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IPNUSAC

Editorial

E
l pasado 31 de mayo 
se conmemoró el 
32 aniversario de la 

promulgación de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala (CPRG). Si bien la ley 
fundamental del país tuvo plena 
vigencia a partir del 14 de enero 
de 1986, la propia Asamblea 
Nacional Constituyente declaró, 
en su Decreto 2-86, el 31 de 
mayo de cada año como Día de 
la Constitución.

La fecha conmemorativa en el 
corriente 2017 estuvo marcada 
por una peculiar, y en cierto 
modo incomprensible, lucha 
política en torno a la iniciativa de 
reforma constitucional en materia 
de justicia.

Lo que debería ser un ejercicio 
cívico-político de búsqueda 
de consensos nacionales, 

La Constitución: entre el 
aniversario y la reforma

paradójicamente, se transformó 
en una batalla de posiciones 
polarizadas en la que proliferó el 
maniqueísmo y no se escatimó 
el uso de recursos deleznables, 
como la desinformación, la 
mentira y la manipulación artera 
de la ignorancia.

El resultado inmediato de 
ese indeseado curso hacia la 
polarización es el estancamiento 
de una reforma en materia de 
justicia, cuya necesidad fue 
reconocida por amplios sectores 
de la sociedad guatemalteca 
aun antes del estallido de la 
crisis político-institucional de 
abril-noviembre de 2015.

En efecto, la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, desde 
el año 2009, ha sido parte del 
debate nacional respecto de la 
necesaria reforma constitucional 
en materia de seguridad y 
justicia, con el fin de fortalecer la 
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independencia de los organismos 
del Estado, el control cruzado en 
el ejercicio del poder público y, 
principalmente, la liberación de 
la justicia de condicionamientos 
político-partidistas, basada en 
la carrera judicial y el resguardo 
de la independencia de los 
operadores de justicia.

Estos cometidos, no pueden 
alcanzarse mediante la legislación 
ordinaria, por lo que desde hace 
ocho años la USAC ha promovido 
diversas acciones académicas  
reafirmando la necesidad de 
una impostergable reforma a la 
carta magna en esta materia. 
En ese marco, y cumpliendo con 
el mandato constitucional de 
contribuir al estudio y solución 
de los problemas nacionales, 
la USAC en conjunto con la 
Universidad Rafael Landívar (URL) 
y la Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales (ASIES), formuló 
una propuesta básica de reformas 
constitucionales en materia de 
seguridad y justicia.

Esa propuesta tuvo buena 
acogida en la Sexta Legislatura 
(2008-2012), al punto que 
fue admitida para su estudio 

y discusión por el pleno del 
Congreso de la República 
el 23 de agosto de 2011, 
registrada como Iniciativa 
de Ley 4387 y remitida a la 
comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales, para 
su consideración. Esta sala 
especializad produjo el 16 de 
julio de 2012 (ya durante la 
siguiente legislatura) un extenso 
informe sobre la propuesta, en el 
cual se consigna que “la mayoría 
de miembros de la Comisión está 
de acuerdo con las propuestas 
de reforma Constitucional 
planteadas”.

Sin embargo, por esos 
caprichosos avatares de la 
política nacional, la Iniciativa 
4387 quedó engavetada e, igual 
que puede ocurrir ahora con la 
Iniciativa 5172, se dejó pasar una 
preciosa oportunidad para abrir 
paso a una reforma que, según se 
dice en la exposición de motivos 
de la primera de esas iniciativas, 
es reflejo de que “ha madurado 
la conciencia de la necesidad de 
llevar a cabo cambios profundos 
sobre el funcionamiento del 
sistema de justicia”.
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La ventana de oportunidad para una reforma 
constitucional en materia de justicia, abierta por las 
movilizaciones sociales de 2015, aún no se ha cerrado. A 
despecho de los propósitos obstaculizadores de quienes 
apuestan por la impunidad y la ingobernabilidad, todavía 
puede gestarse una amplia alianza nacional a favor de 
una reforma constitucional viable. 

Desde estas páginas y recogiendo el espíritu manifestado 
en reciente reunión del Consejo Superior Universitario, 
la Universidad de San Carlos de Guatemala reitera 
su compromiso constitucionstitucional de participar 
del debate y propuesta de solución a los problemas 
nacionales; reafirma su disposición a contribuir para 
alcanzar acuerdos que promuevan una reforma 
constitucional que goce de coherencia técnica, que a su 
vez tenga viablidad jurídica y política, que fortalezca el 
Organismo Judicial y la cadena de justicia en el país.
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coyuntura

IPNUSAC

E
n las últimas dos 
semanas, el Estado 
ha tenido que invocar 

el monopolio legítimo de la 
fuerza para retomar el control 
de territorios en los que las 
poblaciones han desarrollado 
mecanismos de subsistencia 
y resistencia que pueden, en 
algunos casos, rayar en ilícitos.

Lo que ha quedado claro, 
producto del estado de sitio en 
Ixchiguán y Tajumulco, es que 
cuando el Estado se desentiende 
de las problemáticas sociales, 
actores lícitos e ilícitos ocupan 
el espacio de poder que queda 
en el territorio.  La conflictividad 
entre estos dos municipios va 
más allá de la disputa limítrofe 
de territorios, que no fueron 
demarcados con claridad desde 
la desmembración.  

Las denuncias de confrontaciones 
con armamento de uso exclusivo 
del ejército entre pobladores, 
presuntamente por reclamos de 
propiedad sobre fuentes de agua 
o por la custodia de terrenos 
destinados al cultivo de amapola 
son, entre otras, las causas de las 
confrontaciones armadas entre 
pobladores de ambos municipios, 
agravadas por contrabando y 
tráfico de ilícitos en esta zona 
limítrofe con México, resguardada 
por la fuerza de tarea Tecún 
Umán.

Las acciones de intervención 
bajo el estado de sitio han 
garantizado la recuperación del 
control territorial y la reactivación 
de servicios públicos, pero 
han dejado al desnudo el 
abandono del Estado centralista 
hacia aquellos territorios.  La 
intervención de las fuerzas 
militares y policiales no ha 
sido suficiente para el efectivo 

La conflictividad 
en escalada
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decomiso de armamento pesado, 
mientras el ofrecimiento de bonos 
y transferencias condicionadas 
no es un incentivo suficiente para 
propiciar la sustitución productiva 
de quienes dedican su propiedad 
a cultivos ilícitos. 

En el otro extremo del país la 
conflictividad medio ambiental 
vuelve a desvelar que las 
poblaciones siguen rechazando 
proyectos extractivo-comerciales, 
las cuales aprovecharon la 
debilidad de control y fiscalización 
del Estado y promovieron 
proyectos sin que se agotaran 
los mecanismos de consulta 
previstos en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo, aceptado y ratificado por 
Guatemala. 

Entretanto, los comunitarios 
conviven con y se resienten por 
las externalidades negativas de la 
explotación de recursos minerales 
o por el uso de los afluentes 
de ríos para producir energía.  
El caso del Estor, en Izabal, 
evidencia el hartazgo comunitario 
y la denuncia de contaminación 
del lago de Izabal.  

El estallido violento en  la 
comunidad deja destrucción 
de bienes públicos, el incendio 
de la casa del alcalde y de la 

estación de policía, así como 
un muerto comunitario y seis 
policías heridos, cauda de un 
enfrentamiento armado que siguió 
a la manifestación de descontento 
de los pobladores.  El recurso de 
la violencia es, aparentemente, 
mal utilizado por manifestantes y 
lleva a un Estado débil a analizar, 
otra vez, el uso del estado de sitio 
como mecanismo para recuperar 
el control.

Lo preocupante es que el Estado 
no resuelve las causas de la 
conflictividad, tal el caso de 
la resolución de la Corte de 
Constitucionalidad (CC), que 
extiende un plazo para cumplir un 
requisito que, según el Convenio 
169, debe ser previo y de buena 
fe, como son las consultas 
comunitarias en torno a los 
proyecto Oxec I y II, ubicados en 
Santa María Cahabón, en Alta 
Verapaz.  

La resolución nuevamente expone 
a un Estado irresponsable que 
“ha incumplido por más de 
20 años en emitir la normativa 
que debe regular el proceso de 
consulta a los pueblos indígenas”, 
como lo declaró el presidente de 
la CC.

Mientras el comportamiento 
cíclico de la conflictividad 
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social se reactiva en temas que 
únicamente reciben tratamientos 
inmediatos para conseguir 
gobernabilidad de muy corta 
duración, el descontento 
ciudadano también se manifiesta 
por los modestos resultados del 
gobierno central ante hechos que 
indignan a la población, tales 
como la limitada capacidad de 
reacción ante los incendios en 
Petén, las muertes en el hogar 
Virgen de la Asunción o los 
acontecimientos en el Sistema 
Penitenciario.  

En ese marco se producen 
manifestaciones como las 
realizadas el 23 de mayo por 
convocatoria del Comité de 
Desarrollo Campesino (CODECA) 
y la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas 
(CNOC), en las cuales expresaron 
su rechazo al gobierno y se 
demandó la renuncia del 
Ejecutivo en pleno.

La denuncia de vacío de 
autoridad está convirtiéndose en 
una constante y, por otro lado, 
no se evidencian propuestas 
de abordaje integral o reforma 
profunda del Estado desde 
ningún actor, que además de 
tener capacidad de propuesta, 
pudiera convocar a un espacio de 
negociación política para resolver 

la conflictividad mediante las vías 
institucionales.

En curso está el debate de las 
reformas al sistema político, que 
se centran en la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, cuya reciente 
reforma dejó más incógnitas y 
vacíos que instrumentos para 
profundizar la democratización 
del sistema.  El debate de 
reformas a la Constitución topó 
con las polarizaciones que 
fácilmente se activan cuando de 
reformar el pacto social fundante 
se trata. Y la ajetreada agenda 
pública de escándalos políticos 
mantiene entretenidas a las élites, 
preocupadas más por evitar ser 
mediáticamente cuestionadas que 
por buscar puntos de encuentro 
para gestionar la crisis y alcanzar 
pactos de país, que establezcan 
una ruta de reencauce nacional.

Con cada nuevo punto de 
conflictividad se demuestra que 
no habrá fuerza pública suficiente 
para invocar el monopolio 
legítimo de la fuerza en cada 
territorio en conflicto; urge 
convocar a un esfuerzo amplio 
para recuperar el país, por la 
vía política, antes que la vía de 
hecho nos lleve a incrementar la 
polarización existente.



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

14Adrián Zapata La agricultura familiar en Guatemala

Adrián Zapata
Jefe de la División de
Desarrollo Rural / IPNUSAC

Perspectiva

Resumen
La agricultura familiar, en particular, y la economía campesina en general (de la 
cual es su columna vertebral), en Guatemala es considerada por muchos como 
la economía de la pobreza, que no merece atención prioritaria por parte del 
Estado. Esta estigmatización debe ser superada, avanzando hacia la comprensión 
de sus virtudes, particularmente de su capacidad para producir empleo/trabajo, 
de dinamizar las economías locales, de contribuir a la seguridad alimentaria 
y nutricional y, eventualmente, a la soberanía alimentaria, de que siendo 
excedentaria produce ingresos familiares que pueden permitir salir de la pobreza y 
que es ambientalmente amigable, lo cual es significativo de cara a la necesidad de 
mitigar los efectos del cambio climático y de adaptarnos a él. En Guatemala existe, 
desde 2012, un Programa de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la 
Economía Campesina, el cual ha sido ineficaz e insuficiente. Sin embargo, es posible 
superar las causas de esta lamentable situación. Es un programa que requiere ser 
prioridad en la política agropecuaria y, por ende, en el desempeño del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ya que responde a su principal razón de 
ser: garantizar que haya alimento disponible para la población y, por consiguiente, 
el apoyo a quienes lo producen tiene principal importancia. El PAFFEC debe tener 
intertemporalidad. Para alcanzar este propósito es necesario promulgar una Ley de 
Agricultura Familiar. Actualmente existe una iniciativa de ley (4947) la cual ya cuenta 
con dictamen favorable en el Congreso de la República. La aprobación de esta ley 
es de vital importancia para la agricultura familiar en Guatemala.

Palabra clave.
Agricultura familiar, economía campesina, política agrícola, Política de Desarrollo 
Rural Integral.

La agricultura familiar 

en Guatemala
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Introducción

E
n un artículo publicado por Revista Análisis de la Realidad 
Nacional bajo el título, “El proceso de implementación de 
la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Una visión 

crítica y propositiva”(Zapata, 2017), analizamos la burocratización 
de dicha política (PNDRI) y la necesidad de bajarla de los niveles 
super estructurales en que se encuentra y concretarla en los 
territorios. Para el efecto proponíamos definir una intervención 
con la potencialidad de “jalar” al conjunto de políticas, programas 
y proyectos que son parte de la PNDRI, para que se produjera 
una articulación territorial sin la cual no es posible el impulso del 
desarrollo rural integral.  

Abstract 
The family agriculture in particular and the peasant economy in general (which is 
its spine), in Guatemala is considered by many as the economics of poverty, which 
does not deserve priority attention by the State. This stigmatization should be 
overtaken, moving toward the understanding of its virtues, particularly its capacity 
to produce employment/labor, to stimulate local economies, to contribute to the 
food security and nutrition, and eventually to the food sovereignty, that remain in 
surplus that produces family income who can afford to move out of poverty and it 
is environmentally friendly, which is significant in terms of the need to mitigate the 
effects of climate change and to adapt to it. In Guatemala a Program of Familiar 
Agriculture exists, from 2012, for the strengthening of the Rural Economy, which has 
been ineffective and insufficient. However, it is possible to overcome the causes of 
this unfortunate situation. It is a program that needs to be priority in agricultural 
policy and hence in the performance of the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Food, as it responds to their main reason for being: ensure that there is food 
available for the population and therefore the support of those who produce it has 
a major importance. The PAFFEC must have intertemporality. To achieve this purpose 
it is necessary to enact a law for family agriculture. There is currently a bill (4947) 
which has already favorable opinion in the Congress of the Republic. The adoption 
of this law is of vital importance for the family agriculture in Guatemala. 

Keyword
Family agriculture, peasant economy, agricultural policy, comprehensive rural 
development policy.
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Para tales propósitos afirmábamos 
que la agricultura familiar (AF), y 
más específicamente el programa 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
(MAGA) “Agricultura Familiar para 
el fortalecimiento de la economía 
campesina”(PAFFEC), podría 
constituirse en esa “intervención 
jaladora”.

Para darle seguimiento a esta 
línea de argumentación, ahora 
nos referiremos a la agricultura 
familiar en Guatemala, poniendo 
especial atención al proceso 
que se impulsa desde el MAGA 
para ejecutar el programa 
mencionado, así como del 
esfuerzo que conjuntamente 
dicha cartera y la Comisión 
de Agricultura del Congreso 
impulsan para aprobar una Ley 
de Agricultura Familiar, que 
institucionalice el PAFFEC.

El IPNUSAC, a través de la 
División de Desarrollo Rural, ha 
acompañado dicho proceso, 
al cual nos referiremos a 
continuación, tomando como 
puntos centrales el análisis de 
tres documentos del MAGA en 
cuya elaboración colaboramos: 
“Política Agropecuaria 
2016-2020”, “Programa de 
Agricultura Familiar para el 
fortalecimiento de la economía 

campesina. PAFFEC 2016-2020” 
y “Programa de Agricultura 
Familiar y las políticas públicas 
que lo sustentan”.

La agricultura familiar 
columna vertebral de la 
economía campesina

Alrededor del tema de la 
economía campesina(al que 
unos agregan el término de 
indígena considerando que la 
mayoría de campesinos son al 
mismo tiempo indígenas y que es 
correspondiente con elementos 
esenciales de su cosmovisión), se 
ha dado muchas discusiones en 
América Latina, comprendiéndola 
no sólo como una actividad 
productiva, sino que en el marco 
de la aspiración de lo que en Sur 
América se ha llamado “el buen 
vivir”.

Hay un prejuicio ideológico 
de diversos sectores que se 
niegan a que se hable de 
ella, estigmatizándola como 
la “economía de la pobreza”. 
Para algunos el futuro histórico 
del campesinado es su 
transformación en proletariado 
agrícola, mientras que otros 
pretenden que se anhele su 
conversión a la pequeña y 
mediana empresa. Sin embargo, 
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la porfiada realidad nacional y 
mundial constata su continuidad, 
más allá del nivel de desarrollo 
que manifiesten las fuerzas 
productivas en un país o en otro.
Asumimos la definición según la 
cual 

[la] economía campesina es 
el conjunto sistemático de 
estrategias y actividades que 
la familia y la comunidad 
rural desarrollan para lograr 
satisfacer sus necesidades 
vitales materiales y 
espirituales, en función de 
alcanzar una vida digna, 
en armonía con el territorio 
y el ambiente con los que 
conviven; siendo tres de sus 
características fundamentales: 
el trabajo familiar, la 
producción de sus propios 
alimentos y el rol central de 
la mujer en la reproducción 
y fortalecimiento del sistema. 
La economía campesina es 
poli activa y sus expresiones 
varían de región en región, 
determinadas por los 
elementos socioculturales y 
por los factores físicos del 
entorno. Es una economía 
dinámica en las relaciones 
y vínculos con el mercado, 
las instituciones públicas y 
entre comunidades (Citado 
en Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, 
2012: 27).

Es fundamental, en relación con 
la anterior cita, darle relevancia 
al carácter poliactivo de la 
economía campesina ya que, ante 
las necesidades de sobrevivencia, 
la familia campesina recurre 
a diversidad de actividades 
económicas, lo que puede incluir 
artesanía, trueque o comercio, 
venta estacionaria de mano 
de obra, etc. Sin embargo, en 
medio de esa diversidad, la 
agricultura familiar constituye el 
pilar fundamental de la economía 
campesina.

Específicamente, la AF también 
tiene distintas definiciones y las 
particularidades de cada país la 
concretan de distintas maneras. 
Para el caso de Guatemala, 
asumiremos la contenida en el 
dictamen a la Iniciativa de ley 
4947, Ley de Agricultura Familiar 
para el Fortalecimiento de la 
Economía Campesina, que dice:

Es la interacción de una 
familia con la naturaleza, 
en donde se desarrollan 
procesos productivos 
[agrícolas]1 sustentables 
con base en sus valores 

1. La palabra agrícola es agregada por el 
autor, ya que al copiar la definición que 
sustenta el Maga en el PAFFEC se omitió 
por parte de la Comisión de Agricultura 
del Congreso, siendo fundamental 
incluirla para distinguirla de la economía 
campesina, que no comprende procesos 
productivos exclusivamente agrícolas.
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ancestrales, recursos locales 
e innovaciones tecnológicas 
para el sustento de la vida, 
dirigida a satisfacer las 
necesidades básicas de sus 
integrantes y comunidades, 
eliminar la pobreza y alcanzar 
una vida digna.2 Tiene como 
principios la solidaridad, 
el respeto al ejercicio de 
derechos, el reconocimiento 
y aporte de cada miembro de 
la familia, el intercambio y el 
equilibrio con la naturaleza 
y la economía campesina 
(Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, 2017). 

Entre sus atributos virtuosos 
de la AF podemos mencionar 
también los siguientes: contribuye 
sustancialmente a la seguridad 
alimentaria y nutricional de 
quienes se dedican a ella; 
produce trabajo (empleo) para la 
familia y eventualmente algunas 
contrataciones de mano de obra 
externa a la familia; contribuye 

a la soberanía alimentaria y es, 
sin duda, amigable al ambiente, 
estando, por ello, en condiciones 
de contribuir a la adaptación al 
cambio climático y a la mitigación  
de sus efectos.

Los elementos que la caracterizan, 
de acuerdo con el dictamen 
legislativo ya citado, son los 
siguientes: 

El grupo familiar radica en 
la unidad productiva o a 
una distancia que le permita 
movilizarse todos los días. 
La fuerza de trabajo es 
predominantemente familiar 
sin limitar el ejercicio de 
derechos de sus integrantes, 
pudiendo contratar en forma 
temporal mano de obra para 
actividades complementarias. 
Gestión de la unidad 
productiva a cargo de un 
integrante de la familia que 
generalmente es el padre o 
la madre. La mayor parte de 
sus ingresos provienen de la 
unidad productiva familiar. 
Practican la agricultura 
en tierras arrendadas, en 
posesión o propiedad, tengan 
o no la certeza jurídica sobre 
las mismas (Ibídem).

Como se colige de los párrafos 
anteriores, dentro de la poli 
actividad que caracteriza 
la economía campesina, 

2. La frase “eliminar la pobreza y 
alcanzar una vida digna” no aparece 
en la definición del MAGA contenida 
en el PAFFEC, sin embargo si está en la 
iniciativa de Ley de Agricultura Familiar, lo 
cual es atinado, porque dicha actividad 
productiva no sólo está relacionada 
con el “sustento de la vida”, sino que 
tiene la potencialidad de contribuir 
sustancialmente a eliminar la pobreza y 
alcanzar una vida digna.
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la agricultura familiar es 
sustancialmente la principal. 
Pero, además de los referidos 
elementos que definen dicha 
economía, es importante rescatar 
el imaginario al cual responde, 
donde la referencia al campo 
introduce un relevante aspecto de 
identidad para quienes se dedican 
a ella, en términos de tierra y 
territorio, circunstancia que es 
particularmente trascendental en 
el caso de los pueblos indígenas, 
dado el significado de la tierra en 
su cosmovisión.

Esa condición acrecienta la 
resistencia de los sectores 
empresariales vinculados al 
agro, donde cualquier evocación 
a la tierra es apreciada como 
“peligrosa”, dados los fantasmas 
aún presentes en ellos, los cuales 
les provocan un terror a todo lo 
que pueda motivar pensamientos 
relacionados con la necesidad 
de una reforma de la estructura 
agraria, que sigue siendo 
dramáticamente concentradora, 
ya que “[de] acuerdo al último 
censo agropecuario el índice de 
GINI de la tierra era de 0.84, en 
donde, el 1.86% de propietarios 
posee el 56.6% de la superficie 
de la tierra, mientras que dos 
tercios de propietarios solamente 

poseen el 7% de la superficie” 
(Gobierno de Guatemala, 2016: 
19). 

A la resistencia, 
fundamentalmente ideológica, 
referida en el párrafo anterior, 
hay que agregar la que se deriva 
de sus particulares intereses 
(las actividades agrícolas a las 
que ellos se dedican) y a su 
identificación con el modelo 
económico prevaleciente. Es por 
ello que al plantear la orientación 
que debería tener la política 
agraria que sugieren al actual 
gobierno afirman que 

“…la política agropecuaria 
debería responder a la 
siguiente apreciación: Los dos 
grandes retos que nuestra 
sociedad debe afrontar (el 
hambre y la degradación 
ambiental) no pueden ser 
enfrentados sin dotar a la 
agricultura de condiciones de 
competitividad, eficiencia y 
productividad. Sin embargo, 
algo que pudiese parecer 
obvio no lo es tanto al 
momento de diseñar y 
ejecutar políticas públicas, 
los decisores políticos pueden 
caer en un sesgo equivocado 
e ignorar el peso relativo 
del sector dentro de la 
economía y la sociedad en 
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Guatemala, no identificar 
apropiadamente los sujetos 
y objetos de la política e 
incluso confundir o no tener 
claros conceptos básicos 
que comprometan alcanzar 
la deseada competitividad, 
eficiencia y productividad. 
Este documento pretende 
visibilizar la importancia que 
la agricultura tiene desde 
la óptica macroeconómica, 
identificar y caracterizar 
los cultivos y actividades 
relacionadas que en este 
momento dinamizan el sector, 
identificar y caracterizar a 
los sujetos de una política 
agrícola y proponer cuales 
deberían ser la áreas 
estratégicas de esa política; 
concluyendo con una 
propuesta de agenda para 
acciones en el Organismo 
Ejecutivo y en el Legislativo 
(Cámara del Agro, 2015: 10).

Consecuente con los argumentos 
referidos, la Cámara del Agro 
en las propuestas que en el 
documento citado hace tanto al 
Ejecutivo (15) como al Legislativo 
(9), no refiere ni una sola vez las 
palabras de agricultura familiar, 
menos aún economía campesina 
y todas sus propuestas están 
relacionadas con la visión que 
citamos en el párrafo anterior. 

Para ellos, la apreciación 
fundamental que debe haber en 
la política agropecuaria debe ser 
macroeconómica, en términos de 
los aportes que las actividades 
productivas den al PIB.

El PAFFEC: el origen del 
programa

A partir de la experiencia 
acumulada en Guatemala por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) en la implementación 
del Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (PESA), 
se construyó el Programa de 
Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía 
Campesina (PAFFEC) que está 
contenido en una publicación 
hecha por el MAGA con fecha 17 
de mayo de 2012.

En el documento mencionado se 
afirma que

[s]e pretende con este 
Programa aportar a la 
producción de alimentos 
y a la dinamización de 
las economías locales, 
“halando” a los productores 
de infra y subsistencia a ser 
excedentarios y, a partir del 
logro de este propósito, que 
esas poblaciones, que son 
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mayoritarias en los territorios 
rurales, alcancen abandonar 
de manera definitiva la 
situación de pobreza, pobreza 
extrema y exclusión en que 
se encuentran (Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, 2012: 4). 

Entre múltiples limitaciones y con 
escaso nivel de implementación, 
este programa se mantiene 
vigente en el MAGA, siendo 
alentadora la continuidad que 
se pretende dar al mismo, 
formalizada en la decisión 
contenida en un Acuerdo 
Ministerial donde se formulan los 
términos de su implementación 
para el período 2016-2020. 

Al respecto el titular del MAGA 
afirma que “para el período 
2016-2020, el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación replantea el 
Programa de Agricultura Familiar 
para el fortalecimiento de la 
Economía Campesina (s/f: V). 
Dándole continuidad al contenido 
de dicho Programa, explica que el 
PAFFEC 2016-2020 

pretende garantizar la 
producción de alimentos y 
dinamizar las economías 
locales, con el fortalecimiento 
de las capacidades de las 

familias campesinas en 
términos de satisfacción de 
sus necesidades básicas 
alimentaria y de una mejor 
inserción en los mercados, 
tanto nacionales como 
internacionales; y a partir 
del logro de este propósito, 
que esas poblaciones, que 
son mayoritarias en los 
territorios rurales, cuenten con 
condiciones que coadyuven a 
la superación de la situación 
de pobreza general y pobreza 
extrema y exclusión en que se 
encuentran (Ibídem: VI).

La implementación 
ineficaz e insuficiente del 

Programa

Ahora bien, más allá de la 
discursiva voluntad política 
que el actual titular del 
MAGA expresa, la efectiva 
implementación del PAFFEC ha 
enfrentado serias dificultades. 
Estas giran, principalmente, 
en torno a tres temas: baja 
asignación presupuestaria al 
MAGA; debilidad institucional; y 
clientelismo político y corrupción. 
La presencia de estas dificultades 
no es exclusiva de la actual 
gestión ministerial o del presente 
gobierno, es histórica.
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Con relación a la baja asignación 
presupuestaria, la Tabla 1 
claramente demuestra la baja 
asignación presupuestaria que el 
MAGA ha tenido en los últimos 
años, expresada en términos 
absolutos y de porcentaje del 
presupuesto nacional.

Tabla 1

Presupuesto nacional y asignado al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (2012-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAGA, 2017.

Como se observa en la tabla 
anterior, el presupuesto asignado 
al MAGA para el año 2017 fue 
de 1,085,3 millones de quetzales 
(1.4% del presupuesto nacional), 
de los cuales correspondió al 
PAFFEC (Programa 11) 658.74 
millones, o sea el 60.7%. El 
titular del MAGA había solicitado 
Q1,178.17 millones para el 
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PAFFEC (MAGA, 2016).

Respecto a la institucionalidad 
que se requiere para el propósito 
de implementar el PAFFEC, se 
hace necesaria la reconstrucción 
plena del Sistema Nacional 
de Extensión Rural, (SNER) y, 
particularmente, de la red de 
extensionistas municipales. 
Esta institucionalidad fue 
desmantelada completamente 
durante el gobierno de Álvaro 
Arzú a través de su ministro del 
MAGA, Mariano Ventura, siendo 
así alumnos “abanderados” 
de las recetas neoliberales 
que entonces se impulsaban 
por parte de los organismos 
financieros internacionales, 
dirigidas al debilitamiento del 
Estado. Reconstruirla es una dura 
tarea, iniciada en el último año 
del gobierno de Álvaro Colom, 
durante la gestión ministerial del 
Ing. Alfonso de León, continuada 
durante el gobierno de Otto Pérez 
Molina y ahora impulsada en el 
gobierno de Jimmy Morales.

La destrucción institucional 
del MAGA produjo el 
desmantelamiento de todo el 
sistema de extensión agrícola y 
en la actualidad quienes han sido 
nombrados para estos cargos (tres 

por cada municipio) desempeñan 
sus funciones no con contratos 
permanentes (011), sino como 
servicios profesionales (029). 
La situación de los extensionistas 
en tan precaria, en términos de 
su falta de estabilidad, que firman 
contratos 029 con vigencia de 
tres a seis meses, cuando mucho. 
Y a esta inestabilidad debe 
sumársele, como un hecho de 
extrema gravedad, la influencia 
que tienen los diputados en 
su nombramiento. De hecho, 
más de dos tercios de los 
extensionistas realmente no son 
nombrados por el ministro, sino 
por los diputados. Esta ha sido 
la situación prevaleciente en el 
actual y en anterior gobierno. 
Los esfuerzos que han hecho 
los titulares de esta cartera para 
garantizarle estabilidad laboral a 
los extensionistas han sucumbido 
ante la interferencia político 
partidaria.3

Y con relación a las prácticas 
clientelares y corruptas que se 
han dado en el MAGA, el ejemplo 
más obvio es el programa de 
fertilizantes (PROFER), el cual 

3. Entrevistas no formales del autor con 
funcionarios del MAGA, del actual y el 
anterior gobierno.
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no tuvo impacto alguno que 
permitiera alcanzar los objetivos 
que supuestamente perseguía. 
Al respecto, en una investigación 
realizada por el Instituto de 
Ambiente y Recursos Naturales 
(IARNA) de la Universidad 
Rafael Landívar y la  Facultad 
de Agronomía de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(FAUSAC) en enero de 2013, 
se demuestra esta ausencia 
de impacto. Al respecto, 
explícitamente afirma dicho 
estudio que

el hallazgo más importante de 
esta evaluación reflexiva es la 
evidencia que la participación 
en el PROFER, dados los 
objetivos del mismo de 
aumento de la producción y 
productividad de maíz y frijol, 
así como de mejoramiento 
de la seguridad alimentaria, 
no aumenta de manera 
estadísticamente significativa 
el rendimiento de maíz y, por 
el contrario, representa una 
disminución significativa en 
el rendimiento de frijol de 
1.54 quintales por hectárea, 
en promedio (IARNA, 2013: 
105). 

Agrega el citado informe que 
[l]amentablemente, tampoco 
el ingreso (tanto el total 

familiar anual, como el per 
cápita familiar) muestran 
evidencia estadísticamente 
concluyente de mejorar 
(aunque tampoco de 
empeorar) con la 
participación en el programa. 
Además, respecto del objetivo 
de política de contribución al 
mejoramiento de la seguridad 
alimentaria, no se percibe 
evidencia estadísticamente 
significativa que indique que 
la participación en el PROFER 
redujera las probabilidades 
de los beneficiarios de 
experimentar hambre (en 
los tres meses previos a la 
encuesta) (Ibídem).

O sea que, si a pesar de esta 
evidencia de ausencia de 
impactos del PROFER presentada 
por las entidades académicas 
mencionadas (IARNA y 
FAUSAC), el programa se siguió 
impulsando, la única explicación 
de esta continuidad está en los 
espacios de corrupción que el 
mismo pudo haber proveído,4 
particularmente en relación a la 
compra de los fertilizantes.

4. Como es del conocimiento público, 
hay investigaciones del MP y la CICIG 
que así lo plantean y ya existe por lo 
menos una condena al respecto.
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Pero también, por las prácticas 
clientelares que lo caracterizaron. 
Los famosos listados de 
beneficiarios eran negociados con 
los diputados, los alcaldes y hasta 
con las dirigencias campesinas. 
Debemos ser enfáticos en señalar 
que el asistencialismo clientelar 
que caracteriza los programas 
como el de fertilizantes o la actual 
entrega de cupones no impacta 
en el desarrollo rural integral. 
La población campesina puede 
demandarlos, pero realmente no 
incide en el enfrentamiento a la 
pobreza.

Una consecuencia nefasta de 
estas experiencias asistencialistas 
sin sentido positivo ha sido 
promover la confusión entre 
varios sectores sociales de 
que esa nefasta práctica es un 
programa de agricultura familiar 
y la conclusión de que no debe 
seguirse con un programa tan 
infortunado, que no sólo no 
tiene impacto alguno, sino que 
sólo sirve para los negocios (la 
compra de los “incentivos” que se 
entregan) o para el clientelismo 
(la distribución). Nos interesa 
negar enfáticamente que se 
identifique el programa de 
agricultura familiar con la entrega 
de esos insumos (fertilizantes o 
cupones).

Ahora bien, esa confusión y 
todos los aspectos negativos que 
acá se refieren no implican la 
descalificación de esta iniciativa 
programática (el PAFFEC). 
La importancia de la AF es 
reconocida mundialmente, al 
punto que 2014 fue declarado 
el Año de la Agricultura Familiar 
por Naciones Unidas y ahora, 
tres años después, varios países 
y actores sociales impulsan 
la Declaración, por parte de 
la ONU, del Decenio de la 
Agricultura Familiar.

Los agricultores familiares

Los agricultores familiares 
alimentan al mundo. En 
Guatemala, aproximadamente 
el 70% de los alimentos que 
se consumen provienen de allí. 
Además, el 61% de los hogares 
agropecuarios son agricultores 
familiares, tal como se evidencia 
en la siguiente tabla.
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Tabla 2

Distribución de hogares según su capacidad productiva

(BID/2012; ENCOVI 2011)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAGA / PAFFEC, 2017.

Como se observa, casi 800 mil 
hogares agropecuarios se dedican 
a la AF, de los cuales 47.6% 
se encuentran en condiciones 
de infra o subsistencia, 
siendo únicamente 13.2% los 
excedentarios.

Queremos destacar el argumento 
que la condición de infra y de 
subsistencia no le es inherente a 
la AF, aunque esa sea la situación 
general en que se encuentra. La 
economía campesina no es, por 
definición, una economía de la 
pobreza. Eso es así porque no 
han contado con una política 
pública que les apoye en su 

esfuerzo productivo y porque el 
modelo económico prevaleciente 
la orilla a la marginalidad.5

Relacionando los hogares 
agropecuarios con el porcentaje 
de la población que habita en 
territorios rurales que, según la 
ENCOVI 2014 es del 50.5% (INE, 
2015), los casi 800 mil hogares 
agropecuarios son, sin duda, más 
de cinco millones de habitantes, 
de acuerdo a las proyecciones de 

5. Lo relacionado con el modelo 
económico prevaleciente que orilla a la 
AF a la marginalidad no será abordado 
en el presente trabajo, aunque se 
reconoce su relevancia estratégica.
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crecimiento de la población (en 
vista que no hay censo reciente). 
Esto nos indica el altísimo 
porcentaje de la población 
guatemalteca que se dedican a 
la AF (más de un tercio, cuando 
menos).

Ese 61% de hogares 
agropecuarios son los 
destinatarios del PAFFEC, cuya 
meta es lograr convertir a todos 
esos agricultores familiares en 
sosteniblemente excedentarios, 
para que produzcan ingresos 
que les permitan no sólo resolver 

la disponibilidad de alimentos 
que su seguridad alimentaria y 
nutricional requiere, sino que un 
mejora progresiva en su calidad 
de vida, comenzando por salir de 
la pobreza.

Es conveniente aclarar que los 
datos anteriores no son los únicos 
existentes, dado la ausencia 
de censo reciente.  La Cámara 
del Agro, por ejemplo, reporta 
información diferente al respecto, 
la cual se sintetiza en la tabla 
siguiente.

