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IPNUSAC

Editorial

L
a última quincena de 
agosto se presagiaba 
propicia para rememorar, 

con la calma necesaria para 
hacer un balance equilibrado, 
el segundo aniversario del 
momento cúspide de las 
movilizaciones sociales de 2015 
y el derrumbe del gobierno 
encabezado por Otto Pérez 
Molina.

Nada había en el horizonte, al 
llegar el asueto capitalino del 
15 de agosto y el “generoso” 
puente vacacional acordado 
por el gobierno central, que 
permitiera avizorar la tormenta 
que habría de desatarse una 
semana después, cuando la 
sigilosa gestión del presidente 
Jimmy Morales para sacudirse 
al comisionado Iván Velásquez 
pasó de la filtración discreta al 
escándalo público.

De esta manera entramos en 
un nuevo capítulo de la ya 
prolongada crisis política e 
institucional que vive el país, 
cuyo fechamiento de inicio 
inevitablemente daría lugar a 
polémicas. ¿Cuándo y cómo 
empezó esta crisis? Imposible 
alcanzar respuestas unánimes, ni 
aun mayoritarias.

Pero de lo que si puede haber 
certeza es que en agosto de 
2015, hace ya dos años, se abrió 
una ventana de oportunidad para 
buscar salidas duraderas, en los 
órdenes político, institucional, 
económico y social. Sin embargo 
el país dejó pasar esa situación 
propicia, prueba de lo cual es 
precisamente que este segundo 
aniversario de las jornadas de 
agosto de 2015 nos pilla en 
medio de una nueva crisis, otra 
vez de naturaleza acusadamente 
política e institucional.

Aniversario en medio 
de la convulsión
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Puede atribuirse razón a quien 
sostenga que esta nueva crisis es, 
en buena medida, continuación 
de aquella otra. Es más, cabe 
convenir en que hay un trasfondo 
socioeconómico, un conjunto 
de factores estructurales, que 
constituyen el denominador 
común de este descender 
del país por la pendiente de 
la ingobernabilidad y de la 
inviabilidad nacional. 

En otras palabras, es el modelo 
en su conjunto el que está 
agotado, de suerte que el 
derrumbe de un gobierno “fuerte” 
y el tambalear de otro, “débil”, 
en el lapso de apenas dos años, 
puede leerse como la expresión 
política, jurídica e ideológica 
de profundas contradicciones 
no resueltas en las bases de la 
organización económica y social 
del país.

Las rémoras de una estructura 
socioeconómica fundamentada en 
la desigualdad, la discriminación, 
la explotación y la depredación, 
afloran inevitablemente en 
las pugnas entre los poderes 
dominantes. 

Los afanes reformar ese estado 
de cosas y el empecinamiento 
de mantenerlo a toda costa, 
son la expresión superficial 
de contradicciones sociales 
profundas, en un país que sigue 
sin resolver asuntos fundamentales 
para su convivencia democrática 
duradera. 

El asunto, pues, va más allá 
del forcejeo entre un presidente 
que se siente amenazado y un 
comisionado que ha asumido, 
sin atenuantes, la misión 
de luchar por la justicia y la 
persecución penal de los grupos 
político-económicos ilegales 
en que devinieron los cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos 
de seguridad (CIACS).

Esa pugna, sin duda, es decisiva 
en la coyuntura. Pero las raíces de 
la crisis son más profundas, y en 
los posicionamientos derivados 
del pulso personificado por 
Morales y Velásquez, aparece 
como señal alentadora una 
renovada comprensión social 
de que toda crisis es, al mismo 
tiempo, una oportunidad.
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El curso que tomaron los acontecimientos de hace 
dos años, con una dudosa salida electoral –que 
los mismos hechos señalan como insuficiente e 
incompleta– y el establecimiento de un gobierno que 
entendió a su modo los reclamos sociales hechos en 
plazas y calles, apuntan a un balance insatisfactorio: 
se dejó pasar una oportunidad histórica.

Pero la nueva fase de la crisis política e institucional 
actualiza el reto de ver esa oportunidad: la de un 
diálogo nacional sin exclusiones para encontrar un 
rumbo viable de transformaciones que, de forma 
democrática, sin violencia y en el marco de la 
legalidad, permitan Guatemala salir del pantano en 
que se encuentra.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

L
os últimos diez días de agosto fueron 
signados por la crisis política que desató 
la decisión presidencial de declarar non 

grato al comisionado Iván Velásquez y decretar 
su expulsión del país. Alrededor de este hecho 
giraron otros diversos.

La noticia trascendió como un rumor periodístico, 
pero formalmente fue la Fiscal General, Thelma 
Aldana, quien alertó sobre las intenciones 
presidenciales, agregando su decisión de renunciar 
a su cargo si se concretaba la expulsión del 
comisionado. El Ejecutivo, por su parte, contribuyó 
a la incertidumbre al no aclarar la situación 
oportunamente.

Es en medio de esta situación que, en extraña 
coincidencia temporal con el momento en que 
el presidente Jimmy Morales se reunía con el 
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 
para supuestamente plantear el retiro de Velásquez, 
la CICIG y el MP anunciaron en conferencia de 
prensa su decisión de solicitar el retiro del ante 
juicio al presidente Morales, para poderlo investigar 
por el delito de financiamiento electoral ilícito. 
En ese mismo acto, el comisionado y la Fiscal 
General anunciaron que se había concretado la 
solicitud presidencial a Guterres, punto en el que 

El rumbo de la 
crisis política
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entraron en notoria contradicción 
y debieron desmentir 
inmediatamente, porque tal hecho 
no se produjo. Según trascendió 
posteriormente, Morales sí había 
presentado en esa reunión 
una queja, acompañada de 
documentos correspondientes, en 
contra de Velásquez.

En ese contexto, la madrugada 
del domingo 27, Jimmy Morales 
anuncia la declaración de non 
grato de Iván Velásquez y su 
expulsión del país. Lo hizo en una 
simple declaración, sin observar 
ninguna formalidad legal.

El recién estrenado Procurador de 
los Derechos Humanos, Jordán 
Rodas, fue el primero en solicitar 
amparo ante esa decisión.  La 
Corte de Constitucionalidad 
inmediatamente otorgó el amparo 
provisional, el cual ratificó en el 
transcurso de la misma semana. 
En ese período intermedio el 
presidente Morales ratificó su 
declaración y se empezaron a 
producir movilizaciones sociales, 
principalmente de apoyo al 
comisionado y la Fiscal General, 
llegando algunas de ellas a pedir 
la renuncia del Presidente de la 
República. También hubo algunas 
acciones de calle en apoyo 
al presidente, pero bastante 

minoritarias en relación a las 
primeras.

La polarización social se instaló, 
girando alrededor del apoyo o 
no a Iván Velásquez, a Thelma 
Aldana o al presidente Morales.

Por una parte, los apoyos 
logrados por el Comisionado 
y la Fiscal General fueron 
los correspondientes 
a diversos actores de 
sociedad civil conocidos 
por sus planteamientos 
permanentes de lucha contra 
la impunidad, la mayoría 
de ellos ideológicamente 
progresistas. Interpretaron 
la pretensión de Jimmy 
Morales de sacar al 
Comisionado como una 
acción dirigida a protegerse 
él, personalmente, y a su 
familia, dados los procesos 
legales de orden penal 
existentes contra ellos.

Adicionalmente, pero sin llegar a 
antagonizar al jefe del Ejecutivo, 
hubo un significativo alineamiento 
de cabezas institucionales como 
los de la ya citada Procuraduría 
de los Derechos Humanos, la 
Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General 
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de Cuentas en reconocimiento 
a la gestión de Iván Velásquez 
en la lucha contra la corrupción 
y la impunidad, línea también 
asumida por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, cuyo 
Consejo Superior Universitario, 
enfatizó “la defensa de la 
institucionalidad democrática 
y el respeto al ordenamiento 
constitucional del país, en 
función de preservar la unidad, la 
estabilidad y la paz social”.

La decisión presidencial 
causó algunas fisuras en el 
gabinete gubernamental: 
la destitución del ministro 
de Relaciones Exteriores, 
la salida de otros dos 
viceministros de esa 
cartera; la renuncia de la 
titular de Salud Pública 
y sus viceministros; así 
como de los comisionados 
presidenciales en Derechos 
Humanos y para Puertos y 
Aeropuertos.

Los apoyos que recibió el 
presidente provinieron de 
actores señalados como 
permanentemente resistentes 
a la labor de la CICIG y el 
MP en su lucha contra la 
corrupción y la impunidad y, en 

términos ideológicos, expresión 
de posiciones conservadoras 
extremas. El único apoyo que 
recibió el Presidente más allá 
de los referidos fue el que le 
otorgaron 200 alcaldes (de un 
total de 340), incluido entre ellos 
el de Álvaro Arzú, alcalde de la 
ciudad capital y ex presidente de 
Guatemala, quien mantiene un 
alto nivel de aprobación en la 
población urbana del país. Este 
último, en su discurso de apoyo 
a Jimmy Morales, recordó su rol 
como el Primer Mandatario de la 
Nación que firmó los Acuerdos de 
Paz, pero también afirmando que 
puede hacer la guerra.

Los apoyos que recibió el 
presidente provinieron de 
actores señalados como 
permanentemente resistentes 
a la labor de la CICIG y el 
MP en su lucha contra la 
corrupción y la impunidad y, en 
términos ideológicos, expresión 
de posiciones conservadoras 
extremas. El único apoyo que 
recibió el Presidente más allá 
de los referidos fue el que le 
otorgaron 200 alcaldes (de un 
total de 340), incluido entre ellos 
el de Álvaro Arzú, alcalde de la 
ciudad capital y ex presidente de 
Guatemala, quien mantiene un 
alto nivel de aprobación en la 
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población urbana del país. Este 
último, en su discurso de apoyo 
a Jimmy Morales, recordó su rol 
como el Primer Mandatario de la 
Nación que firmó los Acuerdos de 
Paz, pero también afirmando que 
puede hacer la guerra.

El actor externo, es decir la 
comunidad internacional que 
tanto peso político tiene en el 
país, fue categórica y confluyente 
en el respaldo al comisionado de 
la CICIG.

¿Pasó el huracán? La resolución 
de la Corte de Constitucionalidad 
(CC) otorgando el amparo 
solicitado por PDH  (quien se 
estrenó en la arena nacional 
defendiendo al comisionado 
frente al presidente), zanjó 
jurídicamente la controversia, 
pues el primer mandatario no 
tiene otra opción más que acatar 
tal resolución, si no quiere tipificar 
una conducta delictiva por 
desobediencia a lo resuelto por la 
alta Corte.

Los argumentos que utilizó la 
CC para otorgar el amparo, en 
votación dividida de tres a dos, 
giraron en torno, principalmente 
a razones relativas a la ilegalidad 
de la decisión presidencial, ya 
que no observó las formalidades 
que un acto de esa naturaleza 

requiere (el presidente jamás 
podría haber actuado solo, sin la 
comparecencia de uno o varios 
de sus ministros) e inobservando 
el procedimiento establecido 
en el Artículo 12 del Convenio 
ONU/Estado de Guatemala 
cuando se creó la CICIG, donde 
claramente está establecido el 
procedimiento para dirimir las 
diferencias que en el ejercicio 
del mandato de dicho órgano 
se dieran, referido a abordarlo 
de manera bilateral Presidente/
Comisionado. Esta resolución 
tiene también la cualidad de 
no sentar un precedente en el 
cual una situación crítica de esta 
naturaleza entre el titular de una 
Misión de la ONU y un Jefe de 
Estado se resuelva fuera de los 
procedimientos pactados en los 
convenios respectivos.

Esta solución jurídica no evita 
los costos que la crisis tiene 
para el país, aunque la rapidez 
con que se produjo y su mismo 
contenido aportó a crear un 
nuevo escenario donde no 
haya desborde inmediato 
de ingobernabilidad. Pero la 
polarización no se desactiva y, 
seguramente, sigue un rumbo de 
agudización acumulativa.

En la medida en que el Ejecutivo 
acata la resolución de la CC se 
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evita la agudización de la crisis 
vía enfrentamiento institucional, 
lo cual sería una crisis de Estado. 
Estas son buenas noticias.

