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IPNUSAC

Editorial

A partir de junio pasado, la percepción sobre 
las perspectivas de la economía ha resultado 
continuadamente negativa. El indicador se 

desprende de una pequeña encuesta mensual de la 
banca central a ejecutivos de grandes corporaciones. Y 
el inicio del pesimismo coincide con el destape del caso 
judicial más grande la historia, Cooptación del Estado, 
que involucra a casi un centenar de altos funcionarios, 
empresarios y operadores de distinta dimensión.

El índice mensual de actividad económica, también 
producido por el Banco de Guatemala, expresa en 
términos reales el comportamiento de las actividades de 
la economía, y su tendencia de crecimiento positivo se ha 
mantenido durante el mismo periodo. El consumo de la 
población sigue siendo el principal motor de la actividad.

Ese divorcio entre percepción de elites económicas y 
realidad de la actividad que produce la mayoría de la 
población, se puede mantener, pero no mucho tiempo. 
Comenzará a impactar en la economía real cuando las 
percepciones inhiban inversiones o posterguen planes 
de crecimiento. Contribuye a esa mala percepción la 
parálisis de gasto e inversión públicas durante 2016, con 

Economía: ¿se sostendrá la 
brecha entre percepción y realidad?
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lo cual además se alimentan descontentos sociales, dando a la vez una 
imagen de debilidad e incapacidad del gobierno central.  

En la sección “Análisis de Coyuntura” de esta edición de la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, se pondera el impacto que los 
procesos judiciales tienen sobre la gobernabilidad democrática, 
considerando que aún no aparecen elites económicas ni políticas 
de relevo y que ese relevo de elites no será un acto automático ni 
inmediato. Por tanto, el periodo de adaptación y ajuste estará poblado 
de incertidumbre –la misma que ahora manifiestan las corporaciones 
sobre el futuro de sus inversiones- y, dada la debilidad institucional del 
Estado, probablemente de inestabilidad.

Las cámaras empresariales le reclaman al poder Legislativo no haber 
actuado más decididamente en favor del allanamiento de las inversiones 
y las operaciones eficaces de negocios. Pero evidentemente la tesis 
incremental, que consiste en seguir haciendo más de lo mismo en 
materia económica, aunque sea activando otros motores de crecimiento, 
tampoco parece la fórmula de la estabilidad. Sobre todo, cuando esa 
tesis se basa en reclamar el pago de menores tasas de impuestos o bien 
ganar exenciones, mientras se sigue deprimiendo la mano de obra.

El sector privado ha hablado de incrementar la carga 
tributaria a lo que decían hacen 20 años los Acuerdos de Paz 
–o un poco más-, pero la mayoría de sus iniciativas apuntan 
a abaratar los factores de tributación y trabajo, mientras, 
las capacidades de absorción de la fuerza laboral siguen 
siendo pingües: apenas dos de cada diez jóvenes que cada 
año entran al mercado laboral. Hace falta, por tanto, una 
estrategia de desarrollo económico que sea sostenible y más 
incluyente, aunque sus tasas de retorno no sean exorbitantes 
como ha estado acostumbrado el sector privado en el país. 
Es obvio que bajo las actuales reglas solo se atrae inversión 
extranjera golondrina (depósitos en el sistema financiero que 
ganan altas tasas de interés, vis a vis, la casi “cero” tasa que 
reflejan en la banca internacional) altamente especulativa, y 
otras fraudulentas que sin arriesgar capitales esperan altas 
ganancias en plazos breves.
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Lo que reclama la coyuntura crítica del país 
es que una masa crítica empresarial empuje, 
en coalición con sectores sociales y socios 
internacional, así como con políticos reformistas, 
una estrategia económica de largo plazo atenida 
a las reglas nacionales (laborales, impositivas, 
ambientales) y crecientemente ajustadas a las 
mejores prácticas de la globalización. En caso 
contrario, la percepción negativa alcanzará el 
comportamiento de la economía real, y terminará 
engulléndola en el corto plazo, con lo cual, 
combinado con la debilidad política, el país puede 
entonces sí descender a un profundo caos de 
consecuencias impredecibles.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

El ajuste del sistema político y económico 
resulta doloroso para varios de sus antiguos 
beneficiarios, ahora procesados penalmente, y 

crea incertidumbre en la mayoría. El ajuste consiste 
en alinear el conjunto de las operaciones que hacen 
la vida política y los negocios a un régimen de 
legalidad, sancionando el cohecho, la asociación ilícita, 
el blanqueo de activos, el financiamiento ilícito de 
elecciones, la simulación de licitaciones y cotizaciones, 
el tráfico de influencias, la evasión y elusión fiscal, 
entre otros. La incertidumbre se traduce, para muchos, 
en desaliento, pesimismo sobre el futuro y pérdida de 
incentivos.

La acción judicial opera hasta cierto punto como 
un escarmiento, es decir, castigando las faltas de 
individuos y recuperando activos para el Estado, 
a través de la “extinción de dominio”. Esa acción 
judicial va dando cuenta de diversas elites que 
formal o informalmente, ocasional o de manera 
permanente, hacían funcionar ese viejo sistema, 

La depuración 

de elites



Año 5  -  Edición 107  -  Noviembre / 2016

11

sacándole provecho, por lo general, pecuniario. Son procesos penales 
ordinariamente prolongados y complejos; además son masivos, pues 
involucran a redes y estructuras extensas, en secuencia, en los que 
suelen repetirse nombres. 

Hay al menos dos factores críticos asociados en ese proceso de ajuste 
del sistema. Uno es el tiempo. Los procesados y sus afines reclaman la 
transgresión de garantías procesales, como prestar primera declaración 
ante la autoridad judicial en un plazo que no debe exceder 30 horas a 
partir de su detención. Aunque la persecución penal no viola el espíritu 
constitucional garantista, ciertamente los centros penales quedaron 
saturados y los tribunales están desbordados, no solo en estos casos sino 
en las capturas masivas de pandilleros (algunas suman hasta el centenar 
de miembros), por tanto, los plazos han quedado materialmente 
vencidos.

La lógica garantista del ordenamiento jurídico (típico de 
las etapas pos-autoritarias en Latinoamérica) deja en 
manos de la defensa, a través del recurso del amparo, 
posponer diligencias, si le conviene (aunque en el pasado 
ha ocurrido también que discrecionalmente el juez o el 
tribunal programan con dilación las audiencias). En los casos 
recientes de mayor impacto, como La Línea y Cooptación 
del Estado, los procesos se dilatan, sea por su complejidad 
(número de implicados y delitos), sea por tácticas (ausencia 
de defensa de uno de los señalados en el momento de la 
audiencia, recusaciones, amparos). 

Pero el factor crítico del tiempo judicial se asocia también al tiempo 
político. La correlación de fuerzas en los poderes del Estado no es ajena 
al ánimo, las percepciones y, por tanto, las estrategias de las elites 
judicializadas, concentradas en el centro de detención provisional en la 
base militar Mariscal Zavala. Tampoco a las entidades de persecución 
penal, el MP y la Cicig, ni a Washington y sus representantes, los 
tres más relevantes “ajustadores” del sistema. Por eso la encendida 
controversia por la elección de la presidenta de la Corte Suprema de 
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Justicia (CSJ) y, aún más, la irresuelta elección de la Presidencia y Junta 
Directiva del Congreso de la República.  

Durante las primeras batidas judiciales entre abril de 2015 y junio de 
2016, los magistrados de la CSJ decidieron por unanimidad tramitar 
prácticamente todos los antejuicios de casos de alto impacto, y, cuando 
correspondió, también lo hizo el Congreso. Pero esa unanimidad 
forzada de los magistrados debida a la presión combinada de los 
“ajustadores” y de la opinión pública, comienza a debilitarse. La 
conducción del presidente del Congreso, Mario Taracena, que permitió 
en 2016 soldar o atajar en una serie de decretos fallas o fugas del 
sistema que quedaron de manifiesto en los procesos judiciales, también 
mostró síntomas de agotamiento del acuerdo forzado entre los bloques 
parlamentarios, cuando se abrió el debate sobre la elección de la 
próxima directiva. (Es todavía una discusión abierta qué tanto del 
anti-voto de Taracena obedece a su estilo o a su agenda.)   

El poder Ejecutivo es otra variable crítica de la ecuación. 
De cuño conservador, pero sin estrategia frente al ajuste 
o reforma del sistema, el gobierno de Jimmy Morales ha 
sido llevado hasta ahora bajo la presión de las fuerzas 
en contienda, los reformistas y los restauradores. Esa 
misma indefinición le ha resguardado de ser blanco de 
ataques frontales o complot, pero no oculta la ruina de 
la administración pública ni la parálisis general de los 
programas que le corresponden. Al no constituirse el 
gobierno central en un motor autónomo de políticas sociales 
ni concertaciones económicas que abran un escenario 
alternativo a la incertidumbre, pasa a ser parte de las 
incubadoras de una previsible crisis de gobernabilidad en 
el horizonte del próximo semestre. Está aún por verse el 
impacto político y personal que las anunciadas implicaciones 
judiciales de las familias de la Presidencia, tendrán en 
Morales y en su vicepresidente Jafet Cabrera.
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En resumen, la dinámica judicial del ajuste del sistema 
prácticamente está descabezando las elites que han 
medrado de ese sistema. Estas eran mucho más 
extendidas de lo que cualquiera pudo haber anticipado, 
y pareciera que esperan involuntariamente turno en 
una fila indefinible de depuración. Sin liderazgos aún ni 
masa crítica visible en el Estado ni en la sociedad, sean 
estos reformistas o bien restauradores con audiencia, 
el proceso del “ajuste” sigue indetenible en la ruta de 
depuración de elites, sin una contraparte de dirección 
constructiva o de apertura de horizonte que les incentive 
en el corto plazo.
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Pedro Ixchíu Avances y desafíos en la aplicación de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas

Perspectiva

Resumen 
A solicitud de los editores de la revista Análisis de la Realidad Nacional, 
el autor accedió a la publicación del texto que le sirvió de base para 
su participación como ponente en el seminario internacional “Avances 
y desafíos en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, efectuado el 19 de octubre 
de 2016 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata, pues, de un 
documento escrito a vuela pluma, en el que se plantean valoraciones 
sobre las condiciones económicas y sociales de Guatemala, en una 
perspectiva histórica que señala al Estado racista y al modelo económico 
como responsables de la exclusión que viven los pueblos indígenas en el 
país. Tras de llamar a que el Estado guatemalteco abandone la doble 
moral y cumpla sus compromisos internacionales, reflexiona sobre los 
desafíos por delante, incluyendo el de repensar a Guatemala.

Palabras clave 
Racismo, modelo económico, pueblos indígenas, pobreza, reforma 
constitucional.

Pedro Ixchíu
Abogado indígena / USAC

Avances y desafíos en la aplicación de la 
Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
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Pedro Ixchíu Avances y desafíos en la aplicación de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas

En la construcción del Estado guatemalteco se 
pueden señalar cinco momentos: la colonia; la 
independencia; la reforma liberal; la revolución del 

20 de octubre (la primavera democrática) y los Acuerdos 
de Paz.

Advances and challenges in the application of the Declaration of 
United Nations on Rights of the Indigenous peoples

Abstract
At the request of the editors of the magazine analysis of the national situation, 
the author agreed to the publication of the text that served as the basis for 
their participation as rapporteur in the international seminar “Progress and 
challenges in the implementation of the United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples”, made on 19 October 2016 in the Ministry of 
Foreign Affairs. It is a written document to fly pen, which raises assessments on 
the economic and social conditions of Guatemala, in a historical perspective 
that points to the racist State and the economic model as responsible for 
the exclusion that indigenous peoples live in the country. After calling to 
the Guatemalan State to leave the double moral and fulfill its international 
commitments, reflects on the challenges ahead, including rethink in Guatemala.

Keywords
Racism, economic model, indigenous peoples, poverty, constitutional reform.

En el principio era la violencia ¡Hágase el indio! 
Y el mestizo se hizo… y el indio no se hizo; se 
perpetuó.

Carlos Guzmán Böckler
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Pedro Ixchíu Avances y desafíos en la aplicación de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas

Como consecuencia del racismo de Estado, en cada uno de esos 
momentos los pueblos indígenas vivimos en un estado de dominación 
cultural y explotación económica, que reproducen pobreza, injusticias, 
exclusión económica, social, cultural, política.

Cuando los pueblos indígenas denunciamos la corrupción, nuestros 
abuelos, padres y hermanos han pagado con sangre y con sus vidas. El 
racismo ha constituido la principal herramienta de poder del Estado. Ha 
permitido y promovido la opresión a clases o grupos étnicos por medio 
de un modelo económico que concentra la riqueza en unos pocos y 
socializa la pobreza, tal y como quieren que sea la reforma a la ley de 
Bancos.

“El Estado racista decide quién vive, quién no, y cómo se vive 
o sobrevive, amparándose en una legislación homogénea, sin 
respeto a la diversidad. En nombre de la igualdad de derechos 
y de la soberanía, el racismo de Estado opera de acuerdo 
a una lógica de exclusión e incluso de exterminio”, según 
reconoce el Gobierno de la República de Guatemala en la 
Política Pública para la convivencia y eliminación del racismo 
y la discriminación racial (2006: 3).

¿Tendremos chance para pensar en un modelo ético-económico, que 
tenga crecimiento económico y permita desarrollo humano? La brecha 
entre ricos y pobres en este país es brutal. En Guatemala tenemos 
ricos que compiten con los ricos del primer mundo y tenemos pobres 
comparados con los pobres del África subsahariana.

Causas del enfrentamiento armado interno

Los altos niveles de pobreza, la mala distribución de la riqueza y de la 
tierra, heredados de la colonia, mala calidad educativa, precaria salud 
de grandes mayorías, falta de vivienda, trabajo y la corrupción de los 
funcionarios. En ese contexto, los pueblos indígenas llevamos más de 
524 años de búsqueda de mejores condiciones de vida.
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Pedro Ixchíu Avances y desafíos en la aplicación de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas

La pobreza es carencia y privación de bienes y medios de producción. 
Es la privación de bienestar, inaccesibilidad y falta de oportunidades 
para alcanzarlo. Pobres son los que no logran adquirir la canasta básica 
de bienes y servicios esenciales; pero hay una pobreza increíble de 
conocimientos y de carencia moral y de afecto, que es terrible y que da 
miedo.

En otro documento del Gobierno de Guatemala se señala que el efecto 
de la pobreza puede sintetizarse así: a menor ingreso, mayor pobreza. 
A mayor pobreza, mayor número de necesidades básicas insatisfechas. 
A mayor número de necesidades insatisfechas, menor calidad de vida, 
menos educación e información sobre salud reproductiva y mayor 
número de embarazos. A menor calidad de vida, menos posibilidades 
de ejercer derechos y menos posibilidades de acceder a una ciudadanía 
plena. A menor ciudadanía, menos democracia efectiva (SEGEPLAN, 
2001).

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas invita al Estado a poner la pobreza en el centro de las 
políticas públicas para influir en las posibilidades de superarla. Pero ¿la 
pobreza es el problema, o es la forma en que se acumula la riqueza? 
Se debe recordar que la economía son también acciones humanas, 
que no deberían olvidar la dignidad humana, que nos ayuden a 
construir relaciones sociales de confianza, reciprocidad y cooperación 
comunitarias.

Nos ayudaría a construir una Guatemala posible, una Guatemala 
vivible. Para mí el principal reto es cambiar el modelo económico, que 
frene la migración.

Avances de la Declaración de Naciones Unidas

En septiembre de 2007 Naciones Unidas reconoce la problemática de 
los pueblos indígenas, las injusticias históricas de la colonización, la 
enajenación de los territorios y recursos naturales, que niega y recrea 
el derecho al desarrollo desde el círculo vicioso de la pobreza en 
Guatemala.
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Pedro Ixchíu Avances y desafíos en la aplicación de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas

Afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos 
y reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.

Esto implica la necesidad de replantear, redefinir y reinterpretar los 
principios que sustentan los derechos humanos, tales como la libertad, 
igualdad, fraternidad y dignidad humana; la universalidad y el 
relativismo cultural en sociedades culturalmente diversas.

Su limitación deviene de su naturaleza jurídica: para este país solo es 
una declaración con un profundo peso moral, político y jurídico, que 
impone estándares mínimos en materia de derechos humanos. La tarea 
en construcción es cómo se garantizan en casos concretos, o cómo 
se aplican los derechos humanos a las condiciones específicas de los 
pueblos indígenas, lo cual implica un cambio de cultura jurídica de los 
funcionarios, empleados y usuarios del servicio de justicia.

Desafíos para el Estado de Guatemala

El reto o provocación al cambio que le impone la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al Estado 
de Guatemala en materia de derechos humanos, rebasa lo jurídico de la 
ratificación y nos invita a reflexionar sobre la moral de la ley.

Guatemala solo debe cumplir su ley, salir de la doble moral y cumplir 
sus obligaciones internacionales; si ratifica una declaración en la ONU, 
debe cumplirla en el país.

Tareas pendientes para Guatemala:

1. Somos una República democrática, no una monarquía. 
Refundar la democracia implica salir de las democracias de 
fachada, por democracias reales e incluyentes. Para esto 
se requiere un cambio de dirección respecto de la voluntad 
política en el poder.
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 La reforma constitucional es una buena posibilidad en materia 
de libre determinación de los pueblos indígenas, que implica 
organización, sistema político, sistema de justicia, sin romper 
la unidad del Estado. Un buen reto para repensar Guatemala.

2. Abundar en información que visibilice la discriminación y 
exclusión de grandes sectores de la población de los servicios 
básicos, para que a partir de la información y sensibilización 
ciudadana, se asignen los presupuestos necesarios 
debidamente auditados y fiscalizados, para las ventanillas 
indígenas que conduzcan a la transformación de instituciones 
del Estado en correspondencia a la realidad multicultural del 
país.

 La posibilidad de acciones afirmativas que saquen a los 
pueblos indígenas, mujeres y campesinos de los índices más 
bajos de desarrollo humano y que midan los aportes de las 
personas y las comunidades a la conservación y protección 
del ambiente, como aporte al derecho a la vida en el planeta. 
Esto no es nada nuevo, son compromisos establecidos en los 
Acuerdos de Paz.

3. Promover procesos de selección y contratación de funcionarios 
y empleados públicos en instituciones indígenas por 
capacidad, mérito y compromiso con los pueblos indígenas, 
para que dejen de ser botín político del partido de turno en el 
poder.

4. Programas educativos en todos los niveles, que promuevan 
el derecho a la igualdad, la diferencia y no discriminación en 
sociedades diversas; educación para el trabajo que aproveche 
la ubicación geográfica del país, climas y micro climas, 
vocación agroforestal, nuestros ríos y bosques y la capacidad 
artesanal de nuestros pueblos, para salir de la pobreza

Educación ciudadana que promueva la participación social, el servicio a 
la comunidad y al Estado, “para servir a la comunidad y no para servirse 
de la comunidad”. Un sistema educativo que retome las ideas de Juan 
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José Arévalo, que cambie la idea de gallinero por verdaderas escuelas 
en pueblos rurales e indígenas.

Que prepare funcionarios públicos capaces de responder a las 
demandas sociales frente a los retos que imponen las relaciones sociales 
en el siglo XXI en sociedades multiculturales.

Educación que no niegue la historia, que saque del 
colonialismo mental que nos impuso la corona y el fanatismo 
religioso, que hoy se reproduce de otra manera en nuestras 
escuelas; que enseñe y rete a pensar y no repetir, que enseñe 
amar a la Guatemala profunda, que promueva la nacionalidad 
guatemalteca, muestre su diversidad cultural. 
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Resumen 
La Universidad de San Carlos de Guatemala con sus más de 
trescientos años de fundación, es la institución sobre la que recae 
la dramática y urgente responsabilidad de egresar individuos 
preparados para enfrentar los retos de la era moderna. Romper todo 
vínculo que relacione a los procesos de formación tradicional con la 
aplicación de estrategias educativas específicas a las características 
del contexto social guatemalteco, conforma la verdadera misión de 
la educación superior. Por eso, el pensamiento crítico como parte 
fundamental en los procesos de emisión de juicios que vayan en esa 
misma línea, deberá convertirse en el eje principal de los objetivos de 
esa casa de estudios.

Palabras clave 
pensamiento, juicio, crítico, proceso, contexto.

La responsabilidad histórica de la USAC en 
torno de formar para pensar con capacidad 
crítica frente a la realidad nacional
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El contexto como ente generador

En las sociedades como la guatemalteca, la mayoría de 
los pobladores acuden a circunstancias y/o eventos de 
tan especial naturaleza, que sus estados de ánimo se 

estremecen de manera negativa. La violencia, corrupción, 
narcotráfico,  sucesos políticos en general, canasta básica, 
fracasos deportivos, entre otros, conducen a la población 
a pensar, reflexionar desesperadamente; en torno del 
día en que todo ello acabe. En otros contextos, como la 
academia, se analiza y también se  sueña con estrategias 
para la búsqueda de soluciones, que, casi siempre, se 
convierten con el paso del tiempo y merced a estrategias 
descontextualizadas, en verdaderas utopías. 

The historical responsibility of the USAC around form to think with critical capacity 
compared to the national reality

Abstract
The University of San Carlos of Guatemala with over three hundred years of 
foundation, is the institution which bears the dramatic and urgent responsibility to 
graduating individuals prepared to meet the challenges of the modern era. Break 
all ties that relates to traditional training processes with application specific to the 
characteristics of the Guatemalan social context educational strategies, forms the true 
mission of higher education. Therefore, critical thinking as a fundamental part in the 
process of making judgments that go along the same lines, must become the main axis 
of the objectives of this university.

Keywords
Thinking, judgment, critical, process, context.
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En la rectora de la educación superior del país recae en buena medida, 
la responsabilidad de lo arriba acotado y por eso con reflexiones como 
la de este artículo, se trata de lograr un retrato fiel de esa realidad 
latente. Generacionalmente, los procesos de formación disciplinar, 
desde las ciencias naturales, hasta las sociales humanísticas, se gestaron 
sin la intención prospectiva de generar realmente competencias para 
enfrentar los requerimientos de un mundo que cada vez, sorprende 
con el surgimiento de nuevas exigencias. Olmedo España, citando 
a Piaget, refrenda lo anterior de la manera siguiente: “O sea, como 
afirma Piaget, “el principal objetivo de la educación es crear hombres 
capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras 
generaciones hicieron, hombres creativos, inventivos y descubridores”. 
(España, 2015, p. 52)

Pero la responsabilidad de este momento clave, no radica solamente 
en la administración de la educación, es, además, un problema de 
actitud de profesores que se enclaustran en estructuras históricamente 
establecidas para la enseñanza. Al estudiante acomodado en la 
realización de trabajos de los cuales solo se entera posteriormente 
con una nota numérica, jamás se le comparte una estrategia que esté 
orientada a la reflexión conjunta de resultados. Y es el profesor el 
responsable de dicho vacío. Es por ello que: “Es importante notar que 
solo cuando los maestros entiendan los fundamentos del pensamiento 
crítico, podrán enseñarlo con éxito.” (Paul, R., Elder L., 2005, p.6).