Tabla 3

Distribución de fincas según tipo y extensión

Fuente: elaboración propia con datos de Cámara del Agro / 
Agrequima, 2015.

En todo caso, más allá de la 
diferencia en los datos, el hecho 
es que para los propósitos de 
nuestra argumentación, la AF 
sería entonces del 98% de los 
productores agropecuarios. 
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El debate bizantino

Quienes no logran comprender 
las virtudes y potencialidades 
de la AF, la subestiman hasta 
el punto que no la creen digna 
de que el Estado la promueva. 
Muchos argumentan que la 
clave está en dar empleo, 
como la única manera de salir 
de la pobreza, para lo cual es 
necesario atraer inversión que 
lo produzca, lo que implica que 
deben establecerse todos los 
incentivos posibles para que ello 
suceda. Esto incluye, para muchos 
empresarios (y sus intelectuales 
orgánicos), privilegios de todo 
tipo, fiscales, de flexibilización 
laboral, de no asumir las 
externalidades ambientales, etc. 

Esta pretensión es coherente 
con el impulso de “ciudades 
intermedias”, donde la población 
rural debería aglomerarse para 
que, por una parte, sea factible 
proporcionar los servicios 
públicos necesarios y, por la otra, 
llevar inversión que produzca 
empleo. Argumentan que invertir 
desde el Estado en promover la 
AF puede ser contraproducente, 
porque, como ya lo apuntamos 
anteriormente, piensan que es 
invertir en una economía de la 
pobreza.

A la anterior visión se suma 
otra que sobredimensiona 
las posibilidades que tienen 
las pequeñas y medianas 
empresas para producir 
empleo, sin tomar en cuenta 
la volatilidad que caracteriza 
a las PYMES rurales, en 
Centroamérica en general, y 
en Guatemala en particular.

En esa misma línea de 
pensamiento, la producción 
agrícola de pequeños y medianos 
productores se valora únicamente 
si está dirigida a la exportación.
Estas miopes visiones se 
fundamentan en el criterio, 
reiteradamente argumentado y 
permanentemente negado por 
la realidad, que crecimiento 
económico equivale, por sí 
mismo, a desarrollo. Desde esta 
perspectiva, cuando se analiza 
el aporte de la agricultura a la 
economía nacional, es decir, al 
producto interno bruto (PIB), se 
resalta como lo significativo la 
agroexportación, por la cantidad 
de riqueza (concretada en divisas) 
que produce.

Nosotros afirmamos, como lo 
indica el subtitulo de esta parte 
del trabajo, que nos encontramos 
frente a un debate bizantino, 
porque no corresponde con la 
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realidad nacional, donde el 76% 
de la mitad de guatemaltecos 
que siguen viviendo en territorios 
rurales se encuentran en la 
pobreza, excluidos como han 
estado de las oportunidades de 
formación y capacitación y, por 
lo tanto, con escasa o ninguna 
calificación laboral.

El debate debería ser sobre cómo 
producir trabajo6 que permita 
crear riqueza y generar ingresos 
para la población que habita en 
territorios rurales. Una opción, 
ciertamente, es la inversión 
privada. Pero, siendo realistas, 
con la baja calificación que tiene 
la mano de obra y la ausencia de 
la infraestructura que la inversión 
busca para poder producir de 
manera competitiva, va a ser 
un segmento muy pequeño de 
población rural para la cual se 
pueda producir empleo por esta 
vía.7 De igual manera, con la 
promoción de las PYMES rurales, 
también será otro segmento de 
población, aún más pequeño, el 

que podrá resolver su necesidad 
de empleo y/o trabajo por medio 
de esta modalidad productiva.

En todo caso, las anteriores 
consideraciones no niegan 
la necesidad de buscar 
atraer inversión a territorios 
rurales (de la buena, es decir 
no la atraída con privilegios), 
ni de impulsar la pequeña 
y mediana empresa. Es 
sólo una reflexión sobre los 
limitados resultados que 
por estas vías podremos 
obtener, al menos en el corto 
y mediano plazos.

La gran mayoría de la población 
rural, pobre y excluida, que no 
podrá tener acceso a los empleos 
que produzca la inversión que se 
logre atraer, ni a las PYMES que 
se puedan formar, se dedica a 
la economía campesina y, más 
específicamente, a la AF.

Por consiguiente, también 
debe promoverse esa actividad 
productiva para que, logrando 
excedentariedad de manera 
sostenible, no sólo obtengan 
quienes a ella se dediquen 
disponibilidad de alimentos 
para aportar a su seguridad 
alimentaria y nutricional y, por 
ende, a la lucha contra el hambre 

6. El concepto de trabajo es más general 
que el de empleo, tal como lo establece 
la OIT. Sobre este concepto véase 
Zapata, 2017 b, 46-56.
7. Sería ridículo, por ejemplo, recurrir 
a la opción de “call centers” para 
resolver la necesidad de empleo entre la 
población que radica en los territorios 
rurales.
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y la desnutrición, sino que 
también produzcan ingresos que 
les permitan, paulatinamente, 
superar la pobreza.

Pero esta potencialidad que tiene 
la AF sólo será posible convertirla 
en realidad si el Estado juega un 
papel promotor.

La AF, parte de un 
engranaje integral

El MAGA ha publicado 
recientemente un documento 
donde se afirma que 
El Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento 
de la Economía Campesina 
(PAFFEC), como “programa 
insignia” del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), no es 
una iniciativa aislada. Tiene un 
contexto histórico y de políticas 
públicas que lo explica y lo ubica 
en una perspectiva estratégica 
para el desarrollo del país 
(2017: 1). 

Lo anterior es un aporte que 
Guatemala da en esta temática a 
nivel latinoamericano, el cual se 
suma a la comprensión de que la 
AF es la columna vertebral de la 
economía campesina, concepto 
más amplio que la engloba.
Pero, además, el PAFFEC es una 

concreción, sin duda la más 
importante, de la política sectorial 
agropecuaria. En ella se establece 
que “el objetivo del Eje 1 es 
mejorar la productividad de los 
agricultores familiares, hombres 
y mujeres en infrasubsistencia, 
subsistencia y excedentarios, 
generando la disponibilidad de 
alimentos de forma permanente 
y saludable, así como excedentes 
que puedan destinar al mercado” 
(Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, S/f).  

La virtud de este 
planteamiento radica en 
la deseable comprensión 
que debe tener el MAGA en 
relación a su principal razón 
de ser. ¿Por qué un Estado 
debe tener un Ministerio 
de Agricultura?, es la 
pregunta que puede dar 
lugar a una respuesta que 
explique la principal razón 
de ser de este ministerio, en 
Guatemala y en cualquier 
país. 

Los Estados deben garantizar 
disponibilidad de alimentos 
para sus habitantes. Por ello, 
la principal razón de ser de 
los ministerios de Agricultura 
no es promover la agricultura 
en general, ¡deben producirse 
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los alimentos que la población 
requiere! Por consiguiente, un 
Ministerio de Agricultura debe 
promover y apoyar de manera 
prioritaria a quienes producen 
los alimentos y éstos son, 
precisamente, los agricultores 
familiares.

El titular del MAGA, en el mensaje 
introductorio de la Política 
Agropecuaria 2016-2020, 
explícitamente afirma que 
dicha política “apuesta por el 
impulso decidido del Programa 
de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía 
Campesina, entendiendo la 
agricultura familiar como esa 
célula desde la cual se generan 
múltiples contribuciones para 
la producción de alimentos y el 
desarrollo rural integral” (Ibídem). 

Pero esta política sectorial 
agropecuaria también es parte 
de otra política de naturaleza 
multi e intersectorial, cual es la 
Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral, PNDRI, la que 
es definida en el artículo 3 del 
dictamen legislativo de la Ley 
de Agricultura Familiar de la 
siguiente manera:

Es la política de Estado 
que establece los principios 
rectores, normas y criterios 
generales que regulan la 

formulación y ejecución de 
los programas y proyectos 
correspondientes, con el 
propósito de alcanzar el 
desarrollo humano integral 
y sostenible en el área 
rural. Su finalidad es lograr 
el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de las 
poblaciones que habitan en 
los territorios rurales para 
alcanzar progresivamente el 
mejoramiento de la calidad 
de vida, con énfasis en los 
sujetos priorizados en la 
presente política (Comisión 
de Agricultura del Congreso 
de la República, 2017).8

La PNDRI está constituida 
por once política sectoriales, 
siendo la Agropecuaria una de 
ellas. El órgano rector de esta 
política sectorial es el MAGA. 
Por consiguiente, ella responde 
a la PNDRI. Explícitamente, la 
Política Agropecuaria 2016-2020 
establece que “El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación jugará un liderazgo 
relevante en el proceso de 
implementación de la Política 

8. Debe aclararse que hemos cambiado 
la palabra poblaciones que tiene la 
versión citada por la de territorios (en 
negrilla), para aclarar la redacción (N. 
de A.).
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Nacional de Desarrollo Rural 
Integral (PNDRI)” 
(MAGA, S/f: 34).

Por su parte, la PNDRI es parte 
del Plan Nacional de Desarrollo, 
el Katún 2032, que claramente 
dice “resolver la problemática 
rural y agraria es un propósito 
central del Katún, pues ello 
cobra relevancia fundamental en 
Guatemala si se espera alcanzar 
el desarrollo nacional” (Gobierno 
de Guatemala, 2014: 49). 
Agregando que 

la implementación de 
la Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral es 
indispensable para resolver la 
problemática rural y agraria 
en beneficio de los pobres 
y excluidos, que son la 
mayoría de quienes habitan 
en esos territorios. El Katún 
asume plenamente esta 
consideración política y las 
derivaciones programáticas 
correspondientes (Ibídem).  

El PAFFEC, por lo tanto, como 
una concreción programática 
fundamental de la Política 
Agropecuaria, es parte del Katún.

Y a nivel regional, como 
producto de un acuerdo de 
todos los presidentes de los 
países que forman el Sistema de 

Integración Centroamericana 
(SICA que incluye a los países 
de Centroamérica más Panamá, 
Belice y República Dominicana), 
en el año 2010 se aprobó la 
Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT) cuya concreción 
nacional, en el caso de 
Guatemala es la PNDRI. Esto 
es ampliamente reconocido 
por la institucionalidad del 
SICA encargada de impulsar la 
ECADERT en la región.

Y en términos históricos, el 
PAFFEC también responde a los 
Acuerdos de Paz, específicamente 
al de Aspectos Socioeconómicos 
y Situación Agraria, ya que está 
concebido en función de resolver 
la problemática agraria y rural. 

Al respecto, dicho acuerdo 
afirma que “La resolución de 
la problemática agraria y el 
desarrollo rural es fundamental 
para dar respuesta a la situación 
de la mayoría de la población 
afectada por la pobreza, 
pobreza extrema, inequidad 
y debilidad institucional” 
(Gobierno de Guatemala / 
Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca, 1996).

En resumen, todo lo anteriormente 
referido pretende evidenciar que 
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el PAFFEC no es un programa 
aislado, sino que responde a 
todo un contexto, es parte de un 
engranaje que lo ubica como una 
pieza fundamental en el impulso 
del desarrollo rural integral, en 
correspondencia con lo que al 
respecto se está discutiendo a 
nivel internacional.

Construirle 
intertemporalidad al 

PAFFEC

El Programa de Agricultura 
Familiar para Fortalecer la 
Economía Campesina requiere 
de continuidad, para que 
no esté sujeto a los vaivenes 
políticos y, por consiguiente, no 
sea afectado por los cambios 
de las autoridades del MAGA 
y tampoco por los cambios de 
gobierno. Por esta razón se 
hace necesario “blindar” este 
programa, planteando para ello 
la aprobación de una Ley de 
Agricultura Familiar. 

En tal sentido, es bueno 
señalar que el Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO), ha reconocido la 
necesidad de contar con leyes de 
agricultura familiar en los países 
de la región, razón por la cual ha 
aprobó, en diciembre de 2016, 
una Ley Modelo de Agricultura 

Familiar.  

El PARLATINO ha expresado que 
“las leyes modelo emanadas de 
esta institución se han traducido 
en la fuente de inspiración de 
normas y previsiones legislativas 
de avanzada en los países 
miembros” (PARLATINO, 2016).

Es por ello que ese ente regional 
“se propone sancionar una ley 
modelo que constituya un marco 
de referencia y oriente a los 
países para que puedan adoptar 
en sus respectivas jurisdicciones 
normas que, en lo sustantivo 
sean similares, en materia de 
agricultura familiar” (Ibídem).

En la Ley Modelo de 
Agricultura Familiar se 
dice que el PARLATINO 
se propone “promover un 
marco legislativo orientado 
a reconocer, fortalecer y 
promover la agricultura 
familiar en tanto actividad 
productiva y modo de 
vida que contribuye a la 
seguridad alimentaria y al 
desarrollo sustentable con 
equidad social, respetando la 
diversidad cultural”(Ibídem). 

La referencia que acá hacemos de 
esta Ley Modelo del PARLATINO 
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pretende subrayar la importancia, 
reconocida continentalmente, de 
que los países cuenten con leyes 
de agricultura familiar. 

Es muy importante subrayar 
que, en el caso de Guatemala, 
la promoción de una ley de 
agricultura familiar, que ya está 
en proceso, no se explica con 
una lógica exógena, es decir 
que se plantee a partir de la 
decisión política del PARLATINO 
de impulsar este tipo de leyes 
en América Latina. La lógica en 
Guatemala es endógena, ya que 
se ha llegado a tener conciencia 
de la necesidad de que lo que 
se está intentando hacer, la 
implementación de un programa 
de agricultura familiar para el 
fortalecimiento de la economía 
campesina, se institucionalice a 
nivel de ley ordinaria, no sólo 
mediante un Acuerdo Ministerial 
como está ahora, que puede ser 
derogado en cualquier momento 
por el propio MAGA, mientras 
que una ley requeriría de otra ley 
de igual jerarquía para poderse 
derogar.

En Guatemala, desde el 11 
de mayo del año en curso, 
la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Congreso 
de la República, emitió el 
dictamen favorable en relación 

a la Iniciativa de Ley 4947, Ley 
de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía 
Campesina. Está en camino 
de seguir el proceso legislativo 
correspondiente, para que 
sea conocida por el Pleno y 
eventualmente aprobada.
Esta iniciativa de ley declara de 
“interés nacional” la agricultura 
familiar para el fortalecimiento 
de la economía campesina. En 
su artículo siete crea formalmente 
el Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento 
de la Economía Campesina, y en 
su artículo dos establece como 
objeto de esta ley 

normar e institucionalizar 
la agricultura familiar, con 
la finalidad de fortalecer 
la economía campesina, 
impulsar el incremento 
sostenido de la producción 
familiar campesina, facilitar 
el acceso a mercados y 
cadenas de valor y establecer 
la institucionalidad estatal 
responsable para crear 
y ejecutar los planes y 
proyectos en beneficio de las 
familias caracterizadas en la 
infra subsistencia, subsistencia 
y excedentarias que practican 
la agricultura familiar para 
garantizar el derecho humano 
a una alimentación adecuada 
y suficiente. (Comisión de 
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Agricultura, Ganadería y 
Pesca, 2017).

La iniciativa de ley establece que 
la Política Sectorial Agropecuaria 
del MAGA debe considerar 
el PAFFEC como uno de sus 
programas prioritarios. Esto es 
muy importante porque obliga 
al MAGA a que, sin importar los 
vaivenes políticos, incluya dicho 
programa en su política sectorial 
(la actual y las futuras).

El texto en mención establece 
como objetivos de dicho 
programa 

alcanzar la seguridad 
alimentaria y nutricional 
y favorecer la soberanía 
alimentaria y, mediante 
intervenciones diferenciadas 
y pertinentes, lograr que 
la agricultura familiar sea 
sosteniblemente excedentaria, 
que dinamice las economías 
locales y que, en un 
proceso de movilidad social 
ascendente, quienes la 
practican logren salir de la 
pobreza y acceder a una vida 
digna (Ibídem).

Hasta ahora, junio de 2017, 
esa iniciativa de ley aún no ha 
recibido apoyos ni rechazos de 

manera oficial, por ninguna 
organización gremial. Los 
campesinos parecen no estar 
enterados de su existencia o, en 
todo caso, no hay aún indicios de 
identificarse con ella. Por parte 
de los empresarios del agro se 
tiene información extraoficial 
de que hay desacuerdo con la 
misma, particularmente porque 
identifican el PAFFEC con 
acciones asistencialistas (entrega 
de fertilizantes, de cupones, 
etc.) y consideran que el MAGA 
debe ser preferiblemente un 
órgano regulador y facilitador 
de la actividad agropecuaria, en 
términos del aporte que la misma 
tiene al PIB.

Se avista una batalla legislativa, 
primero por lograr que el 
dictamen rendido por la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
se agende para que sea conocida 
por el Pleno y, consecuentemente, 
que la misma se apruebe.

La pretendida intertemporalidad 
del PAFFEC depende, 
fundamentalmente, de que se 
apruebe la Iniciativa de Ley 4947, 
Ley de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina.
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Conclusiones

• La agricultura familiar es 
la columna vertebral de la 
economía campesina, que es 
poli activa.

• El Programa de 
Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la 
Economía Campesina 
inició en Guatemala en el 
año 2012. Luego de cinco 
años de vigencia formal 
su implementación ha sido 
ineficaz e insuficiente. Los 
problemas giran alrededor de 
la baja asignación de recursos 
presupuestarios, debilidad 
crasa institucional, y prácticas 
clientelares y corruptas.

• De los hogares agropecuarios 
el 61% corresponden a la 
agricultura familiar, 47.6% son 
de infra y subsistencia; sólo 
el 13.2% son excedentarios. 
El PAFFEC persigue alcanzar 
la excedentariedad sostenible 
para todos los agricultores 
familiares, de tal manera 
que contribuya a resolver 
la situación de inseguridad 
alimentaria y nutricional 
prevaleciente y se logren 
ingresos que permitan salir 
de la pobreza a los hogares 
dedicados a la AF. Las virtudes 

de esta actividad productiva 
están relacionadas también 
con la dinamización de 
las economías locales, la 
producción de alimentos para 
el país (aproximadamente 
el 70% de los alimentos 
consumidos en el país 
provienen de la AF), la 
soberanía alimentaria y su 
amigabilidad ambiental.

• La AF, las PYMES rurales y la 
economía campesina, son 
tres formas productivas que 
deberían ser consideradas 
como complementarias para 
lograr empleo y trabajo 
para la población rural, que 
mayoritariamente (76%) se 
encuentran en condiciones de 
pobreza.

• Debe valorarse la agricultura 
familiar en particular, y la 
economía campesina en 
general, debe dejársele de 
considerar la economía de 
la pobreza que no merece 
atención estatal.

• El PAFFEC no es un programa 
aislado, sino que responde 
a todo un contexto, es parte 
de un engranaje que lo ubica 
como una pieza fundamental 
en el impulso del desarrollo 
rural integral.
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• Es necesario darle al PAFFEC 
la intertemporalidad que 
requiere, para lo cual hay 
que convertirlo en una Ley 
de Agricultura Familiar. 
Actualmente ya existe 
dictamen favorable a la 
iniciativa correspondiente 
(4947), pero hace falta que 
el Pleno del Congreso la 
apruebe. Es urgente elaborar 
e impulsar una acción de 
incidencia por parte de 
diversos actores sociales 
interesados en ella y estatales 
(particularmente el MAGA y 
la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del 
Congreso de la República) 
para lograr este propósito.

• Los sectores empresariales 
vinculados al agro rechazan 
una política agrícola que 
contemple la agricultura 
familiar como elemento 
central. Para ellos la economía 
campesina es la economía 
de la pobreza. Plantean 
una política agropecuaria 
basada en una visión 

macroeconómica, a partir 
de considerar aquellas 
actividades productivas que 
más aportan a la economía 
nacional, es decir al PIB.
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de 2017. Guatemala: Instituto de Problemas Nacionales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Accesible 
en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2017/05/
IPN-RD-117-1.pdf
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Luis Alfonso Leal
Coordinador General / IPNUSAC

Resumen
Nunca será suficiente lo que se escriba relacionado a la agricultura familiar y 
aunque las razones son variadas para reafirmar esta expresión, basta con decir 
que en Guatemala más del cincuenta por ciento de los hogares agropecuarios se 
dedican a esta actividad, es la que absorbe más trabajo en el campo y la que 
ofrece la comida que se consume en las ciudades. Hasta la fecha ha carecido del 
apoyo del Estado y aunque precariamente se ha sustentado sobre los hombros de 
los más pobres –campesinos e indígenas–, no ha dejado de proveer alimentos en 
abundancia. La gran paradoja es que alimenta a la ciudad pero el hambre se ha 
estacionado en los territorios rurales, que es donde se produce.La importancia de 
la AF como política de Estado ha sido reconocida por organismos internacionales 
y para apoyar su impulso el año 2014 la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura lo declaró como “Año Internacional de la 
Agricultura Familiar”. Varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos 
Guatemala, se han agregado a ese impulso internacional proponiendo políticas 
públicas y leyes que permitan el desarrollo de la AF, como un gran esfuerzo 
nacional para combatir la pobreza y el hambre.Para aprovechar la aplicación 
que se derivará de estas normativas es necesario que las instituciones –en nuestro 
caso el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación– tengan personal 
capacitado y los recursos económicos suficientes; asimismo, que se capacite a los 
agricultores para que su involucramiento en la producción de la AF sea fructífera y 
satisfactoria.

Palabras clave
Agricultor, agricultura familiar, capacitación, seguridad alimentaria y nutricional, 
transferencia de tecnología.

Importancia de la capacitación 
para la agricultura familiar
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Introducción

C
uando se habla de 
impulsar la agricultura 
familiar (AF) la creencia 

de no pocas personas –
representantes de algunos 
gremios empresariales, 
entidades públicas y aún de la 
sociedad civil–, es que lo único 
que se logrará será desarrollar 
un modelo económico rural 
reproductor de la pobreza.

Abstract
It will never be enough type related to the family agriculture (FA) and although the 
reasons are varied to reaffirm this expression, enough to say that in Guatemala more 
than fifty per cent of agricultural households are engaged in this activity, is that 
absorbs more work in the field and which offers the food consumed in the cities. To 
date has lacked the support of the State and although precariously has supported on 
the shoulders of the poor - peasant and indigenous people, has continued to provide 
food in abundance. The great paradox is that it feeds the city but hunger has parked 
in rural areas, which is where it is produced. The importance of the FA as State policy 
has been recognized by international organizations and to support its momentum the 
year 2014 the food and Agriculture Organization of the United Nations declared 
as “International year of the family farming”. Several countries in Latin America and 
the Caribbean, among them Guatemala, have been added to that momentum 
international proposing public policies and laws that allow the development of the 
FA, as a great national effort to fight poverty and hunger. To take advantage of the 
application that will result from these regulations it is necessary that the institutions - in 
our case the Ministry of agriculture, livestock and food - have trained personnel and 
sufficient financial resources; also, to be trained to farmers so that its involvement in 
the production of the FA is fruitful and satisfactory.

Keywords 
Farmer, family agriculture, training, food and nutritional security, technology transfer.

Podría creerse que es el 
indisculpable desconocimiento 
de qué es la AF, qué hace y qué 
produce lo que ha llevado a 
estas personas a pensar de esa 
manera y manejar convencidos 
esa hipótesis equivocada.Por 
otro lado, también es posible 
que no sea la desinformación la 
culpable de esa ignorancia, sino 
por el contrario, que estando 
bien informados pretendan 
descalificarla en beneficio de 
intereses particulares y gremiales.
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Ninguno de los dos casos 
es justificable porque ambos 
causan los mismos daños; sin 
embargo, en el segundo, debe 
además atribuírsele una actitud 
dolosa que demuestra la falta de 
compromiso y solidaridad con la 
población que carece de acceso 
a los bienes de producción y por 
eso son los más pobres.

En Guatemala ya está histórica 
y prácticamente demostrado 
que el modelo económico de 
desarrollo nacional que permite 
la acumulación de riqueza de 
la élite empresarial, basado en 
todo tipo de privilegios estatales, 
solamente ha causado más 
pobreza, desigualdad, hambre 
y desnutrición en la población 
más vulnerable; sin embargo, 
los defensores oficiosos y los que 
se benefician de ese modelo, 
se oponen sistemáticamente al 
fortalecimiento de la AF y del 
desarrollo rural en general y, por 
supuesto, hablar de capacitar 
a los campesinos no les parece 
conveniente.

La democracia en este país aun 
avanzando con lentitud, ha 
dado lugar, a que se tenga para 
ejecutar en el mediano plazo 
el Plan Nacional de Desarrollo 
K’atun: Nuestra Guatemala 2032; 
la Agenda Rural 2016-2020; el 

Gran Plan Nacional Agropecuario 
2016-2020; la Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral; el 
dictamen favorable por parte 
de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Congreso 
de la República, de la iniciativa 
de ley del Sistema Nacional 
del Desarrollo Rural Integral, 
presentada el año pasado y de 
lainiciativa de ley de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento 
de la Economía Campesina 
número 4947. Esta iniciativa 
fue conocida por el pleno el 
04-02-2016, pero este año 
se hizo una nueva versión y 
utilizando el mismo número, la 
citada Comisión emitió nuevo 
dictamen favorable enviándola 
a la Dirección Legislativa 
el 11 de mayo para que 
continúe el proceso legislativo 
correspondiente.

Estas son señales positivas 
que alientan la perspectiva de 
cambios sustanciales para el 
mejoramiento de los índices 
de desarrollo humano de la 
población rural y,  a propósito, 
se espera que el Congreso 
de la República apruebe esas 
iniciativas y que en el Organismo 
Ejecutivo exista la voluntad 
política de ponerlas en práctica 
inmediatamente. 
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Definición de agricultura 
familiar

Antes de continuar es importante 
conocer la definición formal que 
se usa en Guatemala de AF, 
cuya complejidad se debe a la 
integración e inter relación en su 
contenido de variados aspectos 
que la integran:

Es la interacción de una 
familia con la naturaleza, 
en donde se desarrollan 
procesos productivos 
sustentables con base en sus 
saberes ancestrales, recursos 
locales e innovaciones 
tecnológicas para el sustento 
de la vida, dirigida a 
satisfacer las necesidades 
básicas de sus integrantes 
y comunidades, eliminar la 
pobreza y alcanzar una vida 
digna. Tiene como principios 
la solidaridad, el respeto 
al ejercicio de derechos, 
el reconocimiento y aporte 
de cada integrante de la 
familia, el intercambio y el 
equilibrio con la naturaleza 
y la economía campesina 
(Samayoa, 2017: 11).

Por otro lado, de una forma 
más sencilla, la Organización 
de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) la define así: 

La agricultura familiar 
(incluyendo todas las 
actividades agrícolas basadas 
en la familia) es una forma 
de organizar la agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca, 
acuicultura y pastoreo, que es 
administrada y operada por 
una familia y, sobre todo, que 
depende preponderantemente 
del trabajo familiar, tanto 
de mujeres como hombres. 
La familia y la granja están 
vinculados, co-evolucionan 
y combinan funciones 
económicas, ambientales, 
sociales y culturales(FAO, 
citado en Salcedo y Guzmán, 
2014: 26).

Programa de Agricultura 
Familiar para el 

Fortalecimiento de la 
Agricultura Campesina

En 2012 se dio a conocer la 
primera versión delPrograma 
de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Agricultura 
Campesina(PAFFEC) y, con ella, 
los primeros intentosdel Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) por llevarlo 
a la práctica. No es el propósito 
de este artículo analizar que pasó 
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entonces, lo importante es que en 
el actualgobierno, desde 2016, 
se retomó el programa y con 
apoyo de FAO y la disposición 
expresada por las autoridades 
de esacarterase procedió a 
reformarlo cualitativamente, 
estableciendo el propósito de 

contribuir con la meta 
nacional de reducir en 10% la 
desnutrición crónica en niños 
menores de dos años de 
edad, mediante la promoción 
de la agricultura familiar en 
los hogares en condición de 
pobreza y pobreza extrema, 
mejorando la disponibilidad, 
acceso y consumo de 
alimentos (MAGA, 2016).

Para evitar la falta de continuidad 
del PAFFEC por los cambios 
de gobierno que normalmente 
duran solamente cuatro años, 
se elaboró la iniciativa de ley 
mencionada anteriormente (en 
la que participó el IPNUSAC, 
representado por el coordinador 
del Área de Desarrollo Rural, 
Dr. Adrián Zapata) y, para 
desarrollar la parte operativa y 
metodológicaque en definitiva es 
lo que llega al campo y lo que 
más le interesa al campesino, se 
integró el Sistema Nacional de 
Extensión Rural (SNER) para todo 
el territorio nacional.

La organización del 
PAFFEC para llegar al área 

rural

Los operadores de campo del 
programa (extensionistas) serán 
profesionales de nivel superior y 
nivel medio, con carreras afines 
a su contenido, quienes tendrán 
la responsabilidad de coordinar 
con las autoridades municipales y 
comunitarias, para desarrollar los 
programas de capacitación.

Además de la presencia del 
MAGA en los municipios, 
se espera que seestablezcan 
Agencias Municipales de 
Extensión Rural (AMER), lo que 
se considera particularmente 
importante debido a que el 
poder político local radica en el 
alcalde y su Concejo Municipal 
y, siendo sus líderes visibles 
cotidianamente, les tienen 
confianza, permitiendo fácilmente 
que por su medio se abran las 
puertas comunales, para la 
penetración no solo del personal 
del MAGA sino también para 
que reciban con beneplácito las 
capacitaciones que les llevan.

Para cubrir el extenso territorio 
rural y llegar a los millones de 
campesinos que lo habitan, en el 
PAFFEC se propone “fortalecer la 
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organización comunitaria, para 
que a través de los Centros de 
Aprendizaje para el Desarrollo 
Rural (CADER), los grupos 
organizados de cualquier tipo, 
desarrollen capacidades para 
solucionar los problemas que se 
plasman en los planes de cada 
grupo y luego los implementen” 
(MAGA, 2016).

El SNER deberá tener en las 
comunidades líderes escogidos 
entre ellos mismos, que tengan 
la capacidad de gestión de las 
capacitaciones y la predisposición 
para colaborar en la organización 
local. Se sabe que tendrán a 
su cargo una tarea difícil, que 
solamente podrán llevar a cabo 
aquellos verdaderos líderes 
identificados con el desarrollo de 
su comunidad, porque su único 
pago será la satisfacción de servir 
a sus compañeros.

Para que las capacitaciones 
tengan éxito, los temas y 
programas deberán ser 
diferenciados y representar las 
verdaderas necesidades de la 
comunidad, tomando en cuenta 
su diversidad natural y cultural. 
Imponer capacitaciones genéricas 
(lo mismo para todos) se anticipa 
que no darán buenos resultados.
En las capacitaciones deberá 
dársele participación especial a 

la mujer, como eje transversal 
en la agricultura familiar e 
involucrarla, por ejemplo, si es 
decisión de la comunidad, en 
el cultivo de huertos familiares, 
crianza de especies menores, 
pequeños estanques acuícolas 
y administración de recursos 
económicos. Eso en términos 
generales, porque la temática 
específica deberá ser propuesta 
por la comunidad.

En los procesos 
enseñanza-aprendizaje, 
principalmente en la educación 
no formal que se propone en 
el PAFFEC y tratándose en 
general de personas adultas que 
trabajan todo el día, que están 
cansados y agobiados por las 
penas familiares, el capacitador 
no solo deberá tener carisma 
personal para no causar rechazo 
en la población, sino que deberá 
conocer y dominar las técnicas 
apropiadas de transferencia de 
tecnología adecuadas para cada 
tipo de población. 

Es muy importante destacar la 
valoracióndel tiempo de las 
personas, porque para recibir la 
capacitación están posponiendo 
tiempo de calidad con sus 
familias, o de descanso, algo 
admirable que se debe respetar 
rigurosamente.
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Los capacitadores del MAGA 
y extensionistas de las AMER 
deberán recibir constantemente 
actualizaciones para mejorar 
contenidos y técnicas de 
transferencia de tecnología; 
asimismo, no se deberá descuidar 
la supervisión y monitoreo del 
trabajo que realizan para estar 
seguros que se están cumpliendo 
los objetivos del programa.
Esta organización presentada, 
para tener éxito, debe ser 
supervisada estrictamente y 
auditada constantemente: la 
auditoría social debería jugar 
un papel muy importante. 
Todos sabemos, por lo visto y 
denunciado recientemente, que 
en Guatemala la corrupción se 
había generalizado en todo el 
país incrustándose en todos los 
niveles sociales. Los controles 
serán indispensablespara 
que no se desaproveche esta 
oportunidad. El MAGA será el 
responsable que se haga, y que 
se haga correctamente.

Conclusiones

• Con el dictamen favorable 
por parte de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Congreso de la 
República de la iniciativa de 
Ley de Agricultura Familiar 

para el Fortalecimiento de 
la Economía Campesina, se 
ha logrado un objetivo muy 
importante en el camino 
legislativo para la aprobación 
de esa ley.

• La implementación del 
PAFFEC debe ser una 
prioridad en el MAGA.

• Sin la organización 
campesina, no sería posible 
expandir el PAFFEC a todo el 
territorio nacional.

• La capacitación deberá ser 
ágil y eficiente para alcanzar 
los objetivos propuestos en la 
iniciativa de ley de AF y en el 
PAFFEC.

• Debe prevalecer la 
transparencia en la ejecución 
del programa, para recuperar 
la confianza de la población 
beneficiaria. 
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Resumen 
La unidad de conservación formada por el Parque Nacional Laguna del Tigre 
y el Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido representa el 3% del territorio 
nacional y por las valiosas características de su diversidad biológica y 
humedales de agua dulce de importancia internacional y parte de la cuenca 
del río Usumacinta, se constituyen en ecosistemas estratégicos para el país. 
A pesar de ello, siguen sin la debida atención del Estado ante fenómenos 
naturales y provocados; además que por su característica fronteriza son el 
blanco de la proliferación de actividades ilegales que amenazan algunos de 
los ecosistemas naturales que son únicos para el país. Por sus dimensiones, 
representan las áreas protegidas de mayor tamaño dentro de las zonas 
núcleo de la Reserva de Biosfera Maya (RBM), al norte del país y son 
algunos de los elementos que permitieron que Guatemala fuera reconocida 
internacionalmente en 2010 como uno de los países megadiversos afines, con 
lo cual se eleva el nivel de prioridad de conservación de la biodiversidad en 
general y, consecuentemente, el Estado debe asumir mayor responsabilidad 
para cumplir con este compromiso internacional y la normativa guatemalteca 
relacionada con áreas protegidas dentro de la RBM.

Palabras clave 
Amenazas, diversidad biológica, ecosistemas, Laguna del Tigre, países 
megadiversos

Ecosistemas 
amenazados
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Abstract
The conservation unit formed by the Laguna del Tigre National 
Park and the Laguna del Tigre-Río Escondido Biotopo represents 
3% of the national territory and for its valuable characteristics of 
its biological diversity and freshwater wetlands of international 
importance and part of the basin Of the Usumacinta River, 
constitute strategic ecosystems for the country. In spite of this, they 
continue without due attention of the State to natural and induced 
phenomena;in addition, because of their border character, they 
are the target of the proliferation of illegal activities that threaten 
some of the natural ecosystems that are unique to the country. Due 
to their size, they represent the largest protected areas within the 
core areas of the Maya Biosphere Reserve (MBR), in northern 
of the country, and are some of the elements that allowed 
Guatemala to be recognized internationally in 2010 as one of the 
related megadiverse countries, thereby raising the priority level of 
conservation of biodiversity in general and the State must assume 
greater responsibility to comply with this international commitment 
and the Guatemalan regulations related to protected areas within 
the MBR.