El siguiente hecho jurídico/político 
que se avecina para echar más 
leña al fuego de la polarización  
son las solicitudes de antejuicio 
contra el Presidente de la 
República. No es impensable que 
la Corte Suprema de Justicia dé 
trámite a al menos uno de ellos 
y lo curse al Legislativo. Pero es 
difícil pensar que en el Congreso 
se puedan conseguir los votos 
necesarios para declararlo(s) 
con lugar, aun en el caso de 
que la comisión pesquisidora 
que se elija así lo aconseje. La 
gran mayoría de diputados por 
diversas razones principalmente 
vinculadas a intereses personales, 
adversan a la CICIG y al MP. El 
desenlace de ese nuevo episodio 
probablemente definirá el 
contenido del próximo análisis de 
coyuntura que se haga desde este 
espacio académico.

Pero la polarización que se ha 
incrementado con este episodio 
crítico no tiene visos de menguar, 
más bien se podrá incrementar 
con el trámite de quitar el 
antejuicio al presidente.

El futuro inmediato

Los actores sociales y políticos 
del país tienen la inmensa 
responsabilidad de definir el 
rumbo de su acción ante esta 
crisis, ya sea alimentando 
las contradicciones o bien 
impulsando iniciativas que 
contribuyan a que la energía 
presente en la polarización se 
reoriente hacia la búsqueda de 
acuerdos nacionales.

La USAC, en los últimos días, 
ha emitido dos comunicados 
públicos apelando a la unidad 
nacional. En uno de ellos 
afirma que para  “luchar contra 
la corrupción y la impunidad 
resulta indispensable un amplio 
nivel de convergencia nacional, 
sin el cual no será posible 
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alcanzar nuestras aspiraciones 
en esta materia”, agregando 
que  resulta “contraproducente 
una polarización que divida a 
la sociedad guatemalteca en 
torno a este objetivo”. En el otro 
comunicado llama “a la unidad 
de todos los sectores sociales 
y ciudadanos para encontrar 
una salida crisis, respetando 
la institucionalidad del Estado 
y anteponiendo a los intereses 
particulares, una agenda 
compartida de país que tenga 
como propósito fundamental la 
reforma profunda del Estado, 
que le devuelva la credibilidad, 
garantice el bien común y la paz 
social”.

El reto es grande. Las opciones 
son: atizar el fuego de la 
polarización para llegar saber a 
dónde; o intentar convertir esta 
crisis en una oportunidad para 
buscar acuerdos nacionales para 
el corto, mediano y largo plazos, 
pretensión presente en muchos 
discursos y ausente en casi todas 
las prácticas.
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Perspectiva

Resumen
Guatemala atraviesa una crisis multidimensional en lo político, en lo económico social 
y en lo ético. En tal sentido el artículo pretender recapitular los episodios de la crisis 
política que provocó el anuncio del presidente Jimmy Morales al nombrar “persona 
non grata” al Comisionado de la CICIG. Se describe la evolución de la situación, los 
retos que presenta y las perspectivas del futuro, dando especial énfasis a los actores 
que se manifestaron de acuerdo con sus propios intereses. Los últimos acontecimientos 
requieren el análisis pausado de la complejidad que estos hechos tienen; observar 
parcialmente la coyuntura puede generar más confusión. La crisis en la que nos 
encontramos es diversa y el enfrentamiento puede dejar consecuencias graves para 
el país.

Palabra clave.
CICIG, Iván Velásquez, Presidente, Guatemala, persona non grata, Naciones Unidas.

Episodios de una crisis programada

Abstract 
Guatemala is experiencing a multidimensional crisis in the political, economic social 
and ethical. In this regard article pretend to recapitulate the episodes of the political 
crisis that led to the announcement of President Jimmy Morales to appoint “persona 
non grata” The Commissioner of the CICIG. Describes the evolution of the situation, 
the challenges it presents and the prospects for the future, giving special emphasis 
to the actors that are expressed in accordance with their own interests. Recent 
developments require the analysis paused the complexity that these facts have; 
seen partially the situation may generate more confusion. The crisis in which we find 
ourselves is diverse and confrontation can leave serious consequences for the country. 

Keyword
CICIG, Iván Velásquez, President, Guatemala, persona non grata, United Nations.



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

18Mario Rodríguez Acosta Episodios de una crisis programada

Episodio uno: los hechos

E
n la mañana del domingo 27 de agosto del año 2017, 
el presidente de Guatemala, Jimmy Morales anunció, 
por medio de un mensaje grabado, su decisión de 

expulsar del país a Iván Velásquez, Comisionado de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 
Instruía a diversas instancias de gobierno la expulsión inmediata 
del señor Velásquez. Previamente, el presidente presentó al 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) una queja formal por la actuación del Comisionado, 
por no circunscribirse al mandato de la CICIG. La Corte de 
Constitucionalidad otorgó un amparo provisional ese mismo día 
y detuvo la orden ejecutiva, para dejar en firme la resolución 
días después. 

Episodio dos: el origen

La situación actual representa el episodio “casi” final 
del fracaso del modelo oligárquico – neoliberal – 
contrainsurgente que se instauró posterior a la Firma de 
la Paz. Por un lado, el Estado era desmantelado como 
dicta el dogma neoliberal, por otro lado, se creaba 
una funcionalidad corrupta a nivel estatal generando 
la zozobra en que nos encontramos. Esta cooptación 
criminal del Estado y su destrucción fue posible con 
la participación de las élites empresariales, militares y 
políticas de este país.

El accionar de la CICIG con Iván Velásquez ha puesto 
al descubierto el entramado sobre la cual las mafias se 
aprovecharon del Estado para su beneficio particular. 
Ha tocado las estructuras criminales más evidentes y por 
eso el muro de la impunidad se ha ido derrumbando, 
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poco a poco. La sobrevivencia 
de la vieja política, encarnada 
en las mismas prácticas que 
llevaron Morales a la presidencia, 
le restó credibilidad y legitimidad 
a la ofensiva que encabeza 
éste contra Iván Velásquez; su 
principal objetivo siempre fue 
desmantelar la lucha contra la 
corrupción, retomar el control 
de las mafias sobre instituciones 
fundamentales del aparato estatal 
y regresar al viejo esquema de 
cooptación institucional que tan 
bien funcionó, hasta la llegada de 
Velásquez a la CICIG.

Episodio tres: el papel del 
mandatario

En teoría muchos piensan que 
Jimmy se dejó influir por sus 
asesores. Sin embargo, es muy 
probable que, movido por el 
miedo o el enojo, sea él quien 
comandó toda la rebelión contra 
Iván Velásquez, y las mafias 
que lo rodean solo actuaron 
aprovechando las circunstancias.

La evidencia muestra que Jimmy 
se equivocó y no supo valorar 
las reacciones que provocaría 
sus acciones. Atrás de todo 
siempre existió un equipo de 
asesores que provocaron tan mal 

procedimiento. El mandatario 
no se dio cuenta, o no quiso 
darse cuenta, de que solicitar el 
retiro de Iván Velásquez tampoco 
soluciona su problema jurídico y, 
como resultado de dicha acción, 
su margen de maniobra se redujo 
notablemente. La declaración 
que hizo lo arrincona y lo dejó 
a merced de las estructuras 
corruptas que mueven los hilos de 
todo. La resolución de la Corte 
de Constitucionalidad, frenando 
la salida inmediata de Velásquez, 
es un revés directamente para el 
mandatario, pero permitió que 
las estructuras oscuras tomaran la 
iniciativa.

El caso contra Jimmy Morales 
es el corolario del sistema de 
financiamiento electoral ilícito. 
Ante esa amenaza, los corruptos, 
esas fuerzas que configuraron 
las redes criminales que en 
la práctica son el sostén del 
presidente Morales en esta 
cruzada, accionan en todos los 
frentes para aprovechar dicha 
coyuntura. Eso explica la reacción 
de muchos agentes sociopolíticos 
tomando partido, no por Jimmy, 
ni a favor de Iván, sino más 
bien, en función de sus propios 
intereses. (Castañaza, C; Ramos, 
J. 2017) 
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Episodio cuatro: 
el proceso

Existió un error de procedimiento. 
Al presentar una queja formal 
en Naciones Unidas, se debió 
esperar al debido proceso 
(Gutiérrez, 2017). Tomar 
una decisión unilateral, sin 
antes agotar el mecanismo de 
entendimiento de diferencias 
que establece el mandato 
de la CICIG, quedando 
nula toda acción en dicho 
sentido, como dictamino la 
Corte de Constitucionalidad 
posteriormente.

Supongamos que Naciones 
Unidas acepta retirar al 
comisionado y nombrar otra 
persona para el cargo. ¿No cree 
el señor Morales que el nuevo 
funcionario llevará a cabo las 
mismas investigaciones, ahora 
con mayor empeño, dadas las 
circunstancias? Si, por otro lado, 
cuestiona el mandato de la 
CICIG, eso implicaría renegociar 
los términos del mismo. Al final 
lo llevaría a denunciar el acuerdo 
de creación y a pedir la retirada 
de la CICIG. En este caso habrá 
que preguntar si Estados Unidos 
permitirá dicha situación.

Episodio quinto: 
los actores 

La ambivalencia de actores 
clave en todo este proceso es 
preocupante. El CACIF llamó 
a la calma, preocupado de la 
inestabilidad económica que 
pueda provocar la crisis política, 
se cuidó de no tomar partido más 
allá de los límites establecidos. 
Más bien, una parte minoritaria 
del empresariado tímidamente 
se distanció de la corrupción y la 
cooptación del Estado, pero los 
principales sectores empresariales, 
la cúpula del CACIF, condenó 
la corrupción, pero apoyando 
al presidente a través de buscar 
una salida negociada a la crisis, 
pero nunca fijaron una postura 
clara y contundente sobre la Iván 
Velásquez. 

La embajada de los Estados 
Unidos, históricamente, ha 
sido el actor clave en el país. 
Inicialmente llamó a la calma 
y las palabras del embajador 
en los días previos, mostraban 
confianza en que Morales no 
daría el salto al vacío. Con el 
paso del tiempo han cambiado su 
discurso y ahora amenazan con 
sanciones. El dilema es saber a 
qué le apuestan. Pues como es 
sabido, aquí lo importante son 
sus intereses y no los del país. 
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Pueden apostar por un recambio 
del comisionado, para mantener 
la estructura institucional de la 
CICIG y seguir con el mismo 
libreto, o bien pueden respaldar 
un cambio en la presidencia 
del país, asumiendo los costos 
de inestabilidad que eso puede 
provocar.

La comunidad internacional 
reaccionó en un primer momento 
de forma clara y contundente. 
Países amigos expresaron su 
preocupación y adversaron la 
decisión del mandatario. 

Dentro del Estado, el ejército 
mostro su lealtad al presidente. 
En cambio, instituciones como 
la Procuraduría General de la 
Nación (PGN) se mostraron 
críticos de la medida. Lo mismo 
manifestó la Contraloría de 
Cuentas. Ministros, vice ministros 
y comisionados renunciaron, 
pero en algunos casos no les 
fue aceptada la renuncia y aún 
continúan en sus puestos, a pesar 
de su postura. 

El G4 mostró determinación en la 
lucha contra la corrupción, pero 
en su seno existe diversidad de 
opiniones respecto al papel del 
presidente, de Iván Velásquez y de 
la propia CICIG. Cada institución 
fijo su postura por aparte. 

Los medios de comunicación 
siguen siendo otro de los actores 
clave. La manipulación de los 
canales de televisión abierta los 
convierte en actores de primera 
línea. La ética periodística se 
sacrifica en aras del fin supremo: 
continuar con el guion que 
mantenga sus negocios ilícitos, 
sin importar el costo que eso 
representa para su credibilidad y 
para el país.

La calle se movilizó desde el 
primer momento. La indignación 
de nuevo se apoderó de la plaza, 
reconociendo que la lucha por 
destruir el poder mafioso dentro 
del Estado es más profunda de 
lo que se esperaba. La respuesta 
ciudadana se presenta vigorosa. 
La opinión pública, especialmente 
en redes sociales, tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo 
por todos los medios disponibles, 
la función que se niegan a 
cumplir los grandes consorcios de 
medios, que han tomado postura 
a favor de la corrupción. 

