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Instituto Problemas Nacionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (IPNUSAC) sobre temas y procesos 
sociales de actualidad. Promueve enfoques plurales e 
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cátedra, el debate vivo e informado y el ejercicio de la 
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principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para 

el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, 
lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser 

utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los 
autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. 

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



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

Consejo Asesor Internacional 

Jean-Paul Vargas, Doctor en Políticas Públicas 

Marianela Fuentes Forero, Abogada Constitucionalista

Julio Carranza Valdés, Doctor en Economía

Jefa Biblioteca Central USAC

Magaly Portillo    

Licenciada en Ciencias Psicológicas

Bibliotecólogas

Yolanda Santizo   

Jefa de Procesos Técnicos, Biblioteca Central USAC

Dora María Cardoza Meza 

Bibliotecóloga  ERIS-USAC

Apoyo Estadígrafo y digital

Jacqueline Rodríguez

Distribución

Vilma Peláez de Castillo

Diseño Gráfico

Rosario González

Fotografías de portada

Internet

Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC)
Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

Rector
 
Carlos Enrique Camey Rodas

Secretario General

Autoridades Instituto Problemas Nacionales 

(IPNUSAC) 

Luis Leal Monterroso, 

Coordinador General Director de la RANR 

Director de la RANR

Edgar Celada Q., 

División de Justicia y Seguridad Ciudadana 

(IPNUSAC) 

Editora
Rina Monroy, 

Información Estratégica IPNUSAC

CoEditor
Mario Rodríguez

División de Educación / IPNUSAC

Consejo Editorial 

Cristhians Castillo, 

División Sociopolítica (IPNUSAC) 

Adrián Zapata, 

División de Desarrollo Rural (IPNUSAC) 

Mario Rodríguez, 

División de Educación (IPNUSAC) 

Diego Montenegro, 

Director de la Dirección General (USAC) 

Edgar Gutiérrez, 

Ex Coordinador General del (IPNUSAC)



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

8

IPNUSAC

Editorial

S
alvo la elección y 
juramentación del 
próximo Procurador de 

los Derechos Humanos, Jordán 
Rodas, el receso parlamentario 
que culmina este 1 de agosto 
pasó con la discreción esperada 
de un organismo transformado, 
para sus abundantes críticos, en 
símbolo nacional de la inutilidad.

Sin embargo el Congreso de la 
República, centro neurálgico de 
la actividad política en el país, 
no deja de provocar noticias, ni 
de despertar grandes dosis de 
animadversión entre contingentes 
numerosos de la ciudadanía. 
Desde el inesperado fallecimiento 
del diputado independiente 
Álvaro Velásquez, ocurrido el 29 
de julio último, hasta el destape 
periodístico de presuntos arreglos 
para una perversa contrarreforma 
electoral, el Organismo 

Legislativo y sus integrantes están 
siempre presentes en la agenda 
de los medios de comunicación 
social.

Presencia mediática que se 
renueva a partir de esta fecha, 
con el inicio del segundo 
período ordinario de sesiones, 
el cual estará marcado por el 
cumplimiento de la “agenda 
cíclica” (que incluye la aprobación 
del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Estado y los cabildeos 
para elegir la nueva Junta 
Directiva del propio Congreso), 
pero también por una larga lista 
de asuntos pendientes y nuevas 
iniciativas que deberían conocerse 
en las próximas semanas y meses 
restantes de 2017.

Entre los asuntos candentes y 
pendientes aparece, en primer 
lugar, la suerte que correrá 
la controvertida propuesta 
de reforma constitucional en 
materia de justicia. Lo que el 

Nuevo período ordinario 
de sesiones legislativas
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triunfalismo remanente de los 
ecos de la plaza suponía un 
camino arrollador, se ralentizo 
hasta el punto de encontrarse hoy 
en un pantano de incertidumbre. 
Está por verse si las reformas 
apadrinadas en su momento 
por el Ministerio Público, la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala y 
el saliente PDH, terminarán por 
ahogarse como un proyecto 
fallido, y si, eventualmente, puede 
abrirse paso algún otro esfuerzo 
social e institucional para que 
esa necesaria reforma no siga 
postergándose.

Otro tanto ocurre con la reforma 
política: la insatisfacción dejada 
por los cambios introducidos 
en 2016 a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (que estuvo 
a punto de provocar el veto 
del presidente Jimmy Morales), 
no termina de alimentar con 
suficiente fuerza un nuevo 
paquete de reformas. La iniciativa 
“de segunda generación” que 
en su momento avaló Morales 
Cabrera con apoyo de entidades 
especializadas y de la sociedad 
civil, parece condenada a 
una suerte similar a la corrida 
hasta ahora por la reforma 

constitucional en materia de 
justicia: morir de sed junto a la 
fuente.

Por el contrario, la publicación 
por la revista digital Nómada 
de un presunto plan de 
“contrarreforma” electoral, 
pone en alerta al conjunto de 
expresiones sociales y políticas 
que aspiran a transformaciones 
de la LEPP que permitan 
oxigenar y renovar al sistema. 
Precisamente, lo que está en 
juego es la posibilidad de 
impulsar cambios a partir de 
los cuales se diversifique la 
oferta electoral y se propicie 
la participación ciudadana, 
única vía para producir cambios 
sustantivos en la composición de 
un organismo como el Legislativo, 
lastrado por un descrédito 
mayúsculo.

Las ilusiones de quienes 
soñaban con ver un Congreso 
de la República depurado por 
vía judicial, no han tenido 
asidero hasta ahora, por más 
que un grupo significativo de 
parlamentarios ha perdido su 
inmunidad. El tsunami Odebrecht, 
esperado por muchos, no ha 
pasado de ser un espectro, cuyos 
efectos tampoco presagian una 
real depuración legislativa.
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Debe asumirse, entonces, que este es el 
Legislativo realmente existente. Estamos en 
Guatemala, no en Estrasburgo ni en Bruselas. 
Y con ese realismo, desde la sociedad como 
desde la academia, debemos persistir en 
acciones eficaces de incidencia para lograr 
que el Congreso de la República responda las 
expectativas ciudadanas de cambio.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
l uso de las figuras de excepción 
para gobernar, regidas por una ley  
promulgada durante un gobierno 

militar de facto en 1965, ha pasado a 
ser un mecanismo para la opacidad y 
la ejecución discrecional de recursos 
públicos.

La transición a la democracia no alcanzó para 
cambiar la legislación que atendiera los estados 
de excepción desde una perspectiva acorde al 
nuevo orden constitucional, Se mantuvo la visión 
y los usos de la institucionalidad de un Estado 
contrainsurgente, como el que imperó desde la 
emisión de este cuerpo normativo hasta 1986.

La Asamblea Nacional Constituyente, mediante 
su decreto número 7,  dejó establecido que la 
Ley de Orden Público, de rango constitucional,  
“se aplicará en los casos de invasión al territorio 
nacional, de perturbación grave de la paz, de 
calamidad pública o de actividades contra la 
seguridad del Estado” (Art. 1). Esta ley contempla 
una escala de acciones y suspensiones de derechos, 
según se contemple la amenaza al Estado.  Las 
figuras de excepción que contempla son: estado de 

¿Estado de calamidad o 
calamidad de Estado?
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prevención,  estado de alarma, 
estado de calamidad pública, 
estado de sitio y estado de guerra. 
No obstante haberse determinado 
circunstancias específicas para 
invocar su aplicación, los 
últimos dos gobiernos, electos a 
través de las urnas, han hecho 
un uso indiscriminado de la 
aplicación de esta norma.  El 
uso excesivo se dio durante la 
administración del ex presidente 
Otto Pérez Molina, quien optó 
por medidas excepcionales para 
gobernar,  desde el terremoto 
del 7 noviembre de 2012 que 
afectó a siete departamentos, 
pasando luego por el nuevo 
terremoto en San Marcos, el 7 
de julio de 2014, y la ampliación 
consecutiva de los estados de 
excepción en varias ocasiones 
en que los invocó, no solo por 
fenómenos naturales sino además 
para intervenir en la conflictividad 
medio ambiental, en la cual puso 
la institucionalidad pública al 
servicio de intereses de empresas 
extractivo-comerciales.

El gobierno del presidente Jimmy 
Morales ha intentado replicar la 
tendencia de su predecesor en el 
uso de los estados de excepción; 
sin embargo, la obligada 
ratificación por el Legislativo ha 
hecho que fracase en sus intentos.  
Desde la pretensión de imponer 

un estado de prevención en 
septiembre de 2016 a causa de 
la época lluviosa, que el mismo 
Ejecutivo retiro al día siguiente, 
hasta el estado de calamidad 
recientemente propuesto para 
atender el desastroso estado de 
las carreteras, el Ejecutivo no ha 
logrado romper con la percepción 
generalizada de que estos estados 
de excepción son utilizados para 
la ejecución opaca de recursos 
del Estado.

La tendencia en la crítica al uso 
de estos estados, además de la 
posibilidad de hacer compras 
y contrataciones obviando la 
ley específica, es la posibilidad 
de suspender garantías 
constitucionales y centralizar 
el poder en el Ejecutivo, que 
durante la actual administración 
tiene limitadas capacidades de 
liderazgo y de ejecución, sin dejar 
de mencionar que no cuenta 
en el Congreso de la República 
con una fuerza efectiva en la 
bancada del partido que lo llevó 
a la presidencia, como para tan 
siquiera aprobarlos o ampliarlos 
cuando el caso lo amerite.

El estado de sitio en el territorio 
de Ixchiguán y Tajumulco, aun 
cuando ya tuvo una prórroga, no 
ha podido detener las acciones 
armadas, ni ha sido efectivo para 
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iniciar el recambio en la base 
productiva de las poblaciones 
que recurren a la amapola como 
cultivo, tampoco ha sido una 
salida para el problema limítrofe 
histórico.

El debate entre el Ejecutivo 
y el Legislativo por el estado 
de calamidad recientemente 
solicitado por el presidente 
Morales, concluyó en 
señalamientos cruzados en 
los cuales se llegó a tachar de 
ilegal la solicitud del Ejecutivo 
y de bloqueo por parte de los 
diputados.  Morales afirmó: “creo 
que la postura del presidente 
es la misma que la del pueblo. 
No puede ser que un partido 
politice todo lo que no debe ser 
politizado, y frene todo aquello 
que debe ser declarado de 
emergencia nacional”, al referirse 
a la no aprobación del estado 
de calamidad.  Por su parte, la 
bancada de la Unidad Nacional 
de la Esperanza (UNE) ha dicho 
que Morales “tendría que ofrecer 
disculpas al Legislativo por la 
serie de ataques que ha lanzado 
de manera pública en contra de 
este organismo del Estado”.

En todo caso, la disputa de poder 
parece haber llegado al plano de 
una confrontación entre Jimmy 

Morales y la UNE, toda vez que 
la bancada mayoritaria oficialista, 
con sus 37 votos forjados a 
partir de un transfuguismo 
controlado, la hace poco 
disciplinada y con intereses tan 
variados que al momento de las 
votaciones tiende a ser una fuerza 
marginal.  Las corrientes internas 
del Frente de Convergencia 
Nacional-FCN-Nación, han 
ido mermando su capacidad 
de convertirse en una fuerza 
legislativa que converja con las 
prioridades establecidas desde el 
Ejecutivo, descalificando inclusive 
posiciones y demandas del 
presidente Morales.

Por su parte, la UNE enfrenta 
al presidente con una bancada 
relativamente granítica y 
disciplinada que, a pesar 
de sufrir señalamientos de 
delitos electorales vinculados 
a financiamiento de campañas 
pasadas, hasta el momento disipó 
la probabilidad de ser cancelado 
como partido.  El riesgo de 
incrementar la ingobernabilidad 
del Estado a causa de esta 
confrontación entre poderes, 
aumentará si para 2019, en 
medio de elecciones generales 
y levantada la prohibición de 
transfuguismo parlamentario, la 
UNE capitaliza un considerable 
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número de diputados que 
buscarían la reelección en ese 
vehículo electoral.

Más allá de las propuestas de 
ley del Ejecutivo, ni los bloques 
legislativos, ni la cartera de 
Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda presentan salidas 
viables que, en el corto plazo 
permitan a la población percibir 
acciones decididas para atender 
la catastrófica situación de la red 
vial.

La situación desesperada ha 
llevado al Comandante General 
del Ejército a, nuevamente, 
alterar su mandato y utilizar la 
institución armada de forma 
paliativa para hacer algo respecto 
de la situación vial. Desde su 
toma posesión, el presidente 
Morales ha girado instrucciones a 
la institución castrense para que 
realice acciones improvisadas; 
al momento de recibir el bastón 
de Comandante General, en su 
discurso en enero de 2016 le 
ordenó la construcción de “ocho 
mil kilómetros de caminos y 
carreteras en el interior del país” 
y luego la construcción de 23 mil 
500 escritorios escolares. Ahora  
y ante la crisis en la infraestructura 
vial, instruyó que cuadrillas del 
Ejército, comenzaran de manera 
inmediata el bacheo del tramo 
carretero de Siquinalá a Escuintla.

Aun cuando el Batallón de 
Ingenieros del Ejército estuvo al 
frente de las cuadrillas, la acción 
ha sido catalogada como tardía 
y paliativa, pues si bien garantiza 
transitabilidad no representa una 
reparación que atienda las causas 
del deterioro de forma sostenible.  
No obstante que la participación 
del Ejército ha sido criticada, 
está amparada en el artículo 
constitucional 249, que le 
manda prestar cooperación 
en situaciones de emergencia 
o calamidad pública, como lo 
pretendía Morales mediante 
la declaratoria del estado de 
calamidad.

Al amparo de ese argumento, 
se ha iniciado ya un proceso 
de compra de maquinaria para 
pavimentación, por Q56 millones 
situados en el presupuesto del 
Ministerio de la Defensa, lo 
que sugeriría que, junto con 
el traslado de maquinaria 
que compró el Ministerio de 
Desarrollo Social durante el 
gobierno del Partido Patriota 
(presuntamente sobrevalorado a 
la empresa ALTRACSA, señalada 
de financiamiento electoral ilícito), 
parte de las nuevas funciones 
prioritarias del Ejército son ahora 
suplantar a la Dirección General 
de Caminos y al Fondo de 
Conservación Vial. 
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No es la primera vez que a 
la institución armada se le 
utiliza para fines ajenos a los 
establecidos en la Constitución en 
el artículo 244.  La UNE, en su 
momento, utilizó las capacidades 
logísticas del ejército para la 
entrega de bolsas de alimentos 
y durante el gobierno del Partido 
Patriota para la demolición 
y construcción de viviendas, 
luego de los terremotos en San 
Marcos.  La línea entre cooperar 
en situaciones de emergencia o 
calamidad y duplicar funciones 
de otras instituciones de Estado 
es muy difusa, lo cual puede 
contribuir a que siga alterándose 
la naturaleza de la burocracia 
de Estado y a que se atrase, 
indefinidamente, la necesidad de 
circunscribir las fuerzas armadas 
al rol de mantener la soberanía 
nacional.

La inoperancia de un 
ministerio no debe llevar a 
que sea suplantado por otro, 
situación que además justifica 
transferencias de fondos o 
ampliaciones presupuestales, 
como ha sido reiterado durante 
la actual administración para con 
el Ministerio de la Defensa. La 
evidente perdida de efectividad 
y capacidad de ejecución del 
gobierno central, en casi todas las 
materias, aumenta la crisis social 

que se vive en el país y que afecta 
directamente, como siempre, a 
los más pobres.

A la carpeta vial hay que agregar 
que la inversión en infraestructura 
realizada a través del sistema de 
Consejos de Desarrollo Urbano 
y Rural también está en jaque, 
debido a la incertidumbre que se 
ha provocado en relación a los 
nombramientos de gobernadores, 
a partir de la sentencia que al 
respecto emitiera la Corte de 
Constitucionalidad (CC) en 
julio pasado. Esto es así por 
el rol que a los gobernadores 
les corresponde jugar en los 
Consejos Departamentales de 
Desarrollo (CODEDES), donde se 
define el destino de una cantidad 
significativa de recursos públicos.

En dicha sentencia se dejan sin 
efecto los nombramiento de 
gobernadores que no hayan 
cumplido con el Artículo 42 de 
la Ley del Organismo Ejecutivo, 
que establece: “los gobernadores 
departamentales titulares y 
suplentes serán nombrados por 
el Presidente de la República, 
tomando en consideración los 
candidatos propuestos por los 
representantes no estatales 
del Consejo Departamental 
de Desarrollo Urbano y Rural 
respectivo”.
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En algunos casos la rotación 
de gobernadores, en 19 meses, 
lleva ya dos o tres diferentes 
funcionarios, haciendo inestable 
la gestión del territorio y sobre 
todo retrasando la efectiva 
ejecución del presupuesto de 
inversión asignado. El retraso 
en los proyectos conlleva que 
en muchos departamentos 
se reprogramen los recursos, 
atrasando la implementación, por 
años, de proyectos directamente 
vinculados a demandas 
ciudadanas territoriales.

La solicitud de “comisiones” 
(coimas), disputas por 
nombramientos de cargos en 
direcciones departamentales, 
usualmente relacionados con 
intereses específicos de diputados, 
parecen seguir siendo, entre 
otras, las causas que motivan 
las destituciones, lo cual ha sido 
denunciado por la sociedad 
civil y los mismos funcionarios 
destituidos.  Las disputas del 
poder territorial llevaron a la 
UNE a participar como tercero 
afectado, tomando como propia 
la causa y suplantando la función 
de los actores que la ley manda 
para la postulación de ternas 
al presidente, quienes debieron 

haber planteado los amparos.
La motivación que parece estar 
detrás de las disputas no son 
solo los recursos de inversión, 
sino además hay que recordar 
que FCN-Nación para nutrirse 
como bancada y pasar de 11  a 
37 escaños, debió haber tomado 
compromisos que, en la práctica 
tradicional de “la vieja política”, 
se pagan con obras, puestos y 
recursos públicos.  

En definitiva, quien pierde es la 
institucionalidad del país que 
con las actuales autoridades se 
resume en: un Ejecutivo temeroso 
de ejecutar, que lo hace inefectivo 
e inoperante; un Legislativo 
caprichoso, sin credibilidad 
y que antepone intereses 
particularísimos; y un Judicial 
lento en la aplicación de justicia, 
supuestamente pronta y cumplida.  

Quien pierde con este estado 
de cosas es una población 
con mayoría de pobres, para 
quienes el Estado representa 
su única esperanza de servicios 
básicos y estratégicos. Sin 
instituciones fuertes y efectivas, 
el futuro seguirá siendo incierto 
y el país condenado a tener una 
calamidad de Estado.
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Resumen
Se analizan en este artículo recientes acontecimientos relacionados con el 
embate en contra de la corrupción liderados por el Ministerio Público (MP) y la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su impacto 
en el ámbito de la inversión pública, el cual se hace sentir en el decaimiento 
de la ejecución del gasto y graves problemas en la infraestructura vial y 
el transporte. Se comentan los casos penales más recientes ligados con la 
familia Medrano, en el municipio de Chinautla, y Alejandro Sinibaldi, el otrora 
poderoso titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
(Micivi), concluyéndose en que, dentro de las opciones del futuro inmediato, 
la discusión seria sobre reformas a la Ley de Contrataciones del Estado es un 
paso en la dirección correcta.

Palabra clave.
Corrupción, adquisiciones, inversión pública, reforma legal

De la calamidad a la inacción: 
la inversión pública en tiempos 
de embate anticorrupción
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El estado de calamidad y su efímera vida pública

A
nte la desesperación y en medio de una serie de dimes 
y diretes con órganos reguladores, como la Contraloría 
General de Cuentas (CGC), el presidente Jimmy Morales y 

el vicepresidente Jafeth Cabrera, en Consejo de Ministros declaran, 
mediante decreto gubernativo número 5-2017, el Estado de 
Calamidad Pública en las carreteras centroamericanas ubicadas en el 
territorio guatemalteco (DCA, 18 de julio de 2017).

Abstract 
We discuss in this article recent events related to the onslaught against corruption 
led by the public Prosecutor (MP) and the International Commission Against Impunity 
in Guatemala (CICIG) and its impact on the field of public investment, which is felt 
in the decay of the execution of the expenditure and serious problems in the road 
infrastructure and the transport. We discuss the most recent criminal cases linked 
to the Medrano family, in the municipality of Chinautla, and Alejandro Sinibaldi, 
the once powerful owner of the Ministry of Communications, Infrastructure and 
Housing (MICIVI), and concluded that, within the options of the immediate future, 
serious discussion about reforms to the law of State contracting is a step in the right 
direction.

Keyword
Corruption, acquisitions, public investment, legal reform

Cuando demasiada gente tiene muy
 poco de mucho, todo mundo pierde.

Michael Heller, 
La economía bloqueada
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El artículo segundo del referido 
decreto gubernativo reconoce, 
públicamente, algo que la 
ciudadanía venía expresando en 
memes y comentarios diversos 
a través de las redes sociales: 
el deterioro alarmante de las 
carreteras, lo que las hace 
intransitables. Además, se asevera 
que hay riesgos inminentes de 
que las personas individuales 
y jurídicas encargadas de la 
ejecución de obra pública 
paralicen actividades, y con 
ello se ocasione un caos en la 
movilización de la carga y las 
personas.

Así, el Estado de Calamidad 
Pública busca restablecer las 
condiciones de transitabilidad 
de las carreteras principales de 
corte regional, buscando, según 
el acuerdo oficial “fortalecer las 
instituciones públicas que tienen 
capacidades de intervenir en 
forma directa en la recuperación 
de la red vial, permitiendo la libre 
locomoción del servicio público 
extraurbano y de carga, así como 
el tránsito vehicular”. Hasta aquí, 
pura y dura poesía pública. Pero 
adentrémonos más en el tono 
discursivo del decreto.

El Estado de Calamidad tendría 
una temporalidad de 30 días, 

y las medidas principales 
anunciadas en el artículo quinto 
serían las siguientes:

• El Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
(Micivi) será el encargado de 
coordinar las acciones que se 
consideren necesarias para 
restablecer las condiciones 
de transitabilidad en las 
carreteras indicadas, con 
apoyo del Ministerio de la 
Defensa Nacional (MDN), 
a través del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército.

• El Micivi sería el encargado 
de determinar qué obras 
deben ser objeto de 
decremento o reducción 
de alcances, emitiendo los 
corresondientes documentos 
de cambio o contrato de 
modificación, para continuar 
los trabajos no ejecutados 
y/o en mantenimiento, ya sea 
por administración o nueva 
contratación.

• Exigir a todos los particulares 
y autoridades el auxilio 
y cooperación que se 
consideren indispensables, 
para el cumplimiento de este 
decreto gubernativo.
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Además, acudiendo a ese Estado 
de Calamidad amparado por 
una vieja disposición de la era 
militar, la Ley de Orden Público 
del gobierno de facto del coronel 
Enrique Peralta Azurdia, aún 
vigente, mientras persista la 
situación de excepcionalidad no 
serían obligatorias las licitaciones 
y las cotizaciones para las 
compras realizadas por el Micivi o 
el MDN.

Apelando a los órganos de 
apoyo de la administración 
pública, para que exista un 
hálito de transparencia, se pide 
ayuda a la Dirección Técnica del 
Presupuesto y a la de Normativa 
de Contrataciones del Estado, 
ambas del Ministerio de Finanzas 
Públicas (MFP), para que 
establezcan los procedimientos a 
seguir para la publicación de las 
adquisiciones o contrataciones 
que se realicen al amparo del 
Decreto 5-2017.

Se faculta al MFP para que, 
en función de la calamidad 
declarada, efectúe las 
readecuaciones presupuestarias 
que resulten pertinentes, de 
conformidad con sus mandatos 
legales. Finalmente, y emulando 
la tradición de los gobiernos 
militares, “se convoca al 
Congreso de la República de 

Guatemala, para que dentro del 
término de tres días conozca, 
ratifique, modifique o impruebe el 
presente Decreto Gubernativo”.

Como afortunadamente ya no 
estamos en la era de Peralta 
Azurdia, cuando la nefasta Ley 
de Orden Público se aplicó en 
toda su extensión, quebrantando 
el ordenamiento constitucional e 
imponiendo una estructura vertical 
en las labores del aparato del 
Estado, el citado Decreto movió 
una oleada de comentarios en las 
redes, en los analistas de prensa 
del día a día, en los centros de 
pensamiento, y por supuesto 
en el desacreditado ambiente 
congresil que permanece absorto 
y ensimismado ante los desafíos 
del entorno.

Las bancadas que se encuentran 
en labores de reacomodo con 
miras a la próxima batalla 
electoral no cesaron en sus 
críticas, y aquí relucen los 
diputados de la Unión Nacional 
de la Esperanza (UNE), quienes 
hoy reclaman los candados y los 
obstáculos de la transparencia, 
cuando en su época de gobierno 
operaban con amplio libertinaje 
a través de fideicomisos, fondos 
sociales, el Micivi y el sistema de 
consejos de desarrollo.
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Siguiendo los mandatos del 
Decreto del Ejecutivo, el MFP 
anunció el establecimiento de 
procedimientos de transparencia 
para implementar el Estado 
de Calamidad Pública en 
Carreteras: anunció que se harían 
públicos los informes sobre las 
transacciones que se desarrollen, 
en donde podrían adquirirse 
bienes, suministros y servicios, 
pero no contrataciones, de 
acuerdo a un manual.

Adicionalmente, el titular del 
Micivi, Aldo García, comenzó 
a alistarse mediante su fuerza 
institucional principalmente 
en la Dirección General de 
Caminos (DGC) y a asociarse 
con el Batallón de Ingenieros 
del Ejército. Pero no tardaron los 
analistas y la clase política en el 
Congreso a tornarse escépticos y 
contrarios a la medida. 

Por ejemplo, elPeriódico del 
jueves 20 de julio publicó un 
reportaje sobre la opinión 
de diversos sectores, tal es el 
caso de Acción Ciudadana 
y su mandamás Manfredo 
Marroquín, quien opinó que 
“retornar al sistema en el cual 
Caminos se encargaba de la 
infraestructura vial es regresar 
30 años al esquema que podría 
funcionar esta vez si se garantiza 

transparencia, pero de esto no 
se tiene certeza y todavía no se 
cuenta con una propuesta”.

Marroquín es de la idea de crear 
un ente público especializado en 
la supervisión de la construcción 
de la obra pública y es partidario 
de cambios necesarios al sistema 
de contrataciones, sobre los que 
hablaremos más adelante.

Por su parte, el propio presidente 
Morales aseveró que el Ejecutivo 
presentaría modificaciones a 
la Ley de Contrataciones, entre 
las que resaltan una cláusula 
anticorrupción y otra que facilite 
liquidar a las constructoras 
implicadas en casos de 
corrupción. (DCA, 21 de julio de 
2017).

El jueves 20 de julio por la 
tarde, con 47 votos a favor 
y 67 en contra, el Congreso 
de la República rechazó el 
Decreto Gubernativo. La 
medida fue criticada por sus 
riesgos y poca transparencia, 
en un ambiente institucional 
en donde la judicialización 
penal ha pegado en la propia 
Cámara de la Construcción, en 
el entorno familiar del ex alcalde 
del municipio de Chinautla, 
Arnoldo Medrano, y en el 
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conglomerado de empresas de 
construcción que han copado 
negocios gracias al aporte IVA 
Paz y los aportes constitucionales 
a las municipalidades del área 
metropolitana.

Lo cierto es que el Decreto 
no convenció ni a tirios ni a 
troyanos y el presidente Morales, 
su gabinete y, especialmente el 
ministro García, navegan como 
Ulises en el Mare Nostrum, 
perdidos, sin nuevas alternativas, 
y en un ambiente político en 
donde los partidos empiezan 
a acoplar sus plataformas; de 
cara a los próximos comicios, sin 
mayores intenciones de reforma, 
y aprovechando la inacción y 
poca experiencia del equipo de 
gobierno en turno.

De nuestra parte, compartimos la 
preocupación de varias personas 
comprometidas con los asuntos 
públicos en el sentido de que 
algo, urgente y con transparencia, 
debe hacerse para agilizar no 
sólo la inversión pública, sino el 
gasto público en general.

Acudiendo a la premisa de la 
realidad, utilizada por los buenos 
analistas jurídicos, cuando una 
ley como la de contrataciones 
y sus recientes reformas no da 

pie con bola, una de las culpas 
es atribuída a la propia ley, 
que fue redactada en un vacío 
institucional, con mentes de 
comportamiento torremarfilesco 
y diletante; es decir 
desconocedoras de la realidad 
y de la ejecución en complejos 
ambientes institucionales, como 
el de la salud, por ejemplo, en 
donde dicha ley, como estaba, y 
peor aún con sus reformas y sus 
promesas incumplidas, se torna 
en un valladar impasable, y con 
múltiples consecuencias para el 
ciudadano que sufre las carencias 
y la inacción.

Una mirada al difícil entorno 
de la inversión pública

Prensa Libre del pasado viernes 
25 de julio resalta, en su primera 
página, lo que podría llamarse el 
modelo siciliano tropical de estos 
lares irredentos: la caída de la 
familia del crimen, los Medrano 
Osorio. En efecto, se señala que 
cerca de Q 25 millones malversó 
la red del ex alcalde Arnoldo 
Medrano. La acción abarcó a 
16 capturados, la mayoría con 
lazos consanguíneos entre sí, 
que conforman lo que se ha 
llamado “el clan de Chinautla”, 
uno de los municipios del área 
metropolitana, en donde, entre 
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otras empresas, está localizado 
el emporio cementero de 
la familia Novella, y viejos 
barrios populares, así como 
asentamientos post terremoto, 
como Santa Faz.

Según el reporte de Prensa 
Libre, el clan tenía el siguiente 
organigrama:

Fuente: Prensa Libre, 21 de julio de 2017
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El clan Medrano es la contraparte 
distrital del clan Sinibaldi y 
empresarios afiliados a la 
Cámara de la Construcción, 
detenidos también en fecha 
reciente en el caso conocido 
como “Construcción y 
corrupción”, que incluso ha 
llevado a prisión preventiva al 
señor José Agüero,  director 
titular del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) ante la Junta 
Monetaria, y miembro prominente 
de la Cámara de la Construcción, 
acusado de financiamiento 
electoral ilegal del ya clausurado 
Partido Patriota.

Según la información periodística, 
la familia Medrano habría 
mantenido un control total del 
Concejo Municipal de Chinautla. 
Incluso había logrado colar en 
el Congreso de la República 
a Gustavo Adolfo Medrano, 
quien es a la vez socio de 
varias empresas constructoras, 
creadas ad-hoc para participar 
en negocios edilicios públicos 
en Chinautla y municipalidades 
aledañas. A su vez, la esposa de 
Arnoldo Medrano, María Luisa 
Soto Osorio, ha sido miembro 
del Concejo Municipal y fue 
beneficiaria de contratos de obras 
municipales, como propietaria de 

diversas empresas constructoras.
Y, como siempre, encontramos al 
contador y al abogado. Dentro 
del grupo delictivo no faltaba 
tales personajes, y para ello se 
contó con Gustavo Adolfo Soto 
Osorio, hermano de Maria Luisa, 
quien no sólo era el contador de 
seis empresas que operaban en el 
espectro de los negocios edilicios 
sino también, de una forma 
cuasi kafkiana, se desempeñaba 
también como auditor de la 
municipalidad de Chinautla.

Llama la atención la pobreza 
del control gubernamental, 
porque es inexplicable cómo 
la CGCN, con una simple 
investigación no había detectado 
la colusión de intereses del 
propio auditor quien, según las 
reglas formales de los pomposos 
programas SIAF-SAG (Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera y Sistema de Auditoría 
Gubernamental), los auditores de 
las diversas unidades ejecutoras 
públicas son responsables de 
encontrar hallazgos y subirlos 
automáticamente a una red 
informática creada para el efecto, 
la cual reporta instantáneamente 
a la delegación de la Contraloría, 
y en este caso a las unidades de 
la Contraloría creadas para el 
control municipal.
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Vale aclarar que no sólo 
se trataba de empresas 
constructoras, sino empresas de 
cartón vinculadas con familiares o 
allegados, que fueron creadas de 
forma rápida desde el año 2008. 
Al igual que el caso Sinibaldi, 
aunque en menor proporción por 
supuesto, uno de los objetivos 
de las empresas, aparte del 
enriquecimiento personal, era 
el de impulsar la reelección en 
el gobierno local, siendo tal 
posibilidad un nefasto legado de 
las reformas constitucionales de 
1993.

Debemos recordar que otro 
nefasto legado de tales reformas 
fue el de incorporarle a la 
elección del Contralor General de 
Cuentas una compleja comisión 
de postulación, que incorpora a 
los colegios profesionales y a la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de San Carlos, 
politizando sobremanera no sólo 
la gobernabilidad de la CGC, 
sino de los entes gremiales y 
académicos de las ciencias 
económicas. De tal manera que, 
en diversos pasillos académicos 
se dice que el señor Medrano y 
otros de su tipo –que dicho sea 
de paso abundan dentro del 
CONADUR– participaban en las 
campañas para la elección de 
Contralor, con dinero y logística. 

El clan Medrano llegó 
incluso a crear el fideicomiso 
Chinautla-Banrural, que incluyó 
proyectos de vivienda mínima, 
pavimentación de calles y 
construcción de un sistema de 
alcantarillado, entre otros. Es 
así como también el tema de los 
fideicomisos, de larga data en 
las discusiones de transparencia, 
sigue siendo una práctica 
usual principalmente en las 
municipalidades metropolitanas, 
de las que el alcalde Álvaro Arzú, 
al igual que Sinibaldi, son los 
supercaciques de alcurnia, de 
la que aprenden émulos como 
Medrano.

Además de las empresas 
de cartón, el clan capitalizó 
empresas para construir e invertir, 
gracias al aporte constitucional 
municipal y de aportes ordinarios 
y extraordinarios provenientes 
del Sistema de Consejos de 
Desarrollo (CONADUR). Entre 
las mismas se incluiría Grupo 
Dinámica, S.A.; Constructora 
Aguirre Hermanos, S.A.; Servicios 
Bauca, S.A.; Constructora 
Lagunilla, S.A.; Multitel, S.A.y 
Santacruz Construcciones, S.A.

Vale subrayar que todas esas 
empresas, coludidas entre sí, 
operando gracias a la laxitud de 
la CGC, y gracias a la carencia 
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de una buena ley antitrust, tenían 
el mismo Contador público, 
el señor Gustavo Adolfo Soto 
Osorio, quien a su vez, como 
ya se dijo, era paradójicamente 
el auditor interno de la 
municipalidad de Chinautla: 
impunidad total, en un Estado 
neoliberal abierto a las familias 
del crimen.

La CICIG ha revelado los últimos 
proyectos importantes financiados 
con los fondos del contribuyente 
guatemalteco, y con la ayuda de 
la captura del Estado facilitada 
por la oleada de democratización 
y municipalismo que insufló a los 
constituyentes de 1985:

• Construcción de vivienda 
digna en Chinautla.

• Construcción de 
alcantarillado.

• Pavimento de la calle 
principal de Tierra Nueva.

• Drenajes sanitarios.

El comisionado Iván Velásquez 
demostró en su conferencia 
de prensa (ver Prensa Libre 21 
de julio de 2017) que parte 
del dinero fue desviado a la 
estructura del clan y para abrir 
certificados a plazo fijo en 

los bancos del sistema, “una 
operación típica de lavado 
de dinero”, según sus propias 
palabras. 

La impunidad y magia financiera 
fue tal que para confundir a 
las autoridades y aparentar 
la licitud de los fondos, las 
empresas efectuaban trasvase de 
recursos entre sí, cada una de 
ellas creando plazos a término 
de 30 días. Nos preguntamos 
nosotros a la vez ¿en dónde 
estaba el oficial de cumplimiento 
bancario?, ¿quién permitió por 
tanto tiempo tales operaciones 
que alimentaban las cuentas del 
banco para efectuar préstamos 
diversos?