Keywords
Biodiversity, ecosystems, Laguna del Tigre, megadiverse countries, 
threats,

Guatemala país megadiverso

G
uatemala es uno de los 20 países que,en 
conjunto, cubren el 12% de la superficie 
del planeta Tierra y resguardan cerca del 

70% de la diversidad biológica (genes, especies 
y ecosistemas) existente y reúnen al 45% de la 
población mundial, que a su vez posee una gran 
riqueza cultural y conocimientos tradicionales 
asociados a la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica (Convenio sobre la Diversidad 
Biológica CDB, 2016).
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A estos se les llama Grupo de 
Países Megadiversos Afines 
(GPMA), grupo que se formó 
inicialmente por doce países 
en México enfebrero del año 
2002 en el marco de una 
reunión preparatoria de la 6ª 
Conferencia de las Partes (COP6) 
realizada un mes después en los 
Países Bajos.Posteriormente, a 
través de los años, otros países 
han demostrado cumplir con 
los requisitos para ser un país 
megadiverso afín,1 como ocurrió 
con Guatemala, que después 
de seis años, en el año 2010, 
fue reconocida como tal y en 
2016 recién, se incorporó a 
Etiopía a este grupo (CDB, 2002; 
CONAP-MINEX-CECON, 2017).

El GPMA se estableció como 
un mecanismo de consulta y 

cooperación para promover 
intereses y prioridades 
relacionadas con la conservación 
y uso sostenible de la diversidad 
biológica. El GPMA actualmente 
está integrado por 20 países,2 
cinco de África (Congo, Etiopia, 
Kenia, Madagascar y Sudáfrica), 
nueve de América (Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú y 
Venezuela) y seis de Asia (China, 
Filipinas, Irán, India, Indonesia 
y Malasia) (CDB, 2002; CDB, 
2016).

Los países megadiversos tienen el 
doble compromiso de cumplir con 
los objetivos del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) 
firmado en 1992, el cual entró 
en vigor en 1993 y Guatemala 
lo ratificó en 1995, mediante el 
Decreto 5-95 (CONAP, 2009). Así 
como cumplir con los convenios 
y tratados internacionales y 
normativa nacional. Por un lado, 
todos los países parte del CDB 
deben encaminar sus esfuerzos 
para cumplir con el CDB y los 
países megadiversos, al contar 
con valores naturales y culturales 
reconocidos por su importancia 
y rareza, deben priorizar la 
conservación y el desarrollo 
sostenible.

1. Para ser considerado un país 
megadiverso el criterio principal es el 
endemismo (contar con especies cuyo 
rango de distribución se circunscribe a 
una zona geográfica limitada), primero el 
endemismo a nivel de especies y luego en 
los niveles taxonómicos más altos como 
el género y la familia. Además, el país 
debe tener ecosistemas marinos dentro de 
sus fronteras y se toman en cuenta otros 
criterios secundarios, como el endemismo 
de animales y de invertebrados, la 
diversidad de especies, la diversidad de 
alto nivel, la diversidad de ecosistemas 
y la presencia de ecosistemas de selva 
tropical (UNEP-WCMC, 2014). 2.  Nombres cortos, no oficiales.
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Guatemala es un país 
megadiverso y a la vez centro 
de origen de plantas cultivadas, 
cuenta con gran riqueza en 
diversidad biológica y cultural, 
lo que permite una amplia 
gama de posibilidades para el 
desarrollo sostenible. Esta riqueza, 
principalmente en cuanto a la 
agrobiodiversidad, representa 
una fuente de recursos biológicos 
y genéticos importantes para 
enfrentar los requerimientos 
del desarrollo sostenible 
(CONAP-MINEX-CECON, 
2017), entre ellos contribuir 
a la seguridad alimentaria y 
nutricional.

Guatemala al ser considerado un 
país megadiverso celebra cada 
22 de mayo, Día Internacional 
de la Diversidad Biológica, la 
aprobación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y reafirma su 
compromiso en el cumplimiento 
del mismo. Ya para 2014 el 
país contaba con el 31% de su 
territorio declarado con alguna 
categoría de área protegida 
(CONAP, 2014). 

Pero las debilidades y amenazas 
en su administración y manejo 
ponen en riesgo cumplir con 
los convenios internacionales 
ratificados y la normativa 
guatemalteca en relación a la 
diversidad biológica, como el 
Decreto 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas; el Decreto 5-90, 
Ley que Declara Área Protegida 
la Reserva de Biosfera Maya, 
y el Decreto 16-2004, Ley de 
Emergencia para la Defensa, la 
Restauración y la Conservación 
del Parque Nacional Laguna del 
Tigre y otras (Ramsar, 2010).

Laguna del Tigre, mayor 
territorio del país para la 

conservación

La unidad de conservación laguna 
del Tigre está formada por el 
Parque Nacional Laguna del Tigre 
y el Biotopo Laguna del Tigre-Río 
Escondido (este último se 
encuentra dentro del parque) y se 
localiza al noroeste de la Reserva 
de Biosfera Maya (RBM) (Mapa 
1), en jurisdicción del municipio 
de San Andrés, Petén. Colinda 
al este con el resto de la RBM y 
al noroeste con México(Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, 
2007).



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

52
Magaly Arrecis Ecosistemas amenazados

El parque y el biotopo cubren 
337 mil 899 ha de área terrestre 
y humedales, que equivalen al 
3% del territorio nacional y por 
sus características e importancia 
dentro de la categoría de áreas 
protegidas, están clasificados 
con las categorías de manejo 
más restrictivas designadas 
por el CONAP: tipo I y II, 
respectivamente (CONAP, 2007).

En conjunto representan la zona 
núcleo más grande de la RBM 
y el parque nacional de mayor 
extensión en Centroamérica; que 
sobresalen por su valor ambiental, 
social, cultural y económico; lo 
cual resulta de interés estratégico 
expresado en su biodiversidad, 
como fuente de agua dulce, de 
turismo, manejo forestal y otras 
actividades que aportan a su 
conservación. (Consejo Superior 
Universitario, 2010); (Wildlife 
Conservation Society, 2017).

Mapa 1

Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo

Laguna del Tigre-Río Escondido dentro de la Reserva de Biosfera Maya

Fuente: CONAP, 2007.
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Importancia de 
Laguna del Tigre

Dentro del biotopo y el parque 
se localizan 13 de los 17 
ecosistemas naturales reportados 
en la RBM (la cifra más alta 
de ecosistemas de cualquier 
zona núcleo de la RBM), de los 
cuales dos están representados 
únicamente en estas áreas 
protegidas a nivel nacional. 
La abundante diversidad de 
ecosistemas cumple funciones 
ecológicas fundamentales como 
la regulación del ciclo del agua 
y del clima, fijación de carbono, 
producción de oxígeno, hábitat 
para seres vivos incluyendo 
especies endémicas, además de 
ser un amortiguador frente al 
cambio climático (CONAP, 2007).

La importancia de la Reserva 
de Biósfera Maya, dentro 
de la cual se encuentran el 
Biotopo y el Parque Nacional 
Laguna del Tigre, ha sido 
reconocida mundialmente al ser 
declarada“Reserva de la Biosfera” 
en 1990 por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, siglas en 
inglés); mientras que el Biotopo 
y el Parque Nacional Laguna del 

Tigre quedaron inscritos como 
“Humedales de Importancia 
Internacional” por la Convención 
Ramsar, a partir de 1990 
(CONAP, 2007).

El biotopo y el parque cuentan 
con paisajes naturales únicos 
como el Peñón de Bella Vista y 
paisajes culturales conformados 
por los sitios arqueológicos El 
Perú y otros de alta importancia. 
Además constituyen importantes 
áreas de refugio para más de 
200 especies de aves y para otros 
varios animales identificados en 
la Lista de Especies Amenazadas 
de Guatemala (LEA) del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) y en la Convención 
para el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestres (CITES), 
firmado por Guatemala en 
1973 y ratificado en 1989 
(Decreto 63-79 del Congreso 
de la República) (CONAP, 2007; 
IIQB-CECON-IPNUSAC, 2010).

Entre las especies amenazadas 
y que habitan en el biotopo 
y el parque están: el jaguar 
(Panthera onca), el tapir 
(Tapirusbairdii), la tortuga blanca 
(Dermatemysmawii), el cocodrilo 
moreletti (Crocodylusmoreletii) 
(ambos reptiles son especies 
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endémicas regionales), la 
guacamaya roja (Ara macao) 
(para la cual el biotopo y el 
parque constituyen los lugares de 
mayor área de anidamiento) y el 
cigüeñón o jabirú (Jabirumycteria) 
(CONAP, 2007).

Las guacamayas rojas y los tapires se 
cuentan entre las especies amenazadas 
(Fotografías de M. Arrecis (IPNUSAC) y 
M. García (CECON)

Además, se reportan abundantes 
poblaciones de mono aullador 
(Alouatta pigra) y mono araña 
(Ateles geoffroyi), 20 especies de 
anfibios, 38 tipos de reptiles y 97 
especies de mariposas diurnas. 
En ocho hábitats acuáticos se 
reportan 41 especies de peces (34 
son endémicas para la provincia 
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biogeográfica del Usumacinta), 
71 especies de fitoplancton, 130 
especies de plantas acuáticas y 
sobresale un grupo de individuos 
de mangle costero (Rhizophora 
mangle) que representa quizá la 
población más continental en la 
Península de Yucatán (CONAP, 
2007).

La vegetación dentro del biotopo 
y el parque es muy diversa, por 
los 13 ecosistemas que están 
representados y se han reportado 
278 especies de plantas 
(52% árboles, 23% epífitas, 
16% bejucos y 9% arbustos). 
Predomina el bosque de transición 
entre humedales y bosque alto 
que ocupa el 55% del parque y 
biotopo, las sabanas inundables 
y pantanos cubren el 30%, y 
6% se compone de bosque de 
encino (Quercusoleoides), un 
pequeño relicto, principalmente 
al sureste del parque; mientras 
que en la parte noroeste del 
biotopo se reporta un pequeño 
rodal de este tipo de bosque, 
ubicado en las cercanías de uno 
de los pozos de extracción de la 
petrolera, actividad que no es 
compatible con las actividades de 
conservación y afecta los intereses 
de nación (CONAP, 2007; CSU, 
2010).

Humedal de agua dulce 
estratégico

Otro factor que devela la 
importancia del parque y el 
biotopo son sus humedales, 
que forman parte de la cuenca 
del río Usumacinta, el cual 
constituye el caudal más 
grande de Mesoamérica, por 
lo que se le considera una 
región geoestratégica para el 
país. El manejo integral de la 
cuenca, con una extensión de 
7 millones de hectáreas, de las 
cuales el 58% se encuentran 
en Guatemala (4,241,271 ha) 
provee oportunidades para 
establecer una política de 
desarrollo congruente con el 
orden natural, fortaleciendo las 
redes sociales y económicas que 
permitan la complementariedad 
de todos los sectores. Las 
oportunidades de desarrollo 
posibles son mayores a las del 
petróleo y otras actividades que 
degradan los ecosistemas, aún 
desde el punto de vista monetario 
(IIQB-CECON-IPNUSAC, 2010).

Constituye un recurso estratégico 
de agua dulce, de energía 
renovable, biodiversidad, 
turismo, agricultura de alto 
valor y manejo forestal. Destruir 
un humedal de esta magnitud 
por actividades petroleras o 
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permitir su degradación por otros 
factores solo puede mostrar la 
ausencia de criterios para el 
desarrollo integral del país y la 
incongruencia de las políticas de 
gobierno en relación al manejo 
del patrimonio natural y cultural 
de todos los guatemaltecos 
(IIQB-CECON-IPNUSAC, 2010).

Amenazas en el biotopo 
y parque

Para el año 2004, Parks Watch 
registró como amenazas para 
esta unidad de conservación: 
invasiones y presencia humana 
permanente, ingobernabilidad, 
incendios, avance de la 
frontera agrícola y ganadera, 
actividades petroleras, extracción 
y caza ilegal, falta de personal 
y presupuesto, y especies 
amenazadas globalmente. 
Muchas de estas amenazas y 
debilidades institucionales para el 
manejo del biotopo y el parque, 
reportadas también por medios 
de comunicación en ese año, se 
mantienen a la fecha y en algunos 
casos se han incrementado a 
través del tiempo.

De acuerdo con el Plan Maestro 
del PNLT y Biotopo Laguna del 
Tigre-Río Escondido (CONAP, 
2007), entre los conflictos y 
amenazas hay algunos de efecto 

directo y otros de naturaleza 
indirecta. Entre las amenazas 
directas se encuentran: las 
actividades agrícolas y ganaderas, 
los incendios forestales, la 
construcción de nuevas vías de 
acceso, tráfico de productos 
maderables, no maderables 
y fauna silvestre, actividad 
petrolera, depredación de sitios 
arqueológicos y amenazas 
que afectan a la biodiversidad 
(incendios forestales, cambios 
de cobertura forestal, cacería de 
subsistencia y tráfico de especies 
para fines de comercialización).

Las amenazas indirectas 
identificadas para el parque y 
el biotopo se complementan 
unas con otras e influyen en 
la dinámica de la tasa de 
deforestación, la ocupación 
de áreas de forma ilegal y los 
incendios forestales. Por ejemplo, 
la falta de cumplimiento de la Ley 
de Áreas Protegidas, el limitado 
presupuesto para el manejo 
de la RBM, principalmente 
para las zonas núcleo al oeste 
y la poca comprensión sobre 
la importancia de las áreas 
protegidas, aunada a la falta 
de claridad política en cuanto 
al futuro de la conservación de 
áreas protegidas en Guatemala, 
ha generado un escenario de 
ingobernabilidad, en el cual 
se desarrollan otras acciones 
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ilegales que repercuten en la 
protección del área, como lo 
son: el aumento del narcotráfico, 
de grupos armados, del tráfico 
de inmigrantes; actividades 
que, desafortunadamente, se 
han vinculado y aumentado 
las capacidades para traficar 
productos maderables, no 
maderables, invasiones de áreas 
protegidas y saqueo de sitios 
arqueológicos (CONAP, 2007).

Otra amenaza indirecta es el 
poco avance en el proceso de 
regularización de la tierra en 
la zona de amortiguamiento, 
ubicada al sur del parque. Esto 
provoca que los posesionarios 
actuales vendan sus áreas y 
se trasladen a invadir tierras 
en el interior de la unidad 
de conservación. También se 
considera una amenaza la falta 
de asistencia técnica y productiva 
a los asentamientos ubicados en 
la zona de amortiguamiento.

Incendios forestales 
en Petén

Los episodios de incendios 
forestales han afectado a Petén, 
particularmente sectores de la 
RBM como al Biotopo y el Parque 
Nacional Laguna del Tigre 
en distintas ocasiones. Por su 
magnitud y duración sobresalen 

los incendios de 1998, 2003 y 
2017. 

De acuerdo con el Centro de 
Monitoreo y Evaluación (CEMEC) 
del CONAP Petén, en 1998 se 
quemó alrededor del 50% del 
parque y el informe de incendios 
de WCS/FIPA/CONAP (2003) 
reportó que los incendios del año 
2003 afectaron 56% del parque 
y 34% del biotopo, excluyendo 
áreas agropecuarias establecidas 
antes de esa fecha (Parks watch, 
s.f.).

En la primera quincena de abril 
pasado, se reportaron saqueos al 
patrimonio cultural e importantes 
incendios forestales. Según datos 
reportados por el CEMEC, al 11 
de abril de 2017 los incendios 
habían afectado al 5% del área 
del parque y el biotopo. 

Para la magnitud de las 
emergencias derivadas de los 
incendios recientes, fueron 
evidentes las limitaciones del 
Sistema Nacional de Prevención 
y Control de Incendios Forestales 
(SIPECIF) y la necesidad de 
buscar el apoyo de países amigos 
como México y Honduras, que 
facilitaron helicópteros para 
combatir los incendios, dados 
a conocer por los medios de 
comunicación.
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Conclusiones y 
recomendaciones

Guatemala cuenta con la 
categoría de país megadiverso, 
por su valioso patrimonio 
natural y cultural, que debería 
ser conservado y manejado 
adecuadamente.

Los problemas registrados en 
la actualidad y magnificados 
en abril pasado ante la ola de 
incendios forestales en el Biotopo 
y el Parque Nacional Laguna 
del Tigre, resto de la RBM y del 
Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP) son un efecto 
de la falta de voluntad política y 
problemas estructurales que se 
traducen en ausencia del Estado 
y el abandono del territorio por 
las fuerzas de seguridad, lo cual 
ha sido denunciado por la USAC 
desde el año 2003 y en el 2010 
ante la ampliación de un contrato 
petrolero que afecta los intereses 
de la nación.

Resulta imperante tener una 
visión estratégica y social para 
el desarrollo integral del país, 
y que las políticas de gobierno 
sean congruentes con relación al 
manejo sostenible del patrimonio 
natural y cultural de todas y todos 
los guatemaltecos.

Para garantizar la conservación 
y manejo de la diversidad 
biológica del país y los servicios 
ecosistémicos que generan, así 
como del patrimonio natural 
y cultural y el bienestar de la 
población, es necesario el 
cumplimiento de la Constitución 
Política de la República, los 
Decretos 4-89, 5-90 y 16-2004 
y otra normativa asociada, para 
abordar el problema de forma 
integral, identificar y asegurar la 
participación de todos los actores 
en la zona y proponer políticas 
públicas viables.

Fortalecer las capacidades 
técnicas y financieras de 
la institucionalidad pública 
relacionada con áreas 
protegidas y diversidad 
biológica, como el CONAP 
(incluido el SIPECIF), el 
CECON y del SIGAP, para 
favorecer la conservación de 
la diversidad biológica y la 
integridad de los servicios 
ecosistémicos, de manera 
preventiva ante las distintas 
amenazas.

Velar por el adecuado y urgente 
cumplimiento del Plan Maestro 
2007-2011 del Parque Nacional 
Laguna del Tigre y Biotopo 
Laguna del Tigre-Río Escondido.
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La Universidad de San 
Carlos de Guatemala, a 
través del CECON, está 
desarrollando un proceso 
de construcción de un 
nuevo modelo de gestión 
de la conservación de la 
diversidad biológica que 
pretende dar opciones de 
manejo más sostenibles, por 
lo que se invita a distintos 
sectores de la población 
relacionados con las áreas 
protegidas y el patrimonio 
natural y cultural del 
país, a re-pensar la forma 
de realizar actividades 
económicas cerca y dentro 
de áreas protegidas y a 
participar en dicho proceso.
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2. Antropólogo social, sociólogo y politólogo.

Resumen
Basando nuestras reflexiones en los debates generados en torno al pluralismo jurídico y 
las reformas constitucionales, ocurrido en Guatemala (2016-2017), este ensayo explora 
dos posiciones distintas al respecto desde actores políticos indígenas diferenciados.  
Explica el desenvolvimiento en función del sistema político que sus contrastantes 
estrategias denotan para la transformación del Estado. Introduce la dual noción del 
sujeto implicado en ello (sujeto colectivo, socio-antropológico, filosófico político y a 
nivel del derecho en que se desenvuelve la sociedad indígena como comunidad, y 
sujeto individual). Contrapone la unicidad del sujeto individual sustentado actual e 
históricamente por la cúpula empresarial guatemalteca, en su secular embate contra 
el sujeto colectivo indígena. Aborda la dialéctica de ambas dimensiones humanas, 
al postularse la construcción de la individualidad no individualista en el seno de la 
comunidad plural. Sugiere campos de aplicación del sujeto colectivo para otros medios 
sociales, campesinos no indígenas y urbanos, para el pensamiento académico crítico y la 
gobernanza democrática. 

Palabras clave
Derecho indígena, sistemas políticos indígenas, pueblo maya, teoría crítica del sujeto, 
sujeto colectivo, pluralismo.

Pensar y trabajar el sujeto colectivo, el sujeto 
individual y su dialéctica en Guatemala

(Reflexiones sobre posiciones indígenas y del poder del 
Estado cautivo en torno a las reformas constitucionales 
y el pluralismo jurídico en 2017)

Primera parte1
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Abstract
Based on our reflections on the debates about legal pluralism and 
constitutional reforms that occurred in Guatemala (2016-2017), this essay will 
explore two different positions in this regard from differentiated indigenous 
political actors. Explains this development in function of the political system 
that their contrasting strategies denote for the transformation of the State. It 
will introduce the dual notion of the Subject involved in it (socio-anthropolo-
gical, political philosophical and at the level of the law Collective Subject, in 
which the indigenous society reproduces itself as Community, and Individual 
Subject). It will counteract the uniqueness of the Individual Subject sustained 
to this day and historically by the Guatemalan economic elite, in its secular 
struggle against the Indigenous Collective Subject. It will address the dialectic 
of both human dimensions, when postulating construction of non-individualistic 
individuality within the plural community. It will suggest areas of application 
of the Collective Subject for other social environments (non-indigenous 
peasants and urban residents), for critical academic thinking and democratic 
governance.

Keywords
Indigenous rights, indigenous political systems, Mayan people, critical theory 
of the subject, collective subject, pluralism.

I
La Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, del IPNUSAC, ha contribuido 
a un debate que, con renovada algidez, 
vino suscitándose en el país al respecto 
de las modificaciones a nuestra 
Constitución Política de la República 
en lo tocante al pluralismo jurídico, 
a lo largo de 10 intensos meses (del 
25 de abril de 2016 al 8 de marzo de 
2017).3 Se trata de un tema académico 
y jurídico-político que deriva tanto de 
perspectivas como demandas hacia la 
democratización del modelo de Estado 
en que nuestras sociedades diversas han 

3. Si bien el 2 de febrero 
de 2016, el titular de la 
Comisión Internacional 
contra la Impunidad en 
Guatemala -CICIG- se 
reunió con los jefes de 
bancada del Congreso de 
la República, en el ‘Salón 
del Pueblo’ del palacio 
Legislativo, acompañado 
del Procurador de los 
Derechos Humanos, 
la Fiscal General del 
Ministerio Público, 
el representante de 
la Oficina del Alto 
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Pero, a estas alturas, tras lo 
finalmente acontecido –y que 
esbozaremos–, tenemos ocasión 
de generar reflexión y ojalá 
discusión sí a partir del terreno 
específico del pluralismo jurídico, 
pero más allá del mismo, a 
fin de explorar una cuestión 
poco tratada, no obstante su 
importancia más amplia, como es 
la del sujeto, en sus acepciones 
filosófica, social y política, para 
las necesidades y retos de cambio 
a nivel del Estado.

Atravesamos un ambiente 
sensibilizado y propicio para 
entrar, a partir de la arena de 
lo jurídico y los derechos que 

de organizarse en Guatemala, tal 
como los Acuerdos de Paz de 
1996 establecen y los pueblos 
mismos han sostenido, el cual 
asimismo se enmarca en sendos 
instrumentos internacionales 
de derechos que Guatemala 
ha signado, y pregona 
comprometerse a ello, en 
consonancia con los principios 
que rigen el concierto universal 
en la materia.  

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Coordinadora 
Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, para, en el ejercicio de su 
mandato (Art. 2., inciso C del Acuerdo de creación de CICIG), avanzar a la convocatoria 
de un proceso de reformas constitucionales necesarias para la construcción de un Estado 
democrático de Derecho, capaz de hacer frente a la impunidad reinante en nuestro 
país; fue el 25 de abril de ese mismo año -inicio del lapso que referimos-,  cuando, 
en la sala Efraín Recinos del Teatro Nacional, los tres presidentes de los organismos 
el Estado, en acto público, convocaron a los diversos sectores del país a participar en 
un Diálogo Nacional Hacia la Reforma de la Justicia, en torno a un documento base 
para las reformas, suscrito por los mismos.  El diálogo, efectuado en varias fases y 
geografías del territorio nacional, produciría el documento final para la modificación de 
24 artículos relativos a la justicia en la Constitución (incluyendo el Art. 203, para el tema 
del pluralismo jurídico), que se entregó al Congreso de la República el 5 de octubre de 
ese año. El límite final del lapso referido lo marca la comunicación de la postura de las 
autoridades indígenas en el sentido de que se retirara de la discusión lo relativo al Art. 
203, dado que el mismo había servido como excusa a los diputados para entorpecer 
el avance de todo el conjunto de reformas; decisión que el Comisionado de CICIG 
reconoció en términos de ‘acto de grandeza’ por parte de las autoridades indígenas, 
ese mismo 8 de marzo de 2017 en que se emite el posicionamiento indígena (Castillo, 
2016).



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

64
Iván Castillo Méndez Pensar y trabajar el sujeto colectivo, 

el sujeto individual y su dialéctica en 
Guatemala

se nos situó fuertemente en la 
palestra, al abordaje analítico de 
un tema más profundo y poco 
apropiado socialmente como es 
el del sujeto en lo tocante a su 
doble acepción de comunidad 
e individuación. Lo anterior, a 
manera de retomar el campo 
de la cuestión desde nuevas 
perspectivas de pensamiento y 
trabajo social, previo a las arenas 
de la viabilización institucional, 
sea ésta jurídica y/o a nivel de 
políticas públicas.

II

Como recordaremos, la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), en el 
ejercicio de su mandato, planteó 
la necesidad de realizar una serie 
de reformas relativas a la justicia, 
fundamentalmente para otorgar 
independencia a un sistema 
judicial ampliamente cooptado 
por intereses espurios, dentro 
de las cuales, como órgano 
de Naciones Unidas que es, 
tuvo a bien incluir lo relativo al 
pluralismo jurídico.  

Aspecto último que, si bien está 
efectivamente involucrado en el 
fortalecimiento y mayor eficiencia 
de la justicia en su conjunto –
máxime en este que no obstante 
la renuncia identitaria forzada 

y asimilación que conocemos 
tan profundamente acontecida 
a todo lo largo del siglo XX, y 
recordemos en ese sentido que 
a principios de este reciente 
siglo casi todos eran o éramos 
indígenas acá, sigue siendo el 
país con más alta población 
relativa indígena de América 
Latina–; no obstante dicha 
pertinencia, decimos: expresa 
sobre todo una obligación 
constitutiva y de principios propia 
de la ONU, con todo y que no 
nos es precisamente ajena como 
causa a una porción importante 
de guatemaltecos.  

La ONU lo tenía que incorporar 
al paquete de reformas y, a la 
larga, hubieron de ser indígenas, 
aquéllos que vieron y apreciaron 
ese derecho posibilitado de 
cristalización, quienes declinan 
de su inserción en la discusión 
legislativa dado que, como 
explicábamos (cfr. llamado a pié 
de página #3), ello se había 
constituido en el cuco, y pretexto, 
para atacar todo un conjunto 
de reformas cruciales a fin de 
expurgar de este Estado no plural 
a la entronización del saqueo 
por parte de un entramado 
complejo de expresiones del 
crimen organizado, enquistado 
en el insoportable esperpento 
de aparato ‘justiciero’ padecido, 
en última instancia–y por ende, 
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para empezar– por indígenas 
y no indígenas, (que no 
necesariamente ‘tirios y troyanos’, 
como cierto etnicismo se hubiera 
encantado en enunciar).
No esencial para esta somera 
recapitulación y su desenlace 
–relativa al pluralismo jurídico 
y las reformas–, pero sí 
relevante para nuestro análisis 
en curso: el que dentro de los 
indígenas más fuertemente 
involucrados con la reforma 
para el pluralismo jurídico, se 
definieran dos posturas. Una de 
ellas proveniente de expresiones 
emanadas de las Consultas de 
Buena Fe ante el extractivismo, 
aglutinadas como Consejo de 
Pueblos de Occidente (CPO). 

Las consultas, recordamos, nacen 
en Comitancillo (14-18 de mayo 
de 2005) y Sipacapa (18 de 
mayo del mismo año), ambos 
en San Marcos.  Avanzarían 
de la manera más notable, 
participativa e innovadora, sobre 
todo en Huehuetenango, en un 
proceso de varios años en que 
nos parecen poder bosquejarse 
tres fases. Habiendo estudiado 
esto y otros aspectos ligados, 
en textos como Descolonización 
territorial, del sujeto y la 
gobernabilidad (Castillo, 2009) 
y en la compilación de Bastos y 
Brett El movimiento maya a 10 

años después de la paz (Castillo, 
2010), entre otros, no hemos 
formulado –ni para expurgar 
demonios de desesperanza– tres 
fases en ellas, hasta la dilución 
del enorme potencial que el ciclo 
de consultas llegó a representar 
ahí, su no evolución conceptual 
estratégica y postergación 
práctica.  

Digamos que parte, luego de 
Comitancillo y Sipacapa, de las 
cinco consultas que se efectúan 
(cuatro de ellas un mismo 25 
de julio 2006) en Colotenango, 
San Juan Atitán, Todos Santos 
Cuchumatanes, Concepción 
Huista), así como la de Santiago 
Chimaltenango (apenas dos días 
después, el día 27), todo ello en 
Huehuetenango y con el valioso 
apoyo para el efecto generado 
desde CEIBA, si bien fenómeno 
indiscutiblemente indígena y 
exitoso.  

Una segunda fase la iniciaría 
la consulta de Santa Eulalia (el 
29 de agosto 2006), la cual 
imprime un carácter conceptual 
comunitario que impregnaría el 
conjunto del fenómeno –previo 
y subsecuente–, generaría 
convergencias bajo muy 
ricas reflexiones de ruta del 
movimiento indígena hacia su 
autonomización, donde se incluye 
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la eventual recuperación de 
autoridad propia, no partidaria.  
Veríamos una proliferación de 
este ejercicio de consultas, de 
municipio en municipio, donde 
participa la totalidad de sus 
poblaciones por espacio de 
unos tres o cuatro años, entre 
2006 y 2009/2010.  Pero en 
ello, que se constituyó en todo 
un movimiento social y de 
pensamiento para la recuperación 
histórica y la invención a nivel de 
la estructuración social y política, 
se traslapa una tercera fase 
en que éste se disgrega hacia 
imperativos entre sus sociedades, 
propios de coyunturas electorales 
–fuertemente clientelares– (2010), 
la desmovilización social, la 
represión dura y jurídica a líderes, 
el ensimismamiento en la cosa 
específica de la negativa al 
extractivismo y megaproyectos 
inconsultos, el espaciamiento 
entre las consultas mismas, 
opciones entre político partidarias 
de algunos líderes o bien religioso 
culturalistas de otros, etc.  

Con todo, hacia el final, se 
logran definir regiones “libres 
de minería”, iniciando en la 
región q’anjob’alana, al norte 
(q’anjob’al, chuj, akateco, el 
24 de noviembre de 2009), al 
coaligarse interesantemente 
subregiones en la geografía 

política y humana que no 
necesariamente coincidían, 
como podía preverse, con las 
demarcaciones históricas de 
municipio o departamento –como 
ocurre v.g. con los mam quienes 
habitan parte del norte de San 
Marcos–, a partir de aspectos 
lingüísticos históricos comunes, 
alcanzándose finalmente la 
declaratoria Huehuetenango libre 
de minería.  

Esta ya más insípida fase, que 
evocamos como tercera y 
última en cuanto a la consultas, 
como explicábamos, culmina 
la negativa al extractivismo 
inconsulto pero va perdiendo sus 
propias posibilidades políticas 
al privilegiar o cederse ante 
procesos electorales nacionales 
y verse bastante debilitada la 
posibilidad del autogobierno 
comunitario, de base, no 
partidario, como parte de la 
reivindicación autonómica; es 
como una culminación de las 
consultas por el extractivismo 
mismo.  

De más estaría abundar en 
cuanto a que otras regiones 
con autoridad ancestral propia 
instituida, tipo Totonicapán, 
ni necesitaron consulta para 
los efectos, toda vez que su 
gobierno tradicional es netamente 
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consultivo, posibilidad de 
construcción hacia lo cual pintó 
fuertemente, en su momento, 
Huehuetenango en lo que, 
a manera de antecedente 
introductorio, hemos punteado 
acá.  

Tampoco es ocioso recalcar 
que nada del análisis que 
efectuaremos en cuanto a las 
posiciones en cuanto a la reforma 
constitucional y el pluralismo 
demerita ni el derecho ni 
experiencias de consulta (que 
sí marcan el origen de las dos 
expresiones que tratamos, en las 
cuales hay visiones notablemente 
diferenciadas de concepción 
política y quizá incluso estrategia). 
Tampoco, aunque no nos 
apasione, como siempre hemos 
establecido, desconocemos el 
derecho a la participación político 
partidaria si fuera el caso (la 
tesis o corriente de la inclusión 
indígena al sistema de partidos). 
Menos aún interesa generalizar a 
lo interno o la expresión misma 
del CPO, tal cual se desenvuelve 
en la actualidad, en el que incluso 
se mueven elementos proclives al 
extractivismo siempre y cuando 
sea no el Estado sino la nación 
indígena la que negocie el monto 
y se lo explique a “no entendidos” 
‘hermanos’ indígenas.  Pero 
sí nos interesa retomar estas 
cosas ya que en ello, estas dos 

posiciones, se manifiestan en 
juego cuestiones de geografía 
política, sistemas políticos y 
concepciones de autonomía 
indígena, determinantes para 
el abordaje del sujeto, lo cual 
constituye nuestro interés principal 
explicativo y para la discusión.

El CPO nace, entonces, 
hacia 2005 en San Marcos y 
Huehuetenango, claramente 
se desarrolla a partir de las 
consultas –si bien, insistimos, no 
incorpora a todo el liderazgo 
emanado de las mismas en tales 
departamentos en la actualidad, 
ni mucho menos–. Varios años 
atrás llegó a generar expectativa 
por sus aportes, pensamos que 
superiores a los actuales. A 
principios de la actual década 
incorporó a otros varios actores, 
en departamentos principalmente 
de regiones del occidente y 
noroccidente del país. No denota 
gran capacidad de movilización 
social, no obstante posee alguna 
a partir de un determinado perfil 
de liderazgos regionales; expresa 
hoy día, salvo alguna algidez 
coyuntural, más bien cierta 
incidencia a partir de líderes en 
espacios institucionales y políticos 
in extenso así como en redes 
sociales. 

No obstante desarrollaron 
en ocasiones algunas ricas 
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reflexiones de ruta en torno a 
sus orígenes, si bien debatieron 
internamente en cuanto a la 
estrategia y forma de ejercer 
derechos colectivos en aquellas 
fases iniciales, el CPO (2014) 
acabó tirándose, y con marcado 
entusiasmo, a la arena político 
partidaria y sus –aparentemente 
deslumbrantes– oportunidades de 
acceder a alcaldías municipales 
y diputaciones (hasta ahora vía 
el partido Convergencia, y con 
resultados no muy destacados 
por así decirlo, en las pasadas 
elecciones generales de 2015 
en cuanto sus regiones de 
influencia).  

CPO (2017) esgrime discursos 
de desacreditación hacia dichas 
reformas y específicamente en 
cuanto al Art. 203, relativo al 
pluralismo jurídico,4 en aras de un 
en ocasiones algo grandilocuente 
discurso hacia la refundación, 
y multinacional, del Estado vía 
una denominada Asamblea 

Plurinacional Constituyente. 
Que, independientemente de 
sus posibilidades y contenidos 
futuros, para el presente y 
pasado inmediato hemos de 
examinar críticamente en un par 
de aspectos, en consonancia con 
consideraciones prácticas, de 
pertinencia cultural e ideológica. 

Por momentos, el CPO, a partir 
de la influencia de una veta de 
liderazgo que concurre a su 
interior, nos presenta grandes 
construcciones de palabra5 si bien 
analistas informalmente apuntan a 
que es bastante tradicional pero, 
añaden precisando, en cuanto 
al encumbramiento de actores 
con aspiraciones partidarias en lo 
individual, mas con un discurso 
sociológico en que el peso está 
en términos como nación(es) y 

4. Las tilda de ‘parches’. Plantea cosas 
como: “¿De qué nos sirve que nos 
reconozcan como autoridades si a los 
pueblos indígenas nos desconocen como 
seres humanos?”.  Apela a recursos tipo: 
“Y la peor trampa es que van a llamar a 
un referéndum para estos chapuces (…) y 
después ya nadie va a querer cambiarla 
a profundidad.”, en referencia a la 
Constitución (CPO, 2017).

