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IPNUSAC

Editorial

Desde que en la agenda de la reforma 
constitucional en el sector justicia fue incluido el 
tema “pluralismo jurídico”, gestos de disgusto y 

escepticismo fueron poblando los debates públicos y 
las conversaciones privadas. El tono del rechazo subió 
conforme se acercaba la discusión en el Congreso de 
la República y se racionalizó de diferentes maneras.

La propuesta sobre pluralismo jurídico fue redactada 
de una manera instrumental, así: “Las autoridades 
de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales de conformidad con las propias normas 
y procedimientos de los pueblos indígenas, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, a los derechos 
humanos y a las leyes de la Guatemala. La ley regulará 
esta materia”, rompiendo la visión mono-jurisdiccional 
de la Constitución, según la cual “ninguna otra autoridad 
podrá intervenir en la administración de justicia” 
(Artículo 203).

La reforma se refiere a acceso a justicia a los pueblos 
indígenas y puede concebirse como un paso fundamental 

¿Por qué polariza el 
derecho indígena?
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en la progresiva configuración de un Estado pluricultural, 
multilingüe y pluriétnico. En anteriores normas del siglo 
XX se reconoció una jurisdicción a la autoridad indígena 
a través de la figura del “alcalde auxiliar”, que era electo 
según las formas propias de las comunidades indígenas y se 
encargaba directamente de tratar y resolver los conflictos en las 
comunidades, según sus normas y procedimientos jurídicos.

Sin duda que los criticados gobiernos conservadores y 
tradicionales del pasado tenían un mejor entendimiento 
sobre la gobernanza con los pueblos indígenas en materia 
de tratamiento de sus propias formas jurídico-políticas de 
organización y funcionamiento. Ese respeto permitió que los 
pueblos viviesen en un mejor equilibrio y que sus conflictos se 
procesasen según sus propias reglas sin trascender al Estado 
nacional ni convertirse en conflictividad.

La Constitución Política de la República de 1985 
rompió ese equilibrio eliminando la figura de los 
alcaldes auxiliares y se propuso extender el sistema 
judicial a todo el territorio con la presencia de los 
jueces de paz. Pero ese sistema fracasó. Los jueces 
de paz llevan otra nomenclatura jurídica y son 
ajenos a la cultura de los pueblos, la mayoría de las 
veces ni siquiera hablan su idioma. Adicionalmente 
su ubicación física de los juzgados y los costos 
económicos que representa para las víctimas se 
convierten en una muralla real de acceso a la justicia, 
especialmente para mujeres. 
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Son decenas de miles de casos pendientes de tratamiento 
y resolución que se acumulan en los juzgados de paz y 
la mayoría se refiere a pensiones alimenticias y violencia 
intrafamiliar. Pero no obstante que el asunto es meramente 
práctico y la restitución de la autoridad indígena es 
indispensable para impedir que el malestar con la justicia 
oficial se extienda y la indefensión e injusticia se prolongue 
y provoque mayores daños a las víctimas, el debate en 
la ciudad de Guatemala y en la mayoría de los foros de 
los juristas se desvió por otros caminos: que se trataba de 
crear dos sistema paralelos, que se rompían los principios 
de justicia, que se fomentaban privilegios, separatismos 
etcétera. Esos ecos y la ignorancia y prejuicio que tiñe 
los debates llegó al Congreso de la República que, en su 
última oportunidad en la legislatura que concluyó ayer 30 
de noviembre, no aprobó las reformas.

La mayor oposición provino de grupos 
conservadores de abogados y de las cámaras 
empresariales, y falsamente se hizo equiparar 
el derecho indígena con el linchamiento, el 
castigo físico y otras manifestaciones de 
ingobernabilidad y falta de justicia, que son 
en realidad producto del fracaso del Estado de 
derecho y de su ausencia en las comunidades. 
Así, el sistema político cae de nuevo víctima de su 
propio engaño viendo la paja en el ojo ajeno y no 
la viga en el propio.  
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Si la política es en gran medida producto de 
percepciones, en Guatemala en el último mes 
las percepciones, más a fuerza de voluntarismo 

y necesidad extrema de supervivencia, están forzando 
realidades. Todo surge de la resistencia de los agentes 
del viejo régimen patrimonialista que han estado bajo 
acoso desde abril de 2015, decenas de ellos guardando 
prisión preventiva. La batida contra la corrupción del 
MP y la Cicig se extendió a agentes tan poderosos y de 
tan variados sectores políticos, económicos y sociales, 
que despertó miedos, incertidumbre y una ansiedad 
creciente.

Un ejemplo de la evolución e impacto de esas 
percepciones está en el indicador mensual del Banco 
de Guatemala, basado en encuestas a un grupo 
de ejecutivos de corporaciones, sobre la evolución 
de la economía. A partir de junio, cuando estalló 
el complejo caso “Cooptación del Estado”, las 
percepciones sobre el comportamiento económico han 
sido consistentemente negativas, hasta ahora. El índice 
mensual de actividad económica, siempre de la banca 

En la puerta de la 
regresión política
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central, que refleja el comportamiento real, mantiene en cambio un 
comportamiento estable que no corresponde a la percepción, sobre todo 
gracias al sostenimiento del consumo; sin embargo, algunas señales de 
debilitamiento de los indicadores se comienzan a observar y es probable 
que después de un semestre –enero 2017- la percepción negativa y 
el comportamiento real de la economía finalmente empaten en una 
tendencia al menos de fragilidad expuesta.

Otro ejemplo, en un sentido diferente fue el triunfo electoral de 
Donald Trump el pasado 8 de noviembre en los EE.UU. La crítica 
del ahora presidente electo a la política exterior de Washington, su 
actitud aislacionista (que prefiguran el abandono de los pilares de tal 
política: libre mercado, democracia y derechos humanos), además 
de sus credenciales conservadoras y despectivas de lo políticamente 
correcto, han despertado el optimismo entre los agentes locales que 
resisten el desmantelamiento del régimen patrimonialista. Es más, los 
núcleos duros y más radicales entre esos agentes viven ese triunfo de 
Trump como propio, y les sirve para recargar su ofensiva en contra de 
los agentes del cambio. Otros afirman tener amigos y conocidos con 
derecho de picaporte en la nueva administración en Washington, que les 
favorecerán sin duda y por eso realizan algunas acciones de cabildeo, 
mientras ganan tiempo localmente.

De hecho, los viejos agentes han ganado una influencia decisiva a través 
de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en la junta 
directiva del Congreso que asumirá el próximo 14 de enero, y finalmente 
han ganado la atención y la voluntad del presidente Jimmy Morales, 
mientras que la Corte de Constitucionalidad queda a la deriva, muy 
influenciable a sus intereses. En otras palabras, al cabo de un año los 
representativos del régimen patrimonialista han recuperado una decisiva 
capacidad de conducción en los poderes del Estado, salvo el MP, el PDH 
y la Contraloría, que lentamente va avanzando en su reforma interna.

De esa cuenta, lograron contener en la legislatura que está por concluir, 
la reforma a la Constitución Política en el campo de la justicia, la cual 
impulsaron decididamente el anterior presidente de la CSJ, el saliente 
del Congreso y, hasta el final, la secretaría técnica integrada por el MP, 
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la Cicig y el PDH. También promovieron una declaración de “non grato” 
del embajador Todd Robinson, que no alcanzó los votos necesarios pero 
que, previsiblemente, continuará como una forma de hostigamiento. No 
extrañaría, además, que se aplique el mismo tratamiento, con el apoyo 
del presidente Morales, en contra el comisionado Iván Velásquez y que, 
finalmente, el próximo año remuevan algunas piezas clave del gabinete, 
asociadas al desmantelamiento del Estado patrimonialista, como el 
superintendente de administración tributaria, Francisco Solózano Foppa, 
e incluso el ministro de Gobernación, por su cercanía con el MP y la 
Cicig.    

Ahora bien, el alcance de las percepciones sobre cambios en el entorno 
es limitado. Ese nuevo entorno que empieza a prefigurarse ejercerá 
mayores presiones fiscales, comerciales y sociales en el país, pues si 
avanza la propuesta aislacionista y proteccionista de Trump será a costa 
de países dependientes del comercio y de las corrientes migratorias, 
como Guatemala. Y ese aislacionismo no quitará el dedo del renglón 
los temas de seguridad regional y amenazas del Triángulo Norte que el 
Departamento de Estado y el Pentágono tienen ganados como política 
bipartidaria en el Congreso. Quiere decir que se reconfigura el peor de 
los mundos: con altas exigencias de seguridad, reformas y estabilidad 
política, y bajos incentivos comerciales y de cooperación.

Así, los márgenes de maniobra interna se van a reducir y librándose, 
eventualmente, de un embajador o de un comisionado, y sometiendo 
a las Cortes, a la vez que restaurando plenamente el régimen 
patrimonialista, van a despertar de nuevo el malestar social. Aunque 
los grupos patrimonialistas extremos son minoría y han ganado 
apoyo financiero en el último tiempo, el limitado alcance de su visión 
obligará a un realineamiento de fuerzas, entre agentes más moderados 
procurando un diálogo estratégico sobre las opciones del país más 
allá de la polarización ideológica de corto plazo. Como sea, el manejo 
de las percepciones en este periodo coloca al país en un umbral de 
regresión política y reacomodo del régimen patrimonialista, que estallará 
nuevamente en escándalos de corrupción.



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

13Thelma Gabriela Pacay Cú Oportunidades económicas para la mujer 
Q’eqchi’ víctima de violencia  en el marco 
del desarrollo rural

Perspectiva

Thelma Gabriela Pacay Cú1

Trabajadora Social con Énfasis en Gerencia para el desarrollo
Candidata a Maestría en Desarrollo Rural. Centro Universitario del Norte, 

CUNOR-USAC

Oportunidades económicas para la 
mujer Q’eqchi’ víctima de violencia 
en el marco del desarrollo rural

Resumen
A nivel mundial se ha reconocido la problemática de violencia contra la mujer por 
lo que se han realizado esfuerzos a nivel internacional y nacional bajo parámetros 
legales que argumentan la atención a esta problemática con fundamento en el 
conocimiento deductivo por tal razón el presente escrito  tiene el interés de analizar 
las oportunidades económicas que existen para la mujer q’eqchi’ víctima de violencia 
en específico de tipología económica en el marco del desarrollo rural del municipio 
de Cobán Alta Verapaz con el fin de generar conocimiento inductivo desde la 
particularidad de la mujer cobanera, bajo parámetros de  la cultura q’eqchi’ el interés 
es determinar el cumplimiento de los convenios y leyes en favor a la creación de 
oportunidades económicas con pertenencia cultural según lo establecido en la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer en hechos concretos que se 
visualizan en la interacción social de la mujer en el ámbito geográfico del municipio de 
Cobán cabecera departamental de Alta Verapaz.  “El departamento que registra mayor 
número de pobreza general con 83.1%  a nivel nacional.” (ENCOVI, 2015).  El desarrollo 
rural es un proceso constante y cambiante debido a la transformación de las dinámicas 
sociales, por tal razón en los últimos años se ha reconocido el papel que desempeña 
la mujer en la sociedad como imprescindible para aumentar la calidad de vida a nivel 
familiar y social. 

Palabras claves
Violencia económica,  mujer Q’eqchi’, desarrollo rural,  pertinencia cultura y 
oportunidades económicas.
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Introducción

Durante la búsqueda constante del desarrollo 
humano se identifica la importancia de 
abordar el desarrollo en específico del 

área rural de Guatemala a partir de ello surge 
la iniciativa de formar profesionales a nivel 
de posgrado de la universidad San  Carlos de 
Guatemala, Centro Universitario del Norte - USAC 
– CUNOR – para analizar la realidad social desde la 
perspectiva de los actores claves y de esta manera 
realizar propuestas congruentes a las necesidades 
latentes de la población vulnerable.

Economic opportunities for the woman Q’eqchi’ violence victim 
in the frame of the rural development

Summary
It is globally recognized the problem of violence against women, therefore 
many efforts have been made at international and national level under legal 
parameters that argue attention to this problem on the basis of deductive 
knowledge. For that reason this article has interest to analyze the economic 
opportunities that exist for maya q’eqchi women victim of economic violence in 
specific typology in the framework of rural development all over Coban city in 
Alta Verapaz in order to generate inductive knowledge from the particularity 
of the culture of maya Q'eqchi women in Coban. The interest of this article is to 
determine compliance of the conventions and laws for the creation of economic 
opportunities with cultural pertinence as set out in the National Policy for the 
Promotion and Integral Development of Women. On facts that are displayed in 
the social interaction of women in the geographical area of Coban, capital city 
of Alta Verapaz Department. "The department that has the highest percentaje 
of general poverty with 83.1% at national level." (ENCOVI, 2015). Rural 
development is an ongoing and changing process due to the transformation of 
social dynamics, for this reason in recent years has recognized the role of women 
in society as essential to increase the quality of life for family and a social level. 
 
Keywords
Economic violence, women Q'eqchi ', rural development, culture and economic 
opportunities relevance
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En el presente artículo se aborda el análisis de las oportunidades 
económicas para la mujer Q’eqchi’ víctima de violencia en el marco 
del desarrollo rural en el municipio de Cobán considerando que “el 
50.4% de la población cobanera es femenina” (INE-, 2002)  por ello la 
importancia de crear conocimientos científicos que permitan conocer la 
realidad de la mujer que sufre violencia en el ámbito económico.   
A nivel mundial la violencia contra la mujer se ha determinado como 
un fenómeno que estropea la integralidad de la mujer desde los lugares 
más recónditos del mundo, por lo que se han realizado varios esfuerzos 
a nivel internacional y nacional para mitigar y erradicar la problemática 
sin embargo; existe la debilidad de proyecciones que atienden dicha 
necesidad con poca pertinencia cultural,  dichas propuestas surgen de 
análisis globales donde generalizan las características de la mujer.  
Por tal razón es imprescindible buscar soluciones desde las necesidades 
sentidas de todas y cada una de las mujeres de acuerdo al contexto 
geográfico y la dinámica social a la que pertenecen.  A nivel nacional se 
han realizado investigaciones con el objetivo de atender las necesidades 
de la mujer en Guatemala sin embargo; poco se ha priorizado el ámbito 
económico e identificado como sujeto de estudio  a la mujer Q´eqchí 
del área rural víctima de violencia.

Metodología

El tipo de investigación, según su función es cualitativa, trata de 
determinar las oportunidades económicas  existentes para la mujer 
Q’eqchi’ víctima de violencia y como  estas contribuyen alcanzar 
el desarrollo rural poniendo especial atención a la descripción de 
cualidades  de dicho fenómeno. Según su finalidad es proyectiva, busca 
proponer lineamientos para crear oportunidades económicas dirigidas 
a este sector de la población bajo argumentos reales considerando el 
contexto en el que se desenvuelven.

Debido a la  importancia que tiene el cumplimiento de los derechos 
económicos de la mujer se estableció como línea argumentativa de 
investigación a las organizaciones, actores y movimientos sociales con 
el tema de perspectiva étnica y de género en el desarrollo.  Con un 
método post – epistemológico combinando variables cuantitativas y 
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cualitativas.  Constituyéndose como fuentes de información primaria: 
grupos focales de mujeres Q’ eqchi’ seleccionados de manera aleatoria 
y el análisis del rol que desempeñan las entidades comprometidas a 
brindar resarcimiento a la víctima (Secretaria Presidencial de la Mujer 
– SEPREM-, Oficina de la Municipal de la Mujer - OMM – Defensoría 
de la Mujer Indígena –DEMI-, Centro Ak’ yuam).  Como fuentes 
secundarias: revisión bibliográfica de estadísticas y  leyes que amparan 
el cumplimiento de los derechos de la mujer (trilogía de leyes; ley para 
prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, ley contra el 
femicidio y otras formas de violencia y ley contra la violencia sexual, 
explotación y trata de personas), política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de la mujeres – PNPDIM -.

Resultados

La defensa pública penal  registra 363 casos de violencia contra la 
mujer en el municipio de Cobán de enero al 16 de agosto del año 
2016; de estos 275 pertenecientes al tipo de violencia económica, 44 a 
violencia psicológica, 12 a violencia sexual, 32 de violencia física.  Estos 
datos reflejan que la mayor vulnerabilidad de la mujer es la violencia 
económica, lo que ha representado una estrategia para el sistema 
patriarcal machista ya que  de esta forma persiste el dominio de la mujer 
al hombre.   

La violencia económica en la mujer Q’ eqchi’ se ha 
visibilizado en los últimos años, la irresponsabilidad y 
resistencia de los conyugues por sufragar las pensiones 
alimenticias a los hijos es una problemática que afecta a toda 
la sociedad, considerando que son familias de más de tres 
hijos en adelante, lo que representa un hallazgo para cambiar 
el paradigma de violencia intrafamiliar en la mujer a una vida 
digna y libre de violencia y el desarrollo integral para los hijos 
procreados en los hogares. 

A pesar de ello las mujeres Q’eqhí se caracterizan por tener una actitud 
positiva, emprendedora, optimista, trabajadora y conocedora de sus 
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derechos, por tal razón  luchan por el cumplimiento de los mismos  sin 
embargo; al momento de acceder a la justicia se les presentan una 
serie de obstáculos  considerando que es un proceso prolongado que 
representa un gasto y dedicación de tiempo, siendo estos recursos 
limitados para las mujeres que trabajan por sobrevivir.
 
El problema de violencia económica contra la mujer compromete a 
las nuevas generaciones, el futuro de la niñez que no cuentan con 
pensión alimenticia y la atención de ambos padres no les permite 
acceder a la educación, salud, recreación y alimentación lo que reduce 
significativamente la calidad de vida en los hogares y en un futuro 
a la población en general. Por lo tanto hasta que no se atiendan las 
necesidades de los segmentos de la población más vulnerable como lo 
son las mujeres y niños quienes representan el rostro de la pobreza del 
área rural de Cobán no se podrá avanzar al desarrollo.

El municipio de Cobán tiene 72,783 de población femenina 
lo que representa el 50% de la población total, un 40.01% 
de población joven, un 85% de población indígena, 95% 
de población Q’eqchi’, el 67% del área rural y de población 
económicamente activa el 77% hombres y el 23% mujeres. 
(INE, 2002).  Estos datos estadísticos demuestra que 
la mayor parte de la  población Cobanera es femenina, 
joven, indígena, Q’ eqchi’, del área rural y poco activa 
económicamente.   Lo que evidencia que la mujer víctima 
de violencia intrafamiliar es doblemente vulnerable; es 
violentada a nivel familiar por su conyugue al no proporcionar 
recurso financiero para el desarrollo de sus hijos y así mismo 
es violentada por un Estado sin gobernabilidad que no 
brinda oportunidades económicas justas y de acuerdo a las 
características de la mujer Q’ eqchi’ y toda la población en 
general  al considerar que es imposible alcanzar el desarrollo 
hasta que se atiendan  las necesidades de la mujer para 
evitar seguir comprometiendo a las generaciones futuras 
quienes se merecen el cumplimiento de sus derechos a 
cabalidad.
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Los precedentes históricos machistas en la actualidad se ven reflejados 
en un sistema patriarcal que  a pesar del amplio marco legal que 
respalda el cumplimiento de  los derechos de la mujer aún se visualiza 
la opresión dejando a las mujeres sin oportunidades para su desarrollo 
integral, se debe considerar que durante el análisis retrospectivo se 
visualiza a la mujer exclusivamente en un rol reproductivo sin embargo; 
las exigencias de la economía globalizada han demandado de manera 
emergente la inclusión del trabajo de la mujer en la sociedad, situación 
que provoca el doble rol de la mujer como reproductora y productora  
aumentando sus responsabilidades; de procreación, formación, cuidado 
de los hijos,  los oficios domésticos sin remuneración alguna, bajo un 
ambiente familiar de violencia naturalizado por la sociedad, en esta 
dinámica el hombre dispone de las decisiones del hogar sumando a 
esa serie de responsabilidades la generación de ingresos para aportar 
económicamente al funcionamiento del hogar.

La realidad es deplorable en el área rural, se encuentra rezagado el 
cumplimiento de los derechos económicos.  En los últimos años a partir 
de los acuerdos de paz 1996 y esfuerzos internacionales como los 
convenios; CEDAW (1979) BELÉM DO PARÁ (1994) posteriormente en 
el año 2005 los objetivos del milenio específicamente en el objetivo 
3: promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. 
Objetivo que renueva sus acciones en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles – ODS – debido a la inexistencia de sociedades desiguales y 
altamente discriminatorias y violentas contra la mujer en todo el mundo, 
es por esta razón que se establece  en el objetivo 5 de los ODS: la 
igualdad de género.

A los esfuerzos nacionales e internacionales se suman las intervenciones 
a nivel comunitario por las distintas O NG´S, O´GS en la prevención 
de violencia contra la mujer por medio de la formación, sensibilización 
y el acompañamiento  constante a las víctimas, por tal razón se visualiza 
a mujeres a nivel comunitario empoderadas de sus derechos quienes 
luchan por el cumplimiento de las mismos en un contexto inadecuado 
que reprime y obstaculiza el acceso a los servicios básicos, a la justicia, 
la participación ciudadana, seguridad, y las oportunidades económicas 
de la mujer.
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Discusión de resultados

La  falta de oportunidades económicas se incrementa en la mujer 
Q´eqchí al sufrir violencia en sus cuatro tipologías (física, psicológica, 
económica y sexual) es un problema sistemático en el Estado 
guatemalteco que inicia a partir de la asignación de roles de acuerdo 
al sexo, tras el matrimonio la mujer vive en función a su esposo, 
situación que durante años atrás limitó el acceso al recurso económico 
lo que actualmente se visualiza en el alto índice de analfabetismo, 
enfermedades de la mujer, altos índices de natalidad, escases de empleo 
digno, provocando la feminización de la pobreza.

Para romper el círculo de la violencia contra la mujer es primordial 
contar con oportunidades económicas justas y dignas para la generación 
de ingresos de las mujeres y así mismo su autonomía en la toma 
de decisiones en todos los ámbitos de su vida lo que representa un 
hallazgo, sobre todo al considerar las actitudes o el comportamiento 
que caracteriza una víctima de violencia: la obediencia, el silencio, el 
temor y la opresión económica que se refleja en términos materiales 
en la poca tenencia de tierras en la mujer Q’eqchi´ que se constituye 
como la mayor limitante en el desarrollo rural al considerar que la 
vocación poblacional es la agricultura y forestación.   Dicho proceso de 
indagación visualiza el problema de violencia contra la mujer como uno 
de los principales obstáculos del desarrollo rural.

La institucionalidad que se encarga de promover el 
cumplimiento de los derechos de la mujer ha realizado 
actividades de sensibilización y formación mientras que 
el rol que debería desempeñar el gobierno en brindar 
oportunidades económicas es débil al no proporcionar 
suficientes herramientas.
 
El gobierno a través de la Secretaria Contra la Violencia Sexual,  
Explotación y Trata de Personas – SVET -, atiende en los Albergues 
a niñas Víctimas de Violencia Sexual y dentro de la atención que 
brinda; se encuentra la de la de proporcionar destrezas, habilidades y 
herramientas, mediante las diferentes prácticas, promoviendo un oficio 
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que les permita un ingreso económico para subsistencia al momento de 
su reinserción en la sociedad.  Sin embargo estas acciones se pueden 
considerar como  emprendurismo en niñas víctimas de violencia sexual. 
(SVET, 2016).  Este proceso que se podría constituir como una posible 
oportunidad económica es exclusivamente para la niñez y juventud que 
sufre violencia sexual con capacidad de atender 25 víctimas a nivel 
Regional.

Las mujeres que son víctimas de violencia económica también son 
atendidas en la Defensoría de la Mujer Indígena – DEMI – a nivel 
departamental ha tratado de dar algunos pasos en materia de apoyo en 
formación técnica a las Mujeres Indigenas del área rural con recursos 
propios de las señoras.  (DEMI, 2016)

Asimismo, el albergue temporal Ak’ Yuam que atiende alrededor de 900 
víctimas al año brinda acompañamiento y asesoría legal de manera 
temporal a las mujeres, también ha realizado algunas estrategias de 
empredurismo en la gastronomía, manualidades, cursos de computación 
y cursos de grabación de audio con el fin de generar ingresos para 
la compra de alimentos del albergue debido a la poca asignación 
presupuestaria del gasto social para las mujeres víctimas de violencia, 
dichas estrategias finalmente podrían propiciar una iniciativa económica 
para las mujeres al salir del albergue.

La Dirección Municipal de la Mujer – DMM – del municipio de Cobán 
aun no realizado actividades para promover la igualdad y equidad de 
género en la economía del municipio.  Poco se ha atendido el área 
económica con pertinencia cultural lo que podría constituirse en una 
herramienta imprescindible para erradicar la violencia contra la mujer en 
sus cuatro tipologías.  

La mujer Q´eqchí es trabajadora, creativa, innovadora, maternal, 
responsable y buena administradora de los pocos recursos económicos 
que tiene a su disposición,  a pesar que no es propietaria de extensiones 
de tierra, cultiva en lugares estrechos prestando o arrendando tierras 
dedicándose actividades de traspatio, en el cultivo de hortalizas (maíz, 
chile, frijol, zanahoria, Guisquil, tomate).  De los cultivos que no 
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consume los comercializa en los mercados cercanos, bajo una dinámica 
económica injusta en donde invierten viáticos para su traslado, el 
trabajo de meses para cultivar, el trabajo de un día para vender y con 
precios bajos en el mercado los que aun así se regatean provocando en  
muchas ocasiones que no generen ni siquiera el costo del cultivo.

Las limitantes económicas de la mujer Q’ eqchi’, la poca 
tenencia de tierras, el deterioro del medio ambiente en 
una población en donde la mayor fuente de ingresos es la 
agricultura ya que se han sufrido los efectos de perdida de 
cultivos y de cultivos de baja calidad, el aumento del costo 
de la canasta básica, un estado sin gobernabilidad que 
invisibilidad las necesidades de la mujer, la discriminación a 
la mujer Q´eqchí  y un ambiente violento, son las principales 
limitantes que agobian el desarrollo y la integral de la mujer.

Recomendaciones
 
Para erradicar la violencia contra la mujer es primordial promover 
oportunidades económicas a la mujer Q’eqchi’ en el municipio de 
Cobán, para ello el gobierno debe atender la necesidad de tierra,  
capital financiero  y la cadena de producción en el sector industrial de 
los cultivos potenciales con medidas mitigantes al deterioro del medio 
ambiente.

El gobierno y el sector justicia debe proyectar financiamiento para 
el acceso a la justicia en la mujer Q’ eqchi’ para que exista un real 
resarcimiento económico a la mujer víctima de violencia considerando la 
importancia de no comprometer el futuro de las nuevas generaciones. 

Los proyectos de atención a la víctima deben enfocarse a la 
productividad y comercialización justa de la agricultura en 
mujeres rescatando sus conocimientos ancestrales y sus 
habilidades administrativas por medio de la SEPREM ente 
rector del cumplimiento de los derechos de la mujer.
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La SEPREM debe priorizar la aplicación del eje de desarrollo económico 
y productivo con equidad en el municipio de Cobán considerando que 
es cabecera departamental.

La Dirección Municipal de la Mujer – DMM – debe establecer 
alianzas institucionales para garantizar condiciones de la 
participación autónoma de la mujer Q’eqchi’ en la economía  
local, nacional e internacional a partir de la incidencia en el 
COMUDE.
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Resumen 
El 7 de octubre del 2001 fuerzas norteamericanas apoyadas por una 
variada coalición de países invaden Afganistán bajo el argumento 
de que el Estado islámico que ahí existía daba cobijo al supuesto 
responsable de los mayores atentados terroristas de la historia en 
las torres gemelas del Word Trade Center en Nueva York, el 11 de 
septiembre de ese mismo año. Lo que antes era motivo de discusión 
entre académicos especializados y diplomáticos ahora se discutía 
en cualquier bar, café o calle del mundo, la amenaza del terrorismo 
islámico y el termino talibán pasó a ser parte de la jerga popular.

Palabras clave 
Cristianismo, revolución, conflicto armado, catequistas, sacerdotes, 
teología de la liberación, evangélicos, iglesia
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Intelectuales en todo el mundo 
occidental prontamente 
abordaron el problema del 

fundamentalismo religioso musulmán 
y su amenaza hacia Occidente 
como si de repente, en un abrir y 
cerrar de ojos, en esta parte del 
mundo aquel problema nunca se 
hubiera producido. Prontamente 
se recurrió a Samuel Huntington 
para buscar las respuestas a partir 
de su planteamiento de choque de 
civilizaciones que, en resumidas 
palabras, plantea que: “las grandes 
divisiones del género humano y la 
fuente predominante de conflicto 
van a estar fundamentadas en la 
división de culturas”. 

The Taliban in the tropics: 
the role of Christian militancy in Central American armed conflict

Abstract
On 7 October of the 2001 American forces supported by a diverse 
coalition of countries they invade Afghanistan under the argument that the 
Islamic State that there existed gave shelter to the so-called responsible for 
major terrorist attacks of history in the twin towers of the World Trade Center 
in New York, on September 11 of that same year. What was once a source 
of discussion among academic specialists and diplomats now being discussed 
in any bar, cafe or street in the world, the threat of Islamic terrorism and the 
term taliban became part of the popular jargon.

Keywords
Christianity, revolution, armed conflict, catechists, priests, theology of 
liberation, Evangelical, Church

En Guatemala, mucho se 
ha hablado del proceso de 
paz posterior a 1996 pero 
aduce de debilidades a la 
hora de abordar el conflicto 
en sí mismo, fuera de la 
retórica victimicista por la 
que optaron organizaciones 
de derechos humanos y 
la corrección política para 
elevar el argumento de la 
existencia de un ejército 
todo poderoso y criminal 
que fue más allá de las 
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reglas de una guerra convencional. Es en el abordaje sobre el conflicto 
que me encontré con una distorsión en las lecturas que se le da a la 
presencia importantísima de la religión y los religiosos en el conflicto, 
del cómo sin la presencia de estos las dimensiones del conflicto no 
hubiera sido lo que fue y cómo luego, por arte de magia, desaparece 
como un elemento movilizador en el combate. El conflicto armado en 
Centroamérica, tan sangriento como los vividos hoy en día en Medio 
Oriente, entre las décadas de los sesenta hasta inicios de los noventa 
fue presentado por la academia como parte de una configuración de 
factores objetivos y, no sé si intencional o por limitaciones conceptuales, 
no abordaron aquellos aspectos de carácter religioso inmersos en la 
movilización de miles de combatientes.

Una presentación con disculpa

Pocas veces resulta ser coherente la comparación entre dos hechos 
sociales e históricos, aparentemente distantes, como es el caso del 
avance del activismo y militancia política entre los musulmanes de finales 
del siglo XX, con sus pares cristianos en la Centroamérica en el mismo 
período de tiempo.

Ambos nunca se encontraron y no se influyeron unos a otros, 
sin embargo, por obvias razones que proporciona la academia 
en esta parte del mundo al ver el mismo hecho utiliza términos 
y conceptos completamente diferentes, adicionalmente al hecho 
que la institucionalidad de la iglesia católica fue la responsable, 
paradójicamente, de escribir en sus propios términos su papel en la 
historia y obviamente resultó ser muy indulgente consigo misma, a lo 
mejor porque no quería comprometer sus arcas en posibles casos de 
resarcimiento o porque vio que la guerra no terminaba con el callar de 
las armas, sino más bien pasaba a otros terrenos, el de la espiritualidad 
cambiante de la feligresía.
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Vamos a intentar observar cómo la historia, desde una de sus 
perspectivas, la que ha sido menospreciada por la intelectualidad, 
la religiosa, no como un elemento secundario sino como uno de sus 
pilares que llevó más allá de la pobreza y la exclusión a miles de 
personas a empuñar las armas, lo que inmediatamente nos plantea la 
disyuntiva en cuanto a si ese elemento se ha desvalorizado en el caso 
de la historia centroamericana, o cómo ese mismo elemento se ha 
supervalorizado en el caso de la historia de Medio Oriente, dejando por 
un lado los elementos de pobreza y exclusión en el discurso intelectual 
de Occidente, que además ha reinventado el concepto terrorismo a 
partir de la acción violenta planificada dirigida a la población civil con 
sustento ideológico especialmente religioso musulmán por definición. 
Esta percepción teórica, por supuesto, no alcanzó las movilizaciones 
realizadas desde las denominaciones cristianas en el istmo, entre la 
década de los setenta y noventa.

Héctor Ibarra plantea “este sector religioso constituye durante los años 
sesenta-setenta las comunidades eclesiales de base que servirán como 
el instrumento, no solo para la concientización a esa masa de pobres y 
oprimidos, sino que serán además el vehículo para buscar los cambios 
que lleven a la liberación de estas clases subalternas mediante su propia 
praxis social” (Ibarra: 2015, 13), lo cual invariablemente significa que 
sin la participación de los cristianos, sus estructuras organizativas y 
líderes, el esfuerzo de guerra no hubiera alcanzado las dimensiones que 
tuvo en toda la región centroamericana. 

La tesis que planteaba que el crecimiento de las congregaciones era 
parte de las campañas contrainsurgentes no logra explicar cómo 
dicho impulso crece posterior al fin de dichas campañas, cómo si un 
católico convencido y heredero de 500 años de evangelización cambia 
en 10 años de violencia, y, luego de terminadas aquellas dolorosas 
jornadas, decide no regresar más, le da la espalda a la religión de 
sus antepasados, y asume algo que se puede traducir en una antítesis 
a la lectura de la historia de los conflictos centroamericanos, pero 
en especial en Guatemala; el catolicismo y la izquierda institucional, 
al presente día, son las mayores perdedores tanto por la pérdida de 
credibilidad como de feligresía.
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Este cambio radical podría, retrospectivamente, explicar mucho lo 
acontecido, precisamente, durante la instauración del orden colonial en 
los siglos XVI y XVII, tema que estaremos abordando más adelante.

En los informes Memoria del Silencio de la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico y Guatemala Nunca Más, de la Comisión Interdiocesana de la 
Memoria Histórica reafirmaron el concepto de iglesia “progresista” para 
referirse al proceso de fundamentalización de una parte de la iglesia, 
que no quería aparecer en forma dividida frente a la historia. Este 
concepto sustituyó también la visión de los religiosos revolucionarios por 
el de religiosos víctimas del mismo Estado que ellos combatían.
Esta forma, casi alegórica, de plantear el giro de conciencia de la iglesia 
católica encerraba, además de un discurso político, toda una corriente 
historiográfica que los cientistas sociales que participaron en los informes 
de la verdad convertirían en la visión más equilibrada de la participación 
del fundamentalismo.

Nos toca, entonces, abordar el análisis de lo que consideramos un 
fundamentalismo religioso en acción, aun cuando no se le denomine 
así.

Concilio Vaticano II ¿acaso un inicio?

Varios trabajos ha realizado la academia en Guatemala para mostrar 
cómo la iglesia católica contribuyó al proyecto norteamericano de lucha 
contra el comunismo, no solo en 1954 cuando se produce la asonada 
militar contra el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán apoyada por 
la CIA. Los relatos son por demás evidenciadores cuando describen 
la forma como la imaginería del mismo Cristo Negro de Esquipulas 
acompaña a las reducidas tropas liberacionistas para encabezar la lucha 
contra el comunismo “ateo”, del que en forma tendenciosa era acusado 
el gobierno de Arbenz. No pretendo profundizar en este aspecto de la 
historia sino más bien tomarla como referencia: es claro que la iglesia 
había optado por un bando como siempre lo hizo en sus dos mil años 
de historia, pero aquello cambiaría a partir de la década de los sesentas, 
con el Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII.
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Como afirma Bollat: “Juan XXIII deseaba introducir aire fresco en 
la iglesia católica, efectuar un aggiornamento, una puesta al día, 
por medio de renovar la doctrina social de la iglesia”(2015:53). 
Obviamente, este aire renovador fue bien recibido por algunas 
congregaciones, al menos las más politizadas como eran los jesuitas 
que (valga la aclaración) llevaban años de críticas a ese modelo 
de alianza con el poder tanto en las elites de los países donde el 
catolicismo era dominante, como es el caso de América Latina, con los 
norteamericanos en su guerra contra el comunismo, aun cuando esto 
resultase contradictorio porque los mismos norteamericanos no son 
predominantemente católicos. Esto fue evidente en las jornadas de lucha 
en Polonia, Italia y todos los países europeos que quedaron en la órbita 
soviética después de la Segunda Guerra Mundial.

No es sino hasta 1968 cuando, en la reunión de la 
Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 
las directrices para la conformación de una teología de la 
liberación se hicieron más claras con el aporte de Gustavo 
Gutiérrez, considerado como el padre de esta tendencia 
eclesial y que llenó de vitalidad de una juventud que salía a 
las calles a enfrentarse al poder en México, en Francia y en 
Centroamérica.

En esta última se estaba llevando a cabo la experiencia de los primeros 
grupos guerrilleros foquistas, que en el caso particular de Guatemala 
para 1969 había sido casi aniquilada, y en El Salvador apenas iniciaba 
en 1971 con el aparecimiento de las primeras FPL, como escisión 
del PCS, y con ello se abre la ventana para los movimientos de masa 
incluidos los cristianos revolucionarios, que ahora veían como praxis 
inmediata para concretar las líneas de Vaticano II y de la CELAM. 
El impulso cristiano fue determinante en el crecimiento exponencial 
del FSLN en esa misma década, lo que permitió el derrocamiento de 
Anastasio Somoza en julio de 1979.

Es obvio que en este renacer revolucionario los cristianos entran como 
invitados y en menos de diez años logran inyectar poder al proyecto, 
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con la incorporación de miles de militantes y combatientes y millones de 
feligreses como base social.

Esta irrupción eclesial, en el caso de Guatemala, que fue el eslabón 
más débil de la lucha revolucionaria conllevó, a la hora de la derrota 
estratégica de 1982 y 1983 tal y como lo expone Mario Payeras, la 
consiguiente derrota del proyecto de la teología de la liberación a tal 
grado que de ahí en adelante la feligresía disminuirá ostensiblemente.

Del proceso de “talibización” cristiano

En 19941 en la frontera entre Pakistán y Afganistán un grupo de Talibs o 
estudiantes de la Sharía o jurisprudencia islámica en varias Madrasas o 
escuelas religiosas, que tanto el gobierno pakistaní y otras fundaciones 
privadas mantenían, deciden tomar parte activa, o como afirmaba 
Ibarra en un acto de praxis política, a favor de desarrollar una idea de 
gobierno islámico como respuesta a la creciente y cruel lucha interna, 
que mantenían facciones armadas tribales que no lograban concretar 
la idea de un Estado luego del retiro de los soviéticos en 1992. Hay 
que señalar que el factor religioso fue ampliamente desarrollado por 
los agentes de la CIA que apoyaron a los Muyahidines o combatientes 
santos contra la ocupación soviética que, además de constituir un poder 
extranjero era, por definición, ateo.

El desarrollo de la ideología religiosa activa y militante no es inventada 
por los musulmanes afganos, es más, en palabras de Moya “el Islam ha 
desempeñado un papel formativo e integrador muy significativo en la 
definición de la identidad nacional” (Moya, 2014: 16). La humanidad 
posee un largo devenir en este tema, pero lo importante de la lectura 
del papel de los talibanes en la constitución de ese gobierno islámico 
en 1996, casualmente el año que se produce la firma de los acuerdos 
de paz en Guatemala, es que la historia inmediata y periodística en 
una visión extremadamente corta, plantea el peligro del avance tanto 

1.  http://www.redalyc.org/
pdf/927/92729194009.pdf
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del integrismo y el fundamentalismo como ideología política y esto se 
incrementa ostensiblemente después de los atentados terroristas del año 
2001.

El equivalente de estos Talibs serían para el caso de Centroamérica 
los catequistas, que son la punta de lanza en el nuevo proceso de 
evangelización en la década de los sesenta y setenta. Formados por 
sacerdotes profesionales que respondían a sus órdenes religiosas pero, 
al encontrarse con el marxismo, hacen causa común al inicio y luego se 
integran a las mismas organizaciones revolucionarias como recrea Mario 
Roberto Morales: “hasta que vinieron los de la Acción Católica nos 
hicieron ver que aquí había cosas que non nos convenían a nosotros los 
indios; cosas como la discriminación y la injusticia y todo eso, porque 
el cristianismo quiere que todos seamos iguales, eso dicen…”(Morales, 
2007: 91).

Valedera es la comparación con todo y las enormes diferencias 
culturales, cuando tan solo dos décadas antes la región 
centroamericana había ocupado los titulares de los periódicos de todo 
el mundo que narraban el conflicto civil, el cual pocas veces fue tildado 
de fundamentalista religioso aun a pesar del factor de movilidad de 
masas por parte de la feligresía católica. En especial, había hecho 
posible ganar el conflicto en Nicaragua en 1979, y en El Salvador 
había reforzado al movimiento insurgente, especialmente a las Fuerzas 
Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), que estaban constituidas 
por un amplio respaldo de esas estructuras sociales llamadas por 
la iglesia como comunidades de base, lo que en la práctica era el 
cristianismo militante base para la insurrección armada y, al igual que 
los Muyahidines, intentan hacer del orden religioso el objetivo último de 
la lucha.

En 1981 y 1989, respectivamente, en El Salvador se desarrollaron dos 
importantísimas ofensivas por parte de la guerrilla que no dieron al 
traste con el gobierno si no es porque éste estaba siendo sostenido por 
el gobierno norteamericano y el millón de dólares que analistas como 
Benítez afirmaban que el ejército recibía al día. Al igual que en el caso 
anterior, lo sucedido en El Salvador por parte de la insurgencia no 
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hubiera sido posible sin el apoyo logístico de Nicaragua. Ahora bien, la 
formación de cuadros políticos estuvo a cargo de centros universitarios 
laicos pero, más aún por la extracción campesina y obrera de los 
combatientes, ésta estuvo a cargo de las redes de apoyo y estructura de 
la iglesia católica. De ahí que para inicios de la década de los ochentas, 
en el contexto de las ofensivas guerrilleras, los religiosos católicos se 
convirtieran en blanco de las acciones de inteligencia del ejército: los 
casos paradigmáticos lo constituyen la muerte del arzobispo Arnulfo 
Romero en 1980 un año antes de la primera ofensiva del naciente FMLN 
en 1981; antes de él, la del sacerdote Rutilio Grande, y en 1989 en el 
contexto de la segunda ofensiva el asesinato de seis sacerdotes en el 
campus de la Universidad Centroamericana.

Por otro lado no podemos obviar el hecho de que gran parte del clero 
católico, después del cambio revolucionario en Nicaragua, asume 
responsabilidades dentro del Estado, el mismo que apoyaba los 
esfuerzos de guerra de las guerrillas en Guatemala y El Salvador.
El supuesto valedero en esta lectura es que la conflagración armada 
es previa al involucramiento de los religiosos, ellos no aparecen como 
fuerzas beligerantes en la narrativa historiográfica en el inicio, sin 
embargo no hubiera sido posible pensar seriamente en los alcances de 
las guerrillas sin ellos y, sobre todo, sin el constructo discursivo que le 
impregnaron a tal grado que, en éste, la guerra centroamericana no 
se convirtió en un emulo de la experiencia cubana a pesar de contar 
con enormes apoyos políticos y logísticos, el foquismo como método de 
lucha publicitada por Ernesto Guevara y que costó la vida de cientos de 
militantes, demostró que lo acontecido en Cuba era una experiencia sui 
generis, que no podía ser replicada en la Centroamérica de los sesenta y 
setenta.

Yvon Lebot plantea claramente que entre la formación de la 
nueva guerrilla, surgida del fracaso de la sesentera, en el altiplano 
guatemalteco hasta la quema de la embajada de España, como hito, 
los teólogos de la liberación y especialmente los jesuitas, muchos de 
ellos españoles, habían marcado indeleblemente el discurso y la acción 
armada desde el EGP, en áreas predominantemente indígenas.
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La idea de la violencia justa encuentra asidero en la visión teológica: 
los de Santa Cruz del Quiche ruegan a Dios que les dé su perdón 
antes de cometer su primera ejecución, la de un delator. Invocan 
el carácter defensivo de su acción, y cuando se esfuerzan por 
convencer a la población de la necesidad de movilizarse en la lucha, 
recurren a la imagen del martirio,2 y por lo tanto, de la violencia 
injusta ejercida contra ellos, y no a la de una violencia justa ejercida 
contra sus enemigos” (Le Bot: 1992, 267) 

La desculpabilización de la violencia, según Le Bot, era una forma 
exculpar, al inicio de la acciones armadas, a los religiosos que todavía 
se alzaban con la moral como condición para reconocer su liderazgo, 
de ahí que personas como Fernando Hoyos no sea recordado, por 
algunos académicos apologistas, como un combatiente que provocó 
la muerte y destrucción de lo que concebía como enemigo. Esa 
tendenciosa forma de leer la historia se encuentra en el libro escrito por 
Sergio Palencia (2003), que casi llega a la apología del uso de niños en 
el conflicto por parte de la guerrilla.

Recurrimos nuevamente Le Bot con su afirmación: “la teología de 
la liberación no nació de la acción. Para empezar, fue un invento 
intelectual considerado por los autores como medio de una acción” 
(1992: 269) esto nos lleva al hecho de la responsabilidad de los 
religiosos en el desarrollo no solo del contenido sino del discurso de 
la revolución, que exigió grandes esfuerzos en sus feligreses, la escena 
dibujada por el autor de La guerra en tierras mayas resulta ser muy 
elocuente:

Estábamos en 1982, en alguna parte de Ixcán, en el clímax de la 
guerra. Acaba de haber un encuentro con el ejército. Terminó, para 
la guerrilla, en un fracaso y en bajas importantes; doce combatientes 
muertos y numerosos desaparecidos. Los refugiados allí unidos 

2. El movimiento estudiantil revolucionario en esta etapa de lucha y ante el 
incremento de ejecuciones y secuestros selectivos recurrió a la imagen del 
mártir para elevar nivel de movilización social, prontamente los rostros de 
jóvenes aparecen como iconos de la nueva religión revolucionaria en varios 
murales en la universidad estatal.
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buscaron la protección del EGP después de la destrucción de sus 
pueblos y de las matanzas que dejaron de 200 a 300 victimas… 
la ceremonia es convocada oficialmente para pedir la curación de 
los heridos, por lo demás atendidos por el servicio médico de la 
organización. Pero desempeña una función mayor. Animada por 
catequistas indios (esos desplazados no han visto un sacerdote hace 
meses) consiste en plegarias, cánticos, lecturas comentadas de los 
evangelios y del antiguo testamento, comuniones y bautizos… con 
objeto de mantener la cohesión y levantar el ánimo del grupo” 
(Lebot, 1992: 269).

Entre el yihadismo cristiano y la teología de la liberación

Y continúa el mismo autor:
Indudablemente un sector de la Iglesia católica, inspirado por la 
Teología de la Liberación, se convirtió en uno de los más fuertes 
componentes del auge del movimiento revolucionario al final de 
los años 70. La Guatemala indígena de esa época parecía ofrecer 
el terreno y los ingredientes favorables para un encuentro entre el 
mesianismo guevarista y la religiosidad popular, que no se había 
observado en la década anterior (Le Bot, 1992).

Entre el concepto discursivo de la iglesia progresista y la de la 
una iglesia neoconservadora, escondida detrás de sus improntas 
revolucionarias, pareciera haber una gran diferencia, sobre todo cuando 
la iglesia “oficialista” de carácter sacramentalista era señalada de ser 
coparticipe con el enemigo. Pero en el campo de acción pocas veces 
se pueden contar como ataques físicos directos, a no ser la toma de 
iglesias emblemáticas tanto en Nicaragua como en El Salvador, lo 
que abordaremos más adelante; nos concentraremos en los paralelos 
historiográficos con los que dos hitos históricos se cruzan.

A pesar de que el concepto de yihadismo no tiene asidero confesional 
en el islam, el término se acuñó como un neologismo moderno para 
definir el activismo político militante que se alimenta de las lecturas de 
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las fuentes del islam, como son el Corán y los Hadits3 hasta la década 
de los noventa, según Sergio Moya, cuando el término adquiere espacio 
en los círculos académicos para distinguir a los grupos sunitas violentos 
de lo no violentos, los democráticos de los que sostienen el regreso 
a la jurisprudencia o Sharia, entendida como conservadurismo en la 
lógica decimonónica occidental. La palabra, contradictoriamente, no 
se utilizaba cuando combatían a los soviéticos una serie de grupos 
radicalizados y armados por la CIA, pero sí cuando estos aparecen 
en las excolonias europeas y por último el 11 de septiembre del 
2001 establece el punto de partida para la formación de decenas de 
intelectuales “del fenómeno del terrorismo”, y la revitalización de leyes 
de espionaje y control de musulmanes en Occidente.

Lo interesante de la visión reducida de Occidente en cuanto al progreso 
del islam activista es que lo dejaron a nivel de la nota de guerra, sin 
percatarse que, al igual en América Latina, esta doctrina o corriente 
de pensamiento se extendía en universidades a lo largo de todo el 
mundo islámico, ahí se encuentra parte de la victoria de la Hermandad 
Musulmana en Egipto, posterior a las revueltas que dieron al traste con 
el presidente Mubarak.

El puntualizar en este fenómeno socio-político y su lectura 
académica desde Occidente nos da la impresión que casi por arte 
de magia desaparece la lectura histórica de las guerras religiosas de 
mediados-finales del siglo XX en Centroamérica, y cuyo epicentro se 
ubica en Nicaragua.

Pero ¿qué es la teología de la liberación?4 En palabras de Héctor Ibarra 
“la opción preferencial por los pobres”. Claro está, dicho en términos 
muy simples. Sin embargo esta concepción de praxis política encerraba, 
en principio, una crítica profunda a la visión oficial de la iglesia católica 

3. Dichos y hechos del Profeta Mohamad (SAW) que definen en mucho el 
modo de vida diario, político y económico de los musulmanes.
4. El desarrollo de la teología de la liberación se encuentra en el Concilio 
Vaticano II y el CELAM de Medellín, impulsados por el Papa Juan XXIII y 
Pablo VI de 1962 al 68 y la configuración de toda la doctrina social de la 
iglesia.
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la que se podía catalogar como sacramentalista o, como se afirmaría 
en otros espacios, interesada solamente en los aspectos rituales y 
espirituales cuando, para los revolucionarios, todo pasaba primero por 
la transformación de las condiciones objetivas que definían la pobreza 
y la marginalidad. Esta conclusión no se diferenciaría mucho de los 
postulados de los partidos y grupos de izquierda clasista, que basaban 
su análisis en la lectura marxista; la diferencia se ubicaba en que, al 
ser una lectura predominantemente teológica, el Reino de los Cielos 
en la Tierra no era más que la concreción del plan divino, esto pasaba 
por ubicar a Jesús en un plano más concreto y menos etéreo, “Jesús 
ha resucitado en los pobres de la tierra”: esta visión se torna igual de 
peligrosa que la planteada por los protestantes de mediados de siglo 
XVI.

No es la superación del planteamiento foquista5 que acompañó a 
las primeras guerrillas centroamericanas la que determinó su salto 
cualitativo, para convertirse en verdaderas organizaciones de masas, 
sino precisamente el momento en que la escisión del catolicismo 
revolucionario termina convenciendo a miles de campesinos y 
proletarios que había un plan divino para la guerra, que las expresiones 
políticas más empáticas como los partidos demócrata cristianos habían 
sido superadas por la misma realidad de la represión del Estado. Al 
cual, contradictoriamente, sigue aliado a la iglesia definida como 
conservadora, como lo hicieron los norteamericanos quienes, después 
de la caída de Somoza y de la ofensiva del FMLN de 1981, apuestan 
por la expansión del protestantismo, algunas de cuyas expresiones son 
casi religión oficial en varias regiones de Estados Unidos.