El pensar críticamente es la feliz consecuencia de descubrir 
que, un proceso orientado a analizar y reflexionar en función 
de evaluar las formas de pensar, se hará con el objetivo de 
optimizar, clarificar y orientar tal habilidad. El pensamiento 
crítico está en parentesco directo con la visión de mundo 
de los sujetos, sugiere, entre otros factores importantes, 
el conocimiento de los anhelos, tristezas y felicidades del 
ser humano dentro de su entorno. La revisión de estas 
estructuras presupone la clave para estimular el entusiasmo 
para pensar con afán proactivo.
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Asimismo, es importante acotar que, el pensamiento crítico forma parte 
de una habilidad que debe forjarse en paralelo del enriquecimiento 
gnoseológico. El contexto, incuestionablemente, es el encargado de 
facilitar la mayor cantidad de información para que los individuos 
formulen sentido crítico. Empero, esa parte de la realidad que se escinde 
en las profundidades de la ciencia, y que requieren de “otra forma de 
pensar”, es aprendida. Por ello, los profesores, desde su cátedra, son los 
responsables de incentivar lo anterior

Un pensador crítico es reconocido. Normalmente, los rasgos de 
intelectualidad se vinculan con las características de un sujeto afable, 
propositivo y altamente afectivo. “Y son estas competencias convertidas 
en hábitos tales como el de lectura, escritura, verbalización, y humildad 
para escuchar, las que marcan la diferencia”. (Paul, R., Elder L., 
2005, p.7)

De todos es sabido, que las restricciones del mundo 
moderno definen la necesidad de establecer estrategias 
de vanguardia. Los tiempos no son iguales, de hecho, una 
de las características de la historia de la vida del hombre, 
es la vertiginosidad con que ésta transcurre. Los avances 
tecnológicos determinan que hay que correr. Todos los 
procesos de producción, de prestación de servicios, de 
desarrollo cultural, etc., requieren la implementación de 
nuevas tecnologías. No existe proceso alguno en el que la 
tecnología no sea transversal o de requerimiento directo. 

No obstante, también es a lo sumo ineludible, que lo relacionado al 
tópico axiológico no sea descuidado. No funcionaría del todo bien, 
aquel profesional forjado con los más altos estándares de modernidad, 
si carece de fundamentos que se sustenten sobre las bases del amor, 
de la paz y con una marcada visión de solidaridad y cooperación. “El 
hombre actual no es un hombre solo. Existen millones a su alrededor. Y 
esos millones, esperan de su concurso en la satisfacción de necesidades 
que les son comunes”. (Braslavsky, C., 2004, p.145)
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El juicio crítico como objetivo de enseñanza-aprendizaje

El Pensamiento Crítico, como se anotó anteriormente, es una capacidad. 
Forma parte de la fisiología humana, empero, no es suficiente con 
sentirla. Es oportuno el desarrollo de esa capacidad, para que, a 
través del aprendizaje de la vida, los sujetos se identifiquen con la 
responsabilidad de ser verdaderamente sujetos críticos enunciando 
juicios críticos. No se trata de meras opiniones, ni se trata de enunciados 
cual juicios de valor, sino, de propuestas para la consecución de 
respuestas ante la problemática de la vida misma.  La historia de 
la sociedad en general, trata de la crisis social. Es una sociedad 
convulsa, que genera expectativas muy dramáticas para sobrevivir.  
Específicamente. Se trata de días difíciles y jornadas muy duras dentro 
de un espacio dispensado para la concreción del proceso enseñanza 
aprendizaje. Ese es el reto.

Se trata de espacios con características físicas 
antipedagógicas, hacinamiento, servicios higiénicos que van 
en contra de la salud decorosa y respirable. Los recursos 
tecnológicos son apenas alcanzables, mientras, afuera, la 
violencia funciona como guinda frente a estos avatares. Es 
por ello que, frente a todas estas limitaciones históricamente 
establecidas, la tarea del profesor es doblemente 
comprometida con la implementación de estrategias 
orientadas a enfrentar todo lo antes mencionado. 

Ya no se trata solo de trasladar conocimientos, ni de facilitar solo 
información a los educandos. Ya no solo se trata de  educar para el 
desarrollo de sus habilidades, sino, para el desarrollo de las virtudes 
que distinguen a un sujeto de cambio, pacífico, solidario y encomiable. 
(Biggs, J., 2005, p. 556) 
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No se trata solamente de cualidades físicas, ni de un individuo autómata 
instruido en los dogmas religiosos. Se requiere de sujetos preparados 
para la toma de decisiones y capaces de refutar cuando así fuese 
necesario. Un pensador crítico no es aquel que todo lo acepta. Es, eso 
sí, un sujeto con la capacidad de escuchar para reflexionar, argumentar 
y proponer. Un sujeto analítico a todas luces, propositivo y muy realista. 
Con una visión del mundo que le permita  asistir al comentario de temas 
universales. A dichas cualidades solamente le será posible acceder a 
través de la lectura, escritura y formulación de comentarios a la luz de la 
claridad argumentativa. 

En tal sentido, llama la atención el hecho de que en la mayoría de 
centros educativos, se le dé especial énfasis al desarrollo de las 
capacidades físicas de los estudiantes, a través de la enseñanza 
de deportes tales como, el futbol, el karate, el fitness, entre otros, 
descuidando la enseñanza de las artes o de actividades de extensión 
para el descubrimiento de realidades remotas para su conocimiento. Los 
cambios sociales, son cambios lógicos, propios de la cronología de la 
patria. Forjar ciudadanos que brillen por su características morales civiles 
e intelectuales, ya es una obligatoriedad de la que tiene conocimiento el 
Estado. (Unesco, 2004, p. 5)

La Usac y su responsabilidad política

La Universidad de San Carlos es una de las universidades más antiguas 
del continente americano. Se le conoce como “la tricentenaria”; es decir, 
son más de trescientos años de historia y con un rol muy importante en 
la toma de decisiones de los tópicos esenciales para la vida democrática 
del país. Comprende  una de las universidades con una demografía 
muy importante: alrededor de 150,000 estudiantes diseminados en su 
campus central y extensiones en toda la nación.  Es la universidad a la 
que se le asigna un 5%  del total de los ingresos generales de la nación. 

Asimismo, institución en la que recae la responsabilidad de investigar la 
problemática en general del país y de proponer estrategias de solución. 
Este compromiso se concretiza a través de egresar individuos con 
capacidades competentes frente a la diversidad de restricciones de la era 
moderna, y de ubicar representantes en los organismos gubernamentales 
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encargados de solventar situaciones especiales de legislación, 
administración y aplicación de la justicia.

La Usac ha formado a la inmensa mayoría de los médicos colegiados 
de Guatemala, que trabajan en hospitales públicos y privados, centros 
de salud, clínicas privadas, en todo el país. Ha egresado a profesores de 
múltiples especialidades provenientes del área urbana y rural. Asimismo, 
arquitectos, físicos, matemáticos, literatos de renombre, periodistas, 
traductores, agrónomos, etc., provienen de sus salones de clase. La 
mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala 
proviene de la Usac.

De igual manera, esta alma máter ha egresado a miles 
de ingenieros, licenciados en variadas especialidades, 
economistas, trabajadores sociales, profesionales de las 
ciencias políticas, historiadores, antropólogos, por mencionar 
algunos. Asimismo, su rector, juega un papel significativo 
en la representación de instancias vinculadas con la toma 
de decisiones importantes para la nación. De esta casa de 
estudios, el Estado requiere representaciones en instancias 
tales como: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
Banco de Guatemala, Corte Suprema de Justicia y la Corte de 
Constitucionalidad.

Con toda esta información, la revisión de los procesos de formación 
de pensamiento crítico en la entidad rectora de la educación 
superior en Guatemala, se convierte en un acto supremo de especial 
responsabilidad, toda vez que, el devolver al país la inversión antes 
mencionada, propone el compromiso de algo en demasía importante. 
No puede educarse bancariamente, deben de establecerse esquemas 
de reivindicación epistémica de los egresados de la más grande 
casa de estudios superiores. Cada egresado deberá de devolver con 
sus conocimientos y capacidades, lo que de sus aulas obtuvo, pero, 
solamente si se le forja con ese compromiso crítico. 
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En su tesis doctoral  Gerencia universitaria Estilos Gerenciales y su 
Incidencia en el Desempeño Organizacional. El caso de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, María Isabel Orellana Alemán de 
Mazariegos, citando a Juan Manuel Manes (2003), se refiere a la 
importancia de la dirección efectiva y acertada de los procesos de 
educación, así:

[…] Proceso de conducción de una institución educativa por medio 
del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas orientadas a 
planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de 
aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, 
eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia 
cultural[…] (Manes, 2003, p.17, citado por Orellana, M. (2011)

Cuando se revisan los procesos de prestación de servicios, no se 
puede apartar la mirada hacia lo clientelar y la ley de la oferta y la 
demanda, en el área de la educación superior, especialmente, en la 
USAC. Los estudios de nivel superior, en Guatemala, se supeditan 
a los requerimientos de la clase media baja. Es decir, aquel estrato 
con pocas o carentes posibilidades de poder pagar matrícula en una 
universidad privada. Mucho se dice acerca de esta disyuntiva en la que 
se ve el estudiante recién graduado de la carrera media. Un 75% de 
los estudiantes matriculados en la USAC, son trabajadores. El restante 
porcentaje, dependen la de la remesa familiar. Este dato es relevante 
en cuanto a que muchos de los estudiantes que se deciden por estudiar 
en esta casa de estudios, lo hace porque la inversión no es mayormente 
significativa. 

Pero, ¿Cómo influye lo económico en el grueso de 
estudiantes de la USAC? Muchos de la sobrepoblación 
sancarlista de origina por versatilidad económica de 
sus estudiantes. Y entiéndase versatilidad a las escasas 
oportunidades de estabilidad laboral en la que los 
estudiantes se desenvuelven. Asimismo, la jornada 
vespertina nocturna, refleja lo anteriormente acotado. 
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El cansancio, los diferentes riesgos a los que se exponen los estudiantes, 
lo variopinto del contexto guatemalteco desde todas sus aristas; 
son aspectos a considerar para el fortalecimiento de los procesos 
encaminados a despertar el juicio crítico de los clientes sancarlistas. 
El esfuerzo que día con día realizan estudiantes y profesores de esta 
casa de estudios, raya en el sacrificio. Por tal motivo, dicho objetivo 
debe realizarse desde la perspectiva de la sana e inteligente inversión 
de recursos cuya recompensa, se vea reflejada en la consecución de 
satisfactores emparentados con el desarrollo cooperativo y futurista.

En síntesis, los programas para el fortalecimiento de la habilidad crítica 
en los estudiantes deben considerar aspectos que se categorizan como el 
ideal de una responsabilidad políticamente comprometida, así:

• Contenidos programáticos focalizados con la realidad del 
contexto

• Identificación de las habilidades

• Praxis de los contenidos

• Transferencia de aprendizaje

• Roles (Del profesor y del estudiante)

• Medir el nivel evolutivo de los estudiantes

• Generar ambiente en el que se cultive el pensamiento 
crítico

• Enseñar a pensar a los estudiantes acerca de los grandes 
problemas

• Generar el debate

• Inculcar el rol mediador
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• Reconocimiento de habilidades

• Evaluación antes, durante y después de la formulación y 
aplicación de estrategias.

Por lo anteriormente referido, la  formación orientada al desarrollo 
de  juicios críticos, es ambiciosa, como lo es el tema general de la 
educación. Nada cambia significativamente la esencia de una persona 
como la cambia la educación. Abiertamente, los sujetos confían en 
las manos de las universidades, su umbral de intelectualidad. Todo 
aquel que pisa un salón de clases de la Usac, no será el mismo al salir. 
La educación forja, cambia, prepara, redime a los sujetos frente a la 
realidad que si se no se enfrenta con racionalidad, le atrapará con los 
tentáculos de la mediocridad y la intrascendencia.

Reflexión final: un estado de realidad que requiere 
mayor atención

Las características de la realidad guatemalteca definen la inexorable 
obligatoriedad de asumir decisiones fundadas en la racionalidad y la 
responsabilidad. Los sujetos empoderados para la conducción de los 
hilos políticos y administrativos del proceso educativo en el seno de esta 
tricentenaria institución, son los responsables, ahora, y lo serán mañana, 
de reconducir estrategias a efecto de nutrir o implementar, según sea el 
caso, los objetivos trazados en las currículas de estudio vinculadas con 
la capacidad crítica de sus administradores, profesores y estudiantes. 
Para lograrlo, la evaluación constante, la actualización permanente de 
profesores, implementación de tecnologías y la incentivación para la 
elaboración de investigaciones relacionadas, es vitalmente necesaria.

Por lo tanto, es oportuno homologar informaciones emanadas 
del contexto, su real dimensión, definir sus alcances, frente a las 
capacidades de esta universidad, a efecto de verificar lo que se está 
haciendo y definir un estado que conduzca a la armonización de 
estrategias frente a los requerimientos individuales y sociales, en general. 
El rol del que administra lo que se hace técnicamente, debe rebasar lo 
burocrático. Los estudiantes, dentro de un clima que sea propicio para 
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la formulación de juicios críticos, deben ser el reflejo de un proceso 
determinado a refrendar lo que se le oriente.

Las condiciones infraestructurales, la disposición de entornos que sirvan 
para la salud emocional del estudiante, deberán conformar la serie de 
garantías que estimulen al estudiante acerca de lo anterior. Asimismo, 
la descripción de realidades contextuales como parte de una estrategia 
didáctica más, contribuirá taxativamente a la consecución de los 
objetivos del profesor mediador y confidente; en tanto que, cada uno de 
los estudiantes relata una historia por separado. Conformar centros de 
documentación relacionada, actividades grupales, implementación de 
instrumentos para la evaluación conjunta, estudio de casos, facilitación 
de medios tecnológicos y herramientas pedagógicas en general, entre 
otras políticas técnico-administrativas, garantiza la viabilidad de enseñar 
a pensar con interés y responsabilidad.

Aunque el tema del pensamiento crítico haya sido analizado 
desde perspectivas muy generales; dentro de la Usac, 
específicamente, el conocimiento acerca de las causas que 
le constituyen como un vacío apenas explorado, conforma 
la justificación ineludible para recabar información que sirva 
para la concreción de estrategias puntuales. Definir puntos 
de convergencia y de contraste orientados a facilitar datos 
que nutran el afán de investigar en torno de los procesos de 
formación de pensamiento crítico en su seno, representa para 
la Usac, una urgente tarea por atender.
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Perspectiva

Resumen 
En el artículo se caracteriza la evaluación como proceso conocido y consensuado 
por la comunidad educativa superior y su ámbitos de aplicación académica, 
que abarca la docencia, investigación y extensión. Se analiza el Bufete Popular 
de la Universidad de San Carlos, donde la evaluación docente se convierte en 
limitante para ser competitivos, dejando de promover la calidad, la certificación 
y estándares en educación. Se hace un análisis estadístico descriptivo, que 
indagó en las actitudes manifiestas de estudiantes y docentes en el Bufete 
Popular, para tener una visión integral del problema, con la realidad que 
brinda la metodología y la información recolectada a través de cuestionarios 
para determinar la ineficacia de la evaluación docente y su incidencia en la 
práctica educativa, Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). Se sostiene que debe 
facilitarse una evaluación nueva, orientada a los modelos educativos para los 
docentes. Se analizan los procesos formales para promover la evaluación del 
personal académico, constatándose los planteamientos que el Bufete Popular 
presenta alarmantes deficiencias, por parte de las autoridades: se incumple con 
evaluar al personal y esto incide en su  desempeño en la academia, resalta el 
alto índice de docentes no evaluados, subraya la necesidad de capacitarlos 
y optar a ascensos. Se alerta sobre el desequilibrio en que se pone a la 
universidad ante la certificación internacional.
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Teacher evaluation for the Professional Exercise Supervised in the Popular Buffet

Abstract
In the article is characterized the assessment as a process that is known and agreed 
upon by the educational community superior and his fields of application academic, 
which covers the teaching, research and extension. Discusses the firm popular of the 
University of San Carlos, where the teaching assessment becomes constraint to be 
competitive, leaving to promote quality, certification and standards in education. It 
is a descriptive statistical analysis, which inquired in the attitudes of gross students 
and teachers in the Firm Popular, to have a comprehensive vision of the problem, 
with the reality that provides the methodology and the information collected through 
questionnaires to determine the ineffectiveness of the teaching assessment and its 
impact on educational practice, Professional Exercise Supervised (EPS). It is argued 
that there must be a fresh assessment, aimed at the educational models for teachers. 
Discusses the formal processes to promote the assessment of academic staff, confirming 
the approaches that the firm popular presents alarming deficiencies on the part of 
the authorities: it fails to evaluate staff and this impacts on their performance in the 
academy, highlighted the high rate of teachers not evaluated, stresses the need to 
train and qualify for promotion. There is an alert on the imbalance in that goes to the 
university in the international certification.

Keywords
Educational evaluation, statistical analysis, quality, methodologies, standards

Introducción

Este artículo es dirigido, en especial, a docentes del 
Bufete Popular (BP) de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Tiene como objetivo analizar la evaluación 

del docente, mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje y 
las falencias educativas en la educación superior. Promover 
la actualización del profesor que sirve en dicha institución y 
efectúe los cambios que exigen los estándares de la educación 
superior, así como su incidencia en el Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) en el BP; se plantea la necesidad de evaluar 
al docente para apoyar su profesionalización y no dejarlo a un 
lado, sino fortalecer las metodologías evaluativas.
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Se parte del supuesto que la evaluación de la docencia contribuye a 
lograr la calidad de la enseñanza: en consecuencia el proceso debe 
difundirse en la comunidad educativa. Los modelos de evaluación que 
se adopten deben ser consensuados y discutidos por los encargados 
que integran el consejo de evaluación y su aplicación académica, que 
abarcará la docencia, fijando medidas e instrumentos, particulares para 
cada uno de los campos sugeridos y haciendo eficiente su ejecución a 
través del recurso humano calificado.

El autor basa su experiencia profesional y laboral, como 
estudiante, asesor, docente del BP y la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; visualiza en distintas formas el proceso de 
evaluación, enmarcada en la práctica supervisada, donde el 
docente guía a los futuros profesionales. 

En una sociedad que evoluciona constantemente con las grandes 
transformaciones tecnológicas, es obligado replantear cuál es el papel 
que juega la educación superior y, por consiguiente, la evaluación. Son 
retos que invitan a cambios  en diferentes escenarios.

Fundamentos

Este trabajo se basa en un modelo de enseñanza enfocado a la 
evaluación de la docencia y procura delimitar el concepto de calidad y 
excelencia institucional y, por consiguiente, debe ser conocido por todos 
los sujetos del que hacer educativo en de la comunidad universitaria. 
Las bases de la evaluación que se adopte requieren ser consensuadas y 
analizadas por los miembros de esta comunidad.

Es importante desarrollar la educación superior, lograr la excelencia 
docente a través de la evaluación, la profesionalización del docente y 
su actualización de conocimientos, incluyendo las nuevas tecnologías. 
Siempre con una visión futurista, la preparación del docente en la 
facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, será aplicada al estudiante 
para guiarlo en sus prácticas en el EPS del BP.  
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Es necesario conocer la importancia de la Dirección General de 
Extensión Universitaria (DGEU), cuya misión consiste en difundir y 
promover la ciencia y la cultura en la sociedad, fortalecer la integración 
académica-social con la comunidad, por medio de la participación 
de equipos multidisciplinarios, innovadores, productivos, dinámicos y 
flexibles, que se capacitan en forma continua y desarrollan capacidad de 
autogestión, para alcanzar la excelencia en el servicio. Las acciones que 
desarrolla la DGEU se fundamentan en los principios legales y éticos de 
justicia, verdad y solidaridad, que propician una cultura democrática y 
participativa dentro de un ambiente de tolerancia.  

En ese mismo sentido la visión de la DGEU es delimitada 
como una dependencia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, dinámica, productiva y con capacidad para la 
autogestión, con equipos multidisciplinarios e innovadores 
que integran acciones académicas, sociales y culturales que 
contribuyan al desarrollo sostenible del país, en función de 
las condiciones históricas y los escenarios actuales y futuros. 
Tiene el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida, 
elevar el nivel espiritual de los guatemaltecos y aportar 
soluciones a la problemática nacional.

Los cambios producidos en la educación superior invitan al 
docente a diseñar estrategias participativas de gestionar en proceso 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación de la docencia, como en la 
práctica social, constituye un recurso fundamental para mejorar los 
procesos educativos, con el fin de reflexionar y cuestionar los aspectos 
que se consideran esenciales en las experiencias de enseñar y aprender.
Retroceder en aquellos métodos causaría un caos, tratándose de 
la evaluación; por ello daríamos la razón al señalamiento de que 
“tradicionalmente se ha considerado la educación como un proceso en 
el que el gran protagonista era el docente, único portador y garante del 
conocimiento, y donde la relación comunicativa que se establecía en el 
aula era puramente transmisora, jerárquica y unidireccional. Un proceso 
en el que los estudiantes no tenían nada que aportar, nada que decir, 
nada que opinar, nada que cuestionar” (López, 2005: 15).
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El siglo XX es considerado como el siglo de oro de la evaluación 
educativa o la etapa científica de la evaluación. En la experiencia 
mexicana de la evaluación superior 

“sólo un reducido grupo de instituciones… empleaban los 
cuestionarios: Universidad Iberoamericana (UIA), Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superior de Monterrey (ITESM). Se le puede acreditar 
a Ernesto Meneses, entonces vicerrector de la ciudad de México 
de la UIA, la introducción de este instrumento en nuestro país y, 
posiblemente en Latinoamérica. Meneses introdujo esta modalidad 
por el año 1969 y se fue adoptando paulatinamente en la 
institución. En 1972 la UIA publicó por primera vez en México 
un cuestionario diseñado en la misma institución para medir el 
desempeño docente en la Universidad  Iberoamericana” (García 
Garduño, 2003: 21).

Los docentes deben ser certificados a través de la evaluación continua, 
con una visión hacia la excelencia educativa y manifestada en la calidad 
de enseñanza-aprendizaje de los futuros profesionales: “la verificación 
de los logros alcanzados mediante procedimientos técnicos. Por las 
experiencias acumuladas se ha llegado a la conclusión de que la 
evaluación debe ser un proceso continuo...”(González Orellana, 2001: 
114-115).

Las acciones hacia la comunidad hacen realidad lo que tradicionalmente 
se ha llamado servicio social universitario; contribuyen a la formación 
de profesionales y ofrecen ayuda social a quienes lo necesitan. Por ello 
es imperiosos tomarlas en cuenta en el desarrollo y formación del futuro 
profesional: “El objetivo de la educación superior es la formación de un 
ciudadano útil, consciente, con conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que le permitan contribuir al desarrollo pleno de la sociedad” 
(Salgado, 2006:70). 

A su turno Cardemil  nos recuerda que 
La educación es una tarea que compete a la sociedad en 
su conjunto. Desde esa lógica, es indispensable ampliar y 
fortalecer la participación social, fomentando el compromiso y la 
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corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad (públicos 
y privados). Para ello, las sociedades y sistemas educativos han de 
promover la participación social, generando las condiciones para 
integrar y ampliar la participación ciudadana en la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas educativas, con el fin de hacerlas 
más pertinentes, relevantes, a la vez que se las valida y legitima, 
asegurando así los efectos e impactos buscados desde ellas 
(Cardemil, 2004, p. 9).  

La Universidad cumple con su obligación constitucional, cooperando en 
la solución de los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca, 
a través del servicio social que prestan en el BP. “Practicante por las 
clases más desposeídas fue el lema, sin embargo los procesos de 
transformación social hicieron que se observara que el Bufete Popular 
lograra consolidar para lo que fue creado, no obstante ello y pese a que 
en alguna época, cerró sus puertas por motivos políticos, se superó aún 
con el sacrificio de muchas vidas de profesionales que particularmente 
proporcionaban la ayuda al más necesitado.” (Lemus, 2011: 5).