5. La prosa empleada en su Proyecto 
Político es abundante –muy bien escrita 
eso sí– para lo esencial de anunciarse 
por alcaldías y diputaciones, sin ni 
siquiera mencionar a las autoridades 
tradicionales (CPO, 2014), en lo que 
constituye la antípoda con la perspectiva 
de recuperación y proyección que hace 
la importante Declaración de Iximché II 
en cuanto a la autoridad comunitaria.  
Cabe asimismo invitar a notar que en 
varios documentos y comunicaciones del 
CPO se usa extrañamente la expresión 
‘autoridad indígena’, vaga y ambigua, 
para referirse a cargos de elección políti-
co-partidaria.
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no comunidad; propio de un 
tipo de reivindicación de élites 
regionales y locales en ascenso, 
si bien usuario, quizá tratante, de 
semánticas ‘comunitarias’ y/o de 
‘hermanos’ (esto es, a la usanza 
identitaria culturalista si bien no es 
evidentemente mero culturalismo).  

Como hemos planteado, 
inscrito formalmente en parte 
del espectro partidario de la 
izquierda, desde parte con 
poder de incidencia en su seno 
se resemantizan nociones de 
territorio, reivindicación legitima 
en curso, pero por momentos más 
en clave de nacionalismos y que 
huelen de fondo a una derecha 
de morral y, según se dice, hasta 
‘haciendo chinche de las varas’ 
(en referencia a la paradoja de 
que la vara sea un emblema de 
poder de la autoridad tradicional 
comunitaria, no partidaria).

Conocimos expresiones de 
este ámbito que no reflejaban 
experiencia del sistema jurídico 
y la autoridad comunitaria 
propios, sino una especie de 
desdén e incluso desprecio por 
dicha reforma y sus expectativas 
de posibilidades para el 
fortalecimiento comunal, en aras 
de la pomposa refundación (que 
parece pensada de arriba para 

abajo como dadivosa lluvia de 
chac, dispensadora, e ilustración 
oenegera).  

Eso sí filtrando desde ese 
ámbito, o coincidiendo con otros 
cuantos altisonantes actores 
indígenas al respecto, en cuanto 
al lío principal del pluralismo 
jurídico, que es la cuestión 
del alcance de su jurisdicción. 
Específicamente, reclamando que 
los indígenas en los ‘territorios’ 
(últimos aún no reconocidos 
oficialmente, si bien reclamados 
desde distintas perspectivas 
ideológicas y culturales) tenían 
que ser forzosamente juzgados 
por autoridades indígenas y, aún 
más, el que no indígenas tenían 
también que ser juzgados sin más 
subterfugio por dichas normas, 
procedimientos y sistemas de 
autoridad.  

Cuando ya sólo el que prevalezca 
y lo reconozca el Estado es un 
avance sustancial (ya diremos 
para qué, que es cuestión 
nodal en este ensayo a nivel del 
sujeto colectivo comunitario, 
su raigambre histórica y 
perspectivas), de tal suerte que 
el Estado de todos a construir 
no podría garantizarle ni a 
indígenas ni a no indígenas el 
poder sujetarse a otro régimen 
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jurídico, si así lo desearan, tal 
cual ocurriría en un modelo de 
jurisdicción voluntaria y no de 
jurisdicción obligatoria.  

Porque, se decía, así como 
‘ellos’ nos juzgan (a lo tirios y 
troyanos, en vez del Estado actual 
a indígenas y no indígenas, 
donde, más aún, el Estado es 
caracterizado ‘el Estado de 
los caxlanes’ o ladinos) pues 
asimismo ‘deberíamos tener’ el 
derecho de juzgarlos a ‘ellos’ 
otros, se propugnaba en un 
confuso manejo de la cuestión. 
Si se analiza esta posición: 
un concepto determinado de 
nación en vez del fortalecimiento 
comunitario que la viabilidad 
constitucional de la autoridad 
comunal representa.  

El argumento de estas visiones 
de jurisdicción, que no ha sido 
predominante entre la autoridad 
tradicional indígena, y coinciden 
lamentablemente con el discurso 
de oposición expresado por 
el CACIF y sus adláteres –
relacionado con la reivindicación 
de un discurso particular de 
nacionalidades que se promueve 
respecto de cada una de las 
comunidades lingüísticas del 
pueblo maya– sugiere una 
confusión de casi pre-estatalidad 
para las mismas, de una renuncia 
del Estado guatemalteco a 

dicho tipo de garantías hacia los 
ciudadanos, incluso respecto de 
aquellos en su doble condición 
de asimismo miembros de un 
sujeto colectivo (como son los 
pueblos indígenas y su derecho a 
ser reconocidos como tales, con 
los correspondientes derechos 
legítimos tanto a la autonomía 
indígena como al gobierno 
propio).  Eso fue lo que armó el 
lío de fondo en el país, al menos 
a nivel del discurso, para el 
debate social del pluralismo en 
materia de justicia: el concepto de 
jurisdicción.

Para formalizar nuestro análisis, la 
oposición del CPO a las reformas 
constitucionales y lo tocante 
al pluralismo jurídico obedece 
realmente a no valorar el aporte 
del ejercicio de la autoridad 
tradicional comunitaria en la 
materia, que junto a otros roles 
de la autoridad tradicional se 
desempeñan precisamente en la 
generación (reproducción social 
y cultural activa e imprescindible) 
del concepto de comunidad, ya 
que no van por una estrategia 
de construcción de gobierno 
indígena propio y autonómico de 
carácter comunitario no partidario 
(sujeto colectivo) sino un concepto 
de nación, a veces incluso 
pre-estatal, en que lo político 
partidario es, al menos en esta 
fase, la forma de organización y 
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representación política, hacia una 
Asamblea Constituyente.  

En diversas oportunidades 
hemos invitado a observar que 
una autonomía sin cambio 
de sistema político, hacia la 
recuperación de formas propias 
como ha sido el reclamo 
centenario indígena, equivale 
a una mera descentralización 
o bien el concepto europeo 
de autonomía (así como, por 
ejemplo, los catalanes la tienen 
pero comparten idéntico sistema 
político con el resto del Reino 
de España), autonomía europea 
pero con el apellido “indígena”.  
En todo sistema de partidos 
políticos, el elector y el elegido es 
ciudadano en lo individual (sujeto 
individual), por más participativo 
que se proclame el instrumento.  
A su modelo de participación, 
CPO le atribuye hasta las orlas de 
los querubines.

Por otra parte, en claro contraste 
con lo anterior y a fin de entender 
ambas posturas indígenas, vimos 
a actores y corrientes asimismo 
derivadas de las consultas 
comunitarias, expresiones con 
una participación de resistencia 
y lucha en décadas y siglos 
pasados, entre las cuales 
destacan las más importantes 
alcaldías indígenas del país.  

Este importante segmento, de 
bastante mayor incidencia que 
la previa a nivel territorial y 
nacional, sí se volcó a apoyar 
la reforma constitucional para 
el pluralismo jurídico. Son ellos 
quienes declinan el apoyo 
firme a la misma que habían 
desplegado, obteniendo al final el 
reconocimiento del Comisionado 
de CICIG, por su generosidad y 
paciencia ante la envergadura de 
la dificultad y trascendencia de la 
aprobación general del paquete 
de reformas requerido en el país.  

Ellos, evidentemente, sí habían 
comprendido la importancia que 
revestía para las comunidades 
el reconocimiento por parte 
del Estado de autoridades, 
normas y procedimientos para 
la pervivencia, desarrollo y 
proyección de otro modelo de 
autonomía (a partir de cuya 
fuerza sustentada por un modelo 
de participación cualitativamente 
muy distinto del anterior, en la 
extensión de las geografías, cabe 
pensarse el que no se excluye sino 
podría avanzarse a otro conjunto 
de cambios constitucionales y 
todos los que vaya requiriendo 
Guatemala, desde la base de una 
cultura y sistema político propios).

El resto de lo acontecido es 
ampliamente conocido, no 
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obstante los sectores de poder 
empresarial y las redes del crimen 
organizado, con sus netcenters, 
e interpretaciones teológicas, 
racistas e impregnadas de 
temores infundados, lograron 
entorpecer una vez más la 
pluralización jurídica, más se 
quedaron sin caballito de batalla 
por excelencia frente a las 
reformas, las cuales se encuentran 
en muy duro pulso e impasse.  

Decir que era un pretexto no 
debe confundirnos en cuanto 
a la importancia crucial que 
para el sistema de dominación, 
que no democracia al respecto, 
ha constituido la denegación 
de derechos que subyace en 
el bloqueo del pluralismo. 
En el aparato de justicia hay 
efectivamente una imbricación 
del ejercicio real de poder, por 
parte de poderosos (Molina, 
2017: 16-33); si no, veamos 
la criminalización de las luchas 
contra determinados grandes 
proyectos ligados a la extracción 
o apropiación de recursos, 
como el caso del norte de 
Huehuetenango, en especial 
la sentencia de la juez Jazmín 
Barrios, quien luego de un largo 
e injustificable encarcelamiento, 
dictó la liberación de siete líderes 
comunitarios el 23 de julio de 
2016, en un procesamiento 

paradigmático que objetivó 
la referida criminalización 
instrumentada por intereses de 
influyentes particulares.

Evidentemente, hemos visto a 
partir de 1997 un despliegue de 
Juzgados de Paz como nunca, 
en la lectura de la historia 
centenaria de la estrategia política 
para la asimilación de pueblos 
indígenas (la desindigenización, 
el tratamiento secular por el 
poder hacia el indio como 
enemigo interno), en la expansión 
de dispositivos no tanto para 
la justicia sino la asimilación, 
ingeniería social de fondo, 
cuando ello se despliega paralelo 
a la denegación, sometimiento 
e incluso persecución de 
autoridades y procedimientos 
respetables propios de los 
pueblos, so pretexto de una 
agenda para la modernización 
de la justicia como pervirtieron 
una supuesta implementación 
de compromisos de la paz 
(al superponer un concepto 
monocultural tradicional bajo el 
imperativo de acceso a la justicia 
sobre los derechos culturales 
para el efecto). El pluralismo 
en el tema, a nivel de Estado, 
efectivamente es algo pendiente 
y más que sospechosamente 
postergado (no por meras razones 
técnicas).  
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Ahora, entonces, qué hay de 
fondo en cuanto a la noción 
de sujeto que nos explique 
estas variaciones a lo interno 
de los pueblos indígenas 
pero sobre todo, histórica, 
contemporáneamente y en 
perfilamiento, ¿qué es para este 
autor la cuestión de fondo? 
Iniciemos, para ello, con que 
no hay prácticamente estudio 
académico (de mediana a 
sobresalientemente bueno) que 
no advierta, usualmente de refilón 
o como entre el conjunto de 
aspectos de la racionalidad del 
derecho indígena a enumerar, 
al referente comunitario.  Los 
mejores planteamientos a 
este respecto (comunidad, 
derecho propio, autoridad 
propia en general) provienen de 
intelectuales orgánicos de y en 
torno de la Alcaldía Indígena de 
Totonicapán.  

Se trata de un sistema propio de 
la sociedad para su reproducción 
en cuanto a la estructuración de 
carácter comunal, lo que explica 
el énfasis en aspectos como el 
abordaje de la falta o delito en 
tanto que ruptura con patrones 
sociales y culturales, en los que 
fallan tanto colectividad como 
infractor. La también fundamental 
consideración de una incidencia 
ajena al medio social propio 

en cuanto al comportamiento y 
hechos en que incurre el infractor 
(tampoco atribuible groseramente 
a lo no indígena o ladino pero 
sí a cierta prevalencia en la 
exterioridad, ahí entre la sociedad 
otra, en el estado que predomina, 
de valores distorsionados que 
se imponen, a veces incluso 
avasalladoramente, sobre la 
cultura propia y diferenciada 
a nivel de valores y reglas, y 
trabaja activamente en su propia 
reproducción bajo condiciones de 
asimetría y dominación).  

Por ello, asuntos como la 
reparación y reinserción del 
infractor, a través de un proceso 
educativo, no meramente a un 
vago estatuto de observante de la 
ley, sino al seno y funcionamiento 
de la sociedad en estructura 
de carácter comunitario. El 
reconocimiento y reparación de 
la falta, por parte del infractor, 
significa tanto su recuperación 
como miembro de comunidad 
y que sabe desenvolverse en 
la misma, así como, por ende, 
la reanudación de la vida 
comunitaria para el conjunto 
social (que es reproducción 
activa, reflexiva, de participación 
por parte del conjunto 
asambleario).  

En todo ello la sociedad se 
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reproduce en vez de sumirse 
en el caos, la aculturación y la 
asimilación.  Todos los sistemas 
jurídicos, en cualquier sociedad, 
funcionan para la reproducción 
de un modelo o estructura 
específico; la particularidad 
esencial en el caso indígena 
radica en que la sociedad 
funciona como comunidad, lo 
que sí no es común en nuestro 
planeta de sociedades clasistas 
y estatales, sus órdenes de 
seguridad y demás. (Más adelante 
abordaremos la diferencia 
conceptual entre societas y 
communitas).

De ahí la importancia concedida 
por el segmento indígena 
representado por parte de líderes 
de las consultas comunitarias y 
alcaldías indígenas a la cuestión 
del derecho indígena y su 
reconocimiento e incorporación 
estatal.  Se trata de formas de 
autoridad tradicional, centenarias, 
fundamentadas en el desarrollo y 
funcionamiento de lo comunitario. 
Ese es el marco de referencia, 
usualmente desconocido en 
sociedades no comunitarias, 
en el cual se desenvuelve y 
ejerce la autoridad indígena 
llamada tradicional (ya que es 
un conocimiento de gobernanza 
y gestión vivo que, igual que los 
estudios formales, se desarrolla).

Y en el mismo sentido, nos 
atreveríamos a pensar que dentro 
de las formas de organización 
indígenas más occidentalizadas, 
no obstante su orlado discurso 
en sentido contrario, y que se 
entregan con claro entusiasmo a 
la vía político electoral, a veces 
–por plantearlo cortésmente– 
no hay una valoración de esas 
otras formas del ejercicio de la 
autoridad, la representación, 
la legalidad y la legitimación 
propias.

Evidentemente, por tanto, 
esta cuestión de lo jurídico al 
entenderlo desde una perspectiva 
socio antropológica de la 
reproducción de un modelo de 
autoridad y ejercicio del poder 
comunal, nos sitúa en algo 
bastante más importante tanto 
para los pueblos como para el 
Estado, que es el del gobierno 
propio como tal de los pueblos.  
Es importante entender que, sobre 
todo en torno y después de la 
firma de la paz, socialmente los 
interlocutores desde los pueblos 
esgrimen abiertamente el derecho 
maya, pero bastante tímidamente 
otro aspecto superior que es el de 
un sistema político propio.  

Cuestión esta que desarrollamos 
en un texto publicado en la 
Universidad Rafael Landívar 
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(Castillo, 2009), en el cual se analizan tres modelos 
de geografía política en pugna respecto de la cuestión 
indígena, una de las cuales, dinamizada por la 
avalancha de la globalización y el extractivismo, postula 
la recuperación, expansión y proyección política de 
formas propias de autoridad no partidarias, tal cual 
está reconocido en varios instrumentos internacionales 
de derechos específicos de la ONU, entre ellos, por 
ejemplo, la Declaración Universal de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, de la Asamblea General de la ONU, 
y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes.

(Continuará…)
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Resumen
El artículo incursiona en la discusión sobre la investigación de la violencia en 
Guatemala y en Centroamérica, la forma en que se hace y su lógica conceptual. 
Lo hace a partir de los resultados del seminario-taller Prevención de la violencia 
y seguridad ciudadana en Guatemala. Debates y retos, organizado por la Mesa 
de Análisis Especializada en Seguridad en marzo de 2017. Revisa lo que se 
está haciendo en relación al tema de seguridad y prevención de la violencia, y 
sugiere orientar su reconceptualización y las maneras de entender la realidad, 
para favorecer el empoderamiento de las personas y comunidades. Ir más allá 
de las formas y lugares frecuentados hasta la actualidad, poner el ojo en otros 
territorios y revisar el monopolio de poder tan férreo que existe, para entender lo 
que lo sostiene

Palabras clave: 
Investigation of the violence, safety, prevention of violence, empowerment, 
critique, extractivism, advocacy, public policy.

Investigar sobre la violencia en Guatemala:
una reflexión desde quienes investigan1

 Este artículo se ha construido a partir de los aportes, reflexiones y discusión realizados 
en el seminario-taller Prevención de la violencia y seguridad ciudadana en Guatemala. 
Debates y retos convocado por la Mesa de Análisis Especializada en Seguridad (MAE), 
con el apoyo del Proyecto InfoSegura, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Agencia para el Desarrollo Internacional, del gobierno de Estados 
Unidos. La actividad tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, el 1 y 2 de marzo de 2017.
  Investigador asociado de la Universidad del Valle, consultor de PNUD y de otras 
instituciones. Ha trabajado sobre el tema de violencia y su prevención, conflictos y 
derechos humanos. Fue responsable de la relatoría del seminario-taller Prevención de la 
violencia y seguridad ciudadana en Guatemala. Debates y retos.
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Abstrac
The article ventures in the discussion about the investigation of 
the violence in Guatemala and Central America, the way in 
which it is made and its conceptual logic. It does this based on 
the results of the seminar-workshop for prevention of violence 
and citizen security in Guatemala. Debates and challenges, 
organized by the table of analysis specializing in security in 
March 2017. Check out what is being done in relation to the 
issue of safety and violence prevention, and suggests orienting 
its reconceptualization and ways of understanding reality, to 
promote the empowerment of people and communities. Go 
beyond the ways and places frequented until today, put the 
eye in other territories and review the monopoly of power so 
tight that exists, to understand what supports it

Keywords: 
Investigation of violence, security, prevention of violence, 
empowerment, critical extractivismo, incidence, public policies.

E
n una sociedad violentada como la guatemalteca, 
que sufre cotidianamente diferentes manifestaciones 
(muertes, violencia contra la mujer, violencia estructural, 

entre otras), el discutir sobre el abordaje que se hace del 
fenómeno para su prevención y reducción, se convierte en un 
tema central, tanto para el Estado como para la sociedad civil.
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En ese sentido, la discusión sobre 
la forma en que se investiga 
la violencia en los centros de 
investigación, universidades y 
organizaciones de sociedad civil, 
los criterios y los modelos teóricos 
desde dónde se aborda el tema, 
son parte de una discusión 
que se hace necesaria en este 
contexto. Iniciativas como la 
Mesa de Análisis Especializada 
en Seguridad (MAE) son parte de 
procesos que están planteando 
una reflexión seria y profunda 
sobre el para qué investigamos la 
violencia y cómo la hacemos.

La MAE es un espacio de 
organizaciones de sociedad civil 
(OSC), integrada por centros 
de investigación, universidades, 
organizaciones e instituciones 
de la cooperación internacional 
y que fue creada en agosto 
de 2014, convocada a partir 
de la experiencia de todas 
estas organizaciones en temas 
de seguridad ciudadana, 
criminalidad y violencia. Uno 
de los objetivos de la MAE era 
ser un espacio de consulta y 
apoyo técnico para la Unidad de 
Estadísticas Criminales y Análisis 
Estratégico (UEC/AEG), del 
Ministerio de Gobernación, y cuya 
función sería asesorar al ministro 
para la toma de decisiones en 
seguridad ciudadana. 

En una primera etapa el énfasis 
de la MAE fue el análisis, revisión 
de los datos y la generación 
de propuestas en los temas de 
violencia, crimen e inseguridad. 
Sin embargo, la dinámica y la 
experiencia de las organizaciones 
fueron incorporando la discusión 
y el ejercicio de investigación 
sobre la violencia y el delito, 
esfuerzo que ha venido siendo 
apoyado por el Programa 
de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), a través 
del Programa Gestión de la 
Información basada en evidencia 
para la seguridad ciudadana 
en América Central, o Proyecto 
INFOSEGURA. 

La MAE, entonces, va generando 
un espacio a lo interno para 
discutir, reflexionar sobre sus 
capacidades, métodos de 
investigación y construcciones 
teóricas. Se tenía claro la 
necesidad de profundizar y 
mejorar en esa dirección, por 
lo que propuso y realizó el 
seminario-taller “Prevención 
de la violencia y seguridad 
ciudadana en Guatemala. 
Debates y retos”, los días 1 y 2 
de marzo de 2017 en la Ciudad 
de Guatemala, con el objetivo de 
avanzar en la reflexión colectiva 
sobre los debates centrales de 
la prevención de la violencia 
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y su impacto en la seguridad 
ciudadana.

¿Cómo estamos 
investigando sobre la 

violencia?

Hay una conexión importante 
entre el por qué investigamos 
la violencia y la forma en que 
la investigamos. Un contexto 
de violencia en la región con 
indicadores altos, se convierte 
en primer argumento frente a 
esa pregunta. José Miguel Cruz, 
director del Centro de Estudios de 
América Latina de la Universidad 
Internacional de la Florida, señala 
que al finalizar los conflictos 
armados en Centroamérica 
durante los últimos años del 
siglo XX, se dieron cambios 
políticos importantes y un nuevo 
escenario de la seguridad. 
Los estudios que se hacen en 
aquel momento, parten de una 
percepción generalizada de que 
la criminalidad y la delincuencia 
habían crecido en un contexto de 
implementación de las reformas 
de los aparatos de seguridad y 
justicia, creados en la transición.

Había, entonces, una 
preocupación por situar la 
violencia y la criminalidad, por lo 
que uno de los primeros aspectos 
que se buscó fue diagnosticar 

el problema de la violencia, de 
manera que el uso de encuestas 
o estudios que buscan obtener 
información estadística, es la 
tendencia predominante en la 
primera etapa y que abarca la 
última década del siglo XX. Se 
produce una fuerte influencia de 
un enfoque epidemiológico de la 
Organización Mundial de la Salud 
y que asume la cooperación 
internacional para trasladarla al 
estudio de la seguridad.

Así, hay una lógica coyuntural, 
de diagnóstico más que de 
comprensión del fenómeno. Cruz, 
indica que un tema dominante 
en los estudios realizados fue el 
de maras y pandillas en la región 
durante los primeros años del 
siglo XXI, y esto se vincula a que 
los gobiernos centroamericanos 
empiezan a señalar a las pandillas 
de ser los principales responsables 
de la violencia y muchos de los 
planes de seguridad, de cero 
tolerancia o de mano dura, se 
dirigen contra estos grupos, por 
lo que el segundo momento 
de la investigación se dirige a 
estudiarlos.

Otro aspecto que ha 
marcado la investigación 
es su carácter fragmentado, 
según sostiene la Dra. 
Lily Muñoz, del Centro 
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de Investigación para la 
Prevención de la Violencia 
en Centroamérica 
(CIPREVICA) quien en su 
investigación “Los estudios 
sobre la violencia en 
Guatemala (1997–2012)”, 
señala que la mayoría de 
investigaciones segmentan 
la violencia y por tanto, 
pareciera que las diferentes 
manifestaciones de ella no 
están relacionadas entre sí, 
cuando el fenómeno debe 
verse de manera integral.

Una de las características de la 
investigación sobre la violencia 
en Guatemala –común a la 
región centroamericana– es 
que la domina una lógica de 
carácter extractivista, es decir a 
las comunidades donde se estudia 
se las ve como un lugar donde se 
extrae la información y nada más, 
y a las personas como objetos 
de estudios. Eso es frecuente, 
incluyendo para investigadores 
con un discurso crítico. 

Muñoz afirma que predomina 
en el estudio de la violencia, 
la relación, sujeto–objeto 
(construcción de víctimas 
pasivas), donde se refuerzan las 
percepciones estereotipadas o 
sesgadas sobre las víctimas y 

los que provocan la violencia, 
así como los lugares donde 
ocurre o se provoca: zonas 
empobrecidas, allí ocurre, desde 
las percepciones predominantes, 
la violencia común, la violencia 
de género, por lo que es en 
estos lugares donde se hace 
la investigación. Mucha de las 
investigaciones sobre violencia 
y jóvenes, se hace en zonas 
urbanos marginales porque se 
asume que allí es donde se da la 
violencia, los lugares de estudio 
son, fundamentalmente áreas 
marginales y zonas empobrecidas, 
reproduciendo automáticamente 
la tendencia a correlacionar 
violencia y pobreza (prejuicio: 
pobres=violentos).

Aquí hay una idea que es central 
y sobre la que es necesaria 
una reflexión, existen prejuicios 
y preconcepciones sobre los 
actores de la violencia que están 
presentes en investigadores e 
investigadoras, así como entre 
quienes trabajan en el tema de 
la prevención de la violencia 
dentro de las OSC. Estos marcos 
referenciales marcan el rumbo 
de la investigación y los lugares 
donde se realizar.

Por ello, Muñoz propone 
investigar la violencia de forma 
integral y el uso del concepto 
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de violencia epistémica (creado 
por Gayatri Spiva, el cual 
hace referencia a la tendencia 
a invisibilizar y estigmatizar 
los significados de la vida del 
otro) para situar el fenómeno 
como un problema relacional e 
íntimamente vinculado a todas 
las estructuras y relaciones 
asimétricas de poder. Este 
andamiaje teórico nos lleva a 
identificar la violencia epistémica 
como piedra angular de la 
violencia multidimensional.

Esto supone superar los prejuicios 
y prenociones, que no sólo 
se hallan en el Estado o en la 
sociedad, sino también entre 
los investigadores, quienes han 
ayudado a reforzar los estigmas.

La mayoría de investigaciones 
realizadas en el país poseen 
una tendencia positivista, con 
un énfasis desmesurado en la 
construcción del dato “duro” 
(estadísticas) y con un carácter 
descriptivo. Esto se corresponde 
con lo señalado por Cruz, cuando 
explica el interés diagnóstico que 
ha dominado las investigaciones, 
por lo que se busca construir 
bases de datos, indicadores de 
criminalidad, analizar tendencias 
de muertes por cada cien 
habitantes como una referencia 

para catalogar a los países y el 
comportamiento de la violencia.

Al ser descripciones o 
diagnósticos de consultorías, la 
mayoría de las investigaciones 
tienden a invisibilizar relaciones 
de poder y las desigualdades 
en el estudio de las diversas 
formas de violencia; se hace 
poco análisis estructural y se 
tiende a segmentar la violencia 
como si cada manifestación 
de la misma fueran realidades 
separadas. Esto condiciona la 
comprensión y el abordaje de este 
fenómeno. Muñoz señala que esta 
segmentación provoca lecturas 
simplistas y deja temas por fuera, 
referidos a una compresión más 
compleja de la violencia; por 
ejemplo, no se aborda el rol 
del Estado como productor y 
reproductor de la violencia

Dependencia teórica 
y comprensión del 

fenómeno

En la segunda década del 
milenio hay una nueva ola de los 
estudios de la violencia, donde 
hay una participación mucho más 
sistemática y mucha más activa 
de las universidades, centros de 
investigación y que empieza a 
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vincular el estudio de la violencia 
con temas como la pobreza, la 
exclusión, con un enfoque dirigido 
hacia el desarrollo, tal como 
explica Cruz.

Debe tenerse en cuenta que el 
contexto tenía dos elementos 
importantes: a) el cambio del 
modelo de seguridad, pues se 
pasaba de un modelo basado 
en la seguridad del Estado 
(seguridad Nacional) a un 
modelo centrado en el ciudadano 
(seguridad ciudadana o como 
lo plantea Naciones Unidas en 
1994, Seguridad Humana), y 
b) la transición de la seguridad 
conducida por militares a 
una dinámica de civiles. Por 
tanto, parte de los intereses 
de investigación era evaluar el 
desempeño de las instituciones de 
seguridad y justicia.

Algunos de los problemas que 
se enfrentan los investigadores 
son las dificultades para obtener 
datos confiables, porque no hay 
un desarrollo de las instituciones 
públicas que garantice el dato, 
pero especialmente el problema 
mayor es la dependencia de 
teorías y modelos externos que se 
aplican para explicar la realidad 
de la región. Esto último supone 
un desafío para la investigación: 
desarrollar estudios sistemáticos y 

generar teoría a partir de lo que 
se investiga en Centroamérica.
Además, Cruz señala que la 
centralidad que han tenido 
el diagnóstico del crimen y la 
violencia, el estudio de las maras 
y pandillas y el narcotráfico como 
temas de investigación, plantea la 
necesidad de ampliar el campo 
visual de la investigación, porque 
la realidad de la violencia en 
Centroamérica no se agota ni se 
explica en aquellos temas. Uno 
importante es el papel del Estado 
y su relación con la violencia. 
También afirma que, en general, 
se sabe poco sobre los actores 
directos de la violencia. Se 
sabe mucho sobre las maras y 
pandilla, pero no se sabe mucho 
sobre otros actores. Se tiene 
que estudiar más sobre temas 
como violencia en los hogares, 
la violencia intrafamiliar, la de 
género. Se ha concentrado en 
la violencia recurrente, lo que 
ocurre fuera, no dentro del hogar, 
allí hay una veta importante que 
necesita ser explorada.

La tendencia a diagnosticar y 
a tratar de explicar lo que está 
ocurriendo en Centroamérica 
en relación con la violencia y la 
criminalidad, no ha buscado ni 
ha desarrollado una comprensión 
profunda del fenómeno. 
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Mario Zetino, de la Universidad 
Centroamericana, José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador 
explica que, para abordar un 
fenómeno como la violencia, es 
necesario entender el fenómeno 
y no solamente describirlo. La 
investigación debe empoderar 
a las personas que han sido 
víctimas del desempoderamiento 
que ha provocado el sistema 
económico, político y social. 
Observa como problema que 
la investigación realizada, no 
empodera, se acerca al fenómeno 
de la violencia pero solo se ve la 
manifestación y no se acercan a 
ella, para entenderla.

Afirma que la investigación surge 
de la necesidad de acercarse a 
los fenómenos para explicar la 
realidad, darle sentido y lograr un 
mínimo control de esa realidad 
para poder sobrevivir. Esta es una 
necesidad antropológica básica. 
Gran parte de la investigación 
busca describir la realidad, 
pero no buscar comprender 
los mecanismos que hacen 
que el fenómeno se presente y 
que puede variar bajo ciertas 
condiciones.

Se ha puesto demasiado énfasis 
en lo metodológico, y sin restar 
la importancia que tiene,  es 
necesario entender que lo que 

vemos es una manifestación de la 
realidad, no es toda la realidad 
y no hemos buscado entender 
la articulación que se produce 
entre diversos factores, para que 
ocurra el fenómeno y eso sucede 
generalmente en los estudios de 
la violencia.

Esta investigación ha sido 
dominada por las teorías 
positivas y las de control social y 
las cuales son marcadas por su 
determinismo. De esa cuenta se 
supone que, al intervenir sobre 
ciertos factores, como los de 
riesgo que propone el enfoque 
ecológico, reducimos la violencia. 

Por ejemplo, Zetino relató que en 
una comunidad marginal en San 
Salvador donde se implementaba 
un programa de prevención de 
la violencia a través del arte, un 
niño le contó que no creía en el 
programa porque el instructor 
reproducía patrones violentos. Es 
decir, no se puede pensar que, 
por intervenir en uno los factores 
productores de la violencia y 
reforzar lo que llamamos factores 
de protección, se sucede el 
cambio esperado. La realidad 
no es tan simple y determinista, 
sino que más bien estos cambios 
se deben a una serie de factores 
que interactúan de manera 
diferente en cada contexto y 
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situación particular. Sin embargo, 
no se comprende el fenómeno 
desde esta dimensión y se 
comenten muchos errores y, por 
ello, fracasan las intervenciones 
porque se actúa de la forma en 
que el investigador o el tomador 
de decisiones interpretan la 
realidad.

Nuestro esfuerzo de 
investigación debe 
pensarse en desarrollar las 
capacidades de comprender 
los mecanismos que están 
detrás de los fenómenos, 
de la violencia, y crear los 
significados y los recursos 
necesarios para enfrentarse 
a ese desempoderamiento 
a que han sido sometidas 
las personas. Esta es 
una dimensión que la 
investigación de la violencia 
ha dejado de lado, porque se 
reproduce la lógica de ver a 
quienes investigamos como 
objetos a estudiar.

Conocer para incidir

Otro aspecto fundamental que se 
debe reflexionar es la incidencia 
de nuestra investigación. Se 
puede decir, entonces, que, si 
bien se trabaja en producción 

de conocimiento, no se ha 
logrado que este sea útil para los 
hacedores de políticas públicas, 
por lo que es necesario revisar 
cómo se hace la incidencia hacia 
lo institucional. 

Debemos revisar cómo 
investigamos, pero también para 
qué lo hacemos, y eso se intentó 
mostrar en el estado del arte 
presentado en la primera jornada 
del seminario-taller.

En ese contexto es claro que los 
resultados de las investigaciones, 
a pesar de que se imprimen y 
distribuyen, no se socializan de 
forma amplia, por lo que no hay 
diseminación del conocimiento 
producido. 

Muchas veces se investiga, 
pero no se da conocer los 
resultados, y cuando si se hace, 
los responsables de crear e 
implementar las políticas públicas, 
no los leen. Este es uno de los 
retos de la MAE: su capacidad 
de incidir en la institucionalidad 
pública, concretamente en las 
instituciones de seguridad. 

Lo anterior también es un tema 
de rendición de cuentas: no solo 
debemos producir conocimiento 
para nosotros o las instituciones, 
sino que se debe diseminar 
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la información para que las 
personas conozcan los hallazgos y 
que esto les permita empoderarse 
y hacer trasformaciones de la 
realidad. 

Es el compromiso que el 
investigador, la academia y 
los centros de investigaciones 
tienen frente a la sociedad. Es 
por ello que se puede hablar 
de un ejercicio de rendición de 
cuenta. Le da sentido a lo que 
investigamos.

El contexto donde 
investigamos sobre la 

violencia

El para qué investigamos cobra 
forma en el contexto en que nos 
encontramos. La seguridad y su 
conceptualización en Guatemala 
debe entenderse dentro de un 
proceso de transición, en el cual 
venimos de un Estado como razón 
de Estado, es decir, entendido 
como un ente supra individual, 
que se ve como un fin en sí 
mismo, que tiene vida propia y 
actúa para mantenerse como tal.

Francisco Jiménez, experto en 
el tema de seguridad, explica 
que ese modelo de Estado 
identificó riesgos y enemigos 

internos para protegerse a partir 
de operar como un Estado de 
corte autoritario, que perseguía 
a ese enemigo interno, para 
evitar y contener el conflicto. 
Era un Estado con una lógica 
contrainsurgente, que se 
manifiesta plenamente durante 
el conflicto armado interno en 
Guatemala.

Ese modelo cambia, al menos de 
manera discursiva y teóricamente, 
a partir de 1985 con el retorno 
a la vida democrática y cobra 
mayor fuerza con los Acuerdos 
de Paz.  Incorpora en el nuevo 
modelo de seguridad, el 
enfoque de seguridad humana 
propuesto por el PNUD (1994) 
que es asumido en documentos 
que se firman en ese contexto 
tales, como el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática en 
Centroamérica (1995). Se pasa, 
entonces, a un Estado como 
razón humana, cuyo fin último es 
la garantía de la persona y sus 
derechos.

Con este cambio de modelo se 
busca implementar un proceso 
de rediseño del Estado. En el 
caso de la seguridad, el Acuerdo 
Global de Derechos Humanos y 
el Acuerdo de Fortalecimiento del 
Poder Civil y función del ejército 
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en una sociedad democrática, 
marcan un proceso de reformas 
legales e institucionales: la 
creación de la Policía Nacional 
Civil, el sistema de inteligencia 
y se construye la Ley Marco del 
Sistema Nacional Seguridad 
(2008). 

Este proceso fue 
participativo, en especial 
durante la primera década 
del siglo XXI pues hubo 
muchos aportes de la 
sociedad civil que se ven 
reflejadas en muchas de 
las propuestas y leyes que 
fueron creadas. Sin embargo, 
los resultados no se ven 
reflejados en las prácticas 
institucionales, donde 
sigue imperando la lógica 
de la razón de Estado y 
contrainsurgente, porque las 
estructuras que dominaban 
el modelo anterior se 
resisten por motivaciones 
distintas, no orgánicas 
precisamente, sino por 
intereses económicos, 
dentro de un marco de 
economías ilícitas, como se 
vio en el caso de “La Línea”. 