5. https://es.wikipedia.org/wiki/Foquismo el libro Guerra de guerrillas donde 
Ernesto Guevara intentó desarrollar teoría militar en torno a lo que consideraba 
una nueva era de lucha de los pueblos contra la dominación, esencialmente 
se trata de empujar las condiciones políticas y sociales para que la guerra se 
produzca, esto evidentemente dejaba en manos de un grupo de iluminados 
la tarea de despertar la conciencia, hay que recordar que esos primeros 
revolucionarios, especialmente los centroamericanos, no provenían precisamente 
de los estratos más proletarios ni de los religiosos, había una suerte de 
intelectuales, artistas, libre pensadores e incluso para el caso de Guatemala 
militares de alta que no pudieron concretar planes golpistas.
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Regresando al tema del cristianismo militante, yihadista por 
comparación, procede de una aparente toma de conciencia de parte 
de la iglesia con relación a su feligresía. Sin embargo, debe tomarse en 
cuenta que para la década de los sesenta el avance de los misioneros 
evangélicos norteamericanos era una realidad tanto en América Latina 
como en África subsahariana; obviamente, esta realidad es leída desde 
la perspectiva de retomar el liderazgo espiritual que se perdía día a día.

El encuentro del evangelio con el marxismo parte de la carencia de 
la visualización de una religión y la conformación de una realidad 
social, como sucedía en tiempos de la colonia y que después 
de las revoluciones liberales serían tiempos que no volverían. El 
fundamentalismo cristiano católico se ocultaba en un lenguaje de 
misericordia y entrega al pobre como afirma Salvador Carranza: 
“Nuestro trabajo tenía como finalidad muy determinada: el servicio a 
los pobres. Cuando usábamos el lenguaje religioso, hablábamos de los 
pobres, los privilegiados de Dios. Cuando usábamos lenguaje histórico 
salvadoreño, hablábamos de las mayorías populares” 
(Carranza, 1990: 39).

Fernando Cardenal, en su libro Sacerdote en la revolución, aborda la 
relación que los jesuitas tenían en el proceso de formación de la nueva 
casta de curas revolucionarios que, de cara al proceso histórico, se 
convierten en el regreso al papel del cristiano comprometido en una 
teología que planteaba; 

Dios no es neutral ante aquella miseria. Jesús tomó partido por los 
pobres y nos invita a todos a trabajar para hacer que se implante 
en la tierra el Reino de Dios o Reino de los Cielos como se le llama 
en los evangelios. Jesús nos enseñó a pedir en la oración del Padre 
Nuestro que venga ese reino, que lo hagamos venir con nuestro 
compromiso, si pedimos que venga es porque todavía no ha venido 
pero lo queremos para que así se haga su voluntad en la tierra 
como en el cielo y sea santificado su nombre (Cardenal, 2008: 25). 

Obviamente, esta visión expresa la voluntad militar del nuevo creyente 
militante, que contradictoriamente asume su creencia en un Dios que 
necesita de su ayuda para hacer que su voluntad se implante.
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Lo interesante con la lectura del fundamentalismo cristiano en los 
informes de esclarecimiento histórico, especialmente el de la Oficina 
de Derechos Humanos del Arzobispado es que a la hora de hacer el 
conteo de las muertes provocadas por los guerrilleros (que se ubican 
por debajo, ostensiblemente, del ejército) poco o nada mencionan la 
posibilidad de que cristianos católicos hubiesen participado y menos aún 
combatientes movilizados por discursos integristas como los planteados 
por el mismo Fernando Cardenal, que justifica la acción política y, claro 
está, su participación militar en el conflagración armada. 

Es más, el informe REMHI recrea la versión utilizada por la diplomacia 
de las organizaciones revolucionarias cuando afirma: “La brutal 
represión desatada contra la Iglesia católica fue un elemento que 
catalizó esta radicalización. La campaña de represión selectiva contra 
la Iglesia se encarnizó especialmente en 1980” (ODHAG, 1998) obvia 
el hecho de que para 1980 la movilización había alcanzado a miles 
de campesinos en el altiplano y, claro, no se trata de definir quién 
fue el que primero disparó en el conflicto. (El autor concuerda con el 
planteamiento de que la pobreza y la exclusión era una razón suficiente 
para todo tipo de levantamiento armado, sin embargo no hay que pecar 
de ingenuo cuando tendenciosamente la iglesia se asume como víctima 
en un conflicto donde dispuso de todos sus recursos para alcanzar una 
victoria armada como la que se había producido en 1979 en Nicaragua 
y donde cientos de religiosos estaban participando en la construcción de 
la utopía).

Richard Wilson asume en forma autocritica a través de un texto 
publicado por el Centro Bartolomé de las Casas y que ayuda a 
desvanecer el planteamiento del REMHI cuando afirma que: “apoyados 
por la legitimidad de la iglesia, los catequistas usurparon el poder de 
los ancianos. Las hermandades religiosas, o cofrades fueron diezmadas. 
Los catequistas también atacaron los ritos agrícolas tradicionales como 
paganos e hicieron campañas contra sus prácticas” (Wilson: 1995, 15).
La radicalización o el proceso de yihadización, puesto en términos 
actuales, propició la escalada del conflicto y la respuesta criminal del 
Estado tendería a destruir su misma institucionalización, la que no puede 
ser reparada 20 años después de la firma de los acuerdos de paz. 
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Según Cardenal, 
se hizo oficial en la Compañía de Jesús, como norma obligatoria 
para todos en la orientación de nuestros apostolados, la síntesis de 
servicio a la fe y promoción de la justicia. Ningún jesuita debía estas 
solo trabajando en la propagación de la fe sin trabajar también en 
la defensa de la justicia y, así mismo, ninguno trabajando solo en la 
promoción de la justicia sin trabajar también en la propagación de 
la fe. Fe y justicia siempre juntas (Cardenal, 2008: 24). 

La fe, intentando de entender al padre Cardenal y cómo los jesuitas 
prontamente se convierten en la punta de lanza del planteamiento de 
acción y fe, la fe alimentando la acción y en la acción la fe inyecta 
razones y referencias especialmente en la vida de Jesús, dicho 
planteamiento no era invento ni del momento y no respondía solo al 
momento de parte de los jesuitas, sobre todo si partimos que su propia 
orden se desarrolla en el momento del rompimiento de la iglesia y 
luego, por supuesto, muchos de sus mejores exponentes se forman en el 
calor de las guerras contra los musulmanes a inicios del siglo XVI6 en su 
labor misionera.

Ya en México post revolucionario, entre 1926 y 1929 se produce un 
levantamiento de católicos armados7 contra el Estado, la denominada 
por la historia como la Guerra Cristera8 que, paradójicamente, dura 
menos que la guerra centroamericana (y nos referimos en forma 
esquemática a la ubicación del conflicto a inicios o mediados de 
la década de los sesenta cuando se forman los primeros grupos de 
guerrilleros de izquierda, los cuales se ubicaban más en la revolución 
laica de Cuba y que, como es el caso de Guatemala, fracasan casi 
totalmente no solo por su falta de crecimiento sino por las mismas 

6. https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_
Jes%C3%BAs
7. Lo mismo acontece con el levantamiento de la Montaña en Guatemala a 
mediados del siglo XIX, instigado por religiosos católicos y concretado por 
un laico que dejó un huella indeleble en todo el siglo, Rafael Carrera, a tal 
grado que es él y no los liberales, quien llega a concretar la idea de nación 
guatemalteca, al menos en forma teórica. 
8. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Cristera



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

40
Julio Valdez Los talibanes del trópico:

el papel de la militancia cristiana en 
el conflicto armado centroamericano

acciones criminales del Estado). El conflicto con el tinte religioso se 
implanta en toda la región ya en la década de los setenta y finaliza en 
los tres procesos de pacificación, el cambio de gobierno en Nicaragua 
en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala al final en 1996, según esta 
lectura historiográfica 

Regresando a la parte conceptual que plantea Cardenal, reflejo fiel de 
toda una promoción de religiosos, el tema central era el planteamiento 
de llevar a cabo una revolución que incluyese la conceptualización del 
“alma inmortal” de los seres humanos: “En la UCA con una cama muy 
buena y toda comodidad, no dormía por la angustia continua de ver 
tanta miseria, tanta injusticia y no saber qué hacer, pero en catedral, 
sin comer nada, con un gran calor y durmiendo en el suelo, tuve unas 
dormidas angelicales, pacíficas y profundas” (Cardenal, 2008: 43). 

Es el relato de un joven religioso que encuentra la comunión de su 
fe con la práctica política, la misma que a jóvenes musulmanes les 
empujara a tomar las armas en contra de la ocupación soviética en 
1979 y en la construcción de ese idílico Califato que la inteligencia 
norteamericana alimentara. El punto de encuentro en ambos casos lo 
constituye la IDEA alimentada, por supuesto, por el constructo religioso, 
la lucha por el Califato es en esencia un deber, como lo describe el 
mismo Fernando Cardenal no como teórico, sino como militante.

Y aún a pesar de que las motivaciones primarias del 
levantamiento en armas partieran del despertar de 
la conciencia religiosa, en el camino los intereses 
geoestratégicos se cruzaron; la teología de la liberación 
liderada por los jesuitas abrió el camino para lo que fue 
la antítesis más grande en más de quinientos años de la 
Compañía de Jesús, como fue haber conquistado el papado, 
que jamás ha sido una designación divina.
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Jesuitas al combate: un caso emblemático

En un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se 
lee

Teniente de Policía CARLOS RENE VALLE Y VALLE, quien se 
constituyó frente al Hospital Herrera Llerandi, de donde a las 14.00 
horas prestó seguridad a los automóviles placas P-83835 y P-83643 
pertenecientes a la 2da. Sección del Ejército Nacional (G2) llevando 
a bordo de los mismos al SEÑOR CURA JESUITA: LUIS EDUARDO 
PELLECER FAENA, a la 20 calle 5-25 zona 10 donde se llevó a cabo 
una REUNIÓN habiendo asistido miembros de prensa y televisión, 
finalizando 15.40 horas de hoy sin novedad. (PDH, 2009: 107).               

Este relato se refiere al momento en que se produce la aparición del 
sacerdote Pellecer Faena, capturado por el Ejército de Guatemala en 
una operación de inteligencia y que confirmaba la participación de 
sacerdotes católicos en grupos armados de izquierda, que para ese 
entonces seguían manteniendo un discurso de clase.

Tardíamente el Estado intenta ganarse un espacio en la opinión 
internacional al presentar a Pellecer Faena como parte de “una 
conspiración” para desestabilizar a la nación, el trabajo de los frentes 
externos de la guerrilla ya habían desarrollado una plataforma de 
denuncia brindada esencialmente por los funestos resultados de la 
quema de la embajada de España, en enero de 1980.

Inmediatamente después de su aparición en los medios de comunicación 
corrieron dos versiones: que se había entregado “arrepentido por lo 
que había hecho”, o la otra, más plausible, que había sido capturado. 
Esta segunda versión es la que asume la Iglesia Guatemalteca en el 
Exilio y más tarde se reconfirma en el informe del REMHI, intentando 
así responsabilizar al ejército por el hecho y disminuyendo la 
responsabilidad institucional, tanto de la iglesia como de la organización 
guerrillera de la que era parte, y que además fue responsable de la 
muerte de decenas de militantes después de haber sido, según el 
informe, sometido a torturas.
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La ocultación de la responsabilidad eclesial en el referido informe se 
hace evidente cuando tratan el caso de secuestro del sacerdote Luis 
Eduardo Pellecer Faena, quien poseía una gran responsabilidad en el 
EGP en el frente urbano, por parte de un comando del ejército en 1981, 
año en que se produjeron las más grandes movilizaciones de la guerrilla 
y que luego propicia el golpe de marzo de 1982.

La tarde del 30 de septiembre del mismo año, el secretario de 
Relaciones Públicas de la Presidencia, Carlos Toledo Vielman, 
convocó a una conferencia de prensa en la que Pellecer Faena 
habló profusamente sobre su formación jesuita, su pertenencia a la 
élite intelectual de la Compañía de Jesús, el trabajo que desarrolló 
con los Delegados de la Palabra en El Salvador y Nicaragua, 
y denunció el uso de estos movimientos, así como de otras 
instituciones católicas (como Cáritas y el Colegio Belga), en favor 
de la causa insurgente. Confesó ser militante del EGP desde 1980 
y participar junto con el ex-jesuita Enrique Corral en la Comisión 
Nacional de Propaganda de esa organización y en la Coordinadora 
de Pobladores. Afirmó que su desaparición fue un “autosecuestro”.

Las inusitadas declaraciones de Pellecer tuvieron un fuerte impacto 
en la Iglesia. La tensión entre ésta y el Estado había crecido 
desde 1980. En apenas dos años, doce sacerdotes habían sido 
asesinados. La diócesis de Quiché había tenido que ser clausurada 
y al obispo Juan Gerardi se le impidió su ingreso al país. Un 
mes antes de la aparición de Pellecer Faena, el Ejército había 
denunciado la participación de sacerdotes en la guerrilla y el uso de 
los colegios católicos como “centros de adoctrinamiento marxista. 
(http://luisfi61.com/2013/08/26/jesuitas-guerrilla-enfrentamiento/)

Es obvio que lo dicho por Pellecer y propagandizado por el ejército era 
una verdad a voces, los informes de inteligencia confirmaban no solo 
la existencia de bases de descanso en Nicaragua y en el sur de México 
para la guerrilla, sino que la Compañía de Jesús estaba utilizando todas 
sus estructuras institucionales para abastecer las misiones de los jesuitas 
“revolucionarios”. Esto, que fue negado tajantemente en su momento, en 
el recuento de la historia por parte de Fernando Cardenal se confirma, 
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de hecho sin esa nueva doctrina eclesial no hubiera sido posible 
movilizar a miles de campesinos e indígenas en el caso de Guatemala.

Las reacciones públicas de la Compañía de Jesús y varios 
sectores sociales enfatizaron que Pellecer había sido objeto de 
crueles torturas hasta “derrumbarlo”. El análisis del video de la 
conferencia de prensa les llevó a la conclusión que su aspecto físico 
presentaba cambios notables. Había subido inusualmente de peso 
y su dentadura le daba otra conformación a la cara. Las fuentes 
coinciden en que tres odontólogos habrían sido llamados por la 
Inteligencia Militar para realizar el trabajo de reconstrucción dental 
del detenido y que fueron asesinados. Los dos primeros por no 
haberse comprometido, y el tercero tras realizar el trabajo. (REMHI ) 

Exculpar al religioso resulta ser una paradoja para la iglesia, que ahora 
se encuentra en el entredicho de reconocer: uno, su papel activo en el 
conflicto; y dos, que ese religioso había sido el responsable de la muerte 
de cientos de militantes. Esto, por un momento, creo, puso en duda a 
los revolucionarios menos eclesiales a confiar en aquellos que habían 
asumido su compromiso con la revolución desde un pulpito.

Parte de las declaraciones, hechas propaganda por el ejército, son 
reproducidas por Luis Figueroa en su artículo titulado “Los jesuitas y 
la guerrilla, ¿la alianza que mantiene vivo el enfrentamiento?”. Dice 
el columnista:  

La teología de la liberación consiste en la presentación a un pueblo 
pobre de un nuevo Jesús, un Jesús totalmente distinto al que todos 
nosotros conocimos. Se trata de un Jesús rebelde, revolucionario, 
opositor al sistema capitalista… Un Dios parcial, el Dios de los pobres, 
que únicamente aseguraba la salvación para el pobre y marginaba al 
rico y al hombre que se encontraba al frente del gobierno (Figueroa, 
2013).  

Sin más análisis del hecho el REMHI afirma que, “el EGP informó a 
través de un comunicado de prensa que Pellecer Faena no era militante 
sino ‘colaborador’ de esa organización”. Y no pone en duda tal 
aseveración porque, en el momento que la “verdad”, debía salir a luz 
la duda en relación a si la solvencia moral de la iglesia, para señalar 
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a responsables de los crímenes contra la humanidad, podía verse 
cuestionada. De hecho, hasta el día de hoy no existen cuestionamientos 
en tal sentido, fuera de los señalamientos de algunos columnistas 
y pocos académicos, señalados de ser de derecha, que intentan 
culpabilizar a las víctimas de los crímenes cometidos en el contexto del 
conflicto.

Obviamente el EGP, que contaba entre sus filas con cientos sino miles 
de militantes que se unieron a la revolución con la idea de construir 
el Reino de Dios en la Tierra, y muchos sacerdotes como oficiales y 
comandantes (como era el caso de Fernando Hoyos,9 Enrique Corral, 
Juan Hernández Picó, Ricardo Falla, Cesar Jerez, entre otros en 
Guatemala, y en Nicaragua el caso de Gaspar García Laviana (quien 
muere combatiendo al ejército somocista) y de los hermanos Cardenal, 
que siendo sacerdotes guerrilleros formaron parte del gobierno 
sandinista, después de 1979.

Pero regresando al caso de Pellecer, quien conocía a gran parte de estos 
personajes de la grey, posteriormente a su captura…:

La Inteligencia Militar explotó al máximo el “caso Pellecer”. Lo 
llevaron a varios países para dar charlas a mandos de inteligencia 
militar y durante los siguientes doce años fue un asesor influyente 
de los servicios de inteligencia, destacado también en el Estado 
Mayor Presidencial, donde siguió cerca de Ortega Menaldo, hasta 

9. Sergio Palencia dibuja un Fernando Hoyos idealizado, una caricatura 
de propaganda como la realizada por el ejercito de Pellecer Faena 
y  siguiendo la tradición historiográfica apologética del catolicismo 
progresista, que para mediados de la década del setenta era activista y 
militante. Desafortunadamente, Palencia asume en forma casi encubridora 
el crimen cometido por el religioso en cuestión junto con su organización al 
reclutar niños en los frentes de lucha e intenta disminuir responsabilidades, 
como lo hicieron los responsables del informe de REMHI al menos en la 
parte que correspondía a la participación de la iglesia en el conflicto. 
Palencia, al igual que la intelectualidad políticamente correcta, describirá 
a los religiosos con los siguientes calificativos “Fernando es el subversor 
de las categorías del poder. No es un español que viene a beneficiarse de 
las relaciones de poder, es un gallego que se hace parte de las luchas del 
pueblo.” (Palencia, 2013: 65)
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el fracaso del golpe de Estado de Jorge Serrano, en mayo-junio de 
1993.(ODHAG 1998) 

Aun cuando es posible que los organismos de inteligencia hayan usado 
métodos de tortura para conseguir información de Pellecer, eso no 
explica el giro posterior de su conciencia que él tuvo para ayudar la 
labor de propaganda del ejército, lo que teóricamente reforzaría la 
tesis de que él se entregó voluntariamente, pero no es nuestra intención 
dilucidar este extremo. El tema es que el testimonio de Pellecer no 
solo desnudó una estructura paralela de la insurgencia y el contenido 
integrista que estaba alcanzando el conflicto, sino que ayudó a mostrar 
una versión del cristianismo que prontamente fue denostada por la 
poderosa iglesia católica guatemalteca y que frente a la muerte de 
sus sacerdotes y otros que han tomado las armas opta por retraerse, 
sobre todo cuando perciben, al igual que lo había hecho Mario Payeras 
dirigente del EGP, que las posibilidades de una victoria se habían 
desvanecido tras una serie de derrotas militares entre 1982 y 1983. 
Y luego, la tapa sobre el pomo la pone la convocatoria de elección 
de una Asamblea Constituyente, convocatoria seguida de elecciones 
generales entre 1984 y 1985.

Evangélicos en el poder, una doble afrenta

Entre finales de la década de los ochenta y noventa varios ensayos 
académicos y otros emanados de la iglesia católica en Guatemala 
daban cuenta de un fenómeno social instaurado en estas tierras, a 
raíz de las campañas contrainsurgentes desarrolladas especialmente 
durante el gobierno golpista del general Efraín Ríos Montt en 1982: 
el crecimiento de “sectas” evangélicas, iglesias de casa particular, 
especialmente pentecostales. Este fenómeno se asociaba a las campañas 
contrainsurgentes desarrolladas por el Estado que contaba, entre otros 
mecanismos, con desarticular las redes de laicos católicos, que eran 
“injustamente” asociados al crecimiento del apoyo comunitario y civil a 
las acciones de la guerrilla.

No se puede negar que la ayuda brindada por varias iglesias 
evangélicas, especialmente norteamericanas, para la población 
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desplazada contó con el beneplácito del Estado quien había asumido, 
basado en información real, que estructuras organizativas de la iglesia 
católica, en especial aquella que se encontraba en manos de sacerdotes 
extranjeros (españoles e irlandeses) estaban brindando sustento 
ideológico y logístico a la guerrilla, es más, viéndolo retrospectivamente, 
el crecimiento exponencial de las guerrillas en El Salvador, Nicaragua y 
por ende en Guatemala, no se  habría podido desarrollar sin el apoyo 
masivo que produjo el apoyo eclesial, sin el trabajo de cientos de 
catequistas.

Que si el crecimiento del evangelismo tiene carácter contrainsurgente 
la respuesta más lógica es si, pero aquella era una guerra que estaba 
desarrollándose en el campo de la ideología complementaria a la 
militar, el ubicar al evangelismo en este espectro llama a ubicar al 
catolicismo militante, y con un alto contenido militar, por el otro.

El fanatismo y fundamentalismo fue asociado a la religión 
del gobernante de facto, Ríos Montt, quien paradójicamente 
comanda el cambio de estrategia militar y civil que acaba 
con la insurgencia en menos de dos años, una insurgencia 
que había crecido exponencialmente desde mediados 
de la década de los setenta, al amparo de la estructura 
eclesial de las comunidades, especialmente en el occidente 
predominantemente indígena.

Cabe destacar que el elemento religioso no fue determinante en el 
movimiento golpista, es más la historia dice que Ríos Montt no plantea 
su concepción religiosa hasta que se disuelve el triunvirato y asume 
la presidencia de facto (sin que mediara proceso eleccionario), y se 
le encomienda organizar la administración pública; ahí es cuando 
aparecen algunos destacados personajes, empresarios y profesionales, 
que pertenecían a su misma denominación religiosa, es más, esta nueva 
organización del Estado plantea principios denominacionales de los 
renacidos en la fe.

Según el informe del REMHI, señala como  “la penetración creciente de 
las sectas evangélicas que ya venía dándose se encontró entonces con 
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el vacío religioso dejado por la represión, y fue estimulada por parte del 
ejército como una forma de mantener el control de la gente 1.12. Las 
sectas difundieron su propia versión sobre la violencia, culpabilizando 
a las víctimas y promoviendo una reestructuración de la vida religiosa” 
(ODHAG, 1998) obviamente no entra en detalles en relación a esa 
versión propia de la violencia, lo que si queda claro que no es la misma 
que los católicos manejaban, pero en todo caso señala a la diversidad 
religiosa cristiana de ser cómplices de los actos criminales del Estado, 
esta lectura de la historia da pie a la interpretación aceptada por el 
fundamentalismo católico revolucionario que plantea que las iglesias 
evangélicas son producto de la contrainsurgencia y no de sus propias 
limitaciones y contradicciones políticas y teológicas.

La iglesia católica asume como tesis de su debacle política, en menos 
de quince años, que las “sectas evangélicas” habían difundido su propia 
versión de la violencia, como si la propia representase la verdad. El 
informe, fuera de dirimir el papel activo de la iglesia en el conflicto, 
asume su papel defensivo y el proceso de cambio cultural que se venía 
gestando en casi cien años de trabajo misionero evangélico, lo reducen 
a unos cuantos años de la década de los ochenta.

El informe REMHI confirma eso sí, no con lo que dice sino 
con lo que calla, la fórmula del último conflicto religioso y 
civil del siglo XX: no se dispone como uno de los factores del 
conflicto y deja en segundo plano que la radicalización de 
grupos de intelectuales y militares de baja graduación fue el 
desencadenante y, no las condiciones objetivas de pobreza y 
discriminación.

Los discursos dominicales de Ríos Montt no figuraban en el plan 
de reconstrucción de la nación post golpe de Estado de 1982, los 
evangélicos seguían siendo un grupo minoritario en la Guatemala 
predominantemente indígena y católica.

Fuera de grupos de clase medieros en la ciudad, que todavía eran 
visitados por pastores norteamericanos, no se veía horizonte para estos 
grupos abiertamente cercanos a tendencias religiosas norteamericanas.
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No deja de ser una casualidad que Ríos Montt, quien no participa como 
líder en la asonada del 23 de marzo del 82, luego fuera elegido para 
encabezar el gobierno a sabiendas de los golpistas que éste era un 
renovado cristiano dispuesto a desarrollar una nueva forma de gobierno, 
basado en su particular forma de ver la realidad y luego, en menos de 
dos años, es relevado aduciendo, entre otras razones, su giro hacia el 
fundamentalismo evangélico.

Un poco más del año dura la experiencia cuando nuevamente es 
revocado del poder por otro militar, quien no dispone su religión de 
entrada pero si plantea el problema que representaba que, el ahora 
destituido, fuera “religioso y fanático”. Este cambio de mando, poco 
abordado en la historia, significó la aceleración de la convocatoria para 
la elección de una constituyente y, posteriormente, elecciones generales 
en menos de dos años.

Para los católicos la lectura era doble, por un lado había 
desaparecido el problema evangélico y, por otro, era un hecho 
que con las arremetidas del gobierno del general Ríos Montt 
habían frenado el avance del catolicismo de la teología de la 
liberación, que ya el mismo papa Juan Pablo Segundo había 
defenestrado, cuando regaña públicamente al sacerdote 
Ernesto Cardenal en su visita a Nicaragua, en 1982.

La teología de la liberación, que ayudó a movilizar a miles de 
campesinos indígenas entre mediados de la década de los setenta e 
inicios de los ochenta, con todo y ello no era la voz representante de la 
iglesia católica guatemalteca, empezando porque algunos de sus más 
connotados voceros eran jesuitas que despertaban pasiones entre otros 
religiosos.

El cristianismo en América Latina en general, y en Centroamérica en 
específico, fue militante, activista y guerrerista a lo largo de 500 años, 
pero especialmente a finales del siglo pasado, el catolicismo vivió la 
mayor puesta en escena desde que un grupo de colonizadores ibéricos 
se apersonaron en estas tierras. El balance de aquel conflicto que según 
estimaciones, a veces propagandizadas, en Guatemala dejó 150 mil 
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muertos, 75 mil en El Salvador y un número similar en Nicaragua. 
Además de la población civil y pobre, que fue la que más puso 
sangre en los conflictos, la segunda perdedora fue la institucionalidad 
católica que vive un declive dramático, el cual ha llegado, para el 
caso de Guatemala, a un promedio 35% de población evangélica, 
según estimaciones realizadas por el INE. Seguido por El Salvador y 
Nicaragua, donde estas denominaciones ganan espacio en términos 
poblacionales y políticos al punto, incluso, de determinar políticas 
públicas en cuanto resguardo de valores “cristianos”, como antes lo 
hacía la iglesia católica.

La apuesta por la inculturación que la iglesia católica hace con el afán 
de lograr un mejor diálogo con las culturas o como dice Domingo 
Salado: 

Aceptar y confesar la fe cristiana no puede significar el desarraigo, 
destrucción o debilitamiento de la conciencia de la propia cultura. 
Si esto ha sucedido en la iglesia, habremos de ser realistas y 
ecuánimes al juzgarla. El proceso encarnativo ha de contraer un 
congruente fortalecimiento de la conciencia indígena en los propios 
hijos de la cultura (Salado & Tapuerca, 1996: 77-78).

Este concepto ha llevado a la transformación de la teología de la 
liberación, en el caso de Guatemala, al de introyectarse en el resguardo 
cultural indígena que, paradójicamente, destruyeron y reconstruyeron 
en 500 años de evangelización: ahora asumen el discurso igualmente 
esencialista del mayismo, como doctrina ideológico política.

Por otro lado, también esta forma de contar la historia, ve a las iglesias 
evangélicas como la contrainsurgencia; se asumió como verdad la 
relación intrínseca del protestantismo con la contrainsurgencia e hizo 
causa común con el reclamo subrepticio de los católicos, que no 
asumían la autocrítica sobre las mismas deficiencias de su trabajo 
evangelizador como apunta John Early. Y, bueno, era más simple 
plantear que el enemigo, aliado con el imperialismo y su acción 
social, estaban detrás del maquiavélico plan de cambio cultural; 
contradictoriamente, se llegó a plantear que hubo engaños en la 
feligresía. Adicionalmente, se etiqueta despectivamente a aquellas 
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congregaciones como sectas; no llegaban a ser religiones completas, 
como era el caso del catolicismo romano.

A partir de este planteamiento y otros más, las congregaciones 
religiosas, y su práctica político-eclesial, forman parte del conflicto; 
ante esto, analistas vaticinaban futuros conflictos interreligiosos, incluso 
se llegó a plantear, antes de los acuerdos de paz, escenarios grotescos 
como el de Irlanda del Norte: católicos contra protestantes, como si el 
telón de fondo de la ocupación colonial no fuera suficiente por parte de 
los británicos.

Del clasismo al cristianismo revolucionario y de ahí al 
esencialismo cultural

En palabras de la antropóloga Elizabeth Burgos, Rigoberta Menchú 
“toma en préstamo medios tales como la Biblia, la organización de los 
sindicatos, la decisión de aprender español, para volver contra quien se 
los prestó. La Biblia es para ella una especie de sucedáneo, que utiliza 
deliberadamente porque no existe en su cultura” (Burgos: 1985:16), 
lo que muestra que la puerta de entrada de los indígenas al conflicto 
no fue su conciencia de indio sino el desarrollo de su espiritualidad 
cristiana, lo que abona la tesis de que el conflicto mismo no tiene 
asidero en lo que los informes de REMHI y CEH plantean como causa.

La iglesia católica ha perdido la batalla emprendida por revitalizar 
y actualizar tanto su fundamento como planteamiento liberador y su 
renovación espiritual, y se hundió precisamente en las selvas y parajes 
de los poblados centroamericanos, y de ahí surgen las congregaciones 
evangélicas que, a diferencia de lo que pasó en el mundo islámico, el 
cambio surge entre la misma feligresía que decide dejar a un lado las 
creencias de sus abuelos y adopta nuevas, tal y como sucedió hace 500 
años por la fuerza o por el convencimiento.

El 31 de enero de 1980, con la quema de la embajada de España, 
dos hitos históricos surgen del intenso humo, Rigoberta Menchú que se 
consideraba todavía una activista cristiana y revolucionaria reclama la 
voz de las víctimas por ser hija de Vicente Menchú uno de los dirigentes 
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campesinos, muerto en terribles condiciones en aquel enfrentamiento; 
y luego, en menos de un año y en forma tardía10 el EGP organiza su 
expresión popular, la configuración de “organizaciones clandestinas 
populares”, que se llamaría Frente Popular 31 de Enero, que aglutinaba 
a la ya conocida organización de estudiantes universitarios FERG o 
Frente Robin García y su expresión de secundaria, y el efímero grupo 
de Cristianos Revolucionarios Vicente Menchú, con lo que ya no podían 
negar la relación militar que aquellos ocupantes, ahora secuestradores, 
habían tenido en la embajada de España. Esta organización obviamente 
aglutinaba a indígenas y ladinos cristianos, por lo que la primera 
diferencia no era la determinante.

Lo que sucede posteriormente ha sido motivo de otros estudios, por lo 
que nos ubicaremos en la actualidad con el tema de la conversión del 
proyecto revolucionario en un proyecto esencialista maya.

El proyecto maya tenía que tener una estructura ideológica propia, 
que la separase del racismo de derecha e izquierda; por su parte, las 
organizaciones insurgentes que ya veían el fin del conflicto y el inicio de 
un proceso de incorporación a la legalidad, especialmente la electoral, 
deciden quedarse con las bases indígenas que aún seguían la línea 
del pensamiento de clase, donde indio era sinónimo de pobre-explota-
do-campesino. Las demás tendencias, más intelectuales, ya no asumían 
la ecuación idiomática y se concentraron en el ideal de la construcción 
de república maya, donde las diferencias lingüísticas se superarán en 
torno a la creación de una mega identidad india.

Uno de los asideros más importantes del nacionalismo indio fue 
precisamente el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CITI, en 
sus siglas en inglés). Con sede en Canadá, en 1975 ya proclamaba 
la autodeterminación de los pueblos indios en relación a aquellas 
naciones que les fueron impuestas durante la colonia, dicho concepto 

10. En El Salvador una organización similar se había formado 
en 1975, y era parte de una estrategia revolucionaria 
que intentaba, creo yo, con la asesoría cristiana de las 
comunidades de base, el formar organizaciones de masas 
que dieran sustento a las vanguardias armadas.
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fue asumido con el tamiz del conflicto de clases, que las organizaciones 
insurgentes desarrollaban en el occidente de Guatemala. Pero no fue 
hasta la ofensiva diplomática de finales de la década de los ochentas, 
que el ala étnica de la insurgencia acude a tal instancia para sumar 
apoyo a la campaña por el Premio Nobel de la Paz de 1992; aquí 
también acude la CITI o Consejo Internacional de Tratados Indios 
que, a pesar del nombre más cercano a la política gubernamental 
norteamericana de relación con los pueblos tribales, al ser un organismo 
internacional consultivo de la ONU, asume el discurso indígena de 
centro y sur América, a pesar de haber mucha distancia en cuanto a su 
desarrollo histórico.

La intelectualidad florece en este discurso; incluso en la 
Guatemala del postconflicto asumen puestos de gobierno en 
lo que otros intelectuales, como Álvaro Pop, describen como 
la ventanilla indígena, o las secretarías especiales con las 
que el Estado presentaba sus avances ante la omnipresencia 
de los donantes internacionales y que, contradictoriamente, 
estos apoyan con sendos financiamientos; incluso se logra 
ubicar a varios profesionales indígenas, que se han formado 
en los programas de profesionalización que florecieron 
después del Nobel de 1992.

Para el esencialista su visión del conflicto era, contradictoriamente, la 
de un indígena en medio de un conflicto de ladinos, que fue utilizado 
como carne de cañón por ambos lados, que además no les interesaba 
los aspectos relacionados con su “cultura milenaria” y como afrenta de 
los católicos que originalmente prestaron impulso a este discurso, los 
fundamentalistas mayas reniegan de sus orígenes cristianos.

Poco a poco el discurso esencialista se separa de la visión de clase y se 
forma como una visión alterna; con la marginalidad político electoral de 
la izquierda postconflicto, su pobre visión de un indio clase es superada 
por la de un indio místico, heredero de un pasado majestuoso, dibujado 
por  arqueólogos cuentistas que intentan elevar la autoestima cultural 
con un pasado idílico. 
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Resulta interesante que para 1990, dos años antes de la entrega del 
Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, surgen los primeros 
pronunciamientos públicos de organizaciones indígenas que exigen su 
participación en las pláticas de paz entre el gobierno y la URNG. A este 
pronunciamiento el Estado siempre respondió limitadamente, en tanto 
que sostenía que su objetivo, más que consensos nacionales, era que los 
insurgentes depusieran las armas.

Estos, por su parte, pretendían, tardía y onegísticamente 
hablando, que se creyera que ellos respondían a las 
demandas populares, los indígenas organizados por 
su lado ya sostenían abiertamente que este no era su 
conflicto, aspecto que debilitaba la posición insurgente 
en el exterior y la cual nunca pudieron fortalecer, porque 
después de 1992 su mejor rostro indígena renunció a la 
representatividad diplomática y postergó su participación 
política inmediatamente después de 1996.

No cabe la menor duda que el giro por lo étnico fue una estrategia 
de la guerrilla en Guatemala, cuando el conflicto en El Salvador se 
estaba dirimiendo en el campo de batalla dado que en 1989 se había 
producido la mayor ofensiva de parte del FMLN, lo que obviamente 
redundaría en una posición de fuerza en la mesa de negociación, y en 
Nicaragua la derrota electoral del FSLN, en 1990, estaba acabando con 
las bases de descanso y aprovisionamiento de la guerrilla local.

La estrategia, sin perder el hilo espiritual, ahora se enfocaba en 
desdibujar la “violencia justa” de la teología de la liberación y revivir 
las demandas sobre las cuales no se había justificado el conflicto. Los 
religiosos, como Samuel Ruiz que todavía era un referente en Chiapas, 
estaban soliviantando su propio conflicto tardíamente pero con las 
ventajas de las lecciones aprendidas, que estaban dejando los discursos 
de clases sociales.
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Epílogo

Fundamentalismos cristianos

“Podrán cuestionar el camino más no las causas”
Subcomandante Marcos

Manuel Camacho Solis, delegado de la presidencia de México cuando 
se produce el levantamiento zapatista el 1 de enero de 1994, recuerda 
en una entrevista concedida a CNN11 en 2014, que luego de haberse 
enterado de aquellos dramáticos momentos donde centenares de 
indígenas armados toman cinco cabeceras municipales en Chiapas, 
propone al presidente apersonarse en el lugar e inmediatamente 
contactar al obispo Samuel Ruiz, quien para ese entonces era la 
más alta autoridad eclesial, reconocido y respetado por su amplia y 
bien fundamentada base sociopolítica, era el interlocutor válido, tal 
información había sido por supuesto convalidada por inteligencia y 
planteada al delegado para que la usara.

Curiosamente el Estado colonial clerical católico en América 
Latina en general, y en Guatemala en particular, no se le 
define como fundamentalista con todo y que la organización 
de las instituciones públicas, la formación de los súbditos del 
rey y el desarrollo de su institucionalidad estaban firmemente 
afincadas en el corpus teológico; ejemplo de ello era la 
misma existencia de iglesias segregadas para indígenas y 
ladinos, el divorcio, herencias, predominancia del derecho 
canónico y otros aspectos más.

Este fundamentalismo de hecho fue sustituido por el orden liberal de 
finales del siglo XIX, que a su vez también se implementó y constituyó 
en forma fundamentalista, se crea una religiosidad cívica con sus 
simbolismos y sacralidades.

11. https://www.youtube.com/watch?v=-9-SS8bztHg
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Habrá de pasar décadas hasta que la iglesia retomase parte del espacio 
perdido a nivel nacional y regional, con una visión completamente 
distinta, renovada de aquellas concepciones coloniales a ultranza: 
este proceso fue etnografiado por antropólogos norteamericanos para 
describir los nuevos y renovados procesos de reevangelización hacia la 
década de los treinta; esto está ampliamente desarrollado por David 
Stoll, en su obra ¿América Latina se vuelve protestante? ( en  http://
nodulo.org/bib/stoll/alp.htm)

Ciertamente estos “renaceres” de la iglesia católica no 
estuvieron exentos de polémica y cuestionamiento dentro de 
la misma estructura; esto no es nuevo, de lejos se percibía 
el peligro que representaban algunas pequeñas misiones de 
evangelistas norteamericanos que se dedicaban a organizar 
iniciativas desarrollistas en comunidades indígenas alejadas, 
y una que otra iglesia subvencionada en algunas ciudades

Volviendo a los momentos álgidos de ese 1 de enero de 1994, que solo 
eran el reflejo del levantamiento de miles de indígenas en las décadas 
del setenta y ochenta en el altiplano guatemalteco, muestra a hombres 
y mujeres con armas en manos usándolas, curiosa es la historiografía 
local que plantea a combatientes empujados por su miseria antes que 
sus empoderamientos ideológicos y religiosos. Es claro que, cuando el 
obispo Samuel Ruiz y su versión del cristianismo católico muy diferente 
del resto de México, es llamado a la intermediación, se habían realizado 
ya varios juicios previos, a saber:

1. La base de la guerrilla era de indígenas católicos.

2. El catolicismo que estos poseían les estaba proporcionando base 
conceptual que justificaba sus acciones militares, tal y como había 
sucedido en Guatemala y El Salvador.

3. Subsistía la idea de martirio, porque existía el reconocimiento 
que su fuerza era infinitamente menor al del Estado, por lo que 
estaban buscando convertirse en la voz que iluminara una revuelta 
mayor en el resto del país, lo que obviamente no sucedió.
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Recuadro 1
Organizaciones religiosas y revolucionarias

clave en el desarrollo del conflicto centroamericano

Recuadro 2
Hitos históricos en el desarrollo del conflicto centroamericano

Fuente: elaboración del autor.

Fuente: elaboración del autor.
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Perspectiva

Resumen 
El curso “Problemas Socioeconómicos de Guatemala” reviste singular relevancia 
por desarrollar contenidos dirigidos directamente a explicar la realidad histórica, 
estructural, social y económica de este país que pese a contar con riqueza 
en recursos naturales, diversidad de zonas geográficas y culturas manifestada 
mediante la existencia de veintitrés grupos étnicos, sus recursos humanos no se 
constituyen en capital humano.  Situación que lo ubica entre los últimos lugares 
en Latinoamérica. El curso representa una dificultad compleja de superar para 
los estudiantes que no se sienten motivados a analizar la problemática, y menos, 
emitir juicios de valor que proyecten su interés presente y futuro de contribuir 
a la solución de dichos problemas y al desarrollo de nuestro país, situación de 
la cual, resulta que un número significativo de estudiantes reprueben, repitan y 
abandonen el curso con porcentajes que se acercan a un cincuenta por ciento 
de los estudiantes que son evaluados. Se esperaría, que un cambio del modelo 
de enseñanza-aprendizaje memorístico o tradicional por un enfoque curricular 
por competencias contribuya a mejorar en forma substancial los resultados de las 
evaluaciones y al mismo tiempo proporcionar a los estudiantes las herramientas 
que les permitan una adecuada comprensión y participación consciente para 
mejorar los índices de desarrollo del país.

Palabras clave 
Competencias profesionales – reprobación y repitencia – educación superior – 
innovación – abandono escolar

Tania Janina Rendón Arana
Candidata a Maestría en Docencia Universitaria
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Curriculum analysis of the socio-economic problems course

Abstract
The course “Socio-Economic Problems of Guatemala” is of particular relevance 
to develop content aimed directly to explain the historical, structural, social 
and economic reality of this country that despite having diversity of natural 
resources and geographical areas and cultural wealth by the presence 
twenty-three ethnic groups, human resources do not constitute human 
capital. Situation which places it among the last places in Latin America. The 
course represents a complex difficulty of overcoming for students who are 
not motivated to analyze the problems, and less judgmental to project their 
present and future interest in contributing to the solution of these problems and 
the development of our country, situation which, it turns out that a significant 
number of students flunk, repeat and leave the course with rates approaching 
fifty percent of students are evaluated. It would be expected that a change 
in the model of teaching and learning by rote or traditional for curricular 
competency-based approach helps to improve substantially the results of 
evaluations while providing students with the tools to a proper understanding 
and participation conscious effort to improve rates of development of the 
country

Keywords
Professional skills - failure and grade repetition - higher education - innovation - 
school leavers

El análisis referente a éste tema, surge en el 
momento en que se conocen los datos sobre 
el alto nivel de reprobación, repitencia o 

abandono del curso Problemas Socioeconómicos de 
Guatemala (PSEG) por parte de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.
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Las evaluaciones fueron realizadas en 2015 a 1,313 estudiantes del 
curso, cantidad que representa el 76 por ciento de inscritos en el 
semestre, el 24% se encuentra distribuido en las jornadas, vespertina, 
nocturna y plan fin de semana.  Los resultados de dichas evaluaciones 
indican que el 56 por ciento aprobaron el curso, 30 por ciento 
reprobaron, el diez por ciento de estudiantes no llegó a zona mínima 
para tener derecho al examen final, y el 14 por ciento abandonó el 
curso, resultados que se muestran en la tabla siguiente:

Fuente: Ayapán, Sergio; Coordinador del Curso 
Problemas Socioeconómicos de Guatemala. 
Estadísticas Semestrales consolidadas. 2015.

A las cifras mencionadas debe agregarse que la repitencia, definida por 
González (2006:8) como “cursar reiteradamente una actividad docente, 
sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito 
académico”, y  abandono o deserción del curso “denominado también 
mortalidad escolar porque el estudiante suspende, repite, cambia 
de carrera o la abandona antes de obtener el título” (RIACES, 2004 
p. 8), representan un problema no sólo para el estudiante, también 
una pérdida de recursos humanos, técnicos y económicos para la 
Universidad y por qué no, la población en general.
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El curso PSEG es impartido siguiendo una metodología de 
enseñanza-aprendizaje tradicional con características memorísticas, 
muchas veces con material de apoyo desactualizado, con teorías que 
no se adaptan a la realidad guatemalteca que limitan y reducen las 
posibilidades del estudiante para analizar y proponer soluciones ante 
los efectos negativos que afectan a la mayor parte de la sociedad 
guatemalteca.  

La reprobación, repitencia y abandono del curso PSEG constituye un 
factor de importancia en el ámbito de la educación, particularmente 
cuando el problema es de carácter nacional en Guatemala que necesita 
aumentar su capital humano, actualmente uno de los más bajos de 
América Latina.

De acuerdo al informe del Foro Económico Mundial de 2015:
La puntuación de Guatemala fue de 61,34, colocándose en el 
puesto 86, informe que valora la inversión que realiza un país en 
desarrollar el talento de su capital humano. Con esa puntuación, 
se encuentra entre los que deberían mejorar su inversión y 
atención a su capital humano para mejorar la economía del país 
a medio plazo. (http://www.datosmacro.com/mercado-laboral/
capital-humano/guatemala). 

El dato contenido en el informe citado se asocia con el bajo Índice de 
Desarrollo Social (IDS) en un rango de 62.19 (http://www.datosmacro.
com/demografia/spi), indicador que permite identificar contrastes 
y marcadas desigualdades regionales, poniendo de manifiesto la 
coexistencia de distintas realidades dentro del país en cuanto al 
disfrute del bienestar y al pleno desempeño de las capacidades de los 
individuos. 

Por su parte Giménez (2005:106), explica 
El capital por el hecho de tratarse de una modalidad incorporado 
a las propias personas, (…) además de tener un origen innato 
también puede ser adquirido al irse constituyendo en los sujetos a 
través de la educación formal, la educación informal y la experiencia 
acumulada que condicionan entre otras, el sistema de valores y su 
rendimiento en el trabajo. 
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Bajo este contexto, el bajo nivel de capital humano, es una situación 
que le resta oportunidades a Guatemala ante los retos que conlleva 
superar los índices de subdesarrollo e integrarse a los nuevos avances 
tecnológicos. 

El capital humano, además de constituir un destacado factor 
de crecimiento, también tiene una extraordinaria importancia 
en otros muchos ámbitos, también contribuye al desarrollo 
cultural e institucional, aumenta la cohesión social, posibilita la 
reducción de la delincuencia, favorece el interés por el cuidado del 
medioambiente, permite mejorar las condiciones de salubridad y 
refuerza la participación en la vida política, entre otras importantes 
contribuciones. (OCDE, 1999:7)

Al retomar las definiciones de capital humano puede 
comprenderse las bondades y oportunidades que ofrece 
al país un mejoramiento de sus índices, sin embargo,  para 
Guatemala los bajos niveles de educación de sus habitantes 
reflejado en el promedio de 4.2 años cursados (el más bajo 
de América Latina)  constituye un determinante, entre otros,  
para la expansión del sistema neoliberal imperante en el país 
y el incremento de la exclusión y marginalidad de un alto 
porcentaje de la población. 

La propuesta ante la situación considerada problema y objeto 
de estudio, que se ilustra en la Tabla I, ut supra, consiste en la 
implementación de un enfoque curricular centrado en el aprendizaje 
como lo es el modelo por competencias,  que surge a partir de la 
propuesta del Proyecto Tuning, impulsado por la Unión Europea (UE) 
en el año 2000 y el Proyecto Definición y Selección de Competencias 
(DeSeCo) en 2005 por parte de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), que ha marcado un nuevo rumbo en 
la educación superior, en desafío al método de enseñanza-aprendizaje 
con características memorísticas predominante en la educación 
superior, así como ante las críticas señaladas por autores como Moreno 
(2010:1) que afirma “es previsible que tanto afán de cambio no logre 
una verdadera reforma de la enseñanza universitaria, a juzgar por la 
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confusión que existe entre el profesorado acerca del significado de 
las competencias y cómo desarrollarlas en los alumnos”. Por su parte, 
Jacques Tardif (2008:2) afirma “a pesar de todos los sobresaltos que 
caracterizan su implantación, marca claramente la transición de una 
formación dirigida por objetivos y por disciplinas a una formación 
orientada por el desarrollo de competencias” 

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 
Siglo XXI de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008) en el 
preámbulo señala: La educación superior debe hacer frente 
a los retos que suponen las nuevas oportunidades que 
abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, 
organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo; 
así mismo, en el artículo nueve, inciso d) indica “los nuevos 
métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales 
didácticos, asociados a nuevos métodos de examen, que 
pongan a prueba no sólo la memoria sino también las 
facultades de comprensión, la aptitud para las labores 
prácticas y la creatividad”.

¿Por qué el modelo educativo por competencias?
 
Según Rychen (2008:18) “una competencia es la habilidad de 
satisfacer demandas complejas, es una combinación interrelacionada 
de conocimientos, destrezas cognitivas, actitudes, valores, motivación 
y emociones, está basada en el contexto. Consiste en un concepto 
dinámico y holístico”. Por su parte la Universidad de Guadalajara citada 
por Moreno (2010:78) en su Modelo Educativo por competencias Siglo 
XXI (2007), “se propone crear las mejores condiciones para que quienes 
en ella se forman desarrollen las habilidades, destrezas y aptitudes 
necesarias para el ejercicio profesional y la realización personal: formar 
ciudadanos competentes que sepan pensar, hacer, estar y crear”. 

De igual manera Moreno cita a la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) que ha cambiado su currículum convencional 
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por otro basado en competencias profesionales, “que posibilita la 
interdisciplinariedad, la corresponsabilidad entre alumnos y maestros 
por el aprendizaje y la conformación de perfiles alternos. Su modelo 
educativo se centra en: una educación para toda la vida, procesos 
centrados en el alumno, flexibilidad de sus estructuras académicas y, 
formación profesional basada en competencias. Señalando que en este 
modelo las competencias profesionales “son el conjunto integrado de 
elementos (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores) 
que el sujeto aplica en el desempeño de sus actividades y funciones, 
las cuales son verificables, dado que responden a un parámetro, 
generalmente establecido por el contexto de aplicación”. 

Gonzales, Herrera, y Zurita, han señalado:

La formación de profesionales competentes y comprometidos con 
el desarrollo social constituye hoy día una misión esencial de la 
educación superior contemporánea. Cada día la sociedad demanda 
con más fuerza la formación de profesionales capaces no sólo de 
resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional sino 
también y fundamentalmente de lograr un desempeño profesional 
ético, socialmente responsable. (s.f.:16)  

El centro de la preocupación del diseño del currículo basado 
en competencias es asegurar que los aprendices serán 
capaces de demostrar sus capacidades aprendidas después  
de que hayan adquirido una combinación de conocimientos, 
habilidades y destrezas. (Naquin, S., & Holton, E., III (2003) 
citados por González, Herrera,  y Zurita,  (s.f.:24). ser capaz de 
demostrar (y por lo tanto, evaluar) esos resultados pasa a ser 
crucial en la formación basada en competencias. 