Lo interesante es que el MP 
dejó abierta la investigación 
para adentrarse en otras 
municipalidades, principalmente 
metropolitanas, que participaban 
de los negocios del clan; y se 
sabe –según denuncias que 
se vienen efectuando desde 
hace casi una década– que 
Medrano, tomando ventaja de 
sus influencias en la Asociación 
Nacional de Municipalidades 
(ANAM) era parte de una red 
que cubre las que podríamos 
denominar municipalidades 
pobres metropolitanas entre las 
que se incluye a Palencia y San 
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José del Golfo, entre otras.
Adicionalmente, no puede dejar 
de mencionarse  un clan paralelo 
al de Medrano, sólo que éste 
conformado por una especie 
de “sangre azul chapina”, nada 
menos que comandado por 
Alejandro Sinibaldi Aparicio, 
quien es miembro de una de las 
familias más prominentes del 
país, y que estando al frente del 
Ministerio de Comunicaciones 
durante el  gobierno de Otto 
Pérez Molina, operó con  grandes 
firmas constructoras afiliadas a 
la Cámara de la Construcción, 
en donde destacan las empresas 
acusadas de financiamiento de 
campaña y otorgamiento de 
contratos anómalos comandadas 
por José Agüero, Alvaro Mayorga 
y Otto Samayoa (el Brodercito), 
actualmente en prisión preventiva.

Lo que es una especie de caso 
Lava Jato chapín, aunque 
en escala menor al tsunami 
brasileño, revela las grandes 
carencias de la regulación 
en Guatemala, de la Ley de 
Contrataciones del Estado y, 
por supuesto, de la normativa 
previsional en lo que respecta a la 
ejecución de obra pública.
En efecto, semanas antes del 
caso Chinautla, la CICIG y el MP 
develaron el caso Construcción 
y corrupción, los negocios 

del Micivi, que comenzó con 
una redada de 17 personas 
aprehendidas, el pasado 
14 de julio.

El caso sigue la misma tónica 
de vehículos de negocios 
mercantiles: empresas de 
cartón conformadas para recibir 
sobornos a empresas vinculadas a 
la construcción. Se trata así de un 
caso de delincuencia económica 
de cuello blanco, vinculada a la 
industria de la construcción, que 
se pasa llevando a la cúpula de la 
cámara gremial correspondiente, 
y al propio CACIF, del cual José 
Agüero, uno de los detenidos, 
es designado ante la Junta 
Monetaria.

El mecanismo actuó inicialmente 
con tres empresas de cartón, 
dedicadas a la simulación de 
servicios, facturando cantidades 
millonarias provenientes de 
sobornos. Las empresas eran 
administradas nada menos que 
por Alejandro Sinibaldi, quien 
para ocultar operaciones se 
adentró en territorio nicaraguense 
que es un lugar interesante 
de alta focalización en las 
operaciones de lavado de dinero 
regional, dada su aparente 
calma política y el control que 
tienen los herederos actuales 
del sandinismo, principalmente 
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Daniel Ortega y su esposa, 
quienes han logrado una alianza 
con los grandes grupos del capital 
nicaraguense, a la usanza de la 
era Somoza.

Dentro del grupo de empresas se 
detectó que Constructora Benella, 
S.A.; Agropecuaria Constructoria 
Agua Azul, S.A. y Agropecuaria 
El Florido, S.A. estaban ligadas a 
Sinibaldi Aparicio, y por supuesto 
eran manejadas por una red de 
operadores, en donde nunca 
faltan el mago jurídico-mercantil y 
el contador público.

Paradójicamente toda la 
facturación de tales empresas, 
capitalizadas inicialmente con 
Q 5 mil se produjo en los años 
2012-2014 precisamente cuando 
Sinibaldi imperaba en la cartera 
del Micivi. Los supuestos clientes 
de las empresas, sin mayores 
activos fijos, eran contratistas del 
Micivi, principalmente asociados 
a la Cámara de la Construcción.

Resulta interesante conocer a las 
principales empresas implicadas, 
las que si se hace labor de 
periodismo investigativo, se 
concluye que se repartieron el 
país, existiendo un cúmulo de 
colusiones entre las mismas:

• Asfaltos de Guatemala, S.A.

• Compañía Constructora de 
Obras Civiles, S.A., COCISA.

• Construcciones y Diseño, S.A.

• Constructora Jireh, S.A.

• Constructora Nacional, S.A.

• Ingenieros M y T S.A.

• Denis Eli Marroquín 
Castillo/M&C Construcciones

• D&D Construcciones

Resulta éste un caso digno del 
análisis de la modernización del 
Estado, cuando el MP concluye 
que una vez tales compañías 
ultimaban la mordida, el 
engranaje del Micivi se activaba 
para que el circuito monetario 
empezara a rodar y así comenzar 
con la salida del dinero, no sin 
antes existir una terrible fuga 
por las cañerías, dedicada a 
financiar campañas políticas y 
acomodar la vida de gente como 
Sinibaldi y sus secuaces de cuello 
blanco, quienes aumentaron la 
propensión a importar de artículos 
suntuarios, con la compra de 
vehículos de lujo, helicópteros y 
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por supuesto bienes raíces y los 
enseres de vida acomodada de 
los nuevos jeques chapines.

Y por si ello fuera poco, el 
caso Sinibaldi también llegó 
al innovador campo de las 
telecomunicaciones dominado 
aquí por tres grandes oligopolios: 
Telgua (Carlos Slim), TIGO (López 
Estrada) y Telefónica (Grupo 
Gutiérrez). En estos entuertos 
llega a relucir la utilización 
de un puesto de embajador 
en Estados Unidos, durante 
la era Patriota. En efecto, el 
publicista político Julio Ligorría, 
de larga data en el manejo de 
campañas de los partidos de la 
más rancia aristocracia criolla, 
se constituye como un mediador 
entre la rivalidad de Telgua 
vrs. TIGO, cobrando fuertes 
sumas de dinero en concepto 
de asesoría y motivando al 
pago de mordidas, por parte 
de TELGUA, para equipararse a 
favores concedidos a TIGO, por 
parte del órgano regulador del 
sistema, la débil Superintendencia 
de Telecomunicaciones de 
Guatemala.

Así, el MP llegó a revelar que 
parte del financiamiento ilícito 
en la elección de 2011, provino 
de TELGUA, S.A. cuyo Gerente 
General, el señor Porras Zadik, 

contrató los servicios de Ligorría 
Carballido, para resolver un litigio 
existente con la empresa TIGO. 
(MP, 14 julio de 2017).

Lo anterior motivó una columna, 
publicada por elPeriódico 
el pasado miércoles 19 de 
julio (Balsells, 2017), en la 
cual se invita a los centros de 
pensamiento a ver hacia el lado 
del cohecho activo, es decir el 
lado de los negocios privados en 
Guatemala.

Transitando con 
doble mirada 

Ahora nos preguntamos, si en 
vez de otear a lo público y sus 
reformas, mejor divisamos hacia 
el  horizonte opuesto, el de las 
interacciones y orden de los 
negocios privados y el bienestar 
personal, ¿no estaríamos 
encontrando allí el acertijo de 
nuestros problemas de hoy?
Se trata así de la forma en la 
que hombres y mujeres buscan 
directamente la producción y 
acumulación de riqueza para 
sus bolsillos; es decir algo que 
es contraparte de  los asuntos 
públicos. Eso es lo que está 
completamente trastocado en 
el medio, y concentrado por 
un grupúsculo  que abusa de 
las formas de hacer negocios 
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corporativos gracias a la laxitud 
de la legislación comercial 
y  la falta de regulación de la 
competencia de  mercados. 
Miremos al delicado tema de 
las telecomunicaciones: un 
ex embajador en Washington 
que se preocupa por su propia 
acumulación de capital gracias 
a su experiencia en publicidad 
política, diseña una estrategia 
político-comercial para TELGUA, 
S.A., buscando equipararse con 
los movimientos de TIGO, S.A., 
rivalizando sin límites ambos 
en el dominio del mercado de 
las telecomunicaciones y los 
celulares.

Aquí, la política exterior se 
mezcla con la publicidad y 
el enriquecimiento propio, 
sin las mínimas cortapisas, 
ya que  no existe la carrera 
diplomática, y el juego entre 
oligopolios gira en torno a 
la relación entre TELGUA, 
que le quita la crema a los 
activos más valiosos de 
GUATEL, y regentea con 
discrecionalidad y en su 
propio beneficio, la red de 
interconexiones.

Y todo esto se hace en las 
narices de una ineficaz y sin 
dientes Superintendencia de 

Telecomunicaciones, y de un 
vetusto GUATEL, que aún subsiste 
por allí, diz que con poderes 
regulatorios, según su mandamás, 
la ex ministra de Comunicaciones 
del gobierno de Jimmy Morales, 
quien hoy reclama parte de su 
poder regulatorio, poniendo 
entuertos a la innovación en este 
dinámico giro de negocios.

¿Qué es lo que está mal aquí? 
Pues las regulaciones de poderes 
monopólicos, la forma como 
se diseñó la privatización de 
GUATEL, y la ficción esa del 
patrimonio unitario, diseñada de 
manera muy polémica y aprobada 
sin chistar por el Congreso de su 
tiempo.

¿Y qué decir de las empresas 
de cartón de Sinibaldi? Muy 
parecidas a las de Roxana 
Baldetti, diseñadas por ECO y 
el mago Chévez. Y es que aquí 
cualquier riquillo que viene 
acumulando capital, gracias 
a herencias o negocios poco 
ortodoxos, puede contratar a  
tinterillos de alta o poca monta 
y poner a mover la contabilidad 
creativa, sin la menor supervisión 
del obsoleto Registro Mercantil 
chapín.

Aquí, el mundo del notariado, del 
Código de Comercio y de la falta 
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de verdaderas superintendencias 
de regulación de sectores, 
acompañado de la impunidad en 
materia del establecimiento de 
sociedades corporativas, es lo que 
en verdad preocupa. Y es por ello 
que no contamos con un mercado 
de capitales de respeto, ni con 
una institucionalidad bursátil que 
alimente compañías abiertas, de 
cara al público. El juez Miguel 
Ángel Gálvez, en sus reflexiones 
desde el estrado tribunalicio, 
ha puesto a nuestro Derecho 
Mercantil en verdaderos trapos de 
cucaracha.

Constructora Benelli, 
Agropecuaria Agua Azul y 
Constructora Florida, son 
las empresas de cartón de 
Sinibaldi, creadas con capital 
de Q.5 mil. Tan sólo en el 
período 2012-2013, cuando 
él era ministro, acumularon 
transacciones por Q 550 
millones, en las narices de las 
ineficaces agencias reguladoras 
e impositivas del medio. Nadie 
los previno, nadie los controló 
a tiempo, ni evitó que siguieran 
el rumbo de la ilegalidad; hasta 
hoy, cuando priva el imperio de la 
judicialización penal en muchas 
áreas de la vida privada.

¿No será entonces que debemos 
otear al otro lado? O talvez 
transitar como la divinidad de 
doble mirada.

¿Qué hacer? Uno de 
los caminos, la Ley de 

Contrataciones

Lo descrito podría llevarnos a la 
depresión grupal, al desprecio 
por la acción colectiva y el 
lado público del sistema; pero 
nada de eso ronda en nuestras 
mentes. Hay que actuar y hay que 
reconstruir, porque uno es el Ser y 
sus circunstancias, como lo decía 
el gran Ortega y Gasset.

La reconstrucción tiene muchas 
aristas, pero en esto del Ser y 
sus circunstancias, IPNUSAC se 
encuentra transitando diversos 
caminos, y ha sido gracias al 
apoyo otorgado por Luis Leal, 
actual Coordinador General de 
este instituto, que los escribientes 
de este artículo estamos en 
primera fila ante el llamado 
efectuado por el presidente 
de la comisión de Probidad 
del Congreso de la República, 
Amilcar Pop, quien ha invitado 
oficialmente a IPNUSAC a la 
ronda de discusiones alrededor 
de una nueva institucionalidad 
para las contrataciones del 
Estado.
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Hemos revisado gran cantidad 
de bibliografía y contado con la 
ayuda invaluable del abogado 
guatemalteco Alejandro 
Sánchez, cercano colaborador 
del IPNUSAC, quien nos ha 
aportado ideas para plantear esta 
primera propuesta, acudiendo al 
llamado del diputado Pop, la que 
reproducimos a continuación.

La problemática 
de la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado

Los cambios a la nueva ley 
derivaron en innumerables 
problemas en las unidades 
ejecutoras del Estado, que incluso 
llevaron a la determinación de 
algunos hallazgos y denuncias 
penales por parte de los auditores 
de la CGC, en su reporte al 
Congreso sobre la auditoría 
presupuestaria de 2016. 

La ley generó gran incertidumbre 
en virtud de que su reglamento 
fue elaborado el segundo 
semestre del año, y el mismo 
contiene diversas normativas que 
derivaron en volver a reiniciar 
diversos procesos, que venían de 
principios de año.

Existió, además, gran renuencia 
de los trabajadores para integrar 

juntas de licitación o cotización, 
lo cual fue evidente en el sector 
salud, a raíz del apresamiento 
de diversos trabajadores que 
participaron en procesos 
licitatorios, como es el caso de 
IGSS-PISA.

Uno de los temas centrales, 
en casos que requieren de la 
contratación de ítems recurrentes 
y conllevan la ejecución del gasto 
por parte de numerosas unidades 
ejecutoras de un determinado 
ente institucional, es el de los 
montos demasiado bajos para 
las distintas modalidades de 
adquisición, que no se acoplan 
a las necesidades de grandes 
instituciones. Es el caso de 
Educación, Salud y diversos entes 
del sector social, que requieren 
de un continuo abastecimiento 
de productos como medicinas, 
equipo, libros escolares, material 
didáctico, alimentos para 
personas en situación de pobreza, 
enseres de labranza, etcétera.
La ley actual está basada en la 
racionalización de la adquisición 
de infraestructura. Es, por lo 
tanto, una ley orientada a 
inversión pública, no así a 
compras diversas en instituciones 
que manejan inventarios 
recurrentes.
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Además, la ley actual ha 
querido reformar diversos 
aspectos de las adquisiciones, 
sin reformar otros procesos de 
la administración financiera, y 
de los organismos de apoyo de 
la administración pública, como 
la planificación, la gerencia por 
resultados y el servicio civil, que 
aún continúan con la visión del 
Estado fragmentado de los años 
noventa, en donde se desmanteló 
las unidades de apoyo de la 
administración pública: la 
planificación, el presupuesto de 
largo plazo, el servicio civil, el 
control y el monitoreo. Y, además, 
proliferaron los fondos sociales, 
los fideicomisos y los entes 
alternos del Estado paralelo.

Si bien se requiere de organismos 
rectores, y de una autonomía 
operativa en las instituciones, 
un análisis pormenorizado de la 
Dirección de Adquisiciones del 
Ministerio de Finanzas Públicas, 
obliga a afirmar que la misma 
no está a tono con las nuevas 
ideas de planificación y control 
especializado. Se requiere de un 
ente rector de distinto tipo, que se 
especialice en las adquisiciones 
del Estado y que, básicamente, 
apoye en normativa, seguimiento, 
pero no entre en la operación, tal 
y como ha sucedido ahora con 

la subasta inversa, en donde hay 
retrasos e improvisación, pasado 
más de año y medio de la nueva 
ley.

La labor registral de la ley debe 
ser revisada, en virtud de que en 
Guatemala el auge del libertinaje 
del mercado ha impuesto 
órganos de control puramente 
registrales, que no tienen fuerza 
ni coerción. En todo caso el 
registro de precalificados de 
contratistas que la ley contempla 
no hace referencia más que a la 
habilitación para participar en 
eventos de cotización o licitación, 
sin embargo es importante un 
proceso de precalificación en 
cuanto a cuestiones legales-ad-
ministrativas de los contratistas, 
o que se les inhabilite cuando 
hayan participado en prácticas 
colusivas o fraudulentas, al menos 
temporalmente hasta que finalice 
su proceso. Por ello también 
es urgente contar con una Ley 
de Competencia de Mercados, 
acorde a prácticas internacionales 
en esa materia.

La ley sigue siendo confusa, 
principalmente en cuanto a casos 
de excepción, principalmente en 
el desarrollo en la práctica de los 
artículos 19 y 45.
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La ley pretendió colocarse en 
el siglo xxi, con temas como 
la subasta inversa (que sigue 
durmiendo el sueño de los justos 
en el MFP) y los precios de 
referencia, que también siguen 
retrasados en el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Además el 
sistema de Guatecompras no 
contempla los módulos virtuales 
para dar fiel cumplimiento a lo 
que la ley regula.

El articulado en materia de 
prórroga de contratos es 
una muestra clara de que la 
ley, en su espíritu original, 
fue dedicada a la ejecución 
de grandes proyectos 
de inversión pública en 
infraestructura. 

En declaraciones publicadas por 
Prensa Libre (11 de julio de 2017) 
la diputada Nineth Montenegro 
se adentra en los problemas 
de planificación estratégica 
dentro del Estado y los considera 
causales de las deficiencias 
observadas. Sin embargo, este 
juicio demanda del impulso 
de modificaciones legales, de 
procedimiento e ideológicas en 
materia de reforma del Estado 
y, en la medida que no se 
implementen todas ellas juntas, lo 
que ocasiona son los problemas 

observados de tremendos 
bloqueos en las instituciones 
públicas. 

Pasos a considerar para la 
elaboración de una ley

A juicio de quienes participamos 
en el proceso convocado por el 
diputado Pop, es necesario agotar 
una serie de pasos para elaborar 
una Ley Compras del Estado, que 
corresponda a las condiciones del 
país. Estos son:

1. Estudio de impacto 
regulatorio. En su 
consideración fundamental 
para el desarrollo de las 
actividades normativas 
(reglamentarias, legales o 
constitucionales) tiene que 
ver con estudiar previamente 
los impactos de las normas 
que se proponen. Por 
ejemplo, pueden utilizarse 
grupos focales para examinar 
la validez de la redacción de 
la norma, en este caso sería 
convocando una muestra 
estadísticamente válida de las 
unidades que desarrollan los 
procedimientos de compras 
que se pretende reformar.

2. Estudio interdisciplinario 
de la norma. Es esencial 
esencial que los abogados 
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olvidan es que existen otras 
ciencias que contribuyen con 
el mejor planteamiento de la 
normatividad, en particular 
aquella que regula procesos. 
Para ello se recomienda 
que a través de un estudio 
de ingeniería industrial, se 
haga un diagrama de flujo 
del proceso sugerido y se 
estudien: tiempos, número de 
pasos, la posible duplicidad 
entre éstos, complejidad 
del procedimiento, teoría 
de colas, etcétera. En 
particular, la aplicación de 
la teoría de colas al caso 
concreto es relevante, pues 
la norma propuesta entrará 
a funcionar cuando ya existe 
un acumulado de compras 
que no se han realizado, y 
que es indispensable priorizar 
creando una cola del total 
de compras pendientes de 
efectuar.

3. Estudio sociológico-jurídico 
entre los actores afectados. 
Desde el ámbito de 
la sociología de las 
instituciones, es fundamental 
entender cómo afecta la 
norma a sus aplicadores o 
usuarios. La usabilidad de la 

norma es fundamental para 
asegurar que sea acogida 
y apropiada por los actores 
sociales encargados de su 
aplicación.

4. Examen ex-post. Se sugiere 
que, para encontrar lecciones 
aprendidas, se realice –a 
través de una encuesta 
cerrada– un examen de 
la norma que se pretende 
sustituir para identificar 
cuáles son las dificultades 
que impiden su aplicación y, 
así, evitarlos en la redacción 
de la nueva norma.

5. Redacción de la norma. Su 
importancia radica en que 
se haga el diagrama de 
flujo y se estudie su mejor 
realización en cuanto a 
tiempo, número de pasos y 
garantías de transparencia 
ANTES de redactar la norma. 
Es infortunado que los 
abogados empecemos por 
redactar la norma cuando 
no tenemos claro cuál será 
el procedimiento y cómo 
puede suceder en la práctica, 
para lo cual se sugiere la 
utilización de laboratorio o 
pruebas piloto.
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Adicionalmente, en relación con el proceso 
convocado por la comisión de Probidad 
del Legislativo, estimamos necesario definir 
una hoja de ruta para la elaboración de la 
iniciativa de Ley de Compras del Estado, 
como la que se presenta en el Diagrama 1, 
a continuación.
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Resumen
El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre cambio climático, fenómeno 
atribuido a las actividades humanas y naturales que alteran la atmósfera, 
plenamente estudiado y monitoreado por el Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) desde 1988. El acuerdo ha sido ratificado por 
187 países que buscan mantener el incremento de la temperatura media mundial 
por debajo de los 2°C, en relación a la época preindustrial, así como reducir 
las causas que generan el cambio climático y minimizar los impactos y riesgos 
derivados mediante la adaptación y la mitigación. A pesar de que Estados Unidos 
se retiró oficialmente del Acuerdo de París, varios países desarrollados confirmaron 
y fortalecieron su compromiso para cumplir con sus objetivos y metas, además de 
vincularlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015. 
En Guatemala los ODS ya fueron articulados con el Plan Nacional de Desarrollo 
K´atun: Nuestra Guatemala 2032 y son tomados en cuenta para la actualización 
del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.

Palabras clave
Acuerdo de París, cambio climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan 
Nacional de Desarrollo K´atun 2032

Cambio climático y Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Guatemala
(Parte 1)
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Abstract
The Paris Agreement is an international treaty on climate change, a phenomenon 
attributed to human and natural activities that disturb the atmosphere, fully studied 
and monitored by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) since 
1988. The Agreement has been ratified by 187 countries that seek to maintain the 
increase in global average temperature below 2 ° C in relation to the pre-industrial 
period, as well as reduce the causes that generate climate change and minimize the 
impacts and risks derived from climate change through adaptation and mitigation. 
Although the United States officially withdrew from the Paris Agreement, a number of 
developed countries confirmed and strengthened their commitment to meeting their 
objectives and goals, as well as linking it with the 2015 Sustainable Development 
Goals (ODS). In Guatemala ODS have already been articulated with the National 
Development Plan K’atun: Our Guatemala 2032 and are taken into account for 
updating the National Action Plan for Climate Change.

Keywords 
Paris agreement, climate change, sustainable development goals, national 
development Plan K´atun 2032

El cambio climático y los 
informes de evaluación

E
l cambio climático es la 
variación del estado del 
clima que persiste durante 

largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos 
más largos. La Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) lo 
define como “el cambio en el clima 
atribuido, directa o indirectamente, 
a las actividades humanas que 
alteran la composición de la 
atmósfera global y que se suma 
a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de 
tiempo comparables” (IPCC, 2013).

Desde 1988, cuando se formó 
el Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), este ha 
preparado cinco informes de 
evaluación sobre el estado 
de los factores determinantes 
del cambio climático. En el 
año 2013 el IPCC presentó el 
Quinto Informe de Evaluación 
y para el año 2022 se espera 
tener el sexto, en el cual cada 
país examinará los progresos 
realizados para mantener el 
aumento de la temperatura por 
debajo de los 2°C, como lo 
establece el Acuerdo de París 
(IPCC, s.f.).

Utilizando una metodología 
científica, que cada vez es 
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mejorada de acuerdo al 
conocimiento actual de las 
ciencias del clima, el Quinto 
Informe de Evaluación del 
IPCC muestra los cambios en 
el sistema climático, donde se 
incluyen distintas variables, en 
períodos y lugares determinados 
de: temperatura, energía, 

variabilidad, precipitación, 
ciclo del agua, nivel del mar, 
acidificación de los océanos 
(Figura 1), ciclo del carbono y 
otros ciclos biogeoquímicos; los 
cuales en general incrementan las 
condiciones favorables al cambio 
climático (IPCC, 2013).

Figura 1

Incremento de las concentraciones de dióxido de carbono

y aumento de la acidez de las aguas superficiales de los océanos

Fuente: IPCC, 2013.

Además, este informe analiza las 
causas de la emisión de gases 
de efecto invernadero, mientras 
estudios de paleoclima que 
describen los cambios en el clima 
a través de millones de años, y 
presenta algunos escenarios de lo 
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que podría suceder en el futuro; 
la mayoría desalentadores por las 
variaciones que se pronostican 
(IPCC, 2013).

Acuerdo de París

En diciembre de 2015, 
durante la Cumbre de Cambio 
Climático o Conferencia de 
las Partes (COP21) de la 
CMNUCC, celebrada en París, 
representantes de 195 países, 
luego de muchas negociaciones, 
firmaron el Acuerdo de París 
y en la actualidad ya lo han 
ratificado 187 países, entre ellos 
Guatemala. 

De esta forma, los Estados 
adoptan los compromisos del 
Acuerdo que, según se indica 
en el artículo 2, se orientan 
hacia mejorar la aplicación de 
la Convención, incluido el logro 
de su objetivo y tiene por objeto 
reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, 
en el contexto del desarrollo 
sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza, y para 
ello plantea (UNFCCC, 2015; 
UNFCCC, 2016): 

a) A largo plazo, mantener el 
aumento de la temperatura 
media mundial muy por 
debajo de 2°C sobre los 

niveles preindustriales.
b) Limitar el aumento de la 

temperatura media mundial 
a 1.5°C con respecto a los 
niveles preindustriales, para 
reducir considerablemente 
los riesgos y efectos del 
cambio climático.

c) Elevar las corrientes 
financieras a un nivel 
compatible con una 
trayectoria que conduzca 
a un desarrollo resiliente 
al clima y con bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

EE. UU. sale del 
Acuerdo de París 

Tras el anuncio de Estados Unidos 
(EE.UU.) de retirarse del Acuerdo 
de París sobre cambio climático, 
la Secretaría de las Naciones 
Unidas se pronunció en junio de 
2017 señalando esa decisión 
como “una gran decepción”. Ya 
que en la COP21 se reconoció 
el inmenso daño que causa el 
cambio climático y la enorme 
oportunidad que representa la 
acción climática entre todos los 
países (UNFCCC, s.f.).

A pesar de esto, se remarcó que 
las transformaciones previstas en 
el Acuerdo de París ya están en 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

42
Magaly Arrecis Cambio climático y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en Guatemala
(Parte 1)

marcha y el Secretario General 
confía en que las ciudades, 
estados y empresas de EE.UU. 
demostrarán su visión y liderazgo 
trabajando para lograr un 
crecimiento económico con bajas 
emisiones de carbono, capaz de 
crear empleos y mercados de 
calidad.

Además, espera colaborar con 
los gobiernos y todos los actores 
estadounidenses y del mundo 
entero, para construir un futuro 
sostenible para las generaciones 
venideras (UNFCCC, s.f.).

Países desarrollados 
se unen para apoyar 

compromisos

Posteriormente, grupos de países 
desarrollados se unieron para 
apoyar el Acuerdo de París y 
confirmar su deber e interés 
en desarrollar sus objetivos y 
metas. Así, durante la reunión de 
ministros de Ambiente del Grupo 
de los Siete (G7) y la Unión 
Europea, realizada en Bologna, 
Italia, el 11 y 12 de junio de 
2017, los participantes ratificaron 
su compromiso con el Acuerdo 
de París y llamaron a aumentar 
la financiación sostenible, 
fundamental para cumplir con las 
metas del Acuerdo y lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), (UNFCCC, s.f.). 

Además señalaron que el 
Acuerdo de París es irrevocable 
y su total integridad es clave 
para la seguridad y prosperidad 
del planeta, las sociedades y 
las economías. Los ministros de 
ambiente invitaron a posibles 
financiadores a unir esfuerzos 
para lograr y superar el 
compromiso de Copenhague 
(el cual fue reafirmado) para 
movilizar conjuntamente 100 mil 
millones de dólares anualmente 
para el año 2020, de fuentes 
públicas y privadas, para apoyar 
la acción climática en países en 
desarrollo (UNFCCC, s.f.).

A manera de complemento, el 8 
de julio pasado, en la Cumbre 
de Hamburgo, 19 jefes de 
Estado de países industrializados 
y emergentes del Grupo de 
los 20 (G20) afirmaron que el 
Acuerdo de París es “irreversible” 
y acordaron el Plan de Acción 
sobre Clima y Energía para el 
Crecimiento.

Ese plan fija pasos concretos 
para acelerar la transición hacia 
un futuro resiliente y bajo en 
carbono, aprovechando las 
ventajas de invertir en fuentes 
de energía renovable. Se enfoca 
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al financiamiento climático y en 
las formas de colaboración para 
promover la eficiencia energética 
(UNFCCC, s.f.). 

Agenda ODS 

Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) orientaron el 
trabajo de las Naciones Unidas 
entre los años 2000-2015 y 
a partir de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río +20), 
realizada en el año 2012, se 
inició el proceso para definir la 
agenda de desarrollo para los 
años 2016-2030. 

De esa cuenta, en septiembre 
de 2015 en la ciudad de 
New York, luego de ocho 
rondas de negociaciones 
intergubernamentales y el aporte 
de una amplia variedad de 
actores, la 70ª Asamblea General 
de Naciones Unidas aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS, 
Figura 2), durante la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible de 2015 
(CEPAL, s.f.).

Figura 2

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: UN, s.f.
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Estos 17 objetivos globales y 
sus metas específicas deben 
alcanzarse en el año 2030 y 
fueron adoptados por los líderes 
mundiales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para 
todos como parte de esa nueva 
agenda de desarrollo sostenible. 
Los ODS se orientan hacia 
(CEPAL, s.f.; UN,s.f.):

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y en todo el 
mundo.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de 
todos a todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso 
a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Objetivo 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

Objetivo 10. Reducir la 
desigualdad en los países y entre 
ellos.

Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.
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Objetivo 14. Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los 
mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad.

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas.

Objetivo 17. Fortalecer los medios 
de implementación y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

De estos ODS vale recalcar que 
los primeros cinco ODS (1-5) se 
relacionan con temas de bienestar 
de las personas, mientras que 
otro grupo de ODS (7-11) se 
encaminan hacia la prosperidad 
de la población (Figura 3). 

Por otro lado, cinco ODS (6, 
12-15) se relacionan con 
aspectos ambientales que buscan 
mejorar las condiciones del 
planeta Tierra para la presente 
generación y las futuras. Además, 
el ODS 16 busca fomentar la 
paz y la justicia, fomentando 
sociedades pacíficas, justas e 
incluyentes, libres de miedo y 
violencia y el ODS 17 pretende 
alcanzar una Alianza Global 
para el Desarrollo, centrada 
en las necesidades de los 
más vulnerables y requiere la 
participación de todos (GVA, 
2015).
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Articulación de los ODS 
con el Plan K´atun de 

Guatemala 

Guatemala atendió a la Agenda 
de Desarrollo Sostenible y en 
el año 2015 se comprometió, 

junto a 192 países miembro de 
Naciones Unidas, a aportar para 
alcanzar los ODS. 

Previo a ello, en agosto de 
2014 el Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y Rural 
(CONADUR) había aprobado 

Figura 3

ODS agrupados por temas

Fuente: GVA, 2015
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el Plan Nacional de Desarrollo 
K´atun: Nuestra Guatemala 
2032 y para el año 2017, el 
CONADUR y los presidentes los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial priorizaron la articulación 
de este plan con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de 
una declaración de intenciones 
(Segeplan, s.f.).

Para ello, la Segeplan preparó y 
presentó las metas e indicadores 
de los 17 ODS a los que se 
comprometerá Guatemala, los 
cuales se vinculan con las metas, 
resultados y lineamientos del Plan 
K´atun (Segeplan, s.f.).

Algunas acciones ya se están 
implementando a partir de la 
articulación de esfuerzos de 
varios sectores, la aplicación de 
políticas públicas existentes y 
modificaciones a otras, como la 
actualización de Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático, 
para echar a andar medidas de 
adaptación ante los efectos del 
cambio climático y de mitigación 
(reducción en la emisión de 
gases de efecto invernadero) que 
contribuyen a que Guatemala 
cumpla con el Acuerdo de París y 
los ODS.
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Resumen
El propósito de este artículo es abordar, con un enfoque crítico, el modelo 
de competencia dentro del sistema capitalista global. Se orienta a 
confrontar las diversas teorías existentes, analizadas desde la óptica de 
la economía crítica, y presentadas en función de la regulación adoptada 
en distintos países con el fin de establecer mecanismos de intervención 
estatal, para evitar los monopolios. Asimismo, aporta elementos para 
el debate desde una perspectiva holística de abordaje, partiendo de 
las diversas nociones existentes en la teoría económica y la dinámica 
del capitalismo global, y lo que significa una legislación que aborde 
la competencia capitalista, siempre en el ámbito de la actual etapa 
monopolista del sistema. Al final se hace un análisis de la propuesta de ley 
existente en Guatemala y sus posibles implicaciones.

Palabras clave
competencia, capitalismo, monopolio, desarrollo, crecimiento económico.

La producción capitalista global y 
la regulación de la competencia
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Abstract
The purpose of this article is to address, with a critical focus, 
the model of competition within the global capitalist system. It is 
directed to confront the various theories that exist, analyzed from 
the viewpoint of the critical economy, and presented according to 
the regulation adopted in different countries in order to establish 
mechanisms of state intervention, to avoid the monopolies. It 
also provides elements for discussion from a holistic approach to 
boarding, based on the various notions existing in the economic 
theory and dynamics of global capitalism, and what is meant by 
legislation that addresses capitalist competition, always in the 
field of the current monopolistic stage of the system. In the end an 
analysis of the existing law proposal in Guatemala and its possible 
implications is made.

Keywords
Competition, capitalism, monopoly, development, economic growth.

Antecedentes

E
l Acuerdo de Asociación (ADA), suscrito entre la 
Unión Europea y los países centroamericanos, 
abrió el debate sobre la necesidad de regular la 

competencia en Guatemala. Anteriormente existieron 
procesos para establecer una legislación en ese sentido, 
que fracasaron. Pero el ADA estableció que, para el año 
2021, todos los países de la región deben contar con 
una ley sobre competencia. Guatemala es el único país 
que no tiene legislación en ese campo. Por tal razón se 
presentó una iniciativa que ha sido motivo de diversos 
análisis y discusiones dentro de un círculo muy reducido 
de entendidos, empresarios, centros de investigación 
especializados y políticos, lo cual ha provocado que dicha 
propuesta de ley no avance en el Congreso de la República. 
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En la actualidad, con dictamen 
favorable de la comisión de 
Economía, el proyecto ha 
sufrido enmiendas, previas 
a su presentación al pleno. 
Aprovechando este ínterin, se 
considera importante abrir un 
debate más amplio, holístico y 
crítico sobre la competencia, que 
relacione las teorías económicas 
sobre el tema, las experiencias 
existentes en otros países y la 
propuesta local, analizando los 
actores de poder que interfieren, 
por diversos motivos, en la 
configuración de una legislación 
que regulará las relaciones inter 
capitalistas en el marco de un 
acuerdo de libre comercio.
 

Introducción

Los procesos de liberalización 
económica que tuvieron lugar 
en América Latina de la mano 
de los programas de ajuste, 
pronto necesitaron un marco de 
regulación para la competencia 
de capitales, especialmente en 
aquellos países que no tenían 
legislación sobre este tema. 
En la primera etapa, los países 
mantenían leyes con una visión 
de participación del Estado, 
en el marco del proyecto de 
sustitución de importaciones de 
mitad del siglo XX, cuyo principal 
objetivo era la protección de los 

consumidores-
Por ejemplo, el Convenio 
sobre el Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración, 
derogado en 1993 por el 
Protocolo de Guatemala. Con el 
desarrollo del neoliberalismo se 
fueron adaptando legislaciones 
más permisivas, que buscaban 
la competitividad nacional en 
el escenario de liberalización 
comercial y financiera neoliberal. 
Sobre ese paradigma de la libre 
competencia, se empezó a regular 
la práctica monopólica, no 
suprimiéndola, lo que motivó una 
serie de iniciativas para políticas 
de competencia en la región. 
Organismos de la ONU, como 
la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y la propia 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC) promovieron 
mecanismos de cooperación 
técnica para aplicar una política 
de competencia (Álvarez, 2016).  