En ese contexto y el marco de 
cambios geoestratégicos como 

la Alianza para la Prosperidad, 
se plantean desafíos y retos que 
deben ser asumidos por el Estado 
guatemalteco, pero también debe 
situar el quehacer investigativo, 
sin que este refuerce el carácter 
coyuntural que lo ha dominado.

Reflexión final

Uno de los retos para la 
investigación sobre la violencia 
y los aportes a su prevención 
es la reconceptualización sobre 
la investigación misma, su 
acercamiento a las personas con 
las que se trabaje para hacerlas 
sujetas y no objeto de estudio. 
Esto modifica las maneras 
como podemos entender la 
realidad, de cara a favorecer el 
empoderamiento de las personas 
y la comunidades.

Evidentemente, esto apunta a 
la generación de abordajes 
integrales de la prevención y 
el estudio de la violencia, pues 
la fragmentación que pesa en 
los estudios de la seguridad 
y violencia se reproduce en 
los centro de investigación y 
organizaciones de sociedad civil. 
Como afirma Muñoz, “estudiamos 
el pedacito y olvidamos lo demás. 
Es una fragmentación que hay en 
las instituciones”.
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La incidencia a partir de los 
hallazgos de investigación es 
un tema que debe abordarse, 
porque existe divorcio entre las 
políticas públicas y programas 
de seguridad y prevención, con 
la producción de conocimiento 
que se hace desde la academia, 
centros de investigación y 
organizaciones. 

Las instituciones públicas no 
asumen los resultados de los 
trabajos de investigación, no los 
leen como indicó el Dr. Zetino en 
su alocución, no se ha logrado 
que este trabajo sea útil para los 
hacedores de políticas públicas, 
por lo que es necesario revisar 
cómo se hace la incidencia hacia 
lo institucional: “debemos revisar 
cómo investigamos, pero también 
para qué lo hacemos”. 

Es importante, como 
investigadores, que consideremos 
profundizar en la indagación al 
investigar, necesitamos hacer 
análisis críticos que permitan 
acercarnos adecuadamente a 
la realidad. Las experiencias de 
administración del conocimiento 
fragmentado y disciplinar, no 
son posibles desde lógicas 
de conocimiento complejas e 
integrales. Esto se puede hacer 
desde equipos multidisciplinarios. 

La interdisciplinaridad debe ser un 
referente desde donde se puede 
incursionar en otras áreas de 
conocimiento. 

El contexto es cada vez más 
complejo: si bajan los índices 
de violencia y no entendemos el 
por qué, nos queda mucho para 
establecer una teoría sobre las 
causas, las acciones de muchas 
personas y de las instituciones que 
ha cooperado a esa reducción y 
que merecerá la pena investigar 
sobre ello. Generar aportes al 
Estado y, al estudiar, generar 
políticas púbicas

Las políticas  de 
seguridad que existen son 
mecanismos para controlar, 
generar miedo y hay quienes 
quieren seguir utilizando 
esas herramientas. Hay que 
provocar revisiones de esto, 
lo que supone complejizar 
o buscar sobre temas no 
estudiados. Hay que buscar 
puntos medios, equilibrados 
que puedan incidir en 
el Estado y su forma de 
abordar la violencia.

En ese sentido, varios elementos 
para el análisis, y el primero 
es atrevernos como sociedad 
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civil a proponer temas 
nuevos, revisar la forma en 
que se trabajan los enfoques 
y proponer nuevos enfoques 
para construir nuevos marcos 
teóricos y superar la lógica 
extractivista. Las conclusiones de 
nuestras investigaciones deben 
acompañar al que sufre, para 
que participe de todo el proceso 
y de esta forma democratizar la 
investigación, como afirma Mario 
Zetino.

Esto implica analizar más allá 
de los contextos y mejorar 
los sistemas de gestión de 
la información. Por ejemplo, 
tenemos datos limitados que 
no nos permiten una mejor 
información, por lo que hay 
mucho más que hacer sobre esto. 

Hay un reto para que la sociedad 
civil aporte a la institucionalidad 
con reflexión y pueda convertirse 
en puente entre lo que sucede 
en la calle y las instituciones. Ese 
sería una vía para entender el 
papel de la investigación de las 
organizaciones de sociedad civil. 
Ir más allá de las formas y lugares 
frecuentados hasta la actualidad, 
poner el ojo en otros territorios y 
revisar el monopolio de poder tan 
férreo que existe para entender lo 
que lo sostiene.
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Resumen 
Desde la desintegración de la Unión Soviética se da por sentado el pensamiento 
único que plantea la derrota definitiva del comunismo en el mundo y la imposición 
del modelo neoliberal. Para Francis Fukuyama el neoliberalismo constituye “el punto 
final de la evolución ideológica”. Sin embargo, luego de las crisis de la deuda 
externa durante los ochenta y sus severas consecuencias, países del cono sur 
americano viraron de la ruta establecida y consiguieron revertir los indicadores 
sociales, hasta ese momento en franca decadencia, y recuperar la soberanía 
política, económica y energética. No obstante, con el inicio de la decadencia del 
imperio norteamericano y las consiguientes guerras EE.UU. vuelve la vista del Medio 
Oriente a Latinoamérica y establece una ruta que desembocaría con el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto neoliberal basado en el libre 
comercio y la desregulación, apoyándose en una serie de principios que a larga y 
según la experiencia de cada país, se transformaron en mitos. El presente análisis 
hace referencia a estos mitos construidos  por EE.UU. para consolidar su proyecto y 
deconstruidos por los movimientos políticos y sociales emergentes.
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Geopolítica, economía global, conflictos, soberanía.
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Los mitos sobre 
la globalización
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Abstract
Since the disintegration of the Soviet Union, the sole thought of the final defeat of 
communism in the world and the imposition of the neoliberal model is taken for 
granted. For Fukuyama (North American technocrat), neoliberalism constitutes “the 
end point of ideological evolution”. (Fukuyama, 1992) However, after the external 
debt crises during the 1980s and their severe consequences; Countries of the 
southern cone turned the established route and were able to revert the social 
indicators until that moment, in decay and recover political, economic and energy 
sovereignty.
However, with the beginning of the decline of the American empire and the 
ensuing wars, the US turns the view of the Middle East to Latin America and 
establishes a route that would end with the Free Trade Area (FTAA), a neoliberal 
project based on free trade and Deregulation, relying on a series of principles 
that long and according to the experience of each country, became myths.
The present analysis makes reference to these myths constructed by the USA to 
consolidate its project and deconstructed by the emergent political and social 
movements.

Keywords
Geopolitics, global economy, conflicts.

Antecedentes

La instauración del capitalismo en el mundo, 
desde el siglo XVII en adelante, creó 
expectativas de enriquecimiento de los 

pobres y clase media, sin embargo en realidad solo 
constituyó un medio para acrecentar la riqueza de 
los antiguos dueños de los medios de producción, 
que tuvieron la visión de migrar al nuevo modelo 
basado en la ideas liberales que Smith escribió en 
su libro La riqueza de las naciones. 
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Luego de más de doscientos 
años, hemos caído en la 
cuenta, de acuerdo a las 
estadísticas publicadas, que 
la pobreza aumentó y se 
ensanchó la desigualdad en las 
sociedades más desarrolladas y 
subdesarrolladas. Aunque Smith 
admite que la acción humana 
en circunstancias y contextos de 
libertad individual y propiedad 
privada constituye el motor del 
nuevo modelo, también admite 
que no todos los seres humanos 
estarán en capacidad de 
enriquecerse, así que se establece 
que los obreros transformarán 
y agregarán valor a los bienes 
esenciales o básicos (Smith, 
2011).

Desde las formas simples hasta 
las más complejas, el capitalismo 
se expande por el mundo y lo 
conduce a aventurarse en guerras 
con el objetivo de acumular 
riqueza y extender la pobreza 
entre los obreros agrícolas e 
industriales. La II Guerra Mundial 
estuvo inducida por  la anexión 
de mercados y aumento del poder 
tanto económico y militar; por 
una lado el nazismo, por otro 
el imperio norteamericano y el 
soviético. 

De allí la importancia de que la 
ciencia sirviera a los interés de la 

industria de armas, para hacerlas 
más sofisticadas con el propósito 
de garantizar el consumo en un 
mercado cada vez más colmado 
de bienes que ya no solo eran 
básicos o esenciales, sino también 
de consumo marginal.

Aunque no lo parezca, la 
afamada globalización 
es, en realidad, una de 
tipo económica, en la que 
subyace la imposición de 
un modelo basado en el 
Consenso de Washington, 
que tiene como propósito 
crear un conjunto de 
condiciones idóneas 
para que el mercado 
y las corporaciones 
transnacionales se sigan 
consolidando. 

La segunda sorpresa es que 
no se trata de la primera y 
muy seguramente no será la 
última. Pero, ¿porque no es la 
primera? Sucesivas formas de 
globalización ha acaparado 
gradualmente al mundo, primero 
mediante diversas migraciones 
que se originaron desde África y 
a continuación por la escritura, 
como reemplazo del archivo oral 
transmitido de una generación a 
otra y que tuvo un nuevo auge 
con la invención de la imprenta. 
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La navegación constituyó otro 
medio globalizador con los 
consiguientes descubrimientos y 
conquistas. El siguiente fenómeno 
globalizador originado desde 
los centros productivos más 
importantes en el contexto de las 
revoluciones industriales y más 
recientemente la última de ellas 
exponenciada por el desarrollo de 
las tecnologías de información y 
comunicación.

Cada una de ellas a la 
vez, tiene un impacto 
importante para los estilos 
de producción, organización 
y consumo, como también 
de modelos políticos, 
económicos y sociales, 
torneados a los intereses de 
los centros hegemónicos.

La globalización actual, 
entonces, aprovecha la coyuntura 
tecnológica para expandirse 
por el mundo incluso mediante 
ocupaciones, invasiones y 
guerras provocadas; aduciendo 
beneficios, incluso para los más 
pobres, 

Los mitos detrás de la 
afamada globalización

Primer mito, no somos testigos de 
la primera ni ultima globalización, 
algo que por el empuje de las 
fuerzas productivas y políticas 
continuará ocurriendo en el 
futuro.

Segundo mito, los adelantos 
científico-tecnológicos no 
implican por inercia desarrollo 
ni crecimiento; en tanto que 
los países subdesarrollados 
no realicen una inversión 
social fuerte, para recrear las 
condiciones en que prosperen 
tales adelantos.

Tercer mito, la competitividad 
combate la extrema pobreza 
y exclusión; un país no puede 
competir especialmente cuando 
las corporaciones transnacionales 
someten y destruyen a las 
corporaciones nacionales o 
regionales; la única ventaja 
competitiva de los países pobres 
se basa únicamente en la fuerza 
de trabajo barato. 

El subdesarrollo parece que está 
reemplazándose gradualmente 
por un desarrollo tardío, que de 
todas maneras llegará; algunos 
países han remontado índices 
económicos y sociales bajos, 
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con mayores oportunidades de 
inversión social, inclusión y mejor 
calidad de vida, utilizando una vía 
alterna.

Cuarto mito, montarse al tren 
de la competitividad no implica 
más crecimiento, sino mayores 
posibilidades de deterioro de vida, 
en virtud de que los beneficios 
serán acaparados por los dueños 
de los medios de producción 
(capital, tierra, recursos naturales, 
infraestructura).

Quinto mito, la flexibilización 
de la fuerza de trabajo como 
motor de crecimiento; esta 
modalidad solo abarata el 
costo de las corporaciones y 
empresas, en tanto que evaden 
las prestaciones, pagan a destajo 
y emplean fuerza de trabajo 
temporal en función de sus 
propias necesidades.

Sexto mito, la desregulación 
financiera libera el camino de 
las inversiones; ésta solo ha 
contribuido a elevar las ganancias 
de las actividades financieras en 
desmedro de la inversión real o 
productiva (que genera empleo y 
producto).

Séptimo mito, el fin del 
comunismo basado en 

el pensamiento único. La 
desintegración de la Unión 
Soviética y los países del Este, 
fue inducida mediante maniobras 
de mercado y financieras que 
ocasionaron una crisis desde 
Occidente y por ende se emergió 
la percepción colectiva de 
mudar el modelo socialista al 
capitalista. Otro tanto ocurrió 
durante la década de los ochenta 
en América Latina; medidas 
que fueron impuestas desde el 
Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, para salvar 
a los países del endeudamiento 
extremo y los intereses mezquinos 
extraídos, gracias a la corrupción.

Octavo mito; lo que se está 
globalizando es la guerra y no 
el beneficio económico. Esto 
ocurre gracias al uso de dos 
estrategias: el golpe suave y la 
amenaza terrorista empleando 
banderas falsas, con el propósito 
de justificar la invasión, la 
ocupación y el reemplazo de 
un gobierno progresista por 
una fascista al tenor de los 
intereses geoestratégicos de las 
corporaciones transnacionales 
(Estulin, 2007).

Noveno mito, el pensamiento 
único inducido por la 
desintegración soviética fue un 
pretexto mediático para imponerle 
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al mundo un modelo depredador 
y condenarlo al fatalismo.

Décimo mito; el penduleo político 
entre dos alternativas: capitalista 
y socialista es algo natural en las 
sociedades. De hecho, el avance 
de la derecha que causó serios 
reveces en Venezuela y Argentina, 
solo demuestran el uso de las 
técnicas de golpe suave, como la 
escasez provocada a propósito, 
manifestaciones pseudo populares 
manipuladas, golpes de estado 
militares incluso, y la guerra 
mediática de las corporaciones 
de noticias trasnacionales, desde 
adentro y desde afuera.

Undécimo mito, el socialismo 
del siglo del siglo XXI se agotó y 
demostró su ineficacia para elevar 
el nivel de vida. Al contrario 
de lo que los medios muestran 
repetidamente haciendo uso 
de maniobras mediáticas bien 
concertadas, la calidad de vida 
aumentó en países como Ecuador, 
Venezuela, Bolivia y Argentina, tal 
y como lo publican organismos 
como la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

Duodécimo mito, el libre comercio 
conduce a la prosperidad. Los 
indicadores incluso del FMI o el 
BM, así como la realidad de los 
países, exponen la verdadera 
realidad: las economías no 
crecieron como efecto del libre 
comercio; en Guatemala, el 
mayor aporte provino de las 
remesas. El libre comercio no 
implicó un impacto significativo 
en el empleo, ingresos y calidad 
de vida, al contrario devino en 
miseria y exclusión extrema.

Décimo tercer mito, la presente 
globalización económica es 
inherente a la libertad del 
hombre; lo que se experimenta 
desde los noventas es el último 
boom tecnológico después de una 
acumulación de riqueza científica 
y explosionada en una serie 
de invenciones e innovaciones 
en la comunicación, robótica, 
nanotecnología, biotecnología, 
salud y producción militar, lo cual 
implica voluntad política, proyecto 
de nación, inversión de capital 
para el desarrollo científico y 
formación de talento, que en 
muchos casos está en función de 
las demandas de mercado por 
encima de las necesidades de la 
humanidad.
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León Roberto Barrios Castillo Los mitos sobre la globalización

Consideraciones finales

La globalización económica 
que inició en la década de 
los noventa no es la primera, 
como tampoco será la última. 
Otras globalizaciones le han 
antecedido provocadas por 
diferentes circunstancias como las 
migraciones de grupos nómadas, 
la escritura, navegación, imprenta 
guerras y conquistas, revoluciones 
industriales y tecnológicas de 
información

El boom como las crisis 
económicas provino de una 
desregulación excesiva del 
mercado financiero para lo cual 
apenas media un simple click.
La globalización económica 
tampoco fue un fenómeno aislado 
ni espontaneo, sino precipitado 
por el desarrollo las fuerzas 
productivas antiguas y modernas, 
especialmente las de información 
y comunicación. 

Aunque parezca que vivimos 
un mundo integrado por redes, 
la brecha digital y tecnológica 
continúa separándose entre 
países ricos y pobres.

Una serie de mitos mediante 
los cuales quiso imponerse el 
modelo neoliberal fue bautizada 
como globalización económica 
basada en el libre comercio con 
la consiguiente desregulación 
financiera, comercial y laboral. 

La experiencia demostró que 
todas las medidas contenidas en 
dicho proyecto, deterioró más la 
calidad de vida, la naturaleza y el 
trabajo.
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Polifonía

El caso del coronel 
Edgar Rubio Castañeda

Nota de Redacción

En su proceso de innovación constante Revista Análisis de 
la Realidad Nacional, incorpora en esta edición una nueva 
sección permanente, Polifonía, en la que a través de la 
reproducción íntegra de notas y columnas relevantes de 
la prensa guatemalteca o extranjera ofrecemos a las y los 
lectores visiones diversas sobre el acontecer nacional.

Los textos que incluimos en esta ocasión están referidos al 
caso del coronel de Infantería DEM, Edgar Rolando Rubio 
Castañeda, quien ha sido llevado ante una Junta de Honor 
del Ejército de Guatemala en relación con su libro, Desde el 
cuartel: otra visión de Guatemala, recientemente publicado 
por F & G Editores.

Ya en nuestra edición digital No. 117 (1 al 15 de mayo de 
2017), incluimos el texto del comentario que el 4 de abril 
de este mismo año realizó Bernardo Arévalo de León, en 
ocasión de presentarse el ahora controvertido libro de Rubio 
Castañeda. Bajo el título “Las instituciones militares en la 
democracia”,1 en el resumen de aquel artículo se señalaba 
que “[la] publicación de este libro brinda una oportunidad 
para retomar el debate en torno a esta problemática crítica. 
Un debate que debe ser alimentado por la necesidad de 

1. Arévalo, B. (2017) “Las instituciones militares en la democracia”, en Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, No. 117. P. 70-82. Guatemala, 1 al 15 de mayo de 2017.
Accesible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2017/05/IPN-RD-117-1.pdf 
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¿Justicia militar?

definir una política militar para la democracia que se 
está construyendo, y no por una polémica que parta de 
actitudes de revanchismo en torno a la acción política 
militar en el pasado, o de negación de los efectos trágicos 
de la violencia y la violación de derechos humanos que 
esta causó en el país”.

La acción inquisitorial del Ministerio de la Defensa 
Nacional en contra del coronel Rubio Castañeda, confirma 
la necesidad de trascender el revanchismo y avanzar hacia 
la autocrítica histórica de una institución que ha dejado 
huellas profundas en la historia de Guatemala.

Ana María Rodas P / 
La Columna de Ana2

2. Publicado el 20 de mayo de 2017. 
Accesible en http://anarodasp.blogspot.com/2017/05/justicia-militar.html?m=1 

Poco conozco del tema siendo 
una periodista y escritora, una 
civil. Pero desde que cayó en mis 
manos la copia de la citación 
para que un coronel comparezca 
el próximo miércoles ante una 
Junta de Honor “que se inició 
por la publicación del libro 
Desde el cuartel, otra visión de 
Guatemala” conforme lo establece 
el Reglamento de tales juntas, y 
precisamente por mi condición 
de periodista, me ha entrado el 

deseo normal por saber para qué 
sirven tales juntas y qué le sucede 
a quienes comparecen ante ellas.
En abril se presentó públicamente 
el libro Desde el cuartel; otra 
visión de Guatemala. El autor 
es Edgar Rubio Castañeda, 
coronel de infantería de Estado 
Mayor. Se dice que a partir 
de ese momento, el escritor 
fue enviado a Ixcán, a la base 
militar de Playa Grande. Pero lo 
que es una verdad del tamaño 
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de la Catedral es que el autor 
del ensayo ha sido citado para 
comparecer “en calidad de sujeto 
pasivo en la Junta de Honor” que 
el Ejército de Guatemala inició 
por la publicación del libro, como 
señala la citación, que fija el 
día 24 de este mes de mayo de 
2017 para que Rubio Castañeda 
comparezca ante dicho tribunal, 
digo, Junta de Honor.

Publico, al final de esta nota, el 
contenido completo de la citación 
para los lectores tengan acceso al 
mensaje en su totalidad.

Siendo escritora, y habiéndose 
publicado un libro sobre una 
visión de mi país desde el 
punto de vista de un militar, 
me dediqué con interés a 
leer el ensayo. Me llamó la 
atención que la bibliografía 
contuviera más de 200 citas 
y referencias bibliográficas: 
libros (desde autores clásicos 
griegos y romanos hasta los de 
nuestros días), investigaciones 
y/o memorias de instituciones 
internacionales, artículos 
periodísticos, discursos 
presidenciales. El libro no es 
producto de la alegoría de un 
analfabeto.

Ya desde la contratapa Rubio 
Castañeda anuncia que el libro 
se publica después de un largo 

análisis político, social y militar 
que culmina en una autocrítica 
institucional constructiva. Y 
asevera:

“La frase que afirma que 
los ejércitos son la reserva 
moral de una nación parte de 
considerar que esos ejércitos 
están forjados con principios, 
valores y virtudes…que se 
pondrán a prueba cuando 
estén frente a los verdaderos 
enemigos del Estado”.

Para Rubio Castañeda, el 
enemigo lo constituyen los 
oligarcas, las transnacionales, 
el narcotráfico, la corrupción 
y las estructuras paralelas que 
pretenderán doblegar a ese 
Estado para satisfacer intereses 
puramente particulares.

Y tras más de 300 páginas 
de análisis del país y todas 
sus facetas, que van desde 
la posesión de las tierras, la 
agricultura, los recursos naturales, 
la migración, los impuestos, 
la seguridad alimentaria, la 
tercerización, la deuda pública, el 
lavado de dinero, los monopolios, 
la política, la relación entre 
determinados generales con 
la oligarquía -y me dejo fuera 
muchos temas-, Rubio Castañeda 
se hace tres preguntas; le hace 
tres preguntas al lector: 



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

99

¿Quiénes han administrado el Estado desde tiempos de la 
Conquista hasta nuestros días? ¿Quiénes han propiciado la 
corrupción en el Estado y su debilitamiento fiscal y moral? 
¿Quiénes han aprovechado al máximo los recursos naturales 
con privilegios?
Respóndanse ustedes, estimados lectores.

La citación:

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

Guatemala, 18 de mayo de 2017
Comandante de la Sexta Brigada de Infantería “CAJDI”

Comandante Superior de Educación del Ejército de Guatemala

P/MJ-DPLO-0487-JMPR-LOLS-2017-MENT . Ordene al 
Coronel de Infantería DEM Edgar Rolando Rubio Castañeda, 
el 240900MAY2017 deberá estar presente en el Comando 
Superior de Educación del Ejército de Guatemala, objeto 

comparecer en calidad de sujeto pasivo en Junta de Honor 
que se inició por la publicación del libro “ Desde el Cuartel 

otra visión de Guatemala” , conforme lo establece el Acuerdo 
Gubernativo No. 6025-98 del09SEP1998, Reglamento de 

Juntas de Honor del Ejército de Guatemala, debiendo llevar la 
pruebas de descargo que considere necesarias, Uniforme No. 

2, Atento.

Pérez Ramírez
Jefe del EMDN
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Tiene un defecto: puede pensar

Edgar Celada Q. / 
Mirador de Kaminal3

En unas estrofas escritas por 
Bertolt Brecht entre 1937 y 1938, 
el dramaturgo alemán dice a un 
abstracto guerrerista: “General, el 
hombre es muy útil. / Puede volar 
y puede matar. / Pero tiene un 
defecto: / puede pensar”.

En el Ejército de Guatemala se 
busca castigar ese “defecto”: 
si todo transcurre según lo 
programado, este miércoles 24 
de mayo de 2017, el coronel de 
infantería DEM, Edgar Rolando 
Rubio Castañeda, será llevado 
ante una Junta de Honor.
¿La causa? En una orden del 
Estado Mayor de la Defensa 
Nacional (EMDN), de fecha 18 
de mayo de 2017, se lee que 
este militar en activo deberá 
“comparecer en calidad de 
sujeto pasivo [léase, acusado] 
en Junta de Honor que se inició 

por la publicación del libro 
Desde el cuartel: otra visión de 
Guatemala”. 

Las Juntas de Honor, dice en el 
Artículo 57 de la Ley Constitutiva 
de la fuerza armada, “…Se 
convocarán para conocer las 
acciones u omisiones en que 
incurran los integrantes del 
Ejército de Guatemala, cuando 
éstas no constituyan delito y se 
considere que pueden lesionar el 
prestigio, el honor o la ética del 
Ejército de Guatemala o bien de 
uno de sus miembros”.

El Artículo 1 del Reglamento 
de las Juntas de Honor del 
Ejército de Guatemala (Acuerdo 
Gubernativo 602-98), explica 
que éstas “son tribunales de 
honor eminentemente militares, 
de conciencia, específicos, 
temporales e independientes, 
para juzgar faltas contra el honor, 
la moral, la ética y el decoro de 
los militares; y recomendar la 
sanción a imponerse”.

3. Publicado el 24 de mayo de 2017.
Accesible en http://www.narrativa-
yensayoguatemaltecos.com/ensayos/
ensayos-sociales/tiene-un-defecto-pue-
de-pensar-edgar-celada/ 
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Dado el hermetismo de los 
procedimientos castrenses, no ha 
trascendido si la Junta de Honor 
en contra de Rubio Castañeda 
se inició a solicitud de parte 
(cualquier militar, en activo o en 
situación de retiro) o de oficio por 
el EMDN.

De qué se sindica exactamente 
a Rubio Castañeda, tampoco 
se conoce. El reglamento 
citado define 12 ámbitos de 
competencia, enlistadas desde 
la a. hasta la l. (Por cierto, esta 
última se refiere a “las tendencias, 
actos o actitudes homosexuales, 
afeminadas o lesbianas”).

Le pueden acusar de cualquiera o 
de varias, pero eso es irrelevante 
en este vergonzoso juicio: se 
busca, se dijo ya, castigar el 
“defecto” humano de pensar.

Publicado por F & G 
Editores, el libro de Rubio 
Castañeda hace una 
documentada crítica del 
modelo económico, social 
y político guatemalteco. 
Inicia, audaz, la autocrítica 
de los militares sobre su 
papel en la historia nacional, 
desde Rafael Carrera y el 
icónico J. Rufino Barrios, 
hasta el general-presidiario 
Otto Pérez Molina, sin 
excluir a las cúpulas 
militares “en contubernio 
con el poder económico y 
las transnacionales, para 
proteger sus intereses 
económicos” (Pág. 263).

Enjuician al coronel Rubio 
Castañeda por pensar de 
forma distinta y por atreverse a 
denunciarla existencia “dentro y 
fuera de la institución (armada) 
estructuras paralelas con 
suficiente poder y control muy 
parecidas a las del tiempo de la 
guerra interna, que se aprovechan 
del Ejército para enriquecerse” 
(Pág. 272).

La sociedad guatemalteca 
no debería ver impasible este 
atropello.
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Editorial / 
La Hora4

Ejército en la picota

4. Publicado el 24 de mayo de 2017. 
Accesible en http://lahora.gt/ejercito-la-
picota/

Con prontitud, el Estado Mayor 
de la Defensa Nacional citó 
al Coronel de Infantería Edgar 
Rubio Castañeda para que se 
presentara ante la Junta de 
Honor del Ejército de Guatemala 
por el contenido de su libro 
“Desde el cuartel, Otra visión de 
Guatemala”.

Ha sido tradición para la 
oficialidad publicar sus 
textos sobre prácticamente 
lo que se les antoje sin que 
haya un solo reclamo de 
parte del “alto mando” o 
sin que medien instancias 
con pomposos nombres 
como ésta, a la que ha sido 
convocado el autor.

Es una pena que el ejército sea 
tan eficiente en un caso en el que 
simplemente se está poniendo en 
blanco y negro lo que muchos 
saben que ha sucedido en 
Guatemala durante años y el 

papel que no solo el ejército 
sino todos los sectores de poder 
han jugado históricamente y que 
nos tienen en esta telaraña de 
impunidad, pobreza, violencia y 
polarización.

¿Alguna vez se habrá conocido 
tan pronta reacción de parte 
del Estado Mayor cuando algún 
oficial ha sido evidenciado como 
parte del crimen organizado? 
Son muchas las víctimas que 
conocen, postconflicto, el rol de 
algunos que siendo oficiales se 
han aprovechado para utilizar la 
corrupción y la violencia como 
sus medios de vida.

Que conste que no vamos 
en este espacio a apañar los 
abusos que también cometieron 
durante el Conflicto Armado 
Interno miembros de la guerrilla 
ni aquellos que queriéndose 
pintar como comandantes o jefes 
fueron los principales traidores 
de los principios de justicia social 
que esgrimían, pero nos parece 
ridículo que cuando, al fin, se 
presenta una versión lógica de lo 
sucedido, se le tiran con todo el 
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“honor” que el ejército ha tenido 
bien guardadito durante mucho 
tiempo.

Porque aún para los amigos 
de la institución militar termina 
siendo muy difícil justificar el 
rol que ha tenido en el manejo 
de la caja chica del Ejecutivo 
por aprovecharse del secreto 
militar para sacar y disponer de 
millones en efectivo sin que haya 
citaciones a los jefes de finanzas 
para que expliquen en qué se han 
gastado.

Menos, a quienes han hecho 
la farsa de los patrullajes 

combinados que solo han sido 
facturar por un servicio de 
“plazas fantasma” y, peor aún, 
esa gran mentira del estado 
de sitio para capturar a 10 
personas con orden de detención 
anterior. Evidentemente, tareas 
hechas para justificar el jugoso 
presupuesto.

Lástima que el ejército no haya 
enfrentado con la misma energía 
a los oficiales que como parte 
del crimen organizado balean, 
bombardean, matan y roban. A 
los corruptos nunca se les llevó a 
una Junta de Honor. 

Es una pena que el Ejército sea tan eficiente en el caso 
del coronel Edgar Rubio Castañeda, en un caso en el que 
simplemente se está poniendo en blanco y negro lo que 
muchos saben que ha sucedido en Guatemala durante años y 
el papel que no solo el Ejército sino todos los sectores de poder 
han jugado históricamente y que nos tiene en esta telaraña de 
impunidad, pobreza, violencia y polarización.  

Lástima que no haya entretando con la misma energía a 
los oficiales que como parte del crimen organizado balean, 
bombardean, matan y roban.  A los corruptos nunca se les 
llevó a la Junta de Honor.  

Es La Hora de denunciar
LAS INCONGRUENCIAS

La Hora
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¿Se resquebraja el pacto de 
silencio de los militares?

Silvia Trujillo / 
Nómada5

5. Publicado el 25 de mayo de 2017. 
Accesible en https://www.plazapublica.
com.gt/content/se-resquebraja-el-pac-
to-de-silencio-de-los-militares

Por muchos años, las 
organizaciones de derechos 
humanos han denunciado las 
violaciones cometidas por el 
Ejército de Guatemala durante el 
conflicto armado interno, mientras 
la cúpula de esa institución ha 
mantenido intacto su pacto 
de silencio cubriendo con 
eufemismos los delitos cometidos, 
justificando sus acciones en 
la «necesidad de pacificación 
nacional» y en «la erradicación de 
la insurgencia» o, en todo caso, 
aceptando algunos «desmanes» 
cometidos en sus filas. Sin 
embargo, puede que algo esté 
comenzando a cambiar.

El coronel (activo) Edgar Rubio 
Castañeda ha escrito un libro 
titulado Desde el cuartel y se 
ha atrevido a decir lo que para 
muchas personas ya es sabido: 

el Ejército actuó en defensa 
de los intereses oligárquicos 
durante el conflicto armado, 
pero además sigue haciéndolo 
actualmente cuando acude 
presuroso a resguardar intereses 
de las empresas extractivas 
transnacionales o de las familias 
guatemaltecas pertenecientes a 
la oligarquía, que aún mantienen 
intacto su poder. Puede parecer 
un dato menor, pero no lo es. El 
coronel es parte de la institución 
castrense y uno de los primeros 
en asumir lo que muchos han 
callado. No es lo mismo que 
lo digan quienes por años han 
batallado en defensa de los 
derechos humanos que no que lo 
reconozca un militar activo. Por 
eso la institución lo ha llamado 
al orden inmediatamente y lo 
ha citado a declarar, pues teme 
que esta fisura en sus filas se 
transforme en una grieta y que 
las voces de sus propias filas 
se transformen en un aluvión 
irrefrenable.  
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Así, con una fisura parecida, 
comenzaron en Argentina hace 
22 años las que se conocieron 
como las «confesiones» del 
capitán de corbeta (represor) 
Adolfo Scilingo. La trascendencia 
que cobraron sus palabras 
radicó en el hecho de que por 
primera vez un militar que había 
participado directamente en la 
represión de aquel país reconoció 
y describió al detalle cómo las 
personas detenidas desaparecidas 
en la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA) eran torturadas 
y posteriormente arrojadas aún 
vivas al mar durante la dictadura 
militar (1976-1983). Dicha 
técnica de exterminio habría 
cobrado la vida de entre 1 500 
y 2 000 personas, y él mismo 
había participado en ellas, al 
igual que todos los oficiales que 
lo hicieron de forma rotativa. 
¿Por qué lo hacían? «[Porque] 
estábamos convencidos de que 
eran subversivos», dijo.

Sus declaraciones se 
desarrollaron en el marco de una 
sociedad ya sensibilizada como 
consecuencia de los reiterados 
sucesos que una y otra vez la 
enfrentaban a revivir los horrores 
perpetrados durante el gobierno 
militar. A pesar de los reiterados 
intentos llevados a cabo por 

el poder ejecutivo y el mismo 
Ejército por acallar el debate o 
darle determinada dirección, las 
repercusiones alcanzadas por las 
declaraciones de Scilingo fueron 
de tal magnitud que atravesaron 
transversalmente a toda la 
sociedad y a sus instituciones, 
muchas de las cuales (la Iglesia 
entre ellas) se vieron obligadas 
a revisar el papel que jugaron 
durante la dictadura.

Además de confirmar lo que 
los organismos de derechos 
humanos en aquel país ya habían 
denunciado, las confesiones 
públicas del militar permitieron 
echar por tierra el argumento 
falaz del Ejército de que no había 
información en la institución 
acerca de las personas detenidas 
desaparecidas. Se había roto su 
cerco de silencio.

En Guatemala, las declaraciones 
del coronel Rubio podrían iniciar 
un nuevo ciclo. Dependerá de la 
presión que la ciudadanía ejerza 
para que se den a conocer más 
datos sobre el rol del Ejército 
tanto en el conflicto armado 
interno como en la actualidad 
y se detallen metodologías, 
complicidades, paradero de las 
víctimas y territorios expropiados, 
entre otras informaciones.
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Es probable que dependa 
también de las familias que se 
mencionan en el texto, así como 
de las empresas extractivas, 
que no se quedarán calladas. 
Probablemente apelen a su 
poder para imponer corrientes de 
opinión a su favor. Y depende, 
por supuesto, de lo que el Ejército 
haga con alguien a quien ya 
debe de estar catalogando como 
detractor. A Scilingo le ofrecieron 
dinero para silenciarlo. Como eso 
no dio resultado, lo amenazaron 
con quitarle el seguro social, 
tal como documentó Horacio 
Verbitsky. No lo lograron.

¿A qué herramientas se 
apelará aquí para mantener 
seguro el pacto de silencio? 
¿Cómo se pretenderá 
deslegitimar las palabras 
de Rubio Castañeda? 
¿Censurarán su libro? Lo 
sabremos en pocos días.

El ejército se atrinchera

Miguel Ángel Albizures / 
elPeriódico6

Las autoridades militares, en vez 
de ponerse a la altura de los 
nuevos tiempos, siguen negando 
rotundamente los crímenes que 
cometieron a lo largo del conflicto 
armado.

El Artículo 35 de la Constitución 
de la República, que referente a 
que la emisión del pensamiento 
se puede ejercer por cualquier 
medio y sin censura previa, 
le importa poco a las altas 
autoridades del Ejército, lo cual 
está comprobado en múltiples 
hechos represivos en contra de 
miembros de la institución que se 
han atrevido a hablar o escribir 

6. Publicado el 25 de mayo de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2017/05/25/el-ejercito-se-atrin-
chera/
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sobre aspectos negativos de la 
institución que les constan. 