El diseño curricular basado en competencias enfoques sistémicos 
y planificación estratégica ha sido aplicado en variados contextos 
que incluyen la educación tecnológica vocacional, programas de 
capacitación, de entrenamiento militar y más recientemente en 
universidades. González, et al (s.f.:24). 
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Una concretización de las competencias implica tomar en cuenta “las 
condiciones políticas y socio-económicas, las leyes educativas y las 
metas de la reforma educativa, las estructuras y el funcionamiento de las 
instituciones, la realidad multicultural y multiétnica de Guatemala, las 
preferencias y necesidades de los diferentes grupos étnicos”. (Rychen, 
2008:27). 

La diferencia del enfoque por competencias con  el tradicional 
consiste en que en este último, “el profesor es el cimiento y condición 
del éxito educativo, a él le corresponde organizar el conocimiento, 
aislar y elaborar lo que debe ser aprendido, trazar el camino por el 
que marcharán sus alumnos. La disciplina y el castigo se consideran 
fundamentales, los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar 
las virtudes humanas de los alumnos.(hadoc.azc.uam.mx/enfoques/
tradicional) y para el caso del modelo por objetivos la pedagogía según 
Gimeno Sacristán (1985), citado por Caldeiro “requiere únicamente 
el seguimiento de cuatro etapas básicas: un diagnóstico previo, la 
elaboración de un plan, su ejecución y, finalmente, la evaluación. 
Los objetivos constituyen el eje de programación didáctica, de modo 
tal que son los que indican el rumbo a seguir. (educación. idóneos.
com/123199/). 

Por su parte Tardif (2003) señala: 
En la formación por objetivos y por disciplinas el seguimiento del 
aprendizaje de los estudiantes no plantea cuestiones especiales; a 
menudo este problema no es jamás abordado por los docentes, 
en realidad, estos últimos toman por un hecho que el léxico de los 
estudiantes en cada una de las actividades de formación constituye 
la prueba que han aprendido lo que se esperaba de ellos.

Un programa por competencias, requiere: La puesta en funcionamiento 
de una competencia, sea en un contexto de aprendizaje o en un 
contexto de trabajo, exige echar mano juiciosa de los recursos, 
teniendo en cuenta las características de la situación. La eficacia de la 
movilización y de la utilización de los recursos constituye siempre un 
elemento inherente a la competencia; los mismos son indisociables. De 
igual manera, requiere determinar las competencias que componen 
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el programa, el grado de desarrollo esperado por cada una de las 
competencias al término del programa de formación, los recursos 
internos –conocimientos, actitudes, conductas- a movilizar por las 
competencias, el escalamiento de las competencias en el conjunto de la 
formación, las modalidades pedagógicas en el conjunto del programa, 
las modalidades de evaluación de las competencias en curso de la 
formación y al término  de  la  misma, la  organización  del  trabajo  
de docentes y estudiantes en el marco de las diversas actividades de 
aprendizaje y finalmente el de las modalidades de acompañamiento de 
los aprendizajes de los y las estudiantes.(Tardif, 2003:5-6)

Los acontecimientos y factores que han sido señalados anteriormente 
facilitaron establecer el objetivo general de esta investigación sobre el 
“Curso Problemas socioeconómicos de Guatemala desde un enfoque 
curricular por competencias en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, con el propósito de 
contribuir a reducir los índices de reprobación, repitencia y abandono 
según estadísticas reales de 2015.   

Métodos y materiales

Se desarrolló la investigación, mediante el método inductivo con 
un enfoque cualitativo-cuantitativo con el objetivo de establecer la 
pertinencia de la educación por competencias. Se inició con el análisis 
de los resultados de la evaluación final del curso PSEG impartido 
durante el segundo semestre de 2015,  continuó durante el primer 
trimestre de 2016. Se obtuvo estadísticamente una muestra de 92 
estudiantes inscritos en el cuarto semestre de 2015 a partir de un 
universo de 2,065 estudiantes, se aplicó una encuesta mediante 
cuestionario de 18 preguntas, con cuatro categorías de respuesta: 
(1) totalmente en desacuerdo; (2) en desacuerdo; (3) totalmente 
de acuerdo; (4) de acuerdo, y diez entrevistas: al Coordinador del 
curso, catedráticos y auxiliares de cátedra, con respuestas abiertas 
para conocer su opinión sobre la comprensión e importancia que los 
estudiantes dan al curso PSEG. Se realizó un trabajo grupal con tres 
grupos de seis estudiantes cada uno, para discutir, a partir de preguntas 
generadoras, las características y dimensiones del tema propuesto para 
la discusión. 
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Resultados

La edad de los encuestados oscila entre 20 y 59 años, prevaleciendo las 
edades comprendidas entre 21 y 23 años (equivalente al 35% del total), 
sexo masculino 45% y 51% femenino; 77% solteros (as) y 15% casados 
(as). El 71% trabaja en el sector privado, 27% en el sector público y 18% 
no trabaja. Año de ingreso a la universidad de 1989 a 2014, prevalece 
el 27% de estudiantes en 2014, 18% en 2013, 2011 y 2012 con 13% 
cada uno.
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 Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se omitieron en la tabla los valores correspondientes 
a “totalmente en desacuerdo” y “desacuerdo”.

Con relación a las respuestas con variables que favorecen la 
metodología de enseñanza-aprendizaje tradicional o memorístico, en 
promedio, el 36.60% responde “totalmente de acuerdo” y 49.58% “de 
acuerdo”, mientras que las variables relacionadas con la innovación 
del curso y la implementación del modelo por competencias el 28.26% 
manifestó estar “totalmente de acuerdo” y 55.43% “de acuerdo”.   

Los resultados del trabajo con grupos focales, tres  grupos de seis 
estudiantes cada uno se muestran en la tabla II por ocho temas puestos 
a discusión 
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En las entrevistas al Coordinador del Curso, Catedráticos y Auxiliares 
de Cátedra del Curso Problemas Socioeconómicos de Guatemala, 
cabe resaltar la necesidad de incorporar cambios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje tal como se manifiesta en sus opiniones que se 
resumen de la manera siguiente:

a) La idea o comprensión del curso por parte de las y los estudiantes 
es mala a partir de que tienen poco conocimiento del contenido 
del curso, tienen escasa capacidad de lectura o no muestran 
interés en la misma,  no tienen idea de la problemática 
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socioeconómica del país; hay quienes consideran que el curso es 
sólo un proceso de transferencia de conocimientos del docente 
hacia ellos y que constituye un curso más del pensum, asimismo, 
por considerarlo aburrido por ser teórico y los exámenes son 
memorísticos.

b) Son pocos los estudiantes que muestran interés en el curso, 
la única importancia que muestran es por ganar el curso y no 
por aprender el contenido, existe conformismo ante la realidad 
socioeconómica de Guatemala.

c) Para la enseñanza predomina el método inductivo-deductivo, en 
algún caso análisis participativo, socio-formativo orientado al 
análisis y síntesis, acompañamiento de aspectos lúdicos y TIC´s.

d) Con relación a implementar el modelo de enseñanza aprendizaje 
por competencias, el 100% de respuestas fueron afirmativas, 
presentando algunas condicionantes como por ejemplo: tener 
dominio y amplio conocimiento sobre el modelo, utilizarlo en 
los grandes problemas de la realidad nacional, con la debida 
planeación, y previamente desarrollar un proceso de actualización 
docente.

e) La opinión sobre el proceso enseñanza-aprendizaje tradicional 
o memorística, las respuestas fueron en general de manera 
negativa, por ejemplo: Es aburrido y desmotivante para el 
docente y el alumno, solo se aprende para el momento, caduco y 
debe sustituirse con enfoques modernos, la didáctica utilizada está 
pasada de moda, no contribuye a desarrollar una visión crítica de 
la realidad nacional.

Discusión

Existe una aceptación positiva de los estudiantes hacia el curso PSEG, 
sin embargo, resulta diametralmente opuesta con los resultados finales,  
por lo que se concluye que hay desinterés y no competencia para 
presentarse a sus evaluaciones de manera consciente, responsable  y 
de forma crítica, tal como lo demuestran los resultados aportados 
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por los estudiantes (ver respuestas a la pregunta número siete, ut 
supra).   También constituye un síntoma que alerta sobre la necesidad 
de implementar competencias que desarrollen la habilidad en los 
estudiantes de emitir juicios de valor críticos a partir de un análisis 
responsable para aportar soluciones y estrategias que produzcan 
mejores resultados en el curso.  

Existe una marcada diferencia entre los resultados de las respuestas 
individuales como resultado de la aplicación del cuestionario y los 
obtenidos en discusión grupal. Las opiniones de los estudiantes 
consideran que los temas de estructura agraria, subdesarrollo y 
estructura industrial son los más importantes sin embargo, representan 
mayor dificultad de comprensión. 

Los estudiantes relacionan la amplitud de los temas con 
palabras de difícil comprensión y la falta de tiempo (duración 
de la clase) así como, la falta de integración del texto con 
el contexto. Enfatizan en la falta de participación de los 
estudiantes y su desconocimiento de la realidad nacional, 
cuestiones socioeconómicas en cuanto a su análisis, 
evolución y problemática del país

Con relación a la metodología resalta la opinión de falta de dinamismo 
en la clase. Para una mejor comprensión del curso pueden resumirse 
las demandas de la siguiente manera: El uso de ejemplos reales, ir al 
campo a conocer la realidad, mayor participación de los estudiantes.

Respecto a los beneficios del curso, coincidieron en que permite 
concientizar al estudiante sobre la realidad y comprensión 
socioeconómica del país, 

Lo manifestado por los y las estudiantes en el desarrollo de esta 
técnica de análisis grupal, sumado a las respuestas números 10 y 11 
de forma individual (Tabla I)  inclina una opinión favorable a repensar 
en la necesidad de incorporar cambios en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del curso Problemas Socioeconómicos de Guatemala, 
siendo una alternativa la metodología por competencias para subsanar 
el proceso. 
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La opinión del Coordinador, Catedráticos y Auxiliares de 
Cátedra se resume en una crítica constructiva con relación 
al modelo tradicional o memorístico, enfatizando algunas 
condicionantes necesarias para implementar adecuadamente 
el modelo por competencias.
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Jorge Mario Rodríguez Martínez,
Derechos lingüísticos y 
visiones del mundo   

Resumen 
La protección de los derechos lingüísticos es necesaria si se quieren identificar 
alternativas culturales que puedan evitar el colapso civilizacional que ha 
traido consigo la globalización neoliberal. Las estructuras lingüísticas integran 
sentidos y significados que plantean formas diferentes de abordar una 
realidad que siempre es configurada a través del lenguaje. Esta tesis se apoya 
en planteamientos recientes en el campo de la lingüística y la filosofía sobre 
formas comunitarias de vida que se encuentran integradas en las lenguas 
indígenas. La defensa de los derechos lingüísticos plantea la protección de las 
condiciones de posibilidades de un diálogo intercultural genuino; un diálogo 
de tal naturaleza puede recuperar la herencia de significado de lenguas 
que pueden ofrecer respuestas consensuadas para enfrentar desafíos tan 
apremiantes como el colapso ambiental, la desigualdad y la violencia local. 
Es válido, por tanto, preservar las lenguas, y para este objetivo es válido 
promover los derechos lingüísticos.
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Linguistic rights and visions of the world

Abstract
The protection of linguistic rights is necessary if you want to identify cultural 
alternatives that can avoid collapse civilization has brought get neo-liberal 
globalization. The structures linguistic integrate senses and meanings that 
pose forms different from address a reality that always is configured through 
the language. This thesis is supported by recent approaches in the field of 
Linguistics and philosophy on communal forms of life that are integrated into 
the indigenous languages. The defence of linguistic rights raises the protection 
of the conditions of possibility of genuine intercultural dialogue; a dialogue 
of such nature can recover the inheritance of meaning of languages that 
can offer answers consensus for face challenges as pressing as the collapse 
environmental, the inequality and the violence local. It is valid, therefore, 
preserve the languages, and for this purpose, it is valid to promote linguistic 
rights. 

Keywords
XI Congress SHELA, ecolinguistics, rights language, community, diversity.

En un libro reciente el filósofo español Luis Sáez Rueda 
sostiene que la civilización occidental se encuentra en 
su ocaso; esta crisis “no es meramente económica 

e ideológica, sino que se funda en el desfallecimiento 
de su subsuelo cultural en profundidad: es una crisis de 
espíritu.”1 Este ocaso remite al “ensombrecimiento” de 
la “lucidez espiritual” de las líneas fundamentales de la 
cultural occidental. En las palabras de Sáez Rueda, es “la 
musculatura espiritual de Occidente lo que está entrando, 
desde hace más de un siglo, en una decrepitud crítica”.2

1. Luis Sáez Rueda, El ocaso de Occidente (Barcelona: Herder, 2015), 13.
2. Ibid., 14.
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Ya se ha hecho evidente que el bagaje conceptual de la cultura 
occidental no está preparado para aceptar la extensión de la crisis 
ecológica. El individualismo, la dependencia en una tecnología que crea 
riesgos imprevistos, la ideología del enriquecimiento y el mercantilismo 
han devenido factores culturales que impiden identificar el equilibrio que 
necesita la supervivencia de la humanidad.

Al margen del diagnóstico de Sáez Rueda, cabe reconocer que el 
subsuelo espiritual de la cultura occidental está en crisis y remite al 
diagnóstico de que existe una serie de problemas fundamentales 
para los cuales la racionalidad instrumental del neoliberalismo, 
impuesta hace casi medio siglo, no puede encontrar ningún camino 
viable. La sociedad global, y sus expresiones locales penetradas 
siempre por la lógica autodestructiva de la civilización occidental, se 
enfrenta a problemas cuyas soluciones demandan no solo cambios 
institucionales, sino transformaciones profundas capaces de detener 
un proceso que pone entre paréntesis la misma continuidad de la 
vida humana sobre el planeta. La crisis, pues, es de sentidos; reenvía 
a la precariedad del entramado de significados con el que la cultura 
occidental mercantilizada no puede asimilar la crisis que ella misma ha 
provocado. Cabe recordar que en la fenomenología ha quedado claro 
que el mundo es un horizonte de horizontes; caracterización que hace 
notable que un mundo sin sentido de futuro carece en el fondo de un 
subsuelo espiritual que le permita abrir ese sentido de esperanza que 
se hizo evidente en la obra de Ernst Bloch, para quien “pensar significa 
traspasar”.3 

Dicha crisis es tan profunda que también erosiona a uno de los 
conceptos emancipadores de la cultura occidental: el paradigma de los 
derechos humanos.  Parece ser que el sentido primigenio de la dignidad, 
que remite a la experiencia primaria de responsabilidad frente al Otro, 
ha sido neutralizado por las fuerzas que someten todo lo existente a los 

3. Ernst Bloch, El principio esperanza [1], 
segunda edición a cargo de Francisco 
Serra, traducción de Felipe González Vicén 
(Madrid: Trotta, 2007), 26.
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dictados irracionales del mercado. Es irónico hablar de los derechos 
humanos en una época de desigualdad como la nuestra y si existe una 
erosión de los derechos clásicos, es fácil imaginar lo que sucede con los 
nuevos derechos: los colectivos.

La crisis civilizacional, pues, se manifiesta en la incapacidad 
de brindar respuestas a las apremiantes preguntas que 
plantea la vida. Por lo tanto, se precisa configurar significados 
capaces de abrir nuevos horizontes buscados por la 
naturaleza utópica del ser humano.

La diversidad cultural representa el ámbito natural de tales significados. 
A menudo las culturas oprimidas y marginadas recogen datos 
primordiales acerca de la naturaleza del mundo. Bajo esta perspectiva, 
resulta plausible sostener, sin caer en un relativismo cultural, que se 
pueden recuperar las perspectivas ofrecidas por mundos culturales 
desplazados por la cultura hegemónica para encontrar nuevas formas 
que encuentren salidas para los problemas fundamentales para una 
cultura occidental que socava sus mismas condiciones y posibilidades. 
De hecho, la fertilización mutua de sentidos culturales diversos, 
aparentemente ajenos, ayuda a encontrar respuestas a los apremios de 
cada época. 

Ahora bien, el sentido se integra en la lengua y en el discurso. Desde 
Wittgenstein hemos estado conscientes de que un lenguaje comporta 
una forma de vida. En esta dirección, el lingüista español Juan Carlos 
Monero Cabrera apunta que cuando una lengua desaparece, por 
diferentes causas, “se pierde no sólo un tesoro desarrollado durante 
milenios, sino un futuro de diversidad lingüística con un potencial 
incalculable”.4

De este modo, la necesidad de preservar los tesoros lingüísticos es un 
imperativo vital de nuestro tiempo. Precisamente, uno de los grandes 

4. Juan Carlos Monero Cabrera, La dignidad e igualdad de las 
lenguas: Crítica de la discriminación lingüística, segunda edición 
(Madrid: Alianza, 2016), 251
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problemas que enfrentamos es la aparente falta de alternativas. 
Muchas de estas ideas, sugerencias, huellas etcétera, están inmersas 
en las estructuras lingüísticas que configuran el mundo de diferentes 
culturas. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha urgido 
a no permitir “la sociología de las ausencias”, es decir, a no aceptar 
ni fomentar que las culturas se pierdan, puesto que encaminan al 
desperdicio de la experiencia que supone esta pérdida. 

En función de este diagnóstico general, este texto examina algunas de 
las relaciones entre lengua y derechos humanos. La idea fundamental 
que subyace a esta presentación es que los caminos civilizatorios que 
demanda la situación actual, no puede encontrarse sin defender y 
valorar los derechos lingüísticos. Lo que se necesita en la actualidad es 
una visión que no reduzca el mundo a recurso y beneficio, opción que 
ha venido a ser el motor conceptual y económico de la globalización 
contemporánea. Estas opciones de vida son visibles en lenguas 
marginadas, especialmente las indígenas.

Lenguaje y realidad

La lengua, una dimensión constitutiva de la subjetividad humana, 
conjuga las influencias del continuum naturaleza-cultura. El ser humano 
se correlaciona con la realidad, a la que le da forma, haciéndola 
habitable a través de la cultura. Como lo sabe la fenomenología, la 
realidad supone una correlación entre sujeto y objeto; de este modo, la 
comunidad de los sujetos se correlaciona con una realidad que siempre 
es perspectival, histórica, condicionada socialmente. La naturaleza nunca 
puede existir al margen de una subjetividad lingüísticamente constituida. 
El mundo, humano siempre, se constituye lingüísticamente.

Como tal, la configuración de la lengua y del discurso abre 
caminos interpretativos para la vida del ser humano; ya 
estamos bastante lejos de concebir la lengua como una 
simple manera de fotografiar la realidad. De hecho, como lo 
sabe Paul Ricoeur, el hombre se comprende a sí mismo a 
través de un itinerario que supone los productos culturales 
que no son comprensibles, totalmente, al margen del 
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lenguaje. De este modo, el ser humano puede entender 
más de sí mismo si aplica su capacidad reflexiva sobre la 
estructura de la lengua. La reflexión intercultural es una 
práctica que ayuda a entender las diversas formas en que 
el género humano interactúa con la realidad en la que está 
inmerso, la cual enfatizan en que las diferentes lenguas 
ofrecen diversas maneras de vivir en el mundo, de adaptarse 
o de modificarlo.

Estas reflexiones son confirmadas por algunas contribuciones lingüísticas 
modernas, como es el caso de la ecología de la lingüística.5 Este 
paradigma, creado por Einar Haugen en1970 estudia la lengua con 
respecto a su interacción con su propio ambiente, de la misma forma 
como se habla de la relación ecológica entre algunas especies de 
animales y plantas con su ambiente. En 1990, Michael Halliday habló 
de la ecolingüística que se dedica al estudio de la lengua con respecto a 
los principios de interacción y diversidad. Los binomios ambiente social/
físico y lengua/cultura crean una inmensa diversidad de posibilidades; 
por ejemplo: existen diversos “métodos para contar” o concepciones 
del “concepto de propiedad”. En este sentido, el hecho de que los inuit 
tengan más de veinte vocablos para designar lo que nosotros llamamos 
“blanco”, abre una reflexión en la que se hace evidente que tales 
clasificaciones se subordinan a bloques informativos relevantes para 
la vida del pueblo respectivo, un hecho que, sin embargo, debe seguir 
asumiendo desde siempre la capacidad sentipensante del ser humano.

La lengua provee un filtro de la realidad, determina la forma en que 
los hablantes perciben y organizan el mundo social y natural.  De tal 
manera, la lengua ayuda a formar la cosmovisión del mundo.  La lengua 
no es neutral, impone hábitos de cómo ver y pensar. Otro ejemplo: en 
inglés, solo hay una palabra “legs”, pero en español hay dos: piernas 
y patas.  En kwakiutl en British Columbia se debe indicar si la piedra 

5. Alwin Fill y Peter Muhlhausler (eds.), Ecolinguistics Reader: Language, 
Ecology and Environment (Wales: Creative Print & Design, 2001).
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es visible o no al hablante al momento de hablar, así como la posición 
relativa con respecto al hablante, el oyente o alguna otra persona.  En 
garo en India, existen docenas de palabras para diferentes tipos de 
cestas, arroz y hormigas porque son importantes para la cultura, sin 
embargo, solo hay una palabra para ‘hormiga’ en inglés.6

Una lengua resume el acceso de una comunidad histórica al mundo. 
M. A. K. Halliday, haciéndose eco de la sugerencia de Saussure según 
la cual el lenguaje es un hecho social, ha notado que la lengua provee 
un método para que los hablantes intercambien significados. El lenguaje 
no es simple sistema reflejante y expresivo: es un sistema vinculado a 
cambios culturales y a efectos discursivos. La lengua, bajo la perspectiva 
de Halliday, es un potencial de significado; el hablante, por tanto, puede 
comprender su mundo a través de la aprehensión de la naturaleza 
de su lengua. Para Halliday, el “sistema de significados…constituye la 
‘realidad’ de la cultura”.7 En este sentido “el lenguaje es un potencial de 
significado compartido, a la vez tanto una parte como una interpretación 
subjetiva de la experiencia”.8

Por lo tanto, es factible suponer que existen ciertas configuraciones 
de la realidad, logradas a través de la lengua, que hacen más fácil la 
percepción de ciertos datos o ciertas valoraciones que, en determinadas 
situaciones, pueden ayudar a concebir formas diferentes de vida y 
convivencia. Los hablantes negocian el significado en eventos de 
habla específicos, la interpretación de términos como ‘contaminación’, 
‘inofensivo’, ‘desarrollo’ o ‘seguridad’ es el resultado de un acto de 
negociación y juegos de poder que no se presentan en la definición 
ofrecida en los diccionarios.9 El filósofo africano Kwasi Wiredu ha 
notado cómo ciertos problemas filosóficos surgen en el mundo 
occidental, pero no en su idioma natal, el akan. Para Wiredu, “no es 

6. Ronald Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics (Oxford: Blackwell 
Publishers, 1996).
7. M. A. K. Halliday, El lenguaje como semiótica social, traducción de Jorge 
Ferrero Santana (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1979), 162. 
8. Ibíd., 10.
9. Alwin Fill y Peter Muhlhausler (eds.), Ecolinguistics Reader: Language, 
Ecology and Environment (Wales: Creative Print & Design, 2001), 44.
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necesario llegar a los extremos de Whorf para notar que las diferencias 
en las lenguas frecuentemente reflejan -y se reflejan en- diferencias de 
visión del mundo y que puede ejercer las constricciones más profundas 
sobre la comunicación intercultural”.10

Con respecto a los conceptos estéticos particulares de una cultura, a 
través del desarrollo del ser humano y de la asimilación a la cultura se 
aprende a retener ciertos objetos y características y a descartar otros. A 
través de una orientación normativa y comprometida con la práctica, 
una persona cultiva una perspectiva o un principio intuitivo y complejo 
para organizar sus pensamientos sobre algún tema. De tal manera que 
la asimilación cultural permite que los hablantes de cierta lengua cultiven 
las acciones requeridas para emplear conceptos de formas apropiadas.11

A partir de sus hallazgos sintácticos del tojolabal, una lengua mayense, 
el lingüista y antropólogo mexicano Carlos Lenkersdorf ha llegado 
a la conclusión de que la tierra-madre es un ser con el cual existe 
una relación de reciprocidad, hecho que determina el cuidado de la 
tierra. Debido a la estructura “ergativa”12 del tojolabal, en una oración 
aparecen dos sujetos, dos verbos y no hay objetos13 a diferencia de 
la estructura en las lenguas indoeuropeas en donde existe un solo 
verbo para el único sujeto. Según Lenkersdorf “la clave que nos da 
acceso a la particularidad lingüística y cultura de los tojolabales es la 
intersubjetividad, en el sentido de que todos somos sujetos y de que no 
hay objetos ni en el contexto del idioma ni en el de la cultura”.14 Bajo 
esta perspectiva es claro comprender la visión intersubjetiva del universo 
y los rasgos comunitarios del tojolabal. 

10. Kwasi Wiredu, “¿Existen los universales culturales?, Dianoia. Vol.: 34 
(1988): 39.
11. Adam M. Croom, “Aesthetic Concepts, Perceptual Learning, and 
Linguistic Enculturation: Considerations from Wittgenstein, Language, 
and Music”, en Integrative Psychological and  Behavioral Science Vol.: 
46 (2012):90–117.
12. Esta característica está distribuida de manera muy dispersa; otro 
miembro de este tipo es el vasco.
13. Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos: voces y testimonios 
tojolabales, Quinta edición (México: Siglo XXI Editores, 2005), 28. 
14. Ibid., 14.
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La relevancia política de la estructura de la lengua

El mero hecho de que una lengua tenga el potencial de recortar la 
realidad y configurarla tiene un significado político.15 En este sentido, 
como se ha visto en la sección anterior, Carlos Lenkersdorf acude a 
las lenguas indígenas para comprender su “potencial de significado”, 
logrando de este modo entender las bases comunitarias del pensamiento 
tojolabal. Según el antropólogo mexicano, “la vinculación entre lenguas 
y sociedad se hace patente al comparar idiomas cuyas estructuras están 
muy alejadas la una de la otra”.16 Este recurso teórico permite concebir 
que hay formas de ver la realidad que no se pueden adecuar de manera 
tan directa al simple objetivo de instrumentalizar la naturaleza en 
nombre de un individualismo propietario.

De esta observación se colige que la preservación de la riqueza 
lingüística mantiene abiertas las posibilidades de comprender la 
diversidad del mundo, y en este sentido, tal acción conlleva la 
posibilidad de caminos para salir de una crisis que se mantiene gracias 
a la apoliticidad de las sociedades contemporáneas. El presente 
descalabro del capitalismo no es necesario; el diálogo intercultural, que 
a veces es intralingüístico, permite salir de la caja ideológica de esta 
corriente. 

Las propuestas de Lenkersdorf son relevantes en la medida en que, 
en los más distintos contextos culturales, se agudiza la necesidad del 
sentido de comunidad. El problema de la desigualdad, la exclusión y la 

15. Algunas  lenguas tienen una sola palabra para referirse al azul y al verde, al  rojo 
y al rosa o al amarillo y al anaranjado. La hipótesis de la relatividad lingüística de 
Whorf propone que la lengua influencia y determina el pensamiento.  Así mismo, el 
aprendizaje perceptual explica cómo la percepción puede ser modificada puesto que las 
habilidades perceptuales pueden mejorarse por medio de la práctica repetida.  Algunas 
investigaciones de la neuro ciencia y de la psicofísica han demostrado que el cerebro 
es órgano plástico que se adapta a las demandas del ambiente.  La reorganización de 
las conexiones de las neuronas ocurren durante la infancia y de forma más lenta en la 
adultez. Como menciona Emre Özgen, “es posible que lo que vemos cuando miramos el 
arcoíris depende de la lengua que hablamos”. 
16. Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales, Quinta 
edición (México: Siglo XXI Editores, 2005), 25. 
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destrucción ambiental, alcanzan tales niveles que ya resulta innegable 
la necesidad de cambiar formas de vida que no sujeten la naturaleza 
a los imperativos del reduccionismo individualista que caracteriza al 
neoliberalismo. En este sentido, no se puede concebir el mundo si no es 
a través de metas comunes que surgen de una comprensión mutua, de 
ese tipo de intersubjetividad que se enfatiza en las lenguas indígenas que 
se encuentran en sociedades que se creen sin alternativas. 

En particular, el sentido comunitario es necesario para alcanzar una 
manera adecuada de enfrentar el desafío ambiental. El neoliberalismo, 
basándose en una distorsión de la actividad económica de los seres 
humanos, plantea una violenta reducción del mundo. Este problema 
se hace evidente en el tópico ambiental, de amenazadora presencia. 
Jean Kovel afirma que en el capitalismo neoliberal cada quien se 
torna en un “enemigo de la naturaleza”.17 Nuestros modelos de 
crecimiento económico, que nunca han paliado la terrible desigualdad 
que se incrementa de manera inédita, no pueden traspasar los límites 
ecológicos que marca el planeta.

En consecuencia, muchas sociedades, alimentadas por diversas 
tradiciones locales, buscan la promoción de formas comunales de 
existencia.18 Al no dimensionar las relaciones éticas que vinculan al 
hombre consigo mismo, con los otros y con los seres que pueblan el 
entorno, la necesidad de garantizar la existencia se torna cuesta arriba. 
En ese sentido, se debe apuntar que la visión comunitaria del mundo 
ya ha empezado a encontrar caminos en formulaciones de la filosofía 
política, como se puede comprobar con las propuestas comunitarias 
de Luis Villoro, quien contribuyó a articular políticamente las peticiones 
del movimiento zapatista, el cual sigue teniendo el mérito de haber 
globalizado las expectativas de los pueblos indígenas. 

17. Christian Laval y Pierre Dardot, Común: ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, 
traducción de Alfonso Díez (Barcelona: Gedisa, 2015), 17.
18. Véase la noción de commons que, en la cultura inglesa, hace referencia a ese 
proceso de cercamiento que tuvo lugar en el siglo XVIII, por el cual desaparecieron las 
tierras comunales para crear latifundios. En el contexto latinoamericano, tal fenómeno 
tuvo lugar en la época de consolidación liberal, especialmente el de factura positivista.
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En el mundo indígena, en cambio, la realidad supone una red de 
vínculos con la naturaleza. En una reciente enumeración de las 
características del mundo tradicional mesoamericano, Alfredo López 
Austin nota que los seres humanos formados dentro de la tradición 
mesoamericana consideran que “el mundo entero implica un enorme 
conjunto de relaciones sociales entre todas las criaturas, incluidas 
las que se establecen con los dioses y con los muertos”.19 Este punto 
conlleva una ampliación de la comunidad moral del mundo, la cual ya 
no se limita al ser humano.

Los derechos lingüísticos

Las anteriores reflexiones sugieren que el respeto lingüístico constituye 
un imperativo moral para el mundo actual porque permite diferentes 
formas de considerar la estructura del mundo social. Es una condición 
de posibilidad del necesario diálogo intercultural. Se puede pensar, por 
ejemplo, en la forma en que la reflexión sobre estructuras lingüísticas 
puede llevar a los hablantes de lenguas indígenas a comprender las tesis 
profundas que se movilizan en sus idiomas. 

Este peso que el lenguaje tojolabal le brinda a la 
intersubjetividad se alinea con la creciente conciencia 
de esta en el ámbito de la filosofía contemporánea. Cada 
vez debemos poner atención a que la historia es una 
intersubjetividad que no puede ser entendida solamente en 
función de los intereses humanos. Así, las visiones indígenas 
nos colocan en un ambiente comunitario que contempla no 
sólo lo local, sino también lo global, e incluso, lo universal.  

Juan Carlos Moreno Cabrera ha argumentado en favor de la igual 
dignidad de las lenguas. Su trabajo muestra que no existen las lenguas 

19. Alfredo López Austin, “Sobre el concepto de cosmovisión”, en Cosmovisión 
mesoamericana: Reflexiones, polémicas y etnografías, eds. Alejandra Gámez 
Espinoza y Alfredo López Austin, (Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica, 2015), 31.
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primitivas; todas las lenguas son expresión de una sola: la lengua 
humana. Este autor denuncia la extendida opinión de que existen 
lenguas cuyo grado de primitividad se refleja en su poca complejidad 
o escasa flexibilidad. Este autor enfatiza que “una de las aportaciones 
fundamentales de la lingüística actual es haber puesto de manifiesto que 
no existen lenguas primitivas”.20 

En este sentido, la discriminación lingüística está asociada con todo 
tipo de desbalance de poder. No es raro que la lengua de la cabeza 
del imperio tienda a ser la lingua franca en una época determinada. 
Esto implica una pérdida de referentes. Estudios sobre ‘Ecología de la 
lengua” se hacen vitales cuando se presenta el fenómeno de extinción 
de lenguas y se hace necesario defender la causa de la diversidad 
lingüística.

Conclusión

Podemos concluir que preservar la diversidad lingüística 
supone conservar la necesaria pluralidad cultural, la riqueza 
de significados que puede contribuir a encontrar soluciones 
a problemas cada vez más acuciantes. Este objetivo es 
ineludible en un contexto mundializante en el que se quiere 
imponer una forma única de pensar sujeta al “mercado libre”, 
el cual es un disfraz lingüístico para la hegemonía de la 
plutocracia global.

20. Juan Carlos Moreno Cabrera, La dignidad e igualdad de las lenguas: 
Critica de la discriminación lingüística, Segunda edición (Madrid: Alianza 
Editorial, 2016), 16.
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Esta conclusión constituye un indicio de uno de los objetivos que debe 
perseguir una educación crítica, orientada a la emancipación y al 
bien común. El reconocimiento de los derechos lingüísticos permite 
orientar los estudios para que la ciudadanía alcance un mayor nivel de 
comprensión de la propia realidad. Se debe evitar el empobrecimiento 
de la existencia humana que conlleva adoptar lenguas únicamente en 
función de intereses económicos, como ha sucedido en una educación 
llamada a la flexibilidad y a las competencias. La lucha por los derechos 
lingüísticos constituye, pues, uno de los ejes de los movimientos sociales. 

No se trata tan solo de que se incluyan tales lenguas; se 
debe hacer lo posible para que haya cierta funcionalidad para 
ellas dentro del mundo en que vivimos. En este sentido, la 
tarea consiste en la educación crítica que estudia el propio 
mundo para encontrar las respuestas que necesitamos. Solo 
de esta manera se puede lograr una transformación profunda 
de una civilización que ha eclipsado sus momentos de 
emancipación.     
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Resumen
La Usac debe garantizar el acceso a un ambiente sano, seguro, justo, 
ecológicamente equilibrado, dinámico y perdurable a todas las personas 
que componen la comunidad  universitaria y que sus egresados sean 
mensajeros de que este derecho humano inalienable, es indispensable 
para el desarrollo humano transgeneracional (DHT) de todos los 
guatemaltecos. La más noble normativa es proporcionar los medios 
educativos y los profesionales especializados para asegurar que el 
acceso a ese ambiente sea uno de los principales propósitos académicos 
y científicos de  las facultades, escuelas y centros de investigación de 
la Usac y así derramar este concepto en todo el sistema educativo. 
Este documento describe que la biodiversidad ha evolucionado para 
adaptarse a las condiciones ambientales históricas para seleccionar 
las especies dominantes y generar la especie homo sapiens que se ha 
alejado del derecho natural, principalmente a partir de la revolución 
industrial,  creando condiciones artificiales y negativas  que afectan las 
leyes y principios que se ajustan por si mismos debido a que son variables 
interdependientes, mientras nosotros dependemos de ellas para subsistir. 
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Derecho a un ambiente sano, ecológico, rectoría educativa, derecho 
natural, biodiversidad.
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El acceso a un ambiente sano, seguro,  justo, 
ecológicamente equilibrado, dinámico y perdurable

El planeta Tierra se formó hace unos 4,470 millones de años ± 1%, 
fecha basada en el decaimiento de hafnio 182 en tungsteno 182 y fue 
determinada por John Rudge, del Departamento de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad de Cambridge (Rudge, 2010: 1), como resultado 
de la Gran Explosión.  El proceso evolutivo y la selección natural  que 
inició la vida mono celular en el planeta Tierra se inició hace unos 4 
millardos de años (Chambers, J. & Mitton, J. 2013: 191-199), creando un 
mega-sistema ambiental dinámico que contiene una serie de subsistemas 
(atmosférico, marítimo,  eólico,  lítico, hídrico, edáfico, biótico y otros) que 
han producido los bienes naturales y servicios ecosistémicos  comunes 
y  gratuitos que ha generado la biodiversidad actual y entre ella, hace 
unos 125.000 A.C, según la teoría del único origen, aparece, en África, 
el homo sapiens moderno, con unos rasgos y aptitudes más propias para 
el desarrollo de la cultura y el lenguaje que se empezó a conformarse 
hace unos 7 millones de años a través de la separación de los homínidos 
(Sordo, 2016: 1).

The right to a healthy environment

Abstract
The Usac should ensure the access to an environment healthy, safe, just, ecologically 
balanced, dynamic and enduring to all them people that make up the Community 
University and that their graduates are messengers of that this right human inalienable, 
is indispensable for the development human transgenerational (DHT) of all them 
Guatemalan. With the noblest rules is to provide educational media and specialized 
professionals to ensure that access to that environment is one of the main academic and 
scientific purposes of faculties, schools and research centres of the Usac and so spill this 
concept throughout the educational system. This document describes that biodiversity 
has evolved to adapt to historical environmental conditions to select the dominant 
species and generate the species homo sapiens, which has moved away from the 
natural law, mainly from the industrial revolution, creating artificial and negative 
conditions that affect the laws and principles that conform if themselves since they are 
interdependent variables, while we depend on them for their livelihood. 

Keywords
Right to educational rectory, a healthy, eco-friendly environment, biodiversity, natural 
law.
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En esto resulta importante mencionar que el homo sapiens a pesar de 
estar ubicado en lo más alto de la evolución, es el único ser vivo que 
deteriora su hábitat y que consume más allá de sus necesidades. Una 
mirada rápida en el entorno puede brindar valiosos ejemplos de cómo la 
vida animal y vegetal se encuentra en armonía con su hábitat de lo cual 
aún no hemos aprendido ni compartido.

La marcha evolutiva ha sido desde el inicio un paso continuo 
de adaptación de todas las formas orgánicas más aptas  y 
algunas inorgánicas a las condiciones ambientales existentes 
que eran las más saludables, seguras y equilibradas para 
esas formas y épocas. El advenimiento de los homínidos que 
cuentan  con capacidades instintivas, reflexivas, lingüísticas y 
cognoscitivas se dio cuando  los subsistemas citados crearon 
condiciones ambientales sanas, seguras y ecológicamente 
equilibradas  que proveyeron los bienes naturales y servicios 
ecosistémicos necesarios para su desarrollo, principalmente 
para el homo sapiens que actualmente está en la cima de las 
cadenas alimenticias y tecnológicas de toda la biodiversidad.    
     
Durante los últimos 490 millones de años ha habido cinco extinciones 
masivas debido a interferencias en la condiciones ambientales naturales 
por impactos  de meteoritos, movimientos de placas tectónicas, 
vulcanismo, glaciaciones, incendios, sequías masivas y duraderas e 
inundaciones continentales que las han tornada insanas, inseguras y 
desequilibradas para la biodiversidad y vida orgánica, y que a la vez 
que han promovido mutaciones moleculares, celulares y orgánicas para 
adaptarse a las mismas, creando germoplasmas para iniciar de nuevo 
la multiplicación y especiación de las biodiversidad (Veron, 2008: 462 – 
470).

Las cinco extinciones han destruido y/o extinguido el 99% de la 
biodiversidad biológica y ese 1%  restante se está reduciendo 
aceleradamente debido a los modelos de desarrollo “humano” que son 
insostenibles por los crecientes impactos negativos  del homo sapiens en 
los subsistemas ambientales y específicamente en los bienes naturales y 
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servicios ecosistémicos que mantienen la vida y permiten un crecimiento 
poblacional creciente y desequilibrado que demanda energía y 
materiales más allá de la capacidad de renovación y/ o sustitución 
de los mismos, en virtud que la  creciente expansión demográfica 
y económica de la especie humana está poniendo en marcha una 
extinción masiva de dimensiones incomparable que en cualquier otra 
extinción anterior (Kolbert,  Elizabeth, 2014: 4). 

Cuando existe una buena calidad y suficiente cantidad de los 
bienes naturales y servicios  ecosistémicos se crean las condiciones 
óptimas para un ambiente sano, seguro, equilibrado,  dinámico y 
perdurable. Dentro de estas dimensiones y atributos  prosperará la 
diversidad biológica  y particularmente la especie humana, debido a 
que se disminuyen los riesgos y vulnerabilidades  para su desarrollo 
transgeneracional y se acrecientan su seguridad al satisfacer los 
derechos naturales vitales, que son los que mantienen las funciones 
orgánicas y cognoscitivas (respiración, hidratación, alimentación y 
nutrición, calefacción/abrigo, percepción, observación, conocimientos/ 
saber, protección, locomoción, habitación, procreación, comunicación 
y otros) esenciales que son necesarias para la convivencia humana 
y la búsqueda de la felicidad (apego, afecto, justicia, libertad, paz,  
tranquilidad, orden, solidaridad, equidad, legitimidad y otros). 

Por ello, la biodiversidad, entre ella la especie humana, para sobrevivir, 
evolucionar, prosperar  y pervivir tiene el derecho natural de satisfacer 
sus funciones vitales  en una ambiente sano, seguro, ecológicamente  
equilibrado,  dinámico y perdurable donde exista la mayor cantidad de 
bienes naturales de óptima calidad  como son el aire y viento,  agua en 
cualquiera de sus estados, suelos, biodiversidad biológica en cualquiera 
de sus formas, manifestaciones y expresiones,  energía en sus diversas 
transformaciones, materiales incluyendo metales, hidrocarburos y otros, 
así como montañas, valles, ríos y lagos y otros humedales, playas, mares 
y océanos, entre otros bienes naturales y servicios ecosistémicos. 

No disponer del derecho a un ambiente sano, seguro, justo, 
ecológicamente equilibrado, dinámico y perdurable limita y disminuye 
las probabilidades de alcanzar el DHT e impide alcanzar los Objetivos 
del Milenio en cualquier tiempo/espacio. No tener derecho a accesar, 
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por acción u omisión humana, a un ambiente sano como esta 
definido en este documento es atentar contra la vida, la evolución y  la 
selección natural y en términos religiosos contra los bienes naturales y 
servicios ecosistémicos de la creación. La relación entre  este derecho 
natural de la biodiversidad, incluyendo a los derechos naturales 
humanos es evidente y la base para un modelo de desarrollo humano 
transgeneracional que implica por definición que sea sano, seguro, 
justo, ecológicamente equilibrado,  dinámico y perdurable  para 
garantizarle a las generaciones presentes y futuras una calidad ambiental 
creciente, mejores niveles y calidades de vida, prosperidad y la busca de 
la felicidad, así como un crecimiento  económico apropiado.

La presentación sobre Ética y Derechos Humanos del cuadro 
1, indica  la larga historia que ha sido objeto el reconocimiento 
legal de los derechos humanos. “Algunos derechos han sido 
incluidos en las leyes mucho antes que otros, que sólo han 
sido aceptados después de largas luchas sociales” (CIDEAD, 
2011: 6). La interacción histórica entre los derechos humanos 
civiles y los derechos naturales humanos, que en sí dependen 
de los principios y leyes naturales de proceso evolutivo desde 
el “gran estallido” es de importancia vital para ambos, debido 
a que acerca dos corrientes, una científica representada por 
la evolución y otra política/religiosa, representada por los 
dogmas, las creencias y  las leyes comunes no naturales. 
Por ello, se pueden clasificar los derechos en grupos, 
denominándoseles las tres generaciones de los derechos 
humanos (CIDEAD, 2011, punto  5). 
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Es hasta la tercera generación de derechos que se reconoce el acceso a 
un medio ambiente limpio y para  fines de ilustrar a la citada interacción,  
se incluyen en los siguientes párrafos las tres generaciones de derechos 
de forma sintética, debido a que recogen los esfuerzos de múltiples 
personas que han transitado y defendido ambos derechos (CIDEAD , 
2011, punto 5): 

La primera generación incluye los derechos civiles y políticos que fueron 
los primeros en ser reconocidos  legalmente a finales del siglo XVIII, en 
la Independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. 

Cuadro 1. 
Evolución de la ética y los derechos

 humanos a través de la Historia

Generación 
de derechos

Primera
S. XVIII 
y XIX

Civiles y 
políticos

Libertad

Limitar 
la acción 
del poder. 
Garantizar la 
participación 
política de los 
ciudadanos.

Derechos Civiles: 
Derecho a la vida, 
a la libertad, a la 
propiedad y otros. 
Derechos Políticos: 
Derecho al voto, a 
la asociación, a la 
huelga y otros.

Época de 
aceptación

Tipo de 
derechos

Valor que 
defienden Función Ejemplos

Fuente: (CIDEAD, 2011, Punto 5).

Segunda

Tercera

S. XIX 
y XX

Económicos, 
Sociales y 
Culturales

Igualdad

Garantizar 
unas 
condiciones 
de vida dignas 
para todos

Derecho a 
la salud, a la 
educación, al 
trabajo, a una 
vivienda digna y 
otros

S. XX
y XXI

Justicia, 
paz y 
solidaridad

Solidaridad

Promover 
relaciones 
pacíficas y 
constructivas

Derecho a un 
medio ambiente 
limpio, a la paz, al 
desarrollo y otros.
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Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su 
función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida 
privada de las personas, así como garantizar la participación de todos 
en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son: 
el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, 
el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos 
derechos políticos fundamentales son: el derecho al voto, el derecho a 
la huelga y  el derecho a asociarse libremente para formar un partido 
político o un sindicato, entre otros. 

La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y 
culturales que fueron incorporados poco a poco en la legislación a 
finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad 
real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades 
para que puedan tener una vida digna. Su función consiste en 
promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a 
unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda 
generación  son: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el 
derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna, entre otros. 

La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes 
a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar 
la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su 
función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas 
que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la 
Humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar 
los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho 
a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar (CIDEAD, 
2011: 6).

En forma detallada, la inclusión del derecho natural a un ambiente sano, 
seguro, justo, ecológicamente equilibrado, dinámico y perdurable  se 
ha venido asociando a los derechos humanos, especialmente a los de 
tercera generación, llamados derechos humanos emergentes o de la 
solidaridad (Gómez, 1999: 277- 286). 

Para continuar la inclusión del derecho al medio ambiente sano, 
seguro, justo, ecológicamente equilibrado, dinámico y perdurable en 
las acciones de los Estados y de las sociedades, lo cual ha sido lento 
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y difícil,  se incluyen párrafos  de forma literal, de lo comunicado por 
Felipe Gómez (2006)  en el diccionario Hegoa en donde se señala: 
“El derecho al medio ambiente ha sido reconocido por diversas 
constituciones nacionales, en la esfera internacional sigue sin existir un 
instrumento jurídico consagrado explícitamente a su reconocimiento. No  
obstante, en los últimos años han existido diferentes iniciativas tendientes 
a tal fin” (Gómez, 2006: 1).

En 1972, las Naciones Unidas, alertadas por la gravedad que estaban 
adquiriendo los problemas ecológicos a nivel planetario por científicos 
de todo el mundo, convocaron la I Conferencia sobre Medio Humano, 
en Estocolmo. Es en la declaración final de esta Conferencia que 
se alude por primera vez al derecho humano al medio ambiente, al 
establecer que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, 
la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio 
de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, 
y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las 
generaciones presentes y futuras”. La falta de intervenciones efectivas de 
los Estados para proteger el medio ambiente dio lugar a la convocatoria 
de una II Conferencia sobre Medio Humano, celebrada en Nairobi en 
1982, donde se reiteraron los principios de Estocolmo (Gómez, 2006: 
1).  
La misma fuente indica que la Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos (1981), el único instrumento 
convencional de derechos humanos que reconoce los 
derechos de la tercera generación, también recoge en su 
articulado el derecho al medio ambiente. Su artículo 24 
estipula que “todos los pueblos tienen derecho a un medio 
ambiente satisfactorio y global, propicio para su desarrollo”. 
En 1992 tuvo lugar la Conferencia sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de Río. En la Declaración de Río no se proclamó 
de una forma clara el derecho al medio ambiente, si bien se 
alude a él de manera un tanto elíptica (Gómez, 2006: 1).

La Diputación Foral de Bizkaia aprobó el 5 de junio de 1998 una 
Declaración Institucional en la que se insta al reconocimiento del 
derecho al medio ambiente como un nuevo derecho humano. Esta 
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Declaración fue elaborada por el Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe de la Universidad de Deusto y UNESCO Etxea-Centro UNESCO 
de Euskal Herria. Se celebró entre el 10 y el 13 de febrero de 1999 
en Bilbao un Seminario Internacional de Expertos, con el patrocinio 
del Director General de la UNESCO y la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya conclusión se 
aprobó la Declaración de Bizkaia sobre el derecho al medio ambiente. 
En su artículo 1, la Declaración señala que “toda persona, tanto a título 
individual como en asociación con otras, tiene el derecho a disfrutar de 
un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
(Gómez, 2006: 2)

El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) propició la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), 
que es un instrumento programático de la sociedad civil internacional 
dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la 
cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio (Institut de 
Drets Humans de Catalunya, 2009: 1).   La DUDHE surge de un proceso 
de discusión que tiene como origen un diálogo organizado por el IDHC 
en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, titulado 
“Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos”.  
Estos “inspirados por los valores de respeto a la dignidad del ser 
humano, libertad, justicia igualdad y solidaridad, y el derecho a una 
existencia que permita desarrollar estándares uniformes de bienestar y de 
calidad de vida para todos” (IDHC, 2009: 53).

En los años transcurridos desde que el 10 de diciembre de 
1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 
solemnemente la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se han producido cambios políticos, sociales,  
ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos 
que han incidido de manera profunda en el saber de los 
derechos humanos, en los mecanismos para su garantía 
y en la fuerza e impacto de las voces y movimientos que 
desde la sociedad civil global demandan su respeto (World - 
Governance, 2012: 1).
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El fundamento de la Declaración yace en la idea de que la sociedad 
civil juega un papel fundamental a la hora de afrontar los retos sociales, 
políticos y tecnológicos que esboza la sociedad global contemporánea. 
Para ello se dota de la DUDHE, un instrumento anexo para proporcionar 
el conocimiento y el debate alrededor de los derechos humanos (World 
- Governance, 2012:  3). El derecho a un medio ambiente sano es un 
derecho humano fundamental que no se resalta o se considera en el 
desarrollo de los países, siendo cardinal su inclusión y consideración. La 
íntima vinculación del medio ambiente con el nivel de vida en general, 
hace de este derecho una condición sine qua non del disfrute y ejercicio 
de los demás derechos (IDHC, 2009:  4). 

Nos encontramos, por lo tanto, ante un derecho humano emergente de 
primera magnitud. La Declaración de Derechos Humanos Emergentes 
reconoce en el artículo 3 este derecho a habitar el planeta y el medio 
ambiente: “Todo ser humano y toda comunidad tienen derecho a 
vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar 
de la  biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y 
continuidad de su entorno para las futuras generaciones”  (IDHC, 2009: 
53). 

En la actualidad, el reto del cambio climático es el mayor 
problema medioambiental que enfrenta la comunidad  
internacional. Este fenómeno, además de ser un reto 
medioambiental, es también un claro reto social y económico 
que afecta al disfrute de los derechos humanos en su 
totalidad. La interdependencia de los derechos humanos, 
como es el caso del derecho natural humano al medio 
ambiente y del derecho al desarrollo, son más que evidentes 
cuando hablamos de la relación que se establece entre 
cambio climático y derechos humanos (IDHC, 2008: 12 – 15).