La OMC intentó, en la reunión 
ministerial de Cancún de 2003, 
establecer un mecanismo legal 
que permitiera salvaguardar 
los intereses de las empresas a 
través de los litigios, en donde 
una entidad supra nacional 
pudiera dirimir las prácticas 
monopólicas existentes. Esa 
iniciativa fracasó, al igual que 
la ronda del Desarrollo (Doha) 
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que redujo la importancia 
de la OMC en las relaciones 
comerciales internacionales, 
generando con ello un interés 
por que los acuerdos bilaterales 
y multilaterales impulsados 
después, tuvieran normativas de 
competencia. 

El establecimiento de mecanismos 
de control y solución de 
controversias dentro de esos 
acuerdos fue generando, 
también, la necesidad de una 
legislación más específica en 
ese ámbito. En ese momento 
la discusión se entrelazó con 
el trato diferenciado existente 
en la normativa comercial, y la 
dimensión del “desarrollo” desde 
un punto de vista neoliberal 
encajó, perfectamente, con una 
política que buscaba regular la 
competencia dentro de un ámbito 
multilateral. 

El sistema multilateral de 
comercio establecido por la 
OMC necesitaba mecanismos 
de coordinación, especialmente 
cuando los flujos comerciales 
iban en crecimiento y los procesos 
de apertura se generalizaban, al 
mismo tiempo que los Estados 
perdían potestad para regular las 
operaciones de los mercados, 
por las nuevas normativas supra 
nacionales que imponían los 

tratados comerciales y el propio 
engranaje legal de la OMC. Por 
eso se hizo más evidente que la 
liberalización y la desregulación 
económica requerían un 
nuevo marco normativo de 
los mercados, surgiendo así 
la necesidad de establecer 
una política de competencia, 
vinculado fundamentalmente 
a revisar las conductas de los 
mercados y la participación de las 
entidades monopólicas en esos 
espacios. 

Esa idea no se basaba en el 
viejo esquema de libre comercio 
promovido a ultranza por el viejo 
dogma liberal, renovado por los 
neoclásicos, que en ese momento 
instauraron el pensamiento 
único en las instancias y 
organismos internacionales. Más 
bien concebían la política de 
competencia como un mecanismo 
de regulación extra Estado, un 
ente con capacidad para resolver 
controversias, sin dañar la 
operación de las empresas a nivel 
local e internacional. 

Se dijo, en ese momento, 
que se buscaba era crear una 
institucionalidad, pues la política 
creaba una ley y esta debería 
tener una autoridad encargada de 
velar por el buen funcionamiento 
de los mercados supervisados, 
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en donde ese ente supranacional 
permitiera una regulación que 
podía contar con representantes 
de las propias empresas.  

Los organismos internacionales 
tuvieron éxito al incluir dicha 
normativa como requisito en 
los acuerdos comerciales que 
se firmaban. Cada país fue 
adoptando la política, ya sea 
transformando la ley que tenía 
o estableciendo una nueva ley, 
que le diera la institucionalidad 
requerida. Esos nuevos 
requerimientos del sistema global 
fueron plasmados en todas las 
legislaciones, gracias al vínculo 
que se realizó en torno a los 
compromisos de desarrollo, 
exigidos a todos los países, 
y a otros mecanismos que se 
adoptaron vinculados a las metas 
del desarrollo sostenible. 

En los años setenta, cuando 
se adoptó el neoliberalismo 
como pensamiento único en 
la conducción económica, se 
modificó el paradigma vigente y 
la función del desarrollo dejó de 
ser exclusividad de los Estados. 
Las empresas, especialmente 
las transnacionales, se 
convirtieron en los motores 
del crecimiento, dentro de un 
contexto de privatizaciones 

y desregulación. Al abrir el 
comercio, las transacciones 
intra firmas se convirtieron 
en la principal prioridad. El 
marco normativo privado se 
convirtió en un elemento clave 
de toda la estructura económica 
internacional, pues les brindó 
“mayor certeza jurídica” dentro 
del sistema regulador de las 
relaciones de intercambio 
internacional, y los nuevos pilares 
de la competencia capitalista se 
basaron en esas premisas. 

El cambio de orientación 
de las economías generó 
la necesidad de hacer 
frente a prácticas anti 
monopólicas, orientadas a 
mejorar la competitividad 
de las empresas. Por eso 
la UNCTAD plantea que la 
competencia contribuye 
al bienestar del país y 
promueve la eficiencia, la 
innovación y la diversidad 
de la oferta de bienes 
y servicios (UNCTAD, 
2015). El derecho privado 
internacional desafió el 
sistema de derecho público 
internacional, especialmente 
en normas ligadas al ámbito 
de la competencia.
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Aspectos teóricos de la 
competencia 

La competencia no se puede 
entender sin el análisis económico 
que la sustenta. Siendo un 
instrumento jurídico, todos los 
supuestos en que funciona están 
basados en la teoría económica 
y, por lo tanto, la competencia 
se identifica como un bien 
económico de orden público 
dentro de una economía de 
mercado. 

Cuando se habla de bien de 
orden público económico, 
se refiere a la utilización de 
poderes estatales autorizados 
para actuar en determinadas 
circunstancias. La doctrina 
jurídica establece que un bien 
de orden público debe ser sujeto 
de protección, especialmente 
en contexto de crisis que puede 
implicar un riesgo para el Estado 
y sus ciudadanos. El objetivo de 
ámbito económico es garantizar, 
efectivamente, los principios 
del modelo competitivo o de 
mercado. El papel del Estado 
se da sobre una estructura 
económica concreta, y tiene por 
objetivo el bienestar de toda la 
sociedad. El andamiaje jurídico 
que lo sustenta, incluso en el caso 

de Guatemala, se encuentra en la 
prohibición expresa en contra de 
los monopolios.  

La teoría neoclásica

La teoría neoclásica de la 
competencia parte del principio 
de equilibrio. Los mercados 
funcionan y tienden al equilibrio, 
y para que ello se dé, los 
agentes económicos definen 
sus objetivos de acuerdo a 
una dotación determinada de 
factores de producción, actuando 
racionalmente a través de un 
sistema de precios que posibilitan 
las decisiones económicas que se 
adoptan. 

Bajo esos principios existe 
una infinidad de firmas que 
interactúan con otra infinidad de 
demandantes, donde los precios, 
las cantidades demandadas y 
ofrecidas hacen que la dinámica 
compleja se simplifique en 
un punto, al cual le llaman 
equilibrio.  Eso se logra en la 
competencia perfecta. Cuando 
existen interferencias y se 
producen desequilibrios, estos 
son momentáneos y se corregirán 
solos. En otras palabras, los 
empresarios producirán cuando 
el precio se iguala al ingreso 
marginal y al costo marginal. 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

55
Mario Rodríguez Acosta La producción capitalista global y la 

regulación de la competencia

Una variación de los precios 
hará que los productores 
modifiquen su oferta, de acuerdo 
al comportamiento que registre el 
precio de venta. Ese desequilibrio 
se corrige de inmediato, puesto 
que, si un productor quiere alterar 
los precios, obtendrá un resultado 
contrario a lo esperado. Ahí 
surge la idea de la competencia 
perfecta, en donde la disputa 
entre las firmas es ficticia (Shaikh, 
1980; Santarcángelo, 2014). 
La idea de la mano invisible de 
Adam Smith se ve reflejada en 
estos supuestos. Eso hace pensar 
que la fuerza que mueve los 
mercados es anónima (Nadal, 
2006), y que ese “egoísmo 
natural” al que hace referencia 
esa doctrina es lo que mueve el 
intercambio social. 

A partir de los supuestos de 
racionalidad con que actúan 
los agentes económicos, se 
pretender demostrar una realidad 
imaginaria, sobre la cual se 
construye una política concreta. 
El modelo de mercado o la 
economía de mercado utiliza la 
competencia como un principio 
fundamental en el desarrollo del 
sistema de análisis y ha logrado 
generalizar la idea que dicho 
mecanismo: “la mano invisible”, 
permite la prosperidad de las 
sociedades que lo aplican. 

Pero en la realidad, los teóricos 
de dicha propuesta no han 
podido presentar una prueba 
de lo que realmente sucede 
en los mercados. Samuelson 
(1948) planteó que, con la 
posición de equilibrio, una 
economía puede lograr mayor 
eficiencia. El óptimo de Pareto 
fue utilizado como mecanismo 
de demostración, sin embargo, 
se requería construir un modelo 
que permitiera representar la 
dinámica descrita por la teoría. 
Fueron Arrow y Hurwicz (1958) 
quienes a través de un potente 
desarrollo matemático estudiaron 
la “estabilidad del equilibrio 
competitivo”. 

El problema fue que dicho 
equilibrio solo se demostraba si 
se cumplían todos los supuestos 
con que se construía el modelo. 
En otras palabras, la realidad 
económica demostraba que no 
se podía alcanzar el equilibrio 
solamente a través de una 
abstracción matemática. El 
equilibrio se mostraba a partir 
de una serie de restricciones 
estrictas del modelo, y la teoría 
plantea que las relaciones de 
intercambio flexibles (libre) 
no incorporan las relaciones 
racionales que se establecen entre 
los individuos en ese intercambio 
(Cataño, 2001) con lo cual 
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falla dicha demostración. Los 
teóricos neoclásicos siguieron 
insistiendo en dicha cuestión y 
cuando el modelo falla, dada 
la falta de restricciones o las 
alteraciones que sufren los 
mercados por cualquier razón, la 
salida la encontraron al atribuir 
ese desequilibrio a las fallas de 
mercado, a la intervención estatal 
o la incompleta información 
existente. 

Esa idea sigue presente en el 
desarrollo de los modelos de 
competencia y sus regulaciones, 
que actualmente se aplican y se 
resumen en que los mercados 
capitalistas se auto regulan; 
por lo tanto, no requiere de 
un mecanismo de intervención 
estatal; quizás un mecanismo 
“autónomo o independiente”, 
“no politizado”, que resuelva 
las controversias, pueda ser 
conveniente cuando existen fallas 
de mercado para evitar una 
intervención estatal. 

La visión neokeynesiana 
de la competencia

La teoría keynesiana basa 
su desarrollo teórico en la 
intervención del Estado como 
mecanismo para estabilizar 
la economía.  Se basa 

principalmente en las variables 
precio y salarios. En otras 
palabras, la oferta de trabajo 
sufre variaciones cuando existen 
desequilibrios en los mercados 
y por lo tanto en el corto plazo 
y en situaciones de escasez 
o de excedentes, el impacto 
en el producto real tiene más 
repercusiones en el empleo que 
en el precio del trabajo. Keynes le 
dio importancia al trabajo en sus 
análisis. 

En tal sentido la demanda de 
trabajo está dada por el ingreso 
marginal que le genera a la 
empresa por cada trabajador 
contratado, y hasta alcanzar 
un rendimiento negativo o una 
utilidad negativa, la empresa 
dejará de contratar trabajadores. 
En el otro sentido, la oferta pude 
ser afectada por la variación 
de los salarios y la renta, que 
significa una variación del tiempo 
de contratación o del salario 
obtenido. Al final, la situación 
de equilibrio se alcanza cuando 
la utilidad del salario coincida 
con el volumen de trabajo en el 
mercado.   

Una visión moderna de la 
interpretación keynesiana parte 
de la negación de la Ley de Say, 
que menciona que cada oferta 
crea su propia demanda, y puede 
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ser encasillada dentro de una 
moderna teoría del consumidor, 
partiendo de que este se rige, en 
su accionar, por la información 
disponible, y se desenvuelve entre 
satisfactores y necesidades, que 
se vinculan con precios, tiempos y 
elecciones racionales. 

Las empresas determinan el 
rumbo de la economía al fijar 
los precios en el mercado, 
determinan el nivel de producción 
y al establecer la capacidad 
productiva óptima, de acuerdo 
a sus márgenes de ganancia 
previamente establecidas, todo 
ello con base en dos aspectos: 
precios de mercado y al poder de 
monopolio que pueda establecer. 

En ese sentido Kalecki mantuvo 
su postura de que los precios 
marginales son constantes y las 
empresas, en general, interactúan 
en mercados oligopólicos y 
cuya determinación de precios 
se establece en el corto plazo, y 
es la acumulación de poder lo 
que proporciona a una empresa 
determinada tener una postura 
dominante en el mercado. 
Eso sucede, según Galbraith, 
cuando la tasa de crecimiento le 
permite a la empresa aumentar 
la participación en ese mercado. 
Desde la visión postkeynesiana, la 
empresa busca acumular poder y 

opera con exceso de capacidad, 
previendo fluctuaciones futuras 
o incertidumbres que pudieran 
provocar variaciones en los 
mercados imperfectos. 

En resumen; su fundamento 
teórico se basa en que los 
mercados tiene una competencia 
imperfecta, en donde los precios 
y los salarios son fundamentales 
y explican la rigidez existente 
a nivel de las empresas que 
interactúan con un nivel impreciso 
de información, lo que provoca 
fluctuaciones en la demanda, 
generando con ello un ajuste 
lento del mercado y, por lo tanto, 
las empresas buscan consolidar 
su tasa de ganancia adoptando 
una posición de crecimiento que 
las lleva a tener un control mayor 
del mercado, lo que permite 
la intervención del Estado para 
garantizar un ajuste y así evitar 
la rigidez y las fricciones que se 
crean. El Estado termina jugando 
un rol importante para evitar esos 
problemas.  

La competencia en la 
teoría marxista

Dentro del capitalismo, el fin 
último de las empresas es el 
incremento constante y sostenido 
de la plusvalía. Para lograr ese 
objetivo toda empresa capitalista 
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puede incrementar la intensidad 
del trabajo, reducir los costos 
salariales o mejorando las 
condiciones tecnológicas del 
proceso productivo. En todo caso, 
las tres opciones tienen límites, 
algunos naturales y otros legales, 
que impiden lograr una mayor 
explotación. Pero a pesar de eso, 
el capital busca alternativas en 
el largo plazo para incrementar 
el proceso de concentración del 
capital, lo que al final lleva a que 
el proceso de competencia tiene 
un tope y la fusión de capitales o 
la centralización de estos genera 
monopolios, como resultado del 
crecimiento y apropiación del 
valor creado. Es lo que se conoce 
como la igualación de la tasa de 
ganancia, que genera un tipo de 
acuerdo entre los capitales para 
presentar barreras de entrada a 
nuevos competidores. El caso de 
la industria automotriz es un cartel 
que funciona a partir de esos 
pactos.  

Marx estudió la etapa del 
capitalismo competitivo. El 
neomarxismo plantea que la 
competencia capitalista no se da 
vía los precios, como planteaba 
originalmente Marx, sino que, 
en la etapa actual, los precios 
se acuerdan entre carteles. Las 
grandes corporaciones controlan 

todo el proceso, por lo tanto, el 
margen de utilidad está fijado 
por el control que se ejerce en 
la cadena de producción, lo 
cual genera una relación entre 
capitales distinta a lo que se daba 
en el capitalismo inicial, pues 
aquí los precios se determinan 
por el poder que detentan los 
monopolios en sectores concretos 
de la economía.  A pesar de 
eso, es válida la teoría del valor, 
la explotación de la fuerza de 
trabajo y el sistema de clases, 
así como la dinámica de la 
competencia, tal como lo plantea 
Marx originalmente. 

El cambio radica en que los 
precios son determinados, no 
por el mercado, sino por el 
poder que tienen las empresas, 
especialmente aquellas empresas 
monopolio (Semmler, 1982). La 
reducción de precios en sectores 
dominados por empresas con 
tendencia a generar monopolio 
es una estrategia utilizada, 
precisamente, para consolidar el 
poder de mercado y quebrar la 
competencia, evitando con ello 
una regulación, al aducir que la 
reducción de precios beneficia al 
consumidor, cuando en realidad 
lo que buscan es incrementar 
la ganancia, vía la precariedad 
del sistema de competencia. El 
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caso de Walmart, es típico en ese 
sentido. 

Historia de la Ley Antitrust

Estados Unidos tiene una 
larga tradición legal sobre 
la competencia y contra los 
monopolios. Su origen se puede 
ubicar en 1890, cuando se 
aprobó la primera Ley Antitrust 
del país y le llamaron Sherman 
Antitrust Act, en honor a John 
Sherman, senador por el estado 
de Ohio, cuyo objetivo principal 
fue eliminar las restricciones 
ilegales a la competencia 
impuestas por los monopolios. 

Eso dio origen a la jurisprudencia 
conocida como derecho antitrust, 
el cual trataba de combatir las 
concentraciones de empresas, 
las prácticas que restringían la 
competencia y los carteles.  Luego 
surgió la Clayton Antitrust Law, 
también conocida como Clayton 
Act. Ambas están orientadas 
contra la práctica monopólica o 
los intentos por monopolizar un 
mercado particular. 

La Ley Clayton prohíbe las 
conductas cuyo efecto provoque 
la reducción de una determinada 
actividad económica, o impida 
la competencia entre empresas. 
Los casos más relevantes de la 

aplicación de dicha legislación 
son: Estados Unidos vrs ALCOA, 
en donde se estableció que la 
empresa obtenía un beneficio 
por su posición de monopolio, 
al propiciar deliberadamente 
la exclusión de otras empresas. 
Otro caso emblemático es el de 
Microsoft, que, valiéndose de ser 
una empresa dominante, evitaba 
la entrada de posibles rivales 
con prácticas que impedían la 
competencia. Y el caso más 
emblemático se dio con la división 
de AT&T. Siendo el operador 
dominante, en la práctica ejercía 
como un monopolio. Una 
sentencia del Departamento de 
Justicia dividió la compañía y 
dejó su posición dominante en 
el mercado de larga distancia y 
equipos de comunicación. 

La legislación de la 
Unión Europea

Fue con el tratado de Roma que 
la Unión Europea comenzó a 
establecer en las legislaciones 
nacionales, de los países que en 
ese momento formaban parte 
del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, 
la jurisprudencia de competencia. 
Con el proceso de integración 
europea se hizo más apremiante 
contar con una regulación, 
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para evitar que empresas de 
determinados países obtuvieran 
tal ventaja monopólica, que 
impidiera la competencia entre 
empresas de distintos países. El 
Tratado Constitutivo incorporó un 
capítulo específico de normas de 
competencia. 

La diferencia sustancial entre 
la legislación estadounidense 
y la europea radica en que la 
primera condena la posición 
de monopolio, pero también 
las prácticas tentativas para 
monopolizar un determinado 
mercado, mientras que la 
legislación europea actúa 
sobre conductas de abuso de 
la posición dominante en el 
mercado. Por ejemplo, el alza de 
los precios por una empresa no se 
considera ilegal, hasta que incurre 
en un abuso al fijar “injustos” 
precios por encima del precio de 
mercado. 

Los marcos normativos más 
categóricos de legislación 
específica de defensa de 
la competencia son los de 
Estados Unidos y Europa. Las 
autoridades de aplicación tratan 
de bloquear la adquisición, 
fusión o coalición entre empresas 
para evitar así que se obtenga 
una posición de monopolio, 
y aplican millonarias multas a 

las empresas para frenar ese 
ejercicio o directamente ordenan 
la desarticulación del monopolio 
cuando evalúan que puede 
tener efectos negativos para la 
economía y los consumidores. 
Aplican un procedimiento de 
control previo del mercado, para 
evitar futuras acciones legales de 
las autoridades de defensa de la 
competencia. De ese modo tratan 
de evitar el inicio de procesos de 
desmembramiento, puesto que 
esa operación es más costosa 
tanto para el Estado como para el 
grupo empresarial involucrado.
Microsoft fue condenada a pagar 
millones de euros por abuso de 
su posición en el mercado con 
su programa Windows dentro 
de la Unión Europea, dado que 
el mismo se incorporaba en 
el 95% de las computadoras 
que se vendía en ese mercado, 
lo que generaba una postura 
anticompetencia. La comisión 
consideró que esa práctica 
aniquilaba la competencia. 

La política de 
competencia en 
Centroamérica

Costa Rica fue el primer país 
de la región en adoptar una ley 
de competencia. La promulgó 
en 1995. Posteriormente se 
incorporó en la legislación de 
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Panamá, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, en ese orden. El único 
país que no cuenta con dicha 
normativa es Guatemala. 

A pesar de contar con 
legislaciones sobre competencia, 
los países centroamericanos 
tienen dificultades para 
su correcta aplicación. La 
actuación de las agencias 
reguladoras contra las prácticas 
anticompetitivas se topa con 
diversos problemas, que van 
desde la gran cantidad de 
excepciones que algunas 
legislaciones incorporan, caso 
Costa Rica, hasta la falta de 
capacidad técnica y económica 
para impulsar investigaciones 
que permitan determinar los 
procedimientos existentes en los 
mercados, caso Honduras y El 
Salvador. 

A eso se suma la complejidad 
de las actuaciones judiciales y el 
poder de los grupos empresariales 
para evitar la regulación y 
posibilitar concentraciones 
importantes en sectores clave 
de la economía, que impiden 
una correcta práctica de la 
competencia. En Honduras, por 
ejemplo, la constante intervención 
del gobierno para favorecer a 
determinados sectores y gremios, 
dificulta al final la correcta 

aplicación de la ley. En similares 
condiciones se encuentra el resto 
de países. 

En el marco de la integración 
centroamericana se ha formado 
un grupo de trabajo, para 
promover la competencia. Tiene 
una naturaleza técnica y funciona 
más como un mecanismo de 
discusión, que como apoyo a 
las autoridades de competencia. 
No se ha logrado armonizar 
la normativa, pero existe una 
política regional llamada Política 
de la Competencia Regional, que 
busca tener un modelo normativo 
que contribuya a la estabilidad 
de los mercados de la región 
y la reducción de las prácticas 
anticompetitivas. 

La propuesta de Ley 
de Competencia en 

Guatemala

En el año 2004 se presentó 
por primera vez una iniciativa 
en el Congreso referente a la 
competencia, pero ésta no superó 
el dictamen de la comisión de 
Economía. Posteriormente, se 
presentó la Iniciativa 4426, que 
reconocía el compromiso del país 
para garantizar la competencia 
dentro de la apertura comercial 
y la globalización, pero tampoco 
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prosperó. La Iniciativa 5074, Ley 
de Competencia, ha tenido mayor 
recorrido y pese a cierta oposición 
en el proceso, sigue a la espera 
de ser presentada al pleno. 

El Artículo 130 de la Constitución 
Política de la República prohíbe 
los monopolios en Guatemala, 
y la Corte de Constitucionalidad 
asume el criterio de que dicha 
norma es parte fundamental 
del régimen económico social 
del país. Estos dos aspectos 
fundamentan, por un lado, la 
“prohibición” del funcionamiento 
de empresas monopólicas. Y, por 
otro, define el sistema económico 
imperante, que algunos llaman 
libre mercado y otros, economía 
de mercado, para referirse al 
sistema capitalista vigente en 
Guatemala. 

Sobre esa base se presentó 
la iniciativa de la Ley de 
Competencia, bajo el registro 
5074, que en su exposición de 
motivos expresa que el Estado 
debe proteger la ley de mercado 
para impedir la existencia 
de empresas que tiendan a 
restringir la libre competencia. 
Dicha propuesta se realizó 
bajo la presión de organismos 
internacionales, a través de 
diversos convenios y tratados 
comerciales que contienen 

disposiciones para regular la 
competencia.

Nominalmente, tiene dos 
objetivos: i) incrementar la 
eficiencia económica para los 
agentes económicos que operan 
en el mercado; y, ii) mejorar el 
bienestar del consumidor. 

En Guatemala, hay cierta 
resistencia a implementar una 
ley de este tipo. Uno de los 
argumentos esgrimidos para 
tal postura es que existen, en el 
ordenamiento jurídico del país, 
leyes ordinarias1 que regulan 
dicha situación (Obando, 2015; 
Ministerio de Economía, 2015). 
Otras posturas mencionan que 
la liberación y privatización 
generada en los años noventa 
creó una política económica 
de libre mercado que reguló 
los monopolios estatales, 
reconociendo que es importante 
ahora regular el ámbito privado 
(García, 2105). Los más 
extremistas plantean que el 
problema no son los monopolios, 
más bien la intervención estatal 

1. Marco legal: Constitución Política de 
la República (artículos 39, 43, 118, 119 
inciso h y 130). Código de Comercio 
(artículos 361 a 367). Código Penal 
(artículos 340, 341 y 343). Ley de 
Protección al Consumidor (Decreto Ley 
1-85).
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que distorsiona los mercados, 
o bien, el abuso que estos 
comenten amparándose en el 
poder que ostentan (Coyoy, 
2010). 

La principal contradicción es 
proteger al consumidor sin 
restringir la libertad de mercado 
para las empresas. Dentro de 
los principios que orientan 
la propuesta de ley están: la 
igualdad y neutralidad, la 
independencia y la gradualidad, 
así como la no confiscación y la 
transparencia de cuentas. En otras 
palabras, se quiere tener una ley 
que regule, no que interfiera en la 
actividad económica, por lo tanto, 
como menciona Ana Ponce, la ley 
no tiene por objeto terminar con 
los monopolios. 

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) apoyó la 
creación de la política marco de 
competencia y transparencia de 
mercado en Guatemala, y un 
estudio realizado por Sittenfeld 
(2105) establece que los sectores 
que deben reformarse para que 
la ley de competencia tenga 
consistencia son: hidrocarburos, 
telecomunicaciones, electricidad, 
servicios financieros, transporte 
terrestre y aéreo, además de 
reformar los códigos de comercio, 
penal y la ley de contrataciones 

del Estado, un aspecto que incide 
en los intereses de los grupos 
empresariales con inversiones en 
dichos sectores. 

Existen, además, otros sectores 
a nivel empresarial que se 
constituyen en carteles y que se 
aprovechan de dicha posición 
para influir en los precios 
finales de venta, tales los casos 
del azúcar, el cemento y otros 
vinculados a la agro industria, 
que han mantenido reservas en 
torno a los procesos llevados a 
cabo para su aprobación. 

Otro punto que genera 
controversia es la conformación 
de la Superintendencia de 
Competencia; sus funciones 
y atribuciones constituyen el 
espacio de negociación entre los 
distintos sectores que impugnan 
el proceso y los promotores. Tener 
representación o controlar los 
mecanismos de selección de los 
directores constituye, al final, el 
mejor mecanismo para minimizar 
cualquier situación que atente 
contra la libertad de empresa. En 
dicha conformación está la clave 
de la regulación, pues será en 
definitiva quién dictaminará ya 
sea a favor de la empresa o del 
consumidor, en cualquier conflicto 
que pueda surgir. 
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Las enmiendas presentadas para 
reformar la propuesta de ley, 
específicamente en lo relativo al 
Artículo 30 de la mencionada 
iniciativa, pretenden que sean 
tres titulares, además de regular 
las actividades del directorio y 
del comité de evaluación, que en 
definitiva emitirá los dictámenes 
técnicos correspondientes.  

Las prácticas permitidas y la 
defensa son otros aspectos que 
han sido afectadas por enmiendas 
presentadas a la iniciativa 
original. En otras palabras, se 
busca legalizar, ordenar y regular 
las prácticas monopólicas, y 
la propuesta pasó a un plano 
político, más allá del aspecto 
técnico en que se propuso dicha 
iniciativa. Cómo se solvente esa 
disputa marcará el rumbo futuro 
de los entes que crea la ley en 
materia de supervisión y vigilancia 
de la competencia.  

Reflexiones finales 

El capital, en Guatemala y en 
otras partes del mundo, ha 
necesitado del Estado para su 
expansión, a pesar de que en 
sus discursos y sus prácticas ha 
querido reducir su tamaño y su 
capacidad de intervención. 

En la etapa actual del desarrollo 
global, se impulsan ciertas 
políticas que buscan regular 
las relaciones entre el capital 
transnacional y los mercados 
locales. Por tal razón, existen 
iniciativas que buscan dotar 
al Estado con herramientas y 
capacidades especiales, que 
permitan regular y normar el 
funcionamiento de los mercados. 

La agenda 2030 identifica 
necesidades apremiantes para 
los países en vías de desarrollo, 
en materia de competencia. 
La búsqueda de la eficacia 
económica requiere de un 
mayor involucramiento de las 
autoridades estatales, para 
propiciar que el crecimiento 
económico genere bienestar 
para amplios sectores de la 
población, y que las políticas de 
competitividad no sean solamente 
otro mecanismo más para facilitar 
una mayor tasa de ganancia 
para las empresas y más pobreza 
para los trabajadores. La mano 
invisible no funciona, incluso el 
propio Adam Smith reconoció 
que las relaciones de poder y el 
comportamiento estratégico de 
las grandes empresas, influye en 
el resultado final de las estructuras 
económicas (Nadal, 2012). 
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Los límites estructurales del 
propio sistema capitalista 
generan ciertas contradicciones, 
que las propias estructuras de 
mercado no pueden solucionar. 
Por tanto, la competencia como 
pilar fundamental del sistema, 
requiere una regulación que 
permita generar las condiciones 
necesarias para garantizar cierta 
eficiencia económica sistémica, 
no tanto para favorecer al 
consumidor, pues al final no se 
trata de maximizar el excedente 
del consumidor siempre; más bien 
se trata de estabilizar el excedente 
del productor en una situación de 
monopolio controlado, tratando 
que exista una transición de poder 
que permita la participación de 
otras empresas en el mercado. 

La ley tendrá un impacto 
significativo en las estructuras 
de regulación del Estado. Y en 
ese sentido habrá que poner 
atención al ámbito de los servicios 
públicos, pues abarcan las 
compras gubernamentales, los 
servicios de salud, educación e 
infraestructura, así como aquellos 
aspectos relacionados con los 
objetivos de desarrollo sustentable 
y los planes de desarrollo local. 
Un ejemplo de dicha situación 
lo plantea Balsells (2017) en la 
Revista Análisis de La Realidad 

Nacional, del IPNUSAC, referente 
a las compras en el sector salud 
del país y la estructura que fija los 
precios de las medicinas. 

Se debe tener presente que la 
base del capitalismo local es la 
alta concentración del capital.2 
La ley y su implementación no se 
pueden explicar sin analizar las 
contradicciones que generan las 
relaciones entre los capitalistas 
locales, las inversiones extranjeras 
y la propia estabilidad de la 
economía guatemalteca. 

Garantizar que no se destruyan 
los monopolios existentes requiere 
de enmiendas, negociaciones 
y sobre todo una buena dosis 
de incidencia política. El 
entramado inter institucional de la 
globalización, ha generado una 
confluencia entre los intereses 
privados y el entorno de los 
políticos. Conjugar esos intereses 
es lo que explica el retraso en la 
aprobación de la ley. 

La estructura económica del país 
está dominada por una pequeña 
red de empresas controladas 

2. La revista digital Nomada cita un 
estudio de la consultora del banco suizo 
UBS, que en el país el capital de 260 
guatemaltecos equivale al 56% del PIB



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

66
Mario Rodríguez Acosta La producción capitalista global y la 

regulación de la competencia

por pocas familias, que tienen 
amarrada la producción, 
distribución y el consumo de 
los bienes y servicios ofrecidos. 
En una economía con una alta 
concentración de riqueza y una 
disparidad de ingresos, la ley 
de competencia no solucionará 
la problemática estructural 
del sistema, aun cuando sea 
necesaria.  

Referencias bibliográficas

- Álvarez Herrera; Ana; (2016) La 
política de competencia en América 
Latina y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Ginebra: 
International Centre for Trade and 
Sustentable Development. 

- Arrow, K. J. y G. Debreu, G. (1983) 
“Existence of an equilibrium for a 
competitive economy”, en Collected 
papers of Kenneth J. Arrow. General 
equilibrium. Cambridge: The Belknap 
Press of Harvard University Press.

- Balsells, Edgar (2017) “¨Los poderes 
corporativos y las enmiendas a la Ley 
de Competencia¨, en Revista Análisis 
de la Realidad Nacional. Instituto de 
Problemas Nacionales / Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
Año 2017 Edición digital No 120. 
http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2017/06/IPN-RD-120.pdf 

- Bresser-Pereira; Luis Carlos; (2010) 
Globalización y competencia. Buenos 
Aires: Instituto Di Tela / Siglo XXI 
Editores. 

- Cataño, Felix. (2001) “Por qué el 
predominio de la teoría neoclásica?”, 
en Cuadernos de Economía, v. XX, n. 
34, Bogotá, 2001, paginas 281-291. 
Consultado en mayo del 2017. 
http://www.scielo.org.co/pdf/ceco/
v20n34/v20n34a15.pdf

- García M., Claudia. (2015) “Ley 
de competencia ideal según los 
principios de la economía social de 
mercado y caso de Guatemala”. 
ASIES. Revista Asies No.4. 

- Ministerio de Economía (2015) Marco 
legal para promover la  competencia 
de mercados en Guatemala. 
Guatemala: Ministerio de Economía. 

- Nadal, Alejandro; (2006) “Libertad 
y sumisión: los individuos y la mano 
invisible”, en Red Análisis Económico. 
Centro de Estudios Económicos. 
México: El Colegio de México. 

- Nadal, Alejandro; (2007) “Premio 
Nobel: paradojas y metáforas”, 
en diario La Jornada. México. 
Recuperado el 19 de mayo de 2017, 
accesible en

  http://www.jornada.unam.
mx/2007/10/17/index.php?sec-
tion=opinion&article=028a1eco 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

67
Mario Rodríguez Acosta La producción capitalista global y la 

regulación de la competencia

- Revista Industria y Negocios. 
(2010). Entrevista a Erick Coyoy, 
ex ministro de economía de 
Guatemala. En http://www.
revistaindustria.com/2010/10/
oct-10-%E2%80%9Cel-monopolio-
por-si-mismo-no-es-un-problema-
pero-si-es-un-problema-el-abu-
so-que-se-comete%E2%80%9D/, 
consultada el 08/06/2017. 

- Obando, Erwin. (2015) Tipos de 
monopolio. Guatemala: Ministerio de 
Economía.

- Ponce. A. (S/f) “Los monopolios son 
legales”. Consultado en

 http://marketplace.cdc.gt/index.
php/2017/03/30/los-monopoli-
os-son-legales/ 

- Shaikh, A. (1980) “Marxian 
competition versus perfect 
competition”, en Cambridge Journal 
of Economics. Vol. 4.

- Santarcángelo, Juan. (2014) “La 
dinámica de competencia en el 
capitalismo: debates teóricos e 
implicancias”, en Revista Realidad 
Económica. Argentina. Número 283. 
www.iade.org.ar 

- Vargas Solís, Luis P. (2016) “Teoría 
económica neoclásica y su ideología 
subyacente: orígenes, epistemología 
y método” en Revista Rupturas. 
Costa Rica. ISSN 2215-2466. http://
investiga.uned.ac.cr/rupturas/



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

68
Sandra Gularte Murga Un mundo desconocido: las víctimas 

invisibles de la trata de personas

Sandra Gularte Murga1

Red Contra la Trata de Personas

Contrapunto

Resumen
El 30 de julio se recordó el Día Mundial contra la Trata de 
Personas. Con este motivo, la autora señala que la llamada 
esclavitud del siglo veintiuno es un mundo desconocido, en 
el cual tiende a invisibilizarse a las víctimas. Estableciendo un 
paralelo entre el filme Mundo desconocido (EE.UU., 1951) y la 
trata de personas, llama la atención sobre la “naturalización” 
que este flagelo adquiere en sociedades como la guatemalteca, 
establece su relación con la sociedad patriarcal y señala que 
la trata trasciende su modalidad más conocida, vinculada a la 
explotación sexual. Se refiere a la invisibilización que sufren las 
víctimas de la trata y reseña casos ilustrativos de esta situación 
en Guatemala.