En el BP no se tiene un registro histórico de cuándo empezó a funcionar, 
pero la práctica en la preparación de futuros abogados viene desde 
el inicio mismo de la Universidad de San Carlos de Guatemalala y se 
fundamentó en la praxis al servicio de la sociedad. No se tiene noticia 
de su origen, sin embargo lo más cercano 

está en la década de los años cincuenta y desde algún tiempo atrás, 
profesionales y estudiantes de Derecho han llegado a la conclusión 
sobre la necesidad imperiosa de preparar para el futuro profesional 
de abogacía a los estudiantes, no solamente desde el campo 
teórico, ya que desde la época de la colonia existen programas de 
estudio que lo complementan, si no para casos reales, que en su 
futuro trabajo diario se lo presentarían (Quiroa, 2011: 54).

El Plan Estratégico USAC-2022 señala, en su marco filosófico, que la 
Universidad debe encaminarse “hacia la excelencia académica en la 
formación integral de estudiantes, técnicos, profesionales y académicos 



Año 5  -  Edición 107  -  Noviembre / 2016

39
Elin Venancio Rojas Caceros Evaluación  del docente  para  el 

Ejercicio Profesional Supervisado en 
el Bufete Popular

con sólidos valores éticos, sensibilidad humana y compromiso social, 
para actuar en la solución de los problemas nacionales, promoviendo la 
participación en la población dentro y fuera de ella” (Universidad de San 
Carlos, 2003: 1).  

En el BP de la USAC los docentes tienen el desafío de aplicar los 
conocimientos como instancia para el estudiante en su práctica 
supervisada; esta incidencia tiene reflejos en la calidad de la práctica de 
los futuros profesionales del Derecho.  

Metodología

El proceso de evaluación de la docencia superior es una de las 
prioridades, que contribuye a lograr  los estándares de la calidad de la 
enseñanza. 

El modelo de evaluación que se adopte debe ser consensuado por los  
entes que integran el sistema, y sus ámbitos de aplicación académica 
deben abarcar docencia, investigación y extensión, fijando parámetros 
e instrumentos, particulares para cada uno de los  campos aludidos, 
haciendo eficiente su ejecución a través del recurso humano calificado.
 
En esta investigación se realizaron estudios académicos 
sobre las variables vinculadas con la eficiencia clara de 
la evaluación educativa, y su aplicación en las diferentes 
teorías de la conducta situacional de la práctica, diseñando y 
probando la eficiencia de la evaluación educativa del docente 
como un  proceso científico. 

Dentro de la metodología de este trabajo se realizó una investigación 
cuantitativa sobre la evaluación docente en el BP central. Se utilizaron 
cuestionaris dirigidos a estudiantes y docentes. Los resultados se analizan 
e interpretan de forma longitudinal, estableciendo una relación causa 
y efecto desde el principio hasta el final, con base en instrumentos 
de medición estadística seleccionados para el efecto. Se utilizó 
complementariamente la entrevista y la observación, métodos propios de 
la investigación cualitativa, orientada a la legitimación y profundidad de 
los resultados.
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De este modo se logró separar en forma adecuada los conceptos 
básicos de los secundarios o las relaciones esenciales de las aleatorias. 
Un ejemplo significativo y sencillo sobre el uso de estos métodos se 
refiere a la evaluación a los docentes en el BP. 

Población y muestra

1) Recolección de información y análisis de datos.

Como ya se dijo, se utilizó el instrumento cuestionarios y se procedió de 
la siguiente forma:

I. Los cuestionarios fueron dirigidos a docentes y a estudiantes; 
se aplicó el cuestionario a ocho (8) docentes escogidos al 
azar sobre un total de treinta (30) del EPS en el BP central, 
para lograr representatividad del universo de docentes de este 
espacio académico de la USAC. 

II. Se aplicó el cuestionario a cinco (5) secciones de la práctica 
superior supervisada, que al momento reunían a cuatrocientos 
veinte (420) estudiantes. El ejercicio se  realizó por sección, 
desarrollado en clínicas, aplicando el cuestionario a veintiún 
(21) estudiantes por sección, lo que hace un total de ciento seis 
(106) estudiantes.    

III. A fin de verificar que se hicieron las correlaciones de datos 
en las distintas clínicas supervisadas (penal, civil y laboral) 
el cuestionario fué validado con cinco (5) asesores de la 
práctica supervisada del BP central y cinco (5) estudiantes que 
empiezan a realizar sus prácticas allí mismo y a quienes se pidió 
sugerencias, aportaciones y comentarios sobre las preguntas, si 
las encontraban claras, ambiguas o contradictorias. 

IV. Para hacer el análisis comparativo estadístico de los datos 
tabulados, estos fueron clasificados de acuerdo con los 
planteamientos teóricos aplicados y luego se ordenaron con 
criterio lógico por categorías para posteriormente cruzarlos entre 
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sí, correlacionarlos estadísticamente y por último se procedió a 
interpretarlos, cada uno analizando sus efecto sobre el tema y 
su formulación.

Resultados

Las edades predominantes en los estudiantes que realizan su práctica 
en el BP central se encuentra mayoritariamente en el rango de 35 años 
o más de edad, con el 40.56%; le sigue el grupo con edades de 30-34 
años, con el 29.34%; después el de 25-29 años, con el 25.47%, y, 
finalmente, el de 20-24 años, con el 4.71%.

Con relación al sexo se establece que el predominante es el 
femenino, pues el 60.37% son mujeres y el 39.62% son hombres. 
Con respecto al lugar de origen, la mayor población estudiantil 
provenía del departamento de Guatemala, con el 62.26% de los 
encuestados, seguido de los municipios de Sacatepéquez, con 19.44%; 
Chimaltenango, con 9.44%; Escuintla, 7.54% y la República de El 
Salvador, 1.30%. 

Respecto del orgien étnico de los practicantes encuestados, un 82.07%  
son ladinos y un 16.98% son indígenas, en tanto que un 0.94% son 
extranjeros.

Se investigó el grado académico de los docentes del BP, haciéndose 
evidente que falta mejor preparación en ellos y más atención a su 
capacitación por parte de las autoridades superiores.  Los  resultados  se 
muestran en la Tabla 1 y Gráfico 1.



Año 5  -  Edición 107  -  Noviembre / 2016

42
Elin Venancio Rojas Caceros Evaluación  del docente  para  el 

Ejercicio Profesional Supervisado en 
el Bufete Popular

Tabla 1
Nivel académico de los docentes 
en el Bufete Popular de la USAC

Gráfico 1
Nivel académico de los docentes  
en el Bufete Popular de la USAC

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016.
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Los resultados de la pregunta en relación a si el estudiante ha evaluado 
a sus docentes en el Ejercicio Profesional Supervisado en el Bufete 
Popular muestran falencias tanto de las autoridades encargadas de 
promover los procesos de evaluación, y de los estudiantes que ignoran 
que deberían participar en esos procesos.  Lo anterior se infiere de lo 
mostrado por la Tabla 2 y el Gráfico 2.

Tabla 2
¿Ha evaluado a los docentes en su 
Ejercicio Profesional Supervisado?

Gráfico 2:
¿Ha evaluado a los docentes en su 
Ejercicio Profesional Supervisado?

Fuente: Elaboración propia 
con datos de la encuesta 
realizada en abril de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016
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Otra de las preguntas hace referencia al conocimiento del Reglamento 
de Evaluación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los 
resultados muestran que los estudiantes no conocen dicho reglamento 
y que muy pocos conocen del proceso de evaluación, situación 
desfavorable para el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado y 
para el rendimiento académico de los cursantes de la licenciatura. Por 
ello es necesario un proceso de información dirigido a la comunidad 
educativa. Los resultados se muestran en la Tabla 3 y el Gráfico 3.

Tabla 3:
Conocimiento del Reglamento 

de Evaluación de la USAC

Gráfico 3
¿Conoce el reglamento de 
evaluación de la USAC?

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016
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Se investigó cuándo fue la última vez que los docentes fueron evaluados. 
La conclusión evidente es que se ha dejado de evaluar, como se aprecia 
en la Tabla 4 y el Gráfico 4. Este resultado sugiere la desmejora en el 
panorama académico y en la calidad  educativa en el BP.

Tabla 4:
¿Como docente, cuándo fue 

evaluado en el Bufete Popular?

Gráfico 4
¿Como docente, cuándo fue 

evaluado en el Bufete Popular?

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016
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Se indagó en relación a cómo la evaluación docente dentro del EPS 
podría ayudar a fortalecer la formación del estudiante. Dentro de 
las respuestas estudiantiles resalta que la evaluación permite aplicar 
experiencia a la enseñanza y enriquece la calidad formativa.  Los 
resultados se de muestran en la Tabla 5 y el Gráfico 5.

Tabla 5:
¿De qué forma podría ayudar la 
evaluación docente en el EPS?

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016
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Gráfico 5
¿De qué forma podría ayudar la 
evaluación docente en el EPS?

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016

Dentro de este mismo aspecto de la exploración, las respuestas de los 
docentes destacaron la capacitación en aspectos relacionados con el 
EPS como necesarior para mejorar la educación y la preparación de 
los futuros profesionales. Los resultados se muestran en la Tabla 6 y el 
Gráfico 6.
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Tabla 6
¿De qué forma podría ayudar la evaluación docente 

dentro del EPS a fortalecer la calidad  de la formación del estudiante?

Gráfico 6
¿De qué forma podría ayudar la evaluación docente 

dentro del EPS a fortalecer la calidad  de la formación del estudiante?

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016



Año 5  -  Edición 107  -  Noviembre / 2016

49
Elin Venancio Rojas Caceros Evaluación  del docente  para  el 

Ejercicio Profesional Supervisado en 
el Bufete Popular

Se exploró, igualmente, el nivel de cumplimiento que los docentes 
habrían alcanzado durante el semestre en la evaluación de los 
estudiantes y conforme lo regulado en Reglamento del Bufete Popular de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. Los resultados 
se muestran en la Tabla 7  y el Gráfico 7.

Tabla 7
Evaluación del nivel de cumplimiento durante el  

semestre como docente en el BP

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016
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Gráfico 7
Evaluación del nivel de cumplimiento durante el  

semestre como docente en el BP 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en abril de 2016

Conclusiones  y recomendaciones

Se obtuvo información de los estudiantes y docentes coincidiendo la 
mayoría en que es importante el desarrollo de la evaluación y aplicarla 
a los docentes del BP, una evaluación para mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje, incentivar al docente a buscar su calidad 
académica y competitividad al ser evaluados, para que con ello mejoren 
su ámbito laboral; promover su capacitación en la búsqueda de 
ampliar sus conocimientos y mejorar las condiciones para propiciar su 
desarrollo.

Los estudiantes y docentes enfatizaron estar “de acuerdo” o “totalmente 
de acuerdo” en el impacto que puede tener en la calidad educativa 
superior, por ello es necesario fortalecer los estándares de calidad para 
los estudiantes que realicen sus prácticas en el Bufete Popular; para ello 
se tiene que consensuar entre las autoridades del BP, la Junta Directiva 
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de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y los estudiantes que 
realizan en su EPS, sobre las nuevas metodologías de evaluación para 
mejorar la calidad del docente. 

Una proporción muy pequeña de los docentes y estudiantes mostraron 
una actitud negativa, indiferente o desfavorable ante la necesidad de 
diseñar una propuesta de evaluación del docente y altos índices de 
profesores dejados de evaluar en el BP. Esto da como resultado que 
estén abandonados a su suerte y haya insatisfacciones docentes, con el  
riesgo de volver deficiente el perfil del profesor del Bufete Popular; por 
ello, debe ser tomada la opinión docente y estudiantil, para mejorar la 
calidad  académica.

Que se procure por las distintas unidades académicas 
de la universidad promover acciones de innovación en la 
evaluación docente, estableciendo niveles de liderazgo 
en la educación superior, tomando en cuenta a todos los 
actores del que hacer educativo para que sean respetados 
y cumplidos los procesos de evaluación de cada unidad; no 
dejar desapercibida las necesidades que cada una tiene para 
mejorar la supervisión de calidad, y no cometer los errores sin 
responsabilidad de las autoridades; que se cumpla con los 
valores  morales y éticos, así como los estándares de calidad 
educativa y lograr calificar para certificar a nivel internacional 
a nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Promover un programa de evaluación, con el componente cognitivo de 
las actitudes en los docentes en el BP, a través de charlas y vivencias, así 
como la capacitación necesaria, para la implementación de las áreas de 
aplicación a los estudiantes en su EPS. Para ello debe mejorarse tanto a 
nivel pedagógico, androgógico y las nuevas aplicaciones tecnológicas 
en la docencia, para que se desarrollen las competencias docentes 
necesarias y que estos recursos sean utilizados en el fortalecimiento de 
una evaluación equilibrada y complementaria, para mejorar la calidad 
educativa.
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Despolitizar la comisión de evaluación 
para que cumpla con sus objetivos reales, 
promoviendo y divulgando la vocación al 
servicio de lo humano, con el fin de mejorar 
la academia y la competitividad dentro de 
los docentes, para una evaluación que se 
cumpla a cabalidad según las necesidades 
de la academia, y se tome en cuenta al Bufete 
Popular para no dejarlo marginado dentro de 
los procesos. 
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Resumen 
En Guatemala y Centroamérica resignificar la paz y la democracia es 
acudir a los legados de la tarea política cristalizada en los acuerdos de 
Esquipulas I y II y en los Acuerdos de Paz de 1996. Resignificar esos hitos 
de la historia latinoamericana que pueden cerrar 30 años después los 
conflictos armados con la paz en Colombia, es también darle contexto 
a las tareas políticas actuales. En esta agenda están los asuntos de la 
democracia representativa y participativa. El papel que juega la nueva 
tecnología en la movilización de las plazas, así como de las instituciones 
capaces de procesar las aspiraciones ciudadanas. También está la cuestión 
de la desigualdad social, y otros asuntos de alcance global, como el 
cambio climático, migraciones, drogas y seguridad, asuntos en torno a los 
cuales Guatemala y Centroamérica pueden edificar otra iniciativa política, 
Esquipulas III.

Palabras clave 
Acuerdos de Esquipulas, Acuerdos de Paz, democracia, redes sociales, 
desigualdad social, migraciones, drogas, seguridad.

Ricardo Lagos 
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1.  Edición de la conferencia magistral en el VII Foro Regional Esquipulas, 
segunda parte: “Resignificando la paz y la democracia”, convocado por la 
Fundación Esquipulas. Ciudad de Guatemala 27 de julio de 2016.
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Resignifying peace and democracy for development and social justice

Abstract
In Guatemala and Central America give a new meaning peace and democracy is 
to go to the legacies of the political task that is crystallized in the Esquipulas I and II 
agreements and the peace accords of 1996. Give a new meaning those milestones 
of the history Latin American that can close 30 years after those conflicts armed with 
the peace in Colombia, is also give you context to them tasks political current. In this 
agenda are the issues of representative and participative democracy. The role played 
by the new technology in the mobilization of squares, as well as institutions capable 
of processing the citizen aspirations. It is also the issue of social inequality, and other 
issues of global climate change, migration, drugs and security, issues around which 
Guatemala and Central America can build another political initiative, Esquipulas III.

Keywords
Esquipulas agreements, agreements of peace, democracy, social networks, social 
inequality, migration, drugs, security.

Con la iniciativa 30/20, a 30 años de Esquipulas I y 
a 20 años de los Acuerdos de Paz en Guatemala, 
me han obligado a pensar sobre qué significa 

“resignificando”: resignificar la paz y la democracia para 
el desarrollo y la justicia social.

¿Cómo entendemos ahora lo que se hizo 30 o 20 
años atrás? Visitar y revisitar, es visitar por segunda 
vez. Cómo significamos por segunda vez lo que se 
hizo hace 30 años, a la luz de hoy que es distinta a 
la de ayer. Tiene razón el presidente Cerezo cuando 
dice que solo en el tango 20 años no es nada, 
porque en estos 30 años dificultó que a nivel global, 
a nivel latinoamericano y a nivel de cada uno de 
nuestros países, haya habido cambios tan radicales 
que muchos hablan de un cambio focal que estamos 
transitando de una a otra época, de características 
muy distintas.
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Pues claro, en 1986 todavía no se caía el muro de Berlín, todavía no 
habíamos visto que se cayera esa otra estantería que se edificó a través 
de un neoliberalismo rampante que se vino abajo en la crisis del 2008.  
Y entonces claro, acá ha habido una mutación tan fuerte en lo que se 
suponía que eran las ideologías, casi congeladas que explicaban la 
guerra fría.  

Ahora vivimos en un mundo distinto, porque uno podría 
decir que la guerra fría fue el último momento en donde 
había un cierto equilibrio de naciones, los de aquí y los de 
acá. Equilibrio que algunos dirían que es por el monopolio 
nuclear y el monopolio del terror. Eso que se terminó, por 
suerte. Y junto a eso ha habido también la otra revolución 
más profunda, la de tecnologías, de la información y del 
conocimiento, que están cambiando todo.  Están cambiando 
la forma de mirar la política, la economía, las políticas 
sociales.

En definitiva, está cambiando la forma como acostumbrábamos a 
tratar cada uno de estos temas, aunque todavía estamos en medio de 
la gran ola de esta revolución que no termina de caer y no sabemos a 
dónde nos va a conducir. Lo que sí sabemos es que esa ola nos obliga 
a resignificar el Acuerdo de Esquipulas de una manera distinta, y es 
entonces cuando agradezco esta invitación, porque resignificar explica 
y significa cuál era el contexto que rodea el hecho histórico de 1986 y 
la foto de los, ese entonces, jóvenes presidentes que se asoman a un 
balcón, y que hemos visto acá reproducida.  

Y claro ese contexto y ese momento son distintos al de hoy. Pero, ¿qué 
es lo permanente? Lo permanente son los valores, los principios que 
inspiraron a esos cinco presidentes, y que siguen hoy más vigentes que 
nunca, pero que interpretados a la luz de hoy nos obligan a tener una 
mirada distinta de la que se pudo haber tenido ayer.  

Uno podría decir que hoy, a 30 años de Esquipulas I, estamos cerrando 
un largo ciclo en nuestra región, porque la firma de la paz de la última 
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guerrilla que aún queda en la región, la que firma el presidente Juan 
Manuel Santos en Colombia, es el fin del ciclo. El ciclo que se inició 
en Esquipulas se termina en este 2016, 30 años después. Claro que 
tenemos razones como latinoamericanos de estar orgullosos por 
Esquipulas, por todo lo que ha inspirado y por lo que va a ocurrir 
ahora con la firma en Colombia.  Podemos decir que nosotros 
latinoamericanos, a diferencia de otras regiones del mundo, algunas 
muy avanzadas, hemos podido resolver estos temas entre nosotros, y sin 
intromisión extranjera, y eso no es menor.

No es menor porque podemos recordar un presidente Clinton teniendo 
que ir a hacer la paz en Kosovo, pues los amigos europeos no se 
ponían muy de acuerdo sobre cómo abordar el tema de Kosovo. Y no 
es menor porque en muchas otras ocasiones no éramos capaces de 
resolver nosotros los problemas, venían otros a resolverlos por nosotros, 
y después salíamos a protestar por esa intromisión.

Ustedes iniciaron un proceso, el presidente Santos con su liderazgo lo 
está culminando en otras tierras, pero el arte es el mismo. A lo mejor 
en el 2036 aquí, en la pequeña Guatemala, habrá un nuevo foro de 
Esquipulas y a lo mejor se va a llamar 50/40/20, y el veinte porque 
serán 20 años desde que firmaron la paz en Colombia. Y habrá otra 
forma de mirar y resignificar lo que se hizo 50 años atrás. 

Ahora yo diría que lo que hemos aprendido en estos años, 
es cómo se le da vida y sentido a la democracia, porque la 
democracia es esencialmente dinámica. La democracia es 
una planta que se riega día a día para que no se seque y para 
que siga creciendo y floreciendo en cada primavera. A veces 
se nos olvida, porque como muy bien se ha dicho aquí, la 
democracia no es un punto de llegada, es el punto de partida 
para ir entendiendo y resolviendo nuestros problemas.

Quisiera decir aquí que el resignificado tiene a mi juicio por lo menos 
tres temas al interior de nuestros países.  Y otros cuatro, que no están 
al interior de nuestros países, que son de nuestros países pero que nos 
obligan a una aproximación colectiva entre nosotros y distintos países.  
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Al interior de nuestros países tenemos un 
tema político que es absolutamente distinto, 
un tema económico que es también 
distinto, y un tema social distinto. Político sí, 
es cierto que el presidente Vinicio Cerezo 
durante su mandato ha tenido un tercio 
del poder nomás, y los otros dos poderes 
tenían los otros tercios, pero después 
empieza a haber más poderes. No es tanto 
tanto por una división de poderes. Por definición nuestras democracias 
han sido siempre representativas, elegimos a nuestros representantes 
para que desde el Ejecutivo, el Parlamento y el poder judicial, cada cual 
haga su tarea.  Pero ahora las cosas han cambiado. La gente está más 
empoderada, conoce más, sabe más, no solamente porque tienen más 
nivel educacional, sino porque las nuevas tecnologías permiten formas 
de comunicación muy distintas a las de ayer.

Me tocó enfrentar una dictadura en Chile. Ya hubiéramos querido tener 
un twitter para convocar a la plaza. Es que eso es lo que cambio, y 
cuando hablan de la Primavera Árabe, qué les voy a decir a ustedes 
aquí, cuando vemos a los estudiantes desfilando en Santiago en el 2006 
y 2011.

Con esta forma nueva de participar, que consiste en caminar con 
los pies y junto con eso ir a la plaza, la pregunta es ¿cuál va a ser la 
institución política que va a reemplazar de una manera más civilizada, 
el convocarnos a todos en la plaza a decir nuestra palabra, para poder 
de una manera más adecuada y democrática, consultarnos entre todos 
simultáneamente? ¿Qué quiero decir? La democracia es producto de un 
cambio tecnológico que ocurrió hace como 500 años atrás, porque el 
señor Gutenberg, quien inventó la imprenta en Alemania, la inventó con 
el propósito de producir una Biblia y que cada uno la interpretara como 
le parezca.

Pero pasaron 130 años hasta que a alguien se le ocurrió, a partir de la 
imprenta, producir algo que ahora llamamos “el diario”.  Y porque hubo 
un diario allá por 1610 y en Francia “Le Gasset” en 1630, y publicaban 

Al interior de nuestros 
países tenemos un 
tema político que es 
absolutamente distinto, un 
tema económico que es 
también distinto, y un tema 
social distinto. 
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las noticias que en el fondo lo que reproducía eran temas que el señor 
rey con su corte tenían que ir resolviendo. 

Allí comenzaron los problemas, porque tan pronto todos los que sabían 
de él podían ver los temas que quería resolver el rey. Pasaron otros cien 
años para que unos filósofos en Francia dijeran, pero hombre que va en 
esto (no se decía mujeres en aquellos tiempos), pero hombre qué quiere 
decir esto. ¿Por qué va a resolver el señor rey, por qué no hacemos una 
democracia? Ahí estaban Montesquieu, Voltaire, Diderot.  