Por lo anotado en los párrafos anteriores, a nivel internacional, existe 
el reconocimiento conceptual y legal a un ambiente sano, seguro, 
ecológicamente equilibrado y perdurable, pero que se permita a las 
poblaciones, especialmente a las más vulnerables es otro asunto. 
Existen demasiadas barreras ideológicas, religiosas y discriminativas 



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

101
Luis Alberto Ferraté Felice El derecho a un ambiente sano 

para lograrlo. Para el caso de Guatemala, afortunadamente  hay 
alguna jurisprudencia sobre el derecho a un ambiente sano, el cual 
se trató en la  Jornada de Derecho Constitucional y Derecho Procesal 
Constitucional celebrada en Petén (febrero 2013), particularmente la 
interpretación de ese derecho por Julio Cordón con la sentencias de la 
Corte de Constitucionalidad.

Estas sentencias que a continuación se describen someramente, han 
creado una doctrina jurídica que permite  a las personas denunciar a 
las entidades jurídicas y/o personas que dentro del marco de la ley, no 
les den el derecho, acceso y disfrute a un ambiente sano, seguro, justo, 
ecológicamente equilibrado, dinámico y perdurable, debido a que la 
Constitución Política de la República garantiza y asegura ese acceso y 
que la gran mayoría de las municipalidades  e instituciones públicas y 
privadas son las que limitan el citado derecho, acceso y disfrute para 
utilizar los bienes naturales y servicios ecosistémicos en forma gratuita y 
ordenada. 

Por ello y para su mejor comprensión  de lo expuesto, se incluye a 
continuación lo relativo al marco jurídico de la jurisprudencia en 
Materias de Ambiente y Recursos Naturales, información que se extrajo 
literalmente según interés del documento de Cordón (2013), que 
corresponden a sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 
expediente 3095-2006:

“[…] que el ordenamiento guatemalteco,  reconoce el derecho 
humano a un medio ambiente sano y adecuado. En ese sentido, 
el referido derecho humano determina la obligación del Estado 
de garantizar a la persona un entorno saludable, adecuado 
y ecológicamente equilibrado, que le ofrezca las condiciones 
propicias para su desarrollo individual y social. En ese contexto, 
es obvio que con el reconocimiento del mencionado derecho se 
encuentra implícito también el concerniente a la protección de la 
persona contra cualquier forma de contaminación, incluyendo la 
protección contra los efectos producidos por ésta, como los cambios 
atmosféricos y la denominada ‘lluvia ácida’, entre otros. Conforme 
ello, la función estatal se ve dirigida a evitar y contrarrestar la 
depredación de la flora y fauna, así como la explotación irracional 
de los recursos naturales, sin los cuales deviene imposible asegurar 
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un medio ambiente saludable, debiendo ejercerse las acciones 
tendientes a su protección y uso adecuado, en beneficio de la 
colectividad. 

“[…] reconocida la importancia que el derecho a un medio 
ambiente sano y adecuado reviste para el ser humano, así como 
la evidente y trascendental relación que el mismo posee respecto 
de otros derechos (entre los que cabe mencionar el derecho a la 
vida, a la salud y al desarrollo integral de la persona, entre otros), 
deviene pertinente mencionar que a lo largo de la historia se ha 
hecho palpable la necesidad de su incorporación a instrumentos 
jurídicos que aseguren su reconocimiento y respeto, estableciendo 
los mecanismos para exigir su plena observancia.

“[…] es notoria la inobservancia por parte de la autoridad 
impugnada de las normas que hacen viable el establecimiento 
de un relleno sanitario en las circunstancias del caso concreto, 
lo que se agrava ante la situación relativa a que son las propias 
autoridades municipales (entre otras instituciones del Estado), a 
quienes la Constitución de la República y la legislación ordinaria 
atribuyen las funciones relativas a la protección del medio ambiente 
y la preservación del equilibrio ecológico, en aras de garantizar a 
la persona las condiciones propicias para su desarrollo integral […] 
las secuelas perniciosas que la instalación del basurero en el terreno 
de mérito  produjeron, dejan entrever no sólo la inobservancia 
por parte de la autoridad municipal de las normas legales antes 
enunciadas, sino también el incumplimiento de los deberes que 
el ordenamiento le confiere en la protección del ambiente y la 
prevención de actos contaminantes.

[…] la autoridad impugnada, al hacer uso del inmueble arrendado, 
instalando un basurero, sin tomar las previsiones legales 
respectivas, incurrió en indudable violación de las normas que 
regulan la protección de las fuentes de agua, cuyo uso racional 
y preservación enfatizan el texto constitucional (artículos 127 y 
128) y las leyes ordinarias […] la autoridad impugnada pretendió 
ejecutar el mandato del Concejo Municipal en cumplimiento de 
las obligaciones que el ordenamiento legal le atribuye respecto 
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del servicio de limpieza o recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos (artículos 68 inciso a) del Código Municipal y 102 
del Código de Salud). Sin embargo, es lógico que la prestación 
de este servicio debe hacerse en armonía con los preceptos 
legales sobre la materia, a fin de asegurar la preservación del 
ecosistema, evitando que tales desechos provoquen contaminación, 
que es, precisamente, el objeto de atribuir a la Municipalidad 
tales funciones. De esa cuenta, al instalar en el inmueble en 
referencia el vertedero de basura sin autorización de los órganos 
correspondientes y en evidente  contravención a la normativa 
aplicable, situación que se materializó mediante el contrato de 
arrendamiento de mérito, el Alcalde Municipal incurrió en un 
acto de autoridad arbitrario, omitiendo cumplir las funciones y 
obligaciones que le atribuye el orden legal.”

En el expediente 1491-2007, se lee: 

“[…] el enunciado que dispone la primacía del interés colectivo 
sobre el individual, se fundamenta en la protección de derechos 
tales como el de un medio ambiente sano, adecuado y equilibrado, 
por ser prioridad para la vida y la salud de la sociedad; por lo que, 
la obligación del Estado no se limita a prevenir el daño al medio 
ambiente, sino que es ineludible el ejercicio positivo en tomar 
acciones para preservarlo y así evitar que otros lo destruyan. […] La 
inconformidad del postulante se refiere a la frase (…) Transcurrido 
dicho plazo sin resolverse, se tendrá por aceptado dicho estudio (…) 
al calificarla transgresiva de los artículos 64 y 97 de la Constitución 
Política de la República […] Esta Corte estima que siendo ambos 
estudios [estudio de mitigación, para licencia de reconocimiento 
o exploración, o de impacto ambiental cuando se refiere a 
explotación] aprobados  tácitamente por el sólo hecho de transcurrir 
ejes fundamentales para determinar el desarrollo de la actividad 
de minería, no puede permitirse que los mismos sean el plazo 
consignado, ya que para garantizar a los habitantes el cumplimiento 
del contenido de los artículos 64 y 97 constitucionales, es necesario 
que mediante análisis técnico realizados por los funcionarios 
encargados, se determine que la actividad minera a desarrollar y no 
resulte lesiva al ambiente.
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“El accionante considera vulnerado el artículo 97 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, por la locución “(…) e 
ilimitadamente en la profundidad del subsuelo (…) contenida en 
los artículos 21, 24 y 27 de la Ley de Minería que se refieren a 
las facultades que confieren las licencias de reconocimiento, de 
exploración y de explotación, respectivamente, toda vez que, al 
no establecer límites se desatiende las  implicaciones del término 
de aprovechamiento racional, en contravención con el artículo 
constitucional citado que persigue la protección del equilibrio 
ecológico y evitar así la depredación de los recursos naturales. […] 
no puede dejarse a discreción del titular de la licencia de derecho 
minero decidir conforme a criterios de tecnología y costo beneficio, 
la profundidad del reconocimiento, exploración o explotación 
al implicar las referidas actividades un intenso uso del suelo y 
subsuelo ya que las empresas de minería tienen una concesión cuya 
titularidad no les confiere la propiedad de los mismos. Por lo que, 
es indudable que, al ponderar los beneficios de la actividad minera 
con el daño que pueda causar al medio ambiente, sólo se puedan 
realizar actos de uso del subsuelo permitidos expresamente en el 
planteamiento, siendo, por lo tanto, necesaria la fijación expresa 
del área que se pretende reconocer, explorar o explotar para así 
prevenir la contaminación del ambiente y mantener el equilibrio 
ecológico, establecida en el artículo que se denuncia vulnerado.

“[…] manifestó que el inciso d) del artículo 75 de la Ley de Minería 
que establece (…) Descargar las aguas por los cauces existentes 
en el predio sirviente, siempre que las condiciones de los mismos 
lo permitan y se cumpla con las leyes de protección ambiental (…) 
vulnera el contenido del Artículo 128 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, al permitir la descarga de  aguas 
contaminadas en los cauces de los ríos, riachuelos y otros recursos 
hídricos que existan en el predio sirviente. […] esta Corte estima 
que el inciso d) del artículo 75 de la Ley de Minería impugnado, 
resulta lacónico al dejar únicamente la obligación de cumplir con 
las leyes de protección ambiental, toda vez que para poder cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, se debe incluir regulación para sistema 
de tratamiento individual y colectivo, programas que establezcan la 
prevención de la contaminación y su monitoreo, toda vez que de 
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lo contrario no se cumple con el principio que el aprovechamiento 
de aguas, lagos y ríos para poder contribuir con el desarrollo de la 
economía, está al servicio de la comunidad. Por lo anteriormente 
manifestado, se declara procedente la inconstitucionalidad del inciso 
d) del artículo 75 de la Ley de Minería.

“El accionante encuentra que el enunciado ‘(…) en lo posible 
(…)’ contenido en el artículo 81 de la Ley de Minería vulnera 
el Artículo 97 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala al aportar un elemento de discrecionalidad que depende  
exclusivamente del titular del derecho minero, las cuales deben 
cumplirse en tanto le sea posible al sujeto de la obligación, por lo 
que, lejos de perfeccionarse una obligación de coercibilidad propia 
de las normas jurídicas se constituye en una  exigencia moral. Debe 
tenerse presente la gravedad de las implicaciones de la actividad de 
minería para el medio ambiente y por la naturaleza, dichos recursos 
no los podremos recobrar, toda vez que el movimiento de tierras que 
involucran estas actividades, modifica el entorno natural. Esta Corte 
encuentra acertado el criterio del accionante, toda vez que el espíritu 
de la normativa de minería en concordancia con lo dispuesto por 
la Constitución Política de la República de Guatemala, es velar por 
la protección del medio ambiente, y no puede permitirse dejar a 
discreción del titular del derecho minero, evitar en lo posible el daño 
ya que la discrecionalidad posibilita la transgresión de la normativa 
ambiental. Es dable tener a cuenta que la normativa ambiental 
debe estar despojada de supuestos que justifiquen la consumación 
de acciones contaminantes, pues la regla debe estar inspirada en 
la prohibición total de la  contaminación y no ‘en lo posible’ como 
señala el precepto impugnado. Por ello, tal texto legal debe ser 
declarado inconstitucional.”

El expediente 36-2008, del 23 de junio de 2010, indica:

“El Derecho Ambiental es de carácter preventivo; en ese sentido, 
tiende a  evitar los daños que sobre el medio ambiente puedan 
operarse. Esta cualidad fue recogida por el constituyente al 
establecer en el artículo 97 de la norma fundamental, el deber del 
Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional 
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de propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico  que 
prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio 
ecológico. (…)’ Del citado precepto constitucional también se colige 
la garantía por virtud de la cual no debe desconocerse la incidencia 
que sobre el equilibrio ecológico tengan los propios procesos de 
gestión ambiental. […] el requerimiento de un estudio de evaluación 
de impacto ambiental es resultado de la noción preventiva que 
incardina el precepto constitucional citado en un principio, y cuya 
inobservancia configuraría agravio al derecho al medio ambiente 
y al equilibrio ecológico consagrado constitucionalmente. Vale la 
pena puntualizar que el derecho al medio ambiente sano tiene 
como objeto tutelar los derechos a la vida, la salud y al equilibrio 
ecológico.

“En el caso sub judice, se ha establecido que la Autoridad para 
el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán –
impugnada-, previo a llevar a cabo los actos que se le cuestionan 
en amparo, agotó las gestiones administrativas relacionadas con los 
análisis y estudios de impacto ambiental, obteniendo autorización, 
por parte de las autoridades gubernamentales competentes en 
materia de medio ambiente para su realización. De esta manera, 
aunque su actuar causa al postulante las incomodidades que 
denuncia, sus actos no proceden de conductas arbitrarias o de 
hecho […] La desestimación de la acción no obsta a que, esta 
Corte exhorte al ente impugnado respecto de la forma de proceder 
en los actos propios de la ejecución de la actividad para la cual 
fue previamente autorizada, pues es necesario que a partir de la 
notificación del presente fallo o de que reinicie sus actividades, si 
éstas estuvieren suspendidas, implemente medidas de mitigación que 
impidan el deterioro del medio ambiente, en especial a los vecinos 
del lugar aledaño a la planta. De lo contrario, cualquier vecino, 
conforme al artículo 30 de la Ley de Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente, tendrá acción popular para denunciar ante la 
autoridad todo hecho, acto u omisión que genere contaminación, 
deterioro y pérdida de recursos naturales o que afecte los niveles de 
calidad de vida.” 
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El 16 de febrero de 2010, en el expediente 2158-2009 se encuentra 
que:

“El derecho a la salud se relaciona con el derecho fundamental de 
todas las personas a la vida y a vivir con dignidad. Significa que 
las personas tienen derecho a gozar del nivel más alto posible de 
salud, pero no se limita sólo a ello […] Una vivienda segura, un 
medio ambiente limpio, una alimentación adecuada e información 
correcta sobre la prevención de enfermedades son las bases de una 
vida saludable. […] El Estado  guatemalteco, en la Constitución 
Política de la República ha reconocido que el goce de la salud es 
un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna 
[…] Para cumplir con el mandato del legislador constituyente, las 
autoridades estatales han trazado una serie de políticas públicas, 
entre la que podemos reconocer, por ejemplo, la firma y ratificación 
del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para 
el Control del Tabaco […] El objetivo del Convenio mencionado es 
‘proteger a las generaciones presentes y futuras de las devastadoras 
consecuencias sociales, medioambientales, económicas y para la 
salud del tabaquismo y la exposición al humo de tabaco’ […].”

El 11 de agosto de 2010, el expediente  3102-2009, indica: 
“La acción preventiva estatal tiene como finalidad evitar el deterioro 
ambiental por medio de diversos instrumentos de protección, entre 
los que se encuentran el sometimiento a autorización administrativa 
de las actividades con incidencia ambiental […] si bien, para la 
ubicación del vertedero se observó en un principio lo requerido 
por las autoridades administrativas estatales atinentes a la materia 
ambiental, se advierte que las condiciones ambientales en el 
vertedero han variado, de manera que actualmente el basurero se 
encuentra funcionando sin llenar los requisitos sanitarios respectivos 
adecuados para evitar contaminaciones, lo que conlleva violación 
del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, apto para el 
desarrollo humano. […] esta Corte advierte que en la actualidad 
las actividades relacionadas con el proyecto provocan deterioro 
ambiental, causando agravios a la entidad solicitante y al medio 
ambiente y, en consecuencia, lesiona derechos fundamentales 
garantizados por la Constitución que ameritan el otorgamiento del 
amparo pedido.” 
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Y, el 16 de agosto de 2011, el expediente 1397-2011 proclama:  
“[…] el Estado no solo debe limitarse a prevenir el daño al medio 
ambiente mediante la emisión de leyes, sino que es ineludible el 
ejercicio positivo en tomar acciones para preservarlo y evitar que 
otros lo destruyan […] la defensa legal del medio ambiente es 
un derecho legitimado en la conceptualización general de que el 
ambiente es de interés común y, en el ámbito atinente a que los 
derechos colectivos gozan de un amplio aspecto de legitimación 
para requerir su conservación y reclamar los daños que le fueran 
ocasionados; es más el  derecho ambiental se ha caracterizado 
por dos factores innovadores para la ciencia jurídica: el factor de 
evidencia científica y el factor de un enfoque multidisciplinario […]” 
lo que encuentra soporte en los artículos constitucionales citados 
y lo que para el efecto establece la Declaración de Rio de Janeiro 
sobre Ambiente y Desarrollo del año mil novecientos noventa y dos 
(1992), de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo, en cuanto el principio precautorio el  cual 
indica que cuando exista un peligro grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá postergarse la adopción de 
medidas eficaces de la Jurisprudencia “[…] en cuanto el principio 
precautorio el cual indica que cuando exista un peligro grave 
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
postergarse la adopción de medidas eficaces en función de los 
costos para impedir la degradación del medio ambiente; asimismo, 
lo relacionado en el principio de ‘quien contamina paga’, al cual 
hace referencia el citado documento señalando que las autoridades 
nacionales deberán procurar fomentar la internalización de los 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo 
en cuenta el criterio de que el que contamine debe, en principio, 
cargar con los costos de la contaminación, siendo importante 
también el interés público y no distorsionar el comercio ni las 
inversiones internacionales.”

Es evidente que la CC ha dado varias sentencias reconociendo que 
en la Constitución la  Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente 
y en otra legislación y reglamentación ambiental y de “recursos” 
naturales existentes y en los Tratados Internacionales sobre el tema 
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aprobados por el Congreso de la República hay suficientes normas, 
articulados, y otros instrumentos legales, administrativos y operativos 
para garantizar que hay jurisprudencia sobre el derecho natural y 
humano a un ambiente sano, seguro, justo, ecológicamente equilibrado 
y perdurable en Guatemala, que desafortunadamente se degrada por 
la falta de una bioética nacional, expresada en valores y principios que 
ven a la Naturaleza y al Ambiente como repositorio de todo tipo de 
contaminaciones y descartes.

La realidad actual está representada por  un  “modelo de desarrollo 
extractivista y de descarte”  que deterioro y degrada los bienes 
naturales y servicios ecosistémicos y ello continúa disminuyendo la 
calidad ambiental y el acceso a un ambiente insano, inseguro, injusto, 
ecológicamente  desequilibrado e insostenible que aumenta todas las 
vulnerabilidades y riesgos que también son potenciadas por el cambio 
climático acelerado y la variabilidad climática ampliada, expresados en 
menores niveles y calidades de vida de la mayoría de los guatemaltecos, 
en el mantenimiento de una población empobrecida y miserable, 
en mayor inseguridad alimentaria y finalmente en el aumento de las 
tensiones sociales, violencia y economía del delito. A continuación se 
mostrará el estado de los bienes naturales y su relación con el acceso a 
un ambiente sano.  

El acceso a un ambiente sano y las vulnerabilidades 
expresadas en el territorio, ecosistemas y paisajes 

Principales vulnerabilidades físicas

Ubicación geográfica

Para conocer  la vulnerabilidad y los riesgos naturales de Guatemala, 
hay que conocer su ubicación geográfica y  orígenes. El país está 
ubicado en tres placas tectónicas: Norte América, Caribe y Cocos, 
lo que ocasionó subducciones y cabalgamientos  entre las mismas, 
generando fallas, relieves, cordilleras de dirección predominante este–
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oeste y alturas de 0 a 4,220 metros sobre el nivel del mar y paisajes 
sedimentarios, metamórficos y volcánicos que permiten la generación 
de excelentes bienes naturales y servicios ecosistémicos en cantidad 
y especialmente una biodiversidad incomparable, poco conocida. 
Guatemala comprende un área de 108,889 Km2 y 402 Km de línea 
de costas 148  Km en el  litoral Atlántico y 255 km en el litoral Pacífico 
(Iarna e IIA. 2004: 167).

La subducción de la Placa de Cocos debajo de la del Caribe produjo 
un volcanismo datado hace 14 millones de años, siendo el origen de 
la cordillera volcánica. Tres grandes calderas se formaron en la región 
de Atitlán desde esas fechas y una cuarta, hace unos 84,000 años  
(Oregons State University. Volcano World.  2016: 1) que produjo la 
actual caldera la cual dio origen a depósitos de piedra pómez de hasta 
centenares de metros de espesor, situación que devastó en gran medida 
la diversidad biológica presente en esa zona.

Por un lado los eventos volcánicos cubrieron de tefra, cenizas  y  
arenas volcánicas los altiplanos centrales y formaron el pie de 
monte y la llanura costera del Pacífico.  La conexión entre Norte y 
Sur América se cerró y abrió desde hace unos 22 millones (Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 2011: 1) en Panamá, lo 
cual se pudo corroborar en las excavaciones realizadas para ampliar 
la vía interoceánica, que comenzaron hace tres años, cerrándose 
definitivamente hace unos 3.5 millones de años, lo que cambió la 
circulación oceánica y atmosférica del planeta (STRI, 2011: 1). Se ubica 
entre dos regímenes y sistemas oceánicos (Atlántico y Pacífico), con 
vientos predominantes alisios provenientes de la Zona de Convergencia 
Intertropical de los Alisios.  De igual manera otros factores importantes 
de señalar que ocasionan impactos son los efectos medioambientales 
y climáticos de El Niño y la Niña  los cuales se están convirtiendo en 
un  proceso difícil y complejo de abordar para la comunidad científica 
debido a su recurrencia cada vez menos lineal. Asimismo en la ruta de 
huracanes y tormentas tropicales de los océanos Atlántico y Pacífico, 
sujeta al Fenómeno ENOS, a las corrientes de chorro mesoamericanas y 
a la corriente del Golfo de México, que nace en la Guayanas. 
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Guatemala es parte  de este istmo estrecho que sigue funcionando 
como corredor biológico, marítimo y cultural y por ello tiene 
una megadiversidad biológica, mayoritariamente desconocida e 
irresponsablemente se está perdiendo por la acción antropogénica 
extractiva e irracional. Esta actividad tectónica, volcánica, tormentosa 
y ciclónica, con fenómenos naturales recurrentes y que descargan o 
liberan su energía súbitamente, han modelado y generado un relieve 
con ecosistemas muy productivos, enriquecidos y con excelentes 
cantidades y calidades de bienes naturales y servicios ecosistémicos para 
dar acceso sano, seguro, justo, ecológicamente equilibrado, dinámico 
y perdurable a la biodiversidad, incluyendo las poblaciones humanas y 
lograr un desarrollo humano transgeneracional de calidad, buscando el 
bien común y la felicidad. 

Sin embargo, por nuestra incomprensión de la riqueza natural de este 
patrimonio nacional y nuestra estupidez y desatino, hemos hecho que 
estos bienes y servicios se conviertan en espacios y territorios cada vez 
más vulnerables para la habitación y vivencias humanas, así como una 
gran vulnerabilidad adicional por la intensificación de la  ocupación 
desordenada y abusiva del territorio, generando vulnerabilidades y 
riesgos intensivos que se magnificarán, intensificarán y multiplicarán por 
los impactos y efectos negativos del cambio climático rápido (CCR),   así 
como por la creciente degradación socioambiental, especialmente la 
contaminación de todo tipo.1 El ambiente actual se ha convertido en 
uno insano, inseguro, injusto, desequilibrado ecológicamente, inestable 
y de decreciente calidad para la habitación y vivencias humanas y es la 
mayor vulnerabilidad y el mayor riesgo que tiene el país, y será hasta 
que se tenga una bioética nacional que permita revertir este proceso.

Por ello, se considera que “Guatemala: es uno de los 10 países con 
mayor riesgo por el cambio climático. Esa afirmación trajo el presidente 
de la Plataforma intergubernamental para el Cambio Climático2 a tierras 

1, El autor, en comunicación personal en la Conferencia COP 14 (14ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas) 
Poznan (Polonia), 2008.
2.  Señor Rajendra Pachauri, que fuera director del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático de la ONU quién comentó en entrevista sobre la situación de Guatemala de 
forma general y  sobre la vulnerabilidad que vive el planeta.
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guatemaltecas” (Mesa Nacional de Cambio Climático-Guatemala, 
2010: 1). Estar dentro de estos diez países significa que la vulnerabilidad 
del país es creciente a las amenazas de inundaciones, tormentas, 
sequías, terremotos, incendios forestales y deslizamientos de tierras, 
de los cuales ya se ha vivido y muchas de ellas dependen de variables 
independientes.  Guatemala para el periodo 1994n - 2013 según el 
índice de riesgo ocupa l0os lugares  9 y 10 (Germanwatch. Global 
Climate Risk Index, 2015.
Tabla 1: 6).    

Bienes naturales y servicios ecosistémicos

Bien natural-biodiversidad

Su ubicación geográfica, un régimen climático  bi-marítimo y un relieve 
montañoso de origen heterogéneo ha permitido que Guatemala sea 
uno de los 19 países declarados como megadiversos del planeta y el 
de mayor diversidad biológica y cultural en el istmo centroamericano. 
Esta biodiversidad es el mayor reservorio natural y económico del país, 
incomparable con cualquier otro, cuyo valor es decenas o centenas 
mayor que la totalidad de los bienes naturales y servicios ecosistemas 
en Guatemala y, a la vez,  es el de mayor riesgo y el más vulnerable 
ante el CCR y VCA tanto como un bien natural como por sus servicios 
ecosistémicos gratuitos y permanentes  para la satisfacción de los 
derechos  humanos vitales, como la alimentación, nutrición, el acceso al 
agua, abrigo, vestuario, movilidad, excelente calidad ambiental y otros 
anteriormente mencionados  para los 15.7 millones de guatemaltecos. 
Históricamente, hay evidencia que parte del territorio guatemalteco ha 
sido un refugio biótico, especialmente en el Pleistoceno, debido a las 
acometidas de las últimas cuatro glaciaciones continentales y con el 
cierre del pasaje entre los dos océanos. Por esa dinámica geográfica y 
glacial, parte de la biota de Norte y Sur América emigró y evolucionó 
en lugares relativamente más estables a la variabilidad  climática y a 
la orogénesis, como sucedió con la parte Noroeste de Mesoamérica –
Guatemala y Chiapas- , activando más la evolución, selección natural, 
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mutaciones y la diversidad biológica, con una oferta mayor de cultivares 
para su domesticación y también como centro de origen y difusión de 
flora y fauna. (C. O. Sauer, Berkeley, 1952: 58-62).

Estos bienes naturales y servicios ecosistémicos  han proporcionado 
numerosas especies que se han domesticado para el bienestar y 
progreso de la humanidad, desde hace más de 8 mil años. Sin 
embargo, esa megadiversidad la hace en sí muy vulnerable al CCR y 
especialmente a la ampliación de variabilidad climática que incide en 
la rapidez de adaptación y de la erosión genética, así como con otros 
grandes riesgos derivados de la escasez de conocimiento científico 
básico y de los sesgos sectarios de los partidos políticos sobre el CCR 
que lo perciben erróneamente como una adicionalidad del orden 
humano, y la realidad es  que este orden perdió su equilibrio, conexión 
y armonía  con el orden natural, principalmente por la ambición, 
codicia, impunidad y desenfreno de las élites de poder político, militar 
y económico que aún no creen que el CCR y la VCA les afectará 
sus patrimonios natural, cultural y construido y por la economía del 
delito que crece por la corrupción de las instituciones del Estado y de 
la sociedad civil y ahondan el irrespeto total a la Vida y a los bienes 
naturales y servicios ecosistémicos. 

Es de resaltar que Guatemala ocupa el primer lugar en 
endemismo a nivel centroamericano, ya que más del 13% 
de especies regionales se localizan en el país (Conap, 2015: 
7); sin embargo, el 15% de las especies de flora son las 
más amenazadas.  Para el 2006 un 18.2% de las especies 
estaban en peligro de extinción (Iarna, 2012; cuadro 12: 118).  
Estos indicadores  muestran que debemos cuidar más  la 
biodiversidad y darle el valor como bien natural y social, 
debido a que cualquier especie es importante por sus 
cualidades intrínsecas, medicinales, alimenticias, texturales, 
higiénicas y otras.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia advierte 
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que  “la principal amenaza a la diversidad biológica es la deforestación, 
la cual afecta la integridad de los ecosistemas y de las especies 
mismas, tanto por su eliminación directa como por la destrucción del 
hábitat” (Segeplan, 2010: 4).  “En los últimos diez años, la destrucción, 
degradación y fragmentación de los ecosistemas naturales se ha 
incrementado de manera sustancial, generando un entorno totalmente 
desfavorable para la permanencia de la biodiversidad en el tiempo”  
(Iarna, 2012: 128). Esta pérdida de la biodiversidad y el  porcentaje 
señalado  es un indicador del deterioro de un  ambiente que fue sano, 
seguro y dinámico, y que aportó con este gran número de especies  para 
beneficio de la humanidad. 

Con la buena calidad ambiental desde la última glaciación 
continental y la sanidad existente, Guatemala y el Sur de 
México continuaron haciendo invalorables contribuciones a 
la alimentación, nutrición, salud, combate de enfermedades y 
proveyendo un bienestar a la humanidad a través de la flora 
domesticada, las docenas y/o centenas de variedades de 
maíces y fríjoles, bledos, apazotes, cacaos, papayas, izotes, 
pitos, pacayas, zapotes, chirimoyas, mameyes, pitahayas, 
nopales, tunas, moras, xátes, xamat, quiletes, zarzaparrillas, 
pericón, laurel, loroco, calabazas, chiles, camotes, yucas, 
aguacates, jocotes, anonas, granadillas, cháca, ramón y 
otros (León, 2011: 6-12).  Una de las principales fuentes de 
alimento para la cultura Maya fue el chan (salvia hispánica) 
que conjuntamente con el bledo o amaranto constituían una 
fuente importante de proteína (Conap, 2010: 5); además, se 
identifican y reportan más de 18,300 especies de flora y fauna 
identificadas y registradas  (Op. Cit.: 5).  

Pero desde el punto de vista evolutivo, esta cantidad  es muy pequeña, 
debido a que se ha identificado mayoritariamente lo que pesa más 
de 5 gramos y es visible. Hay muy escasa taxa para la biota pequeña 
y microscópica, que es donde está la verdadera megadiversidad  de 
Guatemala y de un  inconmensurable valor genético y económico, la 
que debería estimarse en decenas o cientos de miles de especies que se 
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están extinguiendo aceleradamente por falta de voluntad política estatal 
y de los centros de investigación, especialmente universitarios. Esta 
pérdida y erosión de la biodiversidad es la mayor pérdida patrimonial, 
genética y económica del país. Significa docenas o cientos de  veces los 
ingresos de la minería y el petróleo.

La importancia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(Conap), que maneja el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (Sigap) para que en sus áreas se mantenga los 
bienes naturales y servicios ecosistemas sanos, seguros, 
justos, ecológicamente equilibrados, dinámicos y perdurables, 
es fundamental para el DHT y el futuro del país, ya que 
este tiene un mínimo de “diez regiones fisiográficas, nueve 
biomas, catorce ecoregiones, 66 ecosistemas (41 naturales 
y 25 con intervenidos con actividades antropogénicas) y 
catorce zonas de vida” (Conap, 2008: 223), que se reitera que 
es el bien natural de mayor valor social, ambiental, cultural y 
económico, muchas decenas o centenas más que todos los 
otros bienes naturales, y es el facilitador a un ambiente sano 
y seguro. 

La biodiversidad, como bien natural, está ligada indisolublemente  a 
la cadena alimenticia humana, ya que de ella provienen las proteínas, 
aminoácidos, vitaminas, aceites, grasas y todo lo necesario para el 
desarrollo físico, mental, psicosomático y también para  bien vivir sano 
y seguro.  Lo que se observa en las campus e instalaciones universitarias 
de la Usac, especialmente en el central, muestra que una  buena 
parte  de la comunidad universitaria está mal alimentada y nutrida 
(principalmente estudiantes y trabajadores), otra parte tiene sobrepeso y 
gordura (principalmente profesores y personal administrativo),  y ambas 
están  sujetas a una oferta y acceso de comida tipo chatarra y/o rápida, 
saturadas de grasas y aceites en frituras de carnes y vegetales y con 
bebidas azucaradas y coloreadas embotelladas y a un costo alto tanto 
económico como para la salud, principalmente en los alrededores. 
Dentro de las instalaciones universitarias, existe una oferta alimenticia 
similar pero con pequeños restaurantes y champas, donde la falta de 
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higiene y de agua saludable es obvia. Esta grave situación le compete 
resolverla a las autoridades universitarias, después de realizar una 
investigación detallada sobre el tema. El acceso a una alimentación e 
hidratación sana y segura es un derecho natural ineludible, debido  a 
que las demás funciones vitales orgánicas dependen de la alimentación 
y nutrición.

Lo que ocurre en la comunidad universitaria es un reflejo de la situación 
de la cadena  alimenticia y nutritiva de Guatemala.  El 1 de marzo 
de 2013, el periodista Eder Juárez, en su artículo “Entre la obesidad 
y desnutrición”, escribió: “el Ministerio de Salud indica que el 21% de 
los adultos son obesos y 39% más tienen sobrepeso, lo que se advierte 
como una situación de alto riesgo para el 60% de los guatemaltecos 
mayores de edad que no realizan ejercicio y mantienen hábitos 
alimenticios que pueden ser peligrosos. Esta complicada situación se 
encuentra en contraposición al problema severo de desnutrición crónica, 
con una prevalencia del 49.8% en los niños menores de cinco años y 
que cobra cientos de vidas cada año” (La Hora, 01/03/,013).

Bien natural agua

La interacción entre la población, biodiversidad, cadena alimenticia y el 
agua es inseparable. Si el acceso al agua es malsano e inseguro, esta 
interacción se deteriora y pone en alto riesgo  el acceso a un ambiente 
sano y seguro.  La dotación física del agua en el territorio es abundante 
pero diversa.   Guatemala tendría entre el 3% y el 4% de su territorio 
en humedales  por su régimen y fluctuación estacional y anual (Ferraté, 
2012).  Existen  unos 717 lagos, lagunas y lagunetas  y 23 de ellas 
mayores de 1 Km2, siendo las más importantes en km2: Izabal (590),  
Atitlán (131), Petén Itzá (99), El Golfete (62), Lago de Güija (45, a 
Guatemala le pertenece un tercio), Amatitlán (15.2), Yaxhá (15), Ayarza 
(14), Bujajal (8.24), Petenchel (6.25), Ipala (5.9), Lachuá (4), Yolnabaj 
(3.8) y el embalse de Chixoy (140) (Insivumeh, 2015: 2 y 3).

Desafortunadamente, en los últimos cien años el bien agua ha perdido  
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su excelente calidad ambiental, seguridad sanitaria y algunas de ellas 
están en proceso de eutrofización, como es el caso de los lagos y 
lagunas de  Amatitlán, Atitlán, Peten Itzá, Lago de Guija y muchas 
más que ya no tienen las condiciones para proveer un ambienta sano, 
seguro, justo, ecológicamente equilibrado,  dinámico y perdurable. 

Los ecosistemas y bienes y servicios hídricos se pueden agrupar 
en 14 unidades ecológicas de drenaje que albergan 204 sistemas 
ecológicos fluviales en 56,208 kms2 de sistemas lóticos y 19 sistemas 
ecológicos lénticos o lacustres, ya descritos. Nuestro espacio marino se 
encuentra inmerso en dos reinos: Pacífico tropical oriental y Atlántico 
tropical (Caribe); en dos provincias: Pacífico oriental y  Atlántico 
noroeste tropical, identificándose  solamente dos ecoregiones marinas: 
Chiapas-Nicaragua y Caribe occidental. En Guatemala, con base en 
análisis batimétricos y geomorfológicos submarinos, se han  identificado  
unos 37 hábitats marinos-bénticos diferentes (Conap, 2010: 7). Lo 
trágico es que con este gran patrimonio natural hídrico, la mayoría 
de los cuerpos de agua dulce y las costas están contaminadas 
crecientemente y son repositorios de  todo tipo de desechos sólidos 
y líquidos lo que ya limita el acceso al bien agua en el país, que es 
también un derecho natural inalienable. 

En la Política Nacional del Agua (PNA) presentada por el Gabinete 
Especifico del Agua (PNA/GEA, 2011: 1), “indica que derivado del 
análisis de los balances anuales de disponibilidad hídrica elaborados 
por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología 
e Hidrología (Insivumeh, 2006 y 2009) y por el programa del Plan 
Maestro de Riego (Plamar), permite estimar que el país cuenta con una 
disponibilidad de 97,120 millones de m3 anuales de agua (Segeplan, 
2006 y 2006a); se estima que las aguas subterráneas representan 
alrededor de 33,699 millones de m3 anuales de agua (Insivumeh, 
2009). La disponibilidad total anual equivale a una cantidad siete veces 
mayor que la establecida como límite de riesgo hídrico de acuerdo con 
el estándar internacional de 1,000 m3 /habitante/año (Segeplan, 2006; 
Marn et al, 2009). Del volumen total de agua disponible anual se estima 
que sólo se aprovecha cerca de 9,700 millones de m3 que equivalen 
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al 10% de dicho total. Sin embargo, la cantidad de agua disponible 
estimada del mes más seco del año es aproximadamente 4,800 millones 
de m3, que se distribuye naturalmente de forma irregular en 3 vertientes 
y 38 cuencas (Segeplan, 2006 y 2006a) provocando estrés hídrico tanto 
en el altiplano oriental como en el altiplano central occidental, la costa 
sur y el norte de Petén, pues las demandas de agua son superiores a la 
oferta estacional (Iarna e IIA, 2006)”. (PNA/GEA, 2011: 2).

En la misma política “….se considera que la demanda anual llegará 
a duplicarse en el año 2025. Por ello, se estima que esta gran 
disponibilidad de agua a escala nacional y anual es `teórica` porque 
de hecho no se satisfacen todas las demandas a escala local y mensual. 
Esto se debe a múltiples factores tales como la variabilidad espacio 
temporal del clima, la influencia de la topografía y ubicación de 
las poblaciones respecto a la accesibilidad de las fuentes de agua, 
pero especialmente se debe a la ausencia de un sistema nacional, 
institucionalizado, de gestión y gobernanza del agua con actividades 
planificadas, coherentes y coordinadas (Andreu, 1993; Azpurúa y 
Gabaldón, 1976; Colom et al, 2010).  Se estima que las características 
principales de la disponibilidad y uso del agua en Guatemala son: 

1. Los usos actuales han comprometido el caudal que naturalmente 
escurre por vertientes, nacimientos, ríos y lagos -agua superficial.

2.  El agua aprovechada en general se refiere a la posible de derivar 
dentro de una misma propiedad o entre varias cuyos dueños están 
dispuestos a permitir servidumbres de acueducto voluntarias.

3. El aprovechamiento de las aguas subterráneas se incrementa 
conforme las fuentes superficiales se hacen más escasas (Segeplan, 
2006). Como elemento del ciclo hidrológico, el agua circula 
permanentemente y para aprovechar el caudal técnicamente 
posible Guatemala necesita intervenir el ciclo, como se hace en 
países desarrollados, mediante medidas y obras de regulación para 
almacenar y transportar agua y para laminar su flujo y disminuir 
amenazas. El índice estacional de almacenamiento del país es del 
1.5%, que equivale a cerca de 475 millones de m3 de agua de los 
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que la presa de Chixoy representa el 96% (Segeplan, 2006); entre 
otras razones, la capacidad de almacenamiento está afectada por la 
deposición de sedimentos en los embalses (Andreu, 1993; Azpurúa y 
Gabaldón, 1976)” (PNA/GEA, 2011: 1 y 2).

El bien agua va a ser afectado  por el cambio climático rápido y 
los modelos matemáticos de escenarios climáticos para Guatemala 
muestran que para 2030,  2050,  2070 y 2080 habrían crecimientos 
de  temperatura que serían de 1, 1.43, 2.10 y 2.67  grados celsius  
(Escenario de bajas emisiones de GEI) y entre  1, 2, 2.93 y 4.73 grados 
celsius (Escenario de altas emisiones de GEI) (Cepal,  2011, Cuadros 
1,9 y 1.10:   41). La precipitación pluvial para esas mismas fechas 
y escenarios bajaría de -0.60, -0.10, - 3.33 y – 7.23  y de -1.33, 
-122.73, -14.17 y  26.80, respectivamente  (Cepal,  2011, Cuadro 
1.11 y 1.12: 43). Consecuentemente, el balance hídrico de Guatemala 
tendría menor disponibilidad para el DHT, debido a la reducción de 
lluvias y a una mayor evapotranspiración, causando estrés hídrico a 
la diversidad biológica y acelerando el proceso de selección natural y 
mutación de las especies por la intensidad de los cambios, medidos en 
tiempos evolutivos. Esto significa el deterioro de la calidad ambiental 
y de las condiciones de sanidad del ambiente actual y limitaría más el 
acceso al agua sana y segura.

Por otra parte, para fines de ocupación inteligente y ordenada 
del territorio; diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
infraestructura física y servicios públicos y para la planificación y 
ordenamiento territorial, ya no se pueden utilizar promedios en los 
balances hídricos promedios para el diseño de infraestructura debido 
al incremento de la variabilidad climática y especialmente al impacto 
y efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos derivados 
del ENOS, de los cambios en la corrientes de chorro, de los huracanes 
del océano Atlántico y a que los fenómenos del CCR no son lineales. 
Por ello, la infraestructura y servicios se deben diseñar con los máximos 
de los balances hídricos locales y construir  construcciones robustas, 
resistentes e inteligentes.  
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Bien natural bosques

Los datos derivados del mapa de cobertura forestal de Guatemala 2010 
y Dinámica de la cobertura forestal 2006-2010 y los datos del Iarna, 
2,012, son básicamente los mismos. En 1950 existían 69,743 kms2 de 
bosques, equivalentes al 64% del territorio y en 2010, 37,226 km2, el 
34%  (Gimbot/Conap et al, 2012: 35),  lo que significa una pérdida 
de 32,517 kms2 en 60 años,  lo que proyectado indicaría que para el 
2050 podría perderse alrededor de dos tercios de los bosques naturales, 
estimación realizada por el autor de este documento. 

Si se mantienen los frentes de deforestación asociados a la construcción 
de caminos de penetración, principalmente para reconocimientos y 
exploraciones mineras y petroleras; si continúa el avance de la frontera 
agrícola, el uso de la leña y una serie de actividades asociadas a la 
economía del delito (invasiones de tierras para deforestar y convertirlas 
en pastos y después venderlas a personas inescrupulosas, apropiación 
de inmuebles, minería y petróleo que pagan 1% de regalías de 
acuerdo a la “ley”, pistas clandestinas para todo tipo de trasiego ilícito, 
extracción ilegal de madera,  contrabando y otras), estas  generarían 
más vulnerabilidades y riesgos para mantener el equilibrio ecológico 
y la armonía entre los órdenes natural y humano y, por ello, ya existen 
severas limitaciones para tener acceso a un ambiente sano, seguro y 
perdurable.  Geográficamente, los departamentos más afectados son 
Petén, Izabal, Quiche, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y 
Jalapa.

Como se estimó, para el 2010 la cobertura forestal para Guatemala 
fue de 37,226 kms2 equivalente a un 34% del territorio, resaltándose 
que el 54% de la cobertura boscosa total del país se localiza en áreas 
protegidas en los 33,801 kms2  del Sigap, con una deforestación 
neta estimada para el período 2006-2010 de 38,597 ha/año y 
mayoritariamente fuera del Sigap (Gimbot/Conap et al. 2012: 35). 
Esto representaría una deforestación neta horaria de 4.41 has/hora que 
equivale aproximadamente  a 6.78  campos de fútbol de 65,100 metros 
(.65ha) para el 2010 y para el 2016 podría estar en los 8 campos de 
fútbol, lo que genera más riesgos y  vulnerabilidad de los patrimonios 
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señalados por los  impactos y efectos negativos asociados al  CCR y la 
VCA y menos acceso a los productos y frutos del bosque. Para estimar 
la pérdida anual de bosques, el Instituto Nacional de Bosques (Inab) 
calculó la tasa anual de deforestación bruta que es de aproximadamente  
de 132,137 hectáreas anuales (Inab et al., 2012: 8). La pérdida horaria 
bruta de deforestación sería de 15.084 has brutas/hora  equivalentes 
a unos  23.2 campos de futbol para el 2010 y probablemente uno 25 
estadios para el 2016.    

Por otra parte, el volumen de bosque es de 141. 8 m3/ha. (Inab el al. 
2003: 45.). La deforestación anual bruta  en m3 es de 18.737,027 
m3 y si el precio de m3 de bosque en pie se estima en base del precio 
mínimo de la leña es equivalente a Q100/ m3, lo que daría una pérdida 
económica anual  en quetzales de 1,873.702,700. 

El Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso 
de la Tierra (Gimbot) conformado por científicos de UVG, 
Conap, Maga, Marn, Fausac e IGN Mapa de Bosques y Uso 
de la Tierra 2012 elaboraron  el Mapa de Cambios en Uso 
de la Tierra 2001 – 2010 para estimación de emisiones de 
gases de efecto invernadero y el mapa de bosques y uso 
de la tierra 2012, indica que la distribución porcentual del 
territorio del país se divide en: 1.28% asentamientos humanos; 
38.10% territorios agrícolas desglosados en 11.09% agricultura 
anual, 11.34% agricultura permanente, 15.17% pastizales y 0.5% 
zonas agrícolas heterogéneas; 33.74% bosques; 23.48% con 
vegetación arbustiva y/o herbácea; 0.33% espacios abiertos 
sin o con poca vegetación; 0.98% zonas de humedales; 
1.64% cuerpos de agua y 0.45% del territorio nacional no 
clasificados por efecto de nubes o sombra. El análisis de 
los cambios en el uso de la tierra en el período 2001-2010 
refleja que 3.122,830 hectáreas de tierras forestales se han 
mantenido como tal, lo que representa aproximadamente el 
29% del territorio nacional, mientras que la pérdida de bosque 
ha sido estimada en 1.034,622 hectáreas, principalmente 
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en la transformación a tierras agrícolas y pastos. También 
ha habido ganancias en cobertura forestal, por un total de 
549,699 hectáreas, lo cual equivale a decir que el 5.08% del 
país ha revertido a ser bosque. 

Gimbot muestra que la pérdida neta en el contenido de carbono para 
los cambios en los usos reportados en el territorio nacional para el 
período 2001-2010 es de 46.4 millones de toneladas de carbono. Esto 
resulta de la diferencia entre una captura de 5.6 millones de toneladas 
de carbono por regeneración de bosques y aumento de áreas con 
vegetación y una emisión de 52.0 millones de toneladas en áreas donde 
el bosques y/o la vegetación natural se perdió. La pérdida neta de 
carbono almacenado es de 31.9 millones de toneladas para el período 
2001-2006. En el segundo período evaluado 2006-2010 esta pérdida 
se reduce a más de la mitad con un valor de 14.5 millones de toneladas 
de carbono” (Gimbot, 2014: 16).

Los bienes naturales y servicios ecosistémicos forestales son la mejor 
defensa y una de las más económicas y probadas medidas de 
adaptación y mitigación contra los impactos y efectos negativos del 
CCR y la variabilidad climática ampliada a nivel nacional, continental 
y planetario, tanto por sus funciones orgánicas (evapotranspiración, 
“embalses de agua”, diversidad biológica, fotosíntesis, cultivares, 
medicamentos, proteínas, grasas, aceites, alcoholes, fibras, venenos, 
drogas médicas, esparcimiento, mantenimiento de temperatura, 
formación de suelos, áreas de recargas, O2 y muchos otros servicios), 
como por la protección física de fenómenos naturales, tanto de  
liberación lenta como rápida de energía y son la esencia para el 
amortiguamiento y disminución de los mismos, incluso aquellos que 
han sido alterados sustancialmente por el orden humano que impulsa 
un avance de la frontera agrícola, deforestación y degradación de los 
bosques y biodiversidad, demanda de leña para uso doméstico y de 
madera para la construcción de infraestructura y servicios y demandas 
industriales de biomasa. Si los servicios de la biodiversidad y de los 
ecosistemas forestales y de  diferentes bosques que forman son de 



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

123
Luis Alberto Ferraté Felice El derecho a un ambiente sano 

excelentes calidad, alta resiliencia y apropiados para un uso constante, 
el acceso a un ambiente sano, seguro, perdurable y dinámico se 
prolongará indefinidamente. Los datos de deforestación histórica y las 
proyecciones hacen que el futuro de los bosques de Guatemala sea 
insano, inseguro, ecológicamente desequilibrado y que su uso y manejo 
continué siendo crítico para accesar a un ambiente sano. 

Bien natural suelos

La relación entre la cobertura vegetal y los suelos es muy  importante. 
La deforestación acelera los procesos erosivos y la sedimentación. La 
erosión natural bajo cobertura vegetal natural puede alcanzar las 0,03 
toneladas/ha/año y puede llegar a  90 bajo cultivo o a 138 en suelo 
descubierto. La erosión incrementa la carga de sedimentos  de los ríos 
que los deposita en su plano inundable y en su canal lo cual eleva el 
nivel del cauce y facilita su desbordamiento (Márquez, 2009: 2).  La 
erosión geológica natural estimada para la Finca Las Mercedes, Zona 
16, Ciudad de Guatemala en el periodo 2003-2007,  varía de 1 a 6 
ton/ha/año con una buena cobertura vegetativa, incluyendo pendientes 
hasta del 16%. Otra información indica que Guatemala pierde hasta 
299 millones de m3/año de suelo erosionado por prácticas agrícolas 
convencionales  (Iarna, 2012: 159).

El valor de los bienes naturales y servicios ecosistémicos es enorme, 
constante e inapreciable. Si al bien le damos una connotación 
economicista y lo llamamos “recurso natural” lo transformamos en 
una mercancía a la cual se le da un precio que está muy distante del 
verdadero valor de bien natural.  En la gráfica 30 del Compendio 
Estadístico Ambiental de Guatemala, publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística (Ine, 2014: 101)  “…se presentan los costos anuales 
de erosión para cada ecorregión, el cual en conjunto asciende a 
Q 1,150.038,981 a precios constantes del año 2003”. La misma 
fuente indica que el  costo de la liberación de carbono arriba y abajo 
del suelo en áreas deforestadas  es de Q 1,769.386,767 anuales 
a precios constantes de 2003 (Ine, 2014: 102). La suma de estas 
cantidades equivale a Q2,919.875,748 anuales, o sea Q 2.9 millardos 
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anuales de pérdida de bienes naturales y servicios ecosistémicos y, 
consecuentemente, es una deterioro de la calidad ambiental y del 
acceso a un ambiente sano, seguro, justo y perdurable. Esta estimación 
se considera muy baja por el autor, debido a la siguiente  información. 

La estimación anual de la erosión antropogénica para Guatemala es 
de unas 148.519,973 toneladas/año (Iarna; 2009, Cuadro 5: 56). 
Esta pérdida es de suelos mayoritariamente superficiales, con nutrientes 
y materia orgánica y gran potencial productivo, el que tiene un precio 
mínimo de mercado de Q 150/ton en cualquier vivero de plantas, a 
nivel nacional. Esto, lo que implica una pérdida económica anual y 
acumulativa aproximada de Q 22,278.000,000 (equivalente al 31% 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado en2015). 
Esta pérdida se incrementaría sustancialmente con la intensidad prevista 
de los fenómenos hidrometeorológicos por el CCR y el incremento 
vegetativo de la población. Si se toman en cuenta estos costos el 
crecimiento económico de Guatemala es negativo y especialmente 
se reduce la biocapacidad y aumenta la huella ecológica del país y 
disminuye la calidad ambiental y el acceso a un ambiente sano. Por lo 
anotado, el acceso al bien suelo es menor relacionándolo al incremento 
poblacional y a la pérdida por erosión, haciendo hincapié que no se 
ha estimado la pérdida de nutrientes del suelo. Esta situación afecta la 
seguridad  e independencia alimentaria de Guatemala.