El papel oscuro de una parte de 
la iglesia católica y evangélica 
también es sospechoso.

Las estructuras mafiosas que 
actúan en la sombra han sido, 
y lo seguirán siendo, el actor 
estratégico que mueve los hilos 
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de todo. Son los que operan los 
aparatos de manipulación social, 
los que reproducen las falacias 
en contra del Comisionado, los 
que plantan cara a favor de la 
salida de Iván Velásquez. Que 
Jimmy Morales solo puede tener 
apoyos de personajes siniestros, 
como el narcotraficante apodado 
el Taquero, o los recluidos del 
Mariscal Zavala, algunos alcaldes 
y diputados de la talla de Manuel 
Giordano, muestra la soledad 
del mandatario y el grado de 
implicación que tienen los 
aparatos del crimen organizado 
en esta trama contra la CICIG.

Episodio sexto: los costos

El accionar de la CICIG ha 
trastocado la estructura de 
privilegios, mecanismos y formas 
en que se sustentan los beneficios 
económicos que “derrama” 
el neoliberalismo corrupto 
para sus élites. Eso afecta la 
credibilidad del país y el conflicto 
se refleja en la calificación de 
riesgo que asignan las agencias 
internacionales de riesgo en 
materia económica y política, lo 
cual puede ser un indicador de 
los efectos que la crisis produce 
en la economía. 

En ese sentido Sergio Recinos, 
presidente del Banco de 
Guatemala, en una entrevista 
con Reuters dijo: “Pero si eso (la 
crisis) se prolongara por mucho 
(tiempo), va a tener efecto” 
(2017). En similares términos 
se puede leer la encuesta 
Expectativas Económicas al Panel 
de Analistas Privados realizada 
por el Banco de Guatemala 
(Banco de Guatemala, 2017), 
en donde explica que el nivel 
de confianza en los negocios 
es percibido por los agentes 
económicos negativamente. Edgar 
Balsells analista del IPNUSAC 
expresa: “Guatemala es portada 
en las primeras planas de medios 
internacionales. Esto puede 
golpear de manera importante…. 
en indicadores económicos como 
la inversión. Desde el año 2015 
la inversión extranjera directa 
viene en picada (Banco de 
Guatemala, 2017).

Otro aspecto importante de la 
crisis y que tiene repercusión 
directa en la economía del 
país, está vinculado con los 
flujos de cooperación externa y 
los proyectos que se impulsan. 
Por eso, el llamado de la vice 
canciller a los cooperantes es 
claro, “no nos dejen solos, la 
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CICIG sigue” (Vega, 2017). Las 
implicaciones son dramáticas en 
un país que vive en gran medida 
de la cooperación, pues los 
impuestos no dan para mucho 
más. El Plan para la Prosperidad, 
el principal programa de ayuda 
económica de Estados Unidos, se 
quedaría sin interlocutor válido 
e impactaría directamente en su 
brazo ejecutor: Fundesa, el ente 
social de los empresarios. El 
propio Fukuyama (La Hora, 2017) 
dice que somos un país podrido, 
apestoso. En otras palabras, 
en el ámbito internacional este 
gobierno queda como cómplice 
de corruptos, limitando así la 
posibilidad de tener una sociedad 
adecuada para establecer 
relaciones de cooperación.

Episodio séptimo: la salida

Entonces, la crisis es más 
profunda de lo que uno puede 
pensar, y las élites empresariales 
y políticas están buscando 
una salida negociada para la 
situación en desarrollo. Pero 
encontrar la correcta que 
satisfaga a todas las partes resulta 
una tarea compleja. La ineptitud 
del mandatario también complica 
la situación y más cuando las 
alianzas del presidente con los 
corruptos, deja pocos caminos 

para generar confianza. 

Para el CACIF dicha iniciativa 
es la mejor. La reunión que 
sostuvieron con el presidente así 
lo indica. Estados Unidos se intuye 
que apuesta por un reacomodo 
de las fuerzas políticas, incluyendo 
las corruptas, para que este 
episodio sea menos traumático 
para la institucionalidad del país 
y no trastoque sus intereses. La 
calle ha diluido su pedido por la 
renuncia de Jimmy, pero puede 
reactivarse cuando se conozca 
el desenlace del pedido de 
antejuicio que el mandatario tiene 
pendiente. 

El llamado a la guerra de Álvaro 
Arzú debe ser interpretado como 
un golpe sobre la mesa, no en 
favor de Jimmy, ni en contra 
de la CICIG, sino a favor de 
parar la persecución penal 
para desmantelar el sistema 
corrupto, en donde él puede 
estar siendo investigado. El papel 
oscuro de una parte de la iglesia 
católica y evangélica también es 
sospechoso. Alguien en las redes 
sociales le llamó un pacto de 
cúpulas a favor de la corrupción.

El acuerdo llegará tarde 
o temprano, con o sin el 
mandatario. El asunto es saber si 
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habrá o no intransigencia en la 
lucha por la justicia. 

Episodio noveno: el futuro
La agenda marca las fechas clave 
en la continuidad de la lucha 
contra la corrupción que son 
en su orden: la renovación del 
Ministerio Público, la Contraloría 
de Cuentas y la Corte Suprema 
de Justicia. Se puede interpretar 
que la ofensiva comandada 
por Jimmy Morales es parte de 
un plan más elaborado de las 
mafias, un plan de largo aliento 
que destierre por completo a la 
CICIG del país. 

Episodio decimo: la 
batalla de ideas

La batalla de las ideas es 
fundamental para el desenlace 
de la crisis. La opinión pública, 
en ese sentido, está bastante 
manipulada y me temo que 
pueda ser incierta su reacción. La 
gente en la plaza no quiere hacer 
la revolución, ni mucho menos 
tomar el poder. La lucha actual 
es un deber contra la corrupción. 
Defender a la CICIG, incluyendo 
el accionar de Iván Velásquez y 
Thelma Aldana, solo representa 
una postura ética contra de la 
corrupción. Ni más, ni menos. 

En esta lucha las formas cuentan, 

pero el fondo es determinante. 
Y de aquí en adelante los 
mecanismos para lograr uno u 
otro objetivo están claros, es una 
lucha frontal por la justicia, contra 
la corrupción y los corruptos, en 
eso se debe tener claridad.

El epílogo

En el último episodio de esta 
crisis ha salido ganando la 
gente. Eso no significa que 
todo concluyó y viviremos 
felices el resto de nuestros días. 
La batalla por mantener los 
espacios de poder y los negocios 
corruptos seguirá con mayor 
ahínco y determinación por 
parte de las fuerzas oscuras que 
desean mantener sus privilegios 
corruptos, con la certeza que 
tienen de haber obtenido una 
ventaja importante de toda esta 
situación. 

Hay mucho en juego para darse 
por vencidos. El presidente fue el 
tonto útil que aprovecharon los 
operadores para dar la batalla 
desde la sombra. El mandatario 
nunca se dio cuenta que el 
ejercicio del poder es cosas de 
astucia y no de valentía.
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Resumen
El artículo se basa en hallazgos preliminares del trabajo de campo en 
Guatemala, realizado de mayo a agosto de 2017. En la investigación 
se analiza cómo la definición de genocidio a nivel internacional influye 
en la construcción de casos a nivel nacional, y cómo estos casos 
afectan las narrativas de las y los sobrevivientes. Los vínculos entre 
estos tres niveles –internacional, nacional e individual– pasan por una 
serie de interrelaciones, relativas al marco legal, la jurisprudencia, 
y la construcción de la memoria histórica, esta última interpretada 
como un proceso dinámico que se sigue realizando. En el trabajo de 
campo, se recopilaron historias de vida de 25 mujeres y hombres 
sobrevivientes y testigos (17 mujeres y 8 hombres) en casos de las 
regiones ixil y achi, además de los casos de Sepur Zarco y Las Dos 
Erres. En este artículo se hace un primer acercamiento a un análisis de 
diferencias de género en las narrativas.
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Introducción

L
a historia de Guatemala –como la de cualquier 
país– es compleja. Se ha realizado diversos 
análisis desde la etnicidad, pero también se puede 

hacer lecturas desde la perspectiva de clase social, 
género, y conflictos políticos: las diferentes lecturas no 
son mutuamente excluyentes. La Convención para la 
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio reconoce 
actos específicos cometidos sólo en contra de grupos 
étnicos, raciales, religiosos y nacionales. ¿Entonces, 
hasta qué puntos los casos legales del conflicto armado 
interno –que han sido influidos en su construcción por 
las Convenciones en el derecho internacional– han 
podido abordar esta complejidad? 

Abstract
This article is based on preliminary findings of fieldwork carried out 
in Guatemala from May to August 2017. The investigation seeks 
to analyze how the international definition of genocide influences 
the construction of cases at national level, and how these cases 
affect the narratives of survivors. The links between these three 
levels (international, national and individual) imply a series of 
interrelationships, related to the legal framework, jurisprudence, and 
the construction of historical memory, this last aspect being seen as 
a dynamic process which continues to take place to this day. In this 
fieldwork, life-stories of 25 female and male survivors and witnesses 
(17 women and 8 men) in the cases from the ixil and achi regions, as 
well as the cases of Sepur Zarco and Las Dos Erres were compiled. 
This article provides a preliminary analysis of gender differences in 
the narratives.

Keywords 
Sexual violence, genocide, women, identities, discourses of truth
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Parto de la idea de que las 
diferentes facetas de la identidad 
no son mutuamente excluyentes, 
sino que se entretejen. Esta idea 
ha sido abordada en varios 
contextos, desde la noción de 
la “interseccionalidad”, término 
acuñado por Kimberlé Crenshaw 
desde los debates del feminismo 
negro de Estados Unidos en 
los años setenta, hasta debates 
subsecuentes sobre la politización 
de las identidades. François Dubet 
contempla tres interpretaciones 
de la identidad: en términos 
funcionalistas, como resultado de 
la socialización; como capacidad 
estratégica para lograr ciertos 
fines; y como la noción sartriana 
de “compromiso”. Concluye que 
en realidad estas interpretaciones 
no son mutuamente exclusivas, 
sino que pueden coexistir en el 
mismo actor: 

La identidad social no está 
dada, ni es unidimensional, 
sino que resulta del 
trabajo de un actor que 
administra y organiza las 
diversas dimensiones de 
su experiencia social y de 
sus identificaciones. El 
actor social es el que reúne 
los diversos niveles de la 
identidad de manera que 
se produzca una imagen 
subjetivamente unificada de sí 
misma. (Dubet, 1989: 536)

En Guatemala, Marta Juana 
López, Emma Chirix y otras 
investigadoras mayas han referido 
a esta identidad multidimensional 
como una “trenza” (o pachun ‘tzij 
en kaqchikel).

Marco teórico

Calveiro considera la práctica 
del genocidio como la “máxima 
expresión del pensamiento binario 
como voluntad de exterminar 
a un pueblo en tanto tal, como 
Otro sobrante e innecesario” 
(2006: 361), lo cual analiza 
en términos de hegemonía y 
contra-hegemonía: 

Se trata de una organización 
de la hegemonía y la 
contra-hegemonía basada en 
la estructuración del mundo 
y la sociedad en dos partes 
excluyentes y antagónicas. 
De un lado el Estado, como 
instancia de homogeneización 
y aglutinamiento social; 
enfrente suyo y como Otro 
construido por el propio 
Estado, la agregación 
de los numerosos otros 
discordantes y supuestamente 
amenazadores, que es preciso 
destruir para salvaguardar la 
nación (Ibídem: 367). 
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La noción de hegemonía 
también está vinculada en la 
sistematización que realiza 
Levene del genocidio dentro de la 
época del Estado nación. Levene 
refiere al genocidio en la historia 
moderna como resultado de 
“un sistema económico-político 
globalizante y sus fundamentos 
básicos neo-Darwineanos”3 
(Levene, 2008: xiv).