La democracia en definitiva es resultado de un elemento tecnológico en 
donde a partir de aquello que usted lee, usted puede tener también su 
propia opinión. La democracia a partir de eso consistió en aquello, en 
que al principio solo tenían acceso los que sabían leer y escribir. Pero 
apareció la radio, y entonces también los que podían escuchar y, por 
tanto, había que ampliar el voto a los analfabetos, y finalmente a las 
mujeres. La democracia consistió sustancialmente en partidos políticos 
que organizan ciertas ideologías, líderes que hablan, ciudadanía que 
escucha y vota. Hoy la interacción es de una relación de horizontalidad 
absoluta. 

Cabe la pregunta, ¿y cuáles van a ser las instituciones políticas 
pertinentes? El ciudadano está diciendo: si señor, yo sé que la 
democracia tiene que seguir siendo representativa, sino como 
nos entendemos. En la Atenas de Pericles se juntaban el domingo 
aproximadamente 500 varones, no participaban las mujeres ni los 
esclavos. Era muy reducido. Entre esos 500 se hablaban unos a otros 
simultáneamente. Hoy día la nueva tecnología nos ha convertido a todos 
en parte de la red, que es la nueva plaza de la democracia de Atenas. 
Todos hablamos con todos y todos nos decimos de todo.

Sigue la pregunta: ¿cuáles serán las instituciones que van a permitir 
tener democracias representativas? ¿Y cuánto de participativas? Yo sé 
que es complejo. Puede haber populismo, algunos quieren gobernar 
a punta de plebiscitos, pero fíjese usted que surge la contra ola, cosas 
como el referéndum revocatorio, que en Venezuela esta tan de moda. 
Bueno en muchos países empieza a surgir el referéndum revocatorio.
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En Chile tenemos un gran debate constitucional y promovimos a  través 
de una red, para ver si se podía escribir una Constitución entre todos; 
cada uno daba sus ideas y los señores juristas lo escribían como 
corresponde, y surgió algo interesante: 590 ideas al final de decenas 
de cientos de miles que participaron en este debate. Allí el referéndum 
revocatorio va ganando de lejos, pero todo tiene un problema, si usted 
establece la institución referéndum revocatorio que a mitad de periodo 
la ciudadanía con un porcentaje de firmas puede pedir que a este tío o 
tía que elegimos lo queremos revocar y que se vaya a su casa porque 
no lo está haciendo bien, bueno quiere decir que como resultado de esa 
institución todos los temas difíciles que hay que abordar los dejo para 
la segunda parte de mi periodo presidencial y no la primera. ¿Es buena 
esa institución o no es buena? Esos son los temas que van a surgir y se 
van a debatir.

Estuvo en Guatemala el presidente José Mujica. En Uruguay pueden 
derogar una ley aprobada por el Parlamento si un número significativo 
de ciudadanos lo pide. Ese plebiscito tiene un número de participación 
ciudadana para que sea vinculante, y la ley se deroga. En Finlandia el 
parlamento tiene un sitio web que es sistema parlamentario, y en ese 
sitio los señores parlamentarios pueden decir: pido que este proyecto 
de ley se envíe a consulta ciudadana, y ese proyecto de ley lo ponen 
en el sitio del parlamento y la ciudadanía opina. No es vinculante, 
pero la ciudadanía opina sobre lo que tienen que resolver los señores 
parlamentarios y, a la inversa, si la ciudadanía pide que un determinado 
tema sea debatido por el parlamento, el parlamento está obligado a 
hacerlo si hay un número de ciudadanos que la convalide.

Estamos entrando a un terreno proceloso. ¿Cómo se va de la plaza a la 
asamblea? ¿Cómo se va de la plaza a una institución política civilizada? 
Se trata entonces de tener una herramienta: está usted de acuerdo con 
la moción “a”, marque 1; con la moción “b” marque 2; “no quiere decir 
nada”, marque 3. Todos vamos a votar desde un aparato.

Los suizos tienen referéndum para todo, pero para eso, me dicen, 
no hay que ser suizo. Nos vamos a ir acostumbrando a eso. ¿Cómo 
atendemos, a partir de lo que quisimos decir en Esquipulas, que 
ahora el concepto democrático tiene que ser un equilibrio entre 
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participación y representación? y ¿cómo ese equilibrio le permite al 
gobernante escuchar? A veces los muros del palacio son muy anchos, 
y no se escucha lo que la ciudadanía dice fuera. Es un tema que no 
es solamente de los latinoamericanos, es un tema de todos que va a 
significar entonces una forma de democracia. Cómo usted resignifica el 
concepto democrático en lo político a 30 años de Esquipulas. 

En lo económico creo que hay dos elementos que son 
centrales. El primero, a lo cual se ha referido el presidente 
Cerezo: la cuestión mercado vs. Estado. ¿Quién provee los 
bienes y servicios, el mercado o el Estado? El tema es que 
empieza a surgir un tercer sector, según algunos, un sector 
que no es ni el mercado ni el Estado, es un sector producto de 
la interrelación de los seres humanos a través de la red y que 
empieza a crear un sector de libre acceso, como dice Jeremy 
Rifkin en un libro, Hacia la sociedad de coste marginal cero. 
Lo que dice es que por la red hay un conjunto de bienes y 
servicios que están teniendo un carácter casi gratis, y que no 
lo tenían.

¿Cuánta gente se ganaba la vida vendiendo enciclopedias, o 
diccionarios? Hoy día Wikipedia ha resuelto el problema y hasta el 
diccionario de la Real Academia ahora está online a un costo casi cero; 
el costo es tener el instrumento necesario para entrar. Hace cuánto 
tiempo hablar por teléfono era una cosa muy especial, al interior de 
nuestros países y qué decir a larga distancia. ¿Cuántas cosas más como 
estas van a ocurrir? Este es un primer tema.

Un segundo tema, no menor en América Latina, ese sí muy importante, 
aquí Olinda Salguero nos habló con tanta fuerza sobre el tema de 
pobreza, y le puso la fuerza que ella tiene en las cosas que dice. Y 
pobreza también tiene que ver, podemos aprender a bajar pobreza, 
pero, la distribución de ingresos sigue igual de mala en toda América 
Latina y mi país es campeón en esto. Hay aquí dos temas: uno es bajar 
pobreza, y hemos aprendido hacerlo, y a hacerlo bien en muchas 
partes, y otro es que bajar pobreza no significa mejorar distribución 
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de ingreso. Por eso la exhortación del presidente Cerezo al mundo 
privado. Le quisiera completar en algo muy simple y definitorio. Quisiera 
que cuando se pague impuestos en un país, haya una diferencia en 
la distribución de ingresos: antes de pagar los impuestos y después de 
pagar los impuestos. 

En los países ricos de la OCDE, la distribución de ingresos 
medida por el índice de Gini es 0.48 antes de impuestos, 
0.32 después de pagar impuestos; en 16 puntos mejora la 
distribución de ingresos después de que se paga el impuesto. 
En América Latina si hay una diferencia de uno o dos puntos, 
es mucho. Es prácticamente igual antes de pagar impuestos 
y después de pagar impuestos. Quiere decir que el sistema 
tributario no es de los más equitativos, y este es un tema que 
arrastramos todos, lo tenemos un poco oculto y no nos gusta 
decirlo.  

La otra vez que me dijeron ¿y usted qué pensaría? A mí me gustaría que, 
de aquí a 20 años, por lo menos, nuestros países estén por la mitad de 
la diferencial que tienen los países de la OCDE. Indudablemente que 
desde el punto de vista económico tenemos una tarea pendiente, porque 
hemos vivido bajo el paradigma del aumento del ingreso por habitante 
y la mejora de los indicadores económicos sociales. Si señores, es así, 
pero hasta un cierto punto, porque después de que usted llega a los 
US$ 20 mil, o US$ 25 mil por habitante, y muchos países de nuestra 
América ya están allí. Entonces no es el ingreso per cápita lo que explica 
sus mejoras económicas sociales, sino que es la forma como ese ingreso 
se distribuye. Eso explica, por ejemplo, que en Nueva Zelandia –para 
qué decir los países escandinavos- que tiene un ingreso un tercio menos 
que el de Estados Unidos, en términos per cápita, los indicadores son 
infinitamente superiores a los de Estados Unidos en esperanza de vida, 
nivel educativo, número de reos en la cárcel, tasa de homicidios etc. 

Cuando estemos en el mundo feliz, porque llegamos a US$ 20 mil por 
habitante en estos países, alguien va a venir a preguntar: Dígame señor, 
¿cuánto emite por habitante? ¿Cómo dijo?  ¿Cuántas emisiones de 
gas carbono, cuánto gas de efecto invernadero emite por persona? Esa 
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será la medición civilizatoria en los próximos diez, como máximo 20 
años como máximo. No es cosa menor lo que estoy diciendo, porque 
en Estados Unidos las emisiones por persona son 22 toneladas, en la 
Europa del euro son entre 10 y 12 toneladas por persona. Nosotros en 
América Latina, los países más grandes, con mayor ingreso, andamos 
por los 5 y 6, pero queremos seguir creciendo.  Los chinos ya están en 5 
y 6 por persona, y si hemos de poder seguir viviendo en este planeta, los 
seres humanos en el 2050 no podemos emitir más de 2 toneladas por 
persona. Se supone que vamos a ser 9 mil millones de personas, con 
2 toneladas a duras penas lograremos mantener. Este tema va a llegar 
para quedarse.

Ninguno de estos temas 
estaba 30 años atrás. 
Y si usted me pregunta 
cómo yo resignifico, 
tengo que colocar estos 
temas. En lo social creo 
que es muy importante, 
¿cómo pasamos de una 
sociedad de derechos 
a una sociedad de 
garantías? Los derechos 
de nuestras constituciones 
son declaraciones líricas, y 
mientras más declaraciones líricas hace más extensa es la Constitución. 
Pero no por poner cuanta cosa queremos declararla como derecho, 
la cumplimos. Establecí en Chile un sistema de patologías que iban 
a tener garantías: atención en un hospital de calidad, en un tiempo 
determinado, y si no tenía para el copago, el copago lo hace el Estado, 
única forma que nos entendamos que estamos garantizando un derecho.  
Hoy en día esas patologías suman menos del 70% de las atenciones 
hospitalarias. A medida que el país crece, incorpora nuevas patologías, 
así, al final usted garantiza salud a todos. Es fácil decirlo, implementarlo 
es bastante más difícil.

Una de las patologías en Chile es la diálisis. En diálisis gastamos una 
cantidad de recursos equivalente a la deuda hospitalaria. Los sabios 

Ninguno de estos temas estaba 30 
años atrás. Y si usted me pregunta 
cómo yo resignifico, tengo que colocar 
estos temas. En lo social creo que 
es muy importante, ¿cómo pasamos 
de una sociedad de derechos a una 
sociedad de garantías? Los derechos 
de nuestras constituciones son 
declaraciones líricas, y mientras más 
declaraciones líricas hace más extensa 
es la Constitución. 
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dicen, si usted detecta a tiempo, los problemas de quienes que van 
camino a diálisis, con unas cuantas pildoritas lo resuelven. El tema es 
detectarlo a tiempo. El 90% en diálisis que se gasta en Chile se pudo 
haber ahorrado evitado con prevención. Ahí entra la nueva tecnología, 
que es sencilla pero no siempre es barata. 

¿Cómo planteamos el problema de las políticas sociales? ¿Cómo 
introducimos estos elementos, a 30 años de Esquipulas? Si no somos 
capaces de entender esto, quiere decir que, como dirigentes políticos, 
no estamos a la altura. La obligación de un expresidente es mirar a 
la próxima generación, y no tiene problemas porque no hay próxima 
elección. 

Hay otros cuatro temas que son globales: cambio climático, por las 
razones que expliqué, migraciones, drogas, paz y seguridad. De estos 
temas cambio climático tiene un tratamiento especial. Ocurrió la 
cumbre de París, que todos conocemos. Pero los otros tres son temas 
cruciales en Guatemala y Centroamérica; no son temas de política 
de doméstica y creo que van a requerir un Esquipulas III. Sobre estos 
temas tenemos que hablar desde aquí al mundo desarrollado, pues lo 
que estamos hoy viendo en ese mundo desarrollado es algo que nunca 
creímos ver. Que alguien diga que va hacer un muro, y que ese muro 
lo va a pagar México. Lo único que quiero decir, si llega ese momento, 
es: ¡todos seremos mexicanos y vamos a protestar, porque nos afecta 
como latinoamericanos! Lo que nunca pensamos es que alguien que 
dijera barbaridades de ese calibre, podría tener una nominación de un 
partido de Estados Unidos. Y ojo con Europa, con estos resabios de un 
nacionalismo que no estábamos acostumbrados a ver desde hace más 
de cien años, ese nacionalismo que se tradujo en fascismo y nazismo 
en Europa, que significó la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas, 
la Carta de los Derechos Humanos. El famoso Brexit de Inglaterra, si, 
alguien dirá que es problema del Reino Unido, pero no es así; después 
del Brexit la Gran Bretaña va terminar en la “Little England”, porque 
Escocia e Irlanda del Norte van a querer separarse. 
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Migraciones han existido desde que el mundo es mundo. 
Como dice Carlos Fuentes, en América todos somos 
migrantes, los primeros llegaron 30 mil años atrás por 
el estrecho de Bering, y aquí no vivía alguien que tuviera 
pasaporte, y  después llegaron 500 años después otros 
señores de España, después otros de África y ahí nos fuimos 
haciendo. Todos somos migrantes, pero ahora hablamos 
sobre globalizaciones, hacemos click en un ordenador y miles 
de miles de dólares van para allá, y el único que no puede 
migrar es el ser humano. Pero siempre el ser humano va a 
buscar migrar. No les gusta a los europeos cuando uno les 
recuerda, oiga, pero ustedes se desarrollaron gracias a cuanto 
migrante mandaban a América. En Irlanda eran 8 millones 
producto de una enfermedad que infectó su base alimentaria, 
la papa, y se morían todos de hambre. Tuvieron que emigrar 
a Estados Unidos y en Irlanda solo quedaron 4 millones de 
habitantes. 

En Chile tenemos una población que casi un 10% es migrante de los 
países vecinos, y me preocupa los arrestos de xenofobia, de situaciones 
que no son fáciles de controlar. Y es tan fácil la demagogia en este 
tema. Cuando vez el problema de la política doméstica, “migraciones 
no” se vuelve tema de todos. Primero tenemos que dar dignidad al ser 
humano, el que quiere migrar, tiene derecho a migrar, porque está en el 
gen humano: si mis condiciones aquí no son adecuadas, exploro otros 
mundos. Las migraciones son parte de la riqueza de un país, punto, es 
una forma civilizada de entendernos en el planeta. 

Y qué decir de las drogas, si ustedes lo están viviendo, lo saben mejor 
que yo. En gran medida es por el éxito que hubo en Colombia; primero, 
derrotar la guerrilla y el narco que estaba vinculado a ella; segundo, 
los sistemas satelitales que detectaban la droga que se iba por el mar 
Caribe, y cuando hicieron imposible el trasiego la droga empero a 
caminar por el territorio centroamericano, como lo estamos viendo. 
El mercado sigue mandando. La droga se produce al Sur, se trasiega 
y almacena acá, pero el 25% se consume en Estados Unidos y las 
mayores ganancias quedan allá. 
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No quiero preguntar ¿cuántos túneles se descubren del lado mexicano 
y cuántos del lado estadounidense? Es una pregunta indiscreta con 
varias respuestas vergonzosas. Por esos túneles se va el migrante, se 
va la droga, y también por esos túneles regresan las armas para que 
los narcos estén armados y defiendan su negocio de los Estados y 
de su competencia. Este no puede ser tratado como tema de política 
doméstica. Por eso, ¿es posible incorporarlo en un Esquipulas III? 
Debería haber más socios que los cinco originales para participar en un 
debate de esta envergadura. 

Cada uno de ustedes está haciendo grandes esfuerzos, pero 
el pasadizo va a continuar por un largo tiempo. Esto me lleva 
al último punto, que es paz y seguridad. Todos los países que 
somos medianos o chicos –los que queremos ser un mundo 
global, los que queremos un mundo que cada vez va a estar 
más integrado- queremos que las reglas sean establecidas 
entre todos, y sean reglas propias de un Estado de Derecho. 
Las reglas que nosotros queremos en nuestras sociedades, 
tienen que ver con las políticas públicas, la dignidad del ser 
humano, y el ciudadano definiendo el mínimo civilizatorio, del 
que habla Bobbio. Bobbio tiene una frese preciosa que dice: 
“En una democracia todos tenemos que decidir en qué cosas 
todos debemos ser a lo menos iguales”. 

¿Cuál es ese mínimo en el que todos queremos ser iguales y 
garantizarlo? Y por cierto dice Bobbio: El mínimo civilizatorio es el 
conjunto de bienes y servicios en que todos queremos ser iguales, ¡es 
un concepto dinámico! A medida que el país va cambiando, el mínimo 
va creciendo. Entonces yo digo, bueno, nosotros queremos procurar 
al interior de nuestros países este mínimo civilizatorio, y participar: 
¿cómo podemos tener un mínimo civilizatorio a nivel mundial? ¿Cómo 
podemos avanzar en conceptos de seguridad? ¿Cómo podemos avanzar 
en darle más fuerza al sistema de las Naciones Unidas? 
Hay muchos temas, pero con esto quisiera concluir. Esquipulas fue un 
tremendo avance, porque ustedes demostraron aquí, ante una guerra 
de guerrilla que parecía inacabable, que era posible que la razón se 
impusiera, y ahora cómo convencemos a otros, más allá de nosotros. 
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Soy un convencido que las relaciones internacionales. Lo que será 
la primera mitad del siglo XXI, va a ser mucho más una relación de 
países continente (Estados Unidos, China, India) o de regiones capaces 
de hablar a una sola voz, para que las escuchen, pero cada uno de 
nuestros países hablando por su cuenta, será una cacofonía y nadie 
sabrá qué cosa estamos pidiendo. 

Cuando yo digo resignificar Esquipulas, también digo que los temas 
ahora son de la agenda global, que no sacamos nada con una reunión 
bilateral con los poderosos del mundo, decirles, mire tengo una idea… 
No, creo que es mejor saber en cuales de estos temas podemos tener 
una convergencia de voluntades. Y si hablamos con una sola voz, 
podemos cambiar estas amenazas de los muros que nos llegan.

Si hubo algo importante en Esquipulas, es que ustedes 
enseñaron cómo construir puentes para lograr la paz. Ahora, 
cuando algunos en el Norte levanten muros, respondamos 
con los puentes que queremos construir, para entendernos, 
para ser todos iguales en dignidad de seres humanos. 
Después de todo ese es el aliento de la actividad pública, 
alcanzar el desiderátum que todos somos iguales en 
dignidad y, por lo tanto, si no lo logramos es que no estamos 
cumpliendo la tarea que tenemos.
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Resumen 
La democracia tiene que dar cabida a todos. Las mujeres han esperado 
demasiado tiempo y deben luchar por la paridad y alternatividad al 
mismo tiempo. Los pueblos indígenas pueden crear sus proyectos con 
identidad y en alianza con otras identidades. El periodo de cambio que 
atraviesa es muy propicio para estas reformas, pero la politización de la 
ciudadanía debe ser plena. No se puede aspirar a modelos de partidos 
míticos e inexistentes, ni a procurar partidos sin militar en ellos. Este no es 
el reino donde los políticos son “demonios” y los ciudadanos “ángeles”. 
No puede haber democracia representativa sin representación.

Palabras clave 
Partidos políticos, participación de las mujeres, proyectos indígenas, 
rendición de cuentas, control ciudadano.

Flavia Freidenberg
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Contrapunto

Política: 
una cancha pareja 
para las mujeres1 

1. Edición del conversatorio “Retos de los partidos políticos: 
superando la crisis de legitimidad”, en el VII Foro Regional 
Esquipulas, segunda parte: “Resignificando la paz y la democracia”, 
convocado por la Fundación Esquipulas. Ciudad de Guatemala 27 
de julio de 2016. 
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Policy: a couple field for women

Abstract
The democracy has to give place to all. Women have waited too long and 
should fight for parity and alternative at the same time. Those peoples 
indigenous can create their projects with identity and in alliance with 
other identities. The period of change that goes through is very conducive 
to these reforms, but the politicization of citizenship must be full. You 
cannot aspire to models of mythical matches and non-existent, nor to seek 
parties without military in them. This is not the kingdom where politicians 
are “demons” and citizens “angels”. There can be no representative 
democracy without representation.

Keywords
Political parties, participation of women, indigenous projects, 
accountability, control citizen.

¿Podemos esperar 500 años más a que las mujeres 
guatemaltecas tengan los mismos derechos que los otros 
guatemaltecos? Yo me agoté no voy a esperar 500 años.

¿Qué hemos hecho en América Latina? Hemos 
aprobado leyes o principios constitucionales. ¿Para 
qué?, para que la cancha esté pareja. No estoy 
diciendo que le regalemos los escaños a las mujeres. 
Esa es una tontería, yo no quiero que me regalen 
ningún escaño en el Congreso; lo que quiero es que 
cuando competimos, compitamos en igualdad de 
condiciones. 

Pero para eso me debes de poner la cancha igualitaria. 
¿Cómo se hace esto? se hace poniendo candidaturas 
equiparadas, 50-50.  Es más fácil explicar la paridad 
que la cuota, porque la cuota dice que es una cuestión 
de mérito, pero la paridad es más fácil con el 50% de 
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la población con mujeres y 50% de la población con hombres. 
Es natural, ahora en la reforma no pueden dejar pasar el hecho de 
que además de la paridad tiene que decir claramente la alternabilidad, 
porque si no lo que va a pasar, si ustedes aprueban paridad, es que el 
50% de arriba van a ser hombres y el 50% de abajo van a ser mujeres. 
¿Qué va a pasar? Que van a ganar siempre los hombre y ustedes 
(hombres) van a decir bueno, pero es que hay candidatas, pero sino 
saben ganar una elección… Claro, la mandas a destinos perdedores y 
nunca van a llegar. 

Por tanto, el articulo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene que 
decir paridad con alternabilidad; tiene que indicar expresamente de 
qué manera se sanciona si no se cumple la ley, para que se le dé el 
espacio al Tribunal Supremo Electoral cuando le lleguen los registros de 
candidaturas, y poder decir: “No señor, usted no puede presentarse”. 
Pero aclaro, lo que pasó en otros países de la región es que como no 
estaba clara la sanción, pagaban una multa y ya.

En el artículo de la Ley no debe de haber una sanción con multa, 
es mejor que simplemente no se registre la candidatura. Yo no nací 
sabiendo esto, estas cosas hace tres años no eran importantes. Entiendo 
a las mujeres que eran como yo. Ahora soy una conversa, vivimos 
engañadas creyendo que nosotras podemos, pero no es cierto, hay 
techos y techos fuertes.

Se tiene la idea de que la mayoría de los partidos vienen de 
un planeta que se llama “corruptos” y que los ciudadanos 
vienen de un planeta que se llama “ángeles”, y entonces 
todos los que son movimientos independientes o ciudadanos 
independientes por alguna razón son santos y todos los que 
son políticos son corruptos. Esta idea maniquea lo único que 
hace es destruir al sistema de representación político. 

No es cierto que porque el elector ahora elige con el voto 
preferencial, elige mejor; no es cierto que las listas abiertas mejoran 
la representación. Y si asocian el punto uno con el punto dos, les 
aseguro que las listas abiertas, el voto preferencial es “mata mujeres”. 
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Sino te eligen por la vía de la lista cerrada, menos te eligen por el voto 
preferencial, porque si los electores quisieran elegir mujeres ya las 
hubieran electo. 