Ese derecho, en la institución 
armada, existe para quienes 
la elogian y es hasta motivo 
de reconocimientos o 
ascensos, pero calabozo 
o baja de sus filas para 
que quienes expresan 
públicamente su opinión 
sobre los grupos paralelos 
existentes o las atrocidades 
cometidas por miembros del 
Ejército durante el conflicto 
armado.

Recientemente se publicó el libro 
Desde el cuartel, otra visión de 
Guatemala, del coronel Edgar 
Rubio Castañeda, motivo por el 
cual ha sido llamado a una “Junta 
de Honor” que se supone se 
realizó ayer para que presentara 
pruebas de descargo sobre las 
acusaciones, que de plano le 
hicieron por la publicación del 
libro. Todo el contenido del libro, 
de plano no les es grato a las 
altas autoridades del Ejército, 
pero posiblemente lo que menos 
les gusta sean algunos capítulos 
como: II. El Estado, la oligarquía 
y los gobiernos, el IV. El secuestro 
y la extorsión de la deuda 
interna, (terrorismo financiero 

oligárquico). El VI. “El Ejército de 
Guatemala: La relación de los 
generales con la oligarquía”.
Las autoridades militares, en 
vez de ponerse a la altura de 
los nuevos tiempos, siguen 
negando rotundamente los 
crímenes que cometieron a lo 
largo del conflicto armado, así 
como la estrecha relación que 
han mantenido con la oligarquía 
a la cual, incondicionalmente, 
siguen sirviendo. Para la cúpula 
del Ejército es lógico defender, 
proteger y hasta pasarle su salario 
mensual a cualquier militar que 
asesinó a un líder comunitario, 
a un obispo o un periodista o 
aquellos que saquearon las arcas 
del Estado, pero jamás aceptar 
que uno de sus miembros exprese 
públicamente lo que medio 
mundo sabe. 

Hoy le tocó el turno al coronel 
Rubio Castañeda, pero en julio 
de 1998, el coronel Otto Noack 
fue metido en un calabozo y 
dado de baja por haber afirmado 
que “Nosotros nos excedimos; 
tenemos que reconocer que 
muchas de nuestras operaciones 
causaron efectos que hoy son 
lamentables, que no los vamos 
a poder resarcir. Por lo menos 
debemos tener el coraje de 
aceptarlo pública y abiertamente” 
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La Era del Fauno
Un libro atormenta a la cúpula militar

Juan Carlos Lemus / 
Prensa Libre7

No es un libro en el que leerás 
sobre un nacionalismo cundido 
de piropos a los próceres. 
No es un ramillete de elogios 
patrios. Tampoco está escrito 
para engalanar al Ejército de 
Guatemala. Es un libro en el 
que leerás sobre la raíz de 
los problemas sociales; es un 
vistazo al monstruo, desde los 
binoculares de un coronel. Un 

coronel que sabe: no hay que 
confundir lealtad con deshonra, 
obediencia con servicio a los 
patrones, lealtad con alfombrar 
el paso de los políticos vulgares 
y corruptos, ni confundir deber 
con traición al pueblo y servilismo 
a la oligarquía. El autor vino 
a esclarecer que, así como él, 
elementos del Ejército conocen 
la diferencia entre jerarquía y 
humillación, entre nombramiento 
y legitimidad.

Por estos días, un fantasma 
atormenta a la Junta de Honor 
Militar y al ministro de la Defensa, 

10. Publicado el 28 de mayo de 2017. 
Accesible en 
http://www.prensalibre.com/opinion/
opinion/un-libro-atormenta-a-la-cupu-
la-militar

e incluso dijo que en algún 
momento tenían que enfrentar 
procesos jurídicos, lo cual está 
sucediendo con algunos de los 
responsables. 

No es raro que el coronel 
Rubio sea enviado a un 
calabozo por decir grandes 

verdades y ojalá que las 
nuevas generaciones de 
militares, se den cuenta de 
lo que hace su institución 
y luchen por transformarla. 
Gracias a esas actitudes 
represivas, el libro se 
venderá quizá el triple de lo 
esperado.
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Williams Mansilla. No son armas, 
no son invasiones comunistas 
extranjeras ni extraterrestres. 
La amenaza no viene con 
tanques de guerra cruzando 
nuestros ríos y montañas. Es un 
libro. La amenaza es un libro. 
Obviamente, una gran amenaza. 
Si fuera un libro que elevara a los 
altares a los generales, aunque 
fuera a los más corruptos como 
Otto Pérez, no habría problema, 
pero es uno que llama a las cosas 
por su nombre, a las gentes por 
sus apellidos, a la corrupción con 
datos y referencias. Lo que es 
peor, aunque esos temas ya hayan 
sido presentados en varios libros 
por otros autores, esta vez fue 
escrito por uno de los suyos, el 
coronel de Infantería Edgar Rubio 
Castañeda. “Desde el cuartel: 
Otra visión de Guatemala” (F&G 
Editores. 337 p).

Habría sido fácil rebatirlo si 
hubiese sido escrito por un 
leninista de esos peludos que 
andan por ahí. Pero se trata de un 
coronel que tuvo el atrevimiento 
de investigar, analizar y escribir los 
resultados. Por esa insurgencia, 
una Junta de Honor Militar le dio 
dos semanas para que presente 
pruebas de lo afirmado. Lo 
manda a hacer en días un trabajo 
hecho en décadas. Eso afirmado 
es que se debe obligar a los 

oligarcas a que paguen impuestos 
sobre sus utilidades (página 43); 
que el debilitamiento del Estado 
se debe al apoyo del Ejército 
al fracasado modelo neoliberal 
(56); que hay miembros del 
Ejército que han logrado altos 
grados militares no por méritos 
sino por subordinación al poder 
económico (23); que de la guerra 
en las montañas se pasó a otra 
guerra fratricida producto de los 
rezagos sociales. Señala cómo 
afectan los monocultivos, la mala 
explotación de nuestros recursos 
naturales, los privilegios fiscales 
para los poderosos, la ilegalidad 
del monopolio, el apoyo de los 
medios, etcétera.

La insurgencia de analizar 
se le complicó tanto que, 
según su abogado, en 
declaraciones a La Hora, 
ahora Rubio es objeto de 
amenazas y hostigamiento, 
por lo que prepara una 
demanda contra del ministro 
de la Defensa.

El Ejército está perdiendo la 
buena oportunidad de utilizar este 
libro como lectura obligatoria 
en la Escuela Politécnica y 
para sus miembros. Pierde la 
oportunidad de verse en ese 
espejo documentado y atender la 
voz de sus oficiales que de verdad 



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

110

le son leales, que le honran al 
rechazar figuras que avergüenzan 
a la institución. No se puede 
ocultar la mala reputación que 
tiene por sus abusos, por sus 
coroneles y generales prófugos o 
encarcelados.

En lugar de atender esas voces, 
la cúpula viola un derecho 

constitucional. Como dijo la 
defensora de los derechos 
relacionados a la libertad de 
expresión, Ileana Alamilla, 
aunque el Ejército tiene sus 
normativas, no está por encima 
de la Constitución y debe privar 
el artículo 35 que permite la libre 
emisión del pensamiento.

El coronel tiene 
quien le escriba

Jaime Barrios Carrillo / 
elPeriódico8

Creo que ciertos círculos del país lanzaron 
un gran suspiro de alivio cuando Árbenz fue 

elegido, porque dijeron: Un coronel… todos los 
militares se venden. Pero sucedió lo contrario.

(Miguel Ángel Asturias)

Por qué será que el Tribunal 
de Honor del Ejército, emplaza 
al coronel de Infantería Edgar 
Rubio Castañeda por su libro 
Desde el cuartel – otra visión 
de Guatemala, publicado 
recientemente por la editorial F & G.

8. Publicado el 28 de mayo de 2017. 
Accesible en 
https://elperiodico.com.gt/
domingo/2017/05/28/el-coronel-tie-
ne-quien-le-escriba/

Con la velocidad de un rayo, 
el Estado Mayor de la Defensa 
comenzó el proceso contra el 
coronel Rubio, bajo el entendido 



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

111

que está diciendo mentiras 
y manchando la imagen del 
Ejército. Sin embargo, el Alto 
Mando no ha reaccionado ante 
noticias mucho más graves como 
el tráfico de armas desde el 
Zavala o la fuga de la Patrona del 
mismo cuartel.

En enero de 2016 el entonces 
jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, general Alfredo Sosa 
Díaz, presentó ante la Corte de 
Constitucionalidad un recurso 
para eliminar el Artículo 8 
de la Ley de Reconciliación 
Nacional con objeto de que no 
se persiguieran los delitos de 
genocidio y desaparición y se 
les diera amnistía. Pretendía este 
general detener el proceso penal 
contra 14 exmilitares sindicados 
por delitos de desaparición 
forzada cometidos en la antigua 
base militar de Cobán, caso 
conocido como Creompaz: la 
desaparición forzada más grande 
en la historia de América Latina 
y por la cual están acusados el 
general Benedicto Lucas García 
y otros altos oficiales activos 
entonces, como el prófugo 
coronel Edgar Ovalle, fundador y 
diputado del partido oficial FCN. 
Salvándose el coronel Ricardo 
Méndez Ruiz Rohrmoser, quien 
falleció de causas naturales una 
semana antes de las capturas.

El general Sosa Díaz estaba en 
servicio y sin consultar con sus 
superiores, el presidente Morales 
y el ministro de defensa Mancilla, 
actuó a mano propia saltándose 
las trancas, es decir tomando una 
actitud beligerante y no obediente 
que muchos consideraron de 
insubordinación. El recurso 
presentado no prosperó en la 
CC y después el general Sosa fue 
relevado de su cargo por Jimmy 
Morales quien adujo motivos 
rutinarios de cambios. En este 
caso, y ni por asomo, actuó el 
Ejército ni su Tribunal de Honor.

La reacción contra el 
coronel Rubio y su libro 
resulta desproporcionada. 
Incompatible con la 
legislación constitucional 
que garantiza la libertad 
de expresión. Reñida con 
una sociedad abierta y 
democrática.

Pero el libro del coronel Rubio 
no se ocupa de atrocidades 
cometidas por el Ejército durante 
el conflicto armado, sino es una 
visión desde adentro que crítica 
las estructuras de poder y su 
mal uso por altos mandos que 
históricamente han servido y se 
han aliado con grandes capitales 
y actores dudosos. Lo que se 
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conoce hoy como cooptación del 
Estado.

El coronel Rubio no está contra 
el Ejército, su institución, sino 
quiere devolverle la dignidad 
y los valores perdidos. Su gran 
preocupación en este libro es 
la reforma de la institución 
armada para que forme parte 
de un Nuevo Estado que sirva 
a la mayorías combatiendo la 
pobreza y fomente la educación y 
la cultura.

Guatemala necesita reformas. La 
del Ejército también. Oponerse 

a reformas que contribuyan a la 
democracia y al fortalecimiento 
de las instituciones es seguir 
frenando el desarrollo y seguir 
defendiendo lo indefendible. Un 
sistema corrupto es siempre total y 
el ejército no ha sido la excepción 
y debe ser reformado.

El coronel Edgar Rubio Castañeda 
abre un debate esperado y 
necesario con la publicación de 
su libro Desde el cuartel-otra 
visión de Guatemala, lectura 
urgente que da mucho para decir 
y escribir.

Alfonso Mata  /  
La Hora9

La inquisición de un libro

9. Publicado el 26 de mayo de 2017. 
Accesible en http://lahora.gt/la-inquisi-
cion-libro/

El día 23 de mayo el editorial 
de La Hora nos presentó el caso 
del coronel Rubio llamado a 
comparecer ante un tribunal 
de honor del ejército por una 
falta ¿Cuál? Aparentemente 
la escritura de un libro en que 

protesta con energía contra 
quienes denigran la condición 
de su institución, generando un 
polémico texto que a unos gusta y 
a otros no.

No es éste el espacio para entrar 
en análisis de pormenores y 
veracidad de las ideas y hechos 
narrados en el libro por el 
autor, sino de señalar sobre la 
posibilidad concreta de enjuiciar 
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un acto que pertenece a un 
derecho de cualquier ciudadano 
“hablar y escribir”. La dificultad 
estriba en determinar cuál pudo 
ser el móvil de ese llamado, 
que no resulta fácil adivinarlo. 
La Constitución es ley suprema 
y ésta dice y señala la libertad 
de expresión y su mandato solo 
seguirá siendo eficaz, en la 
medida en que lleve consigo 
una generalidad sin excepción 
¿Quién garantizará, sin embargo, 
esa libertad? La respuesta no 
es menos fácil de encontrar, 
pero no hay ninguna norma que 
permita y menos que obligue a 
cesión de derechos ni a persona 
ni a institución alguna, a menos 
de que legalmente escape al 
control del Estado. La pregunta es 
entonces ¿El ejército lo es?

Supongamos una situación 
extrema en el contenido del libro: 
la compatibilidad de la libertad 
individual de expresión con la 
seguridad estatal, ¿quién la 
debe juzgar y emitir sanción? En 
cualquier caso, el responsable 
es el Estado, el legislativo. Por 
consiguiente, un tema como 
este, dejarlo en manos de 
una institución a la que no le 
corresponde dictar justicia (si 
al caso presentar querella) es 
dejar completamente inerme 
e impotente al propio Estado, 
dividirlo.

Hay otro elemento 
a considerar en este 
caso; es entendible y de 
hecho creíble por todos, 
que los ciudadanos no 
dejan de ser tales y de 
gozar de sus derechos y 
obligaciones, al formar 
parte de una institución, 
sino que siguen teniendo 
su misma naturaleza, sus 
mismos derechos y su 
propio criterio. De no ser 
así, no somos iguales. Si 
claudicamos o perdemos 
derechos al estar en ciertas 
instituciones ¿no es estar 
sobre el Estado? Pero, ¿es 
realmente posible ese fallo 
o pecado? Supongamos 
que hay violación al secreto 
de Estado, esto solo se 
puede entender si lo escrito 
se refiere y expone riesgo 
ante otros Estados, pero 
nunca la propia opinión de 
los ciudadanos puede serlo, 
ya que eso es hacerlos 
enemigos o esclavos a 
éstos.

Estamos pues ante un caso de 
relación entre derecho y poder, 
no es éste el lugar de entrar en 
tan interesante como complejo 
debate, pero sí de llamar la 
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atención a la ciudadanía para su 
seguimiento y, lo que se aprende 
con este caso, lo que es delicada 
cuestión, es definir con exactitud, 
qué tipo de poder constituye 
el derecho y qué tipo de pacto 
constituye la democracia de las 
instituciones, como esencia misma 
del Estado.

Lo que hay descrito en el libro de 
Rubio es un pueblo, su ejército, 
sus poderes entrelazados, 
los lazos de injusticias e 
incomprensiones, que llenan sus 
hojas las cuales reflejan una lucha 
por la libertad y la integridad y 
ante eso me viene a la memoria 
otro autor, Casandsakis, a quien 
le fueron condenados sus libros 
tanto por la iglesia católica como 
la ortodoxa y también por parte 
de su gobierno. Acontecimiento 
que sucedió haya por los 

cincuenta y cuyo caso incluso fue 
ventilado en el parlamento griego 
y vienen a propósito las palabras 
del autor ante la condena “Yo os 
doy mi bendición, os deseo que 
vuestra conciencia esté tan limpia 
como la mía y que seáis tan éticos 
y religiosos como yo”.

El caso del señor Rubio 
como el de Casandsakis en 
su momento, debe interesar 
a la opinión pública, es un 
problema de derechos y 
persecución contra alguien, 
que cumple no solo con 
su institución sino con su 
patria y eso en un país como 
el nuestro, de incipiente 
democracia, más que 
condenable debe ser loable, 
nos guste o no, lo que Rubio 
haya escrito.
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Gabriel Orellana  /  
Siglo 2110

Y la Constitución… ¿qué?

Publicar su libro Desde el cuartel 
otra visión de Guatemala, 
“le valió al coronel… Édgar 
Rubio Castañeda, ser citado 
para comparecer ante una 
Junta de Honor del Ejército 
de Guatemala”. Tal citación 
“se fundamenta en el Acuerdo 
Gubernativo 602-98, Reglamento 
de Juntas de Honor del Ejército 
de Guatemala e indica que 
el coronel Rubio Castañeda 
debe llevar sus pruebas de 
descargo…”, informa La Hora 
(25.05.17). En otras palabras, 
se ha incoado en su contra un 
proceso ante un tribunal especial 
a consecuencia de haber ejercido 
las libertades de pensamiento y 
de expresión.

De los artículos 57, 58 y 59 de 
la Ley Constitutiva del Ejército 
de Guatemala se desprende que 
las Juntas de Honor se convocan 
(no son permanentes) para 

conocer las acciones u omisiones 
en que incurran los integrantes 
del Ejército de Guatemala, 
entendiéndose por tales las 
conductas que sin ser constitutivas 
de delito “se considere” pueden 
lesionar “el prestigio, el honor o 
la ética del Ejército de Guatemala 
o bien de uno de sus miembros”; 
deberán “declarar la culpabilidad 
o inocencia del sindicado” y su 
“fallo que emitan será apelable 
[…] ante la autoridad que ordenó 
la integración de la Junta de 
Honor, quien someterá el caso a 
otra Junta de Honor integrada por 
Oficiales de mayor graduación 
que la de los integrantes de la 
Junta que conoció en primer 
grado, siendo el fallo de esta 
última inapelable.”

Nuestra Constitución, ley 
suprema, dice en cambio: “Es 
libre la emisión del pensamiento 
por cualesquiera medios de 
difusión, sin censura ni licencia 
previa. Este derecho constitucional 
no podrá ser restringido por ley 
o disposición gubernamental 
alguna. Quien en uso de esta 

10. Publicado el 29 de mayo de 
2017. Accesible en  http://www.s21.
gt/2017/05/y-la-constitucion-que/
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libertad faltare al respeto a la 
vida privada o a la moral, será 
responsable conforme a la ley” 
y, léase bien: “Todo lo relativo 
a este derecho constitucional se 
regula en la Ley Constitucional 
de Emisión del Pensamiento.” 
Dispone, además que: “Nadie 
podrá ser condenado, ni privado 

de sus derechos, sin haber 
sido citado, oído y vencido en 
proceso legal ante juez o tribunal 
competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser 
juzgada por Tribunales Especiales 
o secretos, ni por procedimientos 
que no estén preestablecidos 
legalmente.”

El ejército que la patria necesita

Manuel Villacorta  /  
Prensa Libre11

11. Publicado el 29 de mayo de 2017. 
Accesible en 
http://www.prensalibre.com/opinion/
opinion/el-ejercito-que-la-patria-necesita 

Hasta hace pocos años la 
independencia política y 
económica de los países en 
desarrollo se consideraba un 
desafío frontal ante los ejes 
de poder mundial. Los países 
latinoamericanos tenían que 
estar supeditados a los dictados 
de Washington, mientras que, 
en similar forma, los países 
socialistas de Europa Oriental 
no podían actuar —menos en 
materia de política exterior— si 
la antigua URSS no brindaba los 
beneplácitos correspondientes. 

Pero la caída del 
socialismo real, la 
globalización, el impacto 
de las comunicaciones 
electrónicas globales y 
el ascenso de fuertes 
potencias económicas 
emergentes como China e 
India modificaron la política 
internacional en todos sus 
ámbitos.
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Al no existir hoy el riesgo de 
que un país como Guatemala 
instituya un gobierno socialista, 
como sí pudo ser en los años 
80, la política exterior de los 
países industrializados de 
occidente hacia nosotros cambió 
radicalmente. Un claro ejemplo 
fue la reducción del aparato 
militar en Guatemala, tanto en 
número de miembros como en 
sus recursos bélicos. Hace muy 
pocas semanas pude conversar 
con un general guatemalteco que 
desempeña uno de los cargos 
más altos en el Ministerio de 
la Defensa. Me comentaba en 
confianza las severas limitaciones 
económicas y de recursos que 
padece la institución armada. Me 
expresó además su preocupación 
por la inminente separación 
de calificados oficiales que 
han decidido renunciar a su 
relación con la institución para 
dedicarse a laborar en campos 
de la iniciativa privada. La moral 
de la tropa y la oficialidad no 
pasa por su mejor momento. 
Esto se debe, considero, al 
grave daño que provocó el 

crimen organizado al penetrar 
la institución castrense. Se 
debe, además, al debilitamiento 
del espíritu de cuerpo de la 
institución, sumándose como 
remate una especie de pérdida 
de identidad institucional, por 
cuanto como lo expresó un joven 
oficial al cual conozco: “Nos han 
convertido en guardabosques y 
contingentes estratégicos para 
frenar al narcotráfico”. Al Ejército 
se le pudo responsabilizar de 
graves violaciones a los derechos 
humanos durante el conflicto 
armado interno, afortunadamente 
muchos oficiales responsables de 
esos delitos han sido juzgados. 
Los oficiales jóvenes no tienen 
responsabilidad alguna por 
lo ocurrido. Lamentablemente 
tanto la institución castrense 
como la sociedad guatemalteca 
no pudieron marcar un antes y 
un después entre lo que fue un 
ejército represivo y un ejército 
que a pesar de las grandes 
limitaciones y desafíos ha tratado 
de perfilarse como una institución 
diferente.
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Algunas voces plantean incluso la opción de disolver la institución 
armada. Yo no lo creo conveniente. Porque por motivos diversos 
Guatemala es atractiva para el crimen global, razones como 
nuestra topografía, nuestra ubicación geográfica y la vigencia 
de un Estado fallido nos hacen demasiado vulnerables ante todo 
tipo de acciones delictivas. Necesitamos un ejército compacto en 
número de miembros, dotado de recursos militares modernos y 
suficientes, pero básicamente sometido a una nueva doctrina militar 
en donde los intereses sociales, los derechos de nuestro pueblo y 
la protección de nuestros recursos estén garantizados y defendidos 
sin reserva por la oficialidad y la tropa militar. Depurar el Ejército, 
elevar su orgullo, su espíritu de cuerpo y sustentarlo en una nueva 
doctrina militar será sin duda uno de los principales objetivos para 
un nuevo gobierno. Podremos afirmar entonces que un nuevo 
ejército ha nacido, obligado por mandato constitucional a ser el 
garante de la seguridad de todos los guatemaltecos sin excepción.

Haroldo Shetemul /   
Prensa Libre12

Ejército al servicio de la oligarquía

El coronel Édgar Rubio Castañeda 
dio a conocer su libro Desde el 
cuartel, otra visión de Guatemala, 
el 4 de abril pasado, y 50 días 
después ya estaba frente a una 
Junta de Honor del Ejército 

que le exige pruebas de sus 
señalamientos porque, según 
la alta jerarquía militar, daña el 
honor de esa institución. ¿Por qué 
causa tanto escozor este libro 
con un planteamiento ético y no 
la corrupción y las violaciones a 
los derechos humanos cometidos 
por otros militares? Porque es la 
primera vez en la historia reciente 
que un militar en activo se atreve 
a hacer una autocrítica del 

12. Publicado el 31 de mayo de 2017. 
Accesible en
http://www.prensalibre.com/opinion/
opinion/ejercito-al-servicio-de-la-oligar-
quia
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Ejército y a señalar a la cúpula 
castrense de haber servido a la 
oligarquía y no al pueblo. Pienso 
que es un llamado legítimo 
ahora que la imagen del Ejército 
ha caído por los suelos por el 
involucramiento de altos oficiales 
en corrupción y actos de lesa 
humanidad.

Según Rubio Castañeda, 
históricamente la cúpula 
del Ejército ha estado al 
servicio de la oligarquía, 
a la cual define como las 
redes familiares que han 
amasado inmensas fortunas 
a costillas del Estado. “Estos 
mandos militares, que 
incluyen al (ex) presidente 
Otto Pérez Molina, se 
desviven por quedar 
bien con estas familias, 
aunque saben que no son 
tomados en cuenta para 
los beneficios particulares 
de las decisiones 
trascendentales que toman, 
sino únicamente para 
ejecutarlas y cumplirlas”, 

expresa. Según el autor, la 
cúpula militar ha llegado 
al extremo de “reprimir 
y oprimir ilegalmente al 
pueblo cuando manifiesta 
sus inconformidades con 
relación al sistema y al 
modelo neoliberal”.

El coronel afirma que debido 
a ese servilismo hay serias 
acusaciones de violaciones a 
los derechos humanos y de 
corrupción contra militares, “por 
defender un sistema desigual 
e injusto”. Entre los clanes que 
han usado al Ejército, Rubio 
Castañeda señala a la familia 
Gutiérrez Bosch, que “ejerció de 
manera directa y contundente 
el poder con los gobiernos de 
Ramiro de León, Álvaro Arzú, 
Óscar Berger y Otto Pérez. Con el 
último se dieron el lujo de que el 
color naranja del Partido Patriota 
fuese igual al del logo de Pollo 
Campero, su marca insignia”. 
Indica que esa familia ejerció el 
poder indirecto en los gobiernos 
de Cerezo, Serrano, Portillo y 
Colom.
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Para el autor del libro, los 
generales del Ejército con 
aspiraciones presidenciales 
logran el máximo grado militar, 
no por méritos propios, sino 
por su subordinación al poder 
económico. Agrega: “Bien valdría 
la frase que reza: ‘Detrás de un 
militar con el grado de general 
hay un oligarca’”. El autor señala 
la existencia de 22 familias que 
a lo largo de la historia del país 
han detentado el poder, pero 
asegura que en la actualidad 
son cinco clanes los más fuertes: 
“Los señalamientos a esas cinco 
familias poderosas (Gutiérrez, 
Castillo, Herrera, Paiz y Novella) 
trascienden nuestras fronteras 
y son conocidos en el ámbito 
internacional como evasores de 
impuestos y por consolidar sus 
negocios con base en privilegios 
sin competir con nadie”. Afirma 
que esa oligarquía se sirve de los 
medios de comunicación para 
mantener el statu quo.

En su autocrítica, el coronel dice 
que “los generales nunca han 
estado al servicio del pueblo, por 
estar vinculados a las familias 
más poderosas”, por lo que 
hace un llamado a un cambio de 
actitud ética. El autor cuestiona: 
“¿Qué militar quiere pasar el 
resto de su vida preso por reprimir 
a su pueblo y ser un violador 
de los Derechos Humanos? 
Ninguno”. Después de leer este 
libro pienso que Rubio Castañeda 
ha sido valiente al hacer estos 
planteamientos que, como se 
ve, han causado malestar en la 
cúpula del Ejército. Pero en lugar 
de que el coronel sea sancionado 
por ejercer su derecho a la libre 
expresión, bien vale la pena que 
este texto sea el principio de un 
debate en la sociedad civil y la 
sociedad uniformada.
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Actualidad

Rina Monroy
Editora de Revista Análisis de la Realidad Nacional / IPNUSAC

USAC señala la urgencia de 
aprobar una ley de aguas

L
a creciente contaminación 
de las fuentes de agua, 
el todavía difícil acceso 

de la población al vital líquido, 
así como el desvío de los ríos 
y la privatización del agua, 
constituyen algunos de los 
problemas agudos que hacen 
urgente la aprobación de una 
Ley de Aguas en Guatemala. 
Una ley que asegure el 
agua como bien de dominio 
público, el derecho al agua y 
el saneamiento; así como la 
conservación de los ecosistemas 
que permiten la producción 
hídrica.

Así lo plantearon el pasado 23 de 
mayo de 2017 altas autoridades 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), en 
ocasión de presentarse la edición 

impresa número 19 de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
uno de cuyos contenidos se 
refiere a la crisis del agua en 
Guatemala.

Los problemas nacionales en esta 
materia son muy graves y por tal 
razón nuestra casa de estudios 
apoyó activamente la realización 
de los Diálogos por el Agua, 
y en su momento, la Marcha 
por el Agua, en abril de 2016. 
Ha asumido el compromiso de 
un abordaje responsable de la 
gestión del recurso hídrico desde 
una perspectiva integral de corto  
y largo plazos; no sólo en su 
agenda de incidencia nacional, 
sino a través de la formación de 
recurso humano, la investigación, 
la extensión universitaria y la 
provisión de servicios.

Actualmente la USAC sigue 
acompañando los esfuerzos por 
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la elaboración de una ley de 
agua técnica, social, económica, 
ambiental y culturalmente 
ajustada a la realidad 
guatemalteca; a través de un 
proceso participativo, comentó 
el Rector de la USAC, Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo, quien encabezó 
el acto de presentación de la 
revista, publicada trimestralmente 
por el Instituto de Problemas 
Nacionales (IPNUSAC).

Afirmó el Rector que es urgente 
seguir con las acciones para 
recuperar las cuencas de 
los ríos, lagos y acuíferos, 
con la participación de las 
comunidades, la institucionalidad 
pública del país, el sector 
privado, las organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
internacionales y autoridades 
locales, acciones de todos los 
sectores porque naturaleza/
sociedad es un todo.

Finalizó señalando que la 
problemática del agua ha sido y 
es una prioridad para la USAC y 
el Consejo Superior Universitario 
de tal suerte que, haciendo uso 
de su iniciativa de ley, se ha 
elaborado una propuesta que 

está por ser presentada en el 
Congreso de la República.1

Por su parte, el Decano de 
la Facultad de Agronomía 
y Coordinador de la 
Comisión de Ley de Aguas 
del Consejo Superior 
Universitario de la USAC, 
Ing. Agr. Mario Godínez 
subrayó la importante 
participación ciudadana 
en los 24 Diálogos por el 
Agua, realizados entre julio 
y agosto de 2016 en los 
22 departamentos y que 
contaron con la asistencia 
de unas dos mil personas de 
17 sectores distintos del país.

Los problemas más frecuentes 
señalados por las personas 
participantes en los Diálogos 
fueron: la falta de agua en las 
comunidades, la contaminación 
creciente de las cuencas y los 
principales recursos hídricos, el 
desvío de los ríos, la privatización 
del agua, así como la falta 
de educación y conciencia 
ambiental, señaló Godínez.

1. Véase el texto completo del discurso 
del Dr. Alvarado Cerezo en esta misma 
edición digital de Revista Análisis de la 
Realidad Nacional. 
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Además el decano de la FAUSAC 
indicó que la urgente legislación 
y las políticas públicas sobre 
el agua son necesarias para 
encontrar una solución integral a 
la conflictividad del agua y deben 
tener en cuenta trece principios 
rectores que se reconocieron en 
los Diálogos por el Agua, entre 
ellos: que el acceso al agua es un 
derecho humano y de todos los 
seres vivos, la no discriminación, 
la atención y protección a la 
población más vulnerable en el 
goce de ese derecho, así como la 
participación y la consulta social 
en la toma de decisiones sobre 

el acceso, uso, saneamiento y 
protección del agua.

En los Diálogos también se 
propuso que se cree una 
autoridad nacional autónoma 
descentralizada y con recursos 
propios para la gobernanza del 
agua, así como la necesidad 
de comprometer de mejor 
forma a las municipalidades y 
a la población organizada en 
el manejo y administración de 
este vital líquido. En cuanto a 
la normatividad de una ley de 
aguas, los Diálogos recogieron 
propuestas sobre las obligaciones 
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sobre el uso del agua y sanciones 
ante su uso indebido.

La edición 119 de RARN

El Coordinador General del 
IPNUSAC, Dr. Luis Alfonso Leal, 
agradeció a los académicos que 
aportaron los ensayos y artículos 
publicados en esta edición 
impresa de la RARN, e invitó a 
las y los periodistas presentes y a 
los representantes de los medios 
de comunicación social, a utilizar 
para su propio trabajo la riqueza 
analítica e informativa contenidas 
en esta y otras ediciones, incluidas 
las digitales, de la revista.

Leal expresó que en estos 
siete años el IPNUSAC se ha 
destacado como un centro 
académico multidisciplinario. 
Ha logrado publicar la revista 
con 19 ediciones impresas con 
periodicidad trimestral y 118 
digitales quincenalmente. Las 
cuales se han constituido en una 
fuente de información que genera 
análisis, debate, y propuesta 

sobre el contexto nacional e 
internacional, leída por diversos 
sectores y ha logrado niveles 
de excelencia y calidad, está 
registrada en Sistema Regional 
de Información en Línea para 
Revistas Científicas Impresas de 
América Latina, el Caribe, España 
y Portugal (Latindex) como una 
revista de divulgación científica y 
cultural).

Esta edición 19 se refiere a temas 
como: el enfoque preventivo en 
la salud; la profesionalización 
de los operadores de justicia; la 
solución del rezago de la política 
de desarrollo rural; la vigencia, 
por fin, de un régimen de aguas 
sostenibles y ecuánime. Además, 
compila reseñas e información 
sobre el contenido del proceso 
de paz y la resignificación de los 
acuerdos de 1996; el manejo de 
riesgos local en el contexto de la 
aceleración del cambio climático, 
las fortalezas y debilidades de la 
comunidad para gestionar los 
riesgos ambientales, entre otros.

La publicación se encuentra 
disponible en: 
www.ipn.usac.edu.gt
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Dr. Carlos Camey, Secretario 
General, USAC; Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo, Rector 
USAC; Ing. Agr. Mario 
Godínez, Decano de la 
Facultad de Agronomía 
(Fausac). (Fotografía Ipnusac)  

Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo, 
Rector de la 
Usac, señala la 
urgencia de seguir 
con acciones 
para recuperar 
las cuencas de 
los ríos, lagos 
y acuíferos. 
(Fotografía 
Ipnusac)  

Dr. Luis Leal Monterroso, coordinador 
general de Ipnusac. (Fotografía Ipnusac)  

Edición 19, Revista impresa Análisis de la 
Realidad Nacional (Fotografía Ipnusac)  
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Recomiendan descartar intereses 
corporativos en Ley de Competencia

Actualidad

Rina Monroy
Editora de Revista Análisis de la Realidad Nacional / IPNUSAC

E
l Instituto de Problemas 
Nacionales de la 
Universidad de 

San Carlos de Guatemala 
(IPNUSAC) y el Instituto de 
Economistas de Guatemala 
(IGE) realizaron, el pasado 
25 de mayo, el conversatorio 
La institucionalidad de la 
competencia del sistema 
económico, para analizar 
y hacer recomendaciones 
sobre la Iniciativa 5074, Ley 
de Competencia, presentada 
por el Ministerio de Economía 
al Congreso de la República, 
donde se debate actualmente. 

En el conversatorio participaron 
como panelistas el jefe del Área 
Socioeconómica de Ipnusac, 
Edgar Balsells Conde; Miguel 
Gutiérrez, economista y ex 

titular de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, 
y como moderador Eduardo 
Velásquez, presidente del Instituto 
Guatemalteco de Economistas.
De acuerdo con el IPNUSAC, 
es necesario elaborar mejoras 
en  artículos específicos de la 
iniciativa de ley. Uno de los 
objetivos debe ser incrementar 
la eficiencia económica del 
país, mediante el desarrollo de 
una vigorosa competencia entre 
los oferentes que operan en el 
mercado doméstico de bienes y 
servicios.

Afirma Balsells Conde que 
deben rechazarse todas aquellas 
enmiendas que constituyen una 
intromisión clara de intereses 
corporativos específicos, que 
buscan neutralizar el poder 
regulatorio de la legislación 
antimonopolios.
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Edgar Balsells, hace su ponencia en el conversatorio. 
Fotografía de Ipnusac.

En particular, explicó Balsells 
Conde, preocupa la propuesta 
de dar a la Junta Monetaria 
un papel protagónico dentro 
de la Superintendencia de 
Competencia, ente al que se 
encargaría la defensa de la 
competencia, la prevención 
y la sanción de prácticas 
anticompetitivas, con facultades 
en todo el territorio nacional. 

El problema, abundó el 
representante del IPNUSAC, es 
que la Junta Monetaria es un 
ente de naturaleza corporativa 
en donde están representados 
los más altos intereses privados, 

a los que precisamente la 
Superintendencia debería 
vigilar, evitando concentraciones 
excesivas, abusos de mercado y 
demás.