Con referencia al contexto 
de Guatemala, y utilizando 
el concepto de terrorismo de 
Estado, el análisis de Figueroa 
Ibarra, apoya las conclusiones de 
Calveiro y Levene. Considera que,

… lo político es la 
expresión concentrada de 
lo económico. Por ello, el 
análisis del terrorismo de 
Estado tiene que partir, 
en nuestra opinión, de las 
características del desarrollo 
capitalista en Guatemala, 
de las luchas de clases que 
éste ha implicado, de las 
tareas económicas que el 
Estado ha tenido que cumplir, 
de las peculiaridades de la 
penetración imperialista, 
así como de las tradiciones 

de comportamiento político 
de las clases sociales en 
pugna, que han cristalizado 
dicho proceso de desarrollo 
capitalista (Figueroa Ibarra, 
2011: 3). 

Vela Castañeda también 
considera que, “La rebelión 
nacional y el genocidio en 
Guatemala fueron moldeados 
por una compleja serie de 
enfrentamientos entre identidades 
e ideologías políticas, luchas 
de clase, conflictos étnicos, 
generacionales, religiosos y de 
tierras.” (2014: 69) Vela también 
considera la perpetración del 
genocidio como un momento 
en un proceso más amplio: “el 
genocidio no es más que el 
encuentro entre el perpetrador y 
su víctima. Ambos representan 
grandes condensaciones de 
procesos históricos” (Ibídem: 
103). 

Con relación a la noción del 
“pensamiento binario” y la 
perspectiva de una pugna he-
gemonía-contrahegemonia, es 
interesante considerar la noción 
de “heterofobía” de Memmi, 
que resume Casaús Arzú de la 
siguiente manera: 

… el conjunto de agresiones 
y fobias dirigidas contra los 
Otros con el fin de legitimar 

3.  Traducción propia. Original: “a 
globalising economic-political system and 
its basic neo-Darwinian ground-rules.”
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con argumentos psicológicos, 
culturales y sociales una 
agresión. Este concepto 
permite incorporar no sólo 
a un grupo étnico, sino a 
las mujeres, homosexuales 
y otros grupos excluidos de 
la sociedad (Casaús Arzú, 
2003: 106).

De esta manera, Casaús Arzú 
levanta el tema de la exclusión 
de diversos grupos del proyecto 
hegemónico del Estado 
guatemalteco, o la noción 
del Estado homogéneo. En la 
sección que sigue en su artículo, 
Casaús Arzú retrata la historia de 
dominación étnica en Guatemala. 
Sin embargo, especialmente 
a luz de la presentación de la 
noción de “heterofobía” y el 
planteamiento de la autora que 
este concepto permite la inclusión 
de diversos grupos de víctimas, 
incluyendo mujeres, se puede 
preguntar, ¿no se podría hacer un 
recorrido histórico también sobre 
la dominación que se ha ejercido 
sobre las mujeres? El patriarcado 
es un fenómeno histórico que 
también ha servido para mantener 
un sistema y fundar Estados. 

En este sentido, la antropóloga 
y feminista argentina Rita Laura 
Segato, quien brindó peritaje 
en el caso de Sepur Zarco, 

considera que, “el patriarcado, 
o relación de género basada en 
la desigualdad, es la estructura 
política más arcaica y permanente 
de la humanidad” (Segato, 
2016: 20). La autora considera 
que, “La expresión patriarcal-co-
lonial-modernidad describe 
adecuadamente la prioridad del 
patriarcado como apropiador del 
cuerpo de las mujeres y de éste 
como primera colonia” (Ibídem: 
21).

La reflexión sobre la relevancia 
de un análisis del patriarcado 
para entender los fundamentos 
del mero concepto del 
Estado –en general: no sólo 
en Guatemala– ha sido 
históricamente invisibilizada. Esta 
invisibilización puede ser atribuida 
a un tipo de lo que Boaventura 
de Sousa Santos (2010) llama 
“epistemicidio”, es decir la 
destrucción, desacreditación o 
invisibilización de ciertas filosofías 
o corrientes críticas en la filosofía. 
En este sentido, y con referencia 
al caso específico de Guatemala, 
Aura Cumes considera que “La 
tarea de producir conocimiento 
ha pasado por un sesgo y 
privilegio de raza/etnia, sexo/
género, clase social y edad, por 
lo menos. En consecuencia, hay 
un imaginario o representación 
racializada y sexualizada de la 
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autoridad y del conocimiento que 
se genera” (Cumes, 2008: 249).

En esta misma línea, Tania 
Palencia Prado analiza lo que 
denomina la violencia epistémica, 
la cual, según ella, “existe en la 
comprensión de las identidades 
de los pueblos indígenas” y 

se ha nutrido de una estéril 
lucha y visión sectorial. 
Clase, raza, sexo, territorio 
no son bloques sino flujos o 
impulsos dinámicos de poder 
y de saber, circulantes, que 
construyen tramas vivas y 
corporales (no uniformes) 
de opresión, unas de orden 
molecular o pequeñas 
(cotidianas) entretejidas con 
otras de orden molar, más 
grandes, de índole nacional, 
global o internacional 
(Palencia Prado, 2013: 7).

Las reflexiones que hacen 
Cumes y Palencia Prado sobre 
el tipo de conocimiento que es 
autorizado en una sociedad y las 
categorías identitarias que son 
reconocidas, hacen eco al trabajo 
del sociólogo francés, Michel 
Foucault, quien contempla la 
interrelación entre los “discursos 
de verdad” y el poder: “No 
hay ejercicio del poder posible 
sin una cierta economía de 
los discursos de verdad que 

funcione en, a partir de y a 
través de esta cupla: estamos 
sometidos a la producción de la 
verdad del poder y no podemos 
ejercer el poder sino a través 
de la producción de la verdad” 
(Foucault, 1976: 28).

En este sentido y con relación 
al tema de la memoria histórica 
en Guatemala, Sergio Tischler 
Visquerra hace una distinción 
entre memoria con “M” 
mayúscula y “m” minúscula; la 
primera es la versión oficial (o, 
se podría decir, el “discurso de 
verdad”). Se puede argumentar 
que uno de los “discursos 
de verdad” más importante 
para la conceptualización del 
Estado es la noción del “Estado 
homogéneo”. Esta idea puede 
ser rastreada desde la teoría 
política clásica (y europea). 
Por ejemplo, para Rousseau, el 
proceso de entrar en el “contrato 
social” es un proceso civilizador. 
Considera que, “Este acto de 
asociación convierte al instante 
la persona particular de cada 
contratante, en un cuerpo normal 
y colectivo…” (Rousseau, 2016: 
14). En Guatemala el “contrato 
social” es interpretado desde los 
hombres criollos (y hasta cierto 
punto mestizos) con un nivel de 
capital cultural y económico. Las 
mujeres, consecuentemente, son 
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invisibilizadas, exteriores a este 
“acto de asociación”. 

De Sousa Santos argumenta que 
en las teorías del contrato social 
hay implícita una dinámica de 
inclusión/exclusión: 

Las teorías del contrato social 
de los siglos XVII y XVIII son 
tan importantes tanto por 
lo que sostienen como por 
lo que silencian... Lo que 
no dicen es que de este 
modo está siendo creada 
una masiva región mundial 
de estado de naturaleza, un 
estado de naturaleza al cual 
millones de seres humanos 
son condenados y dejados 
sin alguna posibilidad de 
escapar vía la creación de 
una sociedad civil (2010: 34, 
énfasis propio).

El contrato social es sostenido 
en las sociedades de hoy por el 
derecho del Estado, lo cual da 
el marco para las dinámicas de 
inclusión/exclusión que se pueden 
derivar de lo que sostiene/
silencia el contrato social, para 
revertir a las palabras de Sousa 
Santos. Con relación al mismo, el 
sociólogo francés Pierre Bourdieu 
considera que, “El derecho es, sin 
duda, la forma por excelencia del 
poder simbólico de nominación 
que crea las cosas nombradas 

y, en particular, los grupos 
sociales...” (Bourdieu, 2000: 
198). 

El “poder simbólico de 
nominación” del derecho, al 
cual se refiere Bourdieu, es 
claramente visible de algunos 
artículos del Código Penal y del 
Código Civil de Guatemala. 
Estas reflexiones demuestran una 
forma de conceptualizar a las 
relaciones de género que ha sido 
fundamental para la formación 
del Estado moderno. Por ejemplo, 
la noción de la mujer como 
propiedad de su esposo está 
reflejada en el lenguaje usado en 
artículo 110 del Código Civil de 
Guatemala, titulado “Protección 
a la mujer”. Dicho artículo indica 
que, “El marido debe protección 
y asistencia a su mujer y está 
obligado a suministrarle todo lo 
necesario para el sostenimiento 
del hogar de acuerdo con sus 
posibilidades económicas”. Hay 
muchas ideas implícitas en la 
formulación de este párrafo. 

Al usar esta palabra “protección” 
se posiciona a la mujer como 
una persona vulnerable que 
requiere el apoyo de su esposo 
para garantizar sus derechos. 
También se puede analizar el 
uso de la construcción sintáctica 
“su mujer”, en lugar de una 
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construcción como “su esposa”. 
En contextos tradicionales se 
refiere al “marido y mujer”, 
pero es interesante analizar esta 
construcción sintáctica, la cual 
indica que el hombre cambia de 
estatus a través del matrimonio: 
de “hombre” a “marido”. Pero, en 
este caso, ¿qué es el estatus de la 
mujer antes del matrimonio, si en 
la ceremonia se le reconoce sólo 
como “mujer”?

Además, esta noción de la mujer 
como propiedad de su esposo 
y como un ser vulnerable que 
necesita su “protección”, va en 
contra de ideas sobre equidad 
y además del concepto de los 
derechos humanos, según el cual 
es el Estado –y no algún esposo– 
que tiene la responsabilidad de 
velar por los derechos de todas 
las personas ciudadanas (ver 
ICCPG, 2017: 42).

Hallazgos preliminares

Para recopilar las historias de 
vida en el trabajo de campo, mi 
introducción fue igual en todas las 
entrevistas: mostraba una línea 
de tiempo y decía “Si imaginamos 
que esta línea representa su vida, 
desde su nacimiento o el contexto 
en que nació, hasta ahorita ¿qué 
me contaría de su vida? ¿Cuáles 

han sido los momentos felices, los 
momentos difíciles, y cómo fue el 
proceso a través del cual usted se 
vinculó en el proceso legal?” 

Explicaba que yo iba a sólo 
escuchar lo que la persona me 
quería contar, y después hacer 
preguntas. Lo que buscaba era 
que la persona me hablara de 
manera libre, sin interrupciones, 
para después poder analizar qué 
había decidido contar y qué no. 

Teóricamente, partía del concepto 
de la “identidad narrativa”, 
concepto desarrollado por el 
filósofo y antropólogo francés, 
Paul Ricoeur: podemos decir que 
a través de la narrativa buscamos 
coherencia en nuestras vidas. 
Sin embargo, Somers y Gibson 
argumentan que la construcción 
de estas narrativas no se deja al 
libre albedrío de cada individuo: 

Aunque argumentamos 
que la acción social solo 
es inteligible a través de la 
construcción, actuación y 
apropiación de narrativas, 
esto no quiere decir que 
los actores son libres de 
fabricar narrativas como 
quieren; más bien deben 
“elegir” de un repertorio de 
representaciones e historias 
disponibles. Los tipos de 
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narrativas que predominarán 
es políticamente disputado, 
y dependerá en gran parte 
de la distribución de poder. 
(Somers y Gibson, 1993: 45, 
traducción propia)

Entonces yo también buscaba 
analizar las posibles influencias en 
el “repertorio de representaciones 
e historias disponibles”. 

En las 25 entrevistas con 
sobrevivientes y testigos, se 
notaba que varias personas tenían 
una narrativa muy clara, que 
involucraba el contexto político y 
un análisis del conflicto armado 
interno. Esto podría haber variado 
según su nivel de participación en 
organizaciones sociales. 