Bien natural  aire 

La red de monitoreo de calidad del aire del Insivumeh para Guatemala 
está integrada por un centro de recolección de datos, ubicado en el 
Centro Nacional de Pronósticos (CNP) en las instalaciones de Insivumeh 
y 4 estaciones remotas ubicadas en diferentes departamentos del 
país: Radio Sonda, Ciudad de Guatemala; estación Labor Ovalle, 
Olintepeque, Quetzaltenango; estación Concepción, Escuintla; estación 
Puerto Barrios, Izabal (Insivumeh, 2010: 1). Esta red es muy pequeña y 
la instrumentación es de limitado alcance. 
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La población guatemalteca, principalmente la urbana, siente la cotidiana 
contaminación del aire, especialmente en el gran área metropolitana de 
Guatemala, así como en Quetzaltenango y Escuintla, que son las tres 
ciudades que se  siguen deteriorando debido al incremento de sustancias 
contaminantes, afectando severamente la salud y el ambiente. Las 
fuentes principales de contaminación son un parque automotor  viejo, 
deteriorado y creciente y el parque industrial, así como los incendios 
forestales, las quemas de basureros, la generación  con hidrocarburos 
para la producción de energía eléctrica y la disposición de desechos 
sólidos y líquidos que no cuentan con las medidas indispensables 
para evitar la contaminación. Los  escapes d las camionetas de la 
mayoría del transporte urbano y transurbano “fumigan” con humos, 
óxidos de carbono y materia particulada el sistema respiratoria de 
parte de la población. La responsabilidad de este deterioro creciente es 
principalmente de las municipalidades que conocen el problema y lo 
tratan con irresponsabilidad e indiferencia.

Se resalta que el Laboratorio de Monitoreo de la Calidad del Aire de  la 
Usac es la entidad que  viene  realizando desde el 1994, el monitoreo 
de los contaminantes atmosféricos y ha establecido los criterios y 
estándares sobre contaminación, basados en la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre  partículas totales en suspensión (PTS) mayores 
de 10 micras, fracción PM-10 (menores de 10 micras), los dióxidos de 
carbono y azufre (N02 y SO2) y la lluvia ácida. 

Al igual que en años anteriores, los puntos localizados en las 
zonas  de alto tráfico vehicular, mostraron los resultados más 
elevados respecto a los estándares citados, que se rebasan  
frecuentemente, especialmente el NO2, siendo el mayor en el 
área de la Calzada San Juan. Como dato base, los resultados 
obtenidos en el año 2011, el 35% de los estándares sobrepasó 
el valor guía (Concyt, 2014: 42-44, y Oliva, 2010, tabla 3: 3).

Algunas mediciones muestran  valores  que indican que hay lluvia 
ácida,  especialmente en los meses de marzo (época seca) y julio (época 
lluviosa), lo cual es un indicativo de que en ciertas épocas del año la 
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lluvia ácida cae sobre Guatemala.  Lo anterior significa que existen 
emisiones significativas de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, los 
cuales son los  precursores de la lluvia ácida. “En términos generales 
todos los gases de efecto invernadero (GEI) muestran incrementos netos 
en sus emisiones aunque no uniformes” (Iarna, 2009: 164).

Se estimó que las enfermedades las infecciones respiratorias agudas, 
neumonías y bronconeumonías generaron hasta el 19% de las muertes 
en Guatemala y el 25% de los casos de morbilidad general, siendo 
los niños los más afectados. Una de las principales causas es la 
contaminación atmosférica, en especial, la causada por la presencia 
de partículas finas (PM10) originadas principalmente por la combustión 
de productos derivados del petróleo y carbón vegetal en actividades 
industriales, domésticas y de transporte, aunque también es relevante 
el dióxido de azufre originado por el parque automotor diésel y las 
actividades industriales que utilizan como combustible diésel y bunker. 
El área con mayor incidencia de estas enfermedades es el área 
metropolitana de Guatemala. Según las estimaciones de la Usac, el 70% 
de la contaminación del aire de la ciudad proviene de las emisiones de 
automotores, el 25% de la industria y el 5% de la quema de basura; 
estas fuentes de emisiones contaminantes han crecido aceleradamente 
(Iarna,  2009: 250).

Por otra parte, el estudio de calidad del aire elaborado por el Marn/
Usac en el 2012, confirmó que el principal contaminante del aire son 
las emisiones de monóxido de carbono provienen principalmente de 
la leña en los hogares (más del 61% del total del inventario para este 
contaminante).  De acuerdo a Iarna (2009), el 61% de las emisiones 
de CO2 provienen de la leña que es usada en el 85% de los hogares 
y el 19% de las industrias manufactureras. Esta situación incide en el 
incremento y mantenimiento de las enfermedades pulmonares, asma, 
alergias y debilitan la resistencia de las poblaciones a los impactos 
y efecto del CCR, y de la ampliación de la VCA,  haciéndolas más 
vulnerables. La quema de combustibles fósiles provenientes de 
automotores, le sigue como fuente de contaminación. Las emisiones 
de PM10 y PM2.5 provienen de la quema de leña residencial, polvo 
fugitivo (resuspensión de polvo de los caminos pavimentados y no 
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pavimentados), manejo de residuos y actividades agrícolas, que 
contribuyen con más del 93% de PM10 y PM2.

Los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria  (Sat)  
entre el 2005 y el 2010,  indican que el parque vehicular de Guatemala 
creció el 91% (Prensa Libre, 2011) promediando una tasa de crecimiento 
anual de 13.8%, aumentando la carga vehicular pasando de 10 
vehículos por km2 a 19 vehículos por km2 y pasando de 0.085 a 0.144 
vehículos por persona, lo que implica más contaminación atmosférica y 
GEI. 

De acuerdo a la tesis  del ingeniero Juan José Ixcamparic  López  (Usac, 
2015: 66-67), algunas  concentraciones de PM2.5 obtenidas en las 
cabeceras departamentales de Quetzaltenango, Cuilapa y todas las 
registradas en Escuintla superaron los valores guía recomendados 
por la OMS. Estos resultados ameritan la implementación de un plan 
integral que permita no solamente monitorear periódicamente las 
concentraciones de material particulado sino también analizar los flujos 
vehiculares en las vías principales a fin encontrar métodos eficientes 
para agilizar la circulación e inspeccionar y regular los operaciones de 
las fuentes fijas. Las concentraciones de PM2.5 obtenidas en Cobán, 
Ciudad Flores y Santa Cruz del Quiché no representan ningún peligro 
para la salud de la población. Las tres mediciones realizadas en la 
Ciudad de Guatemala superaron el valor guía sugerido por la OMS.

La información anterior muestra que la calidad del aire en la zona 
metropolitana de Guatemala, Quezaltenango y Escuintla  está 
deterioriorándose y que hay evidencia que muchas de las muertes que 
se dan, es por los contaminantes descritos y que cada vez  más  se 
sobrepasan los parámetros establecidos por la OMS, lo que indica que 
las áreas urbanas se convierten en más insalubres e inseguras para la 
habitación humana, ante la inacción de las municipalidades.    
Hay otras vulnerabilidades humanas y sociales en el país  que han 
sido obtenidas y descritas del trabajo de investigación realizada por 
Mazariegos et al. en 2,  que se vinculan al acceso a un  ambienta 
sano y a la seguridad humana.  La investigación determinó que la 
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estabilidad laboral en el 39% de hogares presenta alto riesgo, debido 
a que las personas no tienen un empleo estable. Se evidenció que 
80% de hogares se encuentra en pobreza general y 45% de ellos, 
extremadamente pobres. A  nivel nacional se identifica que un 27% 
de  los hogares  se encuentra en riesgo severo y el  52%, en riesgo 
moderado (Mazariegos et al. 2010: 83).

Se encontró que el 51% de hogares cuenta con dos o tres servicios 
básicos (agua potable, luz y drenajes) y el 36% manifestó consumir agua 
no tratada. El 58% de los hogares encuestados reportó llevar a los niños 
menores de 5 años a algún servicio de salud cuando están enfermos y el 
67% de los hogares los lleva a control de crecimiento y vacunación. El 
49% de hogares con embarazadas refirió asistir regularmente a consulta 
prenatal, para vacunarse y recibir suplementación. (Mazariegos et al. 
2010: 83).

El informe de evaluación del Programa Creciendo Bien 
(Incap, 2007) relata que la disponibilidad de alimentos en el 
hogar sugiere que la calidad de la dieta de todas las familias 
entrevistadas era muy deficiente. El patrón alimentario diario 
(alimentos consumidos por más del 50% de las familias) 
estuvo conformado únicamente por cuatro alimentos: 
maíz, chile, azúcar y café. Por otra parte, más de 50% de las  
familias disponían de alimentos  menos de tres veces a la 
semana que son extremadamente importantes en la dieta 
porque son fuente de proteína, hierro, calcio, cinc, vitaminas C 
y D, complejo B y vitamina A. Este es el caso de los alimentos 
como el frijol, lácteos, huevos, carne, hojas verdes, vegetales 
amarillos y frutas cítricas (Palmieri & Delgado, 2011: 18).  Esta 
situación ha mejorado pero no lo suficiente y el acceso a una 
cadena alimenticia y nutritiva esta distante por el crecimiento 
poblacional y la pérdida de la biocapacidad. 

La Encovi  2011 indicó  que en Guatemala viven aproximadamente 
4.91 personas por cada hogar, y el 51% de los hogares sufren de 
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dificultades por hacinamiento y un 70% de los hogares tienen acceso a 
servicios básicos, relacionadas con agua entubada y drenajes. El déficit 
de vivienda de Guatemala para el año 2011 asciende a 1, 312,759 
hogares  (Fuentes, 2011: 5).

Agua  potable y saneamiento ambiental

La proporción de la población  con acceso a fuentes mejoradas 
de  abastecimiento de agua potable para el 2014 fue 76.3% a nivel 
nacional (Segeplan, 2015: 311)  y la proporción de la población con 
acceso a servicios  de saneamientos mejorados fue de 53.3% a nivel 
nacional (Segeplan, 2015:   311). El término mejorado/as no implica 
que se garantice el agua potable y sin contaminación. Esta situación 
demuestra que al menos una cuarta parte de la población no dispone de 
agua potable ni de un adecuado saneamiento ambiental, limitando el 
acceso a un ambiente sano, seguro, justo, ecológicamente equilibrado, 
dinámico y perdurable. 

La población se alimenta, trabaja, recrea, reproduce y goza al satisfacer 
sus derechos naturales humanos, pero es incapaz de manejar o delegar 
que se manejen sus detritos: heces y orines. La mayoría de las casa 
no tiene buenas fosas sépticas ni mucho menos pequeñas plantas de 
tratamiento que se pueden construir a muy bajo costo.  Según el Renap 
para el 2015 se estimó la población en 17,.154,812 personas (Prensa 
Libre, 01/06/2016). Asumiendo que cada persona  defeca un mínimo 
de 150 gramos/persona/día lo que equivale a 2.573,222 kilogramos 
o sea unas 2,573 toneladas de heces fecales diarias que necesitan 
de saneamiento ambiental y que deberían ser tratadas, recicladas 
y depositadas eficientemente, lo cual se hace en forma exigua (esa 
cantidad equivale a 198 camionadas de 13 m3/camionada/día). Por 
otra parte, el mínimo de orines diarios por persona es de unos 1.5 litros, 
lo que da un total de 25.732,218 litros diarios que también necesitan 
de un saneamiento y tratamiento ambiental, reciclamiento y  que 
equivalen a llenar a 12.8 piscinas olímpicas diariamente. Estos datos 
debe ser la base para diseñar una verdadera política de saneamiento y 
mejoramiento ambiental, agregándole los órganos y fluidos provenientes 
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de los animales, mataderos y otros, estimándose que podría ser un 30% 
adicional.

La generación de desechos domiciliares se estimó para el 2014 
en 1.937,636 toneladas a nivel nacional, recogiéndose 571,616, 
equivalente al 30% y de ellas 388,989 toneladas viene de la recolección 
de áreas urbanas, equivalente a un 20% (Ine, 2014: 282). Eso significa 
que el 70% de las basuras producidas por las áreas urbanas son 
tiradas o quemadas en el ambiente y sus bienes naturales y servicios 
ecosistémicos, degradándolos continua acumulativamente y la mayoría 
de estas basuras  y cenizas van a contaminar, ríos, lagos y océanos, 
como es el caso de la Punta de Manabique. Carlos Sandoval, vocero 
de la Municipalidad de Guatemala, indicó que solamente en la capital 
se generan alrededor de 3,000 toneladas de basura diarias. “Tenemos 
500 camiones recolectores, además de que la misma Municipalidad ha 
trabajado para la erradicación de los basureros clandestinos. Teníamos 
120 a inicios de año, y ahora solamente quedan 45, los cuales siguen 
siendo tratados” (Diario de Centroamérica, 2012:  8).

Según el Perfil Ambiental de Guatemala  2010-2012,  en el 2007 la 
economía originó la mayor cantidad de residuos y desechos de todo 
tipo  alcanzando 121.7 millones de toneladas, mientras que en el 2010 
se generó aproximadamente 112.9 millones de toneladas de basura. 
“Esta disminución está asociada a la desaceleración de la economía que 
pasó de una tasa de crecimiento de 6.3% en 2007 a una tasa de 2.8% 
en 2010” (Banguat 2011, citado por Iarna, 2012: 164).  De la cantidad 
generada solo 17 millones de toneladas de residuos usados, fueron 
reutilizados en el 2010,  dejando como resultado alrededor de 95.97 
millones de toneladas de basura de las cuales las municipalidades 
deben de buscar la manera de disponer. Esto equivale a 6.4 toneladas/
persona/año (17.52 gramos/persona/día) y a 881 toneladas/km2/
año (Iarna, 2012: 164).  Esta inmensa cantidad de desechos y residuos 
afectan intensamente el acceso a un ambiente sano y seguro y son caldo 
de cultivo para pestes, plagas y enfermedades si no se reciclan y tratan 
debidamente.
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Principales vulnerabilidades humanas y sociales 
relacionadas con los ODM

Las principales vulnerabilidades humanas y sociales están relacionadas  
con la satisfacción integral de los derechos naturales humanos y de 
la biodiversidad. Los bienes naturales y servicios ecosistémicos del 
planeta Tierra  deben satisfacer plenamente estos derechos a través  de 
la cadena alimenticia que sea sana, segura, justa y  perdurable; una 
biodiversidad incremental y conocida para descubrir nuevas fuentes 
de alimentación, energía, textiles y otros elementos; una excelente 
calidad del aire; asegurar la productividad natural y resiliencia de los 
ecosistemas y en síntesis, una calidad ambiental creciente, a pesar de 
los riesgos crecientes  que conlleva el cambio climático acelerado y la 
variabilidad climática ampliada.  Natura nos ha dotado gratuitamente 
de estos procesos, bienes y servicios que aseguran la evolución natural 
y espiritual de la biodiversidad y especialmente del ser humano y ello 
permite la seguridad humana en todas sus formas y expresiones, la 
búsqueda de la felicidad y de la contemplación. 

Por esas razones, debemos cuidar nuestra casa común, el 
planeta Tierra, que es único en el multiverso conocido.  Los 
datos mostrados en las páginas anteriores, muestran el 
empobrecimiento natural y continuo y mayor vulnerabilidad 
de los bienes naturales y servicios ecosistémicos de 
Guatemala por el descuido, despilfarro, descarte y 
desvalorización de los mismos lo que conlleva a una 
huella ecológica creciente y una biocapacidad decreciente,  
dando como resultado mayores vulnerabilidades  
humanas y menores opciones de un desarrollo humano 
intergeneracional. 

Las vulnerabilidades sociales están ligadas a las humanas, 
principalmente por el cuidado de los bienes naturales y servicios 
ecosistémicos y a la reciprocidad y gratuidad existente entre estos. Por 
ello,  los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación 
promovidos por la ONU son indispensables para el cuidado de natura 
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y del medio ambiente guatemalteco y mundial. La búsqueda de la 
seguridad humana, felicidad y contemplación son fines del desarrollo, 
así como el establecimiento de que las relaciones sociales sean 
ecológicamente equilibradas, justas, libres (no libertarias), equitativas, 
solidarías, dinámicas y que su fin último sea el bien común. Si estos 
derechos humanos se retuercen, politizan y desvían, las vulnerabilidades 
humanas y sociales aumentan, creando más empobrecimiento humano 
y social, injusticia, dependencia, inequidad, desequilibro ecológico, 
intensificación de enfermedades y de nuevos vectores expresándose en 
paisajes insanos, insalubres, injustos e inhumanos, donde el deterioro 
socioambiental, la contaminación y la vulnerabilidad territorial es 
evidente.  Las poblaciones más vulnerables viven en esos paisajes, con 
riesgos incrementales para las mujeres, los niños y los ancianos.
Es evidente la interacción del acceso, por parte de la población, a un 
ambiente sano, seguro, justo, ecológicamente equilibrado, dinámico  
y perdurable con los postulados, objetivos y metas de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente  los I, II  y  VII,  ya 
que estos se entrelazan con las vulnerabilidades naturales, humanas 
y sociales. Hay datos vitales en los diferentes capítulos en el informe 
final de cumplimiento de los ODM que  muestran esta interacción 
(Segeplan,  2015: 17, 24 y 25)  y apoyan el contenido y alcance de 
este documento. Para el caso de Guatemala, que se comprometió a 
cumplir los ODM  y sus metas definidas, se cumplió  con 24 de los 66 
reportados por el país. De ellos,  el 25%o ha cumplido con el logro de 
la meta, otro 12.5%  estuvo muy cerca de cumplirla y el 62.5 % no los 
cumplió.  (Segplan, 2015: 29). A continuación se presentan algunos 
datos de este entrelazamiento.  

ODM  I: Población y erradicar la pobreza y el hambre  

De acuerdo a una publicación del periodista Manuel Hernández, 
“Población supera los 17 millones”  (Prensa Libre, 06/01/2016),  el 
Renap contabiliza para el 2015 unos 17.154,812 de habitantes, de 
los cuales 8.378,742 son hombres y 8.776,700 mujeres. Los menores 
de edad suman 6.951,836. La tasa de crecimiento poblacional es de 
2.5% anual, que hace que la población se duplique cada 24 años y 
que la relación territorio/población disminuya en la misma proporción. 
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Actualmente, se  estima que hay 0.673 ha/persona, cantidad ya 
insuficiente como huella ecológica (la demanda de un país sobre su 
patrimonio natural en hectáreas globales por persona) para mantener 
una calidad de vida plena, si no se le subsidia con bienes y servicios 
externos. 

De acuerdo a Global Footprint Network (2016), la huella ecológica de 
Guatemala medida en has globales/persona para 1961 era de 1.35  y 
para el 2012 de 1.9. La biocapacidad (la capacidad para satisfacer la 
demanda) para las mismas fechas era de  2.5 y 1. De esta fuente se 
puede interpretar que el equilibrio entre huella ecológica/biocapacidad 
se perdió en 1992-1993, se requiere más has para satisfacer los 
derechos naturales de las personas y la biocapacidad ha decrecido a 
tal nivel que ya no puede proveerlas y ante estas situaciones se da el 
empobrecimiento natural y social de las poblaciones que se refleja en los 
ODM.

El Objetivo 1 manifiesta que “en materia de reducción de la pobreza 
y el hambre, el país ha logrado reducir el número de niños y niñas que 
a los 5 años pesaban menos del promedio. En 1987, tres de cada diez 
pesaban menos de lo que deberían pesar, para los años 2014/2015, 
solamente uno de cada diez niños(as) pesaba menos de su peso ideal. 
Estos cambios hicieron que el indicador fuera alcanzado por el país. 
Sin embargo, la pobreza —principal objetivo que guio la Declaración 
del Milenio, observó una involución importante al pasar del 18.1%, 
en 1989, al 23.4% en 2014/2015, con lo que la distancia hacia el 
cumplimiento de la meta se hizo más profunda, en vez de reducirse. Una 
situación parecida se observó para el indicador relativo a la desnutrición 
crónica que, pese a manifestar una reducción sostenida a lo largo del 
período de medición, pues pasó de un 62.2%, en 1987, a un 46.5%, en 
2014/2015, no tuvo avances suficientes como para alcanzar la meta. 
Todavía 47 de cada 100 niños(as) menores de 5 años presenta una 
talla menor para su edad, cuando se esperaba que fueran solamente 
31. Asimismo, al hacer el análisis por grupo de población se encuentra 
que la desnutrición crónica es casi el doble en el área rural (53.0) en 
comparación con el área urbana (34.6) y entre la población indígena 
(61.2) respecto de la no indígena (34.5) (Segeplan, 2015: 31 y 32).
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Adicionalmente, “es evidente que el problema se establece desde la 
concepción misma, en mujeres de baja talla, crónicamente desnutridas 
y sin recursos ni capacidades para romper el círculo vicioso de la 
desnutrición, que se perpetúa de una generación a la siguiente. Los 
recién nacidos nacen con corta longitud, haciéndose más evidente 
el problema conforme incrementa la edad, que alcanza prevalencias 
máximas en los primeros 24 a 36 meses de edad. El retardo en talla 
acumulado en los primeros años también es evidente en la edad 
escolar, así como en la edad adulta de las mujeres. Como es bien 
conocido, la baja talla en mujeres se asocia a un riesgo obstétrico para 
la madre y para el crecimiento y desarrollo fetal y, en consecuencia, 
aumenta la prevalencia de recién nacidos con retardo intrauterino y la 
morbimortalidad infantil” (Delgado, 2010: 28).

El informe sobre el Estado Mundial de la Infancia de Unicef (2011) 
indica que al evaluar la posición de los países según su tasa de 
mortalidad de menores de 5 años (TMM5), un indicador fundamental 
para medir el bienestar de los niños,  sitúa a Guatemala en la posición 
128 de 193 países evaluados, situándonos dentro del 33% de los 
países con mayores niveles de desnutrición en el mundo, solamente 
comparable a la situación de Bolivia (135) o Haití (156) (Fundesa, 
2011a: 6)  Esto es una extrema del orden humano ante el CCR y la VC.  

ODM II: Lograr la enseñanza primaria universal  

En materia educativa se observan avances importantes, pese a que en 
los últimos años se refleje una reversión en dos de los indicadores. La 
tasa neta de escolaridad primaria (TNE) pasó del 71.6%, en 1991, al 
98.7% en 2009, para luego experimentar una reducción progresiva, 
hasta situarse en un 82.0% en 2014. Esta involución alejó al país de 
asegurar la universalización de la educación primaria (Segeplan, 2015: 
33).

Otro indicador en el cual se observa una involución es la proporción 
de estudiantes que comienza primer grado y culmina sexto. Desde 
el año base (1991) cada vez más niños y niñas se incorporan a las 
escuelas y terminan la educación primaria; en ese año, 44 de cada 
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100 niños finalizaban la educación primaria. Para el 2009, el número 
se había duplicado (8 de cada 10 la terminaba); sin embargo, luego 
de transcurridos 5 años la proporción se redujo a 72 de cada 100. 
Finalmente, el indicador relativo a la tasa de alfabetización en jóvenes 
de entre 15 y 24 años se ha incrementado progresivamente, desde 
un 74.8% en el año base (1989), hasta un 93.3% en 2014/2015, 
quedando a 6.7 puntos porcentuales de la meta establecida en la 
agenda  (Segeplan, 2015: 33 y 34).

Adicionalmente, la  Encovi 2011 refleja que la escolaridad es un factor 
que incide en el nivel de pobreza. Por ejemplo, los jefes de hogar de las 
familias que viven en extrema pobreza en el área urbana han cursado 
un promedio de 2.83 años de estudio; la situación se agrava en el área 
rural, donde la escolaridad es de 1.59 años.  Los no pobres en el área 
urbana tienen una cabeza de familia que tiene no menos de 8.55 años 
de estudio; es decir, estudios secundarios. La escolaridad de los hijos 
de 7 años y más, aunque no es la ideal, puede dar esperanza. Los hijos 
tienen más años de estudio que los padres, por lo que más adelante 
pueden ayudar a ese hogar a superar la pobreza; sin embargo, para ese 
ciclo pueden transcurrir hasta 15 años. El informe también revela que 
en el nivel de extrema pobreza, el número de habitantes por hogar es 
de 6.65 en el área urbana, y 7.23 en la rural; en la pobreza no extrema 
son 4.9 personas en promedio en lo urbano y 6.12 en lo rural. Los 
no pobres tienen hogares no mayores de 4.31 personas en promedio 
(Siglo.21, 2011: 3).  

La Encovi 2011 también evaluó el nivel educativo que tienen los 
habitantes esencialmente en dos aspectos: porcentaje de alfabetismo 
y porcentaje de matriculación. El porcentaje de alfabetismo en 
Guatemala para el 2011 es del 76%, lo que significa que la tasa de 
analfabetismo es del 34%, un aumento del 10.03% respecto de la tasa 
de analfabetismo que, según los datos oficiales de las autoridades 
educativas en 2006, ascendía a 23.97%. Este incremento es un 
completo fracaso nacional en el tema de educación. 
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ODM VII: Garantizar la “sostenibilidad” del medio ambiente

El autor de este documento, por razones científicas basadas y validadas 
en las leyes y principios naturales, principalmente termodinámicos y 
evolutivos, no acepta el término “sostenibilidad” y lo interpreta como 
que se debe garantizar la calidad creciente, seguridad, ecológicamente 
equilibrado, justo, permanente, dinámico  y perdurabilidad del ambiente. 
Se está de acuerdo que no se ha garantizado la calidad creciente, 
sanidad, seguridad, ecológicamente equilibrado, justo, permanente y 
perdurabilidad del ambiente en las políticas públicas y los programas 
nacionales para revertir así la pérdida de los bienes naturales y servicios 
ecosistémicos  y que “los progresos han sido bastante deficientes. 
Contrario a lo dispuesto en las metas, se observan retrocesos en el 
área cubierta por bosques al pasar de 38.1 a 33.7 durante el período 
comprendido entre 2001 y 2012; también se evidencian incrementos en 
las emisiones de dióxido de carbono (per cápita) de 0.84 en 1990, a 
0.99 en 2010” (Segeplan, 2015: 42).

La misma fuente muestra que “el indicador relacionado con la 
proporción de recursos hídricos utilizados observó un incremento; 
pasó de un 15.3% en 2001 a un 20.6%, en 2010. Esta situación aún  
evidencia una limitada capacidad del Estado para regular el uso del 
agua. En cuanto a la meta de reducir la pérdida de biodiversidad, cabe 
referir que el indicador relativo a la proporción de áreas terrestres y 
marinas protegidas observó una variación positiva, al pasar del 24.5% 
en 1990, al 30.65% en 2014. Por su parte, el número de especies en 
peligro de extinción se redujo del 17.65% en 1999, al 12.96% en 2013, 
es decir, se dio una reducción de 4.7 puntos porcentuales” (Segeplan, 
2015: 42).

El uso de la leña, según el documento citado, a nivel nacional, indica 
que “la proporción de población que utiliza combustibles sólidos 
se redujo del 79.3% en 1990, al 76.9% en 2014. Al desagregar la 
información según población indígena y área rural el valor se incrementa 
considerablemente: 92.97 y 93.85%, respectivamente. Estos valores 
demuestran la alta dependencia del bosque por parte de esta población 
(Segeplan, 2015: 43).
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Con respecto a los avances para reducir el 50% para el año 2015  
“el porcentaje de personas que carecen de acceso a agua potable y 
servicios de saneamiento han sido importantes, pero insuficientes para 
alcanzar la meta. El primero de estos indicadores pasó del 64.1% en 
1989, al 76.3% en 2014/2015; en tanto que la evolución observada 
en el segundo arroja valores de cambio del 31.1 al 53.32% durante 
el mismo lapso. A pesar de ello, prevalece una brecha importante 
para alcanzar la meta en ambos indicadores (de 5.75 y 12.23 puntos 
porcentuales, respectivamente). Esta brecha se torna más crítica al 
desagregar la información por población indígena y área rural, en 
donde la cobertura es menor un 72.5 y 63.9% para agua potable, y un 
31.1 y 25.7% para saneamiento ambiental, respectivamente. (Segeplan, 
2013: 43).

Reflexiones finales 

- La primera es que Guatemala ha deteriorado y perdido una gran parte 
de su patrimonio natural y cultural por el irresponsable uso y manejo 
de sus bienes naturales y servicios ecosistémicos como lo muestran los 
datos en las páginas anteriores y, consecuentemente, las poblaciones 
tienen acceso a un ambiente cada vez más insano, inseguro, injusto, 
ecológicamente desequilibrado, vulnerable, riesgoso y temporal. Es 
vergonzoso que los guatemaltecos no hayamos forjado una bioética 
nacional para tener acceso a un ambiente  sano,  seguro y justo con 
los demás atributos descritos en este documento.

- La segunda  es que todos somos responsables del acceso a un 
ambiente en diferentes grados, principalmente los centros educativos y 
de investigación  a todo nivel. La Usac tiene que liderar la educación, 
investigación aplicada y generar esa bioética nacional, valorizando 
los bienes naturales y servicios ecosistémicos del proceso evolutivo 
debido a que hay que romper la tendencia y restaurar el patrimonio 
natural de Guatemala. Eso conlleva a profundas reflexiones y cambios 
de actitud y comportamientos de toda la comunidad universitaria e 
irradiar la bioética nacional que podemos construir y derramar a toda 
la población guatemalteca.
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Resumen 
La función pública de un Estado, denominada también servicio civil, es uno de 
los elementos más importantes para cualquier país, en función de comprender 
los derechos que tiene la población para exigir a un Estado su cumplimiento. 
Se pretende explicar la relación de una estructura de la gestión pública ideal, 
tomando como parámetros propuestas y modelos implementados por otros 
Estados, con características exitosas, y que motivan a pensar en un cambio 
sustancial de la forma en que en Guatemala se regula, aplica y concibe al 
servidor público y al sistema como tal.
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Guatemala civil service

Abstract
The public service of a State, also known as civil service, is one of the most important 
elements for any country, based on understanding rights which has the population to 
enforce a State. It is intended to explain the relationship of a structure of governance ideal, 
taking proposals and models implemented by other States, with successful characteristics 
as parameters, and that motivates to think about a substantial change in the way that in 
Guatemala regulates, applies and conceives the public servant and the system as such

Keywords
Civil Service, public management, State, public, executive body.

Las condiciones en las que se diseñó al Estado de 
Guatemala en 1968, cuando se aprobó la vigente Ley 
de Servicio Civil para el Organismo Ejecutivo, varió 

sustancialmente desde la vigencia de la Constitución Política 
de la República en 1986, y desde ese entonces a la fecha, 
el crecimiento a nivel de servidores públicos, instituciones 
y necesidades de cumplimiento del Estado para con la 
población, también marca una diferencia notoria. Sumado a lo 
anterior, se presenta como una debilidad contar con múltiples 
sistemas normativos, algunos de ellos con nuevas políticas 
en materia de especialidad como la diplomacia, las fuerzas 
armadas y el magisterio, que no siempre son considerados 
positivos.

Por su parte, los Organismos 
Judicial y Legislativo, han 
generado cambios importantes 
en los últimos años, vinculados 
a contar con mecanismos de 
gestión y control de los servidores 
públicos, el primero inclusive a 
nivel de propuesta de reforma 
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constitucional. En cuanto a las Municipalidades, se considera que es 
el sistema más débil de todos, puesto que aun cuando cuenta con una 
ley específica en la materia de su servicio civil municipal, la errónea 
creencia de una autonomía total de su funcionamiento, aunado a la 
ausencia de una entidad rectora, ha conseguido que las Corporaciones 
Municipales manejen independientemente su recurso humano, en gran 
número de ellas sin seguir un parámetro ideal de procedimientos, y 
dejando serias dudas sobre la intencionalidad de fortalecer a un servidor 
público municipal.

El presente trabajo es un aporte que va desde la 
conceptualización básica y doctrinaria desarrollada del 
tema principal, hacia la descripción racional y certera de 
la situación actual del país (y otros referentes positivos y 
negativos) en sus distintas modalidades (Organismos
de Estado, entidades descentralizadas y el poder local 
representado por las Municipalidades), culminando con 
una serie de propuestas de la construcción de un modelo 
institucional, normativo, reglamentario, técnico, cultural y 
tecnológico, que espera ser una luz en el camino de quienes 
tengan a su cargo la academia, la función pública y la 
veeduría social.

Es importante mencionar que el Estado de Guatemala adquirió 
obligaciones formales e internacionales para reformar el sistema de 
servicio civil al momento de haber ratificado los dos instrumentos más 
importantes de combate a la corrupción: la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, aprobada en 1996 y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción firmada en 2003. En ambos 
instrumentos internacionales, además de determinar ciertos criterios 
y orientaciones para el manejo de la función pública y los servidores 
públicos, obliga a los Estados parte a realizar acciones de cambio 
en sus sistemas, para garantizar que estos no sufran el embate de la 
corrupción.
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Radiografía de la estructura

a. Definiciones, Principios y Conceptos generales

Merece un espacio importante dar inicio a la explicación de lo que 
significa un servicio civil o una función pública, como también se le 
conoce, especialmente por la relevancia e importancia que asume esta 
estructura dentro del Estado, sin que se le haya otorgado la importancia 
debida en su organización y funcionamiento. De acuerdo con la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública la función pública está constituida 
por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan 
y gestionan el empleo público y las personas que integran este, en 
una realidad nacional determinada. La Declaración de Santa Cruz de 
la Sierra, como se le conoce a la Carta indicada, establece además 
que dichos arreglos comprenden las normas escritas o informales, 
estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, 
prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo 
adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración 
pública profesional y eficaz, al servicio del interés general. 

Como podrá identificarse, el concepto es sumamente 
amplio y general, para determinar el régimen por el que los 
burócratas se rigen, y que con ello persigue un ordenamiento 
administrativo, jurídico y político del Estado. 

De conformidad con lo que establece la Convención Interamericana 
contra la Corrupción,  el término “Función pública”, se define como 
toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 
realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio 
del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 
Debe resaltarse este instrumento importante, toda vez que de acuerdo al 
ordenamiento jurídico interno, al haber sido ratificada por Guatemala, 
establece un compromiso obligatorio para su cumplimiento, y sus 
respectivos postulados. El tratadista Mayer, citado por Guillermo 
Cabanellas (Cabanellas, 1993), explica que por función pública debe 
entenderse “un círculo de asuntos que deben ser regidos por una 
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persona ligada con el Estado, por la obligación de derecho público de 
servirle”. 

Para la función pública, es indispensable contar con principios 
fundamentales, los cuales se han determinado en leyes y en acuerdos 
internacionales. Sin embargo, los países cada vez más atienden el 
estándar de incluir estos aspectos a nivel de rango superior dentro de sus 
Estados, y por ello, como el caso de Colombia, se han incluido en un 
gran porcentaje en su Constitución, siendo estos: 

Igualdad de oportunidades: Garantiza el acceso al empleo, la 
participación en los concursos hechos por convocatoria a aquellos 
ciudadanos que acrediten los requisitos determinados. 

Mérito: Este principio da garantía de ingreso a los cargos de 
carrera Administrativa el ascenso y la permanencia en los mismos, 
los cuales se determinan mediante la demostración de calidades y 
capacidades específicas del cargo a desempeñar.

Moralidad: Se refiere la idoneidad legal y moral de las personas 
que desempeñan tareas en función pública. 

Eficacia: Como la función pública trata de una actividad del 
Estado, este garantiza la efectividad técnica en los servicios que 
presta.

Imparcialidad: Garantiza la imparcialidad de los órganos 
encargados de gestionar y realizar los procedimientos de selección, 
y de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos.

Publicidad: Es la difusión efectiva de las convocatorias en 
condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los 
candidatos potenciales.

Estos seis principios incluidos en la Constitución colombiana, recogen 
en buena medida lo que en múltiples informes y publicaciones alrededor 
del mundo, pero especialmente en aquellos países donde el servicio 
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civil está ausente como sistema formal, requieren para su efectivo 
funcionamiento. En 1997 el CLAD4 propuso una agenda para mejorar 
la capacidad del Estado y aumentar la gobernabilidad democrática que 
incluía: 

1. Profesionalización de la alta burocracia
2. La transparencia
3. La descentralización en la ejecución de los servicios
4. La desconcentración organizacional de las actividades 

exclusivas del Estado
5. La administración orientada a resultados
6. Autonomía gerencial y nuevas formas de control
7. Agencias descentralizadas y desarrollo del sector público no 

estatal
8. Orientación de servicios al ciudadano
9. Democratización del poder
10. Responsabilidad de los funcionarios públicos.

El resultado fueron los siguientes instrumentos técnicos que hoy 
sustentan esencialmente los parámetros de una función pública eficiente, 
transparente y con calidad. 

• Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003)
• Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006)
• Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007)
• Carta Iberoamericana de Calidad (2008)
• Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana (2009)

b. Tipología de la burocracia

El modelo actual de burocracia nace inicialmente con los estudios del 
filósofo, economista y político Max Weber, que concibió bajo ciertos 
parámetros la idea de una estructura orgánica rígida y que respondiera 
en buena parte a los resultados inmanentes del Estado (aunque 
no lo concibió inicialmente para el Gobierno). Weber estableció el 
sistema derivado de la conocida revolución alemana que dio pie al 
reconocimiento de los derechos económicos y sociales, profundizando 
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sus estudios en cuanto a los nuevos modelos de administración de las 
empresas y su relación económica con la producción y sus recursos 
(incluyendo los recursos humanos). 

Weber consideró al régimen burocrático como un mecanismo 
administrativo que concedía igualdad de condiciones a las y los 
trabajadores, y que además deberían demostrar y ser seleccionados no 
como oportunidad de trabajo, sino como fundamento a su experiencia 
y conocimiento de vida, lo que motivaba una obligatoria educación y 
capacitación, y que redundaba en alcanzar mejores resultados. Para 
ello, el modelo Weberiano como se le conoce, inclusive a la presente 
fecha, motivaba a tener un control estricto sobre la producción del 
trabajo y para ello era necesario contar con normas y reglas claras, 
férreamente seguidas. Su idea conceptual era diseñar una conciencia del 
trabajador para el aprovechamiento de recursos, para lo cual debería de 
orientársele y obligársele a seguir los procedimientos documentados. 

De la estructura al (mal) funcionamiento

Evidenciar la dispersión normativa, legislativa y constitucional en cuanto 
a los regímenes de servicio civil es necesario, pero lo es más aun la 
ausencia del cumplimiento y efectividad de este recurso, empezando por 
el Organismo Ejecutivo, que cuenta con un aproximado de 300,000 
empleados y funcionarios (nadie sabe con certeza, ante la ausencia de 
controles y mecanismos de verificación).  Además, que la regulación 
de 1968 que contiene la ley actual, establece una “Oficina” de servicio 
civil, alejada de los planteamientos modernos que establecen a una 
entidad jerárquicamente definida como del nivel de un ministerio o 
secretaría de Estado, por la importancia que reviste administrar un 
personal de gobierno. La Oficina Nacional de Servicio Civil se ha 
convertido en un lugar de trámites y gestiones administrativas, sin que 
tenga el peso político o jurídico suficiente para ordenar, administrar y 
regular al servicio civil del país, aun cuando múltiples iniciativas pasadas 
y presentes, han intentado sin éxito incidir en las plataformas de las 
entidades del Organismo Ejecutivo. El resultado ha sido un descontrol, 
desde los salarios hasta los nombres de los puestos, y que redunda 
en una pobre ejecución burócrata, y por ende el desprestigio de la 
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sociedad a una labor que en otros países es considerada de mucha 
honra. La ONSEC, -Oficina Nacional de Servicio Civil- es la entidad 
encargada, no rectora, del servicio civil en Guatemala, tal y como lo 
establece su ley. Sus esfuerzos institucionales por crecer y fortalecerse 
han sido incipientes, al no contar con un marco normativo que le 
permita alcanzar esa rectoría necesaria, ni con un apoyo político de 
los gobiernos de turno, que les haga posicionarse en el formato de 
funcionarios públicos, logrando con ello trascender, como alternativa a 
una reforma con profundidad. 

Los acuerdos alcanzados en materia del Ministerio de 
Finanzas Públicas y la creación del módulo de Guatenóminas, 
responde más a un compromiso de cumplimiento financiero 
que ejercen sobre el país las fuentes de financiamiento 
técnico (Banco Mundial), para mejorar los controles 
presupuestarios, no así con la parte técnica del recurso 
humano del Estado, al cual está vinculado. Esto provoca 
que el sistema contable registre pagos y personas, pero 
no perfiles ni funciones, algo que aún está pendiente de 
realizar mediante un verdadero sistema de tecnología 
cuyo administrador y propietario sea el servicio civil, y no el 
sistema presupuestario público. 

Del lado de los otros dos Organismos del Estado, los pactos colectivos 
de condiciones de trabajo suscritos por los sindicatos respectivos de 
cada entidad –Congreso y Organismo Judicial– han sustituido casi en su 
totalidad la aplicación de estas normas, dejando en simples regulaciones 
la importante labor de administrar un talento humano, sin que este tenga 
una evaluación significativa. 
 
Los efectos también son negativos en cuanto a estos regímenes, pues 
han encontrado en los pactos colectivos mecanismos de opacidad y 
encubrimiento de falencias en el ejercicio de la función pública. 

En este sentido es importante ampliar a una discusión de trascendencia 
y de una posible colisión de derechos, especialmente en cuanto al 
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reconocimiento de los derechos adquiridos, principio fundamental 
del derecho del trabajo, y que se consideran conquistas laborales de 
conformidad con lo que la Constitución establece y los múltiples tratados 
internacionales que Guatemala ha aceptado en materia de derechos 
laborales, emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
órgano especializado del Sistema de Naciones Unidas.

a. Principios, perfiles, institucionalidad y mística

La Carta Iberoamericana citada, establece una serie de criterios y 
principios que definen por sí solos las características que debiera tener 
el sistema de servicio civil y que en Guatemala se adolece. Se enumeran 
a continuación, pudiendo no ser limitativos, sino por el contrario, con 
numerus apertus para alcanzar a contar con lo mejor. Además de los 
que menciona la Carta, se agrega el principio fundamental de la teoría 
de la descentralización, es decir el principio de la desconcentración 
operativa y la centralización normativa, que permitirá extender a todo 
el país el régimen adoptado, pero que mantiene la unidad de dirección 
legal, establecida en la Constitución y dirigida por una institucionalidad.

Así se pueden mencionar:

a. Preeminencia del ser humano 
b. Mérito, desempeño y capacidad
c. Profesionalización y tecnificación
d. Estabilidad laboral
e. Flexibilidad en la gestión del empleo
f. Responsabilidad del empleado público
g. Ética y eficiencia
h. Igualdad jurídica
i. Transparencia, objetividad e imparcialidad

Así como existen principios y criterios de aplicación, dirigidos 
esencialmente al sistema y a la institución administrativa de la función 
pública, las personas, quienes integran este sistema, también deben 
contar con un perfil determinado para ser servidores públicos. No debe 
confundirse con un perfil del puesto, que significa la idoneidad para 
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cumplir un servicio. Un abogado, un albañil, un médico o un maestro. 
Ese responde a un perfil de puesto. Este perfil del servidor público es el 
que simboliza su confianza en representar al Estado para la prestación 
de un servicio. 

Luego de realizar distintos análisis, desde la etapa conceptual que 
identifica una estructura funcional y enmarcada del deber ser, que 
incluye los objetivos, metas, conceptos y aplicaciones en Guatemala 
y otros rubros comparativos, se hizo necesario aclarar los elementos 
propios de la burocracia y su concepto positivo del que goza en otros 
países con sistemas más avanzados, de desarrollo, de democracia 
y de función pública. Esa institucionalidad, definida por los estudios 
del BID como la tipología de las burocracias, evidencia claramente la 
politización de que han sido objeto los sistemas administrativos y de 
servicio civil en el país y en otros países con similares características 
(democracias jóvenes y bajos niveles de combate a la corrupción), que 
inciden negativamente en el proceso de desarrollo de los países.

Dentro de ese análisis, se tomó como referencia particular el 
caso de Guatemala, donde existe un error de génesis desde 
la creación de normas dispersas a nivel constitucional, pero 
que se justifican por los elementos históricos de interferencia 
de poderes, bajos niveles de fortalecimiento del Estado y de 
su administración pública y la politización que existió desde 
los preceptos de fundación del Estado. La historia del país 
entonces, es un referente para comprender decisiones de 
orden político que se han tomado y que llevaron a incluir sin 
parámetros técnicos, la multiplicidad de regímenes dentro del 
Estado en cuanto al servicio civil. Estos elementos subsisten 
a la fecha, legitimados bajo parámetros legales, pero que son 
notorios en cuanto a no contar con una eficiente burocracia 
y una débil institucionalidad para la prestación de servicios 
públicos. 
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Aunado a ello, otros aspectos no tan históricamente 
documentados pero que se reconocen como parte del pasado 
y presente de los distintos servicios civiles alrededor del 
mundo (sin exceptuar Guatemala), es que los servidores 
públicos y en sí la burocracia, han sido contaminados y 
cooptados por los distintos sistemas políticos a los que 
sirven, desde la etapa electoral hasta el ejercicio de un 
funcionariado público sin profesionalización, con bajos 
niveles de formación y especialización, así como un 
débil control interno institucional, en buena parte por la 
omisión de un ente rector interno (la ONSEC no alcanza a 
cumplir este cometido) y un externo, representado por la 
Contraloría General de Cuentas, que tampoco ha sido capaz 
de implementar mecanismos efectivos, como lo hace por 
ejemplo el Yuan de Control en la República China (Taiwán). 

Los pocos esfuerzos alcanzados con resultados provienen de una 
fiscalización de los medios de comunicación en conjunto con auditorías 
sociales de grupos de sociedad civil, que además de señalar las causas, 
regularmente proponen efectos para el cambio. 

Así, la política entremezclada con los aspectos técnicos, producen 
ausencia de mecanismos de rendición de cuentas efectivos, de 
transparencia en la gestión de procesos de reclutamiento, evaluación 
y contratación de los servidores públicos, motivando a que existan 
graves consecuencias, que dentro de su proceso de institucionalización, 
han creado fortalezas para evitar su desaforo, empezando por pactos 
colectivos de trabajo leoninos a los intereses del Estado. Ejemplos 
notorios como los conocidos en las municipalidades, el propio Congreso 
de la República, las entidades descentralizadas y el propio régimen 
central de Gobierno, evidencian que el recurso humano del Estado 
no está motivado para realizar su gestión pública, en buena parte, 
por la ausencia de políticas laborales como la salarial y de Carrera 
Administrativa, lo que provoca que existan incumplimientos y acciones 
de corrupción. 



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

153
Jorge Mario Andrino Servicio civil de Guatemala

La obligación de contar con un nuevo modelo de gestión pública que 
haga funcional un Sistema Público al más alto nivel, es indispensable 
para retomar los esfuerzos en la modernización del Estado, dentro de los 
que se incluyen la creación de una institucionalidad con respaldo moral 
social, que se convierta en rector del Sistema y que cuente con un apoyo 
político y jurídico; la aprobación de normativa nueva a nivel legislativo 
y administrativo, para alcanzar a concebir una burocracia con base en 
el mérito y que privilegie la Carrera Administrativa, Judicial, Municipal 
y Legislativa, con base en técnicas modernas para la evaluación de 
su talento humano, la resolución de procesos disciplinarios mediante 
el diálogo y la conciliación, así como un mecanismo transparente de 
contratación y selección de ese talento humano que servirá directamente 
a la población. Y entre todo ese proceso, una vía clara para el respeto a 
los derechos de los servidores públicos, que incluya retribuciones justas y 
dignas, capacitación y tecnificación actualizada. 

Como corolario de estos esfuerzos por contar con una burocracia 
de calidad, que ejecute acciones de gestión pública eficientes, debe 
comprenderse que el uso de herramientas tecnológicas es indispensable 
como sustento a todo un sistema soportado en leyes, reglamentos y 
manuales. Que las tendencias modernas y contemporáneas que se 
ofrecen en cuanto a sistemas de tecnología sean abundantes, para 
lograr fortalecer capacidades de control y asistencia en cada uno de 
los procesos de servicio civil, lo que significa que no podrá ser tomado 
como falsa excusa, la imposibilidad material para realizarlo. Y por 
encima de todo, el cambio hacia una cultura de responsabilidad, 
y de cumplimiento de la ley (principio de legalidad), lo que implica 
motivación al servidor público para que tenga mística de servicio, y 
también el castigo correspondiente al mal empleado, que sin contar 
con esa voluntad manifiesta, debe ser expulsado de esa prestación, sin 
más contemplaciones, respetando el debido proceso y su derecho de 
defensa. 
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Guatemala como cualquier otro Estado, enfrenta los retos 
económicos, políticos, sociales y culturales de un nuevo 
milenio. Sufre embates de subdesarrollo que redundan en 
pobreza, exclusión o muerte para miles de ciudadanos, ya sea 
por aspectos de inseguridad (alimentaria, física, jurídica, etc.), 
por ausencia de oportunidades o bien por los males como la 
corrupción y la introducción al crimen organizado. Y el Estado, 
por medio de sus agentes, servidores y funcionarios, tiene la 
obligación de ser el referente que responda a las demandas 
sociales, por medio de la prestación de servicios públicos con 
calidad, a tiempo y efectivos, lo que solo se consigue con una 
función pública legitimada, fortalecida e incentivada. 
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Magaly Arrecis
Área Socioambiental, Ipnusac

Actualidad

El 29 de noviembre, en un hotel de la Ciudad de 
Guatemala, el Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON) de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) organizó el taller de expertos para preparar un 
nuevo modelo para la gestión de la diversidad biológica en 
Guatemala que se iniciará en enero de 2017.

En este evento participaron 25 
personas entre representantes de 
organizaciones de sociedad civil, 
sector privado, organizaciones no 
gubernamentales ambientales, 
estudiantes e instituciones 
académicas  y del sector público 
relacionadas con la biodiversidad. 

La bienvenida estuvo a cargo 
de Mercedes Barrios, Directora 
del Centro de Datos para 
la Conservación (CDC) y la 

Gestión de la 
biodiversidad 
en construcción
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presentación del CECON sobre las áreas protegidas universitarias y el 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), fue compartida 
entre el Director del CECON Francisco Castañeda y Mercedes Barrios.

Seguidamente, Diana Monroy, asesora legal del CECON, facilitó un 
espacio de discusión a partir de preguntas generadoras en relación a la 
forma como se ha venido desarrollando el manejo de la biodiversidad 
en el país y los retos para poder hacer un nuevo planteamiento. Los 
asistentes reaccionaron dando valiosos aportes, quienes expresaron 
su percepción al respecto y cuestionaron  además de la conservación 
de la biodiversidad, el modelo de desarrollo del país que amenaza la 
biodiversidad.

Luego, Diana Monroy compartió información sobre la importancia de 
la biodiversidad y un primer planteamiento preparado por el CECON 
para construir de forma participativa, descentralizada, transdisciplinaria 
y multisectorial un nuevo modelo de gestión de la biodiversidad 
en Guatemala. La asesora legal presentó los objetivos inicialmente 
trazados, los contenidos a recabar y a analizar en un diagnóstico que 
generará información que permitan construir un nuevo modelo de 
gestión, a partir de lecciones aprendidas, fortalezas, oportunidades, 
experiencias positivas y retos de manejo a nivel local.