El conversatorio permitió revisar 
el estado en que se encuentra la 
elaboración del referido cuerpo 
legal, constatándose que varios 
de los cambios introducidos por 
la nueva Comisión de Economía 
del Congreso de la República, a 
partir de febrero del año en curso, 
desnaturalizan el sentido positivo 
que la Iniciativa 5074 había 
alcanzado hacia noviembre de 
2016.
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Miguel Gutiérrez expresó que los 
principales cambios planteados 
se refieren a: eliminar el artículo 
sobre antejuicio; no se incluyen 
las multas como parte del 
presupuesto; se establecen 
causales de excusa, recusación 
y remoción; la presidencia será 
rotativa, por período de dos 
años, un Comité de Evaluación 
sustituye a la Comisión de 
Postulación propuesta; integrada 
por el Procurador General de la 
Nación, el Banco de Guatemala 
y un representante de rectores de 
universidades privadas (sorteo); 
entre otros.

Expresan el IPNUSAC y el 
IGE que se debe volver al 

sentido de protección a los 
consumidores y de promoción 
de una verdaderamente libre 
competencia en la economía 
guatemalteca, en el proceso de 
análisis de la Iniciativa 5074, que 
contiene la aún no aprobada Ley 
de Competencia. 

Las intervenciones de los expertos 
coincidieron en la recomendación 
de buscar mejorar el bienestar 
del consumidor mediante una 
oferta adecuada de productos 
y servicios, cada vez más 
competitivos en calidad y precio, 
como también mayor variedad 
de los satisfactores para ampliar 
los espacios de los consumidores 
guatemaltecos.

Economistas, asesores legislativos, periodistas y académicos siguieron con 
atención las disertaciones del conversatorio. Foto de Ipnusac.
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De ahí la propuesta de estos 
entes académicos en rechazar 
la mayoría de enmiendas que 
constituyen una intromisión 
clara de intereses corporativos 
específicos, que buscan 
neutralizar el poder regulatorio 
de la legislación a favor de una 
auténtica competencia, y colocar 
a altos tecnócratas representantes 
de corporaciones, que deberían 
ser vigiladas por la nueva 
Superintendencia.

Concluyeron en que la insistencia 
en esas enmiendas evidencia 
una colusión de intereses que 
perjudicará, primeramente, al 
consumidor guatemalteco, y 
luego el juego de la competencia, 

contraviniendo así el espíritu del 
Artículo 130 de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala.

En el evento se realizó un  
homenaje al economista Edgar 
Reyes Escalante (+)  por su 
trayectoria como docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, director 
del  Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES) de la 
USAC y director de la escuela de 
Economía de esa misma facultad 
carolina. (Ver la sección Legado, 
en esta edición de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional).

El conversatorio convocado por IPNUSAC e IGE tuvo una numerosa presencia de profesionales, 
interesados en conocer el estado de discusión de la Ley de Competencia. Fotografía de Ipnusac.



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

130

Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental / IPNUSAC

CUNSURORI atiende 
manejo de cuencas

E
n el auditorio del Centro 
Universitario de Sur 
Oriente, en la ciudad de 

Jalapa, el viernes 26 de mayo 
se llevó a cabo el Simposio 
Universitario de Manejo de 
Cuencas, organizado por el 
Departamento de Estudios de 
Postgrado.

La apertura del simposio 
estuvo a cargo del director del 
Departamento de Estudios de 
Postgrado, Dr. Gesly Bonilla. 
Durante el mismo se realizaron 
dos fases de presentaciones: en la 
primera profesionales estudiantes 
maestrandos presentaron sus 
estudios de tesis de postgrado 
de la Maestría en Desarrollo 
y Cambio Climático. E en la 
segunda fase, profesionales 
invitados expusieron sobre temas 
relacionados con el agua.

Panorama del acto de apertura del simposio; al fondo, Gesly Bonilla hace 
uso de la palabra. (Foto: L. Roldán)
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El primer tema de tesis presentado fue sobre las fuentes 
de contaminación del riachuelo San Juan, municipio de 
Cuilapa, departamento de Santa Rosa a cargo del Ing. 
Jorge Dávila. Posteriormente la Licda. Dania León expuso 
sobre las fuentes de abastecimiento de agua potable en la 
cabecera departamental de Jalapa.

En el orden acostumbrado Jorge Dávila, Dania León, 
Oscar Zaldeño y Gerson Luna. (Foto: L. Roldán).

La tercera ponencia fue sobre el manejo de aguas 
residuales en la planta El Pino-MOSCAMED, Parque 
Nacional Laguna del Pino, municipio de Barberena, 
departamento de Santa Rosa y estuvo a cargo del Ing. 
Oscar Zaldeño y seguidamente, el Ing. Gerson Luna 
expuso sobre la situación actual del manejo y distribución 
del agua en el sistema de riego Laguna del Hoyo, aldea 
Terrones, municipio de Monjas, departamento de Jalapa.
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Citados de izquierda a derecha, Marlon Bueso, Kenneth Salazar, 
Freddy Alexander Díaz y Magaly Arrecis. (Foto: CUNSURORI).

En la segunda fase de 
presentaciones, el Ing. M.A. 
Kenneth Salazar, profesor del 
Departamento de Estudios de 
Postgrado del CUNSURORI 
expuso sobre la situación actual 
de la cobertura forestal en 
Guatemala, una mirada hacia 
los tipos y subtipos de bosque de 
Jalapa. 

Luego, los ingenieros Marlon 
Leonel Bueso Campos y Freddy 
Alexander Díaz Valdés, del 
Centro Universitario de Oriente 
(CUNORI) expusieron sobre la 
cartografía participativa con 
pequeños agricultores, como 
herramienta para evaluar el 
impacto de la sequía de 2012 en 
el departamento de Chiquimula, 
Guatemala. 
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Grupo de asistentes al simposio. (Foto: CUNSURORI)

Posteriormente, Magaly Arrecis del IPNUSAC presentó 
los resultados de los Diálogos por el Agua y los próximos 
pasos para una ley de aguas en Guatemala. Y al final, 
el Ing. M.Sc. Héctor Espinoza ofreció las palabras con 
reflexiones finales y de cierre del Simposio.
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Actualidad

Lizandro Acuña 
División de Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC

C
on participación 
de funcionarios de 
instituciones del Estado 

e integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil, el 31 de 
mayo en el Centro Cultural 
Universitario (antiguo Paraninfo) 
se realizó el conversatorio 
interinstitucional  “Hacia una 
agenda para el estudio y la 
prevención de los crímenes de 
lesa humanidad y atrocidades 
masivas en Guatemala”.

Hacia una red para el estudio 

y la prevención de 
crímenes de lesa humanidad 

y atrocidades masivas

Convocado por el Punto 
Focal-Guatemala de la Red 
Latinoamericana para la 
Prevención del Genocidio y 
Atrocidades Masivas, el evento 
fue inaugurado por la diputada 
Sandra Morán, vice presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la 
República.

La actividad se desarrolló en dos 
bloques. El primero de ellos, de 
naturaleza académica, consistió 
en dos conferencias dictadas por 
expertos en asuntos relacionados 
con genocidio, crímenes de 
lesa humanidad, atrocidades 
masivas y justicia transicional en 
Guatemala, incluido el estado 
de cumplimiento y compromisos 
pendientes por el Estado 
guatemalteco.
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Los compromisos del 
Estado guatemalteco

En la primera intervención, 
Alejandro Sánchez, saluda el 
esfuerzo y espera que se delimite 
el camino por medio del trabajo 
institucional, para que se logre 
el objetivo del conversatorio y 
se avance en la unificación de 
esfuerzos para que estos hechos 
no vuelvan a suceder.

En su disertación se 
refiere a las obligaciones 
internacionales contraídas 
por el Estado de Guatemala, 
centrando el análisis en 
la Convención para la 
Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio, los 
Convenios de Ginebra y el 
Estatuto de Roma.

Sobre la Convención para la 
Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio, señaló que durante el 
primer gobierno de la Revolución 
de Octubre y estando vigente la 
Constitución de 1945, el Estado 
de Guatemala la suscribió el 22 
de junio de 1949 y la ratificó el 
13 de enero de 1950. 

El Estado se comprometió por 
esa razón, con arreglo a su 

Constitución vigente, a tomar las 
medidas legislativas necesarias 
para asegurar la aplicación de las 
disposiciones de la Convención, 
a establecer sanciones penales 
eficaces para castigar a las 
personas culpables de genocidio 
o de cualquier otro acto de los 
enumerados a continuación: “a) 
el genocidio; b) La asociación 
para cometer genocidio; c) La 
instigación directa y pública a 
cometer genocidio; d) La tentativa 
de genocidio; y e) La complicidad 
en el genocidio.” 

Resalta la falta de compromiso 
del Estado guatemalteco en 
realizar las reformas al Código 
Penal y tipificar aparte del 
genocidio y delitos contra los 
deberes de humanidad, los 
delitos siguientes: la asociación 
para cometer genocidio, la 
instigación directa y pública a 
cometer genocidio, la tentativa de 
genocidio, y la complicidad en el 
genocidio. 

En la misma línea refiere la 
falta de voluntad política de 
realizar reformas al Código 
Militar, que respondan a los 
compromisos internacionales 
adquiridos por Guatemala en 
materia de derechos humanos y, 
en el marco de la Constitución 
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vigente, en particular para que 
dentro del ordenamiento jurídico 
castrense existan expresamente 
aquellas conductas que conllevan 
responsabilidad internacional 
para el Estado y responsabilidad 
penal para los miembros de la 
institución militar.

Concluye en la importancia que 
el Estado cumpla con el principio 
de legalidad: “lex certa, stricta 
et praevia”  e insiste en que 
se adopten las leyes que sean 
necesarias. Estas leyes abarcan 
el derecho penal sustantivo, 
el derecho procesal penal, la 
ley penitenciaria, el derecho 
internacional (acuerdo sobre 
inmunidades y privilegios).

Ante el sistema 
interamericano de 

protección

La segunda intervención, a 
cargo de Alejandro Rodríguez, 
fue dirigida a los hechos que, 
a su criterio, no necesitan ser 
demostrados. Hace referencia al 
principio de convencionalidad 
que obliga a los tribunales 
nacionales a tener base sobre 
estos hechos por jurisprudencia.
Resalta lo que ha hecho la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en 

la investigación sobre los hechos 
ocurridos en Guatemala, hace 
un análisis de las resoluciones 
de ejecución de la CIDH que al 
momento no han sido aplicadas 
por el Estado guatemalteco.
Ejemplifica algunos casos, el caso 
Chitay cuya relevancia es que 
la CIDH identifica la presencia 
de aparatos clandestinos que 
llevaron a la praxis la tortura y 
ejercían desapariciones forzadas 
por medio del uso ilegal del 
aparato estatal.

Esas acciones, según su 
interpretación del Artículo 
3 de la Convención de 
Ginebra los hechos ya 
eran tipificados como 
de lesa humanidad por 
darse tres indicadores: la 
clandestinidad, la ilegalidad 
y la ilegitimidad. 

Considera que las prácticas 
encubiertas nunca deben volver a 
darse y reflexiona sobre lo difícil 
que es esclarecer los hechos, por 
la destrucción de las evidencias 
como objetivo del encubrimiento 
estatal, la cooptación y el control 
del aparato de poder por la 
contrainsurgencia. Sobre esa 
línea ejemplifica los casos de 
Chimaltenango y Comalapa, 
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que evidencian la comisión de 
crímenes de lesa humanidad.
Añade, entre los factores que han 
influido directamente para impedir 
el esclarecimiento de los hechos, 
la falta de voluntad política y los 
cambios de gobierno.

Sobre la CIDH resalta el 
caso Gudiel y menciona la 
responsabilidad del hecho 
al sistema de inteligencia 
militar contrainsurgente. 
La Corte nos dice en este 
caso que la condición de 
poder era controlada por los 
aparatos contrainsurgentes 
incrustados dentro del 
Estado.

Respecto del caso Chichupac, 
refiere la inconformidad y 
molestia de la CIDH, por el 
incumplimiento del Estado de 
Guatemala. 

A partir de estos casos señala que 
no se trata de acciones aisladas 
sino plenamente planificadas, 
incluyendo la separación y 
sustracción de niñas y niños, 
cambios de nombre y con ello su 
identidad trasladándolos a otros 
grupos.

Resalta que si bien la Corte no 
se ha pronunciado sobre si hubo 
o no genocidio, las masacres en 
la población maya generaron 
hambre y enfermedades con 
el propósito de garantizar su 
extinción por la eliminación 
del grupo, la eliminación de la 
cultura en los pueblos mayas y el 
despojo de tierras.

Finaliza diciendo que la CIDH 
señala que Guatemala tiene 
un problema grave en el 
esclarecimiento de los hechos 
ilícitos cometidos por los aparatos 
estatales durante el conflicto 
armado.
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Comunitaria de la Violencia 
(UPCV) del Tercer Viceministerio 
de Gobernación; diputada 
Sandra Morán (bancada 
Convergencia / Comisión 
de DD. HH. del Congreso 
de la República), Unidad de 
Averiguaciones Especiales de la 
institución del  Procurador de los 
Derechos Humanos e  Instituto 
de Problemas Nacionales de 
la Universidad de San Carlos 
(IPNUSAC).

El propósito de acercar a instituciones estatales y 
organizaciones de la sociedad civil para crear la Red 
Guatemalteca para el Estudio y la Prevención de Crímenes 
de Lesa Humanidad y Atrocidades Masivas, fue plenamente 
alcanzado. (Fotografía de Jacqueline Rodríguez / IPNUSAC).

Hacia la creación de la 
Red Guatemalteca

En el segundo bloque del 
conversatorio se informó a 
los participantes sobre el 
trabajo realizado por el Punto 
Focal-Guatemala de la Red 
Latinoamericana para la 
Prevención del Genocidio y 
Atrocidades Masivas, integrado 
desde finales de 2016 por 
la  Unidad para la Prevención 
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El propósito del 
conversatorio fue, 
precisamente, poner en 
contacto a las instituciones 
y organizaciones cuyos 
mandatos legales e 
intereses las vinculan a 
la temática señalada, con 
el propósito de crear la 
Red Guatemalteca para 
el Estudio y la Prevención 
de Crímenes de Lesa 
Humanidad y Atrocidades 
Masivas.

La respuesta de las y los 
participantes a la invitación 
para crear y participar en la Red 
Guatemalteca, fue altamente 
positivo. Fue ostensible el interés 
institucional, la generación de 

propuestas que contribuyen a 
replantear la agenda sobre la 
base del estudio y análisis crítico 
de esta temática, con un enfoque 
predominantemente preventivo 
y con énfasis en los esfuerzos 
que deben hacerse en materia 
de educación de las nuevas 
generaciones, conocimiento 
crítico de la historia del país y 
lucha contra males arraigados, 
como el racismo. 

A la pregunta de uno de los 
participantes sobre cuándo se 
creó la Red Guatemalteca, la 
moderación del conversatorio 
respondió que, a la luz de las 
intervenciones escuchadas en este 
segundo bloque, puede decirse 
que la fecha de creación es el 31 
de mayo de 2017.
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Propuesta

Dr. Carlos Alvarado Cerezo
Rector de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala

Naturaleza y sociedad 
constituyen un todo1

• Dra. Karin herrera, representante 
del Colegio de Químicos y 
Farmacéuticos ante el Consejo 
Superior Universitario.

• Señor Secretario General de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Dr. Carlos Enrique 
Camey

• Señor Decano de la Facultad 
de Agronomía, Ing. Agr. Mario 
Godínez

• Señor Coordinador General 
del Instituto de Problemas 
Nacionales y ex Rector de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemal, Dr. Luis Leal 
Monterroso  

• Señor director del Centro de 
Estudios Conservacionistas de la 
Universidad de San Carlos, Lic. 
Francisco Castañeda Moya,

• Señor director de la Revista 
Análisis de la Realidad 
Nacional, Lic. Edgar Celada

• Señora Jefa del Área 
Socioambiental, del Instituto de 
Problemas Nacionales, Licda. 
Magaly Arrecis, 

1. Discurso del Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo, rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en la presentación 
de la edición impresa #19 de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional y del 
informe sobre los Diálogos del Agua, 
actividad realizada el 23 de mayo de 
2017 en la ciudad de Guatemala. El 
título bajo el que se publica este texto fue 
definido por los editores de RARN.
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• Autoridades y funcionarios de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala,

• Invitados especiales de 
diferentes entidades, 

• Personal docente, administrativo, 
investigadores, 

• Amigos de los medios de 
comunicación:

Buenos días.

Es para mí, en representación 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, un honor 
estar presente en el acto de 
presentación del informe La 
crisis del agua, en el marco del 
lanzamiento público de la edición 
19  de la Revista Análisis de la 
Realidad Nacional.

Inicio mi participación expresando 
que la Constitución Política de 
la República de Guatemala 
establece que el agua es un bien 
social, público e inalienable, al 
servicio de la comunidad y no 
particular. Es decir, la principal 
característica es el interés 
social que implica la tenencia, 
distribución y uso del agua.

En este contexto, el 
aprovechamiento de las aguas de 
lagos y ríos, para fines agrícolas, 
agropecuarios, turísticos o de 
cualquier otra naturaleza, que 
contribuya al desarrollo de la 
economía nacional, deberá estar 
al servicio de la comunidad y no 
de algún interés particular.

El cambio climático afecta 
y afectará aún más, en 
los próximos años, la 
cantidad y la calidad del 
agua dulce continental, y 
los ecosistemas acuáticos, 
particularmente por las 
inundaciones y las sequías, 
así como el crecimiento del 
nivel de los océanos.

Es urgente seguir con las acciones 
para recuperar las cuencas de 
los ríos, lagos y acuíferos, con la 
participación de las comunidades, 
de la institucionalidad 
pública del país, el sector 
privado, las organizaciones 
no gubernamentales, las 
organizaciones internacionales 
y las autoridades locales. Se 
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requieren acciones de todos los 
sectores, porque naturaleza y 
sociedad constituyen un todo.

Nuestra casa de estudios ha 
asumido el compromiso de un 
abordaje responsable de la 
gestión del recurso hídrico, desde 
una perspectiva integral de corto 
y largo plazos; no sólo en su 
agenda de incidencia nacional, 
sino a través de la formación del 
recurso humano, la investigación, 
la extensión universitaria y la 
provisión de servicios.

La problemática del agua ha 
sido y es una prioridad para 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y del Consejo 
Superior Universitario, de 
tal suerte que haciendo uso 
de su iniciativa de ley se ha 
elaborado una propuesta 
que regule la gestión y uso 
equitativo del agua, que está 
por ser presentada en el 
Congreso de la República.

Se han hecho publicaciones en 
los medios de comunicación 
sobre este importante tema, 
en especial en el marco de la 
Marcha por el Agua. En ellos 
se ha planteado que el uso, 
manejo y distribución inequitativa 
e ilegal del agua en el país ha 
incrementado la conflictividad 
social, debido al desvío de ríos 
con fines  agrícolas e industriales. 
La problemática del agua deber 
ser abordada urgentemente por 
los diferentes actores sociales y 
políticos del país, con el propósito 
de alcanzar acuerdos sustantivos 
que incluyan la visión de los 
pueblos originarios, campesinos, 
agro-industriales y demás 
organizaciones productivas, así 
como la de los movimientos 
sociales”.

Lo importante es construir una 
institucionalidad pública que 
diseñe políticas de Estado, planes 
y acciones  concretas para la 
gestión del recurso hídrico en 
Guatemala, además de poner 
en vigencia un marco legal que 
anteponga el interés social sobre 
el individual, en función de 
propiciar el desarrollo sostenible 
para las presentes y futuras 
generaciones. 
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El compromiso es grande, 
pero debemos asumirlo. Es 
urgente fortalecer la educación 
ambiental y la investigación, 
la cultura de prevención, 
mitigación y adaptación al 
cambio climático, la gestión de 
riesgo, el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y 
la valoración del conocimiento 
vernáculo respecto al entorno 
social, natural y cultural. Tal como 
se describe de manera amplia y 
profunda en la edición 19 de la 
Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, en el artículo “La crisis 
del agua”.2

Razón por la cual vemos de 
manera positiva la presentación 
del informe, ya que somos 
testigos de los diferentes esfuerzos 
que se han realizado a través 
del Instituto de Problemas 
Nacionales. Un ejemplo de ello 
lo constituyen los 24 Diálogos 
del Agua, cuya participación 
y organización estuvo a cargo 
de un grupo facilitador en 
el campus central y centros 

universitarios, lo que propició la 
participación de la comunidad 
sancarlista, estudiantes, docentes 
y administrativos en todo el país. 
La dinámica  de los Diálogos 
por el Agua estuvo inmersa en 
el proceso discusivo  y registró 
la percepción local sobre los 
principios rectores sobre el agua, 
los problemas relacionados 
con el agua, sus causas y 
posibles soluciones; así como 
se identificaron propuestas 
para la gobernanza del agua y 
la normatividad que pudieran 
proponerse para ordenar su 
manejo.

Es importante poner en 
práctica, en el corto y 
mediano plazos, la serie de 
recomendaciones producto 
de los Diálogos por el 
Agua, ya que es urgente y 
necesaria la formulación y 
aprobación de una política 
nacional del recurso hídrico, 
de manera integral, que vele 
por el cumplimiento de la 
Ley de Educación Ambiental, 
como un derecho positivo.

2. Arrecis, Magaly (2017) “La crisis del 
agua”, en Revista Análisis de la Realidad 
Nacional. Edición 19 (impresa). Enero/
Marzo de 2017. PP.151-172. Guatemala: 
Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos.
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Quiero felicitar a las autoridades del Instituto de 
Problemas Nacionales, al señor coordinador, Dr. Luis 
Alfonso Leal Monterroso, y su equipo de trabajo, por la 
presentación del informe La crisis del agua, ya que el 
análisis y propuesta constituyen elementos sustantivos 
y científicos para ir fortaleciendo los esfuerzos que se 
vienen realizando. 

De igual forma, quiero felicitar al señor decano de la 
Facultad de Agronomía, Ing. Mario Godínez, quien 
se ha caracterizado por su compromiso, entrega y 
participación en actividades similares como esta.

Les reitero mi agradecimiento por su presencia en esta 
importante actividad.

Muchas gracias
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Bianca Myroslava Coy Chon1 
Licenciada en Psicología / USAC

Investigación

Resumen
Dentro de las distintas problemáticas sociales de Guatemala se encuentra la 
exclusión de las personas con discapacidad física, sector que ha sido vulnerado 
para alcanzar una vida digna. Se realizan propuestas y soluciones a sectores de 
niñez, adultos mayores, mujeres pero escasas veces se brinda el enfoque específico 
de atención a las personas con discapacidad física. Convirtiéndose en  un reto 
atender las demandas de tal sector, debido a la indiferencia que a consecuencia 
de problemas estructurales de discriminación  prevalece en Guatemala; como la 
insuficiente práctica de los derechos y libertades fundamentales que determinarán 
condiciones de una vida digna para quienes viven con alguna discapacidad física, 
lo cual  les ha significado la continua exclusión del desarrollo social. Se concluye que 
la identificación de las demandas de las personas con discapacidad física como 
argumentos que hacen necesario el fomento de la inclusión al desarrollo social de 
este grupo de personas, al igual que revelar estrategias orientadas a disminuir la 
discriminación que tanto el Estado como la sociedad guatemalteca muestran a este 
sector vulnerable, considerando la dignidad como derecho inalienable de todo ser 
humano.

Palabras clave
Desarrollo Humano, exclusión, desarrollo social, discapacidad física.

La exclusión del desarrollo social 
de las personas con discapacidad

1. Licenciada en Psicología por el Centro Universitario Metropolitano 
(CUM),  estudiante de la Maestría en Formulación y Evaluación de 
Proyectos para el Desarrollo Social, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
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E
xperiencia relatada por paciente entrevistada durante 
la investigación sobre la  exclusión del desarrollo social 
de las personas con discapacidad física del Hospital 

Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn, 
Guatemala donde se manifestó la exclusión del trabajo, salud 
y educación, frecuentes limitaciones que actualmente tienen 
las personas con discapacidad física en su intento por ser 
partícipes del desarrollo social.

The exclusion of the social development of people with physical disabilities of the 
National Hospital of Orthopedics and Rehabilitation Dr. Jorge Von Ahn, Guatemala”.

Resumen
Within the various social problems of Guatemala is the exclusion of people with physical 
disabilities, a sector that has been violated to achieve a dignified life. Proposals and 
solutions are made to sectors of children, older adults, women, but rarely the “specific” 
approach of care for people with physical disabilities is provided. Being a challenge to 
meet the demands of such sector due to the indifference that as a result of structural 
problems of discrimination prevails in Guatemala; Such as the insufficient practice of 
fundamental rights and freedoms that will determine conditions of a decent life for those 
who live with a physical disability, which has meant the continued exclusion of social 
development. It is concluded that the identification of the demands of people with 
physical disabilities as arguments that make it necessary to promote social inclusion of this 
group of people, as well as reveal strategies aimed at reducing discrimination that both 
the State and society Guatemalan show this vulnerable sector, considering the dignity as 
an inalienable right of every human being.

Palabras clave
Human Development, exclusion, social development, physical disability.

“Estuve buscando trabajo, empecé a mandar correos 
electrónicos…-mis hijos me han enseñado a usar la 
tecnología luego de mucho tiempo recibo una llamada 
para una entrevista me dijeron que estaban interesados en 
mi para impulsar producto en supermercados. Me dieron 
la cita, cuando me presento  a la empresa y ven que uso 
bastón me dicen “no podemos darle la entrevista porque 
usa bastón, eso significa que la empresa la tiene que cuidar, 
no podemos comprometernos a eso… 
(Entrevista # 16, 2016).
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Para efectos de la investigación se 
limitó a abordar la problemática 
presente en las condicionantes 
que relacionan la discapacidad 
física; con los esfuerzos por 
ser incluidos en el desarrollo 
social, teniendo como sujetos 
principales del proceso a los 
pacientes con discapacidad física  
que reciben tratamiento médico 
por  discapacidad física en el 
Hospital Nacional de Ortopedia y 
Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn,  
ubicado en la 13  calle 0-18 
zona 1, ciudad de Guatemala, 
específicamente adultos, hombres 
y mujeres. 

Las personas con discapacidad 
física coincidieron en que sus 
oportunidades de desarrollo 
social son pocas, debido a 
que aún persisten prejuicios 
sociales que limitan la salud, 
el trabajo y la educación por 
la condición de discapacidad 
física. Esto es el reflejo de la 
influencia de la estructuración de 
una sociedad globalizada, que 
prioriza las relaciones comerciales 
de  producción,  distribución  
y consumo generando una 
dinámica social excluyente como 
consecuencia del sistema.

Esta afecta  el desarrollo de 
los sectores más vulnerables, 
careciendo de participación 

en la sociedad, vedándoles 
oportunidades; característica 
actual de una sociedad 
excluyente, por lo cual dichas 
personas son marginadas del 
desarrollo social, considerando la 
exclusión como

Fenómeno social y político, 
económico, socialmente 
corrosivo.  Excluido es quedar 
fuera de... una persona, 
un colectivo, un sector, un 
territorio, se está excluido 
si no pertenece a... no se 
beneficia de un sistema o 
espacio social, político, 
cultural, económico, al no 
tener acceso al objeto propio 
que lo constituye: relaciones, 
participación en las 
decisiones, en la creación de 
bienes y servicios. Exclusión 
social  no es tanto la pobreza 
o las desigualdades en la 
pirámide social sino en qué 
medida se tiene o no un 
lugar en la sociedad, marcar 
la distancia entre los que 
participan en su dinámica, 
se benefician de ella y los 
que son excluidos como 
consecuencia de la misma 
dinámica social 
(Adell, 2002: 3).

Aunado a la crisis política y 
social de Guatemala que  afecta 
drásticamente la población en 
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general, se acentúa  en el caso 
de personas con discapacidad 
física propiciando la exclusión, 
convirtiéndose en  sujetos 
pasivos dentro de la sociedad 
guatemalteca. Sin embargo, 
se platea el desarrollo social 
para incorporar a dicho sector 
a la participación, enfocando al 
desarrollo social como “proceso 
que conduce al mejoramiento 
de las condiciones de vida de  la 
población en diferentes ámbitos” 
(Midgley, 1995: 17) incorporando 
la salud, educación, seguridad 
social, empleo  para  la reducción 
de la desigualdad social. 

En este proceso es decisivo el 
papel del Estado como promotor 
y coordinador, con la activa 
participación de actores sociales, 
públicos y privados. A su vez, el 
desarrollo social  posee estrecha 
relación con el desarrollo 
humano como procesos que se 
complementan, definiéndose 
como 

una teoría que pretende 
impulsar un desarrollo 
alternativo centrado más 
en aspectos humanos. En 
1990 surge una nueva 
etapa del desarrollo cuando 
el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo –
PNUD- impulsa el modelo del 
desarrollo humano (Argueta, 
2005). 

Lo novedoso es que el desarrollo 
humano propone como 
alternativa para dignificar al 
individuo la ampliación de las 
oportunidades, admitiendo que 
la ampliación de las capacidades 
de las personas en lo económico, 
social y político contiene 
elementos del bienestar integral 
que se convierten en calidad de 
vida. 

Remover los obstáculos para que 
una persona pueda realizarse, 
colocar en el centro del desarrollo 
a las personas, que el progreso 
de las sociedades se traduzca en 
mayores opciones de  bienestar.

En referencia a lo anterior, 
Dowse (2001) plantea que “las 
personas con distintos tipos de 
discapacidad demandan también 
la consideración de sus aspectos 
diferenciales, haciendo oír sus 
voces sobre su experiencia 
personal, tanto en el discurso 
académico como en el popular o 
social”. 
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El Gráfico 1 muestra los ejes transversales de la 
investigación, relacionados con el  desarrollo humano, 
haciendo énfasis en promover modelos que contengan 
demandas de las personas con discapacidad, 
valorizando la dignidad humana antes que  la 
condición  de la discapacidad.

Gráfico 1

Desarrollo humano como alternativa para dignificar al individuo

Fuente: Elaboración propia según,  trabajo de campo de la 
investigación, 2016 

Limitantes expresadas 
por las personas con 

discapacidad 

En lo que concierne a las 
expectativas de desarrollo social 
los pacientes afirmaron  que 
existe una estrecha  relación entre 

su discapacidad y la exclusión  
dificultades a las que se enfrentan 
en el ámbito educativo, laboral y 
de salud. Servicios que presentan 
mayores dificultades de acceso 
que el resto de la población en 
general  lo cual los excluye del 
desarrollo social “fui doblemente 
discriminada por el hecho de 
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ser mujer,  por la discapacidad  
y  usarbastón”. (Entrevista # 16, 
2016). 

Ahora bien en cuanto  al trato 
que reciben las personas con 
discapacidad física por parte de 
la sociedad guatemalteca y las 
limitantes que ha encontrado 
debido a su discapacidad, 
afirman que aunque han 
disminuido los términos 
despectivos hacia ellas y ellos, 
la sociedad guatemalteca en su 
mayoría muestran prejuicios que 
son acompañados de prácticas de 
exclusión y rechazo.    

Utilizar un bastón, silla de ruedas, 
andador  o algún aparato 
para desplazarse  es motivo de 
discriminación, suficiente para 
considerar  que la persona que 
los utiliza no puede hacer nada,  
marcando  una  connotación  
negativa a las personas con 
discapacidad física, lo cual 
da cabida a  la exclusión de 
personas con capacidades 
valiosas  para el desarrollo del 
país  significando  pérdida de 
potenciales y recurso humano 
por tanto, la dignificación de 
la persona con discapacidad 
mediante la igualdad como la 
participación en la integración  
social constituye un ejercicio de 
inclusión. 

Para describir  la exclusión al 
desarrollo social de las personas 
con discapacidad física señalaron 
que una de las áreas de 
incidencia es la relacionada con  
la educación, las oportunidades 
que han tenido de incursionar  
a formación académica “la 
escaza atención por parte de 
los maestros para atender  las 
necesidades especiales, pocos 
recursos económicos,  carencia 
de apoyo de  familiares”. 
(Entrevista # 4, 2016). 

El acceso a la educación  ha 
sido mínima, debido a que 
por la misma discapacidad se 
ven restringidos  a culminar 
estudios  por falta de apoyo 
familiar, limitaciones económicas, 
barreras arquitectónicas,  sin 
embargo no solo son situaciones 
que dependen a nivel personal, 
también el limitado acceso a la 
integración escolar o social,  así 
como carencia de una educación 
inclusiva, lo cual incide en que 
consigan calidad en el proceso 
educativo. 

Sin embargo afirmaron  que el 
tener acceso a la educación,  
sería  de beneficio para tener 
acceso a un trabajo que por ende 
les facilitaría la oportunidad de 
ser parte de la fuerza laboral 
del país, a su vez suplir  sus 
necesidades básicas “la actividad 
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laboral para el que estudia es 
más fácil,  el que no estudia el 
trabajo es más pesado (…) hay 
personas que no estudian y ganan 
bien, pero hay más riesgos como 
lo que me paso a mí, (caerme de 
una construcción….) Si hubiera 
sido arquitecto o ingeniero no 
me hubiera tocado ese trabajo”. 
(Entrevista 18, 2016). 

El gráfico 2 muestra como un 
referente al acceso a trabajo, 
establece una estrecha relación 
del individuo con la sociedad, 
como un medio que lo dignifica 
sin embargo, en el caso de los 
pacientes abordados resaltan  
las escazas oportunidades de un 
trabajo digno y las alternativas a 
la que pueden acceder son: 

Gráfico 2

Trabajos frecuentes a los que acceden las personas con discapacidad

Fuente: elaboración propia, información recabada de entrevistas a pacientes 
del Hospital Nacional de Ortopedia Jorge Von Ahn, 2016 
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Actividades que muestran que  
los  ingresos son limitados por 
las reducidas ganancias que 
perciben, afectando notablemente 
sus ingresos económicos 
haciendo más complejo cubrir 
sus necesidades básicas. En  
lo laboral la única fuente de 
empleo es por cuenta propia, lo 
cual evidencia  que una de las 
prioridades fundamentales de las 
personas con discapacidad física 
la integración al mercado laboral, 
para lograr una verdadera 
inclusión social.

La mayor dificultad 
expresada por los pacientes 
en cuanto a su participación 
en el desarrollo social  fue  
“el acceso al trabajo” aunado 
a ello, las dificultades 
para movilizarse debido 
al escases de transporte 
adecuado para personas 
con discapacidad, así como 
la carencia de espacios 
físicos en la vía pública para 
desplazarse con andadores, 
sillas de ruedas, muletas o 
bastones. Al tener dichas 

dificultades optan por 
mantenerse en casa lo 
cuallos mantiene alejados  
de la sociedad por prejuicios 
en que  las personas 
con discapacidad no son 
productivas. 

La exclusión al trabajo deriva 
en ingresos económicos 
limitados,  no  solamente  es  la 
discapacidad física,  además 
edad, etnia  o en el caso de las 
mujeres que ven más difícil la 
posibilidad de conseguir trabajo 
para su género añadido  a 
la  discapacidad  física  estos 
factores negativos  agudizan la 
problemática laboral. 

Retos y desafíos 

Más  allá de las necesidades 
expuestas para las personas 
con discapacidad existen retos y 
desafíos que deben  cumplirse en 
un accionar conjunto entre Estado 
y sociedad, se destacan  las 
siguientes, descritos en el 
gráfico 3: 
Las peticiones expuestas  van 
orientadas a una visión 
transformada de las personas con 
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discapacidad física focalizando 
los valores en la propia 
persona en su calidad de vida, 
orientados al Desarrollo Humano 
especialmente  en principios como 
la igualdad de oportunidades,  la 
no discriminación, la accesibilidad 
y la integración a la sociedad. 

Razones  por las que el Desarrollo 
Humano posee  elementos entre 
los que destaca la democracia 
sin limitarse al nombre de un 
sistema político por el contario 
democracia  relacionada con 
la participación y la toma de 

decisiones colectivas  de los 
miembros de la sociedad a 
la que pertenecen, lo cual es  
determinante para conseguir 
mejores niveles de bienestar y 
Desarrollo Humano. 