En varios casos observé 
diferencias entre los hechos 
relatados por las mujeres y 
los relatados por los hombres. 
Los hombres tenían más una 
tendencia de empezar con 
su nacimiento, el contexto en 
qué nacieron, y relatar los 
acontecimientos de manera 
lineal. Las mujeres tenían más 
una tendencia de empezar con la 
persecución que sufrieron durante 
el conflicto armado interno, o 
con cómo se involucraron en 
el proceso legal, aunque aquí 
se debe tomar en cuenta que 

entrevisté más mujeres que 
hombres.

Un mes después de haber 
realizado las entrevistas, realicé 
dos grupos focales con las y los 
sobrevivientes entrevistados en 
Nebaj y Rabinal. Expuse esta 
observación y planteé algunas 
preguntas: ¿Por qué estas 
diferencias? ¿Podría ser que 
las mujeres han sentido más 
validación de sus narrativas como 
sobrevivientes en comparación 
a la validación que han sentido 
de sus vidas personales fuera 
del tema del conflicto armado 
interno?

Una de las sobrevivientes 
entrevistadas en Rabinal opinó lo 
siguiente: 

Yo pienso que fue así 
porque como que se quedó 
más grabada en nuestra 
cabeza lo que pasó, lo 
que vivió, entonces por 
eso allí es donde comenzó 
su testimonio. Y a veces 
nosotras como mujeres no 
valoramos lo que hacemos, 
no valoramos nuestro trabajo 
en la casa, entonces por lo 
mismo es que no vamos a 
sacar sobre nuestra niñez.

También lo que surgió en algunas 
entrevistas, principalmente con 
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personas que trabajaron con las 
organizaciones que apoyaban 
a grupos de sobrevivientes, en 
varios casos el trabajo con las 
mujeres empezó con ellas en 
su calidad de “viudas”, quienes 
estaban buscando a sus seres 
queridos, y las mujeres no 
se organizaron tanto en un 
primer momento en relación a 
las violaciones que se habían 
cometido concretamente contra 
ellas y sus cuerpos. 

En este sentido, es interesante 
analizar el orden en que empieza 
una entrevistada a relatar los 
hechos. Sofía (pseudónimo) 
menciona en primer lugar el 
haber perdido sus padres, 
y después su violación. Este 
fragmento, transcrito literalmente, 
viene inmediatamente después de 
que la había dibujado la línea de 
tiempo y hecho la introducción: 

Sofía: [ríe]... [pausa]… 
¿Empiezo por el…? 

Nathalie: Empiece por donde 
usted quiera.

Sofía: ¿Empiezo donde 
vine con mi mamá en el 
destacamento?

Nathalie: O… o… bueno, 

donde usted quiera 
Sofía: Bueno, lo que me 
acuerda es que yo me vine 
en Tzalbal con mi mamá y 
nos encontraron los soldados. 
Y así nos cerró la puerta, y 
así mató a mi mamá, pues. 
Y después me agarró y me 
dolió, pero fue un señor que 
me llevó y me dejó a traer, 
pues, si no ya no estuviera yo 
aquí. Pero, yo me contenta, 
porque gracias a Dios que 
estoy aquí, y estoy dando mi 
grabación, va. Pero gracias a 
ese señor que me fue a traer 
en el destacamento. 

Y mi mamá… ya no… ya 
no… ya es desaparecida 
porque ya no la encontramos. 
Y mi papá también. Les 
mataron todos y me quedé 
sola. Yo a veces lloro 
normalmente porque yo no 
tengo mamá, no tengo papá.

Pero más después cuando 
dijeron que si vas a ir a 
testificar, bueno, como nos 
llaman de…de…de capacitar, 
después me contenté, porque 
como nos hacen masajes, 
cualquiera de CALDH nos 
llamamos, que vamos a Xela, 
o donde quiere, y allí es 
donde quedó un poquito el…
el…el dolor, pues. Porque ya 
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tenía hijo, y me alegró mucho 
cuando me llamaron de que 
fui a testificar por lo vivido, 
por lo que me pasó. 

Pues también yo soy de doce 
años cuando me hicieron la 
violación. Sólo doce años. 

Nathalie: ¿En el 
destacamento en Tzalbal? 

Sofía: Ajá. En Tzalbal mismo. 
En Tzalbal. Y doce años yo 
tenía. Y yo no me acuerdo 
cuántos soldados fue porque 
ya... por el miedo, o porque 
es porque ya me iba a morir, 
eso ya no sentí cuántos fue. Y 
eso es peor que viví…

En una reunión previa que 
habíamos tenido para que yo le 
pudiera explicar mi proyecto de 
investigación y pedirle cita para 
hacerle una entrevista, Sofía 
ya me había contado que fue 
violada por los militares. También 
me había contado que quedó 
con una cicatriz, y que nunca 
había querido contarle a su 
esposo –ahora difunto– de donde 
había venido esa herida. Podría 
ser que el hecho de ya haberme 
contado esa parte de su historia 
le influyó en su forma de contar 
su historia en la entrevista. Pero 

también se puede suponer que 
el hecho de ser grabada le haría 
reflexionar sobre cómo quería 
contar su historia, es decir que el 
orden en que relata los hechos 
no es necesariamente al azar. 
A diferencia al análisis que se 
realiza en los tribunales, donde 
se analiza los hechos relatados, 
a mí me interesaba analizar el 
orden en que se los relataba, y las 
inclusiones y omisiones.

Es interesante que, después 
de empezar su recuento con 
la llegada con su mamá al 
destacamento, esta parte de su 
historia queda relativamente 
corta, al menos en este primer 
momento de la entrevista. El 
tiempo que Sofía pasa relatando 
el pasado en este fragmento es 
corto. Llega casi de inmediato a 
relatar del hombre que la rescató 
del destacamento, y después a su 
situación actual y más reciente. 
Sólo después de hablar de su 
decisión de dar su testimonio 
en el caso por genocidio ixil, 
menciona su violación.

La inclusión de la violencia 
sexual en el caso por genocidio 
ixil fue un paso clave para el 
reconocimiento de su uso como 
arma de guerra en Guatemala. 
En lo que puede ser considerado 
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como complemento a los 
informes de verdad de la CEH 
y el REHMI, el texto Tejidos que 
lleva el alma: Memoria de las 
mujeres mayas sobrevivientes 
de violación sexual durante el 
conflicto armado, publicado por 
el Consorcio Actoras de Cambio 
(2009) brinda una sistematización 
indispensable que demuestra el 
uso sistemático de la violencia 
sexual contra mujeres mayas, y su 
uso como arma de guerra. 
A nivel internacional, la abogada 
Patricia Viseur Sellers logró esta 
clasificación en el caso Furundzija 
en el Tribunal Internacional sobre 
Yugoslavia. En 2011, Viseur 
Sellers realizó un peritaje frente a 
la Audiencia Nacional de España 
como parte de la ampliación 
para la inclusión de crímenes de 
género de la querella interpuesta 
por Rigoberta Menchú Tum en 
1999.

En la sentencia por genocidio ixil 
cuando se considera el peritaje de 
Paloma Soria Montañez, se indica 
que la violencia sexual, 

No solo destruyó al grupo 
protegido en éste caso a 
los Ixiles, no solo destruía 
físicamente, sino que supuso 
una absoluta ruptura de lo 

que era el tejido comunitario. 
Se acabó con la transmisión 
cultural se acabó con el tejido 
social y por lo tanto hubo 
una absoluta destrucción y 
además ya la jurisprudencia 
internacional dice que la 
violación sexual puede ser 
una prueba de la intención 
constitutiva de lesiones 
graves y por lo tanto figura 
un crimen de genocidio (sic) 
(Sentencia genocidio, 2013: 
202).

Dada la transcendencia de la 
violación sexual como parte 
del genocidio guatemalteco, es 
impactante que en un primer 
momento las mujeres no la 
podían hablar, en cambio 
asumiendo la figura de “viuda”. 
En uno de los grupos focales que 
realicé se indica, sin embargo, 
que esta figura de “viuda” vino 
a representar a las mujeres que 
sobrevivieron, y que después 
de las masacres empezaron 
a organizarse y a exigir 
justicia. Felipe Sarti, fundador 
y coordinador del trabajo de 
ECAP en Rabinal, consideró la 
manera en que desde un inicio 
se hablaba de manera despectiva 
de las mujeres que se estaban 
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empezando a participar en las 
organizaciones: 

… Cuando nosotros recién 
venimos acá, a convocar, nos 
comenzaron a amenazar, y 
lo que nos decían era “No 
se sigan reuniendo con 
las viudas”. Es decir, las 
mujeres. Entonces lo que 
pasaba era que también los 
comisionados, las autoridades 
del destacamento… “ellos”,4 
esos “ellos”, tenían miedo 
de las mujeres que habían 
sobrevivido y comenzaban 
a hablar, y comenzaban 
a contar, y comenzaban 
a reunirse (comunicación 
personal).

El protagonismo de las mujeres 
que rompieron el silencio acerca 
de la violencia sexual ha sido 

ejemplificado en el caso de 
Sepur Zarco, en el cual, el 26 
de febrero de 2016 el coronel 
Esteelmer Francisco Reyes Girón y 
el excomisionado militar Heriberto 
Valdez Asij fueron sentenciados 
por delitos contra los deberes 
de humanidad en su forma 
de violencia sexual, esclavitud 
sexual y esclavitud doméstica. Las 
apelaciones a la sentencia fueron 
declaradas sin lugar el 19 de julio 
pasado.

En dicho caso, las mujeres 
formaron la asociación Jalok’ 
U (Cambio de rostro) tras la 
realización del Tribunal de 
Consciencia en contra de la 
Violencia Sexual hacia las Mujeres 
durante el Conflicto Armado 
Interno (2010), y decidieron ser 
querellantes. Carlos Paredes, 
un psicólogo que trabajó con 
algunas de las mujeres desde el 
año 2000 con ECAP, considera 
los cambios que pudo observar 
en las mujeres a lo largo de este 
proceso: 

Vi unas mujeres 
completamente diferentes 
que cuando las vi en 2003. 
Eran aquellas mujeres que 
miraban el suelo contando 
lo que se les había pasado, 

4. Otra de las observaciones hechas 
de los grupos focales se refiere al 
uso del pronombre “ellos”. Muchas 
veces en las narrativas de las y los 
sobrevivientes se usaba esa palabra 
sin que fuera claro exactamente a 
quiénes se estaban refiriendo: el “ellos” 
en momentos distintos podía ser los 
militares, los terratenientes, “los ricos”, 
los comisionados militares, la oligarquía. 
Considero que se podría decir que el 
“ellos” representa el bloque hegemónico 
en Guatemala. 
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que no podían decir dos 
palabras sin empezar a llorar, 
desarticulado completamente 
su testimonio… Y cuando 
hablamos con ellas sobre 
la justicia, sonaba como 
algo irreal, verdad, como 
algo completamente fuera 
de posibilidades. Y verlas 
sentadas frente a la jueza, el 
tribunal, frente a las personas 
que fueron responsables de 
todo lo que les pasó, y decir, 
“yo soy fulana de tal, y vengo 
aquí porque quiero justicia 
por lo que me hicieron” 
(comunicación personal).

Casos como el del genocidio 
ixil y de Sepur Zarco han 
jugado un rol fundamental en 
el reconocimiento del uso de la 
violencia sexual contra mujeres 
mayas durante el conflicto 
armado interno, y han sentado 
precedentes importantes a nivel 
internacional. El protagonismo 
que han asumido las mujeres ha 
roto el silencio que antes existía 
acerca de estos temas, además 
de posicionar la violencia sexual 
y los delitos cometidos contra las 
mujeres en los debates acerca de 
lo que constituye genocidio. Sin 
embargo, colocar a estos temas 
en “los discursos [oficiales] de 
verdad” es un proceso en curso, 
dado que la visión del Estado 

guatemalteco sigue basada en el 
patriarcado, tal como legislación 
para “la protección de la mujer” 
demuestra. 