Foto: DyP CECON
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Otra fase posterior de este proceso será definir las herramientas 
para implementar el modelo de gestión que podría llevar a 
modificar o a elaborar políticas, leyes y proyectos de gestión de la 
diversidad biológica.

De esta forma, el CECON invita a participar activamente a quienes 
asistieron a este primer taller y a otras personas e instituciones de 
distintos sectores que puedan colaborar y se sumen a este esfuerzo 
colectivo, tanto en la definición de la metodología y herramientas 
de trabajo, como a las fases de construcción y la implementación de 
las propuestas de gestión que se generen. 

El Director del 
CECON finalizó el 
taller agradeciendo 
la asistencia, los 
aportes brindados 
en el taller e invitó a 
seguir apoyando este 
importante proceso, 
considerado un reto 
estratégico a nivel 
nacional. Además 
anunció habrá una 
reunión en el mes 
de enero de 2017 
donde se presentará 
un planteamiento 
más avanzado 
que considerará 
los comentarios y 
sugerencias recibidos.

Foto: DyP CECON
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Ludwin Orozco
Área de Salud y Seguridad Social, Ipnusac

Actualidad

El 08 de Noviembre del 2016, El Instituto de 
Problemas Nacionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (IPNUSAC), en coordinación 

con el Foro Permanente Ciudadano por la Salud de los 
Pueblos y la Defensoría de la Salud de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos (PDH), realizaron el Foro 
denominado “Un Grano de Maíz, presupuesto para la 
Dignificación de la Salud de la Población Guatemalteca”. 

Presupuesto para la 
dignificacion de la 
salud en Guatemala

Las palabras de apertura del 
foro a cargo del  Coordinador 
General del IPNUSAC, Dr. 
Edgar Armando Gutiérrez Girón, 
“Guatemala desde el 2015 
empezó con un proceso de 
transformación, que representa 
una oportunidad histórica para 
atender la institucionalidad y la 
precariedad del estado no solo 
en materia de salud, el tema del 
presupuesto de la salud no solo es 
cuantitativo, también es cualitativo 
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en la calidad del gasto, se necesita de reingeniería institucional y de 
más modelos incluyentes, priorizando y considerando el conocimiento 
de nuestros pueblos, la continuidad de las políticas públicas recae en la 
participación social de la sociedad civil organizada”, concluyo.

A la actividad asistieron representantes de la sociedad civil, 
investigadores, académicos, y expertos en el tema de la salud,   
abordando el tema del presupuesto 2017 del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social  (MSPAS).

Entre los ponente, la Dra. Zulma Calderón de la Defensoría 
de la Salud de la   (PDH) con el tema “Situación actual del 
Derecho de la Salud en Guatemala”, El Dr. Arturo Sánchez 
Jefe del Área de Salud y Seguridad Social (IPNUSAC) con 
el tema “Desfinanciamiento del Ministerio de Salud Pública 
y su impacto en la estructura Orgánica y funcional” y 
representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, culminando con la propuesta de presupuesto 2017 por 
el Foro Permanente Ciudadano por la Salud de los Pueblos 
por la Licda.  Arlyn Jiménez Fuentes.

Edgar Gutiérrez, Coordinador 
general de Ipnusac
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La Dra. Zulma Calderón de la PDH, indico, que uno de los principales 
problemas detectados por la PDH, por medio de supervisión y 
monitoreo, es el desfinanciamiento, motivo por el cual surgió la idea 
de realizar el conversatorio y dar seguimiento a la crisis que afronta el 
sistema de salud guatemalteco, el plan de la PDH para el 2017, está en  
la conformación de una comisión nacional para la defensa del derecho 
de la salud y la vida en el cual es necesario la inclusión de la sociedad 
civil con el propósito de aunar esfuerzos para poder salir de la crisis 
existente.

El Dr. Arturo Sánchez Jefe del Área de Salud y Seguridad Social  del 
IPNUSAC, manifestó la preocupación del Señor Rector de la USAC, 
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, por la Crisis que afronta el sector salud, 
recalcando la propuesta de la Academia en la conformación de un 
Comité de Crisis Nacional con carácter Inter Institucional, así mismo 
planteo la importancia de conformar  la carrera sanitaria  administrativa 
y la urgente reclasificación de puestos y salario dentro del MSPAS, 
con el objetivo de recuperar la mística del salubrista y del trabajador 
administrativo de salud a través de un programa de dignificación, 
incentivos y capacitación permanente.

Concluyendo la actividad el Procurador de los Derechos 
Humanos, Dr. Jorge de León Duque, “Es necesario priorizar 
el presupuesto para el MSPAS, ya que este es un tema que 
preocupa a toda la población, se debe trabajar en conjunto, 
hay que señalar y alertar cuando las cosas no se hacen bien, 
por lo que la denuncia es necesaria, por una salud digna para 
los guatemaltecos”.

Dr. Arturo Sánchez, Jefe División 
de Salud de Ipnusac disertó 

“Perspectivas en la situación actual 
del sistema nacional salud”
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Sitio Universidad*

Actualidad

* Publicado originalmente en  Diario Prensa Libre,  el 8 de noviembre de 
2016. La versión electrónica puede encontrarse en
http://www.prensalibre.com/hemeroteca/la-usac-cumple-71-aos-de-au-
tonomia

La Usac cumple 
72 años de autonomía

El 9 de noviembre de 1944 se emite el 
decreto número 12, por el cual se otorga la 
autonomía a la Universidad, posterior a la 

euforia del triunfo revolucionario

Esto no hizo olvidar a los nuevos gobernantes que 
la Universidad y los universitarios habían sido los 
factores principales en la pasada lucha popular por 
la libertad de los guatemaltecos.

El triunvirato dictó el decreto por el cual se concedía 
la autonomía a la Universidad Nacional.

La parte trascendental del decreto indicaba que los 
anhelos más legítimos de los sectores intelectuales del 
país eran la organización de la Universidad en forma 
que respondiera a las realizaciones de una auténtica 
cultura que el pueblo esperaba de ella.
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Además, había sido fermento 
valioso de la revolución que 
se había vivido, la decisión 
de estudiantes y profesionales 
dignos, de llevar la autonomía 
universitaria para poner al Alma 
Mater a salvo de las agresiones 
dictatoriales.

Usac es autónoma

El ejecutivo dispondría la manera 
de asegurar la autonomía 
económica de la Universidad 
puesto que en su artículo final se 
indicaba que el decreto entraría 
en vigor el 1 de diciembre de 
1944, fecha que desde entonces 
se estableció como Día de la la 
Autonomía Universitaria.

La aspiración de los estudiantes y 
profesionales, que desde el inicio 
de las luchas contra el dictador 
Jorge Ubico, habían proclamado 
como uno de los principales 
objetivos el logro de la autonomía 
universitaria.

Acto cívico

El 1 de diciembre de 1944 
se efectuó un acto de gran 
contenido cívico y cultural, con la 
presencia de los miembros de la 
Junta Revolucionaria, autoridades 

de la Universidad, profesores, 
profesionales, estudiantes, 
militares y representantes 
diplomáticos. En esa oportunidad 
se realizó la inauguración del 
régimen de autonomía en el 
Paraninfo Universitario.

El documento recoge los 
pormenores de ese importante 
suceso y también se señalaba 
que el Rector, Carlos Federico 
Mora, declaraba solemnemente 
inaugurado el régimen de 
autonomía, formulando 
votos por la prosperidad 
y engrandecimiento de la 
Universidad.

Durante su discurso, Mora 
reconoció que la autonomía 
otorgada era consecuencia 
directa del momento 
revolucionario que vivía el país.

“Hoy corresponde una nueva 
etapa política que sólo en 
estrecho connubio con la 
revolución que le dio el ser, la 
Universidad podría decir que por 
fin le había llegado la hora de 
servir a Guatemala”, dijo.

Al iniciarse el período autónomo 
las principales autoridades fueron:
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El Dr. Carlos Federico Mora, Rector; Lic. Vicente 
Díaz Samayoa, Secretario; los decanos Lic. Gregorio 
Aguilar Fuentes; Dr. Carlos Mauricio Guzmán; Ing. 
Eduardo Goyzueta; Lic. Julio Valladares Márquez, Julio 
Gómez Robles, y el Dr. Francisco Arévalo.

En el acto inaugural de la autonomía , Jorge Toriello 
Garrido, de la Junta Revolucionaria, aseguró a la 
Universidad su autonomía económica por medio de la 
asignación en el Presupuesto General de gastos de la 
Nación.

El 15 de marzo de 1945 entró en vigor al 
Constitución Revolucionaria dictada por la 
Asamblea Nacional Constituyente y en su 
articulado dejó incluido por primera vez el 
principio de la Autonomía de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, que se 
gobernaría de acuerdo con la ley respectiva a 
sus estatutos.
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Consejo Superior Universitario
Doctor Carlos Alvarado Cerezo, Rector

Propuesta

72 años de Autonomía 

Universitaria

1. La Autonomía Universitaria constituye una conquista histórica y 
un valioso legado de la Revolución de Octubre de 1944, que 
ha permitido a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
defender la libertad, la dignidad y la justicia, como derechos 
fundamentales de las personas, sin los cuales no es posible la 
convivencia humana, el desarrollo y la paz social.

2. La Autonomía Universitaria, es el baluarte que lleva implícito 
la libertad de cátedra y de pensamiento, pero sobre todo, el 
profundo arraigo social y los valores democráticos, por los que 
históricamente ha luchado nuestra Alma Mater.
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3. En los momentos más difíciles que ha afrontado el país, la 
Universidad ha estado presente, no solo en las movilizaciones 
sociales y en las gestas cívico-democráticas del pueblo de 
Guatemala, sino principalmente, contribuyendo al estudio y 
solución de los problemas nacionales.

4. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido 
determinante en la lucha contra la corrupción y la impunidad, 
ejemplo de ello fue su masiva participación en las movilizaciones 
del 27  de agosto del año 2015.  Este momento histórico 
permitió integrar bajo el liderazgo de esta casa de estudios, la 
Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, desde la cual 
se plantearon cambios fundamentales a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, con el propósito de renovar la tradicional clase 
política.

5. El aporte de la Universidad al debate de la reforma profunda 
del Estado, parte del planteamiento que es imperante promover 
cambio9s de fondo al modelo socioeconómico del país, que 
conlleva replantear el sistema productivo y la gestión de los 
recursos naturales en favor de los intereses de la Nación.  Es 
urgente realizar transformaciones en el ámbito de la salud, 
educación, seguridad y justicia.

6. La Autonomía Universitaria ha permitido a esta institución 
educativa, promover con la participación de la comunidad 
sancarlista, cambios permanentes en su estructura académica 
y organizativa, con el propósito de fortalecer su mandato 
constitucional.  En este contexto, es impostergable la Reforma 
Universitaria, teniendo presente que las universidades constituyen 
el bastión primordial para el desarrollo de las naciones.
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7. La conmemoración del 72 Aniversario de la Autonomía 
Universitaria, debe significar para el conglomerado universitario 
un momento de profunda reflexión respecto al compromiso 
y a los grandes retos que tiene nuestra Universidad ante la 
difícil situación que vive el país, pero ante todo, la enorme 
oportunidad de contribuir en la construcción de una nación 
más humana, justa, solidaria, transparente, democrática, 
próspera e incluyente.  La sociedad guatemalteca tiene 
confianza en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por 
lo que es oportuno el llamado a la comunidad sancarlista para 
fortalecer la unidad, la solidaridad y el sentido de pertenencia 
institucional, valores que orgullosamente nos permite ser una 
universidad, grande entre las del mundo.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, diciembre de 2016
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Ipnusac

Propuesta

1. Antecedentes

Guatemala vive una época de crisis que demanda 
la reforma integral del Estado, incluyendo, 
centralmente, fortalecer sus instituciones tan 

erosionadas por la corrupción y el clientelismo. Esta 
transformación tiene dimensiones éticas en el ejercicio 
de la función pública y la construcción de una nueva 
cultura de servicio a la sociedad.

La capacidad, calidad y probidad 
con que los servidores públicos 
se preparen para conducir 
las reformas será crítica para 
superar el actual estado 
anomia de las instituciones, 
esto eso, la disociación entre 
misiones, procesos y resultados 
institucionales.

El Instituto Universitario de 
Gobierno y Gestión de Estado
Una propuesta desde la USAC 

1. Resumen de la “Propuesta de 
creación Instituto Universitario de 
Gobierno y Gestión de Estado”, USAC. 
Septiembre de 2016.
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Generar confianza y legitimidad social en el Estado demanda un sentido 
profundo de profesionalización, pertinencia cultural, compromiso 
y renovación del funcionariado. Revisar la manera como se les 
selecciona para el ejercicio de su función y las condiciones que se les 
ofrece para que desarrollen, con dignidad, es clave en la carrera del 
servidor público. Ciertamente no hay salida a la crisis institucional si 
los funcionarios acceden a los cargos, más por relaciones políticas y 
clientelares con los gobiernos de turno, que por vocación y formación. 
Por eso la Ley de Servicio Civil es una de las iniciativas priorizadas para 
su revisión, pero sobre todo para corregir las prácticas que la han hecho 
disfuncional. Es fundamental crear, generalizar y fortalecer un sistema de 
carrera dentro de la administración pública, que resulte atractivo a los 
profesionales y técnicos más competentes de la sociedad.

El Organismo Ejecutivo, ni el Legislativo cuentan con el recurso humano 
formado y capacitado, ni en cantidad ni en calidad. Es más, la crisis 
de estatalidad ha debilitado las capacidades institucionales del Estado. 
Las redes de corrupción y crimen han infectado casi todas las instancias 
estatales. El sistema de partidos políticos se ha convertido en parte 
del problema y no de la solución de la ilegitimidad del sistema y sus 
mediaciones. La cobertura y capacidad del Estado de prestar servicios 
públicos esenciales a la población, sigue deteriorándose. La gestión 
administrativa está ganada por incompetencia y falta de probidad. El 
Estado sigue renegando de su pluralidad étnico-cultural y, por tanto, 
carece de un marco institucional, político y social que la realice. Es 
sensible el déficit de un proyecto económico capaz de incluir a la 
población y generar bienestar sostenible. El medio ambiente se ha 
deteriorado, agudizando la vulnerabilidad socio-económica de la 
población ante el cambio climático. La violencia y la conflictividad son 
pandemias con raíces en un modelo social fracturado por desigualdades 
crecientes. 

En este contexto, una tarea primordial consiste en construir modalidades 
de gestión pública que afronten estos retos de manera integral a través 
de procesos que incluyan, simultáneamente, la formación, investigación 
e incidencia en las áreas que comportan un interés ciudadano.  
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La propuesta del Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado 
(IGGE) que realiza la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene 
como finalidad contribuir a crear un clima profesional e institucional en 
el que florezcan la calidad, la identidad del servidor público y su sentido 
ético, de responsabilidad y de convicción, en un sentido weberiano. La 
formación de cuadros técnicos y profesionales públicos, capaces de 
gestionar el bien común de la sociedad, es una necesidad apremiante. 

Esta iniciativa reconoce el Proyecto de Apoyo a Presidencia/
Vicepresidencia de la República de Guatemala que diseñó  en 2005 la 
Escuela de Gobierno y Gestión Pública, cuyo objetivo era contribuir a 
la formación de capital humano comprometido con el desempeño de la 
función pública. La Escuela suscribió en 2007 un Convenio Marco con 
la USAC para dar respaldo académico a sus programas formativos y 
ofrecer programas a nivel de postgrado. Un componente específico fue 
la formación en idiomas mayas, y para el efecto se suscribió una carta 
de entendimiento con CALUSAC bajo el convenio marco con la USAC. 
Como parte de ese proceso se sirvió un Postgrado de Estudios de Casos 
dentro del Programa de Formación de Formadores, del cual participaron 
medio centenar de estudiantes. Pero sin apoyo financiero del Congreso, 
el proyecto no fue sostenible. 

2. Justificación

La USAC tiene el mandato constitucional (art. 82 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala) de contribuir “al estudio y 
solución de los problemas nacionales”, y le corresponde coordinar 
esfuerzos con otras instituciones y movimientos sociales dedicados a 
promover el bien común.2 Un elemento central de la reforma del Estado 
se relaciona con la formación de los funcionarios públicos para el buen 
desempeño de sus responsabilidades.

El Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado pretende 
fortalecer la formación académica de los funcionarios, y su sentido ético 
del servicio, así como de técnicos de dirección, y los potenciales cuadros 
técnico-políticos y políticos en las disciplinas científicas, humanísticas, y 
políticas sociales para contribuir a la gobernanza de la sociedad en el 
siglo XXI.
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El Instituto se concibe como un espacio formativo de 
alto nivel, destinado a preparar a los cuadros técnicos y 
técnico-políticos encargados de la conducción del Estado. 
Es, a la vez, un espacio de investigación y reflexión sobre y 
para el Sector Público donde los políticos y líderes plurales 
de las organizaciones sociales puedan debatir e intercambiar 
información, conocimiento y compartir aprendizajes acerca 
de los problemas y desafíos de la construcción del nuevo 
Estado que necesita Guatemala y generar soluciones para 
enfrentarlos (Cfr. Matus, 1996).

Estos profesionales deben aunar un alto compromiso ético con notables 
capacidades profesionales y técnicas que aseguren una gestión 
adecuada de los asuntos públicos en el contexto de sociedades plurales 
e incluyentes. Deben ser capaces de encontrar respuestas, ágiles y 
contextualizadas, para los retos que plantea la consolidación de un 
Estado sólido y democrático, capaz de promover el bien común. Una 
tarea primordial consiste en construir modalidades de gestión pública 
que afronten los retos de sociedades multiétnicas en contextos de 
globalización, a través de procesos que contemplen, simultáneamente, 
la formación, la investigación y la incidencia dentro de las diferentes 
áreas que comportan un interés ciudadano, así como, el contribuir al 
estudio y solución de los problemas nacionales.

Se visualiza además que el IGGE se constituya en un centro regional e 
internacional de excelencia, con capacidad de contribuir a la formación 
de las personas que ocuparán los altos cargos de conducción pública 
en toda Centroamérica, Panamá y la República Dominicana.  Bajo 
esta concepción enlaza perfectamente sus funciones con las de 
otros centros de formación especializada en la materia dentro de la 
propia universidad, en el país y en la región, potenciando a la vez las 
demandas para que la USAC lidere y realice procesos formativos y de 
investigación que sean de alta relevancia para nuestro país y región.

En síntesis, el IGGE es una unidad académica de la USAC dedicada a 
la investigación, docencia, reflexión y debate público sobre el Estado y el 
sistema de gestión gubernamental para contribuir a la continua mejora 
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del ejercicio estatal, a través de la formación de cuadros de funcionarios 
públicos, técnicos de dirección y los potenciales cuadros técnico-políticos 
y políticos del país, con una ética sólida, dotados de liderazgo, 
capacidad de articulación,  conocimiento y compromiso. 

3. Visión estratégica del IGGE

El Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado dispone de 
las competencias necesarias para formar recurso humano calificado, 
consciente de las necesidades de la población y de la realidad 
económica, ambiental, social y política del país y la región, en el 
contexto global; se posiciona como un ente institucional capaz de 
brindar de manera eficiente y eficaz alternativas de solución que 
contribuyan al desarrollo de la población guatemalteca y de la región 
centroamericana, Panamá y  República Dominicana, a través de una 
adecuada y transparente dirección y gestión pública.

El Instituto tendrá como fin primordial el abordaje de temas 
relacionados con el Estado y el que hacer público a través 
de la triple función de: 1) investigación cuyos resultados 
deberá proveer de insumos a la práctica de la gestión 
pública, la formación y reflexión. 2) la formación de cuadros 
operativos altamente calificados, dotados de herramientas 
y compromiso para desarrollar la función pública. Y 3) la 
reflexión a través del debate público, como un mecanismo 
de aproximación y de comunicación entre el funcionariado 
público y la ciudadanía.

El IGGE, como parte integrante de una institución educativa superior, 
estará orientada a contribuir al fortalecimiento institucional y 
modernización de un Estado transparente e incluyente, a través de la 
formación de cuadros de funcionarios, líderes políticos y de sociedad 
civil interesados en desarrollar una carrera en la función pública, con 
ética, calidad profesional y humana.
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El Instituto desarrollará sus actividades formativas a través de la 
combinación metodológica presencial y/o virtual, para los cuadros 
técnicos y políticos de alto nivel del sector público del Estado 
guatemalteco y de la región centroamericana, Panamá y República 
Dominicana. 
 
El instituto articula su estrategia sobre la base de las tres acciones 
fundamentales de trabajo que implementará con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento institucional y modernización del Estado: a) promover 
la investigación como una integral de la gestión del conocimiento 
socialmente relevante  b) impartir docencia especializada en dirección 
y gestión pública para directivos que desarrollan sus actividades en 
la administración  pública,  y  c) fomentar espacios de diálogo y de 
aproximación entre el funcionariado público y los ciudadanos a través 
del debate público.

Perfil del IGGE

El IGGE se propone la formación profesional y capacitación de líderes 
políticos y de sociedad civil y funcionarios públicos ya en servicio, 
así como la investigación orientada a resolver los problemas teóricos 
y prácticos que plantea la realidad nacional y el sistema de gestión 
pública de los países de la región. Además, pretende generar espacios 
de reflexión y debate que promuevan el intercambio y circulación de 
ideas así como tener incidencia en la práctica social y en el sistema de 
intervenciones por medio del cual se gestiona el Estado en sus distintas 
instancias.

Grupo objetivo del Instituto

Estará integrado por mujeres y hombres que poseen la firme convicción 
y empeño en  buscar alternativas y vías de  solución  a las urgentes 
y sentidas necesidades de la población guatemalteca y de la región 
centroamericana Panamá y República Dominicana. 

El grupo objetivo estará integrado por funcionarios que se desempeñan 
en la administración pública: Directores, subdirectores, gerentes, 
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subgerentes, personal técnico directamente responsables de implementar 
planes, políticas y estrategias públicas a nivel regional, nacional y local.

El Instituto también propiciará la participación de líderes provenientes del 
sistema de partidos políticos, de la sociedad organizada, universidades 
e instituciones académicas interesados en la función pública. Se 
promoverá y se organizarán programas de formación cívico político 
dirigido a las autoridades de gobierno nacional y local.

Guía metodológica

A continuación se describe en términos generales, la metodología 
propuesta para las áreas de docencia, incidencia y debate público e 
investigación; las cuales tienen como fundamento la generación de 
conocimiento, con la finalidad de formar directivos para desarrollar una 
eficiente y eficaz función pública.

El Instituto se propone desarrollar una metodología de 
investigación acción, que hace acopio de las experiencias 
y conocimientos de quienes se forman, con la finalidad de 
profundizarlos para que sean capaces de aplicarlos en su 
quehacer como funcionarios y empleados públicos.

El Instituto Universitario de Gobierno y Gestión Pública desarrollará sus 
procesos formativos a través de la combinación metodológica presencial 
y/o virtual, con el apoyo de docentes nacionales e internacionales y 
tutores que darán seguimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje 
y una plataforma virtual sólida que complementará la educación a 
distancia, principalmente para aquellos estudiantes que desarrollan 
sus funciones en lugares alejados del área rural o bien en los países 
de la región centroamericana, Panamá  y República dominicana.  La 
educación virtual permite desarrollar metodologías que les permitirá 
a los participantes interactuar sin necesidad de coincidir en espacio y 
tiempo.
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Perfil de los egresados del IGGE

Los funcionarios públicos, líderes políticos y de sociedad civil que 
participen en los diferentes programas académicos del Instituto 
Universitario de Gobierno y Gestión del Estado obtendrán una formación 
social y técnica multidisciplinaria que los faculte para la administración 
y la toma de decisiones en puestos directivos públicos. Los contenidos 
del plan académico pretenden fomentar los valores, conocimientos y 
habilidades de los participantes para actuar con eficiencia y eficacia 
en la gestión del sector público, particularmente en los ámbitos de las 
políticas públicas, de los recursos humanos, la planificación y la gestión 
administrativa y económico-financiera entre otros temas. 

Los egresados están capacitados para participar en distintos niveles 
de gobierno, aparatos administrativos, instituciones de interés público, 
organismos internacionales, organizaciones sociales y partidos políticos 
relacionados con el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas 
que, fortaleciendo el papel del Estado, puedan contribuir a la promoción 
y respeto de los derechos humanos, el desarrollo integral de la sociedad 
guatemalteca y de la región, así como  la protección del medio 
ambiente.

4. Marco organizativo

Es un objetivo general del Instituto contribuir al proceso de reforma 
del Estado de Guatemala a través de la formación de cuadros 
técnicos y políticos de alto nivel, dotados de altos estándares éticos y 
competenciales, apoyados por investigación reciente y pertinente, y 
capaces de asumir las responsabilidades que implica transformar el 
Estado y su sistema de gestión pública, de manera tal que el Estado 
no sólo pueda cumplir efectivamente sus mandatos constitucionales, 
sino que pueda promover el bien común en una época de cambios 
profundos. 

Más específicamente se pretende formar cuadros profesionales técnicos 
y políticos capaces de dirigir y hacer funcionar un Estado democrático 
cuya fortaleza, agilidad y eficiencia lo hagan idóneo para atender 
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las múltiples demandas que exige la dignificación de la sociedad 
guatemalteca; además, crear un espacio permanente y seguro para 
la reflexión y el intercambio entre actores políticos y sociales que se 
involucran en la gestión de los asuntos públicos del país. Y en tercer 
lugar, aportar conocimiento a través de la  investigación en el ámbito 
de la ciencia y de la práctica de gobierno y administración pública, que 
permita la construcción de un Estado democrático e incluyente.

Sus funciones se resumen así:

- Planificar, diseñar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y dar 
seguimiento a las actividades académicas asignadas en su norma 
constitutiva.

- Formar recurso humano altamente calificado, que desarrolle 
una función pública que coadyuve a un Estado fuerte, moderno, 
transparente e incluyente.

- Proponer, diseñar, organizar, dirigir, ejecutar y dar seguimiento a 
nuevas iniciativas de programas de formación, que permitan el 
fortalecimiento y crecimiento del Instituto.

- Realizar acciones de coordinación y vinculación con entidades 
nacionales e internacionales para la ejecución de los planes de 
trabajo diseñados. 

- Proponer y elaborar políticas de sostenibilidad e innovación  para  
contribuir al auto sostenimiento del Instituto.

- Formular e implementar un proceso de formación y actualización 
permanente de docentes, que promueva el análisis y discusión de  
temas relacionados con la función pública, así como el diseño de 
metodologías apropiadas para ser utilizadas  en los procesos de 
formación, investigación, incidencia y debate público. 

- Propiciar y organizar el encuentro e intercambio entre funcionarios 
públicos, líderes políticos y de sociedad civil, para que analicen 
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y discutan sobre la problemática nacional relacionada con la 
función pública y planteen propuestas de solución.

-  Apoyar acciones que fortalezcan la carrera administrativa pública 
y la Ley del Servicio Civil por medio de la implementación de 
programas de formación, investigación, incidencia y debate 
público, orientados a los funcionarios y trabajadores públicos. 

-  Promover el debate y la participación ciudadana sobre temas de 
interés nacional.

-  Fomentar y generar habilidades de liderazgo y de gestión pública 
en los destinatarios de los programas académicos del Instituto 
Universitario de Gobierno y Gestión del Estado.

- Desarrollar sistemas de información y conocimiento a través de la 
investigación sobre temas relacionados con la función pública.

- Propiciar encuentros de intercambio académico relacionados 
con la función pública a nivel nacional e internacional, con 
funcionarios públicos, docentes, líderes políticos y de sociedad 
civil. 

Es misión del Instituto contribuir al fortalecimiento institucional y la 
modernización del Estado de Guatemala, a través de la formación 
de funcionarios, líderes políticos y de sociedad civil, con una ética 
sólida, dotados de liderazgo, capacidad de articulación, conocimiento, 
compromiso, con valores éticos y responsabilidad social, conscientes 
y comprometidos con las necesidades de la población guatemalteca 
y de la realidad económica, ambiental, social y política del país en el 
contexto global.

Su visión es constituir una unidad académica orientada a contribuir al 
fortalecimiento institucional y modernización del Estado a través de la 
formación de funcionarios con calidad profesional y humana que surge 
de la investigación y la reflexión activa y constante en contextos en los 
que dialogan distintos actores sociales y la ciudadanía, capaz de brindar 
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de manera eficiente y eficaz alternativas de solución que coadyuven al 
desarrollo de la población guatemalteca y de la región centroamericana, 
Panamá y República Dominicana.

Estructura

El Instituto Universitario  de Gobierno y Gestión del Estado, es una 
unidad académica de la USAC del área Social Humanística y está 
integrado por las siguientes áreas especializadas:

Docencia, integrada por los Departamentos siguientes: Educación 
Continua, Postgrados y Formación de Formadores.

Investigación e Incidencia y Debate Público (Extensión).

Dirección

Es la unidad responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar y 
evaluar  las áreas de docencia, investigación e incidencia y debate 
público del Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado 
(IGGE). Sus objetivos son:

- Administrar las áreas de docencia, investigación, incidencia y debate 
público del Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado.

- Promover la vinculación de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala con el funcionariado de la administración pública, 
centros de pensamiento, académicos, líderes políticos y de sociedad 
civil y con la población centroamericana, de Panamá y República 
Dominicana  en general, a través de las áreas de docencia, 
investigación, incidencia y debate público del Instituto universitario de 
Gobierno y Gestión del Estado.

- Asesorar y proporcionar apoyo técnico y administrativo a las 
diferentes áreas que integran el IGGE. 
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Tiene como funciones:

- Administrar los recursos humanos, técnicos y financieros del IGGE.

- Dirigir las actividades académicas  de las áreas de docencia,  
incidencia y debate público e investigación.

- Aprobar y verificar el cumplimiento de los reglamentos y demás 
disposiciones vinculadas con la docencia, investigación e incidencia y 
debate público.

- Promover la investigación como una práctica de gestión del 
conocimiento socialmente relevante.

- Proveer docencia especializada en dirección y gestión pública para la 
alta gerencia pública.

- Facilitar espacios de comunicación y de aproximación entre el 
funcionariado estatal y la ciudadanía a través del debate público.

- Conocer los conflictos y reclamos que se generen en contra de 
docentes y estudiantes, que ameritan ser tratados por la Dirección del 
Instituto.

- Hacer del conocimiento del Consejo Directivo, sobre asuntos que 
requieran la imposición de sanciones, por faltas de orden disciplinario 
y éticas de profesores, empleados y estudiantes, las cuales afectan el 
prestigio de la Universidad y del IGGE.

- Nombrar y contratar a los coordinadores, personal docente, de 
investigación y administrativo de acuerdo a la legislación vigente de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

- Otorgar licencias con o sin goce de sueldo, al personal que labora 
en el Instituto, de conformidad con la reglamentación universitaria 
vigente.
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- Representar al Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado 
en distintos ámbitos a nivel nacional e internacional.

- Gestionar nuevos proyectos de desarrollo académico y convenios de 
cooperación que garanticen el crecimiento del Instituto Universitario 
de Gobierno y Gestión del Estado. 

- Elaborar, conjuntamente con el equipo del Instituto, el plan operativo 
anual y el presupuesto anual y velar por su correcta ejecución.

- Garantizar el buen desempeño de cada una de las actividades del  
Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado de acuerdo 
con la planificación operativa anual y el presupuesto aprobado.

- Proponer y dar seguimiento a iniciativas que permitan el crecimiento 
del Instituto, su proyección descentralizada y/o regional.

- Velar porque se cumpla con los convenios establecidos con otras 
instituciones académicas.

- Presidir y convocar a las reuniones de trabajo de los Consejos 
Académico y Consultivo del Instituto Universitario de Gobierno y 
Gestión del Estado.

- Proponer políticas de sostenibilidad, innovación y utilización de fondos 
generados por el Instituto. 
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Organigrama General Propuesto
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Consejo Directivo

Es el órgano administrativo y la máxima autoridad del IGGE encargado 
de su dirección y administración, así como de velar por la calidad 
académica del  mismo. El Consejo Directivo, está integrado por el 
Rector quien lo preside, el Director que fungirá como Secretario y el 
Coordinador Académico. Sus objetivos son:

- Coordinar las diferentes acciones que permitan al instituto alcanzar 
sus propósitos.

- Analizar y adecuar periódicamente el quehacer del instituto en función 
de las necesidades de la administración y gestión pública nacional y 
regional.  

- Contribuir a través de la formación, investigación, el debate y 
reflexión a la reforma de un Estado fuerte, transparente, moderno e 
incluyente.

Sus funciones básicas:

- Velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y las Leyes del país.

- Velar por el cumplimiento de las leyes de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y demás disposiciones relativas a la enseñanza 
superior universitaria.

- Emitir  las políticas y normativas específicas del Instituto y velar por su 
cumplimiento.

- Resolver toda cuestión relativa a exámenes, en consulta o revisión de 
lo resuelto por el Director. 

- Dictaminar en las solicitudes sobre incorporaciones.
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- Dictaminar en las consultas que se le hagan sobre materias de su 
competencia. 

- Conocer y aprobar el plan operativo anual y el presupuesto anual del 
Instituto.

- Conocer las quejas que se dirijan contra los profesores y estudiantes 
que por su gravedad deban ser puestas en conocimiento del Consejo 
Directivo. Contra las resoluciones del Consejo Académico podrá 
interponerse recurso de apelación. 

- Conocer y resolver las faltas que afecten el honor, los intereses o el 
buen nombre de la Universidad, de conformidad con lo dispuesto en 
las leyes, reglamento y normativos universitarios. 

- Sancionar las faltas contra la disciplina escolar. 

- Proponer al Consejo Superior Universitario las medidas que tiendan 
a mejorar los  programas académicos y a promover el desarrollo del  
Instituto.

- Conceder licencias de conformidad con las “Normas y Procedimientos 
para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y 
Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala”. 

- Aprobar los programas detallados que para las diversas enseñanzas, 
formulen los profesores respectivos. 

- Formular los reglamentos y normativos necesarios para su régimen 
interno y someterlos a la aprobación del Consejo Superior 
Universitario cuando corresponda. 

- Aceptar o rehusar herencias, legados o donaciones que se instituyan 
a favor de la Universidad o de cualquiera de sus dependencias 
académicas y administrativas, cuando éstas correspondan al rango de 
Q200,000.00 a Q500,000.00.
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Consejo Académico 

Es la instancia responsable de la planificación, coordinación  y 
administración, de las áreas de docencia, incidencia y debate 
público e investigación. El Consejo Académico, está integrado por 
el Director quien lo preside, el Coordinador Académico que fungirá 
como secretario, los jefes de las áreas de investigación, docencia y de 
incidencia y debate público, y los coordinadores de los departamentos 
formativos. Sus objetivos son:

- Coadyuvar en la planificación y gestión de las  Áreas del IGGE.

- Promover la evaluación de las Áreas de docencia, investigación, 
incidencia y debate público y propone de acuerdo a los resultados 
obtenidos las modificaciones correspondientes a la Dirección del 
Instituto.

- Contribuir al fortalecimiento de las Áreas de investigación, enseñanza, 
incidencia y debate público para que se desarrollen en congruencia 
con la misión, visión, objetivos y políticas de la USAC.

Sus funciones son:

- Asesorar y apoyar a la Dirección a definir las políticas de docencia, 
investigación, incidencia y debate público del IGGE.

- Conocer y aprobar los programas que formulen las diferentes áreas 
de coordinación del Instituto.

- Elaborar las normas y disposiciones reglamentarias de acuerdo con 
la legislación vigente de la USAC, en lo concerniente a asuntos 
específicos de las diferentes áreas del Instituto.

- Asesorar y apoyar para que se ejecute todo lo resuelto y aprobado 
por la Dirección del IGGE.

- Aprobar el proceso de selección de estudiantes del Departamento de 
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Postgrado y el contenido de las evaluaciones específicas, de acuerdo 
a los procedimientos internos establecidos. 

- Promover y proponer políticas de actualización al personal docente y 
administrativo del IGGE.

- Propiciar la vinculación de la docencia, investigación, incidencia y 
debate público.

Consejo Consultivo

Es el órgano responsable de asesorar y apoyar las políticas educativas, 
de investigación e incidencia y debate público del IGGE. Está 
integrado por profesionales académicos de reconocida trayectoria en 
la función pública, económica y política de Guatemala y los países 
centroamericanos, Panamá y República Dominicana. Sus objetivos son:

- Coadyuvar con la Dirección del Instituto y promueve un espacio 
de reflexión y de intercambio en temas relacionados con la función 
y gestión pública, con la finalidad de generar insumos para que 
se incorporen a las diferentes áreas de docencia, investigación, 
incidencia y debate público.

- Aportar conocimiento  y experiencia al Instituto Universitario de 
Gobierno y Gestión del Estado, en el ámbito de la ciencia y de la 
práctica de la función y gestión pública.

- Contribuir con la Dirección en la definición de las políticas y líneas 
estratégicas del Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del 
Estado.

Su funciones son:

- Asesorar a la Dirección en los programas académicos que 
contribuyan a la formación de recurso humano altamente calificado, 
que desarrolle una función pública eficiente y eficaz. 
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- Asesorar y proponer políticas de sostenibilidad, innovación y 
utilización de fondos para el IGGE.

- Asesorar y proponer nuevas iniciativas que permitan el fortalecimiento 
y crecimiento del Instituto y su proyección descentralizada y/o 
regional.

- Facilitar a la Dirección contactos estratégicos que promuevan la 
coordinación y vinculación con entidades nacionales e internacionales 
para la ejecución de los planes de trabajo diseñados. 

- Asesorar y apoyar la formulación del Departamento de formación 
de formadores que promueva el análisis y discusión de  temas 
relacionados con la función pública.

- Asesorar en los procesos de readecuación curricular y metodologías 
de evaluación docente y estudiantil.

- Asesorar y apoyar a la Dirección, para que el Instituto cumpla con 
estándares de calidad que garantizan la excelencia académica de las 
áreas de docencia, incidencia y debate público e investigación.

- Asesorar a la Dirección  y favorecer acciones encaminadas a la plena 
institucionalización del IGGE.

Coordinadora de Planificación

Es la unidad administrativa, responsable de asesorar a los órganos de 
dirección del IGGE, encargada de coordinar, organizar, promover y 
evaluar los procesos de planificación. Su objetivos:

- Contribuir al desarrollo del IGGE a través de la coordinación, 
organización, implementación y evaluación de los procesos de 
planificación, que permita cumplir con la Misión, Visión y objetivos 
propuestos.
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- Fortalecer el quehacer del Instituto, en congruencia con las Políticas 
Generales de la USAC, el Sistema de Planificación y el Plan 
Estratégico USAC-2022 y sus consecuentes modificaciones. 

- Promover la calidad académica de los programas impulsados por el 
Instituto, a través de la conducción  y evaluación de los procesos de 
desarrollo curricular.

Funciones esenciales:

- Dirigir, coordinar e implementar el proceso de planificación dentro del 
IGGE en correspondencia con el Plan Estratégico de la USAC 2022 y, 
los planes operativos anuales y las políticas de la USAC. 

- Dirigir y coordinar la formulación, revisión, actualización y evaluación 
del Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual del IGGE.

- Planificar e implementar la evaluación integralmente los programas 
académicos del Instituto.

- Asesorar a los órganos de dirección y dependencias del IGGE en 
materia de su competencia.

- Participar en la coordinación de la formulación y evaluación del 
Plan Operativo Anual y del presupuesto del Instituto, así como las 
proyecciones futuras de ambos instrumentos.

- Participar con voz en las reuniones del Concejo Académico y Consejo 
Consultivo

- Participar en la elaboración de propuestas de políticas, lineamientos 
y estrategias de las Áreas de Docencia, Investigación, Incidencia y 
Debate Público. 

- Fungir como enlace entre el Instituto Universitario de gobierno y 
Gestión del Estado y la Coordinadora General de Planificación de la 
USAC de conformidad con el Reglamento correspondiente.
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- Forma parte de la red de planificadores de la USAC.

- Administrar la base del Plan Operativo Anual del Instituto.

- Mantener actualizados los datos de los usuarios que participan en el 
proceso de planificación.

- Dar seguimiento a la ejecución de programas y proyectos del IGGE.

- Verificar que se cumplan con los plazos establecidos, para la 
formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto anual del 
Instituto.

Unidad de Comunicación y Publicaciones

Es una unidad estratégica administrativa, de carácter transversal que 
apoya a los diferentes órganos de dirección, coordinación y conducción 
del Instituto  Universitario de Gobierno y Gestión del Estado. Su finalidad 
es crear espacios de interacción e intercambio de información que 
permita comunicar de manera eficiente y eficaz, las actividades que se 
desarrollen en las áreas de formación, investigación, incidencia y debate 
público. Sus objetivos son:

- Promover la planificación, diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de la estrategia de comunicación del IGGE.

- Contribuir a la proyección y fortalecimiento de la imagen del IGGE.

- Brindar información actualizada al personal docente, administrativo 
y estudiantil de las actividades académico-administrativas, científicas, 
sociales y culturales, que se desarrollan en el Instituto.

Funciones principales:

- Planificar, diseñar, implementar y evaluar la estrategia de 
comunicación del Instituto.
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- Proyectar y fortalecer la imagen institucional del IGGE.

- Facilitar los flujos efectivos de comunicación a lo interno y externo del 
Instituto.

- Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con la 
División de Comunicación y Relaciones Públicas de la USAC. 

- Divulgar información de las Áreas y Departamentos del Instituto, 
cuando lo requieran.

- Proporcionar información permanente a la población estudiantil, en 
relación con los procesos de ingreso al IGGE en coordinación con el 
Departamento de Registro y Estadística.

- Divulgar las actividades académicas, culturales, científicas y sociales 
que organice el Instituto. 

- Divulgar oportunidades de capacitación, becas, cursos de 
actualización, que ofrezcan instituciones nacionales y extranjeras para 
el personal académico y administrativo. 

- Difundir las disposiciones que emanen de los Órganos de Dirección 
del Instituto. 

- Publicar los resultados de los debates públicos,  investigaciones o 
proyectos de desarrollo del Instituto.

- Proponer a las autoridades superiores, comunicados o 
pronunciamientos del Instituto, de temas o situaciones de su 
competencia. 

- Proporcionar asesoría técnica en presentación de material educativo 
en las áreas de docencia, investigación, incidencia y debate público. 

- Apoyar en el área de su competencia el desarrollo de seminarios, 
congresos, talleres, conferencias y otros eventos del Instituto. 
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Área Administrativa y Financiera

Es la unidad administrativa-financiera, responsable de proporcionar 
apoyo a las actividades académicas; se encarga de la planificación, 
organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas, financieras 
y de servicio del Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado. 
Está integrada de la siguiente forma: Tesorería, apoyo secretarial,  
Servicios, Seguridad y Vigilancia. Sus objetivos son:

- Contribuir al  eficaz y eficiente desarrollo de las actividades 
administrativas y académicas del IGGE.

- Coadyuvar a la eficiente y eficaz administración de los recursos 
financieros y presupuestales del Instituto.

- Contribuir y facilitar la gestión de los procedimientos administrativos 
de compras y contrataciones que permitan el eficiente funcionamiento 
del Instituto. 

Son funciones del Área:

- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las labores 
administrativas, financieras y de servicio del Instituto.

- Participar y asesora al equipo de trabajo del Instituto,  en el diseño del 
Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto anual.

- Apoyar a las autoridades del Instituto en actividades administrativas, 
financieras y de servicio. 

- Gestionar los procedimientos administrativos, presupuestales y 
financieros.

- Proveer de equipamiento, materiales, suministros y otros recursos 
necesarios para el eficiente desarrollo de las funciones académicas y 
administrativas del Instituto. 
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- Registrar y controlar el inventario de bienes del Instituto.

- Elaborar instrumentos, administrativos y financieros, de apoyo a la 
Dirección del Instituto.

- Administrar y llevar control de los pagos de matrícula de los 
programas del Departamento de Postgrados del Instituto

- Proporcionar insumos para informes de ejecución presupuestaria y 
otros informes a solicitud de la Dirección del IGGE.

Coordinación Académica

Es la unidad responsable de la coordinación, ejecución, evaluación 
y seguimiento de las Áreas de Docencia, Investigación e Incidencia y 
Debate Público del Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del 
Estado. Sus objetivos son:

- Coadyuva al eficaz y eficientemente uso de los recursos humanos y 
técnicos de los programas académicos del IGGE.

- Promover el buen funcionamiento de las diferentes Áreas de 
Docencia, Investigación y Debate Público desarrollados por el 
Instituto.

- Impulsar el desarrollo de nuevos programas formativos, de 
investigación y de incidencia y debate público para el IGGE. 

Funciones primordiales: 

- Planificar, organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de las 
diferentes Áreas de Docencia, Investigación y Debate Público 
desarrollados por el Instituto.

- Representar institucionalmente al Instituto, cuando sea delegado por 
la Dirección.
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- Participar en el diseño del Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto 
anual.

- Identificar las nuevas demandas de formación en el sector público 
para el diseño de nuevos programas formativos y de capacitación del 
Instituto.

- Participar en la elaboración de propuestas de políticas, lineamientos 
y estrategias para el departamento de postgrados como parte del 
Consejo Académico del Departamento de Postgrados.

- Gestionar y negociar la suscripción de convenios de cooperación ante 
organismos nacionales e internacionales.

- Asumir la Secretaría de los Consejos Académico y Consultivo del 
Instituto.

- Contar con una base de datos de personal académico nacional e 
internacional.

- Realizar alianzas de mutuo beneficio con otras instituciones.

Informática y Control Académico

Es la unidad administrativa, responsable del control y registro del 
rendimiento estudiantil en las actividades formativas del Instituto, así 
como de la administración y programación del campus virtual, que 
garantice su buen funcionamiento. Sus objetivos son:

- Mantener el registro y administración de la información académica 
de todos los programas de formación y estudiantes del Instituto 
actualizado.

- Velar por la administración eficiente y efectiva del campus virtual 
del Instituto y servir de apoyo al buen desempeño de las actividades 
académicas del mismo, en lo que respecta al funcionamiento de la 
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tecnología que ello demanda.

- Facilitar y garantizar el funcionamiento eficiente y efectivo de los 
servidores y servicios de Internet que ofrece la Institución.

Funciones centrales:

- Administrar  el campus virtual del Instituto.

- Desarrollar eventos de capacitación a personal, docentes, estudiantes 
y otros usuarios.

- Contar con instrumentos de  apoyo para el uso de la plataforma 
virtual y aplicaciones informáticas que se usen en el Instituto.

- Asesorar al personal del Instituto en el uso de los sistemas de 
computación.

- Monitorear de forma permanente la ejecución eficiente de los 
programas de docencia ofrecidos de manera virtual.

- Contar con un sistema de seguridad confiable para el sistema 
informático del instituto.

- Contar con controles académicos sistematizados de información de 
los estudiantes del Instituto.

- Contar con una programación académica del campus virtual de 
los diferentes programas de postgrado y otros requeridos por la 
Coordinación del Departamento.

Áreas Académicas

Área de Incidencia y Debate Público

Área académica de vinculación, encuentro y diálogo del Instituto 
Universitario de Gobierno y Gestión del Estado, con la ciudadanía 
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por medio de la discusión, reflexión, intercambio de ideas, debate y 
propuesta, sobre temas relacionados con  asuntos públicos de interés 
nacional. Sus objetivos son:

- Promover espacios de encuentro entre la ciudadanía, los funcionarios 
públicos, líderes de partidos políticos y de sociedad civil, estudiantes 
del IGGE, centros académicos, medios de comunicación, instituciones 
privadas y públicas de los países de la región centroamericana, 
Panamá y República Dominicana.

- Coadyuvar a la toma de conciencia de los participantes en el debate 
por medio de informarse de la realidad nacional, de los problemas 
más relevantes y de sus posibles soluciones. 

- Contribuir a mejorar la gestión de las Áreas de Docencia e 
Investigación del IGGE, y la toma de decisiones de la función pública, 
por medio de sistematizar y divulgar los resultados del debate público.

Sus funciones son: 

- Planificar, diseñar, coordinar, ejecutar y sistematizar las acciones de 
incidencia y debate público a nivel local, regional, y nacional.

- Participar en el Consejo Académico y Consejo Consultivo.

- Construir la agenda de incidencia y debate público y definir criterios 
mínimos para la selección de los temas a debatir.

- Coordinar y definir con el Área de Docencia e Investigación, el 
estudio previo de los temas que serán discutidos.

- Organizar las acciones de logística necesarias para desarrollar los 
debates públicos.

- Administrar los recursos humanos y técnicos del Departamento de 
Incidencia y Debate Público.
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- Contar con una base de datos con información relevante de temas de 
interés nacional, para ser analizados en los debates púbicos.

- Participar en las reuniones de equipo y talleres del Área de Docencia 
e Investigación.

- Coordinar la evaluación docente en los departamentos del Instituto.
Área de Docencia

Área académico-administrativa, que planifica, diseña, organiza, 
ejecuta y evalúa las actividades de los Departamentos de Educación 
Continua, Formación de Formadores y Postgrados; cuya finalidad es 
la actualización y fortalecimiento de la gestión del conocimiento, de 
funcionarios y técnicos públicos, líderes políticos, de sociedad civil y de 
la ciudadanía en general. Sus objetivos son:

- Contribuir a la formación de recurso humano en el nivel de educación 
superior, con las habilidades de planificar, diseñar, organizar, ejecutar, 
evaluar y asesorar programas de gobierno y gestión pública.

- Coadyuvar al bienestar y desarrollo de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana a partir de enfoques estratégicos pertinentes, 
coherentes y oportunos fundamentados en las teorías modernas de 
gestión pública.

- Contribuir a la formación y actualización del conocimiento a través de 
procesos cortos de aprendizaje.

- Implementar un programa de formación y actualización continua para 
docentes que estimule la utilización de herramientas y metodologías 
apropiadas para la enseñanza en los temas que el instituto impartirá, 
así como la reflexión y análisis del contexto regional, nacional y la 
función pública.
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Son sus funciones:

- Planificar, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar los Departamentos de 
Educación Continua, Formación de Formadores y Postgrados.

- Participar en las sesiones del Consejo Académico y Consejo 
Consultivo.

- Administrar los recursos humanos y técnicos del Área de Docencia.

- Diseñar y presentar propuestas y proyectos curriculares del Área de 
Docencia y someterlos al órgano de Dirección del Instituto para su 
aprobación.

- Elaborar o actualizar las normas internas de los programas de 
estudios, para su aprobación por el Consejo Académico del Instituto.

- Elaborar y proponer a la Dirección del Instituto, el Plan Operativo 
Anual y el presupuesto anual del Área de Docencia.

- Contar con evaluación de los programas de estudios del Área y 
proponer con base en sus resultados, las modificaciones pertinentes a 
la Dirección del Instituto.

Departamento de Educación Continua 

Departamento académico-administrativo que planifica, diseña, 
organiza, ejecuta y evalúa cursos de corta duración, cuya finalidad es 
la actualización y fortalecimiento de la gestión del conocimiento, de 
funcionarios y técnicos públicos, líderes políticos, de sociedad civil y de 
la ciudadanía en general. Son sus objetivos:

- Contribuir con la gestión de nuevos programas de docencia, de 
investigación y de debate público.



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

197

- Coadyuvar a fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de 
funcionarios y técnicos públicos, líderes políticos, de sociedad civil y 
de la ciudadanía en general.

- Fortalecer la vinculación de la USAC con profesionales, líderes y con 
la ciudadanía en general.