Palabras clave
Trata de personas, víctimas, derechos humanos, relaciones de 
desigualdad, violencia, explotación

1.  Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Mariano 
Gálvez, y Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-Guatemala.

Un mundo desconocido: las víctimas 
invisibles de la trata de personas
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Abstract
On 30 July, the World Day against Trafficking in persons was recalled. 
For this reason, the author points out that the so-called twenty-first 
century slavery is an unknown world, in which it tends to invisible the 
victims. Establishing a parallel between the unknown World film (USA,) 
1951) and trafficking in persons, draws attention to the “naturalization” 
that this scourge acquires in societies such as Guatemala, establishes 
its relationship with the patriarchal society and points out that 
the trafficking transcends its best-known modality, linked to sexual 
exploitation. It refers to the invisibility suffered by victims of trafficking 
and reviews illustrative cases of this situation in Guatemala. 

Keywords
Trafficking in persons, victims, human rights, relations of inequality, 
violence, exploitation.

Más allá de la ficción

R
odada en Estados Unidos en plena 
paranoia apocalíptica alimentada por la 
guerra fría, la película de ciencia ficción 

Mundo desconocido (Unknown World, EE.UU. 
1951, dirigida por Terry O. Morse) refiere 
la historia de un equipo de científicos que 
construye una nave perforadora, para viajar 
al interior de la Tierra y huir así del peligro 
inminente de una guerra nuclear. 

Los expedicionarios, que 
recuerdan al clásico de Julio 
Verne, Viaje al centro de la Tierra, 
afrontan peligros insospechados 
en un mundo verdaderamente 
desconocido. Salvando todo 
paralelo imposible entre la ficción 
fílmica y la trágica realidad de 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

70
Sandra Gularte Murga Un mundo desconocido: las víctimas 

invisibles de la trata de personas

la sociedad contemporánea, la 
idea de la existencia de mundos 
soterrados, que escapan a la 
visión cotidiana y encierran 
peligros inimaginables, parece 
plenamente aplicable al mundo 
desconocido de la trata de 
personas y sus víctimas.

Este artículo se ocupa 
precisamente de ellas, en ocasión 
de la reciente jornada por el 
Día Mundial contra la Trata 
de Personas. Hablamos de un 
fenómeno global que ha llegado 
a considerarse el tercer negocio 
ilícito más rentable en escala 
planetaria.   

Según el Informe Mundial 
sobre la Trata de Personas 
2016, elaborado por la 
Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus 
siglas en inglés), el 30% 
de las víctimas de trata 
son niños y hombres, y un 
70% son niñas y mujeres 
(UNODC, 2016).  

Para dar respuesta a este 
problema, en 2013 Naciones 
Unidas designó al 30 de julio de 
cada año como el Día Mundial 
contra la Trata de Personas. Se 
señala la resolución, que el día es 

necesario para concienciar sobre 
la situación de las víctimas de la 
trata humana y para promocionar 
y proteger sus derechos.
Volviendo al filme Mundo 
desconocido, cabe señalar dos 
puntos de contacto con la trata 
de personas. Uno se refiere a la 
temporalidad de los argumentos, 
los cuales tienen años de estar 
en nuestra sociedad, salvando 
las diferencias, y que son 
actuales a la vez. El segundo está 
relacionado con una dimensión 
desconocida: qué tanto tiene 
nuestro planeta en su interior 
(sobre lo cual fantasea la cinta), 
y cuánto se desconoce sobre la 
magnitud de la trata de personas, 
que se invisibiliza a través de la 
naturalización de la misma. 

Según otro reporte de UNODC, 
este de 2014, 

El delito de trata de personas 
afecta a prácticamente 
todos los países de todas 
las regiones del mundo. 
Entre 2010 y 2012 se 
identificaron víctimas de 152 
nacionalidades diferentes en 
124 países de todo el mundo. 
Además, las corrientes de la 
trata de personas, en forma 
de líneas imaginarias que 
conectan el mismo país de 
origen y de destino de al 
menos el 5% de las víctimas 
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detectadas, atraviesan el 
mundo. La Oficina de las 
Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) 
ha identificado al menos 
510 corrientes. Se trata 
de cifras mínimas, ya que 
se basan en los datos 
oficiales comunicados por 
las autoridades nacionales. 
Estas cifras oficiales solo 
constituyen la parte visible 
del fenómeno de la trata de 
personas, y es probable que 
las cifras reales sean mucho 
más elevadas. (UNODC, 
2014: 7)

En las profundidades del 
mundo desconocido

La situación de trata es, pues, un 
mundo desconocido que se oculta 
dentro de prácticas naturalizadas; 
un problema viejo, casi tan 
antiguo como la humanidad 
misma, o por lo menos tan 
antiguo como las sociedades con 
evidencias ciertas de intercambios 
mercantiles, donde la desigualdad 
y el poder ejercido contra las 
personas, son claves para la 
explotación del ser humano. 

Para comprender el párrafo 
anterior, es importante decir 
que cuando se aborda la 

desigualdad y el poder, nos 
referimos especialmente al lugar 
que las mujeres, adolescentes y 
niñas han tenido a lo largo de 
la historia, donde se observa 
al cuerpo femenino como 
mercancía, utilizado para 
diferentes actividades que, 
contemporáneamente, fortalecen 
un sistema capitalista en el cual, 
en teoría, todas las personas son 
formalmente libres. 

El dominio masculino sobre 
las mujeres se mantiene no en 
virtud de la legislación positiva, 
sino mediante mecanismos que 
Pierre Bourdieu analiza con 
detenimiento en un texto ya 
clásico: La dominación masculina 
(Bourdieu, 2000) en el cual 
desarrolla el concepto de poder 
simbólico, aplicado precisamente 
a las relaciones de subordinación 
a que están sometidas las mujeres 
en la sociedad contemporánea.

Las relaciones de desigualdad, 
dominación, exclusión, 
discriminación y explotación 
de que siguen siendo víctimas 
las mujeres tienen un sustrato 
socio-histórico y económico 
que se prolongan a través de la 
violencia simbólica, que es una 

violencia amortiguada, 
insensible, e invisible para 
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sus propias víctimas, que 
se ejerce esencialmente 
a través de los caminos 
puramente simbólicos 
de la comunicación y 
del conocimiento o, 
más exactamente, del 
desconocimiento, del 
reconocimiento… (Bourdieu, 
2000: 12).

Característica distintiva que en 
las mujeres se convierte emblema 
y estigma, pues a las diferencias 
biológicas o sexual-reproductivas, 
históricamente se sobrepusieron 
roles económicos, sociales y 
políticos de dominación que 
simbólicamente (ideológicamente) 
hacen “natural” el dominio 
masculino. 

Lo anterior resulta clave para 
desvelar los mecanismos de 
violencia simbólica puestos en 
operación para “justificar”, por 
ejemplo, la explotación sexual 
comercial, una de las formas 
más extendidas de la trata de 
personas.

Como escribe Ana María Cofiño 
bajo las reglas económicas del 
capitalismo neoliberal

las mujeres siguen siendo 
explotadas y abusadas, 
ahora como mercancías 

para el mercado global. La 
trata de niñas y mujeres, 
un mal de perversas 
consecuencias sociales, 
crece en la impunidad. La 
sociedad parece tolerarla 
o naturalizarla, y por esa 
indiferencia, el negocio 
continúa enriqueciendo a 
quienes venden y compran 
personas (Cofiño, 2014).

Esta tolerancia o naturalización 
de la trata denunciada por 
la feminista guatemalteca es, 
precisamente, la expresión 
palpable de la violencia simbólica 
teorizada por Bourdieu y que 
en las víctimas de la trata de 
personas es una violencia mucho 
más que simbólica pues, como 
sabemos, implica privación de 
la libertad personal, compulsión, 
violencia psicológica, verbal y 
física.

Sin embargo la trata de 
personas va más allá de la 
prostitución forzada y otras 
formas de explotación sexual.2 
El Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de 

2 En las que se puede integrar, la 
explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, la pornografía 
forzada, el turismo sexual, entre otros



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

73
Sandra Gularte Murga Un mundo desconocido: las víctimas 

invisibles de la trata de personas

Personas, especialmente mujeres 
y niños,3 llamado Protocolo de 
Palermo, define otras formas 
de explotación, y contiene una 
lista exhaustiva de formas de 
explotación; una de esas formas 
es la explotación laboral, que 
ha sido definida también en 
otros instrumentos jurídicos 
internacionales.

El Protocolo de Palermo evita la 
tendencia a limitar la definición 
de la trata de personas a los 
casos o servicios de índole sexual, 
y reconoce todas las formas de 
trata, en particular la dirigida 
a diferentes tipos de trabajo 
forzado,4 la servidumbre, el 
matrimonio forzado, los niños 
soldados o la encaminada a 

la extracción de órganos, así 
como el hecho de que todas las 
personas son víctimas potenciales 
de la trata, aunque las mujeres 
y los niños sean especialmente 
vulnerables a esta forma de 
victimización.

Los argumentos anteriores se 
confirman con los datos del más 
reciente informe presentado por 
la institución del Procurador de 
los Derechos Humanos (PDH) 
y su Defensoría de las Personas 
Víctimas de Trata, respecto a esta 
temática. Indica que, durante el 
año 2016, fueron detectadas por 
el sistema 596 víctimas, de las 
cuales 396 fueron mujeres, niñas, 
y adolescentes, un equivalente 
al 66%.  Los datos referidos 
hacen énfasis en que la trata 
es una problemática que tiene 
un enfoque de género, y se 
debe partir de allí para formular 
las respuestas integrales que 
el Estado debe brindar a las 
víctimas. 

Si bien el dato de número de 
víctimas es bajo comparado con 
otros delitos, existen condiciones 
que hacen vulnerable a 
Guatemala a la trata, entre ellas 
los dramáticos indicadores de 
pobreza, el ser un país de tránsito, 
origen y destino de migrantes, los 

3. Ratificado por Guatemala el 1 de abril 
de 2004
4. Los escenarios y las formas del trabajo 
esclavo en Guatemala son muchas, 
ejemplo de ello es la explotación de niños 
en paradas de carros y buses, muchos 
de ellos obligados a pedir limosna 
o a la venta de artículos, el trabajo 
doméstico.  En el área industrial y en el 
agrícola, como una forma históricamente 
instalada, existe escenarios donde se 
puede encontrar trata, en los siguientes 
espacios labores: en las maquilas, el café 
o la caña de azúcar, la palma africana, 
donde las instituciones responsables 
de verificar las condiciones de los 
trabajadores se vuelven cómplices.
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niveles altos de violencia contra 
la mujer y la incursión del crimen 
organizado, todo lo cual da 
resultado ese mundo desconocido 
de la situación de la trata, el cual 
trasciende la falta de certezas 
sobre el número de víctimas.

En las instituciones del Estado 
concernidas (Ministerio Público, 
Policía Nacional Civil, Organismo 
Judicial, Secretaría contra la 
Explotación, Violencia Sexual y 
Trata de Personas, Procuraduría 
General de la Nación) no se 
encuentran datos específicos 
sobre las modalidades de trata 
de personas en Guatemala. Sin 
embargo la PDH en su informe 
hace un ejercicio a partir de las 
56 denuncias recibidas por el 
tema, señalando que el 56% son 
por explotación sexual, 19 % son 
casos de explotación laboral, 
un 13% son personas forzadas 
a la mendicidad y el restante 
en las modalidades de venta 
de personas, reclutamiento de 
personas menores de edad para 
grupos delictivos organizados y 
matrimonio forzado. 

Las víctimas de trata, una 
deuda pendiente

Llama la atención que a lo 
largo de la historia ha existido 

un desinterés general sobre 
la víctima, y es hasta los años 
setenta del siglo pasado cuando 
se inicia abordar el estudio de la 
víctima desde un enfoque teórico 
formal.

Ejemplo de lo anterior se puede 
observar en el enfoque de la 
persecución penal del delito, que 
según Manuel González (2016), 
ha centrado su interés en el delito 
como ente jurídico, importándole 
básicamente el hecho delictuoso 
y el responsable del mismo, así el 
criminal es estudiado, protegido, 
tratado, explicado, clasificado, 
sancionado, auxiliado, en tanto 
que a la víctima escasamente se 
le menciona para su atención u 
protección.

En la práctica la víctima queda 
marginada del proceso penal, 
ya que aparece tan sólo como 
un testigo silencioso, la ley 
apenas la menciona, la ciencia 
la ignora, y por lo general queda 
en el más completo desamparo, 
a merced de las prácticas de la 
revictimización.  Algunas víctimas 
pasan a la historia debido al 
impacto mediático en casos 
especiales, y son vistas hasta en 
ese momento como sujetos de 
derecho. 
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Hay muchas razones de por qué 
a la víctima se le invisibiliza; 
una de ellas es que la víctima 
representa el fracaso del Estado 
en su misión de protección y 
tutela de los derechos humanos, 
ya que ella puede exigir al 
gobierno la restitución de sus 
derechos humanos violados a 
través de una compensación 
económica, moral y social  por el 
abandono en que ha sido dejada, 
tanto en el momento que la dejó 
vulnerable ante el criminal, en 
el momento que sufre el daño y, 
posteriormente, al no brindarle la 
atención integral como una forma 
de recuperación de sus derechos.

En Guatemala, teóricamente, 
la respuesta integral desde 
el Estado lo contempla el 
Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Atención 

y Protección para las Víctimas 
de Trata de Personas (Gobierno 
de Guatemala, 2015), el cual 
señala las medidas de protección, 
la atención especializada a las 
víctimas a través de los albergues, 
y el seguimiento a través de las 
instituciones. Esta herramienta 
tiene como fin proteger a las 
víctimas y brindarles ayuda para 
iniciar el proceso de recuperación 
de sus derechos, así como su 
reintegración familiar y social. 

Este instrumento crea una ruta 
de la atención (Diagrama 1), 
la cual da una visión global del 
camino de la víctima de tratada, 
que inicia con la violación a los 
derechos humanos y finaliza con 
la restitución, cuando la víctima 
se encuentra en el goce de sus 
derechos humanos
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En esta ruta se puede visualizar 
en cuatro procesos, los cuales son 
clave en la atención por parte de 
las instituciones, siendo estos:

1. Detección e identificación: este 
proceso se da en el momento 
de la investigación, donde 
se caracteriza e individualiza 
quién es la víctima de trata

2. Atención inmediata: inicia 
desde el momento de rescate 
y termina en la atención 
primaria; en algunas 
ocasiones se puede integrar 
la detección e identificación 
en este proceso, en ella se 

dan las primeras acciones de 
protección y la atención .en 
crisis.

3. Atención de primer orden: es 
la atención en una institución 
de albergue; en este momento 
se inicia la construcción del 
proyecto de vida, el cual debe 
implementarse en el proceso 
siguiente.

4. Atención de segundo 
orden: cuando la víctima 
es reintegrada.  Este 
proceso cierra el círculo 
con el acompañamiento 
de las instituciones en la 

Diagrama 1

Fuente: tomado de PDH, 2017



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

77
Sandra Gularte Murga Un mundo desconocido: las víctimas 

invisibles de la trata de personas

implementación del proyecto 
de vida.

La experiencia de las víctimas de 
trata de personas en los procesos 
de atención, en la mayoría de 
las ocasiones, es negativa. A 
continuación se exponen algunos 
casos, que han sido abordados 
desde la PDH, donde se evidencia 
las debilidades estatales del 
sistema. 

Atención inmediata 

(Astrid)... Es traslada de 
Coatepeque, Quetzaltenango 
al Hogar Seguro en San 
José Pínula, Guatemala, a 
través de una radio patrulla 
de la Policía Nacional Civil. 
Según indica el expediente 
documental, ella transbordó 
cuatro radio-patrullas, cada 
una, aproximadamente, con 
dos agentes en cada caso; 
este proceso duró muchas 
horas.

El proceso que se realizó con 
Astrid es llamado traslado por 
cordillera, y consiste en que el 
niño o niña es transportada en 
una radio patrulla, cambiando 
de vehículo y responsabilidad 
en cada punto de límite de 
jurisdicción territorial, sin tener 
el acompañamiento de una 

persona designada, por lo que la 
víctima menor de edad cambia de 
responsable y se la vulnerabiliza, 
ubicándola nuevamente en riesgo 
de que se violenten sus derechos 
humanos, especialmente si la 
víctima es mujer. 

 (Lucila)…Tenia vergüenza, 
no quería que me miraran 
la cara, no quería salir en la 
televisión, no sabía a donde 
me llevaban, yo no soy 
ladrona, yo no hice nada y 
nadie hablaba como yo.

En el expediente del caso 
anterior, se observa que el MP no 
estaba preparado para atender 
a víctimas que no hablan el 
idioma español, al no contar con 
un traductor del idioma maya. 
En este caso, el traductor llega 
al lugar del rescate tres horas 
después del inicio, y las víctimas 
solicitan como acción especial 
que lo medios no las fotografíen, 
sin embargo, no se logra un 
diálogo positivo con los medios

Atención de primer orden

(Lucila)….Yo no como 
pan, no me llena, quiero 
tortilla……… ellas no me 
comprenden, yo no habla su 
español.
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El expediente indica que las 
instituciones de albergue no están 
preparadas para atender a niñas 
indígenas, además de que la 
cantidad de las víctimas rebasa la 
capacidad del hogar, por lo tanto, 
fue necesario utilizar colchonetas, 
reconocen no tener personal 
maya-hablante. La atención con 
pertinencia étnica, es una práctica 
que no se encuentran establecida.

(Fernanda)…Qué aburrido, 
no hago nada, quiero 
regresarme rápido a mi país.

El expediente documenta que la 
víctima estuvo aproximadamente 
cinco meses albergada; durante 
ese tiempo, ella manifestó que se 
levantaba tarde, que tenía una 
cita semanal con la psicóloga y 
como terapia se ponía realizar 
manualidades y pintarse las uñas; 
en los registros se encuentra 
que en tres ocasiones se quejó 
de aburrirse durante el día, por 
no hacer nada, que se sentía 
atrapada o encarcelada, más que 
cuando estaban con los tratantes.

Atención de segundo 
orden 

(Lucia – caso de mujeres 
llevadas a Jordania a trabajar 
como domesticas) …Pasé 
la noche en el Hogar y soy 

trasladada en horas de 
la mañana a las oficinas, 
donde mi hija me espera 
para llevarme a casa, pero 
antes me entrevista un Fiscal 
en donde le cuento todo lo 
sucedido.

El expediente documenta 
una entrevista sobre el 
acompañamiento que Lucía pudo 
tener, especialmente porque 
nunca se reconoció como víctima 
de trata:

¿Después de lo sucedido tuvo 
acompañamiento de alguna 
institución? NO, nadie me 
llamó, no tenían por qué 
llamarme, no me pasó nada 
gracias a Dios, ya que estaba 
en casa y no quería saber 
nada.  Al ver las noticias 
sobre que detuvieron a los 
hombres que me llevaron me 
asusté, pensé que alguien 
me iba a llamar, pero no fue 
así.  ¿Cuál es su situación 
económica? Como siempre, 
cuido a mis nietos, en 
ocasiones plancho, la vida es 
difícil pero mi hija me ayuda.

El expediente indica que fue 
reintegrada al siguiente día de 
su regreso a Guatemala, vive en 
una comunidad a tres horas de 
la ciudad, según la investigación 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

79
Sandra Gularte Murga Un mundo desconocido: las víctimas 

invisibles de la trata de personas

realizada, ninguna institución 
le dio acompañamiento y 
seguimiento a su situación. 

Estos casos ilustran las debilidades 
del Estado guatemalteco para 
atender a las víctimas de trata 
de personas. Esto también forma 
parte de ese mundo desconocido, 
que constituye un gran reto 
para las instituciones y para la 
sociedad. Es el desafío de romper 
con la naturalización y tolerancia 
a la esclavitud contemporánea: la 
trata de personas.
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Resumen
El 7 de febrero de 2017, el Congreso de la República aprueba el 
Decreto 3-17, ley que declara el 19 de mayo de cada año Día Nacional 
de la Dignificación de la Comadrona, y mandata al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS) otorgarles un incentivo económico 
anual. Las comadronas señalan que esta ley es parte de la reivindicación y 
reconocimiento de sus derechos por el trabajo que desarrollan por la salud 
materno infantil en áreas históricamente postergadas del país, desde la 
lógica de su cosmovisión y en el marco del sistema de salud de los pueblos 
indígenas, discriminado por el sistema occidental/oficial. Por su parte, el 
MSPAS señala que esta iniciativa no fue consultada; no es representativa; 
no hay presupuesto planificado y es inconstitucional; las comadronas no 
se deben certificar, registrar e institucionalizar; la ley se puede prestar a 
corrupción y al clientelismo político. De esa cuenta la ley fue vetada el 13 
de marzo de 2017 por el presidente Jimmy Morales y devuelta al Congreso 
de la República, donde en lo inmediato se decide remitirlo a la Corte de 
Constitucionalidad, en espera de que emita opinión al respecto. La polémica 
es analizada por el autor, desde la perspectiva de una organización con 
amplia experiencia en la promoción de la salud comunitaria.

Palabras clave: 
Comadronas, salud materno infantil, pueblos indígenas, salud comunitaria, 
Ministerio de SAlud Pública y Asistencia Social.

Pros y contras de la ley para dignificar 
y dar incentivos a las abuelas comadronas
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Abstrac
On February 7, 2017, the Congress of the Republic approves decree 3-17, 
a law that declares on May 19 of each year national day of the Midwife’s 
dignity, and mandates the Ministry of Public Health and social Assistance 
(MSPAS) to grant them an annual economic incentive. Midwives point out 
that this law is part of the claim and recognition of their rights for the work 
they develop for maternal and child health in historically postponed areas of 
the country, from the logic of its worldview and within the framework of the 
health system of indigenous peoples, discriminated against by the Western/
official system. On the other hand, the Mspas points out that this initiative 
was not consulted; It is not representative; There is no planned budget 
and it is unconstitutional; Midwives should not be certified, registered and 
institutionalized; The law can be lent to corruption and political patronage. 
From that account the law was vetoed on March 13, 2017 by President Jimmy 
Morales and returned to the Congress of the Republic, where it is immediately 
decided to refer it to the Constitutional Court, pending the issuance of 
an opinion on the matter. The controversy is analyzed by the author, from 
the perspective of an organization with extensive experience in promoting 
community health.

Keywords 
Midwives, maternal and child health, indigenous peoples, Community Health, 
Ministry of Public Health and Social Assistance.

S
e valora el esfuerzo que hacen las autoridades 
actuales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) para cambiar la funcionalidad del 

sistema de salud, pues los problemas son crónicos y tiene 
raíces políticas, económicas, sociales y culturales. Son 
muchas las prioridades y necesidades internas y externas 
que demandan atención urgente al MSPAS, pero que a 
la vez exigen estrategias de mediano y largo plazos que 
garanticen el derecho a la salud de la población.

En esa consideración de 
factores históricos, estructurales 
y profundos, se hace 
necesario el aporte y escucha 
permanente de experiencias, 
aprendizajes multisectoriales, 
de organizaciones y diferentes 

actores sociales involucrados de 
manera directa o indirecta con la 
salud de las y los guatemaltecos. 

Estos últimos meses la 
coyuntura nos pone ante un 
tema trascendental, relativo a 
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la Iniciativa de Ley 4966 (Pop, 
2016) sobre la dignificación 
de las comadronas, aprobada 
por el Legislativo como Decreto 
3-217, Ley que declara el 19 
de mayo de cada año como 
el Día de la Dignificación 
Nacional de la Yon y/o Rati´t 
Ak´al o Comadrona Indígena 
de Guatemala (Congreso de la 
Republica, 2017). Su importancia 
trasciende, pues el trabajo 
y misión de las comadronas 
se encuentran inmersos en el 
sistema de salud ancestral de los 
pueblos indígenas, hasta ahora 
desvalorado por el sistema oficial/
occidental de salud. 

La ley fue vetada por el presidente 
de la República (Gobierno de 
Guatemala, 2017) y el Congreso 
la ha enviado a la Corte de 
Constitucionalidad (CC); su final 
es hasta ahora incierto, pero 
independientemente de ello y con 
el ánimo de aportar a la discusión 
en este artículo realizamos un 
ejercicio de análisis crítico de los 
argumentos a favor y en contra, 
especialmente los argumentos 
sostenidos por el MSPAS al 
respecto (Ramos, 2017). 

Al emitir opinión sobre esta 
problemática nuestra intención es 
contribuir al debate pues sabemos 

que ninguna persona, sector, 
grupo, organización o institución 
tiene la verdad absoluta. Nuestra 
opinión es simplemente el reflejo 
de la experiencia de muchos años 
de acompañamiento al trabajo en 
salud comunitaria y en este caso 
de las abuelas comadronas en 
Guatemala. 

Producto de consultas con 
las abuelas comadronas

La demanda del incentivo 
económico por parte de las 
comadronas no es nueva. 
Debatible, dependiendo de la 
óptica y posición desde la que 
se analice, pero no es nueva; 
es un secreto a voces. Ha sido  
una petición permanente de las 
comadronas en capacitaciones, 
intercambios y encuentros. 

En el año 2015 cuando se 
formuló la Política Nacional de 
Comadronas (MSPAS, 2015), la 
solicitud del incentivo económico 
fue recurrente en todas las mesas 
de diálogo y consultas con 
las comadronas, sin embargo 
se omitió en la redacción 
y  aprobación final, pues fue 
una condición del MSPAS 
con el argumento de que al 
mencionarse, automáticamente, 
la misma no sería aprobada. 
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Para la formulación de la 
política de comadronas se 
realizaron diálogos y consultas 
en las 29 áreas de salud bajo 
la conducción del MSPAS, 
con el acompañamiento de la 
Defensoría de la Mujer Indígena 
(DEMI), organizaciones de 
comadronas y organizaciones 
de salud (ACECSA, 2014). La 
gran mayoría de comadronas y 
organizaciones que participaron 
activamente en el proceso de 
consulta de la política fueron 
quienes solicitaron al Congreso, 
a través de diferentes bancadas, 
la formulación, presentación y 
aprobación de la iniciativa de ley.

Certificación, registro e 
institucionalización de las 

comadronas 

Idealmente debería de existir un 
sistema de salud plural, donde 
converja el sistema de salud 
occidental con el tradicional, que 
de manera respetuosa aproveche 
la riqueza de cada una de 
las prácticas y conocimientos, 
especialmente para el primer nivel 
de atención. 

Pero estamos lejos de ello. Hasta 
ahora lo que encontramos  es 
discriminación, utilización e 
instrumentalización de las 

comadronas y  terapeutas 
indígenas. Por eso su oposición a 
la “inclusión”, “asimilación” o a la 
“institucionalización”. 

Hay una contradicción entre 
discurso y práctica sobre 
la certificación, registro e 
institucionalización de las 
comadronas, porque es una 
norma común dentro del 
MSPAS y ha sido algo que tanto 
comadronas como comunidades 
han tenido que aceptar. Pero 
aceptar unas condiciones dadas 
por un sistema excluyente y 
discriminador, no significa que se 
acepte también las condiciones 
que van en contra de la dignidad 
de la persona y su labor.

Tenemos en la actualidad la 
Política Nacional de Comadronas 
mediante el Acuerdo gubernativo 
102-2015, la cual reconoce que 
-según el Programa Nacional de 
Salud Reproductiva- existen 23 mil 
320 comadronas “registradas”. 
En las áreas y distritos de salud 
se concretan y se monitorean 
los registros de comadronas de 
diferentes maneras, como por 
ejemplo el carnet que emite 
el MSPAS y las capacitaciones 
mensuales que se imparte a 
las comadronas “registradas y 
autorizadas”. 
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Entre RENAP y MSPAS también 
se tiene registradas a las 
comadronas para certificar los 
nacimientos. Recientemente, 
en Quiche y específicamente 
en Chichicastenango, según 
nota enviada por el RENAP al 
Consejo de Comadronas, se 
comenzó el “Plan nacional para 
la prevención del sub registro de 
las Comadronas”, con el objetivo 
“de establecer estrategias que 
ayuden a combatir este flagelo 
(RENAP, 2017)”. Además, la 
Ley de Maternidad Saludable 
en su Artículo 5, considera a la 
comadrona como proveedora 
de salud y señala que debe 
ser “certificada, calificada y 
técnicamente competente” 
(Congreso de la República, 
2010).

Entonces, en términos prácticos, 
reales y muchas veces coercitivos, 
de hecho ya existen acciones 
de certificación, capacitación, 
registro e institucionalización. Lo 
que no se acepta es la asimilación 
o inclusión. 

Lo que se está exigiendo es la 
dignificación de las comadronas 
como personas y profesionales en 
la lógica de su cosmovisión, en el 
campo de su especialidad técnica 
y de garante cultural.

Presupuesto y prioridades 
ministeriales

El presupuesto es un tema toral. 
La iniciativa de ley señala un 
incentivo económico anual de 
Q3, 000.00 (Q250 al mes, 
Q8.33 al día). Efectivamente 
causa alarma, pues nunca ha 
existido una partida permanente 
para las comadronas. Es incierto 
y precario el presupuesto anual 
del Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva, lo mismo que el de 
la Unidad de Salud de los Pueblos 
Indígenas e Interculturalidad 
(UASPIIG). 

De hecho, el presupuesto del 
Ministerio de Salud es uno de 
los más bajos en Latinoamérica,  
pues en las últimas décadas 
el promedio ha estado en el 
1% del PIB (MSPAS, 2012). 
De esa cuenta, la ley vetada 
es un problema complejo que 
combina voluntad política, 
prioridades, apuestas y realidades 
presupuestarias.  

Si para el MSPAS en estos 
momentos no es prioridad 
o no está de acuerdo con el 
incentivo, por la razón que sea, 
difícilmente se puede pensar en 
ajustes al plan operativo anual. 
Tampoco serían parte de sus 
exigencias al Congreso para, los 
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siguientes periodos, como parte 
del fortalecimiento del Programa 
de Salud Reproductiva y de la 
UASPIIG.

Tergiversación de 
la naturaleza de las 

comadronas

Es necesario debatir el tema del 
voluntariado y aprovechamiento 
de las prácticas ancestrales y 
comunitarias. Las comadronas 
son mujeres, en su mayoría 
indígenas, y resuelven las 
necesidades de salud de otras 
mujeres, de las familias y las 
comunidades. En ellas recae 
una gran responsabilidad en la 
atención materna infantil, que 
el Estado debe asumir. Es más, 
en ellas con frecuencia recae 
el acompañamiento y atención 
a niñas y niños, adolescentes 
y familias en temas vinculados 
a la salud sexual, a la salud 
reproductiva y a la salud mental. 

Lo que las abuelas comadronas 
solicitan no es un pago, es un 
incentivo simbólico. Lo cual 
tampoco es nuevo: el Programa 
de Extensión de Cobertura 
(PEC) en el marco del SIAS 
daba un incentivo mensual 
de Q50.00 a las comadronas 
que asistían a los procesos de 

capacitación o reuniones, pero 
no alcanzaba ni para cubrir los 
costos de su movilización. Uno 
de los problemas en el PEC fue, 
precisamente, la focalización del 
incentivo pues no se daba a todas 
por igual.

No se puede afirmar 
categóricamente que se tergiversa 
la naturaleza de las comadronas 
con este incentivo, o que se 
deslegitime la misión que tienen 
en la comunidad. Su misión 
(más que trabajo) es amplia tal 
y como ellas lo señalan: abuela, 
consejera, autoridad, guía 
espiritual, curandera, etcétera.  

Este incentivo probablemente 
logre dignificar mínimamente el 
apoyo que hacen al sistema de 
salud, en relación al trabajo de 
atención al embarazo, parto y 
puerperio. A no ser por el trabajo 
de las comadronas las tasas de 
mortalidad materna e infantil 
probablemente alcanzarían cifras 
aún más dramáticas. 

La representatividad 
de quienes solicitan el 

incentivo

La iniciativa de ley habla de 
comadronas a nivel nacional, 
no es excluyente.  Dignificación 
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Nacional de la Comadrona, 
es el nombre de la ley vetada. 
La traducción de comadrona 
tampoco es excluyente, Iyom y/o 
Rati´t Akál es la utilizada en la 
mayoría de los idiomas mayas, 
además es la traducción oficial 
en las normas de atención con 
pertinencia cultural vigentes 
en la actualidad, por parte del 
Ministerio de Salud (MSPAS, S/f: 
6).

En relación al movimiento de 
comadronas Nim Alaxik hay que 
hacer un poco de historia. En el 
año 2010 se crea la Unidad de 
Atención de Salud de Pueblos 
Indígenas e Interculturalidad, 
dentro del MSPAS (S/f: 33-38). 
Su estrategia inicial fue crear 
asambleas y consejos de salud de 
pueblos indígenas en el sistema 
de salud oficial y dentro de los 
distritos, áreas y nacional. La 
estrategia no funcionó pero varias 
estructuras quedaron vigentes 
como las organizaciones de 
comadronas que conforman el 
movimiento Nim Alaxik, a nivel 
nacional.  

El movimiento Nim Alaxik se ha 
mantenido activo en los últimos 
años; en 2014 presenta un 
amparo en la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) contra el MSPAS por 
maltratos y discriminaciones que 

reciben en los diferentes servicios 
de salud. La CSJ ampara a las 
comadronas en julio de 2016 
justo con el cambio de las nuevas 
autoridades del MSPAS. 

En el año 2015 el Consejo 
de Comadronas de 
Chichicastenango, las 
comadronas integrantes de Nim 
Alaxik y autoridades ancestrales 
del occidente gestionan en el 
Congreso de la República con 
diferentes bancadas la iniciativa 
de ley sobre dignificación de 
las comadronas, misma que fue 
aprobada en febrero de 2017 
y vetada un mes después por el 
presidente Jimmy Morales.

¿Qué pasa si la ley no es 
aprobada finalmente?

Sería una asignatura pendiente 
por parte del MSPAS y del Estado 
de Guatemala, porque con 
toda seguridad seguirá siendo 
una petición permanente de las 
abuelas comadronas de manera 
directa o indirecta y por diferentes 
vías. 

Como parte del sistema 
ancestral de salud de los 
pueblos indígenas, las abuelas 
comadronas tendrán sus propios 
mecanismos de análisis y 
resistencia, sin perder de vista su 
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misión, trabajo y compromiso por 
la salud de las mujeres, niños/as y 
las comunidades. 

¿Qué pasa si se rescata y 
tiene vigencia la ley?

Sería un gran logro para las 
comadronas, un primer paso hacia 
el reconocimiento tangible de un 
Estado con intenciones de reducir 
brechas de exclusión y racismo. 
El MSPAS lo  debe ver como reto 
necesario e impostergable. 

Vendría a enriquecer de manera 
concreta y real el Modelo 
Incluyente en Salud (MIS) en 
su enfoque intercultural y su 
estrategia de coordinación en 
paralelo (Verdugo Urrejola, 
Hernández Mack, et al, 2008); 
de la misma manera que los 
programas de Salud Sexual y 
Reproductiva y la Unidad de 
Salud de los Pueblos Indígenas e 
Interculturalidad. 

En lo gerencial y administrativo 
sería parte de los esfuerzos 
positivos hasta ahora por 
fortalecer el papel rector del 
MSPAS y superar paulatinamente 

una institucionalidad débil, la 
corrupción, el clientelismo político y 
el paternalismo. También representa 
una oportunidad para la formulación 
coordinada de reglamentos de la 
política nacional de comadronas que 
busca el relacionamiento respetuoso 
y armónico entre los servicios de 
salud y las comadronas. 
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Resumen 
Este artículo presenta el análisis del aspecto psicosocial en la 
evaluación del desempeño docente de la licenciatura en Pedagogía 
y Administración Educativa del departamento de Pedagogía, en el 
ciclo académico 2015 sede central de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para ello fue necesario 
hacer una revisión de los informes de evaluación del desempeño 
docente, relacionándola con el aspecto de  interacción dentro y fuera 
del aula durante el año indicado, según la opinión del sector estudiantil. 
Se utilizó un diseño metodológico mixto con alcance descriptivo, por 
medio de muestras no probabilísticas con expertos, profesores y 
estudiantes. Se analiza cómo la motivación y las relaciones sociales 
dentro del aula influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se 
formula una serie de sugerencias para mejorar el aspecto psicosocial.