El trabajo arduo de las mujeres 
mayas se les ha posicionado 
en estos casos como sujetas 
de derecho y ha hecho una 
reivindicación de sus cuerpos 
como suyos, y no como botín 
de guerra. Publicaciones como 
Tejidos que lleva el alma 
(Consorcio Actoras de Cambio, 
2009) y Ginocidio contra mujeres 
indígenas (Palencia Prado, 2013) 
demuestran que las mujeres 
mayas fueron blanco por su 
calidad de mujeres e indígenas. 
Por lo tanto, es necesaria una 
lectura crítica de los crímenes 
del pasado (y del presente), que 
tome en cuenta la “trenza” de 
opresiones que existe en el país.
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Resumen
En el marco de la Convención de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático 
(UNFCCC), llevada a cabo en Nueva York el 9 de mayo de 1992, cuya entrada 
en vigor tuvo lugar hasta 1994,  se hizo énfasis y se ha continuado reiterando 
que el sub sector pecuario, particularmente la ganadería bovina, es una de las 
actividades de producción de alimentos, que más contribuye a la emisión de 
gases efecto invernadero. Los sistemas de producción de ganadería bovina en 
Guatemala corresponden mayoritariamente a sistemas semitecnificados, en los 
que es necesario llevar a cabo intervenciones de mejora, especialmente, en el 
aspecto de la alimentación del ganado, por ejemplo: manejo de pastos, uso de 
pastos bajos en fibra, uso de dietas balanceadas y el aprovechamiento óptimo 
de los recursos propios de la finca, como el estiércol, el agua y el adecuado uso 
de la energía eléctrica. La implementación de buenas prácticas agropecuarias 
en las fincas, permitirá llegar a tener ganaderías sostenibles que contribuirán a 
la mitigación de esos gases efecto invernadero, principalmente del metano (CH4) 
y el óxido nitroso (N2O). Por otro lado, la aplicación de técnicas silvopastoriles, 
introduciendo árboles en los sistemas de finca, será de gran utilidad para 
la fijación de carbono y contribuirán con otros beneficios adicionales como 
producción de follaje para alimento del ganado, sombra, postes para cercas, 
frutas para el consumo local y leña para el consumo de los hogares de  los 
trabajadores. El uso de árboles fijadores de nitrógeno en potreros y en cercas 
vivas también es una técnica muy conveniente y recomendable.

Palabras clave
Bajas emisiones, ganado bovino, gases efecto invernadero, sistemas 
silvopastoriles, sistemas semitecnificados.

Producción de ganado bovino con 
bajas emisiones de gases efecto
invernadero en Guatemala
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Abstract
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
held in New York on 9 May 1992, which entered into force until 1994, 
emphasis was given and it has continued to be reiterated that sub 
Livestock sector, particularly cattle breeding, is one of the activities of food 
production, which contributes to the emission of greenhouse gases. The 
cattle production systems in Guatemala correspond mainly to semi-technical 
systems, in which it is necessary to carry out improvement interventions, 
especially in the feed aspect of livestock, for example: pasture management, 
use of low pastures in fiber, the use of balanced diets and the optimum use 
of the farm’s own resources, such as manure, water and the adequate use 
of electric energy. The implementation of good agricultural practices on the 
farms will allow sustainable livestock farming to contribute to the mitigation of 
these greenhouse gases, mainly methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). On 
the other hand, the application of silvopastoral techniques, introducing trees 
in the farm systems, will be very useful for carbon fixation and will contribute 
with other additional benefits such as foliage production for livestock feed, 
shade, fencing poles, fruits for local consumption as well as firewood for 
the consumption of the workers’ homes. The use of nitrogen-fixing trees in 
pastures and live fences is also a very convenient and advisable technique.

Keywords
Low emissions, cattle production, greenhouse gases, silvopastoral systems, 
semi-technical systems.

Introducción

L
a ganadería bovina es la más importante de la 
producción pecuaria en Guatemala. Se realiza en 
todo el país; tanto para la producción de carne 

como para la producción de leche. Los departamentos 
donde se concentra la mayor cantidad de ganado bovino 
para carne son Escuintla, Izabal, Petén, Suchitepéquez 
y Retalhuleu y de producción de leche con razas 
especializadas y de doble propósito son Guatemala, Santa 
Rosa, Jutiapa, Jalapa y Quetzaltenango.
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En el subsector pecuario la 
ganadería bovina ocupa un 
lugar muy importante para la 
producción de alimentos porque 
está distribuida en todo el 
territorio nacional y forma parte 
de la dieta de los guatemaltecos, 
considerándose como muy 
pertinente en todas las culturas 
del país.

En Guatemala son pocos los 
estudios técnicos relacionados 
con la explotación de la 
ganadería bovina y cómo ésta 
afecta al ambiente, en particular 
sobre la contribución a la emisión 
de gases efecto invernadero (GEI). 

Si bien el sub sector ganadero 
contribuye significativamente 
a la economía nacional por el 
empleo que genera y las divisas 
que aporta por las exportaciones 
de ganado en pie, carne, leche 
fluida, derivados de la leche 
y despojos, también se le ha 
señalado como uno de los sub 
sectores productivos que más 
afecta al ambiente por la emisión 
de gases efecto invernadero, 
especialmente de gas metano 
(CH4). 

De acuerdo con expertos en 
vulnerabilidad y riesgo ambiental, 
Guatemala ha sido considerada 
como el cuarto país del mundo 
más vulnerable a los impactos 

del cambio climático. Ante este 
diagnóstico, es necesario conocer 
y tratar de mitigar los factores 
que   nos afectan y dentro de 
estos se encuentran los impactos 
ambientales que la ganadería 
bovina está generando.  

Con fines de planificación 
regional y nacional 
es necesario tener el 
conocimiento bien 
fundamentado de 
la situación en que 
actualmente se encuentra 
la ganadería bovina en 
el país; para el efecto es 
recomendable tener un 
inventario de cantidad y 
razas del hato ganadero, los 
sistemas de producción, las 
cadenas de valor que genera 
la actividad  y de qué manera 
impacta al ambiente en 
general y, en particular, con 
relación a la contribución de 
la emisión de GEI. 

Un criterio importante que 
también debe ser tomado 
en cuenta es establecer la 
orientación que actualmente 
le está dando el Estado a la 
determinación e implementación 
de medidas de mitigación de 
gases efecto invernadero, lo 
que incluye en primer lugar 
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la propuesta y aprobación de 
iniciativas de políticas públicas 
y leyes para conducir a la 
producción ganadera bovina 
hacia estándares aceptables.  
Con este artículo se pretende 
incidir en las instituciones 
oficiales, para que se haga una 
adecuada planificación de la 
producción ganadera bovina 
con bajas emisiones de gases 
efecto invernadero, y para que 
la iniciativa privada tome en 
consideración y se motive a 
trabajar con ese objetivo.

Objetivos

General

Alertar al país que el cambio 
climático es una realidad que ya 
se está dando, y que es necesario 
tomar acciones decididas por 
parte del Estado y de la iniciativa 
privada, para contribuir a reducir 
sus efectos.

Específicos 

- Informar de la situación 
en que se encuentra la 
ganadería bovina en 
Guatemala, respecto del 
cambio climático.

- Recomendar algunas 
prácticas pecuarias, para 
mejorar las explotaciones 
ganaderas del país y reducir 
las emisiones de gases efecto 
invernadero.

Metodología

Para fundamentar técnicamente 
el artículo se hizo una exhaustiva 
revisión de literatura de fuentes 
especializadas en el tema, físicas 
y electrónicas; asimismo, se 
hicieron consultas con expertos 
nacionales de reconocida 
trayectoria profesional, como el 
licenciado zootecnista Osmín 
Pineda y el médico veterinario 
Luis Leal Monterroso, ambos 
con experiencia en el campo 
y conocedores de la realidad 
nacional. 

Asimismo, se obtuvo información 
del Grupo Técnico de la Mesa 
Agropecuaria del proyecto 
Desarrollo de Estrategias de 
Bajas Emisiones/Agencia 
Internacional para el Desarrollo 
del gobierno de Estados Unidos 
(LEDS/USAID) 2016, integrado 
por representantes de diversas 
entidades públicas nacionales 
relacionadas con el tema y 
cuya preocupación ha sido 
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revisar a la ganadería bovina 
como ente emisor de gases 
efecto invernadero, para buscar 
soluciones que se puedan 
recomendar de inmediato a los 
ganaderos del país, convencidos 
que su implementación a corto 
plazo contribuiría a reducir 
esas emisiones y a favorecer el 
ambiente.

Características del 
sub sector pecuario en 

Guatemala

Los indicadores de la economía 
nacional revelan que el 
producto interno bruto (PIB) 
nacional es de treinta y nueve 
mil doscientos noventa y cinco 
millones de dólares de Estados 
Unidos de Norteamérica (U$), 
y que el producto interno bruto 
agropecuario (PIBA) representa el 
13.5% del PIB (MAGA, 2012).

El 17.1% del PIBA lo representa 
la actividad pecuaria, que se 
encuentra distribuida así: ganado 
bovino, 5.9%; ganado porcino, 
1.9%; ganado ovino-caprino con 
menos del 1%, y avicultura con 
8.3%. (Ibídem).

Con base en las encuestas 
agropecuarias consultadas se 
deduce que, actualmente, el 
inventario de ganado bovino 

de Guatemala podría alcanzar 
los dos millones novecientas mil 
cabezas de ganado, de las cuales 
el 49% se consideran de doble 
propósito (producción de carne 
y leche), 35% para producción 
de carne y solamente el 16% 
son dedicadas a la producción 
especializada de leche. La 
mayoría de “fincas ganaderas 
en un 84% tienen menos de 40 
hectáreas” (BID/OIRSA, 2012).

La actividad pecuaria tiene 
un gran arraigo rural y a su 
alrededor se desarrollan 
miles de pequeñas 
empresas familiares, las 
que a su vez generan 
gran cantidad de empleos 
directos, únicamente 
superado por la actividad 
de producción de granos 
básicos, principalmente 
maíz blanco y frijol negro, 
con la diferencia de que la 
distribución territorial de 
ingresos de las actividades 
pecuarias es mucho más 
amplia, asegurando un 
impacto positivo en la 
economía rural.

En general se estima que la 
ganadería bovina aporta unos 
US$ 500 millones anuales 
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en ingresos directos, los que 
provienen de 1.4 millones de 
litros de leche producidos al día 
y de la venta de quinientas mil 
reses. 

Sistemas de producción 
de ganado bovino en 

Guatemala

Sistema de ganado criollo 
encastado. Es de los más 
conocidos pero su  producción 
es muy baja, predominan los 
encastes del tipo cebú, ya que 
los productores creen que 
este ganado es resistente a 
enfermedades y a períodos de 
escasez de forraje. Generalmente, 
los machos los destinan a 
producción de carne y las 
hembras para crianza. Una de sus 
características es el poco uso de 
insumos y tecnología.

Sistema de producción semi 
tecnificado. En este sistema se 
utilizan algunas instalaciones 
como galera de ordeño, corrales, 
separación para terneros y otros 
acondicionamientos físicos.
Durante la época lluviosa se 
alimentan mediante pastoreo y, 
en la época seca, a las vacas 
de ordeño en producción se les 
suministra ensilaje. 

En este sistema se utilizan algunos 
insumos y los productores 
llevan programas sanitarios y 
reproductivos aceptables, así 
como registro de inventario 
ganadero, producción, 
reproducción y de ingresos y 
egresos. Para el mejoramiento 
de las razas utilizan inseminación 
artificial. 

En cuanto a la alimentación 
del ganado utilizan pastos 
de variedades mejoradas y 
conservación de forrajes. 
Para la producción de carne 
utilizan razas del tipo cebú y 
para la producción carne y leche 
utilizan razas de doble propósito, 
como por ejemplo Brown 
Swiss, Girolando, Gyr lechero y 
Simental.  

Sistema de producción 
tecnificado. Este tipo de 
explotación tanto para leche 
como para carne, tiene bien 
orientada su especialización. 
Utilizan pastos mejorados y a las 
vacas lecheras en producción les 
proveen raciones balanceadas. 
Utilizan programas de control 
sanitario bien establecidos. 
En estas fincas hay capacidad 
administrativa. A este sistema 
también se le conoce como 
intensivo o estabulado. Cuentan 
con instalaciones apropiadas y 
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llevan los controles necesarios. 
De estas fincas hay muy pocas en 
Guatemala pero se encuentran 
algunos buenos ejemplos en 
Izabal y Petén.