Funciones principales:

- Planificar, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades del 
Departamento de Educación Continua.

- Administrar los recursos humanos y técnicos del departamento de 
Educación Continua.

- Contar con programas de Educación Continua de las áreas de 
docencia, investigación y debate público.

- Participar en la elaboración de planes de trabajo, planes operativos, 
presupuesto e informes del Departamento.

- Producir material didáctico (lecturas, audios, videos, entre otros)

- Contar con un archivo audiovisual con temas de interés para la 
gestión pública que puedan ser mediados pedagógicamente y 
publicados en el campus virtual.

- Apoyar la ejecución del desarrollo de los eventos de debate público a 
nivel nacional.

- Planificar, ejecutar y evaluar la programación académica de los 
Programas del Departamento de Educación Continua (virtual y 
presencial) y otros requeridos por la Coordinación. 

- Promover la cultura de educación virtual del Instituto por parte de los 
docentes y estudiantes.
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- Velar por que los cursos del Departamento se desarrollen de acuerdo 
a lo especificado en el currículo o programa del curso.  

Departamento de Postgrados

Departamento académico responsable de la formación de profesionales 
en áreas de estudio relacionados con el gobierno y su función pública, 
en los niveles de: Doctorado, Maestría y Cursos de Especialización y 
Actualización. Sus objetivos son:

- Contribuir a la formación de recurso humano en el nivel  de 
educación superior, con las habilidades de planificar, diseñar, 
organizar, ejecutar, evaluar y asesorar programas de gobierno y 
gestión pública.

- Coadyuvar al bienestar y desarrollo de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana  a partir de enfoques estratégicos pertinentes, 
coherentes y oportunos fundamentados en las teorías modernas de 
gestión pública.

- Promover la formación y actualización de docentes e investigadores 
en los estudios de Postgrado.

- Orientar el proceso formativo de sus estudiantes, para que por 
medio de su ejercicio profesional, contribuyan en la solución de los 
problemas nacionales y desarrollo de la región centroamericana, 
Panamá y República Dominicana, dentro de áreas estratégicas de la 
función pública. 

Funciones

- Diseñar los programas académicos y administrativos de Postgrado 
para someterlos a la aprobación ante los órganos de dirección 
correspondientes.
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- Contar con normativos internos que regulen su funcionamiento, 
debidamente aprobado por la Asamblea del Sistema de Estudios de 
Postgrado.

- Formular el Plan Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto y 
memoria  anual del Departamento de Estudios de Postgrados.

- Aprobar el proceso de selección de estudiantes para los diferentes 
programas de postgrado que se implementen de acuerdo a los 
procedimientos internos establecidos. 

Departamento de Formación de Formadores  

Departamento académico administrativo encargado del proceso 
permanente de formación de docentes, el cual busca generar recurso 
humano especializado en temas, metodologías y herramientas aplicables 
en la formación del gestor público; con una visión sistémica y de largo 
plazo considerando los nuevos contextos y desafíos, tanto a nivel 
nacional así como  a nivel mundial. 

- Implementar un Departamento de formación y actualización 
continua para docentes que estimule la utilización de herramientas 
y metodologías apropiadas para la enseñanza en los temas que 
el instituto impartirá, así como la reflexión y análisis del contexto 
regional, nacional, local y la función pública.

- Promover estrategias de formación integral para la función pública, 
por medio del apoyo de tutorías y el uso de tecnologías metodologías 
y de la educación.

- Establecer procesos que vinculen la docencia para la gestión 
pública con el desarrollo científico, social, humanista, ambiental y 
con pertinencia de equidad de género y multicultural en todos los 
programas que desarrolle el Instituto.



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

200

Son funciones del Departamento:
 
- Administrar los recursos humanos y técnicos del Departamento de  

Formación de Formadores.

- Planificar, diseñar, coordinar, implementar y evaluar las actividades 
del Departamento de  Formación de Formadores.

- Contribuir a la gestión de nuevos programas formativos, de 
investigación y de debate público.

- Participar en la elaboración de planes de trabajo, plan operativo 
anual, presupuesto del Departamento de Formación de Formadores.

- Participar en la elaboración de los informes del IGGE.

- Apoyar la elaboración de materiales didácticos (lecturas, audios, 
videos etc.)

- Apoyar en la elaboración y producción de un archivo audiovisual con 
temas de interés para la gestión pública, que puedan ser mediados 
pedagógicamente y publicados en el campus virtual.

- Participar en la elaboración de nuevos cursos de formación o 
capacitación para docentes y los  programas de postgrado.

- Gestionar la identificación, contratación e inducción del equipo 
de docentes nacionales e internacionales que laboran en el 
Departamento de Formación de Formadores deI IGGE, en los 
programas a su cargo en los siguientes aspectos: preparación de 
propuesta de términos de referencia del docente y perfil de curso, 
envío de actas, listados de estudiantes y otros. 

- Dar seguimiento a la planificación, ejecución  y evaluación de 
la programación académica de los Programas de Formación 
de Formadores, Programa Permanente de Conferencias y otros 
requeridos por la Coordinación. (parte virtual y parte presencial).
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- Utilizar constantemente el campus virtual y animar su uso por parte de 
los docentes y estudiantes.

- Evaluar a los profesores del Programa de Formación de Formadores 
en aquellos programas y cursos bajo su coordinación.

- Supervisar y orientar a los docentes para que en los cursos a su cargo 
desarrollen los contenidos especificados en el currículo o programa 
del curso.

- Elaborar informes con los resultados de los cursos y programas a su 
cargo al finalizar cada uno de ellos o cuando sea requerido por la 
Dirección o la jefatura del Área de Docencia.

- Preparar y ejecutar la calendarización y organización del ciclo de 
conferencias ofrecido por el Instituto Universitario de Gobierno y 
Gestión del Estado conjuntamente con el Coordinador Académico, el 
jefe del Área de docencia y los coordinadores de Maestrías.

Área  de Investigación

Área de investigaciones y estudios multidisciplinarios relacionados con 
el quehacer de la función pública, especializada en aquellas áreas 
menos exploradas y necesarias para generar conocimiento, fortalecer y 
profesionalizar la administración y gestión pública. Su objetivos:

- Contribuir a la solución de los problemas de la Administración y 
gestión pública a través de la investigación de líneas estratégicas 
relacionadas con las políticas y lineamientos de la gestión 
gubernamental. 

- Fortalecer la vinculación de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala con las instituciones públicas y la sociedad civil. 

- Promover la generación del conocimiento de la gestión integrada 
del gobierno en sus tres niveles municipal, departamental, nacional y 
regional.
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Funciones principales: 

- Definir las líneas estratégicas de investigación, enfoque y 
metodologías que orienten los proyectos de investigación.

- Participar en el Consejo Académico y Concejo Consultivo.

- Gestionar los procesos que contribuyan al eficiente desarrollo de 
las actividades de investigación de tal manera que apoyen a la 
modernización del Estado y la gestión pública. 

- Conformar los diferentes equipos de investigadores incluyendo en 
ellos a los estudiantes de los diferentes programas de postgrado del 
Instituto.

- Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto anual del 
departamento de Investigación del Instituto. 

- Monitorear y evaluar las diferentes actividades de investigación de 
acuerdo al plan de actividades aprobado.

- Divulgar periódicamente los resultados de las investigaciones 
realizadas.

- Apoyar procesos de formación relacionados con metodología de 
investigación.

- Supervisar la publicación en la plataforma virtual y otros medios de 
los informes de investigación realizados.

5. Coordinación y alianzas estratégicas

El Instituto Universitario de Gobierno y Gestión del Estado tiene la 
disposición de  ofrecer apoyo y coordinar acciones con la Escuela 
Regional de Políticas Públicas para el Desarrollo a través de las  Áreas de 
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Docencia, Investigación y Debate Público y para el efecto se suscribirá 
un instrumento de cooperación (Convenio o Carta de Entendimiento).  

En ese sentido pondrá a disposición de los docentes y estudiantes 
de la Escuela Regional, la oferta académica de los diferentes cursos 
que se impartirán en el Departamento de Educación Continua y en 
Departamento de Formación de Formadores, los cuales tienen como 
finalidad la actualización constante y fortalecimiento de la gestión 
del conocimiento de los  profesionales en temas relacionados con la 
realidad, local,  nacional,  regional y de la función pública.

La Escuela Regional de Políticas Públicas, podrá solicitar si así lo 
requiere, información relacionada con los resultados de los diferentes 
debates públicos que desarrolle el Instituto Universitario de Gobierno y 
Gestión del Estado, los cuales podrán servir de insumos para actualizar 
y adaptar sus programas formativos a la realidad local, nacional y 
regional.

El Instituto también proveerá y publicará los resultados de los diferentes 
estudios especializados que desarrolle, relacionados con la Función 
Pública. Así como podrá coordinar y ejecutar investigaciones conjuntas 
con la Escuela Regional de Políticas Públicas para el Desarrollo. 
Asimismo, la Escuela Regional también ofrecerá información e insumos 
prevenientes de los estudios e investigaciones que realice al Instituto.

También se podrán coordinar acciones para el intercambio 
de profesores e investigadores a nivel nacional y regional. 
Finalmente se coordinarán acciones con la Escuela Regional, 
para el reconocimiento y respaldo académico de los títulos 
aprobados por el Instituto, cuando así se requiera.

Con la Coordinadora de Cursos Libres y Educación continua en cuanto 
al apoyo institucional en la logística necesaria para el desarrollo de 
actividades académicas conjuntas.
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Con las dependencias de la Dirección General de Docencia para 
coordinar asistencia técnica que apoye el desarrollo de los contenidos 
de los diferentes programas formativos. 

Con la Dirección General de Investigación en el financiamiento en 
programas y proyectos de investigación en la gestión pública.

Con la División de Educación a Distancia de la Dirección 
General de Docencia  para implementar cursos en línea y 
educación virtual de los diferentes programas de docencia.

Organismos nacionales e internacionales interesados 
en apoyar esfuerzos de docencia, investigación para la 
administración y gestión pública por medio de asistencia 
técnica y financiera.
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María Elena de la Roca Guinea*

Investigación

Introducción

La Organización de Estados Americanos –OEA-, 
es un órgano de vital importancia para los 
países americanos, se encarga de velar porque 

en el hemisferio permanezca la paz y que los países 
que la integran, mantengan relaciones diplomáticas, 
económicas, políticas y sociales; cumpliendo con los 
principios fundamentales de la Carta que la constituye, 
para ello es necesaria que en cada país exista una política 
representativa y democrática.

El actuar de la OEA 
en el caso de Cuba

Antes del Golpe de Estado que 
sufrió la República de Honduras, 
motivo por el cuál fue suspendida 
y sancionada duramente por 
la organización, ésta no tenía 
mucho realce ante la comunidad 
internacional, y muchos Estados 

*Tesis presentada en la Escuela de 
Ciencia Política para optar al título de 
Licenciada en Relaciones Internacionales, 
febrero 2015.
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miembros no le daban mayor importancia a los dictámenes que 
realizaba, esto se debía a que la organización en la toma de decisiones 
se dejaba influenciar por los Estados con mayor influencia económica.

Los trabajos que realizaba la OEA como organización regional hasta ese
momento (2009), eran netamente diplomáticos y de cooperación que 
brindaba a los países en las elecciones que se realizaran en cada uno de 
ellos, con el fin de resguardar de que dichas elecciones se lleven a cabo 
bajo los principios de la democracia, trataba de resguardar el orden 
institucional de los países miembros. Como también sancionaba a los 
países que realizaran algún tipo de intervención dentro de otro Estado; 
ya que dentro de su carta prohíbe la intervención de un Estado hacia 
otro.

El Golpe de Estado de la República de Honduras, para 
muchos hondureños no fue cuestión de un golpe de Estado, 
sin embargo, cuando se refieren al momento lo hacen como 
“el Golpe”. La OEA le otorgó a la República de Honduras 
sanciones muy duras e injustas, las cuales pusieron en 
entredicho la credibilidad de la misma. Por otro lado, éste 
suceso aunado con el levantamiento de sanciones a Cuba, 
fueron las escusas perfectas para que la Organización tuviera 
un levante
internacionalmente, a pesar de que aún existe cierta incredulidad hacia 
la organización por parte de la comunidad internacional.

Por lo anteriormente dicho, la presente investigación se realizó tomando 
como base el actuar de la OEA dentro de la comunidad internacional 
en los casos de suspensión de Cuba en 1962 y en Honduras en 2009, 
detallando los antecedentes en cada uno de los casos, para conocer 
cuáles fueron los motivos por los cuales la organización decide 
suspender su participación dentro de la misma. Todo esto se desarrolla 
en cinco capítulos.

En el primer capítulo, se desarrollan los aspectos teóricos y 
metodológicos aplicados en la investigación, entre los cuales 
se encuentran: el planteamiento del problema, la justificación, 
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fundamentación teórica, unidades de análisis, objetivos
(general y específicos), y los métodos y técnicas documentales que se 
aplicaron.
En el segundo capítulo, se describe el funcionamiento de la 
Organización de Estados Americanos, como su organización, la 
función que cumple, los principios en que se fundamenta, y los órganos 
subsidiarios, dándole énfasis a aquellos órganos que influyen en el tema 
de investigación.

En el tercer capítulo se detallan algunos hechos importantes que 
sucedieron en Cuba previamente de que la OEA le suspendiera su 
participación dentro de la misma y de otorgarle sanciones políticas y 
económicas por parte de los Estados miembros, así como también, se 
expone todo lo relacionado a los motivos por los cuales la organización 
decide su reincorporación a la misma después de casi 50 años de
espera.

En el cuarto capítulo, se analiza brevemente la historia 
política de la República de Honduras, desarrollándose la 
importancia que tuvo la Organización de Estados Americanos 
–OEA- en el caso del golpe de Estado en dicho país, la 
participación como mediador, como también se dan a 
conocer los motivos de su suspensión. Por último, el quinto 
capítulo es el más importante, ya que se realiza un análisis 
sobre el actuar de la Organización de Estados Americanos en 
el caso de suspensión de la participación de Cuba en 1962 y 
el de la República de Honduras en 2009, ya que esos son los 
temas centrales de la investigación.

La Organización de Estados Americanos –OEA- desde que le suspende 
a la República de Honduras de su derecho de participación, tuvo un 
levante de sus funciones, ya que lamentablemente anteriormente a 
esto, su papel ante la comunidad internacional se encontraba decaída, 
debido a que su estructura obedece al esquema de la Guerra Fría. 
Algunos países no le daban la credibilidad y la importancia a sus 
dictámenes, pero posteriormente, aunque algunas veces no
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desempeña su papel como debería de ser y aunque ha hecho cosas 
en contra de los países que han tenido problemas, se convirtió en 
la organización regional de gran importancia para los países que la 
integran.

Consideraciones Finales

Se concluyó que después de tantos años, Cuba tiene las puertas 
abiertas a la reincorporación en la Organización de Estados Americanos  
-OEA-, aunque no cumple con los requisitos fundamentales del Sistema 
Interamericano, motivo por el cual fue suspendida de su participación, 
dicha suspensión fue decisión tomada por la OEA bajo la presión 
de Estados Unidos. Levantarle la suspensión a un gobierno no solo 
dictatorial, pero en extremo totalitario, no solo tiene escaso sustento 
jurídico, también debilitaría los cimientos de la OEA y significativamente 
contribuiría a desprestigiar la organización entre los países miembros. 
No obstante, para Cuba, ésta organización carece de relevancia 
política, y está renuente a cambiar su sistema político, su mercado
y su ideología, para obedecer a los intereses de las grandes potencias 
de la organización.

Cuba se encuentra en la posición de que para que se acepte 
la invitación a reincorporarse totalmente en la organización 
tendría que ser sin condicionamientos políticos y 
económicos. Y a pesar del bloqueo económico y político hacia 
Cuba, mantiene amplias relaciones diplomáticas, económicas 
y científicas y culturales con casi la mayoría de los países del 
hemisferio y del mundo; por otro lado, ha logrado sobresalir 
gracias al aumento significativo de su participación en 
numerosas instituciones internacionales y en asociaciones 
profesionales y científicas. La suspensión de la isla era una 
resolución arcaica, fuera de tiempo y derogarla era un paso 
que se debió de haber tomado hace muchos años, ya que 
Cuba contribuye a crear un ambiente distinto en la isla, pues 
indica que es una nación que debe estar involucrada en la 
región y no aislada, como había permanecido.
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En el caso de Honduras, la comunidad internacional estableció que lo 
sucedido en ese país fue un “Golpe de Estado”, aunque las instituciones 
gubernamentales lo catalogan como una “sucesión constitucional”, por 
lo que se apegaron a la ley para destituir al Presidente Manuel Zelaya 
Rosales por su propuesta de realizar una consulta, la cual para dichas 
instituciones gubernamentales (el Congreso y la Corte Suprema de 
Justicia) fue de una forma “ilegal”. La comunidad internacional sancionó
duramente a Honduras, realizando bloqueos económicos y políticos 
hacia dicho país, lo cual provocó que Honduras se viniera abajo durante 
dos años que duró el bloqueo.

Para la OEA, su único objetivo como mediador, era restablecer el orden 
democrático de dicho país, sin embargo, su función fue un fracaso, 
porque a Manuel Zelaya no le fue posible regresar a su cargo como 
presidente y fue expulsado de la República de Honduras, pudiendo 
regresar a su país por medio de un “Acuerdo para la Reconciliación 
Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de
Honduras” firmado por el mismo Manuel Zelaya y el nuevo presidente 
Porfirio Lobo. Con dicho acuerdo, la República de Honduras sea 
readmitida a la organización.

La OEA, se basa en la No intervención, dicho principio evita que las 
potencias intervengan en un Estado. Es decir, condena la intervención 
de un Estado hacia otro Estado americano; y todos los países miembros 
se comprometen a no poner en riesgo el Estado de Derecho de ningún 
otro país. Aunque la presente investigación da énfasis a los casos de 
suspensión de Cuba y Honduras, no se puede dejar de mencionar que
en la historia de la OEA, se observó que en casos como el de 
Guatemala en 1954, en el caso de Panamá en 1989 y otros casos; 
dicho principio no ha sido respetado, ya que, los Estados Unidos en 
defensa de sus intereses en la región, ha implementado una política 
tradicionalmente intervencionista, tanto en los asuntos internos como 
externos de los demás Estados miembros de la OEA. Por tal motivo se 
puede decir que en los últimos años, a pesar de ser una organización 
regional de vital importancia para los países americanos, se ha 
demostrado que no ha venido desempeñando un papel de gran 
importancia ante la comunidad internacional y algunos países no 
toman como importantes los dictámenes que realiza, ya que todos los 
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países americanos están conscientes de que la organización obedece 
principalmente a las disposiciones de la mayor potencia, de la cual 
recibe el mayor aporte económico (Estados Unidos).

De acuerdo con lo investigado, se concluyó en que la 
organización carece de objetividad en su desenvolvimiento, 
ya que falta a sus principios fundamentales de no 
intervención de los países miembros, esto porque existe una 
enorme desproporcionalidad de poder tanto económico como 
político entre los Estados Unidos y los demás miembros de la 
organización.
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Leer más
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Legado

Nota del Editor: El 25 de noviembre de 2016, se anunció 
oficialmente en Ciudad de La Habana, el fallecimiento 
de Fidel Castro Ruz, organizador y líder del movimiento 

revolucionario que transformó a la República de Cuba en un 
país que siguió un camino propio en términos de su organización 
económica, social y política. Lo que ocurrió en esa isla caribeña 
de 109 mil 884 kilómetros cuadrados (apenas un poco mayor 
que el territorio de Guatemala) tuvo un impacto relevante, directo 
e indirecto, en la historia de los países del continente americano 
y en otras partes del mundo. El camino soberano seguido por 
Cuba bajo la dirección de Fidel Castro Ruz dejó un legado 
trascendental no solamente para su propio pueblo, sino también 
para otros pueblos, incluido el guatemalteco. En testimonio de 
reconocimiento de esa impronta, objeto de los más enconados 
debates ideológicos, políticos e historiográficos, damos cabida en 
esta sección de la Revista Análisis de la Realidad Nacional a un 
documento histórico que explica las razones de Cuba para tomar 
el camino que escogió, retrata la coyuntura global en que optó por 
esa ruta y denuncia realidades que, en países como Guatemala, 
siguen dolorosamente presentes.

Las razones de Cuba:
Segunda Declaración 

de La Habana
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Segunda Declaración de La Habana1 

Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, primer 
secretario de la Dirección Nacional de las ORI y primer ministro 

del gobierno revolucionario, en la Segunda Asamblea Nacional del 
Pueblo de Cuba, celebrada en la Plaza de la Revolución, el 4 de 

febrero de 1962.

Compañeros y compañeras de la Segunda Asamblea General Nacional 
del Pueblo:

Se reúne por segunda vez, con carácter de órgano soberano de la 
voluntad del pueblo cubano, esta Asamblea General en el día de hoy; 
y se reúne para dar cabal respuesta a la maniobra, a la conjura, al 
complot de nuestros enemigos  en Punta del Este.2

En todo el mundo están puestos los ojos sobre nuestro pueblo en el 
día de hoy; los pueblos de todos los continentes están esperando esta 
respuesta de nuestra patria.  Los mensajes que se han leído en la tarde 
de hoy demuestran cuánto interés, cuánta atención, cuánta solidaridad 
ha despertado el acto de hoy.

1. Tomado de http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1962/esp/f040262e.html. 
Visitado el 28 de noviembre de 2016. Algunas anotaciones de ese texto (como la 
indicación “aplausos”, “ovación”, etc.) fueron eliminadas de esta versión. Es posible 
escuchar el audio completo de este discurso, entre otras, en la siguiente dirección 
https://www.youtube.com/watch?v=GeUcZjAKC_s .
2. Entre el 22 y el 31 de enero de 1962 se realizó en Punta del Este, Uruguay,  la octava 
reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que con catorce votos a 
favor (entre ellos el de Guatemala), uno en contra (Cuba) y seis abstenciones (Argentina, 
México, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador), se acordó la “exclusión del actual gobierno 
de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano”, medida que se revocó 
oficialmente por los cancilleres de la OEA el 3 de junio de 2009. Hay abundantísima 
documentación sobre la expulsión de Cuba de la OEA. Por ejemplo, puede consultarse 
la Ayuda Memoria la situación de Cuba en la OEA y la protección de los derechos 
humanos , presentada por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos  al Consejo Permanente 
de la OEA en abril de 2003,  en https://www.oas.org/columbus/docs/cp11248s04.doc 
(Nota del Editor).  
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Desde luego que nuestro pueblo sabía perfectamente bien qué se 
proponían los imperialistas yankis; nuestros pueblos están perfectamente 
informados de sus intenciones; nuestro pueblo —que lleva tres años 
bajo el incesante hostigamiento del imperialismo yanki— sabía a qué 
fueron ellos a Punta del Este, sabía que esa conferencia no tenía otro 
propósito que promover nuevas agresiones y nuevos complots contra 
nuestro país.  Y, desde luego, ya el imperialismo ha dado nuevos pasos 
agresivos.  Como explicó nuestro Presidente al hablar en la tarde de 
hoy, ya los imperialistas han acordado un embargo más —¡uno más! — 
sobre nuestras relaciones comerciales.

Aún quedaba un comercio, principalmente de tabaco y de frutas, con 
Estados Unidos, ascendente a varios millones de dólares.  Cuando la 
delegación yanki propuso en Punta del Este sanciones económicas y 
políticas, cese del comercio y cese de las relaciones diplomáticas de 
los demás gobiernos —de los que aún quedan con relaciones, de los 
que aún no se han plegado, de los que han resistido a las presiones del 
imperialismo— a fin de que rompieran con nosotros, el imperialismo, 
ya en plena crisis, aún cuando logró una parte de sus propósitos —y es 
preciso analizar y considerar atentamente los acuerdo allí tomados y los 
propósitos de esos acuerdos— no pudo, sin embargo, obtener todo lo 
que pretendía, aun cuando logró declaraciones condenatorias contra 
Cuba, producto de presiones enormes sobre todos los cancilleres.

Tan desvergonzada, tan irracional, tan injustificada era su demanda, tan 
deprimente, tan desmoralizadora para los gobiernos allí representados, 
que algunos gobiernos se resistieron a aceptar el máximo de las 
exigencias yankis.  Y en virtud de su resistencia, por cuanto no estaban 
dispuestos a romper simplemente por una orden de Washington, y 
puesto que al fin y al cabo esos gobernantes estarían obligados bien a 
cumplir acuerdos que no consideraban justos, o bien a desacatar esos 
acuerdos, el imperialismo, al parecer, no creyó prudente llevar tan lejos 
la cosa en esta reunión como para imponer con su mayoría mecánica 
de 14 títeres un acuerdo que podía ser desacatado por la minoría que, 
siendo una minoría, sin embargo representa al 70% de la población de 
América Latina.
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El imperialismo, digo, no pudo imponer el acuerdo del 
cese de las relaciones comerciales.  Lo que pretendía el 
imperialismo era —al regreso de su delegación— realizar este 
nuevo embargo sobre el comercio de Estados Unidos con 
Cuba.  No logró el acuerdo.  Y como una prueba más de que 
al imperialismo le importa un bledo la OEA y de que la OEA 
no es más que un ministerio de colonias yankis, un bloque 
militar contra los pueblos de LA América Latina, al regresar 
la delegación de Punta del Este, lo primero que hicieron fue 
dictar esa nueva medida y prohibir de manera absoluta toda 
compra de productos a Cuba, es decir, la compra del tabaco, 
la compra de nuestros frutos y de aquellos productos que 
ascendían a algunas sumas de consideración.

Claro está que como el imperialismo no podía dejar de ser cínico, como 
el señor Kennedy no podía dejar de ser un desvergonzado —como lo 
ha sido desde que tomó posesión, desde que rechazó toda posibilidad 
de llevar adelante una política pacífica con nuestro pueblo, desde que 
organizó su criminal y cobarde  invasión a nuestras costas y todos los 
hechos que han costado sangre y vidas de hijos de nuestro pueblo—, 
no podía dejar de acompañar su última felonía con la hipocresía.  La 
hipocresía más inaudita es el sello que acompaña a todos los actos del 
imperialismo.

¿Qué hizo?  Prohibir toda compra de productos a Cuba, es decir, 
privarnos de más de 20 millones de dólares y, junto a esa medida, 
declarar que ellos, los “buenos”, los “nobles”, los “eternamente 
humanitarios”, no prohibían, en cambio, que nosotros les compráramos 
a ellos, que nosotros les compráramos alimentos y medicinas.  Es decir 
que mientras nos quitan los dólares producto de nuestro comercio, los 
pocos que quedaban con Estados Unidos después que nos arrebataron 
nuestra cuota de cientos de millones de dólares, dicen que, en cambio, 
no prohíben que nos vendan.  Es decir que nos quitan los recursos para 
comprar, nos quitan los dólares destinados precisamente a materias 
primas, a maquinarias, a alimentos, a medicinas y mientras por un lado 
dictan esa criminal, unilateral y vergonzosa medida —una más contra 



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

215

nuestro pueblo—, declaran que, en cambio, estarían dispuestos a 
vender mercancías y alimentos.

Estaría bueno preguntarles —ya que son tan “buenos”— por qué no 
las fían también.  Ya que están dispuestos a vender las medicinas y 
alimentos, ¿por qué no los fían?  Porque nos quitan los dólares de las 
compras, y entonces dicen que, en cambio, no prohíben las ventas.  Pero 
ese es el sello eterno de la hipocresía que acompaña al imperialismo, 
a fin de ocasionar a nuestro pueblo tropiezos, dificultades, escaseces, 
colas y dificultades de todo tipo, a fin de doblegar a nuestro pueblo 
mediante todos los sacrificios, mediante la imposición de todos los 
sacrificios, de todas las zancadillas, de todas las trampas, de todos los 
ataques arteros y cobardes contra nuestra patria.

Desde luego que Cuba no estaría donde está, ni nuestra 
patria ocuparía el lugar que hoy ocupa en el concepto de los 
demás pueblos del mundo, si detrás de la patria, si detrás de 
la bandera soberana de la patria, si detrás de la Revolución no 
estuviera el pueblo, si detrás de esta Revolución no estuviera 
este pueblo.  Y nuestra Revolución no habría llegado a ser 
lo que es hoy, y Cuba no sería abanderada de la libertad de 
América, si detrás de este hecho histórico de la Revolución 
no estuviese un pueblo digno de ese lugar de honor que hoy 
ocupa en los corazones de los 200 millones de hermanos 
de América Latina; si detrás de la patria soberana, si detrás 
de la patria soberana, si detrás de la bandera libre, si detrás 
de la Revolución redentora no hubiera un pueblo firme y 
heroico como este, la patria ni sería libre ni la bandera sería 
soberana, ni la Revolución marcharía adelante con la firmeza 
inquebrantable con que marcha.

La palabra de Cuba está respaldada por un pueblo entero; la palabra 
de la representación de Cuba, allí donde habló para los pueblos y 
para la historia, estaba respaldada por un pueblo entero.  ¡Por eso 
vale nuestra palabra, por eso vale ante los ojos del mundo, por eso 
vale ante la historia!  Porque los que allí hablaron contra nuestra patria 
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sus mentiras, no hicieron más que repetir las consignas criminales de 
sus amos.  Y detrás de las palabras huecas de los impugnadores de 
la patria cubana, no había un pueblo; detrás estaban los asesinos 
de obreros y de estudiantes, de campesinos; detrás estaba lo más 
corrompido, lo peor de nuestras hermanas naciones.  ¡Pueblo no, 
sino ausencia de pueblo, vacío de pueblo!  ¿Hasta cuándo tendrán la 
desvergüenza y el cinismo de hablar de democracia?  ¿Hasta cuándo 
estarán usando, hasta desgastar, esa pobrecita palabra, infeliz palabra 
de “democracia representativa”?  Representativa solo de la voluntad 
del imperialismo, representativa solo de la explotación, representativa 
solo de la traición; democracia que es la democracia de la ausencia del 
pueblo.  Porque todos esos gobiernos, los 14, los 14 que votaron contra 
Cuba, convocan al pueblo, y los 14 no reúnen tanto pueblo como la 
Revolución Cubana reúne aquí.

Si aquello es democracia, ¿qué es esto?  Si aquello donde existe la 
explotación del hombre, si aquello donde los hombres son discriminados 
por motivo de raza, si aquello donde los pobres son miserablemente 
explotados y maltratados es democracia, ¿qué es, entonces, esto?  Si 
democracia quiere decir pueblo, si democracia quiere decir gobierno 
del pueblo, entonces, ¿qué es esto?  Si democracia es la expresión  de 
la voluntad del pueblo, cabe decir lo único que puede decirse:  que 
el país, el pueblo y el régimen más democrático de América, es este 
régimen que puede reunir al pueblo en una plaza gigantesca como esta, 
que puede congregar cientos y cientos y cientos de miles, que puede 
congregar un millón, que puede congregar quién sabe tantos, porque 
cada vez son más, más y más los que se reúnen, y ya la multitud llega 
hasta las mismas faldas del Castillo del Príncipe.

A este pueblo, que con su presencia demuestra su dignidad y su postura, 
es al que quieren someter los imperialistas, es al pueblo que quieren 
dividir y disgregar los imperialistas, es al pueblo que quieren aplastar los 
imperialistas para que ya nunca más rigiera la voluntad soberana del 
pueblo, para que ya nunca más se volvieran a congregar las multitudes 
como aquí se congregan, y para que el destino y la riqueza de la patria 
fuera dilapidada, y el curso de su historia desviado por la voluntad de 
las camarillas que se reúnen en la sombra, a espaldas de los pueblos; 
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para que ya nunca más se vieran multitudes gigantescas por las calles 
de la patria y en las plazas de la patria, levantando con orgullo sus 
banderas y proclamando al mundo sus hermosas consignas.

Es al pueblo al que quieren ponerle la bota encima los imperialistas, 
oprimirnos, ultrajarnos, hacer añicos nuestra dignidad nacional, como 
han hecho añicos la dignidad de muchos pueblos hermanos de este 
continente.  Es a este pueblo, rebelde y heroico, al que quieren aplastar.  
Y he ahí su error, he ahí su gran error, he ahí la causa de su fracaso, 
porque el imperialismo jamás aplastará a la Revolución Cubana, el 
imperialismo jamás vencerá a la Revolución Cubana.

Si los esbirros del imperialismo, si los capataces y mayorales del 
imperialismo y la gusanera que los acompaña pudiesen contemplar no 
más que un minuto lo que nuestros ojos y los ojos de los visitantes que 
nos acompañan están viendo hoy, quizás, quizás si se dieran cuenta, 
quizás si tan siquiera pudieran apreciar los perfiles de su tamaño y 
descomunal error del imposible que pretenden, quizás se dieran cuenta 
de lo débil y lo impotente que son; quizás si reflexionaran, porque hasta 
ahora no han hecho más que errar y persistir en el error; hasta ahora, 
con sus agresiones, no han hecho más que fortalecer a Cuba.
Y nuestro pueblo, ante esas agresiones, debe redoblar su espíritu de 
trabajo, debe redoblar la fortaleza de su conciencia revolucionaria.

¿Qué hacer ante los que quieren, a fuerza de privaciones, a fuerza 
de agresiones y a fuerza de bloqueos, rendir a la patria?  ¿Qué hay 
que hacer?  Pues, sencillamente, hay que trabajar más, hay que tomar 
más interés en todo, hay que triplicar el cuidado y la atención en la 
producción, en las fábricas, en las cooperativas, en las granjas, en los 
campos, en todas partes; triplicar el esfuerzo para extraer el máximo 
de nuestra riqueza con lo que tenemos, para extraer todo lo que 
necesitamos, para ir resistiendo el bloqueo en estos meses, y quizás 
años largos de lucha y de sacrificios que el imperialismo nos impone; 
utilizar todos los recursos que tenemos para producir, para resistir y, al 
mismo tiempo, distribuir mejor lo que tenemos, distribuir mejor lo que 
producimos.
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Y, por eso, es deber que cumplirá el Gobierno Revolucionario de 
estudiar todas las medidas necesarias para que nuestro pueblo se pueda 
distribuir bien lo que tiene, para que lo que tengamos bajo el bloqueo 
llegue a todos, para que todos compartamos sin egoísmos lo que 
tenemos.

No importa que aquí no vengan automóviles en muchos 
años; no importa, incluso, que muchos objetos de lujo no 
vengan a Cuba en muchos años.  ¡No importa, si ese es el 
precio de la libertad; no importa, si ese es el precio de la 
dignidad; no importa, si ese es el precio que nos exige la 
patria!  

Al fin y al cabo, el pueblo nunca tuvo lujos; al fin y al cabo, el pueblo 
nunca tuvo más que la explotación, la humillación, la discriminación, la 
servidumbre, el desempleo y el hambre; al fin al cabo, los lujos fueron 
para las minorías, para el pueblo fueron los sacrificios.

¿Y qué logra el imperialismo, qué va a lograr, con que el 
pueblo se vea privado durante unos cuantos años de aquellas 
cosas de las que se vio privado siempre?  Pero el pueblo, que 
tiene hoy lo que no tuvo nunca, que tiene igualdad, que tiene 
dignidad, que tiene justicia, que es dueño de la patria, que es 
dueño de sus fábricas y de su riquezas, que es dueño de su 
destino, que es libre; el pueblo, el verdadero pueblo, el pueblo 
sufrido de siempre, ese pueblo cambia gustosamente lo que 
no tuvo nunca por que tendrá mañana, por todo lo que tendrá 
para siempre.

Resistiremos en todos los campos: resistiremos en el campo de la 
economía; seguiremos avanzando en el campo de la cultura.  Allá, 
detrás de la gigantesca multitud, se divisa otra multitud, cuyos vestidos 
son de color distinto, de color uniforme:  son los 50 000 becados 
que están estudiando, que están estudiando en nuestra capital; son el 
mañana prometedor de la patria, son los futuros ingenieros de nuestras 
fábricas futuras, los técnicos, los que elevarán la productividad del 
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trabajo de nuestro pueblo a los más altos niveles; son el porvenir, son 
la promesa, son el futuro, son el mundo del mañana que la patria se 
está forjando, porque la patria no trabaja para hoy, la patria trabaja 
para mañana.  Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie 
arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza 
de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de 
nuestro pueblo lo vamos a conquistar.

Y nos seguiremos fortaleciendo no solo en el campo de la economía y 
de la cultura, resistiendo, sino que seguiremos resistiendo allí donde les 
duele más todavía a los imperialistas; seguiremos fortaleciendo nuestras 
fuerzas de combate, nuestras unidades armadas revolucionarias; 
seguiremos aumentando la capacidad defensiva de la patria, seguiremos 
endureciéndonos cada día más, y cada día más dispuestos a que si 
los imperialistas, sordos y ciegos, se lanzan otra vez, ¡reciban una 
paliza todavía más grande de la que recibieron en Playa Girón!, 
vengan sus mercenarios, o vengan sus títeres, o vengan ellos.  Porque, 
¿alguien le tiene mido aquí al imperialismo? ¿Quién se asusta del 
imperialismo?  Y cuando pensamos en las amenazas y en las maniobras 
de los imperialistas, ¿qué hacemos? ¡Nos reímos de los imperialistas!  
Nos reímos de su desesperación porque, sencillamente, lo sentimos 
mucho, pero no les tenemos miedo; lo sentimos mucho, pero no nos 
asustan esos matones del imperialismo, no nos asustan esos criminales 
del imperialismo, porque nosotros sabemos —y si no lo saben ellos, 
entérense— que si invaden a nuestro país, mientras quede aquí un fusil, 
mientras quede aquí un hombre o mujer, ¡vamos a estar peleando contra 
ellos!  

Y, además, no vamos a estar solos.  Con nosotros van a estar, en primer 
término, nuestros hermanos de América Latina; los pueblos que tan 
gallardamente, tan valerosamente, se batieron en las calles de muchas 
naciones oprimidas, que tan dignamente, y en masa, respaldaron a 
la Revolución mientras transcurría la conferencia de Punta del Este; 
los pueblos que enviaron sus mejores representantes a Cuba y a la 
propia Punta del Este, para decir allí la voz no de las oligarquías sino 
de los pueblos.  Y vamos a tener con nosotros la solidaridad de todos 
los pueblos liberados del mundo, y vamos  a tener con nosotros la 
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solidaridad de todos los hombres y mujeres dignos del mundo.
Por tanto, a pie firme, sin vacilaciones, estamos dispuestos a resistir ¡lo 
que venga!, ¡estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que venga!, sin que 
el sueño lo perdamos.  ¡Pero que los imperialistas se preparen también a 
esperar, en ese caso, lo que venga! 

Y es bueno que los imperialistas se vayan resignando a la idea de 
que eso tan terrible, de que eso que tanto temen, de que eso que les 
produce insomnio, que se llama revolución de los pueblos explotados 
por el imperialismo, eso, ¡vendrá también inexorablemente, por ley de la 
historia!    

Vamos, pues, a lo más importante de esta tarde, que es la 
Segunda Declaración de La Habana, nuestro mensaje a 
los pueblos de América y del mundo, la palabra de nuestro 
pueblo en este minuto histórico, respaldada por este pueblo, 
respaldada por su presencia, de tal manera, como nunca en 
América estuvo respaldada ninguna palabra, ningún mensaje.

Con nosotros se encuentran numerosos latinoamericanos que visitan 
a nuestro país o participaron de la Conferencia de los Pueblos en La 
Habana, pero ellos no deben ser solo espectadores.  Proponemos a la 
Asamblea General Nacional del Pueblo que los latinoamericanos no 
sean espectadores, sino que tengan derecho también a votar junto con 
el pueblo de Cuba la Declaración de La Habana.

Algún día ellos podrán reunir también a sus pueblos, como 
nosotros hoy, y podrán expresar también su pensamiento tan 
libremente como nosotros hoy.

Preste el pueblo atención a cada palabra, a cada frase de este 
documento, de esta Segunda Declaración, que proponemos, en nombre 
de las Organizaciones Revolucionarias Integradas y del Gobierno 
Revolucionario, al pueblo de Cuba:
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Del pueblo de Cuba a los pueblos
de America y del mundo

Vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala española 
le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895 José Martí, Apóstol de 
nuestra independencia, escribió a su amigo Manuel Mercado:  “Ya 
puedo escribir...  ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por 
mi país, y por mi deber...  de impedir a tiempo con la independencia de 
Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con 
esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.  Cuanto hice hasta 
hoy, y haré, es para eso...  Las mismas obligaciones menores y públicas 
de los pueblos, más vitalmente interesados en impedir que en Cuba se 
abra, por la anexión de los imperialistas, el camino que se ha de cegar, 
y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de 
nuestra América al Norte revuelto y brutal que los desprecia, les habrían 
impedido la adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio que se 
hace en bien inmediato y de ellos.  Viví en el monstruo y le conozco sus 
entrañas; y mi honda es la de David.”

Ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se cernía sobre 
América y llamó al imperialismo por su nombre: imperialismo.  
A los pueblos de América advirtió que ellos estaban más que 
nadie interesados en que Cuba no sucumbiera a la codicia 
yanki, despreciadora de los pueblos latinoamericanos.  Y con 
su propia sangre, vertida por Cuba y por América, rubricó las 
póstumas palabras que, en homenaje a su recuerdo, el pueblo 
de Cuba suscribe hoy a la cabeza de esta Declaración.

Han transcurrido 67 años.  Puerto Rico fue convertida en colonia y es 
todavía colonia saturada de bases militares.  Cuba cayó también en 
las garras del imperialismo.  Sus tropas ocuparon nuestro territorio.  La 
Enmienda Platt fue impuesta a nuestra primera Constitución, como 
cláusula humillante que consagraba el odioso derecho de intervención 
extranjera.  Nuestras riquezas pasaron a sus manos, nuestra historia 
falseada, nuestra administración y nuestra política moldeada por entero 
a los intereses de los interventores; la nación sometida a 60 años de 
asfixia política, económica y cultural.
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Pero Cuba se levantó, Cuba pudo redimirse a sí misma del bastardo 
tutelaje.  Cuba rompió las cadenas que ataban su suerte al imperio 
opresor, rescató sus riquezas, reivindicó su cultura, y desplegó su 
bandera soberana de territorio y pueblo libre de América.
Ya Estados Unidos no podrá caer jamás sobre América con la fuerza 
de Cuba, pero en cambio, dominando a la mayoría de los Estados de 
América Latina, Estados Unidos pretende caer sobre Cuba con la fuerza 
de América.

¿Qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina?  ¿Y 
qué es la historia de América Latina sino la historia de Asia, África y 
Oceanía?  ¿Y qué es la historia de todos estos pueblos sino la historia 
de la explotación más despiadada y cruel del imperialismo en el mundo 
entero?

A fines del siglo pasado y comienzos del presente, un 
puñado de naciones económicamente desarrolladas 
habían terminado de repartirse el mundo, sometiendo a su 
dominio económico y político a las dos terceras partes de 
la humanidad, que, de esta forma, se vio obligada a trabajar  
para las clases dominantes del grupo de países de economía 
capitalista desarrollada.

Las circunstancias históricas que permitieron a ciertos países europeos y 
a Estados Unidos de Norteamérica un alto nivel de desarrollo industrial, 
los situó en posición de poder someter a su dominio y explotación al 
resto del mundo.

¿Qué móviles impulsaron esa expansión de las potencias 
industrializadas?  ¿Fueron razones de tipo moral, “civilizadoras”, como 
ellos alegaban?  No:  fueron razones de tipo económico.

Desde el descubrimiento de América, que lanzó a los conquistadores 
europeos a través de los mares a ocupar y explotar las tierras y 
los habitantes de otros continentes, el afán de riqueza fue el móvil 
fundamental de su conducta.  El propio descubrimiento de América se 
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realizó en busca de rutas más cortas hacia el Oriente, cuyas mercaderías 
eran altamente pagadas en Europa.

Una nueva clase social, los comerciantes y los productores de artículos 
manufacturados para el comercio, surge del seno de la sociedad feudal 
de señores y siervos en las postrimerías de la Edad Media.

La sed de oro fue el resorte que movió los esfuerzos de esa nueva clase.  
El afán de ganancia fue el incentivo de su conducta a través de su 
historia.  Con el desarrollo de la industria manufacturera y el comercio 
fue creciendo su influencia social.  Las nuevas fuerzas productivas que se 
desarrollaban en el seno de la sociedad feudal chocaban cada vez más 
con las relaciones de servidumbre propias del feudalismo, sus leyes, sus 
instituciones, su filosofía, su moral, su arte y su ideología política.

Nuevas ideas filosóficas y políticas, nuevos conceptos del derecho y del 
Estado fueron proclamados por los representantes intelectuales de la 
clase burguesa, los que por responder a las nuevas necesidades de la 
vida social, poco a poco se hicieron conciencia en las masas explotadas.  
Eran entonces ideas revolucionarias frente a las ideas caducas de la 
sociedad feudal.  Los campesinos, los artesanos y los obreros de las 
manufacturas, encabezados por la burguesía, echaron por tierra el 
orden feudal, su filosofía, sus ideas, sus instituciones, sus leyes y los 
privilegios de la clase dominante, es decir, la nobleza hereditaria.
Entonces la burguesía consideraba justa y necesaria la revolución.  No 
pensaba que el orden feudal podía y debía ser eterno, como piensa 
ahora de su orden social capitalista.  Alentaba a los campesinos a 
librarse de la servidumbre feudal, alentaba a los artesanos contra las 
relaciones gremiales, y reclamaba el derecho al poder político.  Los 
monarcas absolutos, la nobleza y el alto clero defendían tenazmente 
sus privilegios de clase, proclamando el derecho divino de la corona y 
la intangibilidad del orden social.  Ser liberal, proclamar las ideas de 
Voltaire, Diderot o Juan Jacobo Rousseau, portavoces de la filosofía 
burguesa, constituía entonces para las clases dominantes un delito tan 
grave como es hoy para la burguesía ser socialista y proclamar las ideas 
de Marx, Engels y Lenin.
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Cuando la burguesía conquistó el poder político y estableció sobre 
las ruinas de la sociedad feudal su modo capitalista de producción, 
sobre ese modo de producción erigió su Estado, sus leyes, sus ideas e 
instituciones.

Esas instituciones consagraban, en primer término, la esencia de su 
dominación de clase: la propiedad privada.  La nueva sociedad, basada 
en la propiedad privada sobre los medios de producción y en la libre 
competencia, quedó así dividida en dos clases fundamentales: una, 
poseedora de los medios de producción, cada vez más modernos y 
eficientes; la otra, desprovista de toda riqueza, poseedora solo de 
su fuerza de trabajo, obligada a venderla en el mercado como una 
mercancía más para poder subsistir.

Rotas las trabas del feudalismo, las fuerzas productivas se desarrollaron 
extraordinariamente.  Surgieron las grandes fábricas donde se 
acumulaba un número cada vez mayor de obreros.

Las fábricas más modernas y técnicamente eficientes iban desplazando 
del mercado a los competidores menos eficaces.  El costo de los 
equipos industriales se hacía cada vez mayor; era necesario acumular 
cada vez sumas superiores de capital.  Una parte importante de la 
producción se fue acumulando en un número menor de manos.  
Surgieron así las grandes empresas capitalistas y, más adelante, las 
asociaciones de grandes empresas a través de cartels, sindicatos, 
trusts y consorcios, según el grado y el carácter de la asociación, 
controlados por los poseedores de la mayoría de las acciones, es 
decir, por los más poderosos caballeros de la industria.  La libre 
concurrencia, característica del capitalismo en su primera fase, dio paso 
a los monopolios que concertaban acuerdos entre sí y controlaban los 
mercados.

¿De dónde salieron las colosales sumas de recursos que permitieron 
a un puñado de monopolistas acumular miles de millones de dólares?  
Sencillamente, de la explotación del trabajo humano.  Millones de 
hombres, obligados a trabajar por un salario de subsistencia, produjeron 
con su esfuerzo los gigantescos capitales de los monopolios.  Los 
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trabajadores acumularon las fortunas de las clases privilegiadas, cada 
vez más ricas, cada vez más poderosas.  A través de las instituciones 
bancarias llegaron a disponer estas no solo de su propio dinero, sino 
también del dinero de toda la sociedad.  Así se produjo la fusión de 
los bancos con la gran industria y nació el capital financiero.  ¿Qué 
hacer entonces con los grandes excedentes de capital que en cantidades 
mayores se iba acumulando?  Invadir con ellos el mundo.  Siempre en 
pos de la ganancia, comenzaron a apoderarse de las riquezas naturales 
de todos los países económicamente débiles y a explotar el trabajo 
humano de sus pobladores con salarios mucho más míseros que los que 
se veían obligados a pagar a los obreros de la propia metrópoli.  Se 
inició así el reparto territorial y económico del mundo.  En 1914, ocho 
o diez países imperialistas habían sometido a su dominio económico y 
político, fuera de sus fronteras, a territorios cuya extensión ascendía a 83 
700 000 kilómetros cuadrados, con una población de 970 millones de 
habitantes.  Sencillamente se habían repartido el mundo.

Pero como el mundo era limitado en extensión, repartido ya hasta 
el último rincón del globo, vino el choque entre los distintos países 
monopolistas y surgieron las pugnas por nuevos repartos, originadas en 
la distribución no proporcional al poder industrial y económico que los 
distintos países monopolistas, en desarrollo desigual, habían alcanzado.  
Estallaron las guerras imperialistas, que costarían a la humanidad 50 
millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables 
riquezas materiales y culturales destruidas.  Aún no había sucedido esto 
cuando ya Marx escribió que “el capital recién nacido rezumaba sangre 
y fango por todos los poros, desde los pies a la cabeza”.

El sistema capitalista de producción, una vez que hubo dado de sí todo 
lo que era capaz, se convirtió en un abismal obstáculo al progreso de 
la humanidad.  Pero la burguesía, desde su origen, llevaba en sí misma 
su contrario.  En su seno se desarrollaron gigantescos instrumentos 
productivos, pero a su vez se desarrolló una nueva y vigorosa fuerza 
social:  el proletariado, llamado a cambiar el sistema social ya viejo 
y caduco del capitalismo por una forma económico-social superior 
y acorde con las posibilidades históricas de la sociedad humana, 
convirtiendo en propiedad de toda la sociedad esos gigantescos medios 
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de producción que los pueblos, y nada más que los pueblos con su 
trabajo, habían creado y acumulado.  A tal grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas, resultaba absolutamente caduco y anacrónico un 
régimen que postulaba la posesión privada y, con ello, la subordinación 
de la economía de millones y millones de seres humanos a los dictados 
de una exigua minoría social.

Los intereses de la humanidad reclamaban el cese de la anarquía en la 
producción, el derroche, las crisis económicas y las guerras de rapiña 
propias del sistema capitalista.  Las crecientes necesidades del género 
humano y la posibilidad de satisfacerlas, exigían el desarrollo planificado 
de la economía y la utilización racional de sus medios de producción y 
recursos naturales.

Era inevitable que el imperialismo y el colonialismo entraran en profunda 
e insalvable crisis.  La crisis general se inició a raíz de la Primera Guerra 
Mundial, con la revolución de los obreros y campesinos que derrocó al 
imperio zarista de Rusia e implantó, en dificilísimas condiciones de cerco 
y agresión capitalistas, el primer Estado socialista del mundo, iniciando 
una nueva era en la historia de la humanidad.  Desde entonces hasta 
nuestros días, la crisis y la descomposición del sistema imperialista se 
han acentuado incesantemente.