Palabras clave 
Evaluación docente,  psicosocial, relaciones, enseñanza, aprendizaje.

Contrapunto

Lo psicosocial en el 
desempeño docente
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Abstract
This article presents the analysis of the psychosocial aspect in 
the evaluation of the teaching performance of the degree in 
pedagogy and educational administration of the Department of 
Pedagogy, in the academic Cycle 2015 Central headquarters 
of the Faculty of Humanities of the University of San Carlos of 
Guatemala. To do this it was necessary to make a review of 
the evaluation reports of teaching performance, linking it with 
the aspect of interaction within and outside of the classroom 
during the year indicated, according to the opinion of the 
student body. A mixed methodological design with descriptive 
scope was used, through non-probabilistic samples with experts, 
teachers and students. It analyzes how motivation and social 
relations within the classroom influence the teaching-learning 
process, and formulates a series of suggestions to improve the 
psychosocial aspect. 

Keywords
Teacher evaluation, psychosocial, relationships, teaching, 
learning.

Introducción

E
ste trabajo surge a partir de la revisión de los informes de 
evaluación del desempeño docente del año 2015 en la 
licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, de 

la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) donde se identificó que el aspecto psicosocial 
es uno de los aspectos que los profesores deben mejorar en su 
docencia universitaria, a partir de la siguiente interrogante ¿Cuál 
es la  opinión que tienen los actores (profesores, estudiantes, 
comisión de evaluación docente)  que intervienen en el proceso  
de evaluación docente en relación al aspecto psicosocial de los 
profesores de la sede central de la licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa?
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A diferencia de otros estudios 
(los cuales se han enfocado en 
análisis jurídico-doctrinarios de 
la evaluación docente, o bien la 
capacitación, en las comisiones 
que ejecutan este proceso en 
las facultades y escuelas no 
facultativas) en éste se prioriza 
cómo el aspecto psicosocial 
es fundamental para fomentar 
las buenas relaciones entre 
profesor y estudiante, para 
que exista un clima afectivo 
adecuado para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, 
que va más allá de transmitir 
conocimiento y, en cambio, 
educar con la pedagogía del 
amor.

Lo trascendente de esta 
investigación radica en la validez 
que tiene para todos quienes 
conforman la comunidad 
educativa en el nivel superior, 
al considerar diversas opiniones 
recabadas entre profesores y 
estudiantes sobre los informes 
de evaluación del desempeño 
docente en el aspecto psicosocial. 
Se generan diversas sugerencias 
para fortalecer este indicador, que 
es contemplado en el Reglamento 
de la Carrera Universitaria, Parte 
Académica (ECUPA), que todo 
profesor universitario debe tener 
en cuenta. 

La evaluación del desempeño 
docente en la USAC, 
contemplada en el Estatuto de 
la Carrera Universitaria (parte 
académica 1989 Capítulo IX, 
Artículo 54) se considera “un 
proceso sistemático, continuo 
e integrado, que valorará 
las actividades del profesor 
universitario con el objeto de 
corregir posibles deficiencias 
e impulsar el desarrollo y 
perfeccionamiento de su función 
académica”.  

Es decir, la evaluación del 
desempeño docente es un 
proceso necesario para identificar 
tanto las fortalezas y debilidades 
del profesor en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Concepto de suma importancia 
para esta investigación porque 
sugiere metodologías, técnicas 
y actividades para mejorar la 
calidad educativa y, por ende, 
el producto que se entrega a la 
sociedad guatemalteca.

El marco de referencia psicosocial 
planteado por la Comisión de 
Evaluación Docente (COMEVAL) 
indica que el estudiante debe 
emitir opinión sobre las conductas 
que fomentan y favorecen 
dentro y fuera del aula, con 
la finalidad de que el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje se 
realice en un clima psicológico 
adecuado. Al respecto García 
(1983) citan a grandes psicólogos 
como Vigotsky para subrayar 
que el aprendizaje se construye 
mediante las interacciones 
sociales, con el apoyo de algún 
facilitador que domine ese 
entendimiento. Bandura (1987) 
con la “Teoría del aprendizaje 
social”, menciona la importancia 
de las expectativas y los refuerzos 
internos, como un sentimiento de 
orgullo, satisfacción y logro, en 
la motivación de los personas, en 
este caso, los estudiantes.

La COMEVAL clasifica el aspecto 
psicosocial en motivación e 
interacción. Valenzuela (1999) 
define a la primera como un 
conjunto de estados y procesos 
internos de la persona que 
despiertan, dirigen y sostienen 
una actividad determinada, en 
tanto que Montico (2004) hace 
notar que la motivación  tiene 
otra implicación, “la cual provoca 
una reacción interna-externa en 
el estudiante, para que manifieste 
un empeño para querer asignarse 
en un curso específico” (Montico, 
2004:105).

Por su parte, la American 
Psychological Association (APA, 
por sus siglas en inglés) señala 
que “los objetivos a corto plazo 

(proximales), específicos y que 
planteen desafíos moderados, 
motivan más que los objetivos a 
largo plazo (distales), generales 
y que planteen desafíos muy 
exigentes” (APA, 2015: 3). Esto 
sugiere que, cuando el profesor 
plantea metas alcanzables, 
amplía el nivel de eficiencia y 
a la vez motiva al estudiante a 
lograrlas.

Con respecto a interacción, 
la norma de COMEVAL 
la describe como la 
comunicación que se 
establece entre el profesor 
y los estudiantes de forma 
satisfactoria. Esto lo 
comparte Montico quien 
plantea que “la interacción 
debe basarse en la 
comunicación; cuando se 
establece efectivamente, el 
estudiante se motiva en un 
contexto físico-espacial que 
cataliza la intencionalidad 
docente de establecer un 
fuerte vínculo entre ambos” 
(Montico, 2004: 9).  

Asimismo la APA estableció 
en el principio quince que “el 
bienestar emocional influye 
en el rendimiento educativo, 
el aprendizaje y el desarrollo” 
(2015: 3). Es por eso que 
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el ámbito universitario bien 
condicionado, brinda confianza, 
relaja los comportamientos 
difíciles en el aula y asegura un 
desarrollo educativo, donde el 
interés y la satisfacción podrán 
encontrar menos obstáculos para  
generarse.  

En el aspecto psicosocial las 
actitudes son importantes 
para los estudiantes, a la 
hora de evaluar al profesor. 
Los resultados del estudio 
realizado por Miley y 
Gonsalves  indican que los 
hábitos más desagradables 
para los estudiantes son: 
“enseñar en una forma 
desorganizada; hablar muy 
rápido, sin que ellos puedan 
procesar la información; 
leer con un tono de voz 
monótono y degradar a los 
estudiantes” (2003:16). 

Bain encontró que los mejores 
profesores son aquellos con 
conciencia de sus habilidades y 
defectos, como lo ejemplifica con 
el comentario de un profesor de 
Filosofía, de la Universidad de 
Vanderbilt en Estados Unidos: “Si 
mi docencia fracasa, es  debido 
a que algo no he hecho bien”. 
(Bain, 2007: 12). Esto es un 
gran impacto de humildad en el 

quehacer docente, destacando 
que el  papel del facilitador es 
perfectible.

También Freire argumentó que la  
humildad ayuda a reconocer a los 
profesores que no lo deben saber 
todo; además, permite escuchar a 
quienes son considerados menos 
competentes. Esto posibilita que el 
profesor tenga la actitud abierta a 
escuchar, fomentar la crítica y a la 
recepción de diferentes opiniones 
de un tema discutido en clase, 
sin ser arrogante. Seguidamente, 
otra virtud necesaria en el aula 
es la tolerancia, “que enseña a 
respetar, aprender y comprender 
las diferencias” (Freire, 2010: 
79), con el objetivo de una sana 
convivencia dentro y fuera del 
aula.

Cabe decir, pues, que el 
profesor debe tener buenas 
relaciones interpersonales con 
los estudiantes, además de una 
correcta práctica pedagógica 
didáctica. Esto lo explica Aldana 
quien, además de reiterar que 
“nadie da lo que no tiene”, señala 
que el profesor debe irradiar 
alegría, emoción, dinamismo 
pleno a la hora de compartir los 
conocimientos, que se evidencian  
a través de la felicidad, que  es 
la “ausencia de miedo”  son 
estos que se atreven  “a innovar 
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primero de forma personal  
luego emocional, espiritual y 
pedagógicamente” (Aldana, 
2016: 57). Punset (2006) explica 
que la meta de la educación 
es elaborar las condiciones 
psíquicas para que el estudiante 
pueda aprender y desenvolverse  
socialmente.

Materiales y método

La investigación respondió a 
los siguientes criterios: diseño 
de método mixto, con status 
dominante y de orden secuencial 
(Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 
Primero se consultó las bases de 
datos de la COMEVAL en relación 

a los puntos obtenidos por los 
profesores en la evaluación 
docente, los cuales dan 
parámetros cuantitativos relativos 
al aspecto psicosocial.

Luego se realizaron diez 
entrevistas con expertos y 
profesores, así como 134 
encuestas a estudiantes de las 
jornadas donde se imparte la 
carrera bajo estudio, para tener 
la opinión de quienes intervienen 
en el proceso. Finalmente se 
hizo un análisis triangulado de 
la información obtenida. En las 
gráficas 1 y 2 se presentan los 
resultados en valores absolutos.

Gráfica 1

Opinión estudiantil en la categoría motivación de 95 profesores evaluados

Fuente: elaboración propia a partir de informes de evaluación docente, 2017.
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Seguidamente se determinó en 
qué aspectos del instrumento, 
para este rubro, tenían resultados 
insatisfactorios. A través de las 
encuestas realizadas a estudiantes 
del noveno semestre de las 
jornadas matutina, vespertina, 
nocturna, plan sábado y 
dominical de la carrera en 
mención, se encontró que los 
facilitadores en la categoría 
I –que versa sobre motivación– 
sobresalen dos enunciados con 
altos porcentajes negativos, los 
cuales necesitan mejorar, como 

son: transmitir entusiasmo por 
la profesión y estimular a los 
estudiantes cuando realizan 
hechos meritorios. 

Esto se debe a muchos factores,  
los cuales  fueron recopilados en 
la encuesta donde se les preguntó 
el ¿por qué? y esto respondieron 
los estudiantes: “hacen 
comentarios que desaniman”, 
“suelen caer en la rutina”, “son 
clases pasivas”, “porque no 
priorizan los contenidos que van 
a ser de utilidad en la carrera 

Gráfica 2

Opinión estudiantil en la categoría interacción de  95 profesores evaluados

Fuente: elaboración propia a partir de informes de evaluación docente, 2017.
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cuando la desempeñemos”, 
“porque demeritan la profesión 
con respecto a otras”.
Y con respecto a la categoría II, 
que versa  sobre  “interacción”  
de los cuatros indicadores, 
dos únicamente  resaltan los 
estudiantes, que los profesores 
no lo llevan a la práctica en el  
quehacer docente. Estos  son: 
estimular a los estudiantes, 
cuando realizan hechos meritorios 
y tomar decisiones con apego 
a las normas y hechos. Los 
fundamentos fueron: “enfocarse 
más en los aciertos que los 
errores”,  “son incomprensibles”, 
“no conocen el normativo para 
aplicarlo correctamente”, “no 
evalúan procesos”.

En relación con los resultados 
obtenidos, se necesita hacer 
seguimiento al récord docente, 
para verificar si hubo avances 
en los aspectos que salieron 
deficientes. Esto implica 
continuar con la investigación, 
en otras facultades y escuelas 
no facultativas. Porque se sabe 
bien que este aspecto en algunos 
profesores no es relevante, pero el 
estudiante demanda que exista un 
clima adecuado en  el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Reflexión final

El aspecto psicosocial en 
las aulas universitarias debe 
ser uno de los temas de 
actualización docente en la 
USAC, que  genere espacios 
de  discusión y reflexión 
entre los colegas  de las 
diversas las cátedras. Las 
nuevas tendencias del siglo 
XXI en Neuroeducación 
establecen que la razón y 
la emoción son elementos 
necesarios en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje  
de cualquier cerebro, para 
que se  pueda construir 
conocimiento. Es así que el 
profesor tiene un gran reto, 
a la hora de planificar las 
actividades de aprendizaje 
y evaluación, que deben 
responder a los principios 
pedagógicos, didácticos, 
del modelo educativo y de 
evaluación del desempeño 
docente, que practica cada 
facultad.  
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Principalmente porque el hecho 
educativo se desenvuelve con 
seres sociales, los cuales sienten 
y piensan de distintas formas. Es 
decir, la base fundamental no es 
la transmisión de conocimientos, 
sino la formación de actitudes 
coherentes, para desempeñar 
la profesión con ética y 
profesionalismo en la sociedad 
guatemalteca.  

Algunos educadores 
pensarán que el simple 
hecho de ser jovial, mostrar 
dinamismo y creatividad, 
en cada sesión de clase, es 
para aquellos profesores 
novatos que les gusta perder 
tiempo y bajar la rigurosidad 
académica. Sin embargo, 
el facilitador de hoy debe 
ser consciente de que, para 
desarrollar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
efectivo, necesita que el 
conocimiento a construir 
tenga una vinculación 
con el contexto en que se 
desenvuelve. Por ende, 
las conexiones entre 
las neuronas permitirán 
aprendizajes más 
significativos.

Referencias bibliográficas

- Aldana, C. (2016)  Usted es el 
método. Guatemala: DIGED/USAC. 

- American Psychological Association 
/ Coalition for Psychology in 
Schools and Education (2015) 
Top 20 principles from psychology 
for preK–12 teaching and 
learning. Disponible en: http://
www.apa. org/ed/schools/cpse/
top-twenty-principles.pdf

- Bain, K. (2007) Lo que hacen los 
mejores profesores de universidad. 
Barcelona: Imprenta Palacios. 

- Bandura, A. (1987) Teoría del 
aprendizaje social. Madrid: Espasa 
Universitaria.

- Freire, P. (2010) Cartas a quien 
pretende enseñar. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores.

- García, A. (1983)  Psicología y 
mente. Madrid: Paidós 

- Johnson, R., & Onwuegbuzie, A. 
(2004) “Mixed methods research: A 
research paradigm whose time has 
come”, en Educational Researcher, 
33 (7), 14-26.

- Miley, M., & Gonsalves, S.  (2003) 
“What you don’t know can hurt you: 
students’ perceptions of professors’ 
annoying teaching habits”, en 
College Students Journal, Sept. 2003.



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

99
Cindy Lisseth Sánchez León Lo psicosocial en el desempeño docente

- Montico, S. (2004) “La motivación en el aula universitaria: ¿una 
necesidad pedagógica?” en Ciencia, Docencia y Tecnología, XV. 
Recuperado de

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14502904

- Punset, E. (2006) Tecnologías para transformar la educación. 
Andalucía: Akal. 

- Universidad de San Carlos de Guatemala (2006) Leyes y 
reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Guatemala: Talleres del Diario La Hora. Recuperado el 13 de abril 
de 2016 en 

 http://posgradosderecho.usac.edu.gt/archivos/EEPD-USAC%20
01%20Leyes%20y%20Reglamentos%20USAC%20(2).pdf  

- Valenzuela, J. (1999)  “Motivación en la educación a distancia”. En, 
Actas III Jornadas de Informática Educativa. Buenos Aires. 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

100

Polifonía

Nota de Redacción

En medio de la notoria molestia de un sector del empresariado 
y del gobierno en torno a resoluciones de la Corte de 
Constitucionalidad (CC) sobre disputas relacionadas con proyectos 
hidroeléctrico, el gobierno del presidente Jimmy Morales, a través 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, retomó la demanda 
empresarial de reglamentar la realización de las consultas en las 
comunidades indígenas, teniendo como referente el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales. El resultado es la Guía Operativa para 
la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas, dada 
a conocer oficialmente el 18 de julio pasado, avivándose 
nuevamente la polémica en torno a cómo realizar la consulta 
prevista por el Convenio 169.

Con el propósito de facilitar a las y los lectores de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional una visión polifónica de esta cuestión, 
publicamos a continuación la versión textual de la controvertida 
guía gubernamental, así como reproducimos columnas de opinión 
sobre el particular, publicadas durante la segunda quincena de 
julio de 2017.

Sobre la reglamentación de la 
consulta y el Convenio 169 de la OIT
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El Convenio 169 implica un 
cambio de paradigma en la 
OIT y el Sistema de Naciones 
Unidas: pasa de un enfoque 
integracionista (Convenio 

107 OIT), a uno de respeto 
y promoción de la diversidad 
étnico-cultural. En su preámbulo, 
reconoce la aspiración de los 
pueblos indígenas a “asumir 
el control de sus propias  
instituciones y formas de vida 
y de su desarrollo económico 
y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados 
en que viven”.

Antecedentes

E
l deber de consultar a los pueblos indígenas se asume 
en Guatemala mediante la ratificación del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante indistintamente OIT). De esta manera el Estado 
de Guatemala, consciente de la realidad histórica de los 
pueblos indígenas y en acopio al sexto preámbulo del 
Convenio, reconoce la particular contribución de los pueblos 
a la diversidad cultural, a la armonía social y ecología de la 
humanidad, así como el deseo de los mismos, de mantener 
y fortalecer sus formas de vida, identidades, organización 
social, idiomas y costumbres entre otros elementos básicos, 
que son pilares de su existencia.

1.   Transcripción del texto PDF hecho 
circular por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social a través de redes sociales. 
Una versión en línea fue publicada por 
el diario digital Soy502, la cual puede 
consultarse en https://www.soy502.com/
sites/default/files/guia_basica_consulta_
pueblos_indigenas.pdf 

Guía Operativa para la Implementación 
de la Consulta a Pueblos Indígenas1

Gobierno de Guatemala
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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De lo anterior se infiere que la 
ratificación del Convenio implica 
para el Estado de Guatemala, el 
desafío de armonizar los intereses 
y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en torno a sus formas 
de organización y desarrollo, 
con los de la generalidad de la 
población, todo ello en busca de 
la primacía del bien común, como 
lo señala la Constitución Política 
de la República de Guatemala.

El cumplimiento de esta 
obligación por parte del 
Estado, por razones múltiples, 
ha sido postergado por más 
de veinte años, dando lugar 
a interpretaciones en torno a 
la forma y los alcances de la 
consulta a pueblos indígenas 
contenida en el Convenio. Esta 
postergación ha sido fuente 
de conflictos que tienden a 
profundizarse con el paso del 
tiempo, que generan un clima de 
incertidumbre, desincentivan la 
inversión económica y no con- 
tribuyen a resolver las necesidades 
de los pueblos indígenas y la 
población en general.

Diversas instancias han 
señalado de manera reiterada la 
necesidad de normar la consulta 
establecida en el Convenio 169 
de la OIT. En la sentencia de 
la Corte de Constitucionalidad 

de fecha 26 de mayo de 2017, 
contenida en los expedientes 
acumulados 90-2017, 91-2017 
y 92-2017, sobre el caso Oxec 
y Oxec II, dicha Corte señala 
con preocupación el hecho de 
que, desde hace diez años, ha 
exhortado en diferentes sentencias 
al Congreso de la República 
a decretar la mencionada 
normativa, sin que hasta el 
momento se haya emitido la 
misma. Por tal razón, en la 
referida sentencia se conmina a 
los diputados del Congreso de 
la República a que en el plazo 
de un año, produzcan el proceso 
legislativo a afecto de asegurar la 
aprobación de la ley atinente al 
derecho de consulta.

El Presidente Jimmy Morales 
planteó como una de sus 
prioridades de gobierno, 
promover el cumplimiento del 
Convenio 169 de la OIT en sus 
ejes temáticos fundamentales, 
particularmente del proceso 
de consulta, con una visión 
de Estado, en la que, los tres 
Organismos, articulen esfuerzos 
y propicien el cumplimiento 
del citado Convenio. En 
consecuencia, en octubre 
de 2016, el Presidente de 
la República, junto con los 
Presidentes del Organismo 
Judicial y del Congreso de la 
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República, realizó el lanzamiento 
del proceso de construcción 
participativa de la Guía 
Operativa para la Consulta a 
Pueblos Indígenas. El, objetivo 
de la Guía, sería orientar, 
mediante preceptos básicos, 
a la institucionalidad pública, 
específicamente al Organismo 
Ejecutivo, para cumplir con su 
obligación de consultar a los “(…) 
pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus 
instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas 
administrativas susceptibles de 
afectarles directamente (…)” 
como lo indica la OIT.

Para el debido cumplimiento 
del derecho de consulta, 
resulta fundamental contar 
con la institucionalidad 
necesaria, prever los 
asuntos presupuestarios 
correspondientes, promover 
la adecuación institucional 
del Estado y descifrar los 
procedimientos básicos 
complementarios y flexibles, 
que permitan la plena 
participación de los pueblos 
indígenas.

Por consiguiente, el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, 
con fundamento en la Ley del 
Organismo Ejecutivo, Artículo 40, 
incisos c) y e) que establece que 
el Ministerio debe: “velar por el 
conocimiento y la aplicación de 
los convenios internacionales de 
trabajo” y “representar al Estado 
en los organismos internacionales 
relacionados con asuntos de su 
competencia y en los procesos 
de negociación de convenios 
internacionales sobre el trabajo, 
así como velar por la aplicación 
de los que estuvieren vigentes”, 
asume el compromiso de liderar 
la elaboración de la presente guía 
operativa.

En el proceso de construcción de 
la guía operativa, se contó con la 
participación e involucramiento 
del Gabinete de Pueblos 
Indígenas, que aglutina a más 
de veinte instituciones públicas, 
resaltando la colaboración de 
la institucionalidad indígena del 
Estado.

La iniciativa de construir 
de manera participativa 
una guía operativa para la 
implementación de la consulta 
a pueblos indígenas, tuvo como 
reto inmediato, profundizar 
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el conocimiento del proceso 
consultivo y asegurar la 
participación de los pueblos 
indígenas en su formulación, en 
congruencia con el Artículo 2, del 
Convenio 169 de la OIT.

Los diálogos territoriales 
realizados en distintas regiones 
del país, con el objeto de 
recopilar insumos e información 
relevante para el contenido 
de la guía, también dieron la 
oportunidad al gobierno de 
conocer los mecanismos y 
conceptos propios de consulta 
de los pueblos indígenas para 
sus asuntos internos desde su 
enfoque cultural e idiomático 
y los elementos que deben 
considerarse para que sea 
una consulta culturalmente 
adecuada. Asimismo, tras la ya 
referida sentencia de la Corte de 
Constitucionalidad, la cual en su 
parte considerativa XII además 
de trazar las “Pautas para realizar 
toda consulta a pueblos indígenas 
en Guatemala”, también indica 
en su parte resolutiva literal 
f ): “el procedimiento diseñado 
en el segmento considerativo 
doceavo de este fallo deberá 
implementarse no solo para este 
caso, sino para todo asunto 
futuro que surja relacionado 
con el derecho de consulta 
de los pueblos indígenas, 

mientras no exista una ley que 
desarrolle en el ámbito nacional 
el citado derecho, lo anterior 
para dar respuesta estructural 
a la necesidad de dotar de 
plena vigencia el derecho de 
mérito” ,2 se planteó un nuevo 
escenario. Por lo tanto, la 
guía necesariamente recogió 
las pautas establecidas en la 
sentencia y las integró a su 
contenido desarrollado conforme 
a los principios del Convenio y 
a los insumos recopilados en los  
diálogos.

El presente instrumento, es una 
herramienta para el funcionario 
obligado a llevar a cabo una 
consulta dentro del marco del 
Convenio 169 de la OIT, a efecto 
de activar la institucionalidad del 
Estado, promover la participación 
activa de los pueblos indígenas 
y cumplir con las disposiciones 
contenidas en el convenio.

Introducción

La presente Guía, se encuentra 
compuesta por dos partes 
fundamentales:

2. Sentencia contenida en los expedientes 
acumulados 90-2017, 91-2017 y 
92-2017 de fecha 26 de mayo de 2017 
para el Caso Oxec y Oxec II. Corte de 
Constitucionalidad de la República de 
Guatemala. Pág 112.
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1) Estándares básicos para 
el cumplimiento de la 
consulta; y,

2) Procedimiento de consulta.

En la primera parte se definen 
los principios, tomados del 
propio convenio, sentencias de 
la Corte de Constitucionalidad, 
jurisprudencia nacional e 
internacional, recomendaciones 
de instancias de la Organización 
de Naciones Unidas y los 
conocimientos compartidos 
por los pueblos indígenas en 
los diálogos impulsados por 
el Gobierno de la República a 
través del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social en coordinación 
y colaboración del Gabinete de 
Pueblos Indígenas.

La primera parte de la guía 
tiene como objetivo dar claridad 
al marco de los principios y 
lineamientos contenidos en el 
Convenio 169 de la OIT y el 
procedimiento establecido por 
la Corte de Constitucionalidad 
en su sentencia de fecha 26 de 
mayo de 2017 en el caso Oxec y 
Oxec II, expedientes acumulados: 
90-2017; 91-2017; 92-2017 
que según la propia sentencia es 
aplicable también a todo asunto 
futuro mientras no se apruebe una 
ley específica en la materia.

En la segunda parte se 
establecen una serie de pasos y 
procedimientos que orientan a 
la entidad promotora u obligada 
a realizar la consulta conforme 
al Convenio 169 de la OIT e 
integra los parámetros que han 
sido fijados por la Corte de 
Constitucionalidad.

Como orientación para el 
desarrollo de este apartado, 
se utilizó el Artículo 33 del 
Convenio, preceptúa que la 
autoridad gubernamental 
responsable de las cuestiones 
que abarca el Convenio, deberá 
establecer acciones y asegurar 
que existan instituciones y 
mecanismos apropiados para 
la implementación del mismo, 
particularmente los procesos 
de consulta. Asimismo el 
artículo 34, el cual establece 
que la naturaleza y alcance de 
las medidas que se adopten 
se deberán determinar con 
flexibilidad, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de cada 
país.

Marco de la consulta

El desarrollo de los derechos 
humanos de los pueblos 
indígenas, se concreta en las 
distintas medidas adoptadas 
por el gobierno de Guatemala, 
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mismos que parten del artículo 66 
al 69 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala.

A este andamiaje constitucional 
de derechos, como estándares, se 
suman importantes instrumentos 
internacionales, como la 
Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial 
y los derechos contenidos en el 
Convenio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes 
número 169 de la OIT, entre 
otros que se han ratificado. En 
este contexto, Guatemala guarda 
el compromiso de reconocer, 
promover, proteger y garantizar 
los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas.

Los estándares de derechos 
inmediatamente relacionados 
con la consulta, conforme los 
artículos, 6, 7 y 15 del Convenio 
169, son: la vida, las creencias, 
las instituciones, el bienestar 
espiritual, las tierras y el medio 
ambiente de los territorios que 
habitan los pueblos indígenas.

Actualmente el panorama 
nacional presenta una 
importante suma de normas 
jurídicas vigentes, de opiniones, 
pronunciamientos y resoluciones 
de órganos jurisdiccionales 

nacionales e internacionales y 
todos coinciden en reconocer el 
derecho de los pueblos indígenas 
a ser consultados y la necesidad 
de que el Estado cuente con 
los instrumentos que faciliten el 
cumplimiento de su obligación en 
esta materia.

Principios de la consulta

1. Previa;
2. Libre;
3. Informada;
4. De buena fe;
5. Culturalmente adecuada; y,
6. Flexible.

PAUTAS CONCEPTUALES 
RELATIVAS A LA 
OBLIGACIÓN DE  

CONSULTA

Según la OIT, constituyen 
elementos claves de la consulta: 
“la creación de mecanismos 
institucionalizados que garanticen 
la consulta y participación 
adecuada de los pueblos 
indígenas en todas las etapas de 
la implementación, incluyendo 
la planificación, ejecución y 
evaluación”. Por lo tanto, el 
establecimiento de mecanismos 
de consulta es fundamental para 
garantizar la participación efectiva 
de los pueblos indígenas en la 
toma de decisiones.
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Es importante entender que 
la consulta es un proceso que 
comprende varias etapas, en 
donde es esencial un diálogo 
que sirva para visibilizar, analizar 
y evitar o remediar posibles 
afectaciones que deriven del 
proyecto, programa o iniciativa 
objeto de la misma. Tal proceso, 
implica no solo el derecho 
de reaccionar sino también el 
derecho de proponer e incidir 
sobre la medida administrativa 
que se pretende implementar.

En los diálogos territoriales 
promovidos para la construcción 
participativa de la presente Guía, 
que propiciaron además, el 
intercambio de experiencias sobre 
la implementación de la consulta 
conforme el Convenio 169, se 
reitera que la consulta constituye 
una práctica histórica de los 
propios pueblos indígenas y una 
fuente de unidad y vida colectiva 
para evitar el conflicto, tal y como 
se nos expresó en los diálogos 
mencionados: “cuando se 
consulta al pueblo no pasa nada” 
expresión que, traducida de su 
idioma original, denota ausencia 
de conflicto cuando media la 
consulta en cualquier decisión 
que afecta a la comunidad.

Asimismo la consulta se 
constituye en un mecanismo para 
conocer la forma de pensar, 
de analizar y de acercarse a 
un de- terminado problema o 
necesidad, en el que se requiere 
de la decisión colectiva. En el 
proceso de diálogos territoriales 
nos encontramos con diferentes 
concepciones todas alrededor del 
concepto  de consulta: 

• Para ello se hace fundamental 
que “vamos a escuchar a 
todos” (taq taq qab’arej qun 
chalal en idioma poqomam).

• Implica también: tener el 
mismo pensamiento, de 
forma conjunta, dialogar, 
platicar, es juntar y tejer la 
palabra, respetando a todos. 
Es asegurar el camino de 
nuestros pueblos. Tatz’onaj 
no’j (descubrir la idea, 
la sabiduría colectiva). 
Tz’ononem, (pedir), o 
qatz’onoj, (preguntar) en 
Sacapulteko.

• No es un interrogatorio, sino 
más bien, es el derecho 
de ser consultado con 
pleno conocimiento, es un 
esfuerzo conjunto de análisis 
de beneficios, ventajas y 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

108

desventajas, es el poder de 
la palabra y el pensamiento 
“chomnem” en idioma 
k’iche’, para el beneficio 
común, se toma decisión, se 
respetan los resultados, lo 
que se dice y acuerda entre 
las partes se cumple.

• Para el pueblo garífuna 
la consulta se encuentra 
íntimamente relacionada con 
el principio “Inebenehabuni”, 
respeto y armonía para 
el bienestar de todos, 
alcanzar acuerdos, con 
suficiente claridad de la 
coexistencia, tierra, mar, 
agua, para asegurar la buena 
convivencia. Es armonizar 
lo que se pretende hacer, 
sociedad y naturaleza en 
armonía.

El mecanismo de la consulta se 
desarrolla regularmente en   la 
asamblea, “komonil” para 
los qeqchi’, “muchk’abil” en 
mopán, “komom o chomnik” 
para los k’iche’, un espacio 
para la opinión, el debate y el 
análisis para alcanzar acuerdos, 
asegurar la buena convivencia 
y tener solución favorable de 
forma colectiva a un determinado 
asunto sometido a conocimiento y 
análisis de la comunidad, donde 
la dirigencia es solo un portavoz, 

siendo la autoridad máxima la 
asamblea.

Asimismo, se obtuvo de los 
diálogos, que para la consulta 
es imperante tener la suficiente 
información, la unidad y la 
conciencia de su ser. Y que 
puede tener ciertas características 
conforme la naturaleza de cada 
pueblo, su cultura, su idioma, 
“conforme la vivencia de cada 
comunidad”.

Por tales razones y ejemplos, 
la consulta es un proceso que 
implica un diálogo de buena 
fe entre el Estado y los pueblos 
indígenas; no se limita a la mera 
información o a la firma de un 
documento elabo- rado por 
una sola de las partes, implica 
interacción entre Estado y los 
pueblos indígenas.

ROLES  
INSTITUCIONALES

Entidad encargada

Es la entidad, o institución del 
Ejecutivo, a quien, corresponde 
tomar la decisión sobre la medida 
administrativa susceptible de 
afectar directamente derechos 
reconocidos a los pueblos 
indígenas.
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Entidad  asesora

Es el ente de acompañamiento, 
asesor, coordinador y articulador 
interinstitucional para la efectiva 
implementación de la consulta 
a los pueblos indígenas. Está 
a cargo de llevar un registro 
ordenado de los procesos de 
consulta que implementa el 
Organismo Ejecutivo, y de 
los acuerdos alcanzados para 
promover su seguimiento 
juntamente con las entidades 
responsables. Proporciona la 
asesoría y asistencia técnica, la 
actualización de información 
sobre pueblos indígenas y su 
territorialidad, promueve la 
capacitación del recurso humano 
involucrado en los procesos 
consultivos, entre otros. Para 
efectos del presente instrumento 
será el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social.

Entidad de asistencia técnica 
Son las entidades no obligadas 
(no les corresponde la decisión 
administrativa) que, en cada 
proceso consultivo, se considere 
por su experiencia y naturaleza, 
debe de tener una participación 
temporal o permanente con 
tareas específicas. Juegan un rol 
coadyuvante en aspectos técnicos, 
culturales, idiomáticos o según 
sea  necesario.

A manera de ejemplo, la 
Academia de las Lenguas Mayas 
de Guatemala para aspectos de 
interpretación y/o traducción. El 
Instituto Geográfico Nacional 
con información cartográfica. El 
Instituto Nacional de Estadística 
para información sobre datos y 
cifras de población, el Registro de 
Información Catastral –RIC- entre 
otros.

PROCEDIMIENTO 
CONSULTIVO

Con la finalidad de orientar 
al funcionario del Organismo 
Ejecutivo obligado de realizar 
consulta a los pueblos 
indígenas y en consonancia 
con lo resuelto por la Corte de 
Constitucionalidad en la sentencia 
de mérito, se desarrolla el 
siguiente procedimiento.

PASO 1.  1ETAPA 
PREPARATORIA

OBJETIVO

Determinar a través de la entidad 
encargada de tomar la decisión 
administrativa, si la medida a 
implementar es, o no, objeto de 
consulta de conformidad con los 
principios y derechos con- tenidos 
en el Convenio 169 de la OIT.
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PROCEDIMIENTO

1. Revisar la información relativa 
a la medida administrativa 
y el proyecto, programa o 
iniciativa.

2. Solicitar el traslado del 
expediente administrativo 
formado por la solicitud 
de aprobación del estudio 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental o el documento 
administrativo correspondiente, 
con su respectivo informe 
circunstanciado, que debe 
contener como mínimo:

a. Las posibles  repercusiones 
ambientales del proyecto, 
programa o iniciativa, 
operación o actividad;

b. Área en que se produciría, 
produce o producirá 
impacto;

c. Quiénes podrían ser 
afectados, y en general,

d. Toda información 
pertinente para un 
balance integral y objetivo 
del modo y grado de 
incidencia.

3. Visita al área de influencia 
del proyecto, programa o 
iniciativa, para verificar las 
características del área.

4. Determinar la existencia o 
no de pueblos indígenas 
y sus características 
socioculturales en el área 
donde podría producirse, 
produce o producirá impacto 
o afectación del proyecto, 
programa o iniciativa y su 
caracterización cultural.

5. Identificar en forma preliminar 
posibles afectaciones y 
derechos susceptibles de 
afectación directa;

6. La entidad encargada, al 
determinar que el proyecto, 
programa o iniciativa, objeto 
de la medida administrativa 
es sujeto de consulta, será 
responsable de coordinar a 
efectos de seguimiento, con el 
organismo asesor.