Ampliando oportunidades 
que son producidas por las 
capacidades distintas que cada 
individuo posee, promoviendo 
la competitividad, involucrando 
la función del Estado como eje 
central garante de la igualdad 
de oportunidades basados en 
la dignidad de las personas, 

Gráfico 3

Demandas de pacientes para cubrir necesitades prioritarias 

Fuente: elaboración propia, información recabada de entrevistas a pacientes del 
Hospital Nacional de Ortopedia Jorge Von Ahn, 2016 
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es por ello que las personas 
con discapacidad física poseen 
derechos inherentes e inalienables 
como seres humanos  argumentos 
para cambiar esa realidad de 
las personas con discapacidad 
física, desde una visión limitada 
a dar lastima  a gestiones donde 
se priorice la discapacidad física 
bajo un enfoque de derechos. 

En la actualidad se necesita 
producir  distintas respuestas a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad física, sustentadas 
en los valores intrínsecos, lo cual 
generará  nuevos espacios para 
las personas con discapacidad 
física tomando en cuenta 
primeramente su condición de 
ser humano con igualdad de 
derechos y dignidad como los 
demás. 

La discapacidad física 
desde las personas que 

la viven

El abordaje de la discapacidad 
es complejo y diferenciado 
influido a partir de  la experiencia 
personal entre los conceptos que 
expresados por los pacientes para 
referirse a sí mismos utilizaron los 
siguientes términos referidos en el 
gráfico 4:

Fuente: elaboración propia, Información recabada de entrevistas a pacientes del 
Hospital Nacional de Ortopedia Jorge Von Ah, 2016

Gráfico  4

Consideración propia de la discapacidad física 



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

155

“No me siento discapacitado 
soy proactivo, con limitantes”. 
(Entrevista # 15, 2016).   No 
obstante a las desavenencias que 
existen para sobreponerse a ser 
escuchados como participes del 
desarrollo social las personas 
con discapacidad abordadas, 
expresaron que no importando 
la condición física. Que la 
silla de ruedas o algún otro 
aparato para desplazarse no es 
motivo para que sean tratados 
con indiferencia, “No es una 
limitación,  podemos lograr cosas 
grandes porque tenemos las 
mismas capacidades que otras 
personas”. (Entrevista #  02, 
2016). La atención las personas 
con discapacidad revela que 
permanecen de modo general  
prácticas de exclusión y rechazo 
sin tomar conciencia sobre ello 
una opinión social cargada de 
prejuicios.

“Cuando uno tiene un caballo 
bueno cualquiera lo monta, pero 
cuando renquea lo echan a la 
calle, (Entrevista # 11, 2016).   
En cada vivencia de los sujetos 
de estudio prevalece una clara 
incidencia respecto al imaginario  
social sobre el que se construye 
la identidad en negativo de las 
personas con discapacidad, 
la cual contribuye a formar la 

imagen impuesta de la misma 
quienes identificaron estereotipos 
recurrentes como lastima, 
caridad, como una carga familiar, 
incapaces  de ser  parte de la 
sociedad.  

Las representaciones sociales 
sobre las personas con 
discapacidad conducen a 
ideas equivocadas sobre sus 
capacidades el resultado de 
estas creencias se ha traducido 
en actos marginadores  como 
caridad,  participación en la 
sociedad de modo separado,  
limitado a institucionalizarse  o  
recibir  servicios. 

Que  impiden su desarrollo 
y  participación en la sociedad  
con igualdad de condiciones  
al resto de población sin 
embargo, tal concepción social 
se relaciona  para la persona 
con discapacidad ya que admite 
una desvalorización de su 
dignidad como persona derivada 
la  privación de su condición  
como ciudadano con plenos 
derechos. El enfrentarse no sólo 
a múltiples desventajas sociales  
sino además sufrir una percepción 
social devaluada significa para 
la persona con discapacidad 
física la carencia de reconocer su 
dignidad en lo social e individual.
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Exclusión social y 
discapacidad física: 

principales limitantes

Dentro de las personas con 
discapacidad existen sub-grupos 
que resultan ser doblemente 
vulnerables como por ejemplo; 
el hecho de ser mujer  indígena,  
los adultos o adultas mayores, 
o bien no haber tenido acceso 
a la educación,  factores que 
determinan la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. 
Otro tema  afín es el de la 
interculturalidad, en Guatemala 
no deben dejarse a un lado 
las dificultades que enfrentan 
las personas con discapacidad 
para incorporarse al desarrollo 
social  como resultado de 
complejos problemas estructurales 
de racismo y discriminación 
que rigen conductas de los 
ciudadanos. 

Proceder de un departamento 
hacia la capital en busca de 
atención a sus necesidades de 
salud  tal como fue expresado  
por una paciente “vengo de 
Cuilco Huehuetenango para 
recuperarme”; de igual manera 
“este hospital es una oportunidad 
para nosotros los discapacitados, 
ojalá tuviéramos uno en Huehue”.  
(Entrevista # 13, 2016).

La discapacidad afecta de 
manera desproporcionada a 
las poblaciones vulnerables, los 
resultados de la Encuesta Mundial 
de Salud de 2010 indica que la 
prevalencia de la discapacidad 
es mayor en los países de 
ingresos bajos que en los países 
de ingresos más elevados, 
manifestándose diferencias 
significativas en cuanto al nivel 
de desarrollo de cada país,  
refiriendo que: 

Las personas en el quintil 
más pobre, las mujeres y los 
ancianos también presentan 
una mayor prevalencia de la 
discapacidad. Las personas 
con pocos ingresos, sin 
trabajo o con poca formación 
académica tienen mayor 
riesgo de discapacidad. Los 
datos de las encuestas a base 
de indicadores múltiples en 
países seleccionados ponen 
de manifiesto que los niños 
de las familias más pobres y 
los que pertenecen a grupos 
étnicos minoritarios presentan 
un riesgo significativamente 
mayor de discapacidad que 
los demás niños (Children’s., 
2008)

La formulación de políticas no 
siempre tiene en cuenta las 
necesidades de las personas 
con discapacidad o bien 
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no se cumplen  las políticas 
y normas existentes, los 
recursos asignados a poner en 
práctica políticas y planes son 
regularmente  insuficientes. 
Las actitudes negativas las 
creencias o prejuicios constituyen 
obstáculos para la educación, 
el empleo, la atención de salud 
y la participación social, “no 
se cumplen  las políticas de 
Estado a nuestro favor  en el 
sector empresarial son pocas las 
personas con discapacidad que 
se les toma en cuenta”. (Entrevista 
08, 2016).

Otro de los casos es el 
de la población indígena 
con discapacidad quienes, 
experimentan discriminación 
múltiple enfrentado barreras para 
su plena participación y disfrute 
de Derechos Humanos, derivado 
de su origen étnico y la condición 
de discapacidad. Guatemala es 
un país multiétnico, cuenta con 
25 etnias, multilingüe por sus 
25 idiomas y pluricultural, por 
la diversidad de culturas que 
convergen en el país. 

Así mismo, la Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida 
manifiesta que 

cuatro de cada cinco 
personas indígenas se 
encontraba en pobreza. 

Al comparar los niveles de 
pobreza con la población 
no indígena, se obtiene que 
la pobreza en la población 
indígena era 1.7 veces 
mayor que en la población 
no indígena. Según las 
estimaciones de pobreza, 
entre 2000 y 2014 hubo 
un aumento de la pobreza, 
tanto en el área urbana 
como en el área rural, siendo 
superior la pobreza en el área 
rural. En cuanto a empleo 
al desagregar por área de 
residencia se obtiene que 
la relación entre empleo 
y población es mayor en 
el área urbana que en el 
área rural, 62.8% y 58.6%, 
respectivamente. Es decir, que 
la capacidad de la economía 
para generar empleo es 
un poco mayor en el área 
urbana que en el área rural  
(2014: 4). 

Los datos expuestos evidencian 
la pobreza y la  exclusión  que 
vive la población indígena Maya, 
Garífuna, Xinca, en Guatemala 
en relación a los mestizos y/o 
ladinos. La imposibilidad de 
utilizar las tierras y la pobreza,  
pueden conllevar a riesgos de 
desnutrición a las poblaciones 
indígenas que a su vez causan 
discapacidad.
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 “Que existan leyes donde se les 
den oportunidad de trabajo a 
las personas con discapacidad y 
ancianos.  No dejarse dominar 
por diferencias  de culturas, 
que hacen de menos por la 
discapacidad  que nos traten 
con igualdad, sin importar 
nuestra etnia”. (Entrevista # 12, 
2016).   Para que  la inclusión 
social sea una realidad para 
las personas con discapacidad 
física se necesita que el Estado 
Guatemalteco accione en 
conjunto con la población 
guatemalteca; la transformación 
de creencias traducidas en 
acciones prejuiciosas, que  
impiden la participación del  
desarrollo con igualdad de 
condiciones.
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Legado

Mónica Gramajo Quemé
Instituto Guatemalteco de Economista (IGE)1

C
omo un homenaje a 
nuestro colega y amigo, 
Edgar Reyes Escalante (+) 

quisiera dar a conocer parte de 
su trabajo y esfuerzo de años, 
tuve la oportunidad de compartir 
el inicio de este estudio sobre 
las prácticas horizontales y 
verticales que se aplican en el 
mercado, en perjuicio de los 
guatemaltecos.

El análisis de la competencia 
en Guatemala desde diversos 
sectores de la economía 
guatemalteca, despertó en él la 
voluntad por diseñar una política 
pública y una propuesta de 
Ley, que nivelara y estableciera 
reglas en el “campo de juego” 
(mercado) durante su labor 
al frente de la Dirección de 
Promoción de la Competencia del 
Ministerio de Economía, puesto 
que ocupó hasta su fallecimiento. 

Sus intentos por lograr que las 
autoridades de la Institución se 
identificaran y apoyaran estas 
iniciativas en beneficio de los 
guatemaltecos no rindieron frutos 
y fueron relegados Gobierno tras 
Gobierno.

Aportes de Edgar Reyes 
Escalante (+) a la formulación 
de una política y ley de 
competencia en Guatemala

1.  Presentado en el Conversatorio “La 
institucionalidad de la competencia del 
sistema económico”, el pasado 25 de 
mayo por el Dr. Eduardo Velásquez, 
presidente del Instituto Guatemalteco de 
Economistas (IGE).
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Sin embargo a nivel internacional 
fue tomado en cuenta para 
exponer la realidad del país en 
los sectores objeto de estudio, los 
sectores analizados se encuentran 
en el libro Fortalecimiento de las 
Instituciones y capacidades en el 
área de Políticas de Competencia, 
que puede ser consultado en 
www.unctad.org/compal 
Esperando llegue el día en el que 
un planteamiento técnico y el 
apoyo ético lleve a aprobar una 
iniciativa que responda a regular 
los aspectos de mercado que en 
la actualidad lo distorsionan
Al referirse a los motivos para 
contar con una política y una Ley 
de Competencia en Guatemala, 
el documento elaborado por 
Edgar Reyes Escalante inicia así:

La competencia, como 
principio rector de toda 
economía de mercado, 
representa un elemento 
sustancial del modelo de 
organización económica de 
Guatemala y constituye en 
el plano de las libertades 
individuales, la primera y más 
importante forma en que se 
manifiesta el ejercicio de la 
libertad de empresa.  

Con la apertura de los 
mercados en la economía 

global se abren nuevas 
perspectivas y surgen nuevos 
retos para la economía 
nacional, especialmente en lo 
que se refiere a los esfuerzos 
nacionales que deben 
emprenderse para lograr el 
incremento sostenido de la 
eficiencia económica que 
asegure niveles adecuados 
de competitividad de las 
actividades productivas del 
país. 

Desde esta óptica se impone 
la necesidad de promover 
la competencia por medio 
de una ley en la materia, 
en función del interés 
privado de los empresarios, 
el interés colectivo de los 
consumidores, el interés 
propio del Estado y la 
necesidad de homologar 
nuestra legislación en el 
plano internacional.

El artículo 130 de la 
Constitución Política de 
la República establece la 
prohibición de monopolios y 
que el Estado debe proteger 
la economía de mercado e 
impedir las asociaciones que 
tiendan a restringir la libertad 
de mercado o a perjudicar a 
los consumidores. 
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A pesar que este mismo 
artículo establece que 
las leyes determinarán lo 
relativo a esta materia, esta 
disposición constitucional 
hasta el momento no ha 
sido implementada mediante 
un instrumento legal que 
permita la persecución de las 
conductas que dañan la libre 
competencia en los mercados 
de bienes y servicios en el 
país. 

La propuesta de Ley 
de Defensa de la Libre 
Competencia responde, 
entonces, a la necesidad de 
cubrir un vacío legal que 
presenta el país en materia 
económica y con ello darle 
cumplimiento al mandato 
establecido en el artículo 130 
de la Constitución Política de 
la República. 

La iniciativa de Ley de 
Defensa de la Libre 
Competencia tiene además 
como fundamento legal 
los artículos 43 y 119 de 
la Constitución Política de 
la República; el primero de 
éstos   reconoce la libertad 
de industria, de comercio y 
de trabajo, mientras que el 
segundo establece entre las 
obligaciones del Estado la 

de promover el desarrollo 
económico de la nación, 
estimulando la iniciativa 
en actividades agrícolas, 
pecuarias, industriales, 
turísticas y de otra naturaleza; 
e impedir el funcionamiento 
de prácticas excesivas que 
conduzcan a la concentración 
de bienes y medios de 
producción en detrimento de 
la colectividad.    

Cabe destacar que la 
propuesta de ley tiene como 
objetivos fundamentales: 
(a) incrementar la eficiencia 
económica del país, 
mediante el desarrollo de una 
competencia vigorosa entre 
los oferentes que operan en 
los mercados domésticos 
de bienes y servicios;  y, 
(b) mejorar el bienestar del 
consumidor mediante una 
oferta adecuada de productos 
y servicios cada vez más 
competitivos en calidad, 
precio y mayor variedad de 
los satisfactores para ampliar 
los espacios de elección de 
los consumidores. 

El ámbito de la iniciativa 
de Ley debería abarcar no 
sólo los actos o conductas 
generados en Guatemala 
que afecten la competencia, 
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sino también aquellos actos y 
prácticas que originados fuera 
del territorio guatemalteco 
tienen efectos en los 
mercados del país. 

Una de las fortalezas de 
una propuesta de ley radica 
en la omisión de aquellas  
excepciones que puedan 
disminuir su efectividad. 
La parte sustantiva 
debería contener tipos de 
prohibiciones y medidas de 
control para reducir posibles 
daños a la competencia. 

Tipos de prohibiciones:

Primero, actos, conductas 
o prácticas prohibidas 
constituidas por los acuerdos 
entre agentes económicos 
competidores, cuyas 
infracciones más graves son 
la constitución de carteles y 
las licitaciones colusorias, 
los cuales se consideran 
nulos de pleno derecho y 
los participantes se hacen 
acreedores a sanciones. Ej: 
fijar precios o producción.

Segundo, acuerdos entre 
agentes no competidores que 
restringen o pueden restringir 
la libre competencia, o sea 

que comprenden las prácticas 
que se llevan a cabo dentro 
de las relaciones comerciales 
de proveedor-cliente. Ej: 
venta o compra exclusiva, 
imponer los precios de 
reventa.

Tercero, abuso de la posición 
de dominio que tiene en el 
mercado uno o varios agentes 
económicos. Ej: vender por 
debajo del costo.

Medida de control

Sobre la concentración 
económica mediante el 
control de las fusiones entre 
agentes económicos que 
tengan la potencialidad 
de incrementar la posición 
de dominio en el mercado 
de una industria dada, 
y con ello un posible 
abuso de explotación de 
consumidores y/o exclusión 
de competidores. 

Solo Guatemala, de toda 
Latinoamérica, no cuenta con una 
legislación sobre la materia, a 
pesar que fue considerada como 
condición previa en préstamos y 
en la suscripción de tratados de 
libre comercio que se encuentran 
en vigencia. 
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Continua el documento, 
al tenor de la legislación 
moderna en materia de 
competencia  vigente 
en muchos países del 
mundo, la propuesta de 
ley debe distinguirse por 
tener un carácter disuasivo 
en lo que se refiere a las 
infracciones y sanciones. 

El trabajo realizado 
identifica proponer, 
sanciones de tipo remedial, 

Edgar Reyes Escalante  (+)

(19 de abril 1951 - 29 de agosto de 2013)

Economista, inició como profesor auxiliar 
y llegó a ser profesor titular XI, fue 
director durante 8 años del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales 
IIES de la USAC y Director de la escuela 
de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la USAC, en el período 
1995-1999.   Autor del  libro  Problemas 
Socioeconómicos de Guatemala, publicado 
por la facultad de Ciencias Económicas. Se 
desempeño como director de Competencia 
del Ministerio de economía de Guatemala.

especialmente a través de la 
figura del cese de prácticas 
prohibidas por parte de los 
infractores y la aplicación de 
condiciones que restablezcan 
la libre competencia, o 
la aplicación de multas 
que constituyen sanciones 
indexadas con base en el 
cálculo de salarios mínimos 
no agrícolas, las cuales son 
determinadas de acuerdo con 
el grado, la gravedad y la 
duración de la infracción.
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Edgar Reyes Escalante (+)  
y su aporte a la academia 

Carlos López Sánchez
Economista, miembro del IGE Colegiado 4196

M
e permito en aras 
de haber conocido 
al licenciado Edgar 

Reyes Escalante, señalar 
algunos de los aspectos que 
tipifican su actuar como un 
buen profesional que le dio a la 
carrera enaltecimiento, como 
persona, en su don de gentes 
cultivó muchas amistades; y 
también representó al país en el 
extranjero de manera positiva.

Aspectos destacables

• Desarrollo profesional: Se 
destacó siempre por su alta 
capacidad de análisis y 
ello se manifestó desde su 
tesis de graduación en la 
licenciatura que se titula: 
“La acumulación capitalista 
en el agro guatemalteco”, 
la cual ganó el premio del 
mejor trabajo.  La esencia 
del trabajo plantea, que 
el nacimiento del capital 

agrario se produce gracias 
a la permanencia de la 
economía campesina, que 
le permitió la posibilidad 
de un trabajo casi gratuito 
y por otro la subsistencia 
con el trabajo familiar bajo 
una economía mercantil 
simple. Ese fenómeno dio 
lugar a que los costos de 
producción de la agricultura 
de agroexportación pudieran 
insertarse en el mercado 
mundial y lograr como 
grupo económico-político 
una acumulación, producto 
de la comercialización de 
los productos (como fue 
el café); que diera lugar 
a la formación del capital 
nacional y la expansión de 
las relaciones capitalistas; 
desde luego limitadas y 
con pocas incursiones en el 
proceso de industrialización, 
que se vio abortado y con 
pocas capacidades de 
desarrollo.
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 También es de destacar que, 
como parte de la Dirección 
de Competencia dentro del 
Ministerio de Economía, 
contribuyó en la elaboración 
de los llamados Cuadernos 
de Trabajo, documentos que 
sustentan de manera teórica 
la importancia dentro de la 
legislación económica de 
una de Ley de Competencia. 
Señalan la necesidad de 
regulación del mercado, 
especialmente en la situación 
de un país como el nuestro, 
en el que la competencia es 
indispensable que exprese 
condiciones que le permitan 
a los distintos productores, 
que haya un clima adecuado 
para el buen funcionamiento 
como tales; y que la 
población consumidora 
tenga un buen nivel de 
bienestar y de satisfacción 
con los productos adquiridos

• Docente universitario: Como 
coordinador del curso de 
Problemas Socioeconómicos 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas, fue creador 
de los materiales base de 
lectura para la interpretación 

de la temática del curso, 
primordialmente en lo que 
respecta a la dimensión 
del desarrollo, la estructura 
agraria y la estructura 
industrial, escribiendo 
documentos que fueron 
editados para estudio de 
los estudiantes. Lo especial 
de todo ello, es que todavía 
los documentos escritos por 
Edgar Reyes siguen estando 
vigentes en la realización 
del mencionado curso, en 
cuanto a la sustentación 
teórica, no así en lo que 
respecta a datos, por efecto 
del paso del tiempo.

 Es de destacar que siempre 
abogó por que el grupo 
de profesores del curso se 
mantuviera en contacto 
con los conocimientos que 
les permitiera tener una 
formación adecuada como 
docentes y lograran orientar 
de la mejor manera a los 
estudiantes.

• Vivencias personales
 A título individual, tuve la 

oportunidad de conocer 
al Lic. Reyes cuando aún 
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éramos adolescentes, a eso de la edad de 
13 años, en el Instituto de educación básica 
Tezulutlán; continuando el diversificado en 
el colegio Don Bosco. Y forjamos desde ese 
entonces amistad, que se tornó de mayor 
dimensión cuando nos reencontramos en la 
Universidad de San Carlos, en la facultad de 
Ciencias Económicas, en el Área Común.  La 
amistad, como también los efectos de la 
formación que nos va dando la carrera de 
Economía, nos indujo a participar en la actividad 
de la política estudiantil y esa situación nos 
llevó a la dirección del movimiento hacia la 
Asociación de Estudiantes de la Facultad y, más 
tarde con envergadura en toda la universidad, 
llegando a ser miembro del Honorable Comité 
de Huelga del año de 1975; y dado que Edgar 
siempre destacó en la visión de los aspectos que 
debían considerarse en la estrategia a seguir, 
esa actitud creó las condiciones para que fuera 
el candidato ganador como delegado estudiantil 
al Consejo Superior Universitario para los años 
de 1975-1976, en donde destacó con una 
participación propositiva, como puede leerse en 
las actas de esos años.
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Fredy Gómez2

Edgar Reyes Escalante: 
en agradecimiento al colega economista

T
odos los fines de años 
regalo los libros y 
documentos que he 

leído, no me gusta tener a las 
aves prisioneras. Sin embargo, 
siempre hay excepciones y una 
de ellas, que me gusta pensar 
llegó para acompañarme, es 
Instituciones y Economía: una 
introducción al neoinstuticiona-
lismo económico de José Ayala, 
Fondo de Cultura Económica, 
Primera Edición, 1999. Lo 
atesoro por varias razones, 
pero la principal es que este 
pequeño libro de pasta verde, 
por muchas tardes sirvió para el 
diálogo con el economista Edgar 
Reyes Escalante. Hace un par 
de años regresé “nuevamente” 
a Guatemala y me enteré 
del deceso físico de “Reyes 

Escalante” –así le decía– y a su 
memoria escribo estas letras 
para preservar lo que viví en 
sus apuntes de clase, cuando 
fui su profesor auxiliar, cuando 
fuimos colegas docentes y luego 
colegas de trabajo. Perdonarán 
la referencia a hechos de mi 
vida, pero ha sido mi caminar 
el que ha tenido la suerte de 
sentirse acompañado.

I. De los apuntes Problemas 
Socioeconómicos de 
Guatemala y los primeros 
años en el área profesional

En el año 1994 me matricule 
en la carrera de Economía 
de la Universidad de San 
Carlos. Devorando varios 
libros, llegó a mis manos el 
folleto de apuntes denominado 
Problemas Socioeconómicos 
de Guatemala de Edgar José 
Reyes Escalante, material que 

2. Publicado el 02 de marzo de 2015. 
Accesible  en 
http://fredygomezgomez.blogspot.
com/2015/03/edgar-reyes-escalan-
te-en-agradecimiento.html
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tenía un enfoque introductorio 
general y de principal interés 
para los que posteriormente 
escogiéramos dicha carrera. 
Algunos introdujimos los pies al 
agua con dicho libro, recuerdo su 
pasta celeste y si no estoy mal su 
costo de Q 5.0 –Precios, precios 
y precios–. . Durante esos primero 
años de área común, el libro de 
apuntes era parte de la colección 
de apuntes básicos y reproducidos 
de forma masiva en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la 
Tricentenaria.

Años después, como solía pasar 
en la llamada área profesional, 
los estudiantes de Economía 
siempre fuimos un grupo de no 
más de 15 personas por salón 
y los que éramos de 20 años 
éramos mucho menos. De allí 
que para “nuestra patojez” 
la idealización de nuestros 
profesores era obsesiva, como 
ocurrió aquella vez que supimos 
que el economista Rafael 
Piedrasanta Arandi estaría 
con nosotros. Era el primer 
economista que conocía que 
había estudiado en Harvard, 
recuerdo que su exposición versó 
sobre las regalías en la industria 
minera, allí comprobé la calidad 
de profesores que se tenían 
y sobre todo el compromiso 

coherente por los asuntos 
públicos, aspecto similar al que 
se dejaba ver en el libro de Reyes 
Escalante y otros como los de 
Falla o de Rigoberta Menchú.

La vida estudiantil de aquellos 
años fue siempre de reflexiones, 
de cuestionar el orden establecido 
y fue en ese ambiente que conocí 
a Reyes Escalante –siempre le 
dije así–, recuerdo que fue en 
el S6, durante una reunión de 
una coordinadora de estudiantes 
que queríamos hacer, como un 
grupo de estudiantes alterno a 
la AEU. Cuando convocamos a 
los estudiantes de Economía el 
salón se abarrotó, especialmente 
por muchos infiltrados. Al 
terminar la reunión me encontré 
a Reyes Escalante con esos 
lentes sobresaliente y me 
preguntó por lo que hacíamos, 
al contarle me dijo “qué bueno 
que se organicen” y se marchó 
sonriendo.

II. De la experiencia de ser su 
auxiliar de cátedra a ser su 
ahijado como economista

Para el año 1998, tenía 23 años 
cuando me aceptaron en el 
Programa de Estudios Superiores 
del Banco de Guatemala y de la 
Universidad Landívar, habiendo 
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cerrado cursos, contando con 
tiempo disponible, opté por la 
práctica docente y me asignaron 
apoyar el curso de Problemas 
Socioeconómicos de Guatemala. 
Fue allí donde iniciamos a 
conversar más seguido con 
Reyes Escalante, que era algo así 
como coordinador del curso, así, 
terminando el año , concluían 
cinco años de universidad y yo 
terminaba mi pre grado en el 
curso en el cual ese libro de 
apuntes fue creado. Pasó algo 
interesante en esos años y fue 
que algunos estudiantes fueron 
muy críticos del material del 
profesor, yo que era estudiante de 
postgrado siempre lo consideré 
oportuno para la introducción, 
lastimosamente nunca hablé con 
Reyes Escalante sobre si él seguía 
a gusto, pocos sabían que él 
también era investigador y por 
decirlo así podía “subir el nivel”.

Ya para el año 1999 estaba 
terminando el postgrado y salió a 
concurso una plaza de profesor 
auxiliar del Curso de Metodología 
de la Investigación. Participé y 
la gané, empecé un poco con 
miedos puesto que esa clase 
era la primera vez que se daba 
con el nuevo plan, pero había 
recibido cursos en el Programa. 
Por cuestiones de la vida, 
Reyes Escalante fue el profesor 

titular y así fue como pasé mi 
primer semestre en docencia 
en San Carlos; dado que era 
estudiante de tiempo completo 
en el postgrado, tenía todo el 
tiempo para investigar y preparar 
la clase, al día de hoy tengo 
presente a Imer Lakatos y una de 
las preguntas que consignamos 
en el material de clase ¿si el 
monetarismo era o no parte de 
un programa de investigación 
lakatosiano? 

Nos juntábamos todas las 
tardes antes de clase, a veces 
yo llegaba a la universidad solo 
para conversar; en cierta ocasión 
llevó un pequeño libro verde, ya 
había leído cerca de la mitad, y 
como yo veía que el leía cosas 
que me resultaban interesantes, 
le pregunté de que trataba el 
libro y me respondió que era 
de institucionalismo; al otro día 
me lo compré en el Fondo de 
Cultura Económica y empecé a 
leerlo. Al contarle de mi reciente 
adquisición, me dijo que lo 
discutiríamos de cuando en 
cuando y fue así como antes de 
clases nos embarcábamos en la 
discusión, fueron hermosas esas 
tardes y aprendí y aprendimos de 
“law and economics”, teoría de 
la firma, costos de transacción 
y otros; para mí acotada 
educación en abordar fenómenos 



Año 6  -  Edición 119  -  Junio / 2017

170

multidisciplinarios, la fusión de 
la metodología y este libro fue 
deslumbrante, por ratos añoro 
esas tardes de ese pequeño 
cubículo del segundo nivel del S6, 
¡fue un semestre para recordarlo 
toda mi vida!. 

Durante ese semestre también 
aprendí de su forma de dar 
clases: pausada, tranquila, seria, 
no tan socrática, no daba treguas 
a la ambigüedad, y utilizaba muy 
bien sus gestos, a los años ya no 
sé si como en aquellos otros años 
lo idealizo, pero en fin, también 
hay sesgos que son sabidos y 
apreciados. 

Pasados los exámenes privados, 
un día de esos, le pregunte si me 
daba el honor de asesorarme en 
mi tesis; ya que prácticamente 
tenía todo listo y quería hacer 
algo rápido, opté por un modelo 
econométrico y simulación 
de la dinámica de deuda 
en Guatemala, con mucha 
tranquilidad me respondió que 
no, ya que no era su campo, su 
honesta respuesta fue un parte 
aguas. Reyes Escalante fue mi 
padrino de graduación de grado 
de economista y fue un gran 
honor llegar a ese salón del S8 
para que me pusiera el birrete, 
aún me siento honrado por ello.

III. De las ideas institucionales 
en otros países y del colega 
docente y profesional

Terminada la carrera universitaria 
y el postgrado, apunté a culminar 
la maestría en Finanzas, la cual 
no me llevo más que 6 meses. No 
fue mayor problema encontrar 
trabajo con el título del Postgrado 
de Estudios Superiores. Sin 
embargo, en mi quedó instalado 
ese animalito del institucionalismo 
y la política; y así, un día fui a 
visitar al profesor Reyes Escalante 
y le comenté que había ganado 
una beca de estudios de 
Maestría en la Universidad de 
Tucumán, note su felicidad por 
ello, la cual considero sincera 
y me animó a partir sin darle 
más vueltas, y fue así que a 
los 25 años me encontraba en 
Argentina cursando la Maestría 
en Economía; fueron tiempos 
de mucho aprendizaje y tuve 
la oportunidad de ser alumno 
de algunos de los economistas 
que algunos clasifican como los 
mejores del mundo y entre ellos 
al profesor Tommasi, heredero 
y defensor de la escuela de 
Chicago y fundador del enfoque 
de costos de transacción en 
políticas. 
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En esos años opté por trabajar 
instituciones y ese pequeño 
libro verde todavía me ayudó 
bastante, en inicios fue el 
profesor Tommasi mi guía de 
tesis y en cierta oportunidad 
me preguntó qué haría y desde 
luego le comenté que me 
gustaría terminar el doctorado 
en Argentina, extrañamente a 
la misma fecha la Escuela de 
Economía de Londres estaba 
en reclutamiento en Argentina y 
cuando me entrevisté le comenté 
que me interesaba metodología, 
volvió a salir Lakatos y desde 
luego el institucionalismo. Con 
el cerrar del año 2002 valoré 
cosas personales y decidí regresar 
a Guatemala, de esa cuenta 
decidí dar por cerrado mi andar 
académico, que un postgrado y 
dos maestrías serían mi versión de 
doctorado a mis 26 años.

Iniciando el 2002 regresé a 
Guatemala, a inicios de 2003 
me contactó Reyes Escalante y 
por su recomendación inicie a 
ser profesor de maestrías, ese fue 
el inicio de una larga carrera de 
unos 9 años. Nos reunimos varias 
veces, más nunca hablamos de 
cosas personales, desconozco del 
porque de ello; siempre hablamos 
de Economía y de la universidad, 
yo le contaba lo hermoso de 
Argentina pero más de las nuevas 

corrientes de pensamiento, 
especialmente de lo que en 
Estados Unidos llaman Positive 
Political Economy, algunas ideas 
novedosas salieron. 

Por allí en 2005 regrese a San 
Carlos como Profesor Titular del 
curso de Economía Política y 
descargué toda la nueva escuela 
de costos de transacción y no 
pude resistir el escribir material de 
apoyo, el cual aún conservo sin 
editar, tiene errores de redacción 
y ortografía, pero quiero que 
siga así, ya que fue mi versión 
de ese libro de Problemas 
Socioeconómicos; tal vez algún 
día lo reedite.

Con los años nos distanciamos 
con Reyes Escalante y cierta 
mañana me asignaron de SAT a 
trabajar una ley. De esa cuenta 
llegué al nivel 18 del Ministerio 
de Finanzas, la consigna era 
sencilla, teníamos dos semanas 
para plantear una nueva Ley 
de Alianzas Público Privadas. Al 
ingresar a la mesa de trabajo 
gratamente me encontré al 
profesor y de esa cuenta fue que 
trabajamos en dicha propuesta 
por dos semanas. Sobre dicho 
proyecto habría muchas cosas 
que discutir, pero no es el caso, 
más me interesa recordar que 
él era la roca que resistía las 
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embestidas de intereses, siempre 
argumentaba desde la Economía.
Posteriormente, como suele 
ocurrir, nos dejamos de hablar 
por unos años, a pesar de que 
yo llegaba recurrentemente a San 
Carlos a impartir docencia en 
Maestrías; no tuve la oportunidad 
de contarle que después de años 
nuevamente me embarcaría 
a estudiar, cerrando esa parte 
que quedó pendiente, cosa que 
realicé en 2011 partiendo a 
Chile a estudiar ahora Gestión y 
políticas públicas.

Agradecimiento

Regresé a Guatemala hace 
dos años y hace un año me 
comentaron de su fallecimiento, 
cosa que me entristeció 
profundamente, solamente estuve 
en su casa una vez y de su hogar 
noté la calidez que uno espera 
en los hogares. Quizás por 
personalidades nunca tuvimos la 
oportunidad de hablar de otra 
que no fuera de Economía, me 
recordó mucho la historia de 
aquellos monetaristas que se 
alimentaban con monetarismo 
e hicieron de ello su vida en la 
universidad de Chicago. De eso 
ha pasado ya un año.

Cuando inicié a escribir estas 
palabras y ahora que termino 
tengo sobre el escritorio este libro 
verde, al ojearlo nuevamente 
veo el abundante número de 
anotaciones que consigné cuando 
hablamos con Reyes Escalante, 
entre ellas frases subrayadas y 
cuestionamientos como ¿Cuál 
es la teoría? ¡!Afirmación poco 
robusta!!. El capítulo VII de 
dicho libro está dedicado a los 
contratos y su tercera cita dice 
“Los economistas comienzan a 
hacer una “ciencia del contrato” 
más que una “ciencia de la 
elección...” citando a Buchanan, 
y ahora, a su memoria, le cuento 
al profesor que así fue, que en 
la presentación realizada a la 
Sociedad Chilena de Políticas, 
amarré por una parte las ideas 
de Williamson y de Ostrom y 
las ideas discutidas en esa vieja 
sala del S6, en aquel lejano 
semestre del año 1999. Son 
los años los que van tornando 
amarillas las hojas de ese libro 
pero también son los años los que 
han mantenido verde un pequeño 
árbol de conocimientos.

Por todo ello y por tener el honor 
de haber sido el portavoz de 
nuestra ideas en otros países, 
sencillamente gracias, querido 
colega.
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Horizontes

Universidad y realidad
https://www.usac.edu.gt/g/Libro_Universidad_y_Realidad.pdf

El correcto uso del estado de sitio
http://www.academia.edu/19601146/Es_correcto_el_uso_del_Esta-
do_de_Sitio

Trata y tráfico de personas y la intervención desde el trabajo 
social
http://www.repositorio.usac.edu.gt/1007/1/15_1587.pdf

El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en 
el capitalismo avanzado
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/05/30/el-retor-
no-de-karl-marx-para-entender-lo-que-esta-pasando-en-el-capitalis-
mo-avanzado/

Seis  ideas falsas sobre la globalización
http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae5/522.pdf

La participación ciudadana para garantizar una adecuada 
seguridad pública en la sociedad 
http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7743.pdf

El test del Estado de derecho
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/03/16/el-test-del-estado-
de-derecho/
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores
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