Trabajé mucho sobre representación indígena, y mi gran pregunta 
de investigación era: ¿por qué en algunos países con alta población 
indígena había partidos étnicos, y por qué en otros países como 
Guatemala, con alta población indígena, no había partidos étnicos? 

Estuve como tres años estudiando México, Perú, Ecuador 
y Guatemala. La clave que generó la creación de un partido 
étnico que como ustedes saben fue el Movimiento Unidad 
Plurinacional Pachakutik, uno de los primeros partidos en 
irrumpir en la esfera de un sistema de partidos tradicionales 
y movilizar una agenda no solo indígena sino indígena 
y de izquierdas, la gran clave de ese partido étnico fue 
precisamente contar con un movimiento articulador de lo 
indígena con lo no indígena en el Ecuador. La Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de Ecuador fue clave y fue ella 
la que politizó de manera multinivel, es decir, estaba en todos 
los niveles: local, regional, nacional, conllevando a politizar la 
cuestión étnica, la cuestión indígena, y a transformar. 

Si yo fuera político incentivaría a que se creara un movimiento indígena, 
o si existe ese movimiento indígena, a que se fortaleciera y se canalizara 
en un partido político. Porque uno de los problemas que tiene nuestra 
sociedad es que con mayoría indígena no se tiene representación 
indígena. Podemos discutir mucho sobre esto porque hay que generar 
estos espacios. Bueno, yo no sé nada de democracia y aunque algunos 
crean que la democracia tenga que ser tutelada, yo diría que no. La 
democracia tiene que darle cabida a todos, la democracia tienen que 
generar espacios para todos.

Entonces, sinceramente, incluso de manera estratégica, yo canalizaría 
la formación de uno o varios partidos que tengan representación. A mí 
me gustó mucho el modelo de Pachakutik porque no fue un modelo 
excluyente, porque era un modelo de partidos. Les digo, en su primera 
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participación electoral nacional ganaron 17 escaños en el Congreso, 
es decir, de cero a 17, y los candidatos eran indígenas y no indígenas. 
O sea articulaban a todos. Es verdad que una vez que participaron 
en el gobierno nacional en el 2002 con el presidente Lucio Gutiérrez, 
solo estuvieron seis meses en el gobierno, y cuando salen de ahí salen 
bastante quemados; decidieron polarizarse como radicalizarse, y claro 
ese modelo no cuajó como el original. 

Pero si tenemos un problema de representación lo que 
hay que intentar es fortalecer los espacios de mediación. 
Si ustedes leen 20 años de literatura comparada sobre 
Guatemala, el gran problema es que no creemos en los 
mecanismos de intermediación. Ustedes no creen en 
los partidos políticos. No leí las propuestas de reformas 
de segunda generación de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, pero lo que uno intuye después de leer las de la 
primera generación es que están pensando en un modelo 
de partidos que no existen, están haciendo reformas para 
partidos que no existen. 

Y la posibilidad de fracaso es inmediata. Es decir, ustedes están 
pensando en partidos de integración de masas, un mito de partido de 
integración de masas que en América Latina no existió. En los 20 años 
que llevo estudiando partidos políticos, salvo algunas excepciones, los 
partidos son partidos electorales. O sea, son un grupo de personas que 
compiten en elecciones, que hacen que sus miembros accedan a cargo 
de representación popular. 

Eso es un partido, pero ustedes piensan en una organización que tiene 
una estructura, con militantes que se reúnen cada semana, que discuten, 
que las mujeres son la línea femenina del partido, que los jóvenes son 
los jóvenes del partido.  Eso no existe.

El primer problema de los partidos guatemaltecos es que son vehículos 
electorales. Y me pregunto, ¿eso es un problema? Digo, en un momento 
de cambios que se están dando a nivel tecnológico, social y político. 
¿Necesitamos partidos de integración de masas? 
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Seguimos pensando en reformas bajo unos conceptos y unas ideas de 
una realidad que lamentablemente no pasó. Uno de los principales 
problemas que teníamos en Guatemala era el transfuguismo político. 

Tienen que pensar en incentivos. 
¿Cuál es el resultado que quieres 
conseguir? ¿Cuál es el incentivo 
que le das al actor? Si piensas las 
reformas como grandes ideas sin 
incentivos no te van a funcionar. 
Ahora tienes que pensar que los 
incentivos son adversos. Es decir, 
puedes tener incentivos claros 
específicos escritos, directos, o 
puedes tener incentivos que se 
desprenden de la interpretación de esos incentivos, que no funcionan 
como tú quieres que funcionen. Es decir, ¿qué haces si pones en el 
reglamento del Congreso que el que abandona el partido político pierde 
el escaño? Fortaleces a los partidos. ¿Ustedes quieren fortalecer a los 
partidos? 

A ustedes les pasa como a los taxistas mexicanos que no saben 
diferenciar entre izquierda y derecha. Ustedes tienen claro que tener 
partidos es tener opciones ideológicas estructuradas que defiendan 
programas, están dispuestos a participar a que esos partidos tengan 
programas, ustedes están seguros que quieren eso. Pues entonces tomen 
medidas que vayan a fortalecer partidos.

En la ciudadanía hay bastante hipocresía. Si quiero una democracia 
como tal, pero que a mí que no me lleve ni un minuto. Entonces, 
¿reformas para qué? Para tener partidos fuertes donde nadie va a querer 
militar. Para tener partidos fuertes a los cuales después nadie va a querer 
darles dinero. Para tener partidos fuertes que nadie va a querer castigar 
porque no asocian que las selecciones no son solo para seleccionar 
elites sino para castigar, para hacer rendición de cuentas. 

El voto en América Latina lo pensamos como para ir a elegir a alguien, 
pero si no se tiene elección inmediata le quitas la posibilidad de 
rendición de cuentas. La rendición inmediata funciona como un ejercicio 
de “accountability” (responsabilidad): Te elijo por cuatro años y te 
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puedo dar cuatro años más si lo haces bien. Si no le pones reelección 
inmediata a los candidatos no hay incentivos, y ellos dicen: ¿por qué lo 
voy a hacer bien si todos modos no me puedo reelegir? 

Creo que los países latinoamericanos ganarían mucho más, si dicen las 
cosas más directas, si les damos menos vuelta, y las cosas son así. 

No solo hay que cambiar la visión respecto a qué partidos tenemos y 
queremos. Hay que ser realista de lo que tenemos a lo que ideamos, 
además hay que cambiar la manera de hacer política dentro de esos 
partidos. Ustedes tienen que atajar eso, los políticos tradicionales tienen 
que estar a la altura de las demandas que están puestas en la sociedad. 
Ahora mismo están de manera caótica, pero se pueden articular.

Hay cosas como lo del voto nulo, que no tienen sentido. ¿Cómo vas 
hacer para invalidar una elección cuando gana el voto nulo? Imagínate 
que en todas las elecciones gana el voto nulo. En Argentina pasó y fue 
la antesala del 2001. Dos semanas con tres presidentes, hasta que el 
grito era “que se vallan todos”, y la solución a esto fue: “bueno, que 
uno se quede”, porque alguien tenía que pagar los sueldos, alguien 
tenía que tomar las decisiones del país… ¡No es verdad que exista la 
democracia representativa sin representación! 

Si dan financiamiento público a partidos, eso hay que fiscalizarlo. El 
modelo de fiscalización es un asunto delicado, porque lo que les paso 
es que la manera en la que estaban acostumbrados a hacer política 
de pronto les ha cambiado por el costo de la transacción. Eso ha 
cambiado, entonces hay que cambiar la manera de hacer política, y hay 
que despojarse de un montón de estereotipos.

La Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia creó 
la primera red de observación electoral ciudadana, y hasta los 
propios chicos de la MOE han creado apps de control, para el 
día de las elecciones y para época no electoral. Son múltiples 
apps y hasta hacen concursos para ver quien crea las apps 
más divertidas. Canalicemos energía en control ciudadano, 
llevemos a la plaza a mecanismos de control, concreto, 
efectivo y pongamos toda la información en internet.  
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Resumen 
Para optar a la Presidencia de la República, ser legislador y ocupar 
otro alto mando de Estado, las constituciones solo exigen el goce de los 
derechos civiles y un mínimo de edad. Nunca se habla de la formación, la 
experiencia, el conocimiento, el buen criterio, la capacidad de comunidad 
y la calidad moral de los gobernantes. Quizá por eso el destino de los 
países en Latinoamérica ha sido errático y sin previsión de resultados. Se 
elige a futbolistas, pastores, estrellas de la televisión y vedettes porque 
son populares y estos fácil presa de los poderes fácticos tecnocráticos e 
influencias peculiares sin responsabilidad pública. La función pública es una 
misión compleja que exige una debida preparación teórica y operacional. 
La formación de hombres y mujeres de Estado es crucial para el desarrollo 
y la gobernabilidad democrática de estos países, pero también para la 
gobernanza global, que demanda gobiernos competentes para la gestión 
sostenible de los recursos del planeta, mitigar el cambio climática, intervenir 
en la regulación del comercio internacional y saber combatir las redes 
criminales transnacionales, entre otros asuntos.

Palabras clave 
Pobreza, pobreza extrema, desigualdad, crecimiento económico, 
neoliberalismo.

Edgar Montiel 
Economista y filósofo. Embajador del Perú en México y 
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To be able to govern
Keys in the formation of statesmen leaders and to Peru

Abstract
To qualify for the Presidency of the Republic, being a legislator and occupy another 
high command of State, the constitutions only require the enjoyment of civil rights 
and minimum age. There is never any talk of the training, the experience, knowledge, 
good judgment, the capacity of community and the moral quality of the rulers. Maybe 
that is why the fate of the countries in Latin America has been erratic and without 
anticipation of results. You choose to footballers, pastors, tv stars and stars because 
they are popular and these easy prey of the powers that be technocratic and 
influences peculiar without public responsibility. The public service is a complex mission 
that requires a proper theoretical preparation and operational. The training of men 
and women of State is crucial for the development and the democratic governance 
of these countries, but also for global governance, which demand governments 
responsible for the sustainable management of the resources of the planet, mitigate 
the climate, intervene in the regulation of international trade and know how to combat 
transnational criminal networks, among other matters.

Keywords
Poverty, extreme poverty, inequality, economic growth, neoliberalism.

El costo de la clase dirigente que tenemos

Como ustedes, esta mañana vi los noticieros y los quioscos de 
periódicos y revistas con noticias plagadas de denuncias. Si no 
fuera peruano, sino un turista de paso, me preguntaría ¿qué 

pasa en este país, pletórico de acusaciones y contra-acusaciones? 
Una estridencia de voces y declarantes que no deja ver cuál es 
la agenda real del país. Interferencias de todas partes, que pone 
en evidencia una ausencia de clase dirigente. No se sabe dónde 
se discuten los problemas prioritarios del país, ni quién manda 
realmente. No tenemos un cuerpo orgánico que maneje el Estado 
porque no lo hemos formado oportunamente. 
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A pesar de acuerdos parciales, aquí y allá, de avance en ciertas 
políticas públicas, no contamos con un cuerpo dirigente estructurado 
para la conducción del país. Lo que tenemos es una colección de 
personalidades, de políticos sin preparación expresa, con los que es 
difícil conformar una clase dirigente consistente. Antes de venir aquí, 
escuché a un congresista que intervenía en el confuso debate sobre el 
lote petrolero 192 en Loreto, donde la posición del Ejecutivo no es clara. 
Como argumento invocó al “filósofo griego” Adam Smith. Sus colegas le 
enmendaron prestos, que no era griego sino escocés, y del siglo XVIII. 

Esto hace sonreír, pero es un síntoma. ¿Cómo llegan estas personas 
a estas responsabilidades? Ciudadanos a quienes no se les exige 
capacitación, formación, ni experiencia, olvidándose que la función 
pública es una misión compleja por definición, pues hay que tomar 
decisiones difíciles y participar en debates abiertos, por lo que ejercerán 
docencia pública. Si uno quiere trabajar en la función pública y asumir 
responsabilidades políticas, debería prepararse debidamente.

Hay que tener siempre presente que por ausencia de una 
clase dirigente adecuada, por una débil cohesión social y 
por falta de organización colectiva, nuestro país ha pasado 
por situaciones graves a lo largo de su historia. Una de 
ellas fue en el proceso de Independencia. Recordemos que 
la estructuración territorial y política Inca fue gravitante en 
América del Sur. Con estos territorios se crea el Virreinato del 
Perú, que incluyó buena parte del continente. El Virreinato de 
La Plata inicia su estructuración recién en 1777.

Con el proceso de Independencia se produce una modificación 
sustantiva de la geopolítica de las Américas. En los años cruciales, 
cuando se desata la movilización por la independencia de las nuevas 
naciones, las elites peruanas no asumieron el liderazgo que les 
cabía como dirigentes del virreinato más importante de Sudamérica, 
ni tampoco se apropiaron o negociaron su intervención en este 
emergente proyecto geopolítico que iba a marcar la evolución del 
continente. Las elites criollas no lograron cohesionarse como grupos 
de interés, establecer niveles de concertación, construir un programa 
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de defensa común de la diversidad de intereses peruanos. En cierto 
modo, la victoria en las luchas de independencia en la región estaban 
relacionadas con lo que ocurriera en el Perú, pues en este vasto 
virreinato se había concentrado el mayor poder militar de España, 
en tropas, armamentos, polvorines y cuarteles, además del poder 
económico, lo que constituía una amenaza para los virreinatos y 
capitanías que marchaban ya rumbo a su independencia. Las iniciativas 
decisivas quedaron así en manos de fuerzas externas al Perú.

En este contexto se organiza la 
Expedición Libertadora del Sur, con 
ejércitos regulares de Argentina 
y de Chile. Esta iniciativa militar 
tuvo un alto costo político y 
material para el Perú, pues con su 
aprobación se produjo la primera 
incursión de ejércitos vecinos 
al territorio nacional. Debido al 
equilibrio de fuerzas entre tropas 
realistas e independentistas la 
solución militar definitiva no se 
produjo. La salida se encontró sumando al Ejército Libertador del Norte, 
con el general Simón Bolívar a la cabeza. Estas dos intervenciones 
externas fueron posibles por la falta de unidad interna de las fuerzas 
peruanas y la débil cohesión de los equipos dirigentes con amplios 
sectores populares –donde había milicias de montoneros y guerrilleros 
que practicaban la guerra asimétrica- sin lograrse construir un liderazgo 
peruano fuerte. A fin de cuentas, la intervención militar resultó lesiva 
para la integridad territorial de la futura República del Perú. Haciendo 
un balance del proceso vemos que del tronco del antiguo Virreinato 
del Perú se seccionó el territorio del Sur, el Alto Perú, y que Guayaquil 
pasó a formar parte de Colombia. Así, el poder gravitante del Perú en 
Sudamérica quedó reducido.

Esta ausencia de unidad y capacidad de las clases dirigentes para 
gobernar el Perú se volvió a mostrar durante la Guerra del Pacífico. La 
falta de un cuerpo dirigente estructurado, que con honradez y sabiduría 
administre el Estado en estas circunstancias, quedó bien señalado 
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en las obras de Gonzáles Prada y Jorge Basadre. Como vemos, esta 
carencia de una clase dirigente estructurada y una dirigencia política 
preparada es un mal crónico para la estabilidad y el desarrollo del Perú. 
No hay destino nacional asegurado sin organización colectiva. Hay que 
entender que existen fuerzas centrífugas, grupos de poder, grupos de 
interés, lógicas distintas y contrarias al poder nacional. Para intervenir 
y negociar en esas lógicas externas e internas, propias del mundo 
global, se necesitan equipos nacionales bien preparados, con escuela y 
experiencia.

De modo que la formación de hombres y mujeres de Estado, 
la formación de líderes en los diferentes dominios de la vida 
nacional, resultan cruciales para el destino del país. Una 
deficiencia en este campo resulta más riesgoso hoy en día, 
porque la gobernanza global demanda una intervención 
apropiada de los gobiernos en la gestión sostenible de los 
recursos del planeta. Saber combatir el calentamiento global, 
intervenir en la regulación de un comercio internacional, 
combatir las redes criminales que no tienen fronteras, entre 
otros temas. Todo eso requiere que en cada nación haya 
gobiernos competentes.

Tengamos en cuenta, además, que a los peruanos nos toca gobernar un 
país donde se han concentrado importantes reservas de agua dulce para 
el planeta. Somos también un país que pertenece a ese club exclusivo de 
países con gran biodiversidad. Eso hace posible que la cocina peruana 
sea lo que es, no solo por la creatividad de nuestros hombres y mujeres 
sino porque nuestra diversidad de climas y pisos ecológicos producen 
una variedad excepcional de alimentos. Todo esto otorga a nuestro 
país un gran valor estratégico y una responsabilidad internacional. 
Hay que valorar al igual que en términos civilizatorios, el Perú es un 
país ancestral, rico en culturas e historia, con un acervo cultural y 
natural excepcional, reconocido como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Otro tema crucial de gobernanza internacional 
son las secuelas periódicas que ocasiona “El Niño”. Todo eso suma 
responsabilidades nacionales e internacionales que tenemos que asumir 
en permanencia; y exige una clase dirigente competente, bien formada, 
no de aficionados.
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Nuestro país avanza, atraviesa por transformaciones significativas. Doy 
cuenta de ello en un libro llamado El poder ciudadano (2016). Voy 
a compartir con ustedes un fragmento, referido al surgimiento de las 
nuevas clases medias. Me dirijo a sus integrantes, hombres y mujeres, 
como ciudadanos electores, titulares de la soberanía popular: “Me dirijo 
a ustedes, ciudadana y ciudadano, porque expresan la diversidad del 
pueblo y encarnan las grandes mutaciones del ser social peruano. Pues 
conforman hoy la mayoría del Perú. Descendientes de aquellos abuelos 
y padres provincianos que abandonaron sus comunidades y pueblos 
por las ciudades grandes del país. En esos años duros del desborde 
popular y la guerra interna, la vida brava, con sus retos y oportunidades, 
los ha instalado en los barrios periféricos donde día a día construyeron 
a punche la esperanza. Hoy la mayoría de ustedes han concluido sus 
estudios secundarios, y muchos, prosiguieron su educación en las 
universidades. Ahora todos los hijos quieren ser profesionales. Gracias 
al empuje de sus esfuerzos personales, ustedes han salido del sector 
E y D y se incorporaron al C y B integrando ese 56% de la población 
urbana que marca las estadísticas. Constituyen una emergente nueva 
clase media, actuante, innovadora, motor del crecimiento económico 
y comercial, ascensor del progreso social, y contribuyente significativo 
del erario público. En el 2021, año del Bicentenario de la República, 
ustedes serán el 70% de los electores. La reinvención del Perú está en sus 
manos.”

El vasto patrimonio a gobernar

Cuando uno habla de estadistas y de líderes eso significa una acción 
planificada de gobierno. Pero, ¿qué es lo que se gobierna? Eso es 
importante ver de cerca. No se gobierna igual en todos los países. 
Por eso hay distintas formas de gobierno (del Estado) y de gobernanza 
(cuando hay intervención de la sociedad civil). Hagamos un recuento de 
lo que tenemos que gobernar. 

Primero. ¿Qué clase de personas se gobierna?

En términos culturales, humanos y de delimitación territorial, esta 
entidad Perú empieza su estructuración comunitaria en el espacio 
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andino hace unos 14 mil años. Es preciso decir que el proceso 
de humanización –instalación del género humano- del espacio 
andino comienza hace más o menos 20 mil años. En esta región 
no había más que animales, desiertos, montañas, vegetación y 
mar. Por eso conocer el proceso de humanización de los Andes 
importa muchísimo, para saber de dónde provenimos, cómo nos 
hemos formado en este largo tiempo de miles años. Hace 20 mil 
años, más o menos, grupos humanos itinerantes acceden por el 
norte, por la zona del actual Ecuador, allí se instalan las primeras 
poblaciones.

Existen restos de fósiles humanos de comunidades del 
norte del Perú de hace 14 mil años. Por eso se calcula 
que, en términos culturales, sociales y de ocupación 
territorial, esta colectividad empieza su articulación 
comunitaria en el espacio andino desde esa época. Hay 
asentamientos humanos donde se inicia la práctica 
de las primeras formas de agricultura. Hace 8 mil años 
se preparaban las primeras formas de pachamanca o 
cocimiento de carnes y vegetales por entierro. Se han 
encontrado fosas de estas prácticas. Hace 7 mil años 
que se cultivaba y florecía la prodigiosa papa. Esto lo 
explica bien en su libro Catorce mil años de alimentación 
en el Perú el investigador Elmer León Canales (2013). 
Este estudio es un avance revelador que ayuda a 
entender cómo se forma el hombre peruano y cómo 
se perfila en el tiempo su rasgo identitario. Hace 5,300 
años existen ciudades-Estado como la ciudad sagrada 
de Caral, centro productivo y político, primer Estado en 
América, reconocida por la UNESCO como Patrimonio 
Mundial; contemporánea a las más tempranas 
civilizaciones de la humanidad como la mesopotámica, 
china, griega e india.

La primera conclusión a sacar de esta remota historia es 
que tenemos que gobernar también un pasado, organizar la 
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apropiación y trasmisión de esta historia antigua, en la que surge 
y se desarrolla la condición humana, parte constitutiva de ese 
nosotros colectivo, pues es un pasado que vive en nosotros, no 
es un pasado clausurado. Es el forjador de nuestras moléculas 
de hoy: de eso que comieron y bebieron, de lo que construyeron, 
adaptaron, crearon y sembraron en esos pisos ecológicos 
salvadores. De todo esto ha nacido ese ser humano llamado hoy 
andino o amazónico -en una sola palabra- hombres y mujeres 
que en su ADN llevan escritos el sentido de adaptación al medio, 
transformador de su entorno y creativo ante las adversidades. Hoy 
en día, esta civilización es reconocida en el mundo y se encuentra 
en la lista del patrimonio mundial como una de las civilizaciones 
más tempranas de la humanidad. Este patrimonio civilizatorio hay 
que saber protegerlo, gobernarlo, estudiarlo y trasmitirlo a las 
nuevas generaciones. Es una potencial fuente de riqueza. 

Segundo. ¿Qué territorio se gobierna?

Este proceso civilizatorio se consolidó en el espacio sudamericano 
con la construcción del Qhapaq Ñan, el principal sistema de rutas 
andinas. Los primeros tramos –regionales– se iniciaron a principios 
de la era cristiana y alcanzaron su mayor extensión y conexión 
–20 mil kilómetros lineales– en el siglo XVI, con el Imperio Inca, 
comunicando e integrando territorios de la actual Argentina, Chile, 
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. A pedido de estos países, e 
iniciativa del Perú, en el 2013 fue declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad (como peruano, funcionario de la UNESCO, seguí 
de cerca este proceso).

Este reconocimiento de la mayor red de integración continental 
tiene una señalada significación. El canciller Raúl Porras 
Barrenechea, por ejemplo, elaboró su doctrina de política externa 
a partir de esta constatación: nosotros estamos ubicados en el 
macizo central de Sudamérica. Es un macizo andino, amazónico 
y marítimo. Aquí se forjan estas civilizaciones, estas culturas. Por 
eso, dice, que por mandato histórico y geográfico el Perú tiene 
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una vocación permanente de integración. No es por un precepto 
de política interna o coyuntural sino por un mandato venido de 
la historia y de la geografía. Este es un principio rector de Política 
Exterior. No se puede gobernar si no hay una clara conciencia de 
nuestro posicionamiento geográfico.

Tercero. ¿Qué historia, qué imaginario se gobierna?