El organismo asesor procederá 
a conformar el expediente de 
seguimiento y el registro de la 
consulta.
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PASO 2. GENERACIÓN 
DE CONFIANZA (ETAPA 

DE CONVOCATORIA)

OBJETIVO

Establecer una comunicación 
de buena fe con los pueblos 
indígenas del área de influencia, 
a través de sus instituciones 
representativas, según el 
Convenio 169 y apoyar en su 
acreditación para el proceso de 
consulta

PROCEDIMIENTO

1. La institución encargada 
realizará los primeros 
acercamientos mediante visita 
directa y a nivel local con las 
instituciones representativas de 
los pueblos indígenas del área 
de influencia del proyecto, 
programa o iniciativa, y demás 
involucrados.

2. La institución encargada, 
coordinará cuando 
corresponda, a nivel local, 
la convocatoria por todos 
los medios de difusión y 
comunicación con cobertura 
en o los municipios, haciendo 
uso del idioma o idiomas 
indígenas del lugar con el fin 

de informar sobre el proyecto, 
programa o iniciativa.

3. La institución encargada, 
coordinará con el Ministerio 
de Trabajo y Previsión 
Social y la Academia de 
las Lenguas Mayas, para la 
asesoría y acompañamiento 
correspondiente y para la 
interpretación o traducción a 
idiomas nacionales del lugar.

4. La institución encargada, 
llevará a cabo la 
identificación, convocatoria 
y registro preliminar de las 
instituciones representativas de 
los pueblos indígenas, del área 
de influencia del proyecto, 
programa o iniciativa y otros 
actores participantes del 
proceso.

PASO 3. FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE CONSULTA  

(PRE-CONSULTA)

OBJETIVO

Construir de manera 
conjunta, con las instituciones 
representativas de los pueblos 
indígenas, en el marco de la 
flexibilidad, el diseño del plan y 
los mecanismos por los cuales 
debe realizarse la consulta.
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PROCEDIMIENTO:

1. Acreditar a los representantes, 
titular y suplente designados.

2. Establecer de manera conjunta 
las normas de participación y 
funcionamiento del proceso de 
diálogo (quorum, formas de 
toma de decisión, reuniones).

3. Proporcionar información 
relativa a la medida 
administrativa y el proyecto, 
programa o iniciativa.

4. Solicitar cuando corresponda, 
a las instituciones partes del 
proceso, que las mismas 
formulen su presentación 
inicial, proporcionando 
información objetiva, 
veraz y atinente sobre 
las implicaciones de la 
autorización de la medida 
solicitada, a efecto de que 
pueda servir de base para 
ponderar modo y grado 
de incidencia del proyecto, 
programa o iniciativa, en las 
condiciones de vida de los 
pueblos indígenas.

5. Diseñar el mecanismo de 
la consulta en el marco de 
la flexibilidad del cual debe 
contener como mínimo:

a) Procedimiento que deberá 
considerar las costumbres 
de los pueblos indígenas 
del lugar;

b) Medios eficaces y 
pertinentes para transmitir 
la información;

c) Formas de solución de 
desavenencias;

d) Calendarización de 
los procedimientos de  
consulta;

- Determinar momento 
y oportunidad de 
pronunciarse acerca de 
la propuesta

- Calendarizar los 
procedimientos de 
consulta  con plazos 
razonables

- Establecer fechas 
probables para la 
materialización de los 
preacuerdos

- Todos los acuerdos 
alcanzados serán 
consignados en actas 
suscritas por los sujetos 
del proceso
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6) Generar informe final de esta 
etapa, el cual debe contener el 
Plan de la Consulta.

PASO 4. INFORMACION 
DE LA MEDIDA A 

CONSULTAR

OBJETIVO

Informar a los pueblos indígenas 
del área de influencia, a través de 
sus instituciones representativas, 
sobre la medida administrativa a 
consultar.

PROCEDIMIENTO

Proporcionar información sobre 
la medida a consultar, teniendo 
presente lo siguiente:

a) Naturaleza;

b) Tamaño;

c) Reversibilidad;

d) Alcance;

e) Razones por las que se debe 
llevar a cabo el proyecto;

f) Duración; 

g) Áreas a afectar;

g) Posibles impactos 
económicos, sociales, 
culturales  y ambientales; 

h) Personal que estaría 
involucrado en la ejecución; 
y,

i) Procedimiento que se lleven 
a cabo para realizar el 
proyecto.

PASO 5. ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

OBJETIVO

Informar a los pueblos indígenas 
del área de influencia, a través de 
sus instituciones representativas, 
sobre la medida administrativa a 
consultar.

PROCEDIMIENTO

1. Garantizar que los pueblos 
indígenas tengan el apoyo 
técnico necesario para el 
análisis de la información;

2. Ampliar y/o aclarar, cuando 
sea requerido, la información 
que sea necesaria;

3. Cumplir con los plazos 
establecidos en el plan de 
consulta para la evaluación 
interna de la información; y,



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

114

4. Presentar las preocupaciones y 
posibles afectaciones, por par- 
te de los pueblos indígenas 
a través de sus instituciones 
representativas, sobre los 
aspectos positivos y negativos 
de la medida objeto del 
proceso.

PASO 6.  DIÁLOGO  
INTERCULTURAL

OBJETIVO

Propiciar un proceso de diálogo 
con los pueblos indígenas a través 
de sus instituciones representativas 
a fin de alcanzar acuerdos en 
torno a la medida administrativa 
objeto de consulta.

PROCEDIMIENTO

1. Establecer condiciones para 
el diálogo (tiempo, lugar, 
participantes, facilitadores, 
reglas o normas mínimas, 
entre otros);

2. Determinar por parte de 
los pueblos indígenas a 
través de sus instituciones 
representativas, las 
preocupaciones e inquietudes 
sobre los temas susceptibles 
de afectación;

3. Identificar de manera 
conjunta los mecanismos 
de prevención, atención y 
mitigación;

4. Priorizar el orden de abordaje 
de los temas;

5. Identificar soluciones a las 
posibles afectaciones; y, 
promover acuerdos para 
garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas, respecto a 
la medida administrativa

PASO 7. ACUERDOS

OBJETIVO

Concluir y llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca 
de la medida propuesta.

PROCEDIMIENTO

1. Consignar por escrito y en 
forma detallada los acuerdos 
y desacuerdos suscitados 
durante el diálogo. Los mismos 
son de dominio público y de 
carácter obligatorio;

2. Redactar informe final, 
completo y detallado del 
proceso;
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3. Incorporar el informe, los 
acuerdos y resultados de 
la consulta al expediente 
administrativo de la medida 
objeto de consulta; y,

4. La entidad encargada, 
conforme los resultados y 
acuerdos de la consulta, 
la legislación vigente y 
el Convenio 169 de la 
OIT, tomará la decisión 
correspondiente sobre la 
medida administrativa, 
proporcionando los 
fundamentos correspondientes 
y la comunicará 
oportunamente a las partes 
involucradas.

PASO 8  DEFINICIÓN 
DE GARANTÍAS DE 

CUMPLIMIENTO

OBJETIVO

Establecer las condiciones para 
verificar el cumplimiento de los 
acuerdos y mantener un diálogo 
permanente de buena fe entre el 
Estado y los pueblos indígenas 
a través de sus instituciones 
representativas.

PROCEDIMIENTO

1. Los sujetos del proceso se 
comprometen a tomar las 
medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento y 
monitoreo de los acuerdos;

2. Conformar e instalar de 
manera conjunta, una 
comisión de verificación de 
cumplimiento de acuerdos y 
diálogo  continuo;

3. La comisión de verificación 
establecerá la metodología y 
mecanismos de seguimiento 
a los acuerdos y el dialogo 
permanente;

4. Elaboración conjunta de 
un plan de monitoreo y  
evaluación;

5. La entidad asesora, como 
parte del expediente 
conformado, incorporará 
la información, e integrará 
una base de datos para el 
seguimiento y cumplimiento de 
los acuerdos.

APLICACIÓN DE LA GUÍA

Este instrumento contempla tres 
situaciones que son susceptibles 
de aplicación:
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• Cuando la Consulta es 
de carácter previo a ser 
aprobada la decisión 
administrativa por la 
autoridad competente;

• Cuando la consulta es 
ordenada por un órgano 
jurisdiccional, la misma 
se sujeta a lo resuelto y 
solo en la medida que sea 
compatible se  aplicarán  
complementariamente  los  
principios de esta Guía;

• En los casos en que ya se 
haya emitido la medida 
administrativa y se deba 
llevar a cabo la consulta a 
pueblos indígenas.

Adecuación institucional

Los funcionarios e instituciones 
del Organismo Ejecutivo, para 
el debido cumplimiento de la 
presente Guía, deben adecuar 
en lo pertinente sus procesos y 
tomar las medidas administrativas 
necesarias en el marco de la 
obligación de consulta contenida 
en el Convenio número 169.

Proceso de comunicación 
y promoción 

Se considera prioritaria la 
realización de esfuerzos que 
conlleven el conocimiento y 
promoción del Convenio sobre 
derechos de los pueblos indígenas 
número 169 de la OIT, tanto a 
nivel in- terno de los Ministerios, 
Secretarías y funcionarios del 
Organismo Ejecutivo, los pueblos 
indígenas y a la población en 
general.
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3.   Publicada el 21 de julio de 
2017. Accesible en http://www.
prensacomunitaria.org/autoridades-an-
cestrales-rechazaron-la-guia-y-reglamen-
to-de-las-consultas/ 

E
l Ejecutivo presentó 
públicamente la “Guía 
Operativa de Consulta a 

Pueblos Indígenas” que busca 
regular la realización de las 
consultas comunitarias de buena 
fe a partir del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

En un acto público el presidente 
Jimmy Morales anunció la 
creación de la Guía Operativa, 
impulsada desde el Ministerio 
de Trabajo (Mintrab), en el acto 
estuvo presente Carmen Moreno, 
directora para la OIT en Centro 
América. La actividad se realizó 
en medio del descontento de 
varias mujeres indígenas, quienes 

Autoridades ancestrales rechazaron la 
guía y reglamento de las consultas

Nelton Rivera
Prensa Comunitaria3

denunciaron que bajo engaño 
fueron llevadas.

El Mintrab argumenta que es una 
guía consensuada, sin embargo 
los pueblos originarios y mestizos 
en el país afirman todo lo 
contrario.

Las autoridades ancestrales 
del pueblo ixil, kaqchikel 
de Chuarrancho, Tecpán, 
Quetzaltenango, Totonicapán, 
Momostenango, San José 
Poaquil, el pueblo maya ch’ortí, 
el pueblo xinka y el Gobierno 
Ancestral Plurinacional del norte 
de Huehuetenango, expresaron su 
rechazo.

“Los lineamientos para 
estandarizar el derecho de 
consulta de los pueblos indígenas 
tergiversa, restringe, disminuye 
y anula el alcance y espíritu del 
Convenio 169 de la OIT y otros 
instrumentos internacionales 
como la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Pueblos 
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Indígenas, la Declaración de 
Estados Americanos sobre 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas… nos preocupa el 
actuar de algunos funcionarios 
del Sistema de Naciones 
Unidas y algunos organismos 
de Cooperación Internacional 
que están auspiciando y 
respaldando esta estandarización 
limitando y contradiciendo su 
propio mandato.” Autoridades 
Ancestrales.

En Guatemala desde el 
año 2005 a la fecha se 
han realizado más de 86 
consultas comunitarias 
de buena fe a través del 
Convenio 169 de la OIT y 
las consultas municipales 
de vecinos a partir del 
Código Municipal, el 
Estado guatemalteco se 
resiste a aceptar el carácter 
vinculante de los resultados 
de las consultas.

Detrás de la reglamentación están 
varios sectores empresariales 
vinculados a la actividad 
extractiva como la minería, 
monocultivos, petróleo, 
hidroeléctricas o represas, 
aglutinados dentro del CACIF. 
En el año 2011 durante el 
gobierno de Álvaro Colom 
una expresión cercana al 
empresariado lanzó también una 
propuesta de reglamentación, 
algunos personajes dentro de la 
Convergencia Indígena Kab’awil 
vieron su propuesta frustrada.

Nuevamente el CACIF vuelve 
a lanzar la propuesta de 
reglamentación de las consultas.
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4.  Publicada el 20 de julio de 2017, 
accesible en https://ollantayitzamna.
wordpress.com/2017/07/20/guatema-
la-adios-a-la-consulta-previa-libre-e-in-
formada/ 

Guatemala: Adiós a la consulta 
previa, libre e informada

D
espués de las políticas 
públicas liberales 
que disolvieron las 

propiedades comunales de las 
tierras en Guatemala durante los 
siglos XIX y XX, las consultas a 
realizarse bajo “orientación” de 
esta Guía serán las más letales 
para la defensa de tierra-agua y 
territorios.

Y, lo más doloroso, el gato utilizó 
a una Ministra y a un Asesor 
mayas para dar este zarpazo, y 
los ratones al parecer no perciben 
la magnitud del ataque.

Hace dos años atrás, cuando el 
actual Presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales, se encontraba 
en campaña electoral, unos 

periodistas le preguntaron: ¿Qué 
hará Ud. con la conflictividad 
social creciente en el país? El 
entonces candidato presidencial 
les respondió con la moraleja del 
gato y el ratón.

Hace unos días atrás, el 
Presidente de la República, 
con la finalidad de “mitigar 
la conflictividad social por la 
ausencia de un reglamento 
para la consulta (…), y 
promover la participación 
de indígenas”, en presencia 
de “autoridades ancestrales 
mayas”, presentó al país 
la Guía operativa para 
la implementación de 
la consulta a pueblos 
indígenas.

Este reglamento transitorio, es y 
será el mejor legado del actual 
Gobierno para las empresas 
nacionales e internacionales 
perturbadas por las resistencia 
comunitarias en los territorios 

Ollantay Itzamna4

Derechos de los pueblos y de la Madre Tierra
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indígenas. Pero, también es y 
será una de las peores pesadillas 
contemporáneas para las 
comunidades y pueblos en 
resistencia.

Según el Convenio 169 de la 
OIT (ratificado por Guatemala 
en 1995), la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas 
(2007), y la Declaración de la 
OEA sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (2016), el 
derecho a la consulta previa, 
libre e informada, tiene por 
finalidad conocer la voluntad 
de los pueblos implicados en 
los impactos de un proyecto o 
programa.

Según los objetivos de 
los pasos 7 y 8 de la 
mencionada Guía de 
consulta chapina, el objetivo 
de la consulta es conseguir 
el consentimiento de los 
pueblos y “acordar las 
medidas de mitigación de 
los impactos negativos de 
la obra o proyecto para los 
pueblos”.

Ahora, los pueblos indígenas 
ya no podrán decir NO a las 
empresas, como lo venían 
haciendo con las autoconsultas. 

Esta Guía de la consulta les 
obliga a decir SÍ, porque este 
proceso busca como resultado 
“acuerdos de mitigación de los 
impactos de la obra”. 

Según el objetivo del paso 1º de 
la Guía de consulta, el Gobierno 
nacional “determina si la medida 
administrativa (obra o proyecto) 
a realizar en el territorio es o no 
objeto consulta”.

Ya no serán los las comunidades 
o pueblos quienes determinen, en 
base a los derechos reconocidos 
internacionalmente, qué se 
consulta y qué no, sino el “agente 
que hace la consulta”.

Si en el paso 1º, el Gobierno 
decide qué se consulta y qué no. 
En el paso 2º, según dicha Guía, 
el Gobierno decide a quién se 
consulta y a quién no. “A través 
de sus instituciones representativas 
(…) acreditadas”, indica el 
documento.

Acreditarán y consultarán a 
representantes de los 48 cantones 
de Totonicapán, a algunas 
“autoridades ancestrales” 
restauradas por la cooperación 
internacional, y a otros “indi@s 
permitid@s”. Estos serán los 
firmantes de los futuros “acuerdos 
de mitigación” en la consulta. 
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Similar al “selecto” proceso de 
consulta que hicieron a algunos 
indígenas para la elaboración de 
la Guía en mención.

El paso 3º indica que el 
Gobierno, sus asesores y los 
“representantes” definirán los 
“mecanismos” de consulta. El 
Convenio 169 indica que la 
consulta previa se debe realizar 
mediante mecanismos y sistemas 
propios de los pueblos. Es decir, 
asambleas comunitarias, cabildos 
(allí no hay representantes). 
Según la Guía, la consulta será 
únicamente a representantes 
acreditados (democracia 
liberal representativa). 
Sectores u organizaciones 
indígenas consecuentes, serán 
sistemáticamente excluidos del 
proceso de la consulta.

A todas luces, esta Guía de 
consulta, que se plantea como 
documento base para la 
elaboración y aprobación del 
próximo reglamento de consulta 

en el Congreso de la República, 
tiene por finalidad fulminar todos 
los procesos de las resistencias 
comunitarias en los territorios 
indígenas y campesinos. Llamar 
a consulta a los dirigentes 
indígenas permitidos, incluso en 
los territorios y municipios del país 
donde ya se realizaron procesos 
de autoconsulta (casi un total de 
80 autoconsultas).

Después de las políticas 
públicas liberales que 
disolvieron las propiedades 
comunales de las tierras en 
Guatemala durante los siglos 
XIX y XX, las consultas a 
realizarse bajo “orientación” 
de esta Guía serán las más 
letales para la defensa de 
tierra-agua y territorios. Y, lo 
más doloroso, el gato utilizó 
a una Ministra y a un Asesor 
mayas para dar este zarpazo, 
y los ratones al parecer no 
perciben la magnitud del 
ataque.
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No a la pretensión de 
reglamentar el Convenio 169

5.   Publicado el 18 de julio de 2017. 
Accesible en http://www.albedrio.org/
htm/articulos/k/kbt-116.html

E
l año 1992 marcaba un 
momento importante para 
los pueblos originarios 

de América Latina. Las 
multitudinarias manifestaciones 
encabezadas por movimientos 
indígenas de gran raigambre 
en cada uno de los países, que 
tuvieron su momento culmen 
en las campañas continentales 
de esa década, abrían la 
esperanza de una nueva época 
para los pueblos indígenas 
del continente. Movimientos 
promovieron cambios profundos 
en muchos países, como en 
Ecuador en 1998, cuando se 
proclama por primera vez una 
Constitución que reconoce 
la existencia de pueblos 
originarios y que da origen a 
derrocamientos de gobiernos 
corruptos y criminales.

Kajkoj Máximo Ba Tiul5

Albedrío.org

En Guatemala, sucede el 
otorgamiento del Premio Nóbel 
de la Paz a Rigoberta Menchú, la 
firma del Acuerdo Sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el calor del proceso 
de paz, y la ratificación del tan 
discutido y manoseado Convenio 
169, en 1996, con la presión 
de muchas organizaciones y 
consorcios de organizaciones 
indígenas como la Unión del 
Pueblo Maya de Guatemala, 
Consejo de Organizaciones 
Mayas de Guatemala, la 
Convergencia Maya Majawil Q’ij, 
estas tres ligadas al movimiento 
de izquierda, y otras como la 
Academia de las Lenguas Mayas 
de Guatemala, la Coordinadora 
de Organizaciones Mayas de 
Guatemala y más.

Otros acontecimientos 
importantes en América Latina, 
impulsados por movimientos 
fuertes, fueron el levantamiento 
armado del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y la llegada 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

123

de Evo Morales y el Movimiento al 
Socialismo al gobierno de Bolivia.
Estos momentos, que podríamos 
denominar de oro de los 
movimientos indígenas, dan como 
resultado la participación fuerte 
de pueblos originarios en los 
Foros Mundiales, así como los 
Foros de Pueblos Indígenas en el 
Continente, donde los pueblos 
indígenas asumen el reto de 
caminar hacia cambios profundos 
en las estructuras de los Estados 
latinoamericanos, sobre todo 
porque todos están controlados 
por lo que ahora se llaman los 
conservadores, a quienes durante 
muchos años se les conoció como 
oligarcas, burgueses y ahora 
corruptos, narcos, etcétera.

Por poner una fecha, cuando 
comenzábamos en Guatemala 
a transitar por una reforma a 
la democracia y al sistema de 
Estado, más o menos en los 
años 2000, se inaugura lo que, 
ahora, muchos teóricos llaman 
la “restauración conservadora”, 
que tuvo como aliado a Estados 
Unidos, que durante muchos 
años tiene su interés en nuestro 
país, no solo para utilizarlo 
como un espacio para el control 
latinoamericano, sino porque 
aquí hay grandes yacimientos de 
minerales que le son de utilidad. 
Este grupo de criollos, desde la 

colonia española, han vivido de la 
explotación de los recursos que se 
encuentran en los territorios de los 
pueblos indígenas, principalmente 
en territorios mayas, utilizando 
como mano de obra barata a la 
gran mayoría de indígenas.

Por este interés han logrado 
la atención de algunos 
académicos indígenas y 
supuestos representantes 
indígenas, quienes durante 
muchos años han sabido 
vivir de la cooperación 
internacional y, así, hablan 
sobre la regulación y el 
control que hay que hacer 
para la aplicación del 
Convenio 169, para evitar 
la movilización indígena 
y abusivamente y de 
forma fácil penetrar en los 
territorios indígenas, con 
toda la licencia para destruir 
el centro de la dignidad 
indígena, que es la tierra y el 
territorio.

Esta intencionalidad de crear 
unos “estándares básicos” para 
la aplicabilidad del convenio 169 
había sido ya planteada durante 
el gobierno de Berger, por 
quienes se llaman intelectuales 
indígenas. Unos años antes, 
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quien era en ese momento 
“procurador indígena” de la 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos, licenciado Martín 
Sacalxot, hoy asesor del Ministerio 
de Trabajo, publicó los “derechos 
humanos básicos para los 
pueblos indígenas” y así podemos 
mencionar a otros como: grupo 
Kabawil, Naleb’, la Asociación 
de Empresarios Indígenas y 
otros que han estado bailando 
al son que les toquen, para 
quedar bien con el sistema de 
opresión que promueve el Estado 
contra los pueblos originarios de 
Guatemala.

Con esto confirmamos que los 
llamados “Estándares Básicos 
para la aplicabilidad del 
Convenio 169” son lo mismo, 
solo que en versión ampliada, 
de lo que en un momento otros 
indígenas de Guatemala llamaron 
“Reglamento de Consulta” o lo 
que se denominó la ley de los 
artículos sobre pueblos indígenas 
de la Constitución Política de 
la República de Guatemala. 
Son los mismos indígenas 
que durante estas dos últimas 
décadas se han dedicado a 
hablar sobre pueblos indígenas 
en instancias de gobierno e 
instancias internacionales, incluso 
hablando de autonomía y libre 
determinación, pero integrando 

a los pueblos al modelo 
capitalista neoliberal o al modelo 
extractivista.

No solo por eso nos oponemos 
a la reglamentación del 
Convenio 169, sino porque 
el Convenio 169 no se puede 
entender ahora sin hacer alusión 
a la Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y a la Declaración 
Americana de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, es decir, que 
reglamentar o crear estándares 
básicos obviando esto, es una 
clara acción inconstitucional, por 
el artículo 46 constitucional.

Al mismo tiempo nos 
oponemos a esta maniobra del 
conservadurismo guatemalteco 
y sus aliados “indígenas 
permitidos”, porque el modelo 
extractivista ha causado grandes 
violaciones a los derechos 
humanos y a los derechos de 
los pueblos indígenas y por lo 
tanto no se puede reglamentar 
una consulta, dando cabida 
a que las empresas puedan 
seguir trabajando mientras se 
promueve la consulta, cuando los 
instrumentos internacionales dicen 
que “son previas e informadas”, 
no después de haber causados 
daños, sobre todo a la vida.
Este además de ser un análisis 



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

125

personal, es un llamado para 
que nadie vaya al encuentro 
programado para la presentación 
de los Estándares y, quien vaya, 
lo haga con la conciencia de 
oponerse a tal intención de 
seguir desangrando nuestras 
comunidades.

Guía de la discordia

E
l 18 de julio el gobierno dio a conocer “La Guía 
Operativa para la implementación de la consulta 
a pueblos indígenas”, que se deriva del Convenio 

169 de la OIT. La Guía podría ser un insumo para que 
el Congreso de la República legisle sobre consulta a 
pueblos indígenas, aunque llega quince años tarde. No es 
el tiempo de retardo, es la conflictividad desatada desde 
que el Estado autorizó las licencias de explotación de 
recursos minerales en 2003, en los territorios habitados 
por pueblos indígenas y con bajísima densidad de 
presencia estatal. Esa conflictividad se extendió a las 
inversiones en hidroeléctricas y profundizó la brecha 
entre comunidades y Estado.

6.   Publicado el 24 de julio de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2017/07/24/guia-de-la-discor-
dia/

Édgar Gutiérrez6

elPeriódico
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La Guía se atiene a los estándares 
internacionales de la consulta 
a pueblos indígenas: realizarse 
previa a las inversiones, ser 
informada, de buena fe, 
pertinente a las culturas, flexible 
y llevar a cabo en un clima de 
libertad. Prevé un procedimiento 
de ocho etapas: 1) Preparatoria, 
en la cual lo relevante es 
identificar plenamente el área y 
comunidades de impacto de la 
inversión, pues en esta definición 
está la piedra en el zapato en 
las sentencias de las cortes de 
justicia, 2) Convocatoria de 
instituciones y comunidades, 
3) Formulación del plan de 
consulta, 4) Información de la 
medida a consultar, 5) Análisis 
de la información, 6) Diálogo 
intercultural, 7) Acuerdos y 
8) Definición de garantías de 
cumplimiento.

Las empresas demandaron desde 
hace años normar las consultas 
para saber a qué atenerse, 
pero el terreno de la discordia 
ya estaba sembrado. En base 
a las licencias los inversionistas 
cumplieron por lo regular con 
el debido proceso legal, pero 
desatendieron el debido proceso 
social. Se abrió una brecha 
entre legalidad no pertinente 
(escamoteando el Convenio 
169) y legitimidad. Las empresas 

promovieron, con criterio de 
economía, estudios de impacto 
ambiental, que les legalizó el 
Estado, mientras las comunidades 
se dividían entre un primer círculo 
afín a las inversiones (porque 
recibían beneficios) y una amplia 
esfera de oposición (porque 
quedaron excluidos).

La brecha se ensanchó cuando 
los grupos comunitarios 
desarrollaron sus propias 
consultas al modo tradicional y 
las tradujeron al modo occidental 
mediante referéndum con boleta 
y urna, a veces sancionadas por 
las autoridades municipales. La 
brecha no solo se ensanchó, 
se profundizó cuando algunos 
inversionistas acudieron a 
empresas de seguridad dirigidas 
por agentes con cultura del 
pasado conflicto armado, y, 
a su vez, ciertos dirigentes 
comunitarios, excombatientes o 
ex simpatizantes de la guerrilla, 
se enfrentaron a aquellos. Así, los 
mismos agentes y sus herederos 
reprodujeron el conflicto, en el 
nuevo contexto. El Estado, en 
vez de distender y alentar fuerzas 
intermedias, cuando se hizo 
presente, alimentó el fuego. Parte 
de la comunidad internacional 
también tiene su pecado 
fortaleciendo el otro polo.
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Por eso es que la Guía se 
volverá, al menos en el corto y 
mediano plazo, en otro centro 
de conflicto y no en un recurso 
de resolución. Hace falta hincar 
el diente al problema, que es el 
costo-beneficio, desfavorable 
para las comunidades. En el 
momento en que se les invite 
con garantías a ser socios del 

desarrollo, la ecuación excluyente 
se modificará y también la actitud 
de los pueblos. Lo vimos en 
Sudáfrica, Canadá y EE. UU. Y, 
para no ir lejos, en comunidades 
q’eqchi en Belice, donde han 
logrado autonomía para negociar 
con las empresas la explotación 
de riquezas en el subsuelo.

Guía operativa para la implementación de la 
consulta a Pueblos Indígenas 

Un esfuerzo vital para brindar certeza jurídica

7. Publicado el 24 de julio de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.
gt/opinion/2017/07/24/guia-operati-
va-para-la-implementacion-de-la-consul-
ta-a-pueblos-indigenas/ 

E
l martes pasado con la presencia de autoridades 
ancestrales indígenas, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones 

empresariales y cooperativistas, Gobierno, medios 
de comunicación y representantes de organizaciones 
internacionales como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
convocó a la presentación de la Guía operativa para la 
implementación de la consulta a Pueblos Indígenas.

Juan Carlos Zapata7

elPeriódico
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En un trabajo exhaustivo bajo 
el liderazgo de la ministra de 
Trabajo Leticia Teleguario, se 
convocó a representantes de los 
pueblos mayas, garífunas, xincas 
y ladinos, a trabajar en diferentes 
diálogos territoriales. El objetivo 
principal era poder recopilar 
insumos e información relevante 
para publicar el documento 
bajo los principios establecidos 
en el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, garantizando los roles 
institucionales y los pasos que 
ayudan en la aplicación de la 
Guía.

La adecuación institucional 
para llevar a cabo el proceso 
de consulta contenida en 
el Convenio 169 de la OIT, 
requiere que se tomen las 
medidas administrativas en 
cada organización del Ejecutivo, 
en los tres casos susceptibles 
de aplicación: “Cuando la 
consulta es de carácter previo 
a ser aprobada la decisión 
administrativa por la autoridad 

competente, cuando la consulta 
es ordenada por un órgano 
jurisdiccional, la misma se 
sujeta a lo resuelto y solo en la 
medida que sea compatible se 
aplicará complementariamente 
los principios de la Guía, en los 
casos en que ya se haya emitido 
la medida administrativa y se 
deba llevar a cabo la consulta a 
pueblos indígenas”.

La Guía requiere ahora 
un proceso importante 
de comunicación y 
socialización de los 
principios y características 
que rigen el Convenio 169 
de la OIT, que permita a 
los diferentes ministerios y 
secretarías del Organismo 
Ejecutivo, cumplir su papel 
como representantes 
del Estado en elaborar 
los procesos necesarios 
de consulta previa, libre, 
informada, de buena fe, 
culturalmente adecuada y 
flexible.
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La última resolución de la Corte de Constitucionalidad 
emitida sobre el caso de la hidroeléctrica Oxec I y II, 
establece que el Congreso de la República deberá 
emitir una iniciativa de ley que en términos generales 
pueda desarrollar cuáles son los procedimientos 
necesarios para llevar a cabo el proceso de consulta 
a pueblos indígenas según el Convenio 169 de la 
OIT, por lo que la Guía emitida por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, es un esfuerzo vital para 
tener un marco claro que permita a los diputados 
legislar y garantizar con ello, mayor certeza jurídica 
hacia la generación de oportunidades para todos los 
guatemaltecos.
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Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

E
l miércoles 26 de julio 
pasado, en la ciudad de 
Guatemala, se realizó 

el conversatorio Retos y 
oportunidades de la hidroenergía 
en Guatemala, el cual fue 
organizado por el Centro de 
Estudios Conservacionistas 
(CECON), de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala

El moderador del conversatorio 
fue el director del CECON, 
Francisco Castañeda, quien 
inicialmente describió el contexto 
en el cual se desarrollaría el 
evento, explicó los objetivos 
esperados y la metodología a 
utilizar para escuchar y analizar 
las distintas posturas en relación a 
este tema.

Hidroenergía y 
biodiversidad

Francisco Castañeda, director del CECON/USAC, en la 
inauguración del conversatorio. (Fotografía: CECON/USAC).
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Este evento es una de las acciones 
que el CECON está llevando a 
cabo, como parte de un proceso 
de revisión del actual modelo 
de conservación y construcción 
de una propuesta de un modelo 
multidimensional de gestión de 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, como elemento 
estratégico del desarrollo humano 
en Guatemala. 

Este nuevo modelo debe, 
además de abordar 
la conservación de la 
biodiversidad por sus valores 
intrínsecos, gestionar la 
conexión de biodiversidad 
y sociedad, la cual se da 
a través de los servicios 
ecosistémicos de los cuales 
depende la calidad de la vida 
humana. 

Considerando que la producción 
hidroenergética es consecuencia 
del servicio ecosistémico de 
regulación del ciclo hídrico, 
ambos dependientes del 

estado de conservación de los 
ecosistemas, se desarrolló el 
conversatorio para discutir y 
obtener insumos para fortalecer 
la creación de una propuesta 
de un nuevo modelo de 
gestión de la biodiversidad 
y servicios ecosistémicos, 
tomando de referencia este tema 
paradigmático. 

Además, se buscó establecer 
un proceso acercamiento entre 
actores clave, que permita la 
construcción colectiva del nuevo 
modelo a proponer. 

En el conversatorio, participaron 
representantes de varias 
instituciones públicas y privadas 
relacionadas con temas 
ambientales y de hidroenergía, 
entre ellas: profesionales 
de organizaciones no 
gubernamentales, una empresa 
generadora de energía, un 
congresista y su asesor, varios 
docentes e investigadores 
académicos y consultores 
independientes. 
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En general, los participantes 
consideraron importante el 
cambio de la matriz energética 
en el país y que la hidroenergía 
constituye una oportunidad, pero 
considerando primero aspectos 
sociales, culturales y ambientales, 
además de la viabilidad 
económica de la producción 
hidroeléctrica. 

Además se resaltó la 
necesidad de fortalecer a 
las instituciones públicas 
responsables de darle 
seguimiento al tema y 
mejorar la aplicación 
de varios instrumentos 
existentes.

Participantes en el conversatorio (Fotografía: CECON/USAC).
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Propuesta

César Antonio Estrada Mendizábal
Representante docente Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia Consejo Superior Universitario / USAC

Resumen
Después de los distintos movimientos de reforma universitaria que se han 
realizado desde los inicios de la época moderna de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC) en la década revolucionaria de 1944-1954, 
nuevamente se está en las etapas iniciales de un intento más de reforma. 
Para que esta sea efectiva y sustancial se propone que previamente, 
como condición necesaria, se dé la reforma política y organizativa de la 
Universidad, se cambie la composición de sus órganos de gobierno y se 
modifique su régimen electoral. Este cambio plantea la conveniencia de 
que se cambie el peso de la representación de los profesores, estudiantes 
y los colegios profesionales en las entidades directivas y en las elecciones 
universitarias, de manera que respondan más a la naturaleza y a las 
funciones de esta casa de estudios.

Palabras clave
Reforma universitaria,  profesores, estudiantes, universidad, reforma política.

Los cambios previos en la USAC 
necesarios para la reforma universitaria
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Abstract 
After the various movements of university reform that have been made 
since the beginnings of the modern time of the University of San Carlos of 
Guatemala (USAC) in the revolutionary decade of 1944-1954, again is 
in the initial stages of an attempt more reform. For this to be effective and 
substantial, it is proposed that, as a necessary condition, the political and 
organizational reform of the University be given, the composition of its 
governing bodies changed and the electoral regime changed. This change 
raises the desirability of changing the weight of the representation of 
teachers, students and professional associations in the governing bodies and 
in the university elections, so as to respond more to the nature and functions 
of this House of studies.

Keywords
University reform, professors, students, university, political reform.

D
e reforma universitaria se viene hablando desde 
la caída del régimen de Ubico, cuando la Junta 
Revolucionaria de Gobierno justamente le concedió 

la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala 
a finales de 1944.  Con motivo del tercer aniversario de ese 
acontecimiento fundacional, José Rölz Bennet, fundador 
de la Facultad de Humanidades, señalaba la secuencia, 
las etapas por las que debía pasar la transformación del 
Alma máter.  Las siguientes décadas del ahora siglo pasado 
fueron testigos de la continuidad de estas aspiraciones de 
renovación. Es natural que sea una universidad que trata 
de responder a sus condiciones históricas, con conciencia 
de su entorno social, en la que se estudia,  investiga,  
piensa y se fomenta la autocrítica y, por lo tanto, afanes de 
superación.
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A finales de los ochentas, un 
grupo de estudiantes, miembros 
del Comité Ejecutivo de la AEU y 
del grupo Unidad Estudiantil, que 
sufrió los rigores del terrorismo 
de Estado con consecuencias de 
muerte, desaparición o exilio, 
luchó por la reforma universitaria 
e impulsó cambios fundamentales 
en la Universidad. Allá por 1995 
o 1996 se realizó un congreso de 
reforma tutelado por el Consejo 
Superior Universitario (CSU) cuyas 
conclusiones no fueron todas 
aprobadas y al final quedaron 
engavetadas o sin consecuencias 
prácticas reales, más allá de la 
creación o el cambio de  nombre 
de algunas dependencias y de la 
redacción de algunos documentos 
bien intencionados pero 
ineficaces.