Sistema de línea o carretera. 
No es un sistema propiamente 
dicho, sino que los propietarios 
del ganado por carecer de tierra 
los mantienen a la orilla de los 
caminos. La atención que le 
prodigan es muy limitada y los 
rendimientos son sumamente 
bajos. 

Sistema de producción semi 
estabulado. Cuentan con corrales 
de manejo donde se les provee 
concentrado y potreros con 
pastos mejorados. Tienen algunas 
otras comodidades físicas. 
Utilizan ensilaje, monta natural 
y eventualmente inseminación 
artificial. El manejo del ganado 
es inadecuado en cuanto a los 
controles que se deben tener y 
están sujetos a las limitaciones 
económicas de los propietarios 
(MAGA, 2000).

La mayoría de fincas se rige por 
la tradición y  se aferran a sus 
sistemas de producción, ya sea 
por desconocimiento o temor a 
las inversiones para incorporar 
buenas prácticas pecuarias, 
lo que da como resultado que 

continúen emitiendo gases efecto 
invernadero sin ningún control.

Mucha labor de capacitación es 
necesaria para que los ganaderos 
acepten realizar buenas prácticas 
pecuarias como parte de la rutina 
cotidiana, relacionadas a razas 
mejoradas, sustitución de pastos 
tradicionales, conservación de 
alimento por medio de ensilaje 
y henificación y uso de sistemas 
silvopastoriles; asimismo, es 
necesario el manejo de potreros 
rotándolos para tener buena 
persistencia de las plantas en 
el campo y utilizar abonos 
orgánicos.

En cuanto a prácticas generales 
de aprovechamiento de los 
recursos propios de las fincas 
ganaderas, se recomienda hacer 
un manejo adecuado del estiércol 
ya que es un recurso que no es 
aprovechado y, por el contrario, 
se convierte en un agente de 
contaminación de fuentes de 
agua. El estiércol puede ser 
utilizado para la alimentación 
de biodigestores y producir 
energía eléctrica o para el cultivo 
de lombrices y producir abono 
orgánico.

Otro recurso importante es 
la introducción del uso de 
cercas vivas en los potreros con 
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especies como piñón (Jatropa 
curcas), matilisguate (Tabebuia 
spp), leucaena (Leucaena 
leucocephala) y especies 
endémicas de cada región, que 
proveen sombra, leña y forraje.

Producción de ganado 
bovino y la emisión de 

gases efecto invernadero

En la costa sur del país, durante 
los últimos años, se ha dado un 
cambio brusco en el uso de la 
tierra porque después de haber 
sido un territorio dedicado a 
la ganadería bovina se han 
establecido cultivos intensivos de 
caña de azúcar, palma africana 
y hule, teniendo que migrar la 
actividad ganadera a otras zonas 
del país, en las que generalmente 
existe la desventaja de tener 
mayor fragilidad ambiental, 
como por ejemplo el altiplano 
central, la planicie del Atlántico y 
el departamento de Petén cuyos 
suelos de origen kárstico son 
poco profundos y de limitada 
fertilidad. Este cambio de lugar 
de la ganadería no llevó consigo 
cambios en la tecnología utilizada 
en la costa y han continuado 
haciendo lo mismo de siempre, 
utilizando modelos extensivos que 
provocan impactos negativos al 
suelo y al ambiente.

Esas circunstancias en las 
explotaciones ganaderas, han 
ido empeorando por las graves 
complicaciones meteorológicas 
que está originando el cambio 
climático. Hay períodos de lluvias 
muy intensas que provocan 
inundaciones y mucha erosión del 
suelo y períodos prolongados de 
sequía, que producen cambios 
inesperados en la temperatura 
ambiental con extremos muy 
calurosos con efectos en 
la condición corporal y el 
rendimiento del hato. 

Se estima que, a nivel mundial, 
la actividad pecuaria genera 
al año aproximadamente siete 
mil millones de toneladas de 
dióxido de carbono, equivalente 
al 14.5% de las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero. 
Las explotaciones ganaderas 
de bovinos que producen carne 
y leche aportan el 64.8%. Las 
principales emisiones liberadas 
a la atmósfera por la actividad 
ganadera son óxido nitroso, 
metano y dióxido de carbono 
(FAO, 2013).

Las principales fuentes de emisión 
de gases efecto invernadero 
del sub sector pecuario son 
la fermentación entérica por 
el proceso digestivo de los 
rumiantes, que produce metano. 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

50
Dora Ruth del Valle Cóbar Producción de ganado bovino con 

bajas emisiones de gases efecto 
invernadero en Guatemala

Aproximadamente 46% de 
las emisiones provienen de la 
producción de leche y 43% de la 
producción de carne de bovino. 
En segundo lugar se ubica el 
manejo, fertilización y producción 
de forrajes con 36% del total de 
las emisiones, principalmente de 
óxido nitroso (Ibídem).

En Guatemala, las estimaciones 
indican que la producción de 
carne y leche de vacuno son las 
responsables de la mayoría de las 
emisiones, contribuyendo con el 
41% y el 29%, respectivamente, 
de las emisiones del sector 
agropecuario. La producción 
porcina contribuye con 9% y la 
avícola con el 8%. 

Se considera que el hato 
ganadero tendrá fuerte 
crecimiento, ocasionando un 
importante aumento en los 
volúmenes de emisiones de gases 
efecto invernadero (MARN, 2016).

La Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) señala 
que las emisiones de gases 
efecto invernadero del subsector 
pecuario se deben a la 
producción y elaboración de 
piensos con un aporte de 45%, 
fermentación entérica en el 
proceso digestivo, 39%; estiércol, 

10%, y el porcentaje restante se 
atribuye a la elaboración y el 
transporte de productos pecuarios 
(FAO, 2013).

El tipo de alimentación del 
ganado bovino está íntimamente 
relacionado con la emisión de 
metano (CH4), especialmente 
se considera el tipo de pasto y 
la dieta suplementaria que se 
esté proporcionando. Asimismo, 
la emisión de este gas se ve 
incrementada por el tipo de 
micro flora del rumen ya que, en 
éste, la fermentación microbiana 
descompone los hidratos de 
carbono en moléculas simples 
que los animales puedan digerir, 
pero si las raciones son poco 
digestibles como por ejemplo 
las que tienen alto contenido de 
fibra, generan emisiones elevadas 
de metano por unidad de energía 
ingerida (Ibídem).

El estiércol contiene dos 
componentes químicos que 
producen emisiones de metano 
y óxido nitroso: la materia 
orgánica y el nitrógeno. Esto 
ocurre principalmente cuando se 
maneja estiércol en forma líquida, 
como en las lagunas profundas o 
tanques de conservación. Durante 
el almacenamiento, el nitrógeno 
se libera en su mayor parte en 
la atmósfera como amoníaco 
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(NH3), que posteriormente puede 
transformarse en N2O (emisiones 
indirectas) (Ibídem).

Opciones de manejo 
de la ganadería bovina 

para la reducción de las 
emisiones de GEI

Estamos conscientes que un 
subsector tan tradicional como 
el pecuario y, dentro de éste, 
la ganadería bovina, ofrecen 
mucha resistencia al cambio, 
principalmente si este implica 
inversión económica o resultados 
que no sean a corto plazo; sin 
embargo, hay buenas opciones 
de manejo de la ganadería, que 
si se utilizan adecuadamente, 
contribuirían a la reducción de 
GEI y al desarrollo sostenible de 
la finca en su conjunto. En todo 
caso, se pretende encontrar un 
equilibrio apropiado utilizando los 
recursos con que cuenta la finca 
para una producción eficiente que 
sea rentable.

Autores y expertos consultados 
consideran que algunas de estas 
opciones podrían implementarse 
en el corto plazo, pero otras 
dependen de factores ajenos a los 
propios sistemas de producción e 
indudablemente tomarían mucho 
más tiempo.

La FAO informa de una 
evaluación mundial sobre la 
situación pecuaria y cambio 
climático, y sugiere,  a nivel 
general, las siguientes áreas de 
intervención:

• En términos del uso óptimo 
de los recursos de la finca, 
desde el componente animal 
hasta los componentes 
biofísicos y económicos, 
mejorar la eficiencia de los 
sistemas de producción, para 
reducir las emisiones por 
unidad animal. 

• La mejora en la eficiencia 
productiva y la reducción 
de la ineficiencia en el uso 
de los nutrientes por los 
sistemas orgánicos, son las 
grandes oportunidades que 
se presentan a corto plazo 
para mitigar o reducir las 
emisiones de GEI, generados 
por la producción ganadera 
bovina. 

• La implementación de 
mejores prácticas trae 
consigo un incremento en la 
productividad de leche por 
unidad animal e incremento 
en el peso en los animales 
para producción de carne, 
lo que significa que hay 
viabilidad  económica 
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en la implementación de 
tecnologías y reducción de la 
huella de carbono.

• Mejorar la calidad de 
la alimentación animal 
utilizando forrajes menos 
fibrosos y dietas balanceadas 
de acuerdo al propósito 
de la finca, lo que permite 
mejorar la digestión y 
que el animal aproveche 
biológicamente los nutrientes. 
Esto reduce la emisión de 
GEI, principalmente de 
metano porque hay menos 
fermentación entérica.

• Implementar tecnologías 
para el procesamiento del 
estiércol, que permitan 
reutilizar el contenido de 
nutrientes y la producción de 
biogás.

• El uso de abono producido 
con el procesamiento del 
estiércol permitirá reducir 
costos de fertilización para la 
producción de forrajes y el 
uso de biogás podría reducir 
el consumo energético en 
los establos, además reduce 
la emisión del óxido nitroso 
que producen los fertilizantes 
químicos y de dióxido de 
carbono de los combustibles 
fósiles.

Buenas prácticas 
pecuarias 

Sin que sea una lista exhaustiva 
o única, a continuación se 
presentan algunas buenas 
prácticas pecuarias que pueden 
implementarse en los sistemas 
de producción ganadera. Estas 
tienden a hacer eficiente el uso 
de los recursos de las fincas y 
contribuyen a la mitigación de la 
emisión de GEI.

• Rotación de potreros, 
procurando períodos de 
permanencia muy cortos y 
retornos tomando en cuenta 
el tiempo que necesita el 
pasto para recuperarse. 

• Fortalecer la dieta en el 
establo con forrajes de corte 
producido en la finca.

• Promover el uso de pastos 
mejorados.

• Implementar sistemas 
silvopastoriles.

• Manejo integral y 
almacenamiento del 
estiércol.

• Control y mejoramiento de la 
sanidad animal.
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• Generación y uso de energía 
renovable en la finca.

• Incrementar la eficiencia 
energética en las fincas.

• Promover el uso de 
maquinaria y equipos de 
bajo consumo energético 
en los procesos productivos 
pecuarios.

• Eficiente manejo del agua.

Estas recomendaciones 
representan formas sostenibles 
de uso de la tierra; asimismo, la 
explotación de ganado bovino 
en asocio de pasturas con 
árboles se ha considerado una 
forma sostenible de producción, 
encontrándose muchos beneficios 
de los árboles en estos sistemas.
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El fetiche en las ciencias sociales:
liberalismo, modernidad, 
capitalismo y similares1
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Resumen
En el artículo se hace un acercamiento a una temática por demás compleja, ya 
que implica saberes previos  respecto a los enfoques críticos al eurocentrismo, 
principalmente desde las ciencias sociales, desde los primeros días de la modernidad.  
Los centros académicos siguen repitiendo un supuesto feudalismo en Latinoamérica sin 
encontrar bases más que las de sus propios pensadores académicos occidentalizados, 
sin pasar por el tamiz de la crítica; es acá donde se configura el financiamiento del 
desarrollo capitalista europeo,  e inicia  la conformación del colonialismo mental, y por 
ende parte de las manifestaciones  de este colonialismo son las problemáticas con las 
que hemos convivido;  pensares académicos desde una visión moderna y donde se 
promueve un enfoque postmoderno, el cual es inviable para este país, salvo para unas 
manchas económicas o cinturones de privilegios urbanos. Las universidades revisten 
sus contenidos, en la mayor parte cargados de eurocentrismo, los cuales se invita a 
revisar;  este es un debate pendiente en las universidades, en todas las disciplinas, 
pero es más en las ciencias sociales.  También se pretende enfocar la problemática 
desde una dialéctica poliédrica, que se entienda como una unidad en la diversidad de 
estas manifestaciones, que aparecen más que contrarias, como complementarias, y se 
invita al lector hacia una mirada, más que doble, compleja y deconstructiva, para el 
abordaje de enfoques unidisciplinares y fraccionados.