La Segunda Guerra Mundial desatada por las potencias 
imperialistas, y que arrastró a la Unión Soviética y a otros 
pueblos de Europa y de Asia, criminalmente invadidos, a 
una sangrienta lucha de liberación, culminó en la derrota del 
fascismo, la formación del campo mundial del socialismo, 
y la lucha de los pueblos coloniales y dependientes por su 
soberanía.  Entre 1945 y 1957, más de 1,200 millones de seres 
humanos conquistaron su independencia en Asia y en África.  
La sangre vertida por los pueblos no fue en vano 

El movimiento de los pueblos dependientes y colonializados es un 
fenómeno de carácter universal que agita al mundo y marca la crisis 
final del imperialismo.
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Cuba y América Latina forman parte del mundo.  Nuestros problemas 
forman parte de los problemas que se engendran de la crisis general del 
imperialismo y la lucha de los pueblos subyugados; el choque entre el 
mundo que nace y el mundo que muere.  La odiosa y brutal campaña 
desatada contra nuestra patria expresa el esfuerzo desesperado como 
inútil que los imperialistas hacen para evitar la liberación de los pueblos.  
Cuba duele de manera especial a los imperialistas.  ¿Qué es lo que 
esconde tras el odio yanki a la Revolución Cubana?  ¿Qué explica 
racionalmente la conjura que reúne en el mismo propósito agresivo a 
la potencia imperialista más rica y poderosa del mundo contemporáneo 
y a las oligarquías de todo un continente, que juntos suponen 
representar una población de 350 millones de seres humanos, contra 
un pequeño pueblo de solo 7 millones de habitantes, económicamente 
subdesarrollado, sin recursos financieros ni militares para amenazar 
ni la seguridad ni la economía de ningún país?  Los une y los concita 
el miedo.  Lo explica el miedo.  No el miedo a la Revolución Cubana; 
el miedo a la revolución latinoamericana.  No el miedo a los obreros, 
campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las 
capas medias que han tomado revolucionariamente el poder en Cuba, 
sino el miedo a que los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales 
y sectores progresistas de las capas medias tomen revolucionariamente 
el poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y explotados por los 
monopolios yanki y la oligarquía reaccionaria de América; el miedo a 
que los pueblos saqueados del continente arrebaten las armas a sus 
opresoras y se declaren, como Cuba, pueblos libres de América.

Aplastando la Revolución Cubana, creen disipar el miedo que los 
atormenta, el fantasma de la revolución que los amenaza.  Liquidando 
a la Revolución Cubana, creen liquidar el espíritu revolucionario de 
los pueblos.  Pretenden, en su delirio, que Cuba es exportadora de 
revoluciones.  En sus mentes de negociantes y usureros insomnes cabe 
la idea de que las revoluciones se pueden comprar o vender, alquilar, 
prestar, exportar o importar como una mercancía más.  Ignorantes de 
las leyes objetivas que rigen el desarrollo de las sociedades humanas, 
creen que sus regímenes monopolistas, capitalistas y semifeudales son 
eternos.  Educados en su propia ideología reaccionaria, mezcla de 
superstición, ignorancia, subjetivismo, pragmatismo, y otras aberraciones 
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del pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la marcha de la 
historia acomodada a sus intereses de clases explotadoras.  Suponen 
que las revoluciones nacen o mueren en el cerebro de los individuos 
o por efecto de las leyes divinas y que, además, los dioses están de 
su parte.  Siempre han creído lo mismo, desde los devotos paganos 
patricios en la Roma esclavista, que lanzaban a los cristianos primitivos 
a los leones del circo, y los inquisidores en la Edad Media que, como 
guardianes del feudalismo y la monarquía absoluta, inmolaban en la 
hoguera a los primeros representantes del pensamiento liberal de la 
naciente burguesía, hasta los obispos que hoy, en defensa del régimen 
burgués  y monopolista, anatematizan las revoluciones proletarias.  
Todas las clases reaccionarias en todas las épocas históricas, cuando 
el antagonismo entre explotadores y explotados llega a su máxima 
tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, han 
acudido a las peores armas de la represión y la calumnia contra sus 
adversarios.  Acusados de incendiar a Roma y de sacrificar niños en sus 
altares, los cristianos primitivos fueron llevados al martirio.  Acusados de 
herejes fueron llevados por los inquisidores a la hoguera filósofos como 
Giordano Bruno, reformadores como Huss y miles de inconformes más 
con el orden feudal.  Sobre los luchadores proletarios se enseña hoy 
la persecución y el crimen, precedidos de las peores calumnias en la 
prensa monopolista y burguesa.  Siempre, en cada época histórica, las 
clases dominantes han asesinado invocando la defensa de la sociedad, 
del orden, de la patria: “su sociedad” de minorías privilegiadas sobre 
mayorías explotadas, “su orden clasista” que mantienen a sangre y fuego 
sobre los desposeídos, “la patria” que disfrutan ellos solos, privando de 
ese disfrute al resto del pueblo, para reprimir a los revolucionarios que 
aspiran a una sociedad nueva, un orden justo, una patria verdadera 
para todos.

Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad, 
no se detiene ni puede detenerse.  Las fuerzas que impulsan a los 
pueblos —que son los verdaderos constructores de la historia—, 
determinadas por las condiciones materiales de su existencia y la 
aspiración a metas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuando 
el progreso del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica y de 
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la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al terror que  
desatan las oligarquías dominantes.

Las condiciones subjetivas de cada país —es decir, el factor conciencia, 
organización, dirección— pueden acelerar o retrasar la revolución 
según su mayor o menor grado de desarrollo; pero tarde o temprano, 
en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la 
conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la 
revolución se produce.

Que esta tenga lugar por cauces pacíficos o nazca al mundo después 
de un parto doloroso, no depende de los revolucionarios; depende de 
las fuerzas reaccionarias de la vieja sociedad, que se resisten a dejar 
nacer la sociedad nueva que es engendrada por las contradicciones 
que lleva en su seno la vieja sociedad.  La revolución es en la historia 
como el médico que asiste el nacimiento de una nueva vida.  No usa 
sin necesidad los aparatos de fuerza, pero los usa sin vacilaciones cada 
vez que sea necesario para ayudar al parto; parto que trae a las masas 
esclavizadas y explotadas la esperanza de una vida mejor.

En muchos países de América Latina la revolución es hoy inevitable.  
Ese hecho no lo determina la voluntad de nadie; está determinado 
por las espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre 
americano, el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, 
la crisis mundial del imperialismo y el movimiento universal de lucha de 
los pueblos subyugados.

La inquietud que hoy se registra es síntoma inequívoco de rebelión.  Se 
agitan las entrañas de un continente que ha sido testigo de cuatro siglos 
de explotación esclava, semiesclava y feudal del hombre, desde sus 
moradores aborígenes y los esclavos traídos de África, hasta los núcleos 
nacionales que surgieron después; blancos, negros, mulatos, mestizos 
e indios a los que hoy hermanan el desprecio, la humillación y el yugo 
yanki, como hermana la esperanza de un mañana mejor.

Los pueblos de América se liberaron del coloniaje español a principios 
del siglo pasado, pero no se liberaron de la explotación.  Los 



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

230

terratenientes feudales  asumieron la autoridad de los gobernantes 
españoles, los indios continuaron en penosa servidumbre, el hombre 
latinoamericano en una u otra forma siguió esclavo y las mínimas 
esperanzas de los pueblos sucumbieron bajo el poder de las oligarquías 
y la coyunda del capital extranjero.  Esta ha sido la verdad de América, 
con uno u otro matiz, con alguna que otra vertiente.  Hoy América 
Latina yace bajo un imperialismo mucho más feroz, más poderoso y más 
despiadado que el imperio colonial español.

Y ante la realidad objetiva e históricamente inexorable de la revolución 
latinoamericana, ¿cuál es la actitud del imperialismo yanki?  Disponerse 
a librar una guerra colonial con los pueblos de América Latina; crear el 
aparato de fuerza, los pretextos políticos y los instrumentos seudolegales 
suscritos con los representantes de las oligarquías reaccionarias para 
reprimir a sangre y fuego la lucha de los pueblos latinoamericanos.
La intervención del gobierno de Estados Unidos en la política interna 
de los países de América Latina ha ido siendo cada vez más abierta y 
desenfrenada.

La Junta Interamericana de Defensa, por ejemplo, ha sido y es el 
nido donde se incuban los oficiales más reaccionarios y proyankis de 
los ejércitos latinoamericanos, utilizados después como instrumentos 
golpistas al servicio de los monopolios.

Las misiones militares norteamericanas en América Latina constituyen 
un aparato de espionaje permanente en cada nación, vinculado 
estrechamente a la Agencia Central de Inteligencia, inculcando a los 
oficiales los sentimientos más reaccionarios y tratando de convertir los 
ejércitos en instrumentos de sus intereses políticos y económicos.
Actualmente, en la zona del Canal de Panamá, el alto mando 
norteamericano ha organizado cursos especiales de entrenamiento para 
oficiales latinoamericanos, de lucha contra guerrillas revolucionarias, 
dirigidos a reprimir la acción armada de las masas campesinas contra la 
explotación feudal a que están sometidas.

En los propios Estados Unidos la Agencia Central de Inteligencia ha 
organizado escuelas especiales para entrenar agentes latinoamericanos 
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en las más sutiles formas de asesinato, y es política acordada por 
los servicios militares yankis la liquidación física de los dirigentes 
antimperialistas.

Es notorio que las embajadas yankis en distintos países de América 
Latina están organizando, instruyendo y equipando bandas fascistas para 
sembrar el terror y agredir las organizaciones obreras, estudiantiles e 
intelectuales.  Esas bandas, donde reclutan a los hijos de la oligarquía, a 
lumpen y gente de la peor calaña moral, han perpetrado ya una serie de 
actos agresivos contra los movimientos de las masas.

Nada más evidente e inequívoco de los propósitos del imperialismo que 
su conducta en los recientes sucesos de Santo Domingo.  Sin ningún 
tipo de justificación, sin mediar siquiera relaciones diplomáticas con 
esa república, Estados Unidos, después de situar sus barcos de guerra 
frente a la capital dominicana, declararon, con su habitual insolencia, 
que si el gobierno de Balaguer solicitaba ayuda militar, desembarcarían 
sus tropas en Santo Domingo contra la insurgencia del pueblo 
dominicano.  Que el poder de Balaguer fuera absolutamente espurio, 
que cada pueblo soberano de América deba tener derecho a resolver 
sus problemas internos sin intervención extranjera, que existan normas 
internacionales y una opinión mundial, que incluso existiera una OEA, 
no contaba para nada en las consideraciones de Estados Unidos.  Lo 
que sí contaban eran sus designios de impedir la revolución dominicana, 
la reimplantación de los odiosos desembarcos de su infantería de 
marina; sin más base ni requisito para fundamentar ese nuevo concepto 
filibustero del derecho, que la simple solicitud de un gobernante tiránico, 
ilegítimo y en crisis.  Lo que esto significa no debe escapar a los pueblos.  
En América Latina hay sobrados gobernantes de ese tipo, dispuestos a 
utilizar las tropas yankis contra sus respectivos pueblos cuando se vean 
en crisis.

Esta política declarada del imperialismo norteamericano, de enviar 
soldados a combatir el movimiento revolucionario en cualquier país de 
América Latina, es decir, a matar obreros, estudiantes, campesinos, a 
hombres y mujeres latinoamericanos, no tiene otro objetivo que el de 
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seguir manteniendo sus intereses monopolistas y los privilegios de la 
oligarquía traidora que los apoya.

Ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares suscritos 
por el gobierno de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos 
—pactos secretos muchas veces y siempre a espaldas de los pueblos— 
invocando hipotéticos peligros exteriores que nadie vio nunca por 
ninguna parte, tenían el único y exclusivo objetivo de prevenir la lucha 
de los pueblos; eran pactos contra los pueblos, contra el único peligro:  
el peligro interior del movimiento de liberación que pusiera en riesgo 
los intereses yankis.  No sin razón los pueblos se preguntaban:  ¿Por 
qué tantos convenios militares?  ¿Para  qué los envíos de armas que, 
si técnicamente son inadecuadas para una guerra moderna, son 
en cambio eficaces para aplastar huelgas, reprimir manifestaciones 
populares y ensangrentar el país?  ¿Para qué las misiones militares, el 
Pacto de Río de Janeiro y las mil y una conferencias internacionales?
Desde que culminó la Segunda Guerra Mundial, las naciones 
de América Latina se han ido depauperando cada vez más; sus 
exportaciones tienen cada vez menos valor; sus importaciones precios 
más altos; el ingreso per cápita disminuye; los pavorosos porcentajes de 
mortalidad infantil no decrecen; el número de analfabetos es superior; 
los pueblos carecen de trabajo, de tierras, de viviendas adecuadas, 
de escuelas, de hospitales, de vías de comunicación y de medios de 
vida.  En cambio, las inversiones norteamericanas sobrepasan los 10  
000 millones de dólares.  América Latina es, además, abastecedora de 
materias primas baratas y compradora de artículos elaborados caros.  
Como los primeros conquistadores españoles, que cambiaban a los 
indios espejos y baratijas por oro y plata, así comercia con América 
Latina Estados Unidos.  Conservar ese torrente de riqueza, apoderarse 
cada vez más de los recursos de América y explotar a sus pueblos 
sufridos:  he ahí lo que se ocultaba tras los pactos militares, las misiones 
castrenses y los cabildeos diplomáticos de Washington.

Esta política de paulatino estrangulamiento de la soberanía de las 
naciones latinoamericanas, y de manos libres para intervenir en 
sus asuntos internos, tuvo su punto culminante en la última reunión 
de cancilleres.  En Punta del Este el imperialismo yanki reunió a los 
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cancilleres, para arrancarles mediante presión política y chantaje 
económico sin precedentes, con la complicidad de un grupo de los 
más desprestigiados gobernantes de este continente, la renuncia a la 
soberanía nacional de nuestros pueblos y la consagración del odiado 
derecho de intervención yanki en los asuntos internos de América; el 
sometimiento de los pueblos a la voluntad omnímoda de Estados Unidos 
de Norteamérica, contra la cual lucharon todos los próceres, desde 
Bolívar hasta Sandino.  Y no se ocultaron ni el gobierno de Estados 
Unidos, ni los representantes de las oligarquías explotadoras, ni la gran 
prensa reaccionaria vendida a los monopolios y a los señores feudales, 
para demandar abiertamente acuerdos que equivalen a la supresión 
formal del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos, borrarlo 
de un plumazo, en la conjura más infame que recuerda la historia de 
este continente.

A puertas cerradas, entre conciliábulos repugnantes donde el ministro 
yanki de colonias dedicó días enteros a vencer la resistencia y los 
escrúpulos de algunos cancilleres, poniendo en juego los millones de la 
tesorería yanki en una indisimulada compraventa de votos, un puñado 
de representantes de las oligarquías de países que en conjunto apenas 
suman un tercio de la población del continente, impuso acuerdos que 
sirven en bandeja de plata al amo yanki la cabeza de un principio 
que costó toda la sangre de nuestros pueblos desde las guerras de 
independencia.  El carácter pírrico de tan tristes y fraudulentos logros del 
imperialismo, de su fracaso moral, la unanimidad rota y el escándalo 
universal, no disminuyen la gravedad que entraña para los pueblos de 
América Latina los acuerdos que impusieron a ese precio.  En aquel 
cónclave inmoral, la voz titánica de Cuba se elevó sin debilidad ni 
miedo para acusar ante todos los pueblos de América y del mundo 
el monstruoso atentado, y defender virilmente, y con dignidad que 
constará en los anales de la historia, no solo el derecho de Cuba, sino 
el derecho desamparado de todas las naciones hermanas del continente 
americano.  La palabra de Cuba no podía tener eco en aquella mayoría 
amaestrada, pero tampoco podía tener respuesta; solo cabía el silencio 
impotente ante sus demoledores argumentos, ante la diafanidad y 
valentía de sus palabras.  Pero Cuba no habló para los cancilleres, Cuba 
habló para los pueblos y para la historia, donde sus palabras tendrán 
eco y respuestas.
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En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la Revolución 
Cubana y el imperialismo yanki. ¿Qué representaba allí, por quién 
habló cada uno de ellos?  Cuba representó los pueblos; Estados Unidos 
representó los monopolios.  Cuba habló  por las masas explotadas de 
América; Estados Unidos por los intereses oligárquicos explotadores 
e imperialistas.  Cuba por la soberanía; Estados Unidos por la 
intervención.  Cuba por la nacionalización de las empresas extranjeras; 
Estados Unidos por nuevas inversiones de capital foráneo.  Cuba por 
la cultura; Estados Unidos por la ignorancia.  Cuba por la reforma 
agraria; Estados Unidos por el latifundio.  Cuba por la industrialización 
de América; Estados Unidos por el subdesarrollo.  Cuba por el trabajo 
creador; Estados Unidos por el sabotaje y el terror contrarrevolucionario 
que practican sus agentes, la destrucción de cañaverales y fábricas, 
los bombardeos de sus aviones piratas contra el trabajo de un pueblo 
pacífico.  Cuba por los alfabetizadores asesinados; Estados Unidos por 
los asesinos.  Cuba por el pan; Estados Unidos por el hambre.  Cuba 
por la igualdad; Estados Unidos por el privilegio  la discriminación.  
Cuba por la verdad; Estados Unidos por la mentira.  Cuba por la 
liberación; Estados Unidos por la opresión. Cuba por el porvenir 
luminoso de la humanidad; Estados Unidos por el pasado sin esperanza.  
Cuba por los héroes que cayeron en Girón para salvar la patria del 
dominio extranjero; Estados Unidos por los mercenarios y traidores que 
sirven al extranjero contra su patria.  Cuba por la paz entre los pueblos; 
Estados Unidos por la agresión y la guerra. Cuba por el socialismo; 
Estados Unidos por el capitalismo.

Los acuerdos obtenidos por Estados Unidos con métodos 
tan bochornosos que el mundo entero critica, no restan sino 
que acrecientan la moral y la razón de Cuba; demuestran 
el entreguismo y la traición de las oligarquías a los 
intereses nacionales y enseñan a los pueblos el camino 
de la liberación; revelan la podredumbre de las clases 
explotadoras, en cuyo nombre hablaron sus representantes 
en Punta del Este.  La OEA quedó desenmascarada como lo 
que es; un ministerio de colonias yankis, una alianza militar, 
un aparato de represión contra el movimiento de liberación 
de los pueblos latinoamericanos.
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Cuba ha vivido tres años de Revolución bajo incesante hostigamiento 
de intervención yanki en nuestros asuntos internos.  Aviones piratas, 
procedentes de Estados Unidos, lanzando materias inflamables, han 
quemado millones de arrobas de caña; actos de sabotaje internacional 
perpetrados por agentes yankis, como la explosión del vapor La Coubre, 
han costado decenas de vidas cubanas; miles de armas norteamericanas 
de todo tipo han sido lanzadas en paracaídas por los servicios militares 
de Estados Unidos sobre nuestro territorio para promover la subversión; 
cientos de toneladas de materiales explosivos y máquinas infernales 
han sido desembarcados subrepticiamente en nuestras costas por 
lanchas norteamericanas para promover el sabotaje y el terrorismo; 
un obrero cubano fue torturado en la base naval de Guantánamo y 
privado de la vida sin proceso previo ni explicación posterior alguna; 
nuestra cuota azucarera fue suprimida abruptamente, y proclamado el 
embargo de piezas y materias primas para fábricas y maquinarias de 
construcción norteamericana para arruinar nuestra economía; barcos 
artillados y aviones de bombardeo, procedentes de bases preparadas 
por el gobierno de Estados Unidos, han atacado sorpresivamente 
puertos e instalaciones cubanas; tropas mercenarias, organizadas y 
entrenadas en países de América Central por el propio gobierno, han 
invadido en son de guerra nuestro territorio, escoltadas por barcos de 
la flota yanki y con apoyo aéreo desde bases exteriores, provocando 
la pérdida de numerosas vidas y la destrucción de bienes materiales; 
contrarrevolucionarios cubanos son instruidos en el ejército de Estados 
Unidos y nuevos planes de agresión se realizan contra Cuba.  Todo eso 
ha estado ocurriendo durante tres años incesantemente, a la vista de 
todo el continente, y la OEA no se entera.  Los cancilleres se reúnen en 
Punta del Este, y no amonestan siquiera al gobierno de Estados Unidos 
ni a los gobiernos que son cómplices materiales de esas agresiones.  
Expulsan a Cuba, el país latinoamericano víctima, el país agredido.

Estados Unidos tiene pactos militares con países de todos los 
continentes; bloques militares con cuanto gobierno fascista, militarista y 
reaccionario hay en el mundo:  la OTAN, la SEATO y la CENTO,  a los 
cuales hay que agregar ahora la OEA; interviene en Lao, en Viet Nam, 
en Corea, en Formosa, en Berlín; envía abiertamente barcos a Santo 
Domingo para imponer su ley, su voluntad, y anuncia su propósito de 
usar sus aliados de la OTAN para bloquear el comercio con Cuba, y la 
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OEA no se entera.  Se reúnen los cancilleres y expulsan a Cuba, que no 
tiene pactos militares con ningún país.  Así, el gobierno que organiza 
la subversión en todo el mundo y forja alianzas militares en cuatro 
continentes, hace expulsar a Cuba, acusándola nada menos que de 
subversión de vinculaciones extracontinentales.

Cuba, el país latinoamericano que ha convertido en dueños de las 
tierras a más de 100 000 pequeños agricultores, asegurado empleo 
todo el año en granjas y cooperativas a todos los obreros agrícolas, 
transformado los cuarteles en escuelas, concedido 60 000 becas a 
estudiantes universitarios, secundarios y tecnológicos, creado aulas 
para la totalidad de la población infantil, liquidado totalmente el 
analfabetismo, cuadruplicado los servicios médicos, nacionalizado las 
empresas monopolistas, suprimido el abusivo sistema que convertía 
la vivienda en un medio de explotación para el pueblo, eliminado 
virtualmente el desempleo, suprimido la discriminación por motivo de 
raza o sexo, barrido el juego, el vicio y la corrupción administrativa, 
armado al pueblo, hecho realidad viva el disfrute de los derechos 
humanos al librar al hombre y a la mujer de la explotación, la incultura 
y la desigualdad social; que se ha liberado de todo tutelaje extranjero, 
adquirido plena soberanía y establecido las bases para el desarrollo 
de su economía a fin de no ser más país monoproductor y exportador 
de materias primas, es expulsada de la Organización de Estados 
Americanos por gobiernos que no han logrado para sus pueblos ni una 
sola de estas reivindicaciones. ¿Cómo podrán justificar su conducta ante 
los pueblos de América y del mundo?  ¿Cómo podrán negar que en su 
concepto la política de tierra, de pan, de trabajo, de salud, de libertad, 
de igualdad y de cultura, de desarrollo acelerado de la economía, 
de dignidad nacional, de plena autodeterminación y soberanía, es 
incompatible con el hemisferio?

Los pueblos piensan muy distinto.  Los pueblos piensan que lo 
único incompatible con el destino de América Latina es la miseria, 
la explotación feudal, el analfabetismo, los salarios de hambre, 
el desempleo, la política de represión contra las masas obreras, 
campesinas y estudiantiles, la discriminación de la mujer, del negro, 
del indio, del mestizo, la opresión de las oligarquías, el saqueo de sus 
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riquezas por los monopolios yankis, la asfixia moral de sus intelectuales 
y artistas, la ruina de sus pequeños productores por la competencia 
extranjera, el subdesarrollo económico, los pueblos sin caminos, sin 
hospitales, sin viviendas, sin escuelas, sin industrias, el sometimiento 
al imperialismo, la renuncia a la soberanía nacional y la traición a la 
patria.

¿Cómo podrán hacer entender su conducta, la actitud condenatoria 
para con Cuba, los imperialistas? ¿Con qué palabras les van a hablar y 
con qué sentimiento, a quienes han ignorado, aunque sí explotado, por 
tan largo tiempo?

Quienes estudian los problemas de América, suelen 
preguntar qué país, quiénes han enfocado con corrección la 
situación de los indigentes, de los pobres, de los indios, de los 
negros, de la infancia desvalida, esa inmensa infancia de 30 
millones en 1950 —que será de 50 millones dentro de ocho 
años más.  Sí, ¿quiénes, qué país?

Treinta y dos millones de indios vertebran —tanto como la misma 
Cordillera de los Andes— el continente americano entero.  Claro que 
para quienes lo han considerado casi como una cosa, más que como 
una persona, esa humanidad no cuenta, no contaba y creían que nunca 
contaría.  Como suponía, no obstante, una fuerza ciega de trabajo, 
debía ser utilizada, como se utiliza una yunta de bueyes o un tractor.
¿Cómo podrá creerse en ningún beneficio, en ninguna alianza para 
el progreso, con el imperialismo; bajo qué juramento, si bajo su santa 
protección, sus matanzas, sus persecuciones aun viven los indígenas 
del sur del continente, como los de la Patagonia, en toldos, como 
vivían sus antepasados a la venida de los descubridores, casi quinientos 
años atrás; donde los que fueron grandes razas que poblaron el norte 
argentino, Paraguay y Bolivia, como los guaraníes, que han sido 
diezmados ferozmente, como quien caza animales y a quienes se les han 
enterrado en los interiores de las selvas; donde a esa reserva autóctona, 
que pudo servir de base a una gran civilización americana —y cuya 
extinción se la apresura por instantes— y a la que se le ha empujado 
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América adentro a través de los esteros paraguayos y los altiplanos 
bolivianos, tristes, rudimentarios, razas melancólicas, embrutecidas 
por el alcohol y los narcóticos, a los que se acogen para por lo menos 
sobrevivir en las infrahumanas condiciones (no solo de alimentación) 
en que viven; donde una cadena de manos se estira —casi inútilmente, 
todavía—, se viene estirando por siglos inútilmente, por sobre los lomos 
de la cordillera, sus faldas, a lo largo de los grandes ríos y por entre 
las sombras de los bosques, para unir sus miserias con los demás que 
perecen lentamente, las tribus brasileñas y las del norte del continente 
y sus costas, hasta alcanzar a los 100 000 motilones de Venezuela, 
en el más increíble atraso y salvajemente confinados en las selvas 
amazónicas o las sierras de Perijá, a los solitarios vapichanas que en 
las tierras calientes de las Guayanas esperan  su final, ya casi perdidos 
definitivamente para la suerte de los humanos?  Sí, a todos estos 32 
millones de indios que se extienden desde la frontera con Estados Unidos 
hasta los confines del hemisferio del sur y 45 millones de mestizos, que 
en gran parte poco difieren de los indios; a todos estos indígenas, a 
este formidable caudal de trabajo, de derechos pisoteados, sí, ¿qué les 
puede ofrecer el imperialismo?  ¿Cómo podrán creer estos ignorados en 
ningún beneficio que venga de tan sangrientas manos?  Tribus enteras 
que aún viven desnudas; otras que se las suponen antropófagas; otras 
que, en el primer contacto con la civilización conquistadora, mueren 
como insectos; otras que se las destierra, es decir, se las echa de sus 
tierras, se las empuja hasta volcarlas en los bosques o en las montañas 
o en las profundidades de los llanos en donde no llega ni el menor 
átomo de cultura, de luz, de pan, ni de nada.

¿En qué  “alianza” —como no sea en una para su más rápida muerte— 
van a creer estas razas indígenas apaleadas por siglos, muertas a tiros 
para ocupar sus tierras, muertas a palos por miles, por no trabajar más 
rápido en sus servicios de explotación, por el imperialismo?
¿Y al negro? ¿Qué “alianza” les puede brindar el sistema de los 
linchamientos y la preterición brutal del negro de Estados Unidos, 
a los quince millones de negros y catorce millones de mulatos 
latinoamericanos que saben con horror y cólera que sus hermanos del 
norte no pueden montar en los mismos vehículos que sus compatriotas 
blancos, ni asistir a las mismas escuelas, ni siquiera morir en los 
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mismos hospitales? ¿Cómo han de creer en este imperialismo, en sus 
beneficios, en sus “alianzas” (como no sea para lincharlos y explotarlos 
como esclavos) estos núcleos étnicos preteridos; esas masas, que no 
han podido gozar ni medianamente de ningún beneficio cultural, social 
o profesional; que aún en donde son mayorías, o forman millones, 
son maltratados por los imperialistas disfrazados de Ku-Klux-Klan; son 
aherrojados a las barriadas más insalubres, a las casas colectivas menos 
confortables, hechas por ellos; empujados a los oficios más innobles, 
a los trabajos más duros y a las profesiones menos lucrativas, que no 
supongan contacto con las universidades, las altas academias o escuelas 
particulares?

¿Qué Alianza para el Progreso puede servir de estímulo a 
esos ciento siete millones de hombres y mujeres de nuestra 
América, médula del trabajo en ciudades y campos, cuya piel 
oscura  —negra, mestiza, mulata, india— inspira desprecio 
a los nuevos colonizadores?  ¿Cómo van a confiar en la 
supuesta alianza los que en Panamá han visto con mal 
contenida impotencia que hay un salario para el yanki y otro 
salario para el panameño, que ellos consideran raza inferior?

¿Qué pueden esperar los obreros con sus jornales de hambre, los 
trabajos más rudos, las condiciones más miserables, la desnutrición, las 
enfermedades y todos los males que incuba la miseria?

¿Qué les puede decir, qué palabras, qué beneficios podrán ofrecerles 
los imperialistas a los mineros del cobre, del estaño, del hierro, del 
carbón, que dejan sus pulmones a beneficio de dueños lejanos e 
inclementes; a los padres e hijos de los maderales, de los cauchales, de 
los hierbales, de las plantaciones fruteras, de los ingenios de café y de 
azúcar, de los peones en las pampas y en los llanos que amasan con su 
salud y con sus vidas la fortuna de los explotadores?

¿Qué pueden esperar estas masas inmensas que producen las riquezas, 
que crean los valores, que ayudan a parir un nuevo mundo en todas 
partes; qué pueden esperar del imperialismo, esa boca insaciable, 
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esa mano insaciable, sin otro horizonte inmediato que la miseria, el 
desamparo más absoluto, la muerte fría y sin historia al fin?
¿Qué puede esperar esta clase, que ha cambiado el curso de la historia 
en otras partes del mundo, que ha revolucionado al mundo, que es 
vanguardia de todos los humildes y explotados, qué puede esperar del 
imperialismo, su más irreconciliable enemigo?

¿Qué puede ofrecer el imperialismo, qué clase de beneficio, qué suerte 
de vida mejor y más justa, qué motivo, qué aliciente, qué interés para 
superarse, para lograr trascender sus sencillos y primarios escalones, a 
maestros, a profesores, a profesionales, a intelectuales, a los poetas y 
a los artistas; a los que cuidan celosamente las generaciones de niños 
y jóvenes para que el imperialismo se cebe luego en ellos; a quienes 
viven sueldos humillantes en la mayoría de los países; a los que sufren 
las limitaciones de su expresión política y social en casi todas partes; 
que no sobrepasan, en sus posibilidades económicas, más que la simple 
línea de sus precarios recursos y compensaciones, enterrados en una 
vida gris y sin horizontes que acaba en una jubilación que entonces ya 
no cubre ni la mitad de los gastos?  ¿Qué “beneficios” o “alianzas” 
podrá ofrecerles el imperialismo, que no sea las que redunden en 
su total provecho?  Si les crea fuentes de ayuda a sus profesiones, 
a sus artes, a sus publicaciones, es siempre en el bien entendido de 
que sus producciones deberán reflejar sus intereses, sus objetivos, sus 
“nadas”.  Las novelas que traten de reflejar la realidad del mundo de 
sus aventuras rapaces; los poemas que quieran traducir protestas por 
su avasallamiento, por su injerencia en la vida, en la mente, en las 
vísceras de sus países y pueblos; las artes combativas que pretendan 
apresar en sus expresiones las formas y el contenido de su agresión y 
constante presión sobre todo lo que vive y alienta progresivamente; todo 
lo que es revolucionario, lo que enseña, lo que trata de guiar, lleno 
de luz y de conciencia, de claridad y de belleza, a los hombres y a los 
pueblos a mejores destinos, hacia más altas cumbres del pensamiento, 
de la vida y de la justicia, encuentra la reprobación más encarnizada 
del imperialismo; encuentra la valla, la condena, la persecución 
maccarthista.  Sus prensas se les cierran; su nombre es borrado de las 
columnas y se le aplica la losa del silencio más atroz, que es, entonces 
—una contradicción más del imperialismo—, cuando el escritor, el 



Año 5  -  Edición 109  -  Diciembre / 2016

241

poeta, el pintor, el escultor, el creador en cualquier material, el científico, 
empiezan a vivir de verdad, a vivir en la lengua del pueblo, en el 
corazón de millones de hombres del mundo.  El imperialismo todo lo 
trastrueca, lo deforma, lo canaliza por sus vertientes, para su provecho, 
hacia la multiplicación de su dólar, comprando palabras, o cuadros, o 
mudez, o transformando en silencio la expresión de los revolucionarios, 
de los hombres progresistas, de los que luchan por el pueblo y sus 
problemas.

No podíamos olvidar en este triste cuadro la infancia desvalida, 
desatendida; la infancia sin porvenir de América.

América, que es un continente de natalidad elevada, tiene también una 
mortalidad elevada.  La mortalidad de niños de menos de un año en 11 
países ascendía hace pocos años a 125 por 1 000, y en otros 17, a 90 
niños.

En 102 países del mundo, en cambio, esa tasa alcanza a 51.  En 
América, pues, se mueren tristemente, desatendidamente, 74 niños 
de cada 1 000 en el primer año de su nacimiento.  Hay países 
latinoamericanos en los que esa tasa alcanza, en algunos lugares, a 
300 por 1 000; miles y miles de niños hasta los siete años mueren en 
América de enfermedades increíbles: diarreas, pulmonías, desnutrición, 
hambre; miles y miles de otras enfermedades sin atención en los 
hospitales, sin medicinas; miles y miles ambulan, heridos de cretinismo 
endémico, paludismo, tracoma y otros males producidos por las 
contaminaciones, la falta de agua y otras necesidades.

Males de esta naturaleza son una cadena en los países americanos en 
donde agonizan millares y millares de niños, hijos de parias, hijos de 
pobres y de pequeñoburgueses con vida dura y precarios medios.  Los 
datos, que serán redundantes, son de escalofrío.  Cualquier publicación 
oficial de los organismos internacionales los reúne por cientos.
En los aspectos educacionales, indigna pensar el nivel de incultura 
que padece esta América.  Mientras que Estados Unidos logra un nivel 
de ocho y nueve años de escolaridad en la población de 19 años de 
edad en adelante, América Latina, saqueada y esquilmada por ellos, 
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tiene menos de un año escolar aprobado como nivel, en esas mismas 
edades.  E indigna más aún cuando sabemos que de los niños entre 
5 y 14 años solamente están matriculados en algunos países un 20%, 
y en los de más alto nivel el 60%.  Es decir que más de la mitad de la 
infancia de América Latina no concurre a la escuela.  Pero el dolor sigue 
creciendo cuando comprobamos que la matrícula de los tres primeros 
grados comprenden más del 80% de los matriculados; y que en el grado 
6to, la matrícula fluctúa apenas entre 6 y 22 alumnos de cada 100 que 
comenzaron en el 1ro.  Hasta en los países que creen haber atendido 
a su infancia, ese porcentaje de pérdida escolar entre el 1ro y el 6to 
grados es del 73% como promedio.  En Cuba, antes de la Revolución, 
era del 74%. En la Colombia de la “democracia representativa” es del 
78%.  Y si se fija la vista en el campo solo el 1% de los niños llega, en el 
mejor de los casos, al quinto grado de enseñanza.

Cuando se investiga este desastre de ausentismo escolar, una causa es 
la que lo explica:  la economía de miseria, falta de escuelas, falta de 
maestros, falta de recursos familiares, trabajo infantil.  En definitiva, el 
imperialismo y su obra de opresión y retraso.

El resumen de esta pesadilla que ha vivido América, de un extremo a 
otro, es que en este continente de casi 200 millones de seres humanos, 
formado en sus dos terceras partes por los indios, los mestizos y los 
negros, por los “discriminados”, en este continente de semicolonias, 
mueren de hambre, de enfermedades curables o vejez prematura, 
alrededor de cuatro personas por minuto, de 5 500 al día, de 2 
millones por año, de 10 millones cada cinco años.  Esas muertes 
podrían ser evitadas fácilmente, pero, sin embargo, se producen.  Las 
dos terceras partes de la población latinoamericana vive poco y vive 
bajo la permanente amenaza de muerte.  Holocausto de vidas que 
en 15 años ha ocasionado dos veces más muertes que la guerra de 
1914, y continúa.  Mientras tanto, de América Latina fluye hacia Estados 
Unidos un torrente continuo de dinero:  unos 4 000 dólares por minuto, 
5 millones por día, 2 000 millones por año, 10 000 millones cada 
cinco años.  Por cada 1 000 dólares que se nos van, nos queda un 
muerto.  ¡Mil dólares por muerto:  ese es el precio de lo que se llama 
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imperialismo!  ¡Mil dólares por muerto, cuatro veces por minuto!
Mas a pesar de esta realidad americana, ¿para qué se reunieron en 
Punta del Este?  ¿Acaso para llevar una sola gota de alivio a estos 
males? ¡No!

Los pueblos saben que en Punta del Este, los cancilleres que 
expulsaron a Cuba se reunieron para renunciar a la soberanía 
nacional; que allí el gobierno de Estados Unidos fue a sentar 
las bases no solo para la agresión a Cuba, sino para intervenir 
en cualquier país de América contra el movimiento liberador 
de los pueblos; que Estados Unidos prepara a la América 
Latina un drama sangriento; que las oligarquías explotadoras, 
lo mismo que ahora renuncian al principio de la soberanía, 
no vacilarán en solicitar la intervención de las tropas yankis 
contra sus propios pueblos, y que con ese fin la delegación 
norteamericana propuso un comité de vigilancia contra 
la subversión en la Junta Interamericana de Defensa, con 
facultades ejecutivas, y la adopción de medidas colectivas. 
Subversión para los imperialistas yankis es la lucha de los 
pueblos hambrientos por el pan, la lucha de los pueblos 
contra la explotación imperialista.  Comité de vigilancia en la 
Junta Interamericana de Defensa con facultades ejecutivas, 
significa fuerza de represión continental contra los pueblos 
a las órdenes del Pentágono.  Medidas colectivas significan 
desembarcos de infantes de marina yankis en cualquier país 
de América.

Frente a la acusación de que Cuba quiere exportar su revolución, 
respondemos:  las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos.  
Lo que Cuba puede dar a los pueblos, y ha dado ya, es su ejemplo.
¿Y qué enseña la Revolución Cubana?  Que la revolución es posible, 
que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo 
no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los 
pueblos.
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Nuestro triunfo no habría sido jamás factible si la revolución misma no 
hubiese estado inexorablemente destinada a surgir de las condiciones 
existentes en nuestra realidad económico-social, realidad que existe en 
grado mayor aún en un buen número de países de América Latina.
Ocurre inevitablemente que en las naciones donde es más fuerte el 
control de los monopolios yankis, más despiadada la explotación de 
la oligarquía y más insoportable la situación de las masas obreras y 
campesinas, el poder político se muestra más férreo, los estados de 
sitio se vuelven habituales, se reprime por la fuerza toda manifestación 
de descontento de las masas, y el cauce democrático se cierra por 
completo, revelándose con más evidencia que nunca el carácter de 
brutal dictadura que asume el poder de las clases dominantes.  Es 
entonces cuando se hace inevitable el estallido revolucionario de los 
pueblos.

Y si bien es cierto que en los países subdesarrollados de América la 
clase obrera es en general relativamente pequeña, hay una clase social 
que, por las condiciones subhumanas en que vive, constituye una fuerza 
potencial que, dirigida por los obreros y los intelectuales revolucionarios, 
tiene una importancia decisiva en la lucha por la liberación nacional:  
los campesinos.

En nuestros países se juntan las circunstancias de una 
industria subdesarrollada con un régimen agrario de 
carácter feudal.  Es por eso que con todo lo dura que son 
las condiciones de vida de los obreros urbanos, la población 
rural vive aún en más horribles condiciones de opresión y 
explotación; pero es también, salvo excepciones, el sector 
absolutamente mayoritario en proporciones que a veces 
sobrepasa el 70% de las poblaciones latinoamericanas.

Descontando los terratenientes, que muchas veces residen en las 
ciudades, el resto de esa gran masa libra su sustento trabajando como 
peones en las haciendas por salarios misérrimos, o labran la tierra en 
condiciones de explotación que nada tienen que envidiar a la Edad 
Media.  Estas circunstancias son las que determinan que en América 
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Latina la población pobre del campo constituya una tremenda fuerza 
revolucionaria potencial.

Los ejércitos, estructurados y equipados para la guerra convencional, 
que son la fuerza en que se sustenta el poder de las clases explotadoras, 
cuando tiene que enfrentarse a la lucha irregular de los campesinos 
en el escenario natural de estos, resultan absolutamente impotentes; 
pierden 10 hombres por cada combatiente revolucionario que cae, y la 
desmoralización cunde rápidamente en ellos al tener que enfrentarse a 
un enemigo visible e invencible que no lo le ofrece ocasión de lucir sus 
tácticas de academia y sus fanfarrias de guerra, de las que tanto alarde 
hacen para reprimir a los obreros y a los estudiantes en las ciudades.
La lucha inicial de reducidos núcleos combatientes, se nutre 
incesantemente de nuevas fuerzas, el movimiento de masas comienza 
a desatarse, el viejo orden se resquebraja poco a poco en mil pedazos, 
y es entonces el momento en que la clase obrera y las masa urbanas 
deciden la batalla.

¿Qué es lo que desde el comienzo mismo de la lucha de esos primeros 
núcleos los hace invencibles, independientemente del número, el poder 
y los recursos de sus enemigos?  El apoyo del pueblo.  Y con ese apoyo 
de las masas contarán en grado cada vez mayor.

Pero el campesinado es una clase que, por el estado de incultura en 
que lo mantienen y el aislamiento en que vive, necesita la dirección 
revolucionaria y política de la clase obrera y los intelectuales 
revolucionarios, sin la cual no podría por sí sola lanzarse a la lucha y 
conquistar la victoria.

En las actuales condiciones históricas de América Latina, la burguesía 
nacional no puede encabezar la lucha antifeudal y antiimperialista.  La 
experiencia demuestra que, en nuestras naciones, esa clase, aun cuando 
sus intereses son contradictorios con los del imperialismo yanki, ha sido 
incapaz de enfrentarse a este, paralizada por el miedo a la revolución 
social y asustada por el clamor de las masas explotadas.  Situadas ante 
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el dilema imperialismo o revolución, solo sus capas más progresistas 
estarán con el pueblo.

La actual correlación mundial de fuerzas, y el movimiento universal 
de liberación de los pueblos coloniales y dependientes, señalan a la 
clase obrera y a los intelectuales revolucionarios de América Latina su 
verdadero papel, que es el de situarse resueltamente a la vanguardia de 
la lucha contra el imperialismo y el feudalismo.

El imperialismo, utilizando los grandes monopolios cinematográficos, sus 
agencias cablegráficas, sus revistas, libros y periódicos reaccionarios, 
acude a las mentiras más sutiles para sembrar el divisionismo, e inculcar 
entre la gente más ignorante el miedo y la superstición a las ideas 
revolucionarias, que solo a los intereses de los poderosos explotadores y 
a sus seculares privilegios pueden y deben asustar.

El divisionismo —producto de toda clase de prejuicios, ideas falsas y 
mentiras—, el sectarismo, el dogmatismo, la falta de amplitud para 
analizar el papel que corresponde a cada capa social, a sus partidos, 
organizaciones y dirigentes, dificultan la unidad de acción imprescindible 
entre las fuerzas democráticas y progresistas de nuestros pueblos.  Son 
vicios de crecimiento, enfermedades de la infancia del movimiento 
revolucionario que deben quedar atrás.  En la lucha antiimperialista y 
antifeudal es posible vertebrar la inmensa mayoría del pueblo tras metas 
de liberación que unan el esfuerzo de la clase obrera, los campesinos, 
los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas más 
progresistas de la burguesía nacional.  Estos sectores comprenden la 
inmensa mayoría de la población, y aglutinan grandes fuerzas sociales 
capaces de barrer el dominio imperialista y la reacción feudal.  En ese 
amplio movimiento pueden y deben luchar juntos, por el bien de sus 
naciones, por el bien de sus pueblos y por el bien de América, desde el 
viejo militante marxista, hasta el católico sincero que no tenga nada que 
ver con los monopolios yankis y los señores feudales de la tierra.

Ese movimiento podría arrastrar consigo a los elementos progresistas 
de las fuerzas armadas, humillados también por las misiones militares 
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yankis, la traición a los intereses nacionales de las oligarquías feudales y 
la inmolación de la soberanía nacional a los dictados de Washington.
Allí donde están cerrados los caminos de los pueblos, donde la represión 
de los obreros y campesinos es feroz, donde es más fuerte el dominio 
de los monopolios yankis, lo primero y más importantes es comprender 
que no es justo ni es correcto entretener a los pueblos con la vana y 
acomodaticia ilusión de arrancar, por vías legales que no existen ni 
existirán, a las clases dominantes, atrincheradas en todas las posiciones 
del Estado, monopolizadoras de la instrucción, dueñas de todos los 
vehículos de divulgación y poseedoras de infinitos recursos financieros, 
un poder que los monopolios y las oligarquías defenderán a sangre y 
fuego con la fuerza de sus policías y de sus ejércitos.

El deber de todo revolucionario es hacer la revolución (APLAUSOS).  
Se sabe que en América y en el mundo la revolución vencerá, pero no 
es de revolucionarios sentarse en la puerta de su casa para ver pasar 
el cadáver del imperialismo (APLAUSOS).  El papel de Job no cuadra 
con el de un revolucionario.  Cada año que se acelere la liberación 
de América, significará millones de niños que se salven para la vida, 
millones de inteligencias que se salven para la cultura, infinitos caudales 
de dolor que se ahorrarían los pueblos.  Aun cuando los imperialistas 
yankis preparen para América un drama de sangre, no lograrán aplastar 
la lucha de los pueblos, concitarán contra ellos el odio universal, y 
será también el drama que marque el ocaso de su voraz y cavernícola 
sistema (APLAUSOS).

Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una 
familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, 
albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan 
todos un mismo mejor destino, y cuentan con la solidaridad de todos los 
hombres y mujeres honrados del mundo entero.

Con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América 
Latina, con lo heroica que fue aquella lucha, a la generación de 
latinoamericanos de hoy les ha tocado una epopeya mayor y más 
decisiva todavía para la humanidad.  Porque aquella lucha fue para 
librarse del poder colonial español, de una España decadente, invadida 
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por los ejércitos de Napoleón.  Hoy les toca la lucha de liberación frente 
a la metrópoli imperial más poderosa del mundo, frente a la fuerza 
más importante del sistema imperialista mundial, y para prestarle a la 
humanidad un servicio todavía más grande del que le prestaron nuestros 
antepasados.

Pero esta lucha, más que aquella, la harán las masas, la harán los 
pueblos; los pueblos van a jugar un papel mucho más importante que 
entonces; los hombres, los dirigentes, importan e importarán en esta 
lucha menos de lo que importaron en aquella.

Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las 
masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de 
obreros explotados; la van a escribir las masas progresistas, 
los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en 
nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas 
y de ideas; epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos 
maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros 
pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle 
el sueño.  Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya 
se empieza a asustar de ese rebaño; rebaño gigante de 200 
millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus 
sepultureros el capital monopolista yanki.

Con esta humanidad trabajadora, con estos explotados infrahumanos, 
paupérrimos, manejados por los métodos de fuete y mayoral, no se ha 
contado o se ha contado poco.  Desde los albores de la independencia 
sus destinos han sido los mismos:  indios, gauchos, mestizos, zambos, 
cuarterones, blancos sin bienes ni rentas, toda esa masa humana que 
se formó en las filas de la “patria” que nunca disfrutó, que cayó por 
millones, que fue despedazada, que ganó la independencia de su 
metrópoli para la burguesía; esa, que fue desterrada de los repartos, 
siguió ocupando el último escalafón de los beneficios sociales, siguió 
muriendo de hambre, de enfermedades curables, de desatención, 
porque para ella nunca alcanzaron los bienes salvadores:  el simple pan, 
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la cama de un hospital, la medicina que salva, la mano que ayuda.
Pero la hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, 
la vienen señalando con precisión ahora también de un extremo a otro 
del continente.   Ahora, esta masa anónima, esta América de color, 
sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma 
tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar 
definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su 
sangre, la empieza a sufrir y a morir.  Porque ahora, por los campos y las 
montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus 
selvas, entre la soledad, o en el tráfico de las ciudades, o en las costas 
de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo 
lleno de razones, con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, 
de conquistar sus derechos casi 500 años burlados por unos y por otros.  
Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con 
los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido 
empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia.  Ya se les ve 
por los caminos, un día y otro, a pie, en marchas sin término, de cientos 
de kilómetros, para llegar hasta los “olimpos” gobernantes a recabar sus 
derechos.  Ya se les ve, armados de piedras, de palos, de machetes, de 
un lado y otro, cada día, ocupando las tierras, fincando sus garfios en la 
tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida; se les ve llevando 
sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el 
viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos.  Y esa ola de 
estremecido rencor, de justicias reclamada, de derecho pisoteado que 
se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola 
ya no parará más.  Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque 
esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los 
que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen 
andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño 
embrutecedor a que los sometieron.

Porque esta gran humanidad ha dicho “¡Basta!” y ha echado a andar.  Y 
su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera 
independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente.  
¡Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, 
los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable 
independencia!  
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¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

El pueblo de Cuba, La Habana, Cuba, Territorio Libre de América,
Febrero 4 de 1962

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba resuelve 
que esta Declaración sea conocida  como Segunda 
Declaración de La Habana, trasladada a los principales 
idiomas y distribuida en todo el mundo. Acuerda asimismo 
solicitar de todos los amigos de la Revolución Cubana en 
América Latina que sea difundida ampliamente entre las 
masas obreras, campesinas, estudiantiles e intelectuales de 
los pueblos hermanos de este continente.

Se somete a la aprobación del pueblo esta Declaración y se solicita que 
todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano.

(La multitud levanta las manos con una ovación prolongada y cantan el 
himno nacional cubano y La Internacional)

Queda aprobada por el pueblo de Cuba la Segunda 
Declaración de La Habana, y se da por terminada esta 
asamblea.

¡Patria o Muerte!, ¡Venceremos!
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Horizontes

La Exclusión de Cuba de la OEA
http://www.istor.cide.edu/archivos/num33/dossier4.pdf

La Actual Integración de Cuba en los Sistemas Internacionales y 
Hemisferio
http://www.jstor.org/stable/41391492

Cuba: una opción Latinoamericana de inserción Internacional
http://www.jstor.org/stable/41391493

Carta de la Organización de Estados Americanos
www.oas.org

La Expulsión de cuba de la OEA
http://www.resumendehistoria.com/2009/06/la-expulsión-
de-cuba-de-la-oea.html
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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/

Instrucciones 
a los autores



Periodicidad quincenal, 
1 al 15 de diciembre 2016

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
Universidad de San Carlos de Guatemala

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

Síguenos

2418
7679

2418
7616

Nota:
Su aporte será bienvenido.

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

ipn.usac
www.

.edu.gt

Versión Digital:
En línea

IPNUSAC
ipn_usac
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