Desde 1522 en Panamá –que es la base de la expansión 
colonial hacia el sur– se llama a los territorios del Mar del Sur 
como “Perú”. Todos los viajeros y “descubridores” saben que 
hacia el Sur está el “Perú”. Desde 1534, por noticias de gacetas 
publicadas en Lyon, Venecia y Núremberg, se informa en Europa 
de la conquista del Perú y del oro de Atahualpa. Impresionante. 
En doce años –1522 a 1534– se instala el nombre Perú en el 
imaginario europeo, asociado al oro del rescate de Atahualpa. En 
1522 Pizarro está aún en Honduras, pero ya diez años más tarde 
captura a Atahualpa, y la información sobre Perú vuela en Europa 
gracias a un informe publicado en Lyon en 1534: Nouvelles 
certaines des iles du Pérou (Juan José Vega le ha llamado “crónica 
francesa”).

Es el único país americano que se incorpora en pleno 
Renacimiento al imaginario europeo como una de las mayores 
novedades del Nuevo Mundo, nimbado de leyenda porque, 
decían, que en ese lugar áureo había civilizaciones organizadas 
con grandes caminos, mucho oro y plata. ¡Soñaban! Por eso 
hablaban del Perú, como referencia utópica, y se acuñó la 
expresión “¡Vale un Perú!”, y en francés “C’est le Pérou!”. Es una 
expresión renacentista. Este capital simbólico también hay que 
saber administrarlo, protegerlo, porque vive en el imaginario 
del europeo actual. Los años infaustos del desgobierno y el 
terrorismo no han podido vencer el interés por el Perú de la gran 
cultura. En el mundo, cada año hay por lo menos un centenar de 
grandes revistas que dedican sus carátulas al Perú, y una cantidad 
semejante de documentales interesados en mostrar aspectos de 
la cultura peruana. Si tuviéramos que pagar por esta promoción, 
costaría una millonada. Todo esto es parte de la gobernanza del 
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Perú, de interés para el Estado como para la sociedad civil y las 
empresas peruanas.

Cuarto. ¿Qué se gobierna en términos de patrimonio físico?

En términos territoriales, el Perú tiene 1.285,220 km2, o sea, 
somos el tercer país sudamericano en extensión, después de 
Brasil y Argentina. Como mencioné, pertenecemos al Grupo 
de Acapulco, conocido en la ONU por ser de los países con 
la mayor biodiversidad del planeta. En ese grupo estamos con 
Brasil, Ecuador, Colombia, México y Costa Rica, entre otros. La 
producción pesquera del Perú es la segunda en Latinoamérica. 
Producimos cobre, plomo, plata (cuartos en el mundo) y oro 
(octavos).

Quinto. ¿Cómo gobernar para mejorar el desarrollo humano?

En materia de Indicadores de Desarrollo Humano, que son los que 
actualmente emplean las Naciones Unidas, no cuenta solo el PIB 
sino también indicadores representativos en términos de equidad 
y sostenibilidad. En estos indicadores, el Perú se ubica en el 
puesto 77 de 187 países, con una esperanza de vida de 74 años, 
promedio de escolaridad de 8.7 años, y un ingreso per cápita de 
US$ 9,306 anuales. En la región nos ubicamos en un nivel por 
debajo de Uruguay, Argentina y Chile.

Entonces, lo que hay que gobernar es un conjunto de recursos 
estratégicos que constituyen patrimonio de la nación. Se 
administra un pasado, una imagen de país, un imaginario 
colectivo, una comunidad humana con identidad propia y, por 
supuesto, amplios territorios con abundantes recursos naturales, 
bases de la alimentación y los planes de desarrollo. Se gobierna 
un patrimonio humano, natural y cultural, bases para un desarrollo 
sostenible. La gobernanza del Bien Común tiene que ver con 
todo esto, no es un trabajo burocrático aislado sino el resultado 
de la participación del conjunto de categorías sociales que 
conforman la sociedad, el Perú pluricultural. La tarea es compleja 
y exaltante. Para aprovechar sabiamente los recursos existentes –
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hacerlos rendir– se requiere un cuerpo de dirigentes preparados, 
experimentados, honrados, conocedores y con capacidad de 
tomar sabias decisiones. 

El Perú está ubicado desde siempre en una zona geográfica sísmica, 
cordillerana, asolada periódicamente por el Fenómeno El Niño, con 
su secuela de catástrofes climáticas que afectan a la población y a la 
producción. Tenemos una topografía montañosa que ha marcado la 
vida social, productiva, organizativa y las comunicaciones. De allí la 
importancia de la red de carreteras. Los antiguos peruanos supieron 
sacar provecho de estas tierras cultivando con el sistema de pisos 
ecológicos, adaptando los productos a los climas, estableciendo 
caminos seguros, adecuando al suelo las construcciones de casas, y 
en particular, manteniendo la organización de la comunidad para el 
trabajo colectivo, crucial para momentos de desastres naturales. Este 
punto resulta importante: mantener la tradición del trabajo colectivo, 
la organización de los ayllus, las mitas y las minkas. De otra manera 
no habríamos sobrevivido a lo largo del tiempo. Nuestros ancestros se 
juntaron para poder sembrar, construir casas y caminos. En esta clase de 
terrenos, el sentido común manda que nos juntemos para crear andenes 
donde sembrar, construir casas –primero la casa del otro, y luego la 
casa de uno–, es decir, sumar fuerzas ante los desafíos. Las costumbres 
son como leyes naturales, son conceptos relevantes para la política 
de una nación. En ese sentido, esta capacidad de movilización de las 
comunidades de la sociedad viene desde muy atrás, es histórico y se 
mantiene vigente en muchos aspectos. Tradiciones que se inscriben en 
la  filosofía de historia peruana. Ese sentido común para hacer frente a 
la adversidad de la geografía; esa capacidad del trabajo comunitario, 
de reciprocidad, para fructificar la tierra en medios tan adversos. 
Creación y comunidad son principios rectores heredados de la tradición 
sapiencial andina. Esta herencia debe ayudarnos a superar las prácticas 
formalistas y burocráticas del Estado, que con frecuencia consideran a la 
participación social como algo ajeno a las políticas públicas. Debe ser 
al contrario: deberíamos institucionalizar los principios de cooperación 
popular y de participación social como conceptos incorporados por 
el Estado en su relación permanente con la sociedad y sus diversas 
comunidades.
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¿Qué ingeniería política necesitamos?

Coincidirán conmigo que la gobernanza en el Perú, por su diversidad 
y complejidad, no puede estar en manos de personas que no se han 
preparado expresamente para esta función. La elaboración de leyes, 
la ejecución de planes sectoriales, la gestión de ciudades medianas y 
grandes, el gobierno de departamentos y regiones, son responsabilidad 
de personas elegidas por la ciudadanía o nombrados por el Estado. 
Estas personas deberían tener una formación profesional idónea.

Ahora tenemos como legisladores a voleibolistas, cronistas deportivos, 
pastores, publicistas, mineros, cocaleros, empresarios audaces, 
algunos de ellos sin formación alguna o profesión conocida; sólo 
una minoría son profesionales en leyes, economía, administración o 
defensa nacional. Se estima que solo uno de cada tres congresistas es 
idóneo para el trabajo legislativo. El ideal es que toda la diversidad 
cultural, étnica, social, territorial, profesional y de género, debe estar 
representada en el Congreso a fin de que dicha institución sea la 
imagen viva de la pluralidad nacional. El único requisito común que 
debería exigirse a todos es que se hayan esforzado por tener niveles 
de estudios adecuados para asumir esas responsabilidades de Estado, 
si no ahondaremos el fenómeno de la sub-representación del cuerpo 
nacional, como un mal peruano (“al Congreso llegan los que pueden 
comprarse un puesto en la lista del candidato presidencial”).

El concepto de la sub-representación hay que entenderlo 
bien. Se comparten los principios de que el género femenino 
debe estar suficientemente representado, que los pueblos 
ancestrales tengan sus congresistas, que las personas 
discapacitadas estén representadas; que los líderes sociales, 
sindicales, agricultores o mineros defiendan los intereses 
de sus trabajadores; que los emprendedores tengan sus 
defensores, etc. El Congreso es el espacio reconocido 
para la negociación legítima de intereses sectoriales, es 
la Representación Nacional. Para que estos ciudadanos 
cumplan de manera idónea sus funciones, deberán tener una 
sólida formación académica y contar con una experiencia 
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adecuada. Uno se educa y se forma a lo largo de toda su 
vida. Junto al principio de que la población nacional esté 
debidamente representada, es necesario incorporar el de la 
debida formación de nuestros líderes sociales y políticos.

Este punto es clave. En la Constitución de 1993 se establecen como 
únicos requisitos para los congresistas o ministros, “ser peruanos de 
nacimiento y gozar del derecho al sufragio... y haber cumplido 25 
años”, artículo 90 y 124, respectivamente. Y para ser presidente, “tener 
más de 35 años y gozar del derecho a sufragio”, nada más, son los 
únicos requisitos. Esto, obviamente trae mucha cola. Deja vacío el nivel 
de instrucción y la condición moral necesaria para todo aspirante a 
responsabilidades públicas. No considera el nivel de conocimiento y 
experiencia necesarios a las exigencias del cargo, ese deber moral, dice 
Kant, es la necesidad de saber para tomar decisiones responsables. 
La Constitución peruana lo pasa por alto. Sin embargo, para designar 
autoridades del Poder Judicial, sí se exige una formación relevante 
dentro del marco de la ciencia jurídica. Se prejuzga así, que las Ciencias 
de Gobierno no son requisitos para el estadista.

Excluir la capacidad intelectual y moral para ejercer responsabilidades 
políticas en la República y sólo cumplir el formalismo de tener 25 años 
para congresista y ministro, y 35 para presidente, resulta un caso insólito 
en las prácticas constitucionales internacionales contemporáneas. La 
contradicción es flagrante con las tradiciones republicanas, en las cuales 
se otorgan diplomas y títulos profesionales a nombre de la Nación, 
con los cuales se reconocen los méritos de los ciudadanos que se 
esfuerzan por estudiar y profesionalizarse para brindar sus servicios a la 
colectividad. A aquellos que estudian y aprueban un sílabo determinado, 
el Estado les otorga, a nombre de la Nación –de la colectividad–, un 
diploma que garantiza que los graduados como médicos, contadores 
públicos, ingenieros, abogados o biólogos, están aptos para brindar 
sus servicios a la sociedad. Ese es el sentido repúblicano de otorgar 
títulos profesionales a nombre de la Nación. Es un contrasentido que 
estas exigencias no existan para los cargos de elección popular o de 
responsabilidad en y para el Estado.
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Esto ha traído diversas consecuencias. Estas prácticas populistas fueron 
promovidas en los noventa como ilusión democrática, de que “todos 
y todas pueden ser electos, no hay requisitos”. Y claro, se llenó el 
Congreso de personajes populares de televisión, deportistas, periodistas, 
predicadores e incluso vedettes, porque lo que importaba era que 
fueran “populares” para ser electos. Claro, eran personajes conocidos, 
sin capacidad de leer las cuentas públicas, de formular en reglamento, 
un proyecto de ley, sin conceptos jurídicos y sin conocimiento de la 
institucionalidad del Estado. Hoy en día, aún pervive esta situación, y no 
solamente en el Congreso, hay personas que ni siquiera han terminado 
la secundaria. Todo eso es para el ciudadano muy penoso, es un 
descrédito de las instituciones, sentirse sub-representados. Lo normal es 
que los ciudadanos quieran estar representados por los más calificados. 
Una selección para ganar.

En algunos ámbitos del sector público, por ejemplo, en la diplomacia, 
se acepta que estamos bien representados. Tenemos una diplomacia 
consistente y permanente porque Torre Tagle ha formado bien a 
sus cuadros en la Academia Diplomática. Han formado de manera 
esmerada a su personal y han ingresado luego al servicio exterior, donde 
hacen una carrera a lo largo de 35 años. Una carrera donde el personal 
se actualiza y capacita permanentemente. Estos ejemplos no han sido 
repetidos en el resto de la administración del país. El Centro de Altos 
Estudios Nacionales (CAEN) también tiene prácticas similares para la 
capacitación de la alta oficialidad.

Yo he servido en varios países de América Latina y veo, por 
contraste, que cunde la informalidad política en el nuestro. 
Es impensable en México que alguien salga de la nada 
a ser jefe de Estado si primero no ha sido secretario de 
Gobernación, gobernador de un Estado, o ha tenido grandes 
responsabilidades. Sólo entonces se le podría considerar para 
una responsabilidad mayor. El ciudadano está habituado a 
seguir paso a paso el plan de carrera del ciudadano aspirante 
a la primera magistratura.
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Frente al escaso saber y pericia de los “político-improvisados”, tenemos 
a los equipos de la tecnocracia. Los tecnócratas no se incomodan con 
que su contraparte política se mantenga en un estado de “medianía”, 
de “saberes aproximativos”, que no esté bien preparada, sin los 
conocimientos necesarios para manejar la situación. Así, los actores 
políticos se echan en brazos de los grupos tecnocráticos. Eso se llama 
el abrazo del poder fáctico. Por eso hay grupos de tecnócratas que 
manejan el país, deciden el destino de grandes recursos, optan sobre 
políticas monetarias, dirimen sobre políticas sociales, regulan políticas 
educativas. Mandan sin que nadie los haya elegido.

Esto se llama el fenómeno de la cero estructura: tienen cero de 
legitimidad constitucional, porque nadie los ha elegido para ejercer 
ese poder; sin embargo, manejan grandes estructuras y vastos recursos 
presupuestales. Esta es una manera de torcer la democracia, vaciar el 
poder del voto soberano. Las democracias modernas controlan mucho 
para que no haya poderes fácticos, que no haya poderes no electos –
sean tecnocráticos, gremiales, militares, o de personajes como “asesores 
principales” o “primeras damas”. Todos los poderes deben tener su 
fuente en la Constitución. 

¿Qué tipo de estadistas necesitamos?

Esta es la situación que tenemos, me importa mucho poder plantear 
cómo salir de ella, no se trata de venir y no decirles nada. En este 
contexto nace la necesidad de la formación rigurosa de los políticos. 
Decíamos al principio que en este país tenemos algunas escuelas que 
se han formado en los últimos años. Tenemos a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, que tiene una facultad de Derecho y Ciencia 
Política, pero no tienen la planta docente necesaria. No son politólogos 
que han enseñado, hecho investigación, escrito en los periódicos, o que 
conocen del Estado y su funcionamiento. La Universidad Ricardo Palma 
tiene también una carrera de ciencia política. Un poquito más alejada, 
la Universidad San Martín de Porres tiene una escuela de Gobierno 
manejada por el ex presidente García, donde este formó el equipo que 
lo sostuvo en su segundo mandato. Tenemos también a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, que ha creado una escuela de Gobierno 
muy semejante al esquema de la tradición anglosajona, pero con un 
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talón de Aquiles, el no ser buena operadora. Es decir, sus profesores son 
buenos académicos y buenos mentores, que puedes tener como jefes de 
gabinete de un ministerio, pero no tienen la parte práctica operativa. En 
el ejercicio político no sólo se necesita la parte intelectual; se necesita a 
su vez la parte operativa. La lectura de estadísticas, el conocimiento de 
la realidad del país, la transmisión y comunicación oral y escrita son muy 
necesarias. Nadie que no pueda transmitir claramente ideas de modo 
oral y escrito, puede gobernar, porque va a ser un legislador, un hombre 
de Estado que va a redactar las leyes. Tampoco está obligado a tener 
altas responsabilidades si no tiene condiciones para la acción pública. 
Entonces las escuelas de ciencia política deben recomendar a las 
personas que no tienen las habilidades de transmitir ideas, exponerlas o 
escribirlas, que replanteen su vocación.

La parte práctica y operativa es siempre central en la 
dirección de los diferentes organismos del Estado. Hay otros 
aspectos que tienen que ver con la realidad del país. Por 
ejemplo, es impensable que un político serio hable en una de 
las lenguas originarias del país. Ha pasado con ministros del 
Interior que se han visto en aprietos al tener que dirigirse a la 
población en zonas donde se habla quechua. Hemos tenido 
también a aquellos que no hablan ninguna lengua extranjera, 
y no sé cómo negociaban la deuda externa, en el extranjero. 
Esos son requisitos prácticos. Hoy en día se solicita a gente 
que hable como mínimo inglés, francés, chino o portugués 
–para poder negociar con el vecino Brasil– y que se hable 
una lengua nativa. Este es uno de los temas que yo planteé, 
que lo traigo a colación, en la parte operacional de la función 
política.

Otra parte operacional es tener sensibilidad estratégica. No solamente 
se trata de llenarse de conocimientos, sino también de saber cómo 
aplicarlos. Cómo utilizar la plata que se nos entregó como presupuesto 
para ejecutarla eficientemente, de tal forma que tenga un efecto 
multiplicador y obtenga el máximo de resultados. En las Naciones 
Unidas trabajamos así. Nunca conseguimos fondos para proyectos que 
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no tengan condiciones de obtener resultados. Yo creo que el dinero 
público también debe ser operado por personas que conozcan de 
logística y presupuesto. Si eres regidor en una municipalidad y manejas 
algunos recursos económicos –que no es plata de su bolsillo sino plata 
del presupuesto público–, entonces debes buscar resultados. Esa parte 
de saber ejecutar a tiempo, tener un buen diagnóstico, saber cuáles son 
las fortalezas y cuáles las debilidades, quiénes son tus actores sociales 
y cómo hacerlos participar. Que no sean poderes tecnocráticos, porque 
también hay de esos. A veces se pierde mucho dinero en proyectos 
grandes que acaban en las arcas de los periódicos o en los canales de 
televisión porque se cree que haciendo propaganda por esos medios 
se van a combatir el SIDA o la violencia intrafamiliar, y no es cierto. Es 
mediante la participación social de los vecinos que se sabe quién le 
pega a su mujer o quién llega a las 3 de la mañana borracho. Es allí 
donde uno puede intervenir para poder realmente bajar los índices de 
violencia intrafamiliar, que en el caso del Perú, es uno de los más altos 
del continente.

Todo esto tiene que ver con la parte de la formación de este 
operador político quien maneja recursos públicos. Entonces, 
todo esto tiene que ser motivo de formación y capacitación. 
Un político, por ejemplo, que no maneje conceptos que le 
permitan comprender la economía nacional, internacional y 
de desarrollo local, no puede tener capacidades para ejecutar 
proyectos. La parte cognoscitiva en la economía es clave por 
tratarse de la producción material de las cosas. Otro aspecto 
cognoscitivo tiene que ver con la gestión pública y el derecho. 
Al  final, uno administra recursos nacionales o imaginarios 
históricos. Hay una parte gerencial en todo esto.

El tercer campo, es aquel referido a las teorías políticas y la  filosofía. 
Cuando uno habla de filosofía, cree que es una cosa distante, que 
es hablar de Platón y Aristóteles, no. Filosofía quiere decir aprender 
a razonar adecuadamente, de manera pertinente, saber porqué 
movilizar conceptos de un campo a otro, sean estos históricos, 
económicos, políticos o morales. Digamos que a eso se refiere, a la 
zona del conocimiento donde se aprenden las estrategias políticas y 
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la negociación. Nadie que no sepa la historia del Perú podría ser un 
buen gobernante, si no sabe de nuestro pasado y si no sabe cómo se 
ha configurado esta sociedad. Es parte crucial de la formación de los 
hombres de Estado y, por supuesto, aquí integro la parte de la Defensa 
Nacional. Quien no tenga una cultura de Defensa Nacional y pretenda 
asumir posiciones de responsabilidad, pues por ese señor no habría 
que votar. Porque la Constitución señala que el jefe de Estado asume el 
comando real de las Fuerzas Armadas, y esto no es algo decorativo. En 
ninguna parte del mundo se ve tal negligencia. El tema de la Defensa 
Nacional es un punto clave en la formación de los hombres de Estado 
y de los líderes sociales. Entonces, es necesario que una parte de la 
formación sea práctica. La lectura de las estadísticas es crucial. Es sobre 
la base de esos indicadores cuantitativos y cualitativos que se puede 
abordar la solución de un problema o comunicar una situación como 
jefe de gobierno. Comunicar es gobernar.

Acá hay un joven que enseñó conmigo Ciencias Políticas en París –
donde se forman los líderes políticos franceses– y uno de los temas 
más difíciles –que lo cursan en el lapso de tres años– es comunicar. 
Comunicación oral y escrita. Comunicar bien de manera conceptual, 
estructurada, rica y sugerente. Saber escribir, hacer resúmenes. Si te 
dan un documento de 600 páginas sobre indicadores, usted lo resume 
en tres páginas y pone lo esencial. Eso es un arte. El arte del discurso 
del ministro o del jefe de Estado. Ese es un género especial que hay 
que aprender a manejar. Yo me fijo mucho en eso en los países que he 
ido, a ver qué es lo que están leyendo los jefes de Estado y, sobre esa 
base, me doy cuenta cuán competente o incompetente es su equipo, 
cuán conceptual, claro y persuasivo es para comunicar. Eso es clave. Si 
uno no maneja eso, pues que se dedique a otra cosa. Esta parte de la 
comunicación se enseña extensivamente en Europa porque esa gente 
tiene que hacer resúmenes, tiene que hacer actas, leyes, reglamentos. 
Entonces esa parte operativa es imprescindible.

También las prácticas de negociación. Eso en la Academia Diplomática 
se enseña mucho: la negociación y resolución de conflictos. Cuántas 
veces he visto que se han desatado conflictos por esta falta de habilidad 
de las partes, por no escuchar, por no hacer un acompañamiento 
sistemático. Creen que generar confianza es ir a una fábrica o una 
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mina para explicar la política del gobierno. Cuántos conflictos –por 
motivos de explotación minera, por ejemplo– nos hubiéramos evitado 
si se hubiese sabido generar confianza, pero de manera sistemática, 
con la gente que trabaja allí, tanto con los empresarios como con 
los pobladores. La confianza no se genera porque uno la visita en un 
ministerio, se sienta un par de horas y ya. No. Hay que tener sensibilidad 
intercultural, una cierta destreza persuasiva, con formas de empatía con 
los ciudadanos para poder ser el puente entre los intereses económicos 
de las empresas, lo que el Estado quiere como resultados, y a su vez los 
propios intereses de las comunidades.

Este tema de las prácticas de negociación y resolución 
de conflictos es clave. Ya mencioné el caso del uso de las 
lenguas extranjeras y locales, además del uso de nuevas 
tecnologías en la comunidad, por ejemplo: el presidente 
ecuatoriano Rafael Correa, prácticamente está hablando con 
su gabinete de manera permanente porque tienen un sistema 
de comunicación que les permite estar en contacto desde 
provincias o desde el extranjero. Es así que el uso de las 
nuevas tecnologías es clave.