Palabras clave
Positivismo, modernidad, liberalismo, capitalismo, colonialismo, colonialidad, 
descolonización epistemológica, fetichismo en ciencias sociales. 
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Abstract
The article makes an approach to a subject by other complex, as it implies 
prior knowledge regarding critical approaches to Eurocentrism, mainly 
from the social sciences, since the first days of modernity. The academic 
centers continue to repeat a supposed feudalism in Latin America without 
finding bases more than those of their own westernized academic thinkers, 
without going through the sieve of the criticism; This is where the financing of 
European capitalist development is set up, and the conformation of mental 
colonialism begins, and thus part of the manifestations of this colonialism are 
the problems with which we have lived; Think academics from a modern 
vision and where a postmodern approach is promoted, which is unviable 
for this country, except for economic stains or belts of urban privileges. The 
universities have their contents, in most of them loaded with Eurocentrism, 
which are invited to revise; This is an outstanding debate in universities, in 
all disciplines, but it is more in the social sciences. It is also intended to focus 
the problem from a polyhedral dialectic, which is understood as a unit in 
the diversity of these manifestations, which appear more than contrary, as 
complementary, and invites the reader to a look, more than double, complex 
and deconstructive, for the approach of unidisciplinary and fractionated 
approaches. 

Keywords
Positivism, modernity, liberalism, capitalism, colonialism, colonialism, 
epistemological decolonization, fetishism in social sciences.

Desde dónde vemos

L
ocus de enunciación, como sabemos, el 
condicionante del lugar de donde se mira lo 
real, en muchos casos determina las realidades 

observadas, por eso planteo que tengo una pretensión 
de verdad, la cual está humildemente presente en 
nuestro pequeño ensayo, aun a sabiendas que es para 
mí, verdad hasta que nos  demuestren lo contrario. 
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Con los alcances y límites que me 
permiten: una coiné castellana, 
donde reconocemos que nuestro 
lenguaje es analógico y por 
lo tanto plurisémico, con la 
mirada como mestizo, hibridado 
biológica y culturalmente,  
pretendo un mirar  biocéntrico 
o ecocéntrico, con intentos 
deconstructivos, post seculares 
(valorando los mitos que liberen), 
y de ver desde la descolonización 
epistemológica y la pluriversalidad 
transmoderna.2 

La fetichización en las 
respuestas institucionales, 
tanto en las organizaciones 
socio culturales como en las 
políticas, está presente, no 
digamos en las categorías 
interpretativas. Intentaré 
explicarme:

Hace alrededor de 
aproximadamente 150 años 
nuestro querido amigo de Tréveris 
retoma y rescata el concepto 
del fetichismo, inicialmente voz 
latina que se puede entender de 
diversas maneras pero va ligada 

a lo hecho por los humanos y 
por ende artificial, que sustituye 
a otra cosa; así, puede ser desde 
el sustituto de la persona por una 
parte u  objeto de deseo, en lo 
sexual, hasta el ídolo en lugar del 
dios.  Por lo que es aplicable a 
varios campos.

Entonces la inversión, plantear 
lo parcial como totalidad, la  
mistificación, o deificación, de los 
objetos desde la  mercancía hasta 
las categorías y métodos que se 
utilizan para analizarlas, todos se 
pueden fetichizar.  

Desde hace ya varios años ha 
surgido en el discurso político 
escritos que no ven, no quieren o 
no pueden ver la diferencia entre 
estas tres categorías enunciadas 
en el título, como son el de la 
Modernidad y su relación con 
la modernidad capitalista y el 
liberalismo moderno y que, 
insisto, varios analistas, incluso 
“progresistas”, parecen no 
reconocer.   

La Modernidad (con mayúscula), 
entiendo es la madre generadora 
de varias de sus manifestaciones 
modernas menores como son: 
el  liberalismo como filosofía 
del capital, el positivismo en lo 
filosófico,  el capitalismo en lo 
económico, y la cristiandad en 

2. Mucho de esto es basado, como 
eje transversal, en la obra de  Enrique  
Dussel. con algunas breves diferencias, y 
extensas gratitudes.
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el plano de la espiritualidad.3 
A su vez, tiene otras cabezas 
cual Hidra, como lo son el 
colonialismo/colonialidad, el 
eurocentrismo, el racismo y el 
patriarcado, entre otras. 

Intento ampliar elementos.  
En la primera Modernidad 
como nos recuerdan Carlos 
y Federico, inicia como un 
proyecto mundial,4 con el mal 
llamado descubrimiento de lo 
que se llegó a llamar América 
(aunque es más propio decir con 
el descubrimiento del Atlántico), 
como forma de liberarse del cerco 
musulmán. Como recordaremos 
la “edad media” solo existió 
para una parte de lo que hoy 
conocemos como Europa (que 
no es más que una península o 
extensión del continente asiático 
y donde lo que conocemos por 
España no conoció el feudalismo), 
cercada por el mundo musulmán, 
que no les dejaba negociar con 

la primera potencia mundial 
comercial y primera potencia 
capitalista, como lo fue China, 
(que producía seda y porcelana 
en serie y con plusvalor, lo cual es 
otro amplio tema), a la vez que 
poseía tecnología principalmente 
hidráulica, mecánica, marítima 
(brújula, y astronomía entre 
otras y militar como la pólvora 
en armas y la ballesta), cuyos 
navegantes ya en el año 1421, 
dan la vuelta al mundo y lo 
cartografían, sin contar el aporte 
del papel, la imprenta de tipos 
móviles, el papel moneda, las 
máquinas de vapor, entre otras 
(Menzies, 2003; Needham, 
1986). 

La modernidad inaugura el 
pigmentocentrísmo europeo, la 
creación como potencia moderna 
a España que inicia sus prácticas 
coloniales en Al Andalúz y las 
Canarias a judíos y musulmanes, 
que ejercitaría y potenciaría 
luego en las Indias Orientales.5 
Este imperio de la razón cristiano 
céntrica, las ideas de progreso 

3. La Cristiandad como las iglesias 
articuladas a los Estados modernos, al 
mismo tiempo de religión y fundamento 
cultural o ideológico del Estado. El 
cristianismo  como forma del capital 
Estado.
4. I. Wallerstein plateará esta idea, la de 
“sistema mundo”  posteriormente a la 
iniciativa de E. Dussel.

5. Antes, casi 150 años, plantea el 
“ego conquiro” antes del “ego cógito” 
cartesiano (Dussel, 2008). Ramón 
Grosfoguel plantea que antes fue el “Yo 
destruyo”, aplicado a los musulmanes en 
la península ibérica.
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unilineal e infinito, la superioridad 
del más fuerte. 

Luego una segunda modernidad 
ligada a una libertad, igualdad 
y fraternidad que no aplica 
más que para los hombres 
blancos (no mujeres, no niños, 
ni a esclavos, y al igual que los 
atenienses clásicos, no para 
metecos o extranjeros, y menos 
los bárbaros de fuera de sus 
fronteras); igual esa lógica de los 
derechos del hombre (DH), se 
impuso a la fuerza para dominar 
a los pueblos no blancos en 
todo el mundo, América, África 
y Asia.  Y así, cuando Haití 
lucha por su independencia, los 
soldados franceses al masacrar a 
los haitianos entran en conflicto 
al oírles cantar la incongruente  
Marsellesa, y con esa misma 
lógica cuando masacran Argelia, 
como nos recuerda Fanon, esa 
sangre no vale pues son “no 
seres”, no-humanos.  

El liberalismo tiene el fundamento 
además de una libertad (para 
los europeos, humanos, no para 
los otros, los “semi humanos”), 
para los “individuos”, los cuales 
son una abstracción, ya que no 
existen humanos sin comunidad 
pues la humanización se da por 
ser sociales, nuestro idioma es 
comunitario y si se niega hay que 

ver el ombligo, nunca hubo un 
humano solo, no sería humano,  
aunque y si lo dudan sería como 
decía Marx: “robinsonadas”. Y de 
los liberales, que primero fueron 
empiristas y luego liberalistas, 
tenemos a varios famosos 
esclavistas como   J. Locke,  y 
de ese liberalismo no se puede 
separar que en su ideario está  la 
pirateada oración “dejar hacer 
y dejar pasar”( que antes de los 
fisiócratas, fue pirateada del Tao), 
liberalismo que dice defender, 
solo la libertad económica y que 
es la base de lo que será, más 
abiertamente, la concreción de  
la no intervención del Estado 
en el neoliberalismo, el cual 
no es su perversión sino solo 
su optimización, y donde la 
libertad es imposición de unos, la 
igualdad solo de iguales a ellos, 
y la fraternidad o hermandad en 
una hipócrita solidaridad, como 
caridad filantrópica, a veces, sin 
responsabilidad.

T. Hobbes absolutista (aunque 
otros, como K. Schmitt, lo ven 
como precursor del liberalismo), 
el hombre como lobo del hombre 
describe un individualismo liberal 
incongruente, pues en primer 
lugar los lobos son sociales y 
con instituciones sociales como 
la del macho dominante y las 
hembras tías o abuelas, que 
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cuidan mientras otros cazan 
y luego comparten; igual los 
primeros homínidos, sino fueran 
sociales, hubieran hecho inviable 
la humanización y se hubieran 
extinguido.    

Schmitt también recordará que el 
derecho moderno empieza con 
el tratado de Tordesillas, como 
un proyector racional de trazar 
sobre el mar los límites españoles 
y portugueses.

Dentro de un racionalismo liberal 
es “normal” que el más fuerte 
sobreviva, donde la cabeza 
domina a los miembros, y así se 
domina a los esclavos o a los 
inferiores,  a lo aristotélico, y 
donde los aristos, los superiores, 
los mejores, deberán gobernar, 
los hombres libres: con trabajos y 
propiedades. 

El liberalismo es logocéntrico, 
desde los modernos aristotélicos, 
como Sepúlveda, que darán 
ese culto a la razón blanca 
y colonial,6 pasando por los 

liberales clásicos y su culto a 
esa igualdad entre los hombres 
WASP.7 De ese culto a la razón 
moderna ilustrada no escapará el 
socialismo soviético; muy racional 
y moderno también pretendía 
el control racional y planificado 
(a lo Leonid V. Kantoróvich y su 
planificación perfecta). 

La tasa de ganancia también es 
racional, y así una mayor tasa 
es más racional, y ésta superior 
a la tasa de vida, y por ende 
la idea de progreso dominará 
la naturaleza (contradicción 
preformativa, pues se niega la 
naturaleza humana), para la 
cual el ejercicio de la libertad 
de dominio y explotación de 
la naturaleza, y en nombre del 
progreso, es necesario que el 
empresario sea libre para hacerlo, 
y si lo desea destruir el pilar que 
le sostiene al sistema vida, pero 
todo sea por la tasa de ganancia. 

El liberalismo apologiza al Yo, y 
subalterniza al cuerpo personal 
y cuerpo comunitario, subsume 
las necesidades materiales y 
exalta las espirituales, lo que le 

6.  Ya en 1514,  Bartolomé de las Casas 
comienza la crítica de la Modernidad 
al mostrar la injusticia del sistema 
económico político y social instaurado 
por Europa, y Sepúlveda, con su defensa,  
los inicios de la filosofía de modernidad.

7.  Donde posteriormente a los blancos 
(W), anglo (A.) sajones  (S) presbiterianos 
( P ), incluirán posteriormente a los 
Kasaros, judíos.
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da sustento a suponer, como 
Descartes, que somos almas 
a las que es indiferente el 
cuerpo; retomando ese dualismo 
griego, los modernos liberales 
cristianocéntricos lo incorporan 
al capitalismo para justificar 
la dominación , la tortura del 
cuerpo