Hoy, más de veinte años después, 
como resultado de la toma de la 
ciudad universitaria por el grupo 
Estudiantes por la Autonomía en 
el que, por cierto, hubo jóvenes 
bien preparados y combativos, 
se aprobó el procedimiento (la 
“metodología”, le llaman) de 
otro intento más de reforma que 
actualmente se está llevando a 
cabo con desconocimiento, nulo 
interés y escasa participación de 
profesores y estudiantes.

Quién sabe en qué va a parar 
esta pretendida reforma cuya 
metodología no propicia la 
participación amplia y libre 
y que sigue el anacrónico 
modelo organizativo de dividir 
a la universidad en “sectores” 
(profesores, estudiantes, miembros 
de los colegios profesionales, 
trabajadores y, ahora, incluso 
autoridades, mujeres y pueblos 
indígenas) que persiguen sus 
intereses particulares sin una 
visión amplia, orgánica o 
institucional, correspondiendo a 
la naturaleza universitaria. 

Si se deja que este proyecto 
reformador siga el rumbo 
que lleva, seguramente 
no conducirá a cambios 
sustanciales, se quedará 
en las apariencias o en 
las formalidades, será un 
proceso bien tardado y lleno 
de complicaciones y tendrá 
como secuela acallar las 
iniciativas de renovación o 
mejoramiento que puedan 
surgir en el futuro bajo la 
excusa de que la reforma 
ya se habría realizado, que 
la ocasión y oportunidad de 
proponer cambios se tuvo y 
ya pasó.
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Por si lo anterior fuera poco, 
un obstáculo casi insalvable 
es que la USAC no es del 
todo autónoma para darse el 
tipo de administración y de 
organización que más convenga 
a sus funciones científicas, 
educativas y políticas, pues está 
limitada por lo que le señalan 
su Ley Orgánica (Decreto 325 
del Congreso de la República) 
y la Constitución Política de la 
República, en particular que su 
máximo órgano de gobierno 
sea el CSU con funciones 
frecuentemente ineficientes, 
innecesarias o meramente 
burocráticas y con la composición 
excluyente, desproporcionada y 
supuestamente representativa que 
ha tenido desde los albores de la 
Revolución de Octubre de 1944.

Con todo y esto, con la 
flaca esperanza de que algo 
significativo se pueda lograr, de 
dar algunas sugerencias a los 
todavía indefinidos participantes 
en las discusiones y decisiones 
de la reforma universitaria, a 
continuación presento algunos 
puntos que me parecen centrales, 
determinantes y prioritarios que 
deberían ser solventados antes 
de considerar otros elementos 
de orden práctico, educativo 
(curricular, didáctico) y científico.

Prioridad de la reforma 
política y organizativa

Los fines de la Universidad de 
San Carlos, concretados en sus 
objetivos, se hacen realidad o 
se frustran en el desarrollo de 
sus funciones de proyección 
social, educativas y científicas. 
El quehacer institucional, el 
desarrollo de la actividad de los 
profesores y los estudiantes, se 
ve constreñido o potenciado por 
la conformación de los órganos 
del gobierno universitario y por 
sus procesos administrativos y 
burocráticos. Antes de replantear 
y reorganizar las diversas carreras, 
los currículos, la investigación, 
los distintos programas como el 
Ejercicio Profesional Supervisado, 
debería discutirse y planificarse la 
estructura institucional que más 
convenga a la esencia y al espíritu 
de la Tricentenaria.

Hay centros universitarios 
regionales que por su tamaño y 
su importancia bien podrían ser 
universidades por sí mismos. Las 
escuelas no facultativas con sus 
respectivas carreras y centros de 
investigación podrían estar en 
la misma categoría que las diez 
facultades tradicionales. 
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A pesar de ello, todas estas 
unidades académicas no tienen 
voz ni voto en el gobierno del 
Alma máter, y la alternativa no es 
simplemente cuantitativa –es decir, 
agrandar el Consejo Superior 
Universitario para tener más de lo 
mismo– sino cualitativa, esencial  
o sea transformar el mismo 
órgano de gobierno, acaso 
dividiéndolo, para hacerlo más 
ágil, eficiente y eficaz, en un ente 
meramente administrativo y en 
otro con funciones académicas, 
ideológicas y políticas al que 
deba responder el primero.

Es de notar también que la 
división de la universidad según 
el modelo napoleónico en 
facultades independientes entre 
sí, que duplican innecesariamente 
sus funciones curriculares e 
investigativas en detrimento del 
uso racional de los recursos, 
debe también ser revisada y 
criticada para ver si no es más 
funcional y congruente con el 
carácter incluyente y abarcante 
del conocimiento de la realidad 
y con las funciones universitarias, 
un modelo que se base en unas 
pocas unidades o facultades 
interrelacionadas que se dediquen 
a grandes áreas como las ciencias 
naturales, las ciencias sociales, 

las humanidades y el arte, las 
ciencias de la salud y las técnicas.

Cambio de la composición 
de los órganos de gobierno

En los primeros lustros del 
siglo XX la Reforma de 
Córdova propuso un gobierno 
universitario compartido 
por profesores, estudiantes 
y graduados (ex alumnos o 
egresados).  El problema ha 
sido la proporción que deben 
tener en la composición de 
los órganos directivos.  Si 
consideramos que las funciones 
y la actividad universitaria están 
a cargo fundamentalmente 
de los profesores (docentes 
o investigadores) y de los 
estudiantes, es natural que a ellos 
corresponda el porcentaje de 
peso, la mayor representación, 
acaso en una extensión un tanto 
más grande para los primeros 
por su papel de educadores y ser 
quienes tienen más formación, 
experiencia y permanencia en la 
institución.

La participación y la proporción 
que tienen en el gobierno 
de la USAC los colegios 
profesionales deben ser 
revisadas y readecuadas. En 
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la actualidad tienen un peso 
desproporcionado en el Consejo 
Superior Universitario, en las 
juntas directivas de las facultades 
y en los consejos directivos de 
las escuelas no facultativas. Por 
ejemplo, el CSU está integrado, 
además del Rector, por cuatro 
miembros de cada una de las 
diez facultades: el decano, un 
representante de los profesores, 
uno de los estudiantes y uno de 
los colegios, es decir, por tres 
miembros de estas asociaciones 
gremiales pues los decanos y los 
profesores son colegiados.

La Ley Orgánica de la 
Universidad de San 
Carlos promulgada 
en el entusiasmo del 
gobierno revolucionario 
del Presidente Juan José 
Arévalo, en enero de 1947, 
estableció que el Consejo 
Superior Universitario está 
conformado por el rector, 
que lo preside, por los 
decanos de las facultades, 
por un representante de 
cada colegio profesional 
de preferencia catedrático 
de la Universidad, y por un 
estudiante de cada facultad. 

Luego, en el Estatuto de la 
Universidad se aumentan 
los miembros del Consejo al 
desdoblar la representación 
profesional en docentes y 
colegiados propiamente dichos 
y egresados de la USAC, con lo 
cual se vio reducida la proporción 
estudiantil en el gobierno 
universitario de la tercera a la 
cuarta parte del total.

Es comprensible que luego del 
régimen dictatorial de Ubico 
que incluso nombraba a los 
profesores universitarios, quienes 
redactaron la Ley Orgánica de 
la Universidad le dieran tanta 
importancia a los miembros de 
los colegios profesionales al 
extremo de anteponerlos a los 
profesores. En la actualidad, 
sin embargo, las cosas son muy 
diferentes. La generalidad de 
los egresados se desconecta 
de la universidad, desconocen 
su situación real, en sus años 
estudiantiles no necesariamente 
se han compenetrado de 
las interioridades de la vida 
universitaria y sus intereses, como 
es de esperar, se diversifican 
y van por otros senderos más 
individualistas, más sectoriales o 
gremiales.  
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La experiencia reciente ha 
mostrado que los colegios 
profesionales o sus directivos 
persiguen objetivos particulares 
que prestan poca atención a 
las funciones sociales, a las 
necesidades populares y no 
digamos a los objetivos científicos 
y educativos de la USAC. Es 
muy significativo observar que 
en las elecciones de decanos o 
directores de escuelas es el voto 
de los colegios el que decide los 
resultados, algo así como que el 
que gana en el colegio gana la 
votación final (muchas veces en 
contra del voto estudiantil).  

Además, el período de los 
representantes profesionales en 
el Consejo Superior Universitario 
o en las facultades muchas 
veces se ve ilegítimamente 
extendido por el simple hecho o 
el pretexto de que los colegios no 
convocan a elecciones y de que 
la Universidad por razones legales 
no puede obligarlos a ello. 

Dos casos especialmente notorios 
y que se han discutido en el 
CSU son los de la Facultad de 
Medicina donde la elección de 
decano lleva más dos años de 
retraso debido a que el Colegio 
de Médicos no realiza sus 
elecciones, a pesar de que la 

elección estudiantil fue realizada 
a su debido tiempo; y el de la 
Facultad de Arquitectura, cuyo 
decano actual fue electo sin el 
voto del Colegio de Arquitectos, 
por problemas internos del 
mismo. 

En suma, la proporción de los 
representantes de los colegios 
profesionales en el gobierno 
de la USAC debe ser reducida 
a su mínima expresión, y como 
ejemplo bien pueden tomarse 
los casos de otras universidades 
públicas latinoamericanas 
como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cuyo 
Consejo Universitario no tiene 
representantes per se de estas 
asociaciones gremiales.

Cambio del régimen 
electoral

Las principales elecciones de la 
USAC se realizan por planillas 
de electores: la de rector por 
medio de cinco electores de cada 
uno de los sectores estipulados 
en las leyes universitarias 
(profesores,  miembros de 
los colegios profesionales y 
estudiantes de cada facultad) y 
la de decanos, por medio del 
voto de los profesores titulares 
de la respectiva facultad y 
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electores estudiantiles y egresados 
colegiados en igual número que 
los docentes. En otras palabras, 
el voto no es directo sino por 
medio de electores que se eligen 
por planillas en cada uno de los 
sectores referidos.

La gran limitación de este 
procedimiento es que al 
elegir a los electores por 
planilla el grupo ganador 
se lleva todos los electores, 
independientemente del 
porcentaje de votos que 
haya obtenido, y las otras 
organizaciones participantes 
se quedan sin ningún elector 
aunque hayan obtenido una 
proporción grande de votos, 
es decir, no se refleja la 
voluntad real de los votantes. 

Por ejemplo, si en una elección 
participaran dos partidos y la 
votación quedara casi empatada 
pero uno de ellos obtuviera la 
mitad más uno de los votos, se 
quedaría con todos los electores 
y el grupo perdedor con ninguno. 
Lo justo y democrático sería 
que compartieran los electores 
proporcionalmente, o sea, en este 
caso, prácticamente deberían 
tener igual cantidad de los 
mismos.

El voto directo elimina las 
distorsiones anteriores. 
Los profesores, estudiantes 
y  colegiados podrían votar 
directamente en sus respectivos 
sectores sin necesidad de 
depender de electores que no 
son independientes, aunque 
los reglamentos escritos no 
lo establezcan así, pues de 
antemano están comprometidos 
con un determinado candidato 
a rector o a decano, que en su 
campaña electoral se encarga 
de escoger entre sus allegados a 
sus electores para conformar su 
planilla. 

El problema de que el número 
total de miembros de cada sector 
–docente, estudiantil o colegiado– 
sea distinto teniendo así ventaja el 
más numeroso puede resolverse 
fácilmente, por medio de pesos 
o proporciones que respondan 
al porcentaje de votos obtenido 
por cada uno de los partidos 
o grupos participantes en las 
elecciones. (Dicho sea de paso, 
en una conferencia reciente sobre 
la reforma universitaria se expresó 
que para ser consecuentes con las 
expectativas políticas nacionales, 
las ya próximas elecciones de 
rector no deberían efectuarse por 
el cuestionado procedimiento 
actualmente vigente.)
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Consideraciones generales

Por último, la importancia o el 
peso que tienen los profesores, 
estudiantes y  colegiados, por 
ejemplo, las elecciones de rector 
debería modificarse para hacerlo 
más acorde con la naturaleza 
de la universidad. Actualmente, 
cada sector tiene un peso de 
1/3 o 33.33%. Una distribución 
más  apropiada y conveniente 
sería 50% para profesores, 
40%  estudiantes y 10% colegios 
profesionales. Después de todo, 
los profesores por ser colegiados 
podrían ser portadores también 
de la voz y del parecer de estas 
agrupaciones gremiales de 
egresados, lo cual haría incluso 
innecesaria la participación de 
colegiados que no son profesores.

Ciertamente, antes de 
emprender los debates y 
de tomar las decisiones 
relativas a los graves 
asuntos anteriores, los 
universitarios deben ponerse 
de acuerdo y tener claro el 
fin de la universidad pública, 
la Universidad de San 
Carlos, de cara al pueblo de 
Guatemala (Estrada, 2011), 
tomar conciencia de los 
compromisos que esto le 
impone, y contar con una 
dirigencia y unas bases con 
buena preparación científica, 
técnica y humanística con 
conocimiento cabal de la 
realidad histórica de nuestro 
país. Esperemos que así sea.
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Investigación

Resumen
Este artículo analiza la importancia de la investigación en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, enfocando dicho proceso en la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia. El estudio que se realizó buscó identificar las condiciones de formación, 
acceso a infraestructura y financiamiento con las que se realiza investigación en el 
Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas (IIQB) de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, se hizo una investigación cualitativa, se utilizó el estudio de 
casos, se entrevistó a coordinadores de proyectos y docentes investigadores de 
las diferentes unidades de investigación que se encuentran adscritas al IIQB, así 
como revisión documental de investigaciones realizadas de los años 2009 a 2014, 
publicadas en la revista científica del IIQB, haciéndose notar que las condiciones 
ideales para realizar investigación contemplan instalaciones con infraestructura 
apropiada, personal contratado específicamente para investigación y espacios para 
realizar docencia e investigación, así como inversión económica en los proyectos de 
investigación.

Palabras clave
Investigación, investigación científica, condiciones de trabajo, desarrollo científico, 
condiciones de formación.

Condiciones para generar ciencia en 
la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la USAC
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Abstract
This article discusses the importance of research at the University of San 
Carlos in Guatemala, focusing on this process in the Faculty of Chemical 
Sciences and pharmacy. The study that was carried out sought to identify 
the conditions of formation, access to infrastructure and financing with which 
research is carried out in the Institute of Chemical and Biological Research 
(IIQB) of the Faculty of Chemical Sciences and pharmacy, a qualitative 
investigation was made, the case study was used, the project coordinators 
and research professors were interviewed of the different units of investigation 
that are attached to the IIQB , as well as a documentary review of research 
carried out from the years 2009 to 2014, published in the scientific journal 
of the IIQB, noting that the ideal conditions for conducting research include 
facilities with appropriate infrastructure, personnel hired specifically for 
research and spaces for teaching and research, as well as economic 
investment in research projects. 

Kewords
Research, scientific research, working conditions, scientific development, 
training conditions.

Introducción

L
a investigación es un proceso cuyo resultado 
es un cúmulo de conocimientos que nos 
llevan a dar solución a diferentes problemas, 

que pueden afectar nuestro desarrollo social e 
individual. En la actualidad se toma la investigación 
científica como elemento clave del desarrollo de 
los países y en  las universidades,  docencia e 
investigación van de la mano, dando respuesta a 
los desafíos de la nueva era del conocimiento.
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En la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, 
cuenta con el Instituto de 
Investigaciones Químicas 
y Biológicas (IIQB), el cual 
busca que sus investigadores  y 
estudiantes sean  profesionales, 
que en su  campo estén en 
la posibilidad de investigar, 
aprovechar mejor los recursos del 
país y lograr nuevos aportes a su 
desarrollo científico, tecnológico 
y social. 

Es imprescindible que la 
educación que se brinda tanto 
en las escuelas como en las 
aulas universitarias esté a la 
vanguardia, o por lo menos 
actualizada, y que se apliquen los 
conocimientos tecnológicos que 
conduzcan al desarrollo del país, 
todos los niveles de enseñanza 
deben verse involucrados en éste 
proceso. 

Para poder llegar a tener un 
producto científico, se debe tomar 
en cuenta que la investigación es 
un factor necesario, que de igual 
forma no puede existir tecnología 
ni conocimiento científico si no se 
hace investigación antes. Cada 
conocimiento en sí, antes de ser 
considerado como tal, se derivó 
de una observación preliminar, 

luego otra más meticulosa y 
posteriormente de varias más, 
con el fin de establecer un 
patrón medible, cuantificable y 
calificable; procedimiento que 
dio origen al método científico, 
el cual, mediante un proceso 
sistematizado, dejo atrás las 
propuestas vagas y sin sustento 
y garantizó encontrar el más 
acertado origen o explicación de 
los fenómenos que se dan en la 
naturaleza.

La investigación es producción 
de conocimiento e innovación y 
es un medio fundamental  para 
que el país encuentre soluciones 
a sus problemas. Como señala 
el CONCYT, “en Guatemala, 
es indudable que el incremento 
en nuestra competitividad y 
productividad debe sustentarse en 
la formación y enriquecimiento 
de nuestro capital humano y en 
el fortalecimiento de centros de 
investigación, nuevas tecnologías 
y la constante innovación” 
(Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 2005: 5).

La educación superior en la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala determina que al 
concluir el programa de cursos 
el o la estudiante, previo a 
graduarse para obtener el título 
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que lo acredite como profesional, 
debe hacer una aplicación 
directa en el campo de acción, 
conforme la especialidad que él 
o la estudiante posea, en la que 
pueda producir una solución 
a un problema propuesto, 
tomando en cuenta el contexto 
sociocultural y económico, 
utilizando para ello la ciencia y 
tecnología a su disposición, de 
la que tuvo a su alcance en cada 
curso del pensum que cerró de 
acuerdo a la carrera escogida, 
con la condición de aplicar los 
conocimientos ya adquiridos para 
proponer nuevas aplicaciones.

La Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia es una facultad que 
tiene todas las características 
necesarias para investigar acerca 
de la producción de ciencia 
y tecnología, y las políticas 
sobre las cuales se desarrolla 
su funcionamiento deben ser 
las idóneas para formar en sus 
estudiantes la inclinación por 
desarrollar ciencia y tecnología.

Formar profesionales en el 
campo de las ciencias naturales 
que estén en la posibilidad de 
investigar, aprovechar mejor los 
recursos del país y lograr nuevos 
aportes a su desarrollo científico, 
tecnológico y social es primordial 
para dicha facultad. 

Este estudio surgió al observar 
que en la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia hay 
un grupo de científicos que 
aprendieron ciencia en ella 
y ahora se dedican a hacer 
investigación además de 
docencia, que tienen iniciativa y 
con ello aplican los conocimientos 
adquiridos, que en Guatemala se 
puede aplicar la ciencia, que no 
siempre se necesita un laboratorio 
equipado con tecnología de 
última generación para inventar 
o descubrir algo, porque en las 
comunidades del interior del país 
existen necesidades en las que se 
pueden poner de manifiesto la 
aplicación de la ciencia.

El propósito de éste estudio fue 
analizar los aspectos formativos e 
integración de equipos de trabajo, 
accesibilidad a infraestructura y 
condiciones con que se realiza 
investigación y la trascendencia 
de la producción científica en 
el Instituto de Investigaciones 
Químicas y Biológicas (IIQB).

Metodología

Se trabajó una investigación 
cualitativa, con un diseño de 
investigación basado en estudio 
de casos, el cual permite 
seleccionar el objeto/sujeto del 
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estudio y el escenario real. Según 
Muñoz y Serván “su propósito 
fundamental es comprender 
la particularidad del caso, en 
el intento de conocer cómo 
funcionan todas las partes que los 
componen y las relaciones entre 
ellas para formar un todo” (2001: 
311).

Se buscó conocer y tomar 
los datos propios de ésta 
investigación en su ambiente 
natural, procediendo de la 
siguiente forma: 

Se visitó el IIQB, solicitando 
información sobre las diferentes 
unidades de investigación; 
se estableció la relación del 
profesional en la investigación y 
formulación de ciencia; se indagó 
sobre el perfil de  egreso que 
el estudiante de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia 
debe tener al concluir su 
carrera, según su especialidad, 
conociendo de esta forma 
la carga científica que se les 
imparte.

Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas  a un grupo 
de quince investigadores–

docentes que forman1 parte de 
la población de colaboradores 
e investigadores adscritos al 
IIQB, estableciéndose un clima 
de confianza, la cual permitió 
obtener amplia información, 
gracias a que la comunicación 
fue fluida; las entrevistas fueron 
grabadas en formato mp3, se 
transcribieron a Word y para el 
efecto, se utilizó el programa 
Scribe.

Por último se realizó un análisis 
de investigaciones realizadas en 
la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia y publicadas en la 
revista científica del IIQB; para 
dicha actividad se diseñó una 
guía, con el objeto de tomar la 
información precisa.

Resultados

En general, se manifiesta que la 
formación que se imparte en la 
Facultad de Ciencias Químicas y 

1. Según Díaz-Bravo, la investigación 
estructurada  “parte de preguntas 
planeadas, que pueden ajustarse a 
los entrevistados. Su ventaja es la 
posibilidad de adaptarse a los sujetos con 
enormes posibilidades para motivar al 
interlocutor, aclarar términos, identificar 
ambigüedades y reducir formalismos” 
(2009: 163).
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Farmacia lleva a sus estudiantes 
desde muy temprano a proponer, 
desarrollar y ejecutar proyectos 
de investigación de calidad, 
en los cuales también dan a 
conocer la formación relacionada 
a la administración, ya que en 
la práctica les corresponderá 
gestionar y ejecutar el proyecto 
que formulan; se les orienta 
a dirigir, impulsar, proponer 
actividades y estudios que 
permitan desarrollar las distintas 
áreas del conocimiento que están 
obteniendo, tomando en cuenta 
las normas internacionales que 
acreditan sus procedimientos, 
sin dejar a un lado los valores 
éticos al obtener resultados sobre 
análisis, estrategias a seguir y 
políticas a aplicar o intervenciones 
que se deban realizar a nivel 
gubernamental.

a. Integración de los equipos 
de trabajo

Los equipos de trabajo son 
integradas por personal de 
experiencia de varios años en la 
temática a abordar, y algunos 
de reconocida trayectoria 
a nivel internacional; son 
multidisciplinarios, se valen de 
la experiencia y especialidad de 
cada miembro para realizar sus 
investigaciones con la calidad 

que se requiere; además, se 
cuenta con la participación 
de investigadores asociados, 
pertenecientes a otras unidades 
académicas o de la misma 
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia. 

Se identificaron científicos 
con deseos de aportar más 
conocimiento, con nivel 
académico, en su  mayoría a nivel 
de doctorados, manifestando 
dominio en el ejercicio de las 
prácticas experimentales; están 
actualizados en la aplicación de 
nuevas técnicas y metodologías 
tanto a nivel tecnológico 
como científico; son capaces 
de formular nuevos proyectos 
de investigación, ponerlos a 
concursar, ganar el financiamiento 
y hacer la gestión “burocrática” 
para obtener dichos fondos, así 
como interpretar los resultados 
y asociarlos con la teoría para 
generar nuevo conocimiento. Su 
formación en la Universidad de 
San Carlos es con sentido social 
muy fuerte, opinando, informando 
y divulgando sobre los temas que 
a nivel nacional pueden afectar a 
la población.

También se cuenta con la 
participación de estudiantes que 
están en los últimos años de 
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sus carreras o en fase de EPS, 
quienes trabajan como auxiliares 
de investigación, a la vez que 
hacen su ejercicio profesional, 
aportan y producen conocimiento, 
se capacitan en la aplicación de 
nuevas técnicas y metodologías 
de investigación, ya que las 
unidades de investigación han 
asumido la formación de sus 
grupos. 

Según una de las 
entrevistadas “tenemos un 
buen equipo de trabajo, pero 
porque tenemos más de 
veinte años de experiencia, 
equipo humano  y otra es 
la capacitación, nosotros 
enviamos a capacitación a 
nuestra gente, al extranjero… 
casi toda nuestra gente 
se capacita por cortos o 
por nivel de maestría y 
doctorado…” (Investigadora, 
Laboratorio de Entomología 
Aplicada y Parasitología).

La calidad de los investigadores 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, es 
innegable ya que algunos han 
merecido el reconocimiento 
internacional, tal es el caso de 
la Dra. Carlota Monroy, quien  
ha hecho investigación sobre 
Ecología, Biología y Control de 

Vectores de la Enfermedad de 
Chagas y ha publicado en revistas 
indexadas, a nivel nacional e 
internacional. Su trayectoria en 
investigación es reconocida, 
haciéndose acreedora a la 
medalla de Ciencia y Tecnología 
en el año 2004; el Lic. Manolo 
García, con quince años de 
experiencia en investigación, ha 
estado desarrollando proyectos 
en la Dirección General de 
Investigación de la USAC,  
reconocido como especialista 
en tapires; el Ing. Mario Veliz, 
curador del Herbario BIGU, que 
es considerado “la autoridad en 
Botánica en Guatemala”.

Otras valoraciones obtenidas 
en la investigación señalan, 
por ejemplo: “Tenemos buena 
formación, en general le es 
fácil  a un farmacéutico o a  
un químico biólogo, aprender 
las técnicas.” (Investigadora, 
Laboratorio de Investigación 
de Productos Naturales). O 
también, “…uno en esta facultad 
sale prácticamente viviendo día 
y noche con el pensamiento 
científico, entonces, cualquier 
actividad que uno hace, incluso 
la maestría que tuve yo de 
administración, vengo y aplico el 
método científico” (Investigador, 
Centro de Datos para la 
Conservación).



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

150

La riqueza del trabajo en 
equipo encontrado durante 
la investigación en el IIQB, se 
esquematiza a continuación.

Esquema 1

Trabajo en equipos en el IIQB

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas realizadas en el IIQB

b. Condiciones para realizar 
investigación 

Las condiciones de trabajo, en 
cuanto a material y equipo, 
han podido adquirirse gracias 
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a los mismos proyectos de 
investigación; algunos son 
producto de donaciones y otros 
se han adquirido con los fondos 
asignados a las investigaciones. 
En cuanto a los laboratorios 
de trabajo, ha crecido tanto la 
población de estudiantes que 
hace falta infraestructura, por 
consiguiente, equipo también. 
En cuanto a las instalaciones 
en las cuales se ubican algunas 
colecciones de referencia, se 
manifiesta que la humedad y las 
modificaciones que han sufrido 
los inmuebles para adaptarlos 
a laboratorios, son bastante 
deficientes, se necesita mayor 
cobertura.

Se tiene la colaboración de 
instituciones amigas de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia, que colaboran 
con las distintas unidades de 
investigación, ya sea trabajando 
investigaciones conjuntas, si 
son extranjeras, una parte 
en Guatemala y otra en el 
país en el cual se ubica la 
institución. O bien, cediendo 
sus instalaciones para que 
científicos guatemaltecos puedan 

experimentar en ellas; tal es el 
caso de el “National Institute of 
Health” de Estados Unidos, el 
cual cede sus instalaciones para 
que personal del Laboratorio 
de Entomología Aplicada y 
Parasitología (LENAP) trabaje en 
él.

Teniendo un equipo de trabajo 
formado por profesionales en 
distintas áreas científicas, en la 
cual se involucran estudiantes 
que buscan que sus aportes sean 
útiles a la sociedad, se da inicio 
a una investigación,  que se 
llega a realizar en los ambientes 
naturales, en laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia o en laboratorios 
extranjeros; si se tiene la 
colaboración de instituciones 
internacionales o fuera de la 
Universidad de San Carlos, se 
debe contar con equipo reciente 
y suficiente para generar  un 
producto que sobresalga, 
aunque muchas veces este 
producto se puede ver afectado 
en su investigación, si no hay el 
financiamiento suficiente para 
llevarlo a cabo.
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Esquema 2

Condiciones para realizar investigación en el IIQB

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas realizadas en el IIQB

c. Producciones científicas de 
carácter trascendente

Gracias al conocimiento de las 
producciones científicas que 
han realizado las unidades 
de investigación del IIQB, se 
determina que la transferencia del 
conocimiento a comunidades y 
población en general, convierten 
éste conocimiento técnico en 
algo aplicable a las comunidades 

y sociedad en general; los 
resultados de las investigaciones 
que se han realizado y que 
además se han publicado, sirven 
de referencia para que tanto 
profesionales como estudiantes 
nacionales y extranjeros, puedan 
realizar consultas, refutar esos 
resultados y tomarlos como base 
para continuarlas. 
Los beneficios que estas 
producciones han generado, 
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pueden clasificarse a nivel salud,  
conservación, conocimiento de 
la biodiversidad, optimización 
en la producción, seguridad 
alimentaria, validación de flora 
para uso fitofarmacéutico,  entre 
otros.

Indudablemente, la transferencia 
de tecnología es uno de los 
beneficios que se marcan más, 
ya que el objetivo es que, si es el 
caso de producción alimentaria, 
por ejemplo, las comunidades 
tengan sus propias producciones 
y que las familias se puedan valer 
de ellas.

A nivel formación se han llegado 
a obtener beneficios como 
personal capacitado en técnicas 
específicas para hacer ensayos; 
en cuanto a  investigación, 
personal que conociendo los 
temas a investigar, se interese 
y continúe sus estudios de 
especialización sobre los mismos 
y que, además, distribuyan la 
información que se ha obtenido.
Para el LENAP las producciones 
que considera trascendentes 
son las publicaciones en revistas 
indexadas, peer reviewers, 
las investigaciones con temas 
de ecosalud, y control de 
enfermedades transmitidas por 
insectos y sobre todo los estudios 

sobre la enfermedad de Chagas, 
que se ha controlado bastante en 
Guatemala.

La idea de ocuparse de los 
asuntos que interesan al país se 
hizo presente en las entrevistas. 
Así, 

 “…toda investigación es 
trascendental porque nos 
permite romper paradigmas 
y nos permite crear los 
nuevos modelos que nos van 
a permitir resolver nuestros 
propios conflictos…cómo 
sociedad, como nación…” 
(Herbario USCG, 2014).

 “…Nuestro país…en el 
2010, fue reconocido 
como uno de los 19 países 
megadiversos en el mundo…
eso tiene implicaciones 
muy grandes porque 
ésta información…, tiene 
que ser en función a la 
información que conoce…
ése ha sido un impacto, 
consideramos nosotros, es de 
las publicaciones con que ha 
contribuido la Universidad de 
San Carlos y en este caso la 
facultad…” (Investigadora, 
Centro de Datos para la 
Conservación).
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El validar el uso popular del 
conocimiento que la gente tiene, 
en cuanto a las producciones 
naturales, es trascendente, porque 
después de la experimentación 
científica se puede explicar 
la actividad biológica de las 
plantas y, entonces, con base, 
se puede respaldar la aplicación 
de determinadas plantas como 
medicamentos.

d. Condiciones actuales para 
realizar investigación en el 
IIQB 

Los científicos que se encuentran 
adscritos al IIQB y que realizan 
sus investigaciones en diferentes 
unidades de investigación, 
expresan que entre las 
condiciones actuales en las que 
trabajan están las siguientes:

El acceso a los fondos para 
la investigación se hace más 
complicado, por una parte;  
por otra parte, algunas veces 
se hace compleja la compra 
de insumos, la compra de 
equipo, reactivos, porque  
muchas cosas los proveedores 
si las ofrecen, pero los 
tiempos de espera se hacen 
largos…los trámites para las 
compras, algunas veces se 
pueden volver complejos… 

(Investigadora, Unidad de 
Biología Celular).
Sí se cuenta con el apoyo 
administrativo, las firmas de 
cobertura, de respaldo, si 
se tienen; el problema es el 
espacio, que no se cuenta 
con un espacio adecuado 
o dedicado específicamente 
para la investigación, y no se 
puede sacrificar el espacio 
de la docencia para la 
investigación. (Investigador, 
Departamento de Química 
Orgánica).

Necesitamos un espacio físico 
en donde poder montar un 
buen laboratorio, y poder 
desarrollarnos y desarrollar 
la tecnología, porque en el 
espacio en el que estamos, 
ya no se da abasto… 
(Investigadora, Unidad de 
Biodiversidad, Tecnología 
y Aprovechamiento de 
Hongos).

Conclusiones

1. En el IIQB, entre las 
características formativas 
de docentes-investigadores 
se observa profesionales 
con experiencia y grados 
de maestría y doctorado, 
con la capacidad de dirigir, 
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investigar y desarrollar 
estudios y funciones técnico 
profesionales en educación 
e investigación de sus 
respectivas áreas, integrados 
en equipos multidisciplinarios 
de investigación.

2. En cuanto a infraestructura, 
los espacios son insuficientes 
y los que hay son reducidos 
y con dificultad reúnen las 
condiciones necesarias 
para experimentación e 
investigación, ya que la 
cantidad de estudiantes cada 
año es mayor.

3. En las producciones científicas, 
el conocimiento técnico pasa 
de la teoría a la práctica 
generando beneficio directo 
a las comunidades por 
medio de la transferencia de 
conocimiento, lo que hace 
que sean investigaciones de 
carácter trascendente.
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Resumen
La sociedad actual se distingue por el uso relevante de las nuevas tecnologías de 
la información (TIC) no sólo para la comunicación entre las personas sino también 
para la creación de conocimientos nuevos. El objetivo de este estudio es determinar 
la importancia del conocimiento y uso de las TIC por los docentes del Profesorado 
en Educación Primaria Intercultural de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Los docentes deben tener la formación necesaria 
en cuanto al uso de las TIC, para ponerlo al servicio del estudio y el trabajo, y 
permitir una verdadera inclusión digital que sabrán transmitir a sus estudiantes. Los 
encuestados durante la investigación son conscientes de las ventajas que aportan 
las TIC en el proceso de enseñanza y aunque no todos recibieron esta formación 
durante su carrera profesional, han estado en constante capacitación y actualización 
tanto dentro como fuera de la Facultad de Humanidades. Se resalta la disposición de 
los docentes encuestados a mantenerse siempre actualizados.

Palabras clave
TIC, proceso de enseñanza, docentes, educación, conocimiento, capacitación, 
actualización.

Las TIC en el Profesorado de 
Educación Primaria Intercultural
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Abstract
Today’s society is distinguished by the relevant use of new information and 
communications technology (ICT) not only for communication between people 
but also for the creation of new knowledge. The objective of this study is 
to determine the importance of knowledge and use of ICT by teachers of 
teaching staff in primary intercultural education of the Faculty of Humanities of 
the University of San Carlos of Guatemala. Teachers must have the necessary 
training in the use of ICT, to put it in the service of the study and work, and to 
allow a true digital inclusion that they will be able to transmit to their students. 
Those surveyed during the research are aware of the advantages of ICT in 
the teaching process and although not all received this training during their 
professional career, they have been in constant training and updating both 
within and outside the Faculty of Humanities. The disposition of the teachers 
surveyed to stay up-to-date is highlighted.

Kewords
ICT, teaching process, education, knowledge, training, updating.

Introducción

E
ste artículo se basa 
en una investigación 
realizada en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
campus central. Su objetivo 
principal consistió en determinar 
la importancia del conocimiento 
y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) de parte de los docentes 
del Profesorado de Educación 
Primaria Intercultural, durante el 
año 2016.