Queridos amigos, voy concluyendo. Viendo las tareas que nos quedan 
pendientes, valoro mucho los objetivos que se propone la reforma 
del CAEN, que permitirán que esta importante institución continúe 
contribuyendo a la formación de esos grupos dirigentes. Formar 
promoción a promoción a ese sector dirigente del país. Yo diría, incluso 
para completar, que no se tiene que formar sólo para gobernar desde 
Lima, creo que valdría la pena que el CAEN se descentralice, que 
tenga sus antenas, sus grupos y sus acuerdos con universidades de 
provincia. Yo sueño con que el CAEN tenga una filial en Arequipa, en 
Cusco, en Huancayo, en Pucallpa, en Iquitos, en Piura... Los acuerdos 
con universidades del interior son necesarios para formar esos tejidos 
de dirigentes locales y regionales que no existen. A veces esas regiones 
tienen abundantes recursos del canon pero acaban cayendo en manos 
de gente que no está preparada o que forma parte de influencias locales 
negativas, como redes del narcotráfico, mafiosos, etc.
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Yo creo que las personas de buena voluntad que 
quieren asumir esas responsabilidades deben 
formarse. Yo creo que el CAEN podría hacer una 
labor excelente descentralizándose. Yo creo, incluso, 
que así refrescaría esta red del Estado y formarían 
esa masa crítica que el país necesita, no sólo los 
ministerios en los altos puestos, sino también en las 
municipalidades de los pequeños pueblos, en las 
capitales y en la gobernanza de todas esas regiones. 
Yo creo que ese tejido directivo de estadistas y líderes 
locales bien preparados es una tarea pendiente. Esa, 
creo, es una tarea histórica que el CAEN debería 
adjudicarse. 
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Rina Monroy
 Revista Ipnusac

Actualidad

La Asociación Iberoamericana de Filosofía facilitó el 
espacio a expertos nacionales e internacionales para 
realizar el VIII Coloquio Internacional de Filosofía 

política, que tuvo como tema central los desafíos de la 
cultura política respecto a la gobernanza y la participación 
ciudadana, realizado del 26 al 28 de octubre.

Jorge Rodríguez, investigador de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, expresó que este encuentro 
permite a la academia espacios de estudio y apoyo a  la 
educación, desde la Filosofía práctica, así como, analizar 
las dinámicas y desafíos de la Cultura política en el actual 
momento histórico de nuestras sociedades democráticas.
 

Discusiones sobre 
gobernanza y 
participación ciudadana
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Este Coloquio reunió a miembros de la Asociación Iberoamericana de 
Filosofía, destacados académicos internacionales, nacionales, líderes 
comunitarios, estudiantes, profesores y profesionales, quienes aportaron 
a la discusión en torno a la globalización y  la sociedad, los efectos del 
rechazo a la clase política y las alternativas para encontrar soluciones a 
los problemas de desarrollo equitativo.

En años anteriores  se realizaron en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, México (2009, 2010, 2011); Universidad del Cauca, 
Colombia (2012); Universidad Nacional de Lanus, Argentina (2013); 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, (2014); Universidad 
de la Habana, Cuba (2015), y en este (2016), Universidad de San 
Carlos de Guatemala.

Jorge Rodríguez, investigador Usac, comparte sobre el individualismo y la 
naturaleza humana en el VIII Coloquio de Filosofia Politica.
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Universidad de San Carlos de Guatemala

Propuesta

La Revolución del 20 de Octubre de 1944, más allá de constituir 
un importante referente histórico que conmemoramos con 
profundo espíritu patriótico y revolucionario, debe inspirarnos 
a los guatemaltecos a edificar una sociedad próspera, justa, 
incluyente y solidaria.

Esta memorable Revolución nos heredó un enorme legado 
de conquistas sociales y nos demostró que es posible superar 
las profundas contradicciones históricas que afronta la 
sociedad guatemalteca, cuando se antepone la soberanía, la 
autodeterminación, la dignidad y los intereses de la Nación.

En conmemoración al 72 
Aniversario de la Revolución 

de Octubre de 1944
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La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido bastión 
fundamental en las grandes transformaciones sociales en diferentes 
momentos históricos; su lucha permanente ha sido en favor del 
bienestar, la equidad, la justicia y el desarrollo de la población.  En 
el actual contexto político, esta institución educativa ha tenido una 
relevante participación en las distintas movilizaciones populares 
en contra de la corrupción y la impunidad, el remplazo de la 
tradicional clase política y principalmente la Reforma del Estado, la 
que debe tener como fin primordial el Bien Común.

En la actual coyuntura política, la Universidad ha tenido un papel 
preponderante en diversos temas de importancia nacional, entre 
los que se destacan: Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, que tienen como propósito lograr una democracia 
participativa y representativa; la Ley de Aguas, que busca regular 
el uso y manejo equitativo de este vital recurso y las Reformas 
Constitucionales, que deben sustentarse en la independencia de los 
poderes del Estado, la separación de las funciones administrativas 
de las jurisdiccionales del sistema de justicia y el fortalecimiento a 
la carrera judicial.

Transcurridos 72 años de la primavera democrática nuestra Alma 
Mater rinde homenaje a quienes hicieron posible la Autonomía 
Universitaria, baluarte fundamental para el cumplimiento de 
su mandato constitucional.  Insta a todos los actores sociales a 
unirnos para que, con la profunda convicción que nos caracteriza, 
construyamos juntos una nueva Nación.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, octubre de 2016 
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Alfredo Guerra-Borges**
Licenciado en economía por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Doctor en estudios latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
 Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

Investigación

Aunque a veces las revoluciones no exhiben claramente 
y de una sola vez su progenitura, la casta de que 
provienen, todas tienen antecedentes, pocos o 

numerosos, remotos o cercanos. Siempre hay algo detrás y en 
el fondo, como herencias con el mandato de ejecutarlas hasta 
muchos años después. La búsqueda en retrospectiva revela 
que desde años atrás de la revolución de 1944 se fueron 
acumulando descontentos y descomposiciones de distinto 
origen, grado y madurez.

La revolución guatemalteca 
del 44 y sus genealogías*

* Publicado en el suplemento diálogo, No. 37, octubre de 2004 y por el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
**  Falleció el pasado 25 de octubre de año 2016. A sus 91 años.
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Si volvemos la vista hacia los acontecimientos de 1920 su lectura 
habitual no sugiere que sea posible establecer una conexión. El suceso 
como tal, el derrocamiento de la dictadura de 22 años de Manuel 
Estrada Cabrera, tuvo toda la apariencia de un comprensible cansancio 
de tan prolongado autoritarismo. En tan largo período la dictadura 
había envejecido, y con ella el propio dictador. Quizás por eso, no 
obstante la habilidad que había exhibido en el curso de su mandato 
dotándose de una amplia base social mediante los Clubes Liberales, 
se negó al compromiso que la oposición conservadora quería pactar 
con el gobernante partido liberal, y ensayó una vez más el recurso de la 
represión.

Tardía decisión pues ya para entonces la fermentación social se 
tradujo en una insurrección encabezada por la Liga Obrera y un sector 
conservador radicalizado. A Estrada Cabrera le sucedió un gobierno 
históricamente insignificante por su vida efímera. Lo presidió Carlos 
Herrera Luna, un acaudalado buen hombre que “quiso hacer algo” pero 
carecía de dotes políticas, como ocurre a menudo a los empresarios. Y 
fue derrocado al cabo de un año por el general José María Orellana. 
El hecho en sí no tenía nada de extraordinario, carecía de novedad, se 
ajustaba a las normas de conducta castrenses que eran habituales por 
entonces y lo fueron hasta muy adentrado el siglo XX, incluido 1954, 
naturalmente.

Pero esta vez había algo más en el fondo de los acontecimientos. La 
clase media urbana sentía ahogarse al no encontrar bajo la dictadura 
salida para sus aspiraciones políticas y económicas (para “el cambio”, la 
frase ambigua que lo dice todo) Había asfixia social. Los artesanos, entre 
otros los sastres y zapateros que eran obligados a servir al Estado como 
proveedores no remunerados del ejército; o los albañiles y carpinteros 
forzados a trabajar en la reparación de los daños ocasionados por 
el terremoto de 1917, también sentían que el régimen represivo 
los ahogaba, pues si bien se les permitía organizarse (un desahogo 
aparente) estaban compelidos a hacerlo en organizaciones mutualistas 
dependientes del dictador, y eso interfería con su aspiración a una 
actuación independiente. Los pocos empresarios que por entonces había 
en Guatemala veían con sumo desagrado (al igual que los profesionales 
y otros sectores medios) la sumisión total de Estrada Cabrera a los 



Año 5  -  Edición 107  -  Noviembre / 2016

101

intereses de la United  Frut Company, en tanto que la naciente industria 
era tratada con desconsideración. El gobierno de Estrada Cabrera 
constituía el primer cordón de aislamiento internacional de la revolución 
mexicana y los empresarios deseaban, por el contrario, la apertura hacia 
los mercados de Centroamérica e incluso del propio México. La asfixia 
social se había generalizado.

Había, pues, cierta maduración de condiciones propicias para 
cambios políticos significativos, y así quedó de manifiesto con la rápida 
organización independiente de los trabajadores tan pronto cayó la 
dictadura.

Y no otra cosa significó además la pronta radicalización política de 
las nuevas organizaciones sociales, muy sensibles por eso mismo a 
la prédica de emisarios anarquistas y comunistas, que por entonces 
visitaban con frecuencia el país. Pero la fermentación y el cansancio 
no son privilegios de la política. La economía también se cansa de 
ser la misma más allá de cierto tiempo. La industria se asfixiaba en un 
mercado diminuto y aspiraba a la apertura al exterior, ya lo dijimos. 
Y aunque renuente verbalmente a la ingerencia del estado, le parecía 
mal que estuviera del lado de la United Fruit Company cuando lo 
quería de su lado, para que la apoyara con leyes y recursos. Las viejas 
y más odiosas formas de explotación de campesinos, en particular la 
servidumbre por deudas, ya no se consideraban necesarias hasta por 
los propios finqueros. A partir de cierto momento había comenzado 
el desacuerdo con los sistemas de reclutamiento de trabajadores para 
las fincas, pero fue a la caída de Estrada Cabrera en 1920 cuando se 
abrió un debate público sobre la cuestión. La negativa de un jefe político 
a enviar trabajadores a una finca claramente expresaba que “esto 
causaría un tremendo efecto entre las masas indígenas debido al Espíritu 
de Rebelión en este período de efervescencia entre la raza indigena”.1       
Por su parte la Memoria de Agricultura de 1931 daba cuenta de 
cuatro levantamientos de campesinos en Suchitepéquez y la de 1932 
mencionaba otros más en Suchitepéquez, Quezaltenango y Quiché.

1. Alfredo Guerra-Borges, Guatemala el largo camino a la modernidad, coedición 
Facultad de Ciencias Económicas de la USAC y el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, Guatemala, 2004. Ver “El fin de una década en la historia del 
trabajo”, pp 120-123. 
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Al precipitarse al fondo los precios del café a partir de 1927, la crisis 
coronó todos los descontentos. Pero entonces hizo su aparición la mano 
dura, siempre aplaudida en las situaciones de crisis (sobre todo de 
gobernabilidad, como suele decirse hoy día) “El desencadenamiento 
de la crisis económica más profunda que Guatemala ha conocido 
en su historia; la repulsión generalizada al desorden administrativo y 
la corrupción del gobierno de Chacón; el sobresalto de la oligarquía 
agraria por el descontento en el medio rural y el surgimiento de 
organizaciones sociales beligerantes, que la crisis podía estimular, 
crearon una confusa idea de que alguien pusiera orden en todo aquello 
y evitara un desquiciamiento general.”2   Y Jorge Ubico se instaló en el 
poder holgadamente por 13 años históricamente aleccionadores.

Los terribles años treinta 

Al llegar a 1944 la sociedad guatemalteca había vivido 33 años 
del siglo XX bajo dictaduras. Este es un dato genealógico de los 
acontecimientos que sobrevinieron después. Treinta y tres años de vivir 
la sociedad guatemalteca escindida en dos partes, la de la lealtad 
o simplemente el acatamiento al régimen, y “la subversión”. ¡De 
“bolsheviquis” llegó a acusar Estrada Cabrera a los conservadores en 
los últimos años de su mandato! Y por “comunistas” fueron aplastadas 
todas las formas de organización social y política bajo el gobierno de 
Ubico. Y después de la revolución, por supuesto, pero no es de historia 
contemporánea que se nos ha pedido escribir.

Durante los catorce años de dictadura de Jorge Ubico, de 1931 a 1944, 
el árbol genealógico de la revolución ofreció frutos más maduros. Ante 
todo y por sobre todo hay que tener en cuenta que la crisis económica 
de 1931 fue brutalmente abrumadora. Poniendo de revés sus principios 
liberales, Ubico concentró en manos del estado la conducción de la 
banca y el crédito y decretó la moratoria de pagos de las deudas de las 
fincas, postradas por la crisis, lo que de otra manera hubiera culminado 

2. Ibid, p. 135.
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con el colapso general de la economía.3 Pero el salvamento del país 
de la debacle total no fue seguido por políticas restauradoras del 
crecimiento, sino por una obsesión de equilibrio fiscal y monetario que 
prolongó los efectos depresivos de la crisis. No toda la prolongación de 
los efectos de la crisis es imputable a la política económica de Ubico. 
Es nuestro convencimiento. Posteriormente se ha juzgado aquellos años 
desde las posiciones teóricas del keynesianismo y el desarrollo industrial 
sustitutivo de importaciones, pero la historia no revela su verdadera 
naturaleza cuando se le psicoanaliza con instrumentos analíticos de 
épocas posteriores, y no los de su tiempo. Cuando esto se pierde de 
vista la historia  miente. Es su revancha.

El hecho genealógico fundamental de los cambios futuros 
es que la crisis de los años treinta fue cien veces más 
desastrosa que cualquier otra que el país hubiera conocido 
con anterioridad, y esto tuvo definitivas consecuencias. 
Esta vez afectó profundamente a la sociedad entera; a los 
medianos y grandes agricultores y a los campesinos, a los 
industriales, a los banqueros, a los empleados y artesanos, a 
los profesionales y los obreros. De arriba abajo de la sociedad 
nadie quedó sin sufrir graves heridas. La economía, ya 
cansada de ser la misma por muchos años, esta vez sintió 
como una penetrante pinchadura que tenía que cambiar, 
dejar de ser para ser otra, con otros gobernantes porque los 
agrarios ya no daban para más.

Sin embargo, el compromiso de Ubico con la reactivación de la 
economía en ningún momento tuvo la finalidad de cambiar su estructura 
tradicional. Su pertenencia a la oligarquía agraria no le permitió 
concebir un país que llegara a descansar algún día sobre otras bases 
que no fueran las de la oligarquía misma.

3. Ver Stefan Kerlen, Orden y progreso en el gobierno de Ubico: ¿realidad o mito” e 
Historia General de Guatemala, tomo V, Guatemala, Asociación de Amigos del País 
y Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 1996.
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Para 1944 la historia ya había condensado todas las heridas, las 
frustraciones, las políticas asfixiantes de los años diez, veinte y treinta 
del siglo XX. Por eso, después de Ubico fue el diluvio. La razón histórica 
profunda para que así ocurriera fue que la crisis de la economía sirvió 
como catalizador de otra de origen estructural.3 “Con Ubico culminó un 
agrietamiento del sistema que se inició antes de él”.4

La revolución: los años tensos La gran conquista de junio y octubre 
de 1944 fue la libertad política. Esta es la condición necesaria y 
suficiente para que cada clase, estrato o grupo social eleve al nivel 
de su conciencia colectiva la expresión de sus objetivos económicos 
y sociales, y en particular, la imagen de la sociedad a la que aspiran. 
Cuando esto ocurre la cuestión de quien asumirá el poder político pasa 
a ser la cuestión central. Y en torno a ésta se produjo necesariamente 
la primera fractura del amplio movimiento policlasista que derrocó a 
Ubico. Derrotadas en la elección presidencial de fines de 1944, las 
corrientes más conservadoras pasaron acremente a la oposición. En los 
años siguientes la decantación de imágenes sociales de cada clase o 
sector social acentuó la polarización, pero este hecho que podría haber 
sido sólo diferenciación de posiciones, tuvo perfiles muy acerados por el 
escenario histórico en que tuvo lugar la revolución. 

El escenario histórico en que se representaron aquellos diez años de 
innovación social explica en forma fundamental las confrontaciones. 
Lo demás lo ponen siempre los rasgos de los actores. Los dos 
componentes  de ese escenario fueron, en primer lugar, la guerra fría, 
concretamente la política de guerra fría implantada por Estados Unidos 
que conllevó una extrema intolerancia política en escala internacional. 
En segundo lugar, el impresionante atraso de la mentalidad de gran 
parte de la sociedad guatemalteca de aquellos años; ante todo de los 
terratenientes, política y económicamente dominantes, que en aquella 
época eran representativos de sistemas productivos arcaicos o por 
entonces ya arcaizados. Y bajo su hegemonía ideológica, gran parte de 

4. A. Guerra-Borges, Op.cit., p. 136.
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la sociedad, particularmente una parte importante de la clase media. 
En esas condiciones toda reforma fue objeto de sobresalto y oposición 
automática. Pero además, la intolerancia de la guerra fría reforzó el 
pensamiento rezagado, y particularmente el anticomunismo militante 
de la Iglesia, bajo el liderazgo entonces de Pío XII en el mundo, y de la 
jerarquía católica en Guatemala.

A partir de 1945 el proceso de cambio fue dando muestras 
de creciente maduración. Bajo el gobierno del Dr. Juan José 
Arévalo, de pensamiento moderado, destacada personalidad 
intelectual, de gran integridad ética, política y nacionalista, 
se comenzó a dar respuesta a necesidades sociales y de 
modernización capitalista largamente sentidas.

Desde posiciones indebidamente radicales se ha menospreciado aquel 
período, se le niega ser parte del movimiento total de la revolución, pero 
desconocer que fue su primera etapa constituye una disociación de la 
historia. En otra parte hemos dicho que “Arévalo fue reformista, y por 
ello mismo fue un presidente de su época. Tras tantos años de obligada 
inmovilidad y de forzado silencio, fue indispensable transitar aquel 
período para que la sociedad superara su entumecimiento. Fue aquél 
un período de acumulación de fuerzas y de examen de conciencia. Sin 
reformas no hubiera habido revolución”.5

¿Qué reformas de modernización capitalista? Ya en 1946 la seguridad 
social, la reforma monetaria y bancaria, por mucho tiempo acreedora de 
general reconocimiento por su alta calidad técnica, la Ley de Fomento 
Industrial para estimular la iniciativa de inversión de los sectores tantas 
veces desoídos por las desplazadas dictaduras oligárquicas, y poco 
después el Código de Trabajo, entre otros pasos de trascendencia. Pero 
fue también en 1946 que la Iglesia emitió su primera pastoral lanzando 
alertas “contra la amenaza del comunismo”. ¿Cuál comunismo? 

5. A. Guerra-Borges, Apuntes para una interpretación de la revolución guatemalteca y 
de su derrota en 1954, conferencia en el Museo de las Intervenciones, México, 1986, 
publicada por The Latin American and Caribbean Center, Florida International University, 
Miami, Florida 33199, Ocassional Papers, 1988.
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Nada había en el país que por entonces pudiera calzarle al término. 
Claramente fue una primera convocatoria a congregarse en la 
oposición, una decisión innegable de “guerra preventiva”, como se diría 
ahora en los tiempos del presidente George W. Bush.

En 1949, el gobierno de Arévalo dio un paso avanzado, revelador de 
la rápida maduración de condiciones para el paso a otra fase de la 
revolución. El decreto 712 dispuso el arrendamiento obligatorio de 
tierras a los campesinos que las vinieran arrendando, en vista que, no 
obstante estar solventes, se les venía negando con fines de hostilización 
por parte de los grandes propietarios de la tierra. Poco después, en 
1952, bajo el gobierno del coronel Jacobo Arbenz, se promulgó la 
reforma agraria. La revolución llegaba así a la fase de apogeo del ciclo 
que siguen todas las revoluciones.

Revolución y visiones de la revolución. ¿Por qué el 
desentendimiento en sus filas?

Con la reforma agraria las tensiones sociales llegaron a su más alto 
nivel. El apoyo social al gobierno multiplicó su potencial. Sin posibilidad 
ninguna de ganar las elecciones presidenciales cuando se celebraran 
en 1956, la oposición conservadora depositó su suerte en la embajada 
de Estados Unidos. Confiaron en que la guerra fría aportaría lo que les 
hacía falta. Y así fue.

Pero la reforma agraria indujo también la discrepancia de visiones 
dentro de la revolución. Numerosos dirigentes de los partidos políticos 
que integraban el gobierno, de igual manera que funcionarios del 
mismo, ya venían sintiéndose incómodos con la radicalización, 
y comenzó una actividad febril de búsqueda de candidatos a la 
presidencia, ¡tres años antes de que llegara a su término el período 
presidencial! Arbenz ya no era visto como “su presidente”, había ido 
más lejos de lo que ellos deseaban. Eso ocurre también en todas las 
revoluciones. Después del apogeo se inicia la fase descendente del ciclo, 
la fase de consolidación de las conquistas en el mejor de los casos, 
y por supuesto, la del reacomodamiento en el que algunos (incluidos 
varios de aquellos dirigentes) aspiran a incrementar su fortuna, bien o 
mal habida, y hacerse empresarios pero ya sin sobresaltos.
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Es posible afirmar que la reforma agraria hubiera concluido 
en 1956 o 1957, quedando por resolver los problemas de 
tierras del altiplano occidental, que por su naturaleza estaban 
fuera del cuadro de la ley agraria. Justamente en aquellos 
años, concretamente a principios de 1957, hubiera llegado 
a su término el período presidencial de Jacobo Arbenz. Sus 
sucesores, a juzgar por la imaginativa lista de precandidatos, 
todos, sin excepción, eran de posición política moderada, y 
algunos estaban más a la derecha. Ni al Partido Comunista 
se le ocurría pensar que después de Arbenz debía ocupar la 
presidencia un líder que mantuviera por mucho más tiempo 
un clima de radicalización, extemporánea después del 
apogeo. Lo que era objeto de aprehensión era la posibilidad 
de un gobierno que quisiera dar marcha atrás, pero tal 
aprehensión no era mayor porque dada la madurez y el nivel 
de organización y experiencia política de las organizaciones 
sociales, no era cosa fácil consumar esas regresiones.

Transcurrido el apogeo de la revolución, la aspiración era, puede 
decirse con certeza, que a Arbenz le sucediera alguien que garantizara 
la consolidación de las conquistas alcanzadas, las cuales constituían, 
particularmente la reforma agraria, la base firme y estable para el 
desarrollo capitalista, moderno, del país y de la práctica de una 
democracia ampliamente participativa. Era el obvio desenlace de una 
revolución nacida del cansancio acumulado por el estado de cosas de 
1900 a 1944. Pero la guerra fría no supo esperar. Sus obsesiones le 
cerraron los ojos a lo que pudo ser una alternancia pacífica del poder.

Leer más:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Guate-
mala/flacso-gt/20120810102324/rev-
olucion.pdf
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Fue uno de los líderes de la revolución de Octubre. Participó 
en la fundación del Partido Comunista de Guatemala (PCG) 
y en la del Partido Guatemalteco del Trabajo en 1949, del 
que fue miembro de su dirección y uno de sus principales 
ideólogos hasta 1963, cuando se retiró.  

A la caída de Árbenz en 1954 se exilió en Chile. En 1963, 
durante la dictadura del coronel Enrique Peralta Azurdia, fue 
apresado por poco más de un año.  

Alfredo Guerra Borges1 
(1925-2016)

1. En reconocimiento póstumo al Doctor Alfredo Guerra Borges, fallecido el 
24 de octubre de 2016, la revista Análisis de la Realidad Nacional reproduce 
algunas de las columnas periodísticas publicadas en medios guatemaltecos y 
extranjeros, con ese motivo.
2. Elaboró está semblanza publicada el 25/10/16 en 
https://www.facebook.com/ricardo.saenzdetejada?fref=ts
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Durante los años sesenta trabajó como investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales de la USAC y en los setenta fue 
funcionario de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA). 
Fue investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 
y dirigió su revista Problemas del Desarrollo, entre 1986 y 1989. 

En 2010 la FLACSO- Guatemala lo nombró profesor e investigador 
emérito. 

La UNAM le otorgó en 2013 el Premio Universidad Nacional y un año 
antes el gobierno de Guatemala le otorgó la Orden del Quetzal en el 
grado de Gran Cruz. 

Regresó a Guatemala en 2013. 

Guerra Borges se especializó en Historia económica de Guatemala y 
en Integración latinoamericana. Entre sus múltiples obras destacamos: 
Panorama contemporáneo de la integración latinoamericana y caribeña 
(2012); Integración de América Latina y el Caribe: la práctica de la 
teoría (1991); Guatemala, 60 años de historia económica, 1944-2004 
(2006); Guatemala, el largo camino a la modernidad: su trayectoria, 
primera etapa, 1871-1944 (2004) y Geografía Económica y Humana 
de Guatemala (1969). 

También son relevantes sus artículos “Apuntes para una 
interpretación de la revolución guatemalteca y de su derrota 
en 1954” (1988) y “El pensamiento económico social de la 
revolución de octubre” (1970). 
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Edgar Gutiérrez* 
Coordinador General del IPNUSAC

Guerra-Borges

–¿Por qué?, inquirí. –Era el más sheca.–
respondió.

Alfredo Guerra-Borges fue un mito en mi juventud. A 
los 19 años había asumido funciones de Estado, y 
antes de los 30 era estadista. Fue en los gobiernos 

de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz (1944-54) cuando 
abrazó con talento la tarea de reformar el régimen político. 
Salió de Guatemala perseguido por el régimen militar, y 
asediado por dogmáticos militaristas de la Revolución.

Era un mito por su lucidez y porque se atrevió a ir 
contra la corriente. Fue en la época en que la lucha 
armada se imponía como acto de fe, y él desafió esa 
tesis argumentando que era un suicidio. Por eso fue 
señalado de traidor y enviado a varios ostracismos, no 
obstante que dos décadas después, algunos principales 
promotores de la guerra revolucionaria, ya derrotados, 
tardíamente quisieron oírlo.

* Publicado originalmente el 27/10/2016 en elPeriódico
http://elperiodico.com.gt/2016/10/27/opinion/guerra-borges/
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Guerra-Borges volvió la mirada hacia la academia. Tras graduarse 
de economista en la USAC en 1970 realizó estudios superiores en la 
UNAM, donde es un icono. México lo ha enviado como su representante 
al “consejo de los sabios” en economía de Latinoamérica, y en 
noviembre de 2013 la UNAM anunció que su principal reconocimiento 
académico, el Premio Universidad –uno de los más competidos, dice 
mi amigo Raúl Benítez-Manuat, investigador de esa Universidad– se lo 
otorga a don Alfredo, autor de una obra excepcional sobre la historia 
económica de Guatemala y los avatares de la integración regional.

Conocí finalmente a don Alfredo en México mientras trabajé 
el REMHI, a mitad de la década de 1990. Nos invitó, a Ronalth 
Ochaeta y a mí, a un sencillo restaurante en el Estado de 
México, donde comimos el pozole más extraordinario. Habló, 
sin cargas personales, de los aciagos años sesenta. Anoté 
en mi libreta: “Es un hombre bueno, sencillo, más bien tímido, 
con una mente que abre ventanas insospechadas conforme 
narra”. Meses después, como parte del trabajo de indagación 
sobre el pasado para el REMHI, entrevisté a un viejo agente 
jubilado de la seguridad del Estado durante esos mismos 
años y al referirse a los “enemigos del régimen” de entonces 
mencionó a don Alfredo en primer lugar. ¿Por qué?, le inquirí. 
“Era el más sheca”, respondió.

La última vez que hablé con don Alfredo estaba por empezar su historia 
de la Revolución 1944-54, unas memorias “que no serán anécdotas”, 
aclaró, “sino reflexiones, análisis sobre la época”. Siendo un científico 
honesto, apegado al dato sin retoques, no dudo que será una obra 
esclarecedora del periodo. Celebro que los políticos “inviables” en este 
país, sean científicos sociales estelares internacionalmente. (Publicado 
por primera vez en elPeriódico el 17 noviembre de 2013.)
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Edgar Celada Q.*
Co-editor de la revista

Análisis de la Realidad Nacional

Luto profundo: 
Alfredo Guerra Borges

Lo único seguro en la vida, dice la sabiduría popular, 
es la muerte. Pero la certidumbre de su inexorable 
llegada tampoco la eximen del azar.

Por eso la noticia inesperada de una muerte, no por natural 
deja de conmocionar. Tanto más si quien parte tuvo una de 
esas vidas que dejan huella profunda. 

Y, por eso, provocan un luto profundo.

Tal el caso de Alfredo Guerra Borges, fallecido en la 
madrugada del 25 de octubre de 2016, apenas cinco días 
después del 72 aniversario del alzamiento cívico militar del 20 
de octubre de 1944, fecha símbolo del proceso histórico que 
forjó y fue forjado por personas de la talla del maestro que 
ahora despedimos.

Su pasión revolucionaria supo 
canalizarla en una vocación académica 
tan brillante como su vida política.

* Publicado originalmente el 26/10/16 en el diario Siglo.21 y también en 
http://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/otros-textos/luto-profundo-alfre-
do-guerra-borges-edgar-celada-q/ y PublicoGT
http://publicogt.com/2016/10/27/luto-profundo-alfredo-guerra-borges/
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Porque hablar de Alfredo Guerra Borges es hacerlo del proceso 
revolucionario iniciado en 1944. Su vida, su praxis política, su obra 
intelectual, su trayectoria académica, están marcadas por la revolución 
de octubre.

Algún día, cuando esta era gris de banalidad y venalidad que 
hoy agobia a la sociedad guatemalteca sea un triste recuerdo, 
la acuciosidad de las y los historiadores permitirá asomarse a la 
esencialidad de esa extraordinaria generación de mujeres y hombres, 
nacidos en los años 20 del siglo pasado, y que llegaron a su primera 
juventud con el despertar de la primavera democrática.

Entonces, y ya desde ahora, despuntará ejemplar la vida de Alfredo 
Guerra Borges, espejo de la trayectoria de una generación a la altura de 
su tiempo.

Servirá, acaso, el relato de ese hombre modesto, pulcro y 
exacto en el decir, quien en la confianza de la camaradería 
militante narró al de la voz cómo, joven y firme en sus 
convicciones, se las ingenió para viajar a Chile con un 
propósito definido: establecer contacto con la juventud 
comunista en Santiago.

Volvió de allá, cumplido su propósito, a participar en la fundación del 
partido de las y los trabajadores guatemaltecos, del que fue dirigente 
y del que nunca renegó, a pesar de la bifurcación de caminos en el 
proceso revolucionario mismo.
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Su pasión revolucionaria 
supo canalizarla, llegado a la 
encrucijada partidaria y personal, 
en una vocación académica tan 
brillante como su vida política 
previa.

Geografía económica de 
Guatemala (1969) y su compendio 
posterior (1981); Evaluación de la 
política de fomento industrial en 
Guatemala (1971); Ensayos sobre 
integración económica (1975); La 
cuestión agraria, cuestión clave 
de la crisis social en Guatemala 
(1984); La integración de América 
Latina y el Caribe: la práctica de 
la teoría (1997); Guatemala, el 
largo camino a la modernidad, 
su trayectoria, primera etapa, 
1871-1944 (1999) y Guatemala: 
60 años de historia económica, 
1944-2004 (2006), son algunos 
de los títulos de su legado a la 
ciencia social guatemalteca y 
latinoamericana.

Las palabras sobran y el 
luto profundo queda. Como 
escribí ayer mismo al conocer 
la noticia: “Ejemplo de 
pulcritud intelectual, Alfredo 
Guerra Borges deja uno de 
esos vacíos que nunca podrá 
llenarse, aunque este país 
se empeñe en ignorarlo. 
Hasta siempre, camarada y 
maestro”.
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Carlos Figueroa Ibarra* 
Profesor Investigador

Posgrado de Sociología en Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
“Alfonso Vélez Pliego” Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Hasta siempre, 
querido Alfredo

La noche del lunes 24 murió en la ciudad de Guatemala 
Alfredo Guerra Borges. Figura emblemática de la década 
revolucionaria (1944-1954), economista brillante y señero 

intelectual. Además de ello, para mí fue el camarada de mi padre 
y a pesar de la diferencia de edades entre nosotros, un dilecto 
amigo. Los obituarios publicados en estos momentos, de duelo 
profundo para muchos y para mí en lo particular, destacan sus 
virtudes intelectuales y académicas. Lúcido funcionario en la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 
fue profesor en la Universidad de San Carlos de Guatemala 
hasta 1980, profesor investigador en el Instituto de Ciencias 
Económicas de la UNAM y en otras instituciones.

Fue galardonado con la Catedra Patrimonial 
de Excelencia del CONACYT de México, la 
Catedra Extraordinaria Narciso Bassols, la 
distinción de Profesor Investigador Emérito de 
FLACSO-Guatemala, el premio Universidad 
Nacional de la UNAM y la Orden del Quetzal.

* Publicado el 27/10/ 2016 en:
https://www.facebook.com/carlos.figueroaibarra.7/
posts/976867969126345
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El otro lado de Alfredo, el de la primera parte de su vida también fue 
brillante. Fue uno de los fundadores del Partido Guatemalteco del 
Trabajo (PGT) en 1949. Su inteligencia y honestidad hizo que fuera 
parte del grupo cercano de asesores del presidente Jacobo Arbenz 
(1951-1954). Sin lugar a dudas, fue el ideólogo del PGT en la década 
de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado. Alfredo 
formó parte de la dirigencia de un partido comunista que concluyó que 
la revolución posible en la Guatemala de mediados del siglo XX, era una 
revolución democrática burguesa que destruiría el oscurantista legado 
oligárquico y latifundista heredado por la reforma liberal. Para ese PGT, 
el horizonte socialista dependería del curso de los acontecimientos 
mundiales. Solamente la paranoia anticomunista hizo pensar que Arbenz 
tenía objetivos comunistas. Fue al revés, el PGT se sumó a la revolución 
antioligárquica que encabezaba Arbenz.

Derrocada la revolución, Alfredo propugnó en el PGT por una salida 
democrática de consenso entre izquierdas y derechas (la conciliación 
nacional). Al triunfar la revolución cubana imperó la doctrina de 
la seguridad nacional y el anticomunismo se exacerbó. También se 
radicalizó la juventud revolucionaria civil y militar y se impuso la idea de 
una revolución a través de la lucha armada. La estrella de Alfredo se fue 
eclipsando: no compartía la idea de la lucha armada pero la represión 
feroz no ayudaba a su idea de una salida concertada. Como me dijo 
alguna vez: no tenía alternativa para la lucha armada. Así las cosas, el 
ciclo militante del notable comunista había terminado.

Conviví en muchas ocasiones con Alfredo. No olvidaré cómo 
en 2013 nos ayudó a preparar el fiambre de día de muertos 
en Puebla. Celebramos la vida con la descendencia de Severo 
Martínez Peláez y Sergio Tischler, el hijo de su querido 
camarada Rafael Tischler. Y en 1988, de regreso en un avión 
del Congreso de LASA en Nueva Orleáns me dijo con los 
ojos húmedos: “los años más plenos de mi vida los pasé en el 
PGT”. Hoy Alfredo se ha unido con Elsita Castañeda, el amor 
de su vida.

Hasta siempre, querido Alfredo.
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Guatemala: Huellas de un 
tiempo luminoso, Alfredo 
Guerra Borges

Rafael Cuevas Molina* 
Presidente AUNA-Costa Rica

Murió Alfredo Guerra Borges, guatemalteco eximio 
que jugó un papel relevante en los diez años de 
primavera que vivió Guatemala entre 1944 y 1954, 
breve paréntesis en el perenne invierno político 
que nubla el horizonte de un país con paisajes 
resplandecientes.

Alfredo Guerra Borges

Al hablar de él se me viene inmediatamente a la mente 
también Edelberto Torres Rivas. Sus vidas tienen 
paralelismos relevantes, probablemente muchos más 

que los que voy a destacar en esta oportunidad en relación 
con Alfredo Guerra, que se nos ha ido dejando un vacío en un 
país en el que figuras menores y obtusas pueblan el paisaje 
nacional, llenándonos de pesadumbre.

* Publicado por Con Nuestra América,  27/10/16  accesible en 
http://connuestraamerica.blogspot.com/2016/10/guatemala-hue-
llas-de-un-tiempo-luminoso.html#more 
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En los tiempos de la Revolución de Octubre estuvo cerca de Jacobo 
Árbenz Guzmán cuando fue presidente de la República entre 1951 y 
1954, y contribuyó a fundar el partido de los comunistas guatemaltecos, 
el Guatemalteco del Trabajo, en 1949. Tenía, pues, una protagonismo 
político relevante que seguramente contribuyó al rumbo que tomó el 
proceso de modernización capitalista que se trataba de impulsar en el 
país, y que sus trogloditas enemigos anatemizaron como avanzada del 
comunismo en el Hemisferio Occidental.

Envueltos en el griterío de la Guerra Fría, los guatemaltecos 
democráticos sufrieron un golpe de Estado en 1954 y Guerra Borges 
tuvo que abandonar el país junto a miles de compatriotas, porque 
en Guatemala se instauró un régimen represivo y obtuso, que duró 
prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. 

A partir de entonces, el país se trenzó en una batalla en la 
que los polos antagónicos no pidieron ni se dieron cuartel. 
La izquierda guatemalteca optó por el único camino que le 
dejaron, el de la lucha armada, y el Estado guatemalteco fue 
copado por el ejército, que lo transformó en una máquina 
represiva: el Estado contraisurgente.

Guerra Borges no apostó por la vía armada pero decía no tener 
alternativas para ofrecer. Eso no significó renunciar a sus ideales 
democráticos, progresistas y de izquierda, pero se demarcó de la lucha 
que se desencadenó desde entonces y que llevó a que cientos de miles 
de guatemaltecos murieran, fueran secuestrados o tuvieran que salir, 
como él, al exilio.

Intelectual brillante, desarrolló su carrera profesional en México, país 
que acogió a tantos académicos y artistas que en su regazo florecieron 
y pudieron vivir lo que Guatemala les negaba. Perteneció a ese río 
caudaloso e imparable que ha drenado durante decenios el campo 
cultural, intelectual, artístico y político guatemalteco. 

País que expulsa, madre descuidada, padre represivo, familia 
desperdigada.
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Verlo, conversar con él, era añorar lo que pudimos ser y no fuimos. 
Ver la luz que nos habría iluminado de no habernos cercado la noche. 
Constatarnos argeñados habiendo podido ser árbol esplendoroso 
crecido libre y fecundo.

Reseñamos aquí, entonces, no solo una vida que de pronto cesa, sino 
una posibilidad frustrada en ella encarnada; una herida que no cierra; 
una frustración por nuestra insuficiencia.

En Guatemala, volver los ojos al pasado es mirar lo que 
debería ser el futuro. Es trágico decirlo después de casi 
sesenta años pero, si quisiéramos avanzar, deberíamos 
emular esos diez años primaverales.

Eso nos hace pensar la partida de Alfredo Guerra Borges. 
¡Salud, Alfredo, muchas gracias por todo!

La UNAM le otorgó  el Premio Universidad Nacional y el 
gobierno de Guatemala le otorgó la Orden del Quetzal en 
el grado de Gran Cruz. 

García-Borges, su pasión revolucionaria supo 
canalizarla en una vocación académica.
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Rina Monroy Loyo
Editora de la revista

Análisis de la Realidad Nacional

Homenaje a 
Alfredo Guerra-Borges

El año pasado el 30 de julio el Instituto Guatemalteco 
de Economistas (IGE) con el apoyo del  Banco 
Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE-Guatemala) realizó el Foro “Integración 
Centroamericana: Un sueño, muchas realidades”, 
 en el marco del homenaje al investigador y docente 
Alfredo Guerra-Borges por sus cualidades humanísticas y 
académicas .

El evento  contó con la participación  como panelistas 
de la historiadora Artemis Torres, Directora de la Escuela 
de Historia (Usac) y de los economistas Juan Alberto 
Fuentes Knight, Edgar Balsells Conde, del Instituto 
de Problemas Nacionales (Ipnusac) y la moderación 
del Foro se centró en el análisis de los desafíos de la 
integración centroaméricana, debatiendo en torno a 
preguntas de la moderadora, a cargo de la periodista 
Rina Monroy, Editora de la Revista Análisis de la 
Realidad Nacional (Ipnusac).



Año 5  -  Edición 107  -  Noviembre / 2016

121

La panelista Artemis Torres destacó sobre la obra de Guerra-Borges, 
“mis palabras serán entre la historia y el humanismo. Permítanme, 
entonces, hacer ese parangón entre lo que sitúo a un académico 
universitario que reproduce esa condición de universidad con su propia 
congruencia que lo hace también un intelectual. Hablar de don Alfredo 
es hablar de un hombre polifacético”.

Enumero diversas facetas: 1) Representa el intelectual que institucionaliza 
las ciencias sociales, “es uno de los más importantes referentes en 
la docencia, en las aulas universitarias no solo en la Usac y en otras 
universidades; 2) Su condición de investigador académico y docente;  
3) La del humanista, la del profesor, intelectual y revolucionario con 
valores, y un talento que inspira tranquilidad y paz, que son tan difíciles 
en momentos como los que estamos viviendo actualmente.

Agrega “Guerra-Borges ha acuñado dos términos, dos conceptos, 
dos categorías históricas y fundamentales para el estudio de la ciencia 
económica: La historia total y el concepto macro de la historia en 
sus textos, que si bien tienen una base y una esencia económica, nos 
involucran a pensar en aquellas ideas de los grandes historiadores, 
sobre todo de la tradición francesa”.

Asimismo, Torres destacó que en la obra del intelectual está 
presente la narración en el elemento didáctico, en el que 
muestra cuadros, estadísticas e interpretaciones, talento 
y creatividad que terminan convirtiéndose en elegancia 
académica, puntualizó.

Por su parte, Juan Alberto Fuentes Knight expuso el tema de 
la integración económica centroamericana, destacando en el 
homenajeado sus facetas como político en la época de la revolución de 
1944 a 1954, como funcionario público que combinó el servicio con 
una visión centroamericana, lo que se refleja en el trabajo que hizo en la 
Sieca, y como el académico riguroso, integral.

Del mismo modo como se dice “hay que rescatar una de las 
ideas-fuerza de Alfredo que es la importancia de la industrialización, 
algo que durante una época se perdió, particularmente en los ochentas 
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en que se decía que no debíamos de tener políticas selectivas, 
sectoriales.  Guerra-Borges nunca perdió la brújula en el sentido de 
siempre considerar la industrialización como un proceso básico que 
significaba integrar tecnología a la producción y diversificar la economía 
en general”, destacó Fuentes Knight.

Esos avances, como  dijo  Guerra-Borges “dieron atención al tema de la 
planificación y  las industrias pesadas, incluyendo la industria química, 
la del abono, que permitió la posibilidad de una integración, una 
Centroamérica que en aquel entonces pensaba en un mercado común”.

“En una siguiente etapa, Alfredo pasa al trabajo académico 
propiamente, donde la integración económica es la base 
para comenzar a pensar en términos de una integración más 
amplia, de una integración latinoamericana, lo cual combina 
con la reflexión sobre el tema de la globalización”.

Manifestó,  Fuentes Knight, “esta visión del economista e investigador 
integra lo académico, lo político, lo que lamentablemente contrasta 
con la visión de integración actual”.  El ejemplo de  Guerra-Borges 
“nos inspira a pensar, sobre todo, en términos de esta integración de lo 
político, del servicio público y de lo académico”.

El representante del Ipnusac  Edgar Balsells Conde, expresó  “En 
realidad, yo estoy aquí frente a dos maestros (en referencia a 
Guerra-Borges y Mario Aníbal González) que me dieron a mí, y a 
muchos de nuestra generación, una gran cantidad de inspiración”.

“La integración y el Plan para la Prosperidad, se observa que 
tres gobiernos del norte de Centroamérica logran una serie 
de primeros acuerdos con la Casa Blanca y con el sistema 
político de Estados Unidos”.  “Se afirma una inyección de 
US$22 mil millones, pero no existe la institucionalidad 
financiera para implementarlo con este desastre institucional 
que se tiene”.
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Añadió  “lo enseñado por sus maestros presentes, era ser críticos, 
propositivos y participativos.  Es necesario transitar sobre la ruta del 
desarrollo local para combatir la pobreza con visión de largo plazo”.

Finalizó la moderadora Rina Monroy,  “este foro de discusión rescata 
la contribución de Guerra-Borges  su aporte al proceso de integración 
económica y su visión de la historia económica de Guatemala.  
Docentes y estudiantes universitarios deben analizar y reflexionar 
sobre su obra académica y política que lo acompañan en sus 60 años 
de historia económica, merecido reconocimiento por su destacada 
trayectoria”.

En representación la junta directiva del IGE, Mónica Gramajo entregó 
plaquetas de reconocimiento al homenajeado, así como al economista 
Mario Aníbal González. 

Agradeció, Guerra-Borges la distinción por su labor académica y como 
escritor, manifestó   “en México ha dejado una memoria de las jornadas 
que a lo largo de su vida ha compartido con muchos de quienes se 
hicieron presentes”. 

También, -dijo- “De nuevo, agradezco este homenaje. He 
recibido otros, que me llenan de orgullo y que me hacen 
desear continuar con mi labor creativa sobre los temas que 
pueda darme la vida poder terminarlos”.

A este respecto, intervino Mario Aníbal González, autor, entre 
otros, del libro Historia económica de Guatemala, que llegó 
desde Quetzaltenango para saludar personalmente al celebrado 
Guerra-Borges.
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“Vivo en un lugar lejano, pero me mantengo informado de lo 
que pasa en el país. En Guatemala hay un fenómeno a nivel 
universitario, y es que las universidades privadas ofrecen 
carreras de economía o licenciaturas de economía, pero 
lo que resulta es que imparten cursos de mercadotecnia”, 
criticó González y sugirió “a las autoridades de la Usac la 
implementación del estudio de la Economía, pues hay pocos 
economistas trabajando en la administración pública”.

Entre los asistentes el decano de la Facultad de Economía de la Usac, 
Luis Antonio Suárez, Mario Rodríguez, encargado del área de Educación 
del Ipnusc, estudiantes, investigadores, docentes, representantes de la 
sociedad civil, familiares.

En representación la junta directiva del IGE, Mónica Gramajo entregó 
plaquetas de reconocimiento al homenajeado Guerra-Borges, así como al 
economista Mario Aníbal González. 

Juan Alberto Fuentes Knithg, Mario Anibal González, Edgar Balsells Conde, 
Eduardo Velásquez, Alfredo Guerra Borgues (Q.E.P.D), Artemis Torres, Luis 
Antonio Suárez y Rina Monroy Loyo.
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Horizontes

Nobel de Economía versus socialdemocracia
http://publicogt.com/2016/10/16/nobel-de-economia-versus-social-
democracia/

10 grandes frases de Sigmund Freud
http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/diez-grandes-
frases-de-sigmund-freud-441379933885

Estonia elige a su primera mujer al frente de la Presidencia del país
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/03/57f25c0022601d-
1b5e8b45ed.html

Globalización: la última fiesta
http://publicogt.com/2016/10/12/globalizacion-la-ultima-fiesta/#D-
PYc0MTXhsCA9GVE.01
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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/
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1 al 15 de noviembre 2016

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
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Nota:
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