El Profesorado de Educación 
Primaria Intercultural es una 
carrera relativamente nueva 
dentro de la Facultad de 
Humanidades, que inicio en el 
año 2015, comprometida con  
los estudiantes en brindar una 
formación adecuada acorde a las 
exigencias actuales. Esta carrera 
es una de las cinco especialidades 
que ofrece el Programa de 
Formación Inicial Docente  (FID).

La Facultad de Humanidades 
de la USAC tiene como misión  
la formación de profesionales 
con excelencia académica en 
las distintas áreas humanísticas, 
que incidan en la solución de 
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los problemas de la realidad 
nacional, teniendo como 
principal objetivo desarrollar en 
el universitario conciencia clara 
de la realidad, para conocerla 
y así ofrecer soluciones a los 
problemas de la sociedad en el 
campo de la educación. 

Así también, posibilitar el 
desarrollo y aplicación de 
propuestas pedagógicas, 
políticas, tecnológicas y 
académicas, formar profesionales 
con una preparación integral y 
alto nivel académico, técnico 
y humanístico, que puedan 
desempeñarse eficiente y 
creativamente, en cualquier 
campo para el desarrollo de la 
educación nacional.

Las TIC han ido renovando 
los métodos tradicionales de 
enseñanza. El siglo XXI se 
caracteriza por ser la sociedad  de 
la información y el conocimiento, 
lo cual ha  motivado al uso 
de las TIC en todos los niveles 
educativos. La educación 
tiene un importante papel que 
cumplir e impulsar el desarrollo 
del recurso humano, para un 
mejor aprovechamiento de la 
información y la adquisición del 
conocimiento.

Los docentes deben tener la 
formación necesaria  en cuanto 
al uso de las TIC, para ponerlo al 
servicio del estudio y el trabajo, y 
permitir una verdadera inclusión 
digital que sabrán transmitir a 
sus estudiantes para satisfacer 
las exigencias actuales de la 
educación superior.

Fundamentos

Para Lizana y Pinelo (2013) 
las TIC se entienden como 
un conjunto de herramientas, 
soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la 
información, de manera 
específica el hardware, software, 
y las comunicaciones (Internet, 
web, e mail). Estas herramientas, 
registran, almacenan y difunden 
contenidos informacionales. 
Algunos ejemplos de estas 
tecnologías son la pizarra digital 
(ordenador personal + proyector 
multimedia), software, y hardware.
De acuerdo con Cabero (2007) 
las TIC no sólo están modificando 
el qué y el cómo se aprende, sino 
que se proponen como un actor 
protagónico en la mejora de la 
calidad en la educación, que trae 
consigo cambios dirigidos a las 
instituciones, los profesores y los 
alumnos.
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Según la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus 
siglas en inglés) las TIC pueden 
contribuir al acceso universal 
a la educación, la igualdad en 
la instrucción, el ejercicio de la 
enseñanza y el aprendizaje de 
calidad y el desarrollo profesional 
de los docentes, así como a la 
gestión dirección y administración 
más eficientes del sistema 
educativo (UNESCO, 2012).

El progreso tecnológico y 
el desarrollo de  sistemas 
informáticos de las últimas 
décadas, unido a su impacto 
en nuestra vida cotidiana, han 
provocado un replanteamiento 
de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje en 
las aulas, permitiendo la 
incorporación de las  TIC, lo 
cual implica el uso de contenidos 
educativos digitales, por lo 
que se hace indispensable el 
desarrollo de la competencia 
digital de los docentes, la que 
a su vez fomentará el desarrollo 
de la competencia digital de 
los estudiantes, garantizando 
una educación  y un proceso de 
enseñanza-aprendizaje adaptado 
a la sociedad del siglo XXI.

Para la UNESCO (2008) algunas 
de las competencias relacionadas 
con el uso de las TIC que deben 
tener los docentes son: 

a) Integrar el uso de éstas por 
parte de los estudiantes.

b) Saber cuándo utilizarlas en 
actividades efectuadas en el 
aula.

c) Tener conocimientos básicos 
de funcionamiento de 
hardware, software y de sus 
aplicaciones, un navegador 
de Internet, un programa 
de comunicación, un 
presentador multimedia y 
aplicaciones de gestión.

d) Habilidades para utilizar 
las TIC para la adquisición 
autónoma de conocimientos, 
que les permitan su 
desarrollo profesional. 

 e) Utilizar las TIC en educación 
virtual-presencial para crear 
y supervisar proyectos de 
clase, realizados por los 
estudiantes.

No obstante, para Marqués 
(2008) el uso de las TIC implica 
ventajas  y desventajas para los 
docentes, las cuales indica así:  
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Ventajas

• Fuente de recursos educativos 
para la docencia, la 
orientación y la rehabilitación.

• Individualización y tratamiento 
de la diversidad.

• Facilidades para la realización 
de agrupamientos.

• Mayor contacto con los 
estudiantes.

• Liberan al profesor de trabajos 
repetitivos.

• Constituyen un buen medio de 
investigación didáctica en el 
aula.

• Contactos con otros profesores 
y centros.

• Facilitan la evaluación y el 
control.

Desventajas

• Estrés.

• Desarrollo de estrategias de 
mínimo esfuerzo.

• Desfases respecto a otras 
actividades.

• Problemas de mantenimiento 
de los ordenadores.

• Supeditación  a los sistemas 
informáticos.

• Exige una mayor dedicación.

• Necesidad de actualizar 
equipos y programas.

De acuerdo con el informe Las 
TIC en la educación: panorama 
internacional y situación 
española, elaborado por el 
Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa (CNICE) 
en 2007, existen dos  tipos de 
barreras a la integración de las 
TIC en la enseñanza:

• Barreras relacionadas con 
el sistema educativo. En 
algunos países las TIC 
no están integradas en 
el currículo docente y sus 
rígidas estructuras impiden su 
integración en las actividades 
docentes diarias.

• Barreras relacionadas con 
el profesorado. La falta de 
competencia de los docentes, 
reforzada por las actitudes 
hacia las TIC son factores 
determinantes del bajo nivel de 
compromiso del profesorado.
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Metodología

En este trabajo de investigación 
se aplicó el enfoque cuantitativo 
ya que los planteamientos a 
investigar son específicos y 
delimitados. Es de tipo descriptivo, 
ya que se pretende determinar 
el nivel de conocimiento y 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en 
las metodologías pedagógicas 
de los docentes en el proceso de  
enseñanza. 

Según el control de las 
variables, es cuantitativo 
de tipo no experimental 
transversal descriptivo, 
ya que se observaran los 
fenómenos en su ambiente 
natural para después 
analizarlos. 

Las variables que se trabajaron 
son: proceso de enseñanza; uso 
de las TIC; formación en TIC. 
Las unidades de análisis son: 
ventajas del uso de las TIC en 
la enseñanza; desventajas del 
uso de las TIC en la enseñanza; 
frecuencia del uso de las TIC; 
utilidad de las TIC; formación, 
dominio y capacitación. 

La técnica que se eligió es 
la encuesta, por lo tanto el 
instrumento de medición que 
se utilizó fue el cuestionario, 
el cual se basó en preguntas 
cerradas a través de la escala 
de Likert, siendo ésta una de 
las escalas más utilizadas para 
medir actitudes y consiste en un 
conjunto de ítems bajo la forma 
de afirmaciones o juicios.
El cuestionario consistió un 
conjunto organizado de 30 ítems 
relacionados con las variables 
a medir y frente a los cuales los 
sujetos de investigación deben 
reaccionar en diferentes grados, 
según las opciones expuestas. 
Las opciones y valores que se 
utilizaron son: 

Totalmente en desacuerdo. En 
desacuerdo. Indiferente. De 
acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Resultados

Los resultados que se presentan 
corresponden a todos los 
docentes que imparten clases 
en el Profesorado de Educación 
Primaria Intercultural, nueve 
personas en total. El 56 % son 
mujeres y el 44% hombres. El 
89% de los docentes es de etnia 
ladina. 
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Un dato relevante es que el 66.66 
% los docentes está en el intervalo 
de 40 a 54 años de edad, lo 
cual se complementa con el de 
que también el 66.67 % de los 
encuestados ha ejercido por más 
de 20 años, como se muestra en 
la Tabla 1 y en la Gráfica 1. 

Tabla No. 1

Años de ejercicio docente de quienes imparten en el

Profesorado de Educación Primaria Intercultural

Gráfica 1

Años de ejercicio docente de quienes imparten en el

Profesorado de Educación Primaria Intercultural

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta realizada

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta realizada
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Otro resultado interesante en 
la investigación es que el 67 % 
de los docentes posee un grado 
académico a nivel de licenciatura, 
y el 33 % restante lo tiene a nivel 
de maestría.

En la Gráfica No. 2 se presenta 
el promedio de tres indicadores, 

de los seis que se aplicaron en 
la encuesta, en función de las 
siguientes escalas: totalmente de 
acuerdo y de acuerdo. Los tres 
indicadores que se presentan son 
las ventajas, desventajas y utilidad 
del uso de las TIC.

Gráfica No.2

Ventajas, desventajas y utilidad del uso de las TIC

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta realizada

Los docentes tienen claras la 
ventajas que aportan las TIC al 
proceso enseñanza-aprendizaje y 
concuerdan en que las clases se 
enriquecen gracias a las diversas 
posibilidades que las TIC ofrecen 
como recurso didáctico, por lo que 
alcanzó un valor del 90.74 %. 
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Una de las desventajas en 
la que coinciden la mayoría 
de docentes es que al incluir 
las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se 
exige mayor cantidad de tiempo 
dedicado a  la planificación de 
la clase, debido a la selección y 
verificación que hace el docente 
del material que se encuentra 
disponible en la red, asignándole 
un 44.44 %.

La utilidad que las TIC tienen, 
según el uso que le dan en el 
proceso de enseñanza, alcanza 
un 64.44 %.

La totalidad de los docentes, 
en los últimos años o meses, 
se han preparado para 
utilizar TIC aplicadas a la 
educación y reconocen que 
hacen esfuerzos para estar 
actualizados y aprovechar 
las posibilidades didácticas 
que ofrecen las TIC. 

El 66.66 % de los docentes 
ha recibido capacitación y 
actualización de las TIC fuera 
de la Facultad de Humanidades 
y el 77.77 % de los docentes 
afirma que la facultad los apoya 
brindándoles capacitación 
constante en el uso de las TIC.

Conclusiones y 
recomendaciones

El conocimiento y uso de las 
TIC es fundamental en el 
proceso de enseñanza, son 
herramientas que facilitan la 
información y comunicación 
con una gran repercusión 
en el ámbito educativo, en 
particular. No obstante sus 
ventajas y desventajas, son 
mayores los beneficios que se 
obtienen de ellas. Los docentes 
del Profesorado de Educación 
Primaria Intercultural  poseen 
conocimientos de las TIC, lo que 
permite el uso constante en sus 
clases, valorando su importancia 
como recurso educativo, siendo 
conscientes de que sus clases han 
mejorado desde la incorporación 
de las TIC.

La mayoría de los docentes 
del Profesorado de Educación 
Primaria Intercultural si recibieron 
formación en TIC durante su 
carrera universitaria, lo cual 
favorece la utilización de la 
tecnología en la elaboración de 
recursos didácticos. La formación 
se produce cuando el docente 
investiga y se investiga, indaga, 
cuestiona y se cuestiona (Freire, 
2004).
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En los últimos años o meses 
se han preparado para utilizar 
TIC aplicadas a la educación, 
han hecho esfuerzos por 
estar actualizados y poder así 
aprovechar las posibilidades 
didácticas de las TIC. La mayoría 
de docentes ha recibido cursos 
de capacitación y actualización 
de las TIC fuera de la institución 
educativa y coinciden en que la 
Facultad de Humanidades les 
apoya, brindándoles capacitación 
constante en el uso de las TIC. 

Es recomendable potencializar 
en los docentes de la carrera 
del Profesorado en Educación 
Primaria Intercultural el uso de 
las TIC dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para 
estimular una formación integral 
en los estudiantes, considerando 
que dentro de la malla curricular 
de esta carrera se incluyen cursos 
de TIC en los diferentes ciclos.

La plataforma deben saber 
utilizarla todos los docentes 

que imparten clases en el 
Profesorado en Educación 
Primaria Intercultural. Para ello, 
la Facultad de Humanidades 
debe dar inducción en el uso 
de la plataforma y verificar que, 
realmente, todos los docentes 
sepan utilizarla y analizar si hay 
necesidad de seguir instruyendo a 
los docentes. 

La  plataforma es un recurso 
que debe ser utilizado 
por los docentes en los 
cursos que imparten, para 
aprovechar las ventajas 
que ofrece este espacio 
virtual, y tener una forma 
más didáctica de enseñar, 
que exista interacción entre 
docentes y estudiantes 
a la distancia;  docentes 
y estudiantes deben 
apropiarse de este tipo de 
tecnología, para potenciar 
el desarrollo de entornos 
variados de aprendizaje.
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Legado

Ricardo Sáenz de Tejada2

Secuelas de un pasado perenne: 
guerra fría y anticomunismo

Nota de Redacción

E
n el marco de la XIV Feria Internacional del Libro en 
Guatemala, el pasado 18 de julio se hizo la presentación 
pública de La guerra fría y el anticomunismo en 

Centroamérica, libro compilado y editado por los historiadores 
Roberto García Ferreira y Arturo Taracena Arriola, bajo los 
auspicios de la sede Guatemala de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO). A solicitud de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, dos de los académicos participantes en 
el acto de lanzamiento de esta novedad editorial, Ricardo Sáenz 
de Tejada y Marc Drouin, accedieron a revisar los textos leídos 
por ellos, con fines de ser incluidos en nuestra revista en esta 
edición digital No. 123. 

Centroamérica, zona de seguridad 
para Estados Unidos1

C
omentarios3 en la presentación 
del libro La guerra fría 
y el anticomunismo en 

Centroamérica.  Roberto García 
Ferreira y Arturo Taracena Arriola 
(editores), (Guatemala: FLACSO 
Guatemala, 2017).

1. Este título fue definido por Revista 
Análisis de la Realidad Nacional.
2. Profesor e investigador, Escuela de 
Historia, USAC.
3. Texto leído en la presentación del 
libro, FILGUA, Guatemala, 18 de julio 
de 2017.
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En primer lugar, felicitar 
doblemente a  FLACSO 
Guatemala, primero por la 
publicación de este libro, que 
es una contribución para la 
comprensión de la historia 
reciente de la región; y por la 
celebración de su 30 aniversario. 
En un entorno tan complejo como 
el guatemalteco, desarrollar 
ciencias sociales por tres décadas 
en un acto casi heroico.  

La publicación de este libro, 
en el que en varios artículos 
se aborda la intervención 
estadounidense en 
Centroamérica y Guatemala, 
es especialmente oportuna.  
Como todos sabemos, 
a raíz de la crisis de los 
menores migrantes sin 
acompañantes, nuestra 
región se convirtió en un 
área de riesgo para los 
estadounidenses que, a 
través de distintas acciones 
entre las que destacan el 
Plan para la Prosperidad, 
intentan “poner orden” 
en los tres países de 
Centroamérica.  

Como lo muestra el libro, para 
Estados Unidos, Centroamérica 
siempre ha sido una zona de 

seguridad, y dependiendo del 
contexto político han sido distintas 
las modalidades de intervención.  
Esta influencia decisiva no es 
una novedad, la diferencia en 
los dos últimos años, estriba 
en que quienes denuncian y 
protestan contra la intervención 
son sectores de ultraderecha 
y anticomunista, los antiguos 
aliados estadounidenses.  

El problema para los 
guatemaltecos, en el mediano 
plazo, es que, mientras el país del 
norte tiene claras sus prioridades 
y hacia dónde se dirige, los 
guatemaltecos carecemos en 
este momento de iniciativa, y, 
aunque existen coincidencias 
en materia de lucha contra la 
corrupción y la desarticulación de 
estructuras criminales, la agenda 
de reducción de desigualdades 
y de reconstruir nuestro sistema 
democrático está, al menos por el 
momento, abandonada.

Pero lo que esta noche nos 
reúne, no es la discusión de la 
política actual, sino los artículos 
que componen el libro La 
guerra fría y el anticomunismo 
en Centroamérica.  El libro, 
compilado por Roberto García 
Ferreira y Arturo Taracena Arriola, 
reúne 14 artículos, que abarcan 
de 1944 a 1990, y, además de 
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las referencias a Centroamérica, 
analizan las interacciones en 
el marco de la guerra fría 
con otros países: obviamente 
Estados Unidos, y además, 
Brasil, Venezuela, República 
Dominicana, Francia y Argentina.
Creo que este es uno de los 
principales aportes del libro.  
Lejos de una visión simple de la 
guerra fría, como un conflicto 
entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética, los trabajos del libro 
nos muestran las interacciones 
entre distintos países de la región 
y fuera de ella, en el marco 
general del conflicto este-oeste, 
pero con agendas, intereses y 
prioridades diferenciadas.

Como lo señaló esta mañana 
Roberto en un seminario que está 
impartiendo en la Universidad de 
San Carlos, el campo de estudios 
de la guerra fría se ha ampliado, 
no solo por la posibilidad 
de obtener documentos de 
archivo que estaban vedados, 
sino también por un enfoque 
que presta más atención a las 
dinámicas de los países del sur.

Como mencioné, el libro tiene 
14 capítulos, todos originales, 
con una sólida perspectiva 
académica y que, en su conjunto, 

presentan nuevos hallazgos e 
interpretaciones sobre la guerra 
fría en la región.
Por razones de tiempo, quiero 
comentar dos capítulos del 
libro.  Estos están referidos a las 
interacciones entre el ejército de 
Guatemala y las fuerzas armadas 
de otros países.

Estos capítulos son: “ ‘Permitir 
que solamente la buena 
planta crezca’. La guerra 
contrasubversiva guatemalteca 
y sus raíces francesas”, de Marc 
Drouin; y, “La última dictadura 
guatemalteca en perspectiva 
comparada (1982-1985)” de 
Julieta Carla Rostica.

El trabajo del profesor Marc 
Drouin rastrea la influencia de la 
guerra contrasubversiva francesa, 
en la doctrina y estrategia del 
ejército de Guatemala. Para 
esto, analiza los cambios en la 
práctica de la guerra francesa 
a partir de las experiencias de 
Indochina y Argelia.  El paso de 
la guerra convencional a la no 
convencional, y, cómo el hecho 
de no operar como ejércitos 
convencionales, despojaba –
desde la perspectiva francesa– a 
los insurgentes de los derechos 
propios de las leyes de la guerra.
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Explicando la evolución de las 
ideas de guerra contrasubersiva, 
Drouin identificó una serie 
de conceptos y estrategias 
francesas que fueron asumidas 
por el Ejército de Guatemala y 
que quedaron consignados en 
algunos manuales a los que tuvo 
acceso.

Un concepto central va a ser 
el de Organización Política 
y Administrativa (OPA) del 
enemigo.  Este concepto permite 
captar y analizar al adversario 
del ejército convencional, 
no exclusivamente como la 
unidad militar concreta o los 
combatientes armados enemigos, 
sino que hace referencia a 
una estructura organizativa y 
política que, enraizada en la 
población, es determinante 
para las fuerzas subversivas.  
Este concepto fue asimilado 
por el ejército guatemalteco no 
sólo en los manuales, sino se 
encuentra también en los planes 
militares y en las operaciones 
contraguerrilleras concretas.

Otro concepto que se adoptará, 
hasta las últimas consecuencias 
es el de enemigo interno, que 
desarrolla el profesor Druin en un 
artículo en esta misma revista.
Como se señaló antes, una de las 

ideas asumidas por esta tradición 
y adoptada por el ejército 
guatemalteco, correspondió a 
la legitimación de la pérdida 
de derechos del combatiente 
enemigo (y de su entorno 
familiar y social).  Esto implicó 
considerar el estado de derecho 
como un obstáculo y legitimar 
el uso del secuestro, la tortura y 
las ejecuciones extrajudiciales.  
Despojar al enemigo (definido 
además en sentido amplio) de 
sus derechos, posibilita justificar 
los abusos sistemáticos a los 
derechos humanos.

Considero que el ejercicio 
realizado por Drouin aporta 
mucho a la comprensión 
de la cooperación del 
ejercito con otros actores 
y cómo las ideas de la 
doctrina militar francesa 
permearon la guatemalteca.  
Probablemente un caso 
ilustrativo sea el del hoy 
detenido general Benedicto 
Lucas García, jefe del Estado 
Mayor de la Defensa entre 
1981 y 1982 y formado en la 
academia de Saint Cyr.  

En una entrevista concedida 
hace algunos años, Benedicto 
Lucas señalaba que la idea 
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realidad no lo está, y tiene que 
ver con el tipo de régimen político 
que implementó las políticas de 
seguridad nacional.  La autora 
desarrolla, a partir de estudios 
más amplios, el concepto de 
“dictaduras institucionales de 
las fuerzas armadas”, que se 
instalaron en los países de 
América del Sur en distintos 
períodos del siglo XX, y que, 
en sentido estricto operaron en 
Guatemala entre 1963-1966 y 
1982-1985.

Queda abierta así una 
discusión entre cientistas 
políticos e historiadores 
respecto del régimen político 
establecido entre 1966 y 
1982 en Guatemala.  Un 
régimen en el que habían 
elecciones –algunas 
fraudulentas y algunas no– 
en el que existían partidos y 
bloques parlamentarios de 
oposición, incluyendo ciertas 
formas de participación 
y representación de la 
izquierda, pero, se mantenía 
la exclusión de la izquierda 
marxista, la violación de 
los derechos humanos y 
el predominio, en última 
instancia, de las decisiones 
del Alto Mando militar.

de las fuerzas de tarea –
responsables de la mayoría de 
masacres– se originó justamente 
en la experiencia francesa en 
Indochina.  

Guardando las distancias, la 
estrategia francesa en Dien 
Bien Phu,  –una concentración 
de fuerzas en un territorio 
determinado que era teóricamente 
inexpugnable– era paralela a la 
idea del destacamento militar o 
posición fija del ejército.  Cuando 
la insurgencia empezó a atacar 
sistemáticamente estas posiciones 
fijas, la respuesta de Benedicto 
Lucas fue crear las fuerzas de 
tarea, que, en lugar de quedar 
fijas en el terreno, avanzaban 
en profundidad en el territorio 
supuestamente controlado por el 
enemigo, aniquilando a eso que 
entendían como Organización 
Política y Administrativa del 
enemigo.

El segundo artículo que quiero 
comentar brevemente es el 
de Rostica, y su perspectiva 
comparada de las dictaduras 
militares.

Entre otros aportes, el artículo 
asume una discusión que en 
algunas ocasiones se ha visto 
como ya resuelta y que en 
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Así, uno de los aportes centrales 
es identificar las similitudes y 
diferencias entre las distintas 
dictaduras militares en América 
Latina. En común, señala la 
autora, tenían el fundamento 
ideológico, la doctrina de 
seguridad nacional, que, 
de acuerdo con el texto, se 
convirtió para las elites militares 
y empresariales en una parte 
sustancial  del pensamiento 
latinoamericano.  Esta doctrina 
de seguridad nacional es previa 
a la guerra fría y se empezó a 
configurar en Brasil a partir de la 
década de 1930.

Y, finalmente, la contribución 
central del texto de Rostica es 
documentar la colaboración 
que la dictadura militar 
argentina prestó al ejército de 
Guatemala, en materia de lucha 
contraguerrillera.  Esto, que 
ha sido mencionado en otros 

trabajos, queda suficientemente 
documentado en este texto, 
que igual abre una veta para la 
investigación.

Concluyo mi comentario, 
felicitando a los editores, y 
agradeciendo especialmente 
a Roberto García Ferreira 
por su interés, compromiso y 
trabajo por y para Guatemala.  
Quienes nos dedicamos a esto, 
hemos conocido a decenas de 
investigadores extranjeros que 
extraen la información de nuestros 
archivos y de campo, y jamás 
conocemos los resultados.  En 
el caso de García Ferreira, no 
solo ha puesto a disposición sus 
publicaciones, sino cada vez 
que tiene oportunidad vuelve a 
Guatemala, como un colega y 
amigo, a compartir y discutir sus 
hallazgos.  

Muchas gracias.
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Apuntes sobre la guerra 
contrasubversiva4

Marc Drouin

4. Comentario vertido el 18 de julio 
de 2017 en la presentación en Filgua 
de: Roberto García Ferreira y Arturo 
Taracena Arriola (eds), La Guerra Fría 
y el anticomunismo en Centroamérica. 
Guatemala, FLACSO, 2017.

Quisiera tomar unos minutos 
de su tiempo para abordar 

tres puntos hoy. 

Primero: Las gracias

A FLACSO-Guatemala por haber 
publicado este libro; a Roberto 
García y a Arturo Taracena por 
haber reunido a los autores y 
editado los textos; al Dr. José 
Caal Montoya por su labor como 
historiador y catedrático, a quien 
tuve el placer de tener como 
profesor cuando era estudiante 
del plan sabatino en el Escuela 
de Historia, hace 15 años; al Dr. 
Ricardo Sáenz, cuya biografía 
política de Oliverio Castañeda 
es indispensable para entender 
los años 1970 en Guatemala; al 
público aquí presente.

Este ha sido un largo proceso. 
Desde aquella conferencia en 
Chiapas en 2012, cuando se 
presentaron las ponencias que 
dieron origen a este estudio, 
hasta el día de hoy han pasado 
casi cinco años. Quisiera expresar 
un agradecimiento particular 
para Roberto quien piloteó esta 
obra desde Uruguay, dándole un 
constante seguimiento a autores 
de diez países diferentes, a no 
sé cuántos evaluadores y con los 
colegas de Flacso-Guatemala, 
en la recta final. Así que mil 
agracias, Roberto, por tus 
esfuerzos y tu persistencia.

Segundo punto: La Guerra fría 
y el anticomunismo

El libro que se presenta reúne 
dos temas muy relevantes para 
entender la segunda mitad del 
siglo veinte y el presente –el 
famoso ¿por qué estamos como 
estamos? Uno, la Guerra Fría, 
de 1946 a 1991, aunque toda 
periodización resulta arbitraria; y 
dos, el anticomunismo, es decir 
el fundamento ideológico de 
la Guerra Fría que precede esa 
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periodización y que, de hecho, 
transcurre durante todo el siglo 
veinte y que sigue manifestándose 
hasta hoy en muchos países del 
mundo.

En ese sentido, les quiero 
recomendar a los estudiantes 
que nos acompañan tres 
documentales que nos pueden 
ayudar a comprender mejor 
ese periodo: (1) “Niebla de 
guerra” (The Fog of War), sobre 
la guerra de Vietnam desde el 
punto de vista del ex ministro 
de la defensa norteamericano, 
Robert McNamara; (2) “El acto 
de matar” (The Act of Killing), 
que se presentó en Guatemala 
en la muestra Memoria, Verdad 
y Justicia en 2014, sobre las 
masacres en Indonesia en 1965 
desde el punto de vista de los 
hombres que las perpetraron; y 
(3) “Buscando a Oscar”, sobre la 
masacre de Las Dos Erres, aquí en 
Guatemala. 

Todas estas historias tienen como 
trasfundo el anticomunismo y se 
llevan a cabo en el marco de la 
Guerra Fría. Todas también nos 
acercan al punto de vista de los 
hombres que masacraron en 
nombre del ideal anticomunista 
y, en ese sentido, rompen de 
manera espectacular el silencio 
que ha envuelto las atrocidades 

anticomunistas que marcaron la 
Guerra Fría.

Los tres documentales, 
entre muchos otros –solo 
menciono a estos tres como 
ejemplos– se realizaron 
después de la caída del muro 
de Berlín. Este libro también. 
Es decir, que los y las que 
contribuimos a este libro 
miremos desde un presente 
post-Guerra Fría hacia atrás. 
Sin embargo, el mismo 
periodo de la Guerra Fría 
está repleto de fuentes que 
nos pueden interesar como 
público, como estudiantes, 
como científicos sociales: 
existe la literatura y el teatro 
de la Guerra Fría; el cine de 
la Guerra Fría; el periodismo 
de la Guerra Fría, etc. 

Es decir que existe una cultura 
de la Guerra Fría que también es 
cultura del anticomunismo. Y si la 
Guerra Fría, como la conocimos 
entre 1946 y 1991, ya es historia, 
yo argumentaría que la cultura 
del anticomunismo persiste hasta 
hoy. En tal sentido, apuesto 
que este libro nos ayudara 
a entender cómo y por qué. 
Quizás, incluso, nos brinda pistas 
en cómo cambiar esa cultura 
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anticomunista, tan intolerante, tan 
violenta y tan destructiva.

Tercer punto: La guerra 
contrasubversiva

Los míos son unos apuntes sobre 
la guerra contrasubversiva. Es 
decir, el método anticomunista 
puesto en práctica durante la 
Guerra Fría para, primero, definir, 
identificar y ubicar al enemigo 
interno; y, luego, destruirlo 
físicamente. 

Si sobre ese tema en particular 
faltan tomos por escribir, 
empecemos con una fuente 
documental de interés para 
cualquier historiador o 
historiadora que estudia la 
Guerra Fría: El Manual de 
guerra contrasubversiva del 
Ejército de Guatemala que, por 
los años 2009-2010 tuve la 
oportunidad de leer y de estudiar 
en una de sus varias versiones. 
Mi contribución a este libro es un 
breve análisis de ese manual y de 
sus fundamentos doctrinarios.

En las páginas 2 y 3 del 
documento que pude estudiar, 
se lee que el enemigo interno es 
toda persona que por acciones 
ilegales intenta romper el orden 

establecido. Volveré a estas 
acciones ilegales en un momento. 
Pero esta persona que intenta 
romper el orden establecido ni 
tiene que ser comunista, dice el 
manual a la página 69, solo trata 
de romper el orden establecido… 

¿Y qué tal si este orden 
establecido es uno de corrupción, 
de abuso de poder, de 
extrema desigualdad o de total 
impunidad? Y uno se dice, “pero 
ese concepto de enemigo interno 
se refiere a toda la población 
pensante de un país que podría, 
de una u otra manera, oponerse 
a un orden así”. 

Ese es el enemigo interno, de 
acuerdo con la doctrina de la 
guerra contrasubversiva, donde 
la población civil de un país 
se vuelve el campo de batalla: 
indígenas cooperativistas, 
sindicalistas, estudiantes del 
diversificado, universitarios, 
jueces, abogados laboralistas, 
políticos socialdemócratas, 
poetas, amas de casa, etc. Todas 
y todos potenciales enemigos 
internos, porque se oponían a la 
exclusión social o política, porque 
se oponían al orden establecido 
que, en el marco de la Guerra 
Fría, era el orden anticomunista. 
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¿Y eso de las acciones ilegales? 
Pues, a partir del momento que se 
decretaba el estado de excepción, 
sea estado de sitio, estado de 
guerra, etc., toda reunión de 5 o 
10 personas en la calle era ilegal. 
En palabras del manual, página 
75, estos son “los poderes legales 
necesarios para reaccionar” en 
contra del enemigo interno. En 
contra de los insurgentes, claro, 
pero también en contra de la 
población en general. Estas son, 
en palabras del manual, página 
106, las “leyes que den base 
y armas legales para la lucha” 
contrasubversiva. 

De hecho, en la guerra 
contrasubversiva la ley debía 
facilitar la destrucción del 
enemigo interno y nunca 
entorpecer o frenarla. He aquí un 
punto muy importante: la doctrina 
de la guerra contrasubversiva 
contemplaba el establecimiento 
de un marco normativo hecho a 
la medida de sus necesidades, 
para poder allanar domicilios, 
catear oficinas, detener en 
la calle o en la camioneta –
secuestrar, torturar y ejecutar 
extrajudicialmente– al enemigo 
interno.

Y uno se pregunta, “pero 
¿cómo es eso posible? ¿Será 

cierto?” Entonces, uno empieza 
a pensar en ello, a cuáles son 
las consecuencias de eso y hasta 
dónde puede llegar ese tipo de 
doctrina militar. Y Guatemala es 
un ejemplo impactante de hasta 
dónde puede llegar y hasta dónde 
llegó la doctrina de la guerra 
contrasubversiva. 

Claro, en todo documento 
serio uno busca las obras 
citadas en la bibliografía para 
conocer los fundamentos de 
los argumentos que proponen 
sus autores, y el Manual de 
guerra contrasubversiva tiene 
una bibliografía, a la página 
269 –es el Anexo A o Anexo 1, 
según la versión del documento– 
donde encontramos diez 
referencias documentales: una 
es peruana; dos son argentinas; 
cuatro norteamericanas; una 
guatemalteca; y dos francesas. 

Estas dos obras francesas, del 
teniente coronel David Galula, 
La lucha contra la insurrección; 
y del coronel Roger Trinquier, 
La guerra moderna, son claves, 
desde mi punto de vista, para 
entender el método anticomunista 
que provocó decenas de miles 
de muertes y de personas 
desaparecidas en Guatemala 
durante la Guerra Fría. 
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¿Por qué vuelvo sobre el método? ¿Por 
qué vuelvo sobre la teoría de la guerra 
contrasubversiva, que quedó plasmada 
en el manual militar, y la práctica de la 
guerra contrasubversiva que tanto ha 
impactado la sociedad guatemalteca? 
Porque para poder desmantelar el 
dispositivo de represión que acciona el 
Estado en su propia defensa, o cuando 
percibe que el orden establecido está 
bajo amenaza, hay que estudiar y 
comprenderlo. En fin, considero que 
el libro que se presenta hoy puede 
contribuir a esta tarea pendiente. 
Así que es necesario leer, analizar y 
discutirlo. 

Muchas gracias.
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Horizontes

Informe del primer trimestre del 2017. Trabajo de Comisiones y Procesos 
de Aprobación de Leyes
http://www.cien.org.gt/wp-content/uploads/2017/05/VF-1er-Informe-2017-Alian-
za-para-un-Congreso-Eficiente.pdf 

Problemática rural y cambio climático
http://www.minex.gob.gt/Uploads/ProblematicaRuralyCambioClimatico.pdf

La regulación de la competencia 
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/informes2012/INF-2012-06.pdf

Mandato de creación Cicig 
http://www.cicig.org/index.php?page=mandato

Día Mundial contra la Trata, 30 de julio
http://www.un.org/es/events/humantrafficking/

Guía operativa para la implementación de la consulta a pueblos 
indígenas
https://www.soy502.com/sites/default/files/guia_basica_consulta_pueblos_indige-
nas.pdf

Metodología para la Organización de la Reforma Universitaria de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala Comisión Multisectorial 
(2010-2012) Reforma Universitaria
http://escuelahistoria.usac.edu.gt/files/Final%20Metodologia%20para%20la%20
Organizacion%20RU%20USAC%2024%20oct.pdf?iframe=true&width=90%&hei-
ght=90%

“Lo que aquí se hace, aquí se queda”: Los pelotones de la muerte de 
Manolo Vela rompe el pacto de silencio entre perpetradores del genocidio 
guatemalteco
http://revistagenocidio.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/Loque_Drouin.pdf

¿Valió la pena?: guerras civiles y democracia en Centroamérica
http://nuso.org/articulo/valio-la-pena-guerras-civiles-y-democracia-en-centroa-
merica-a-proposito-de-revoluciones-sin-cambios-revolucionarios-de-edelberto-to-
rres-rivas/



Año 6  -  Edición 123  -  Agosto / 2017

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



Periodicidad quincenal, 
1 al 15 de agosto de 2017

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
Universidad de San Carlos de Guatemala

Edificio S-11, Salón 100 y 103,
Ciudad Universitaria, zona 12

Ciudad de Guatemala

Síguenos

2418
7679

2418
7616

Nota:
Su aporte será bienvenido.

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

ipn.usac
www.

.edu.gt

Versión Digital:
En línea

IPNUSAC
ipn_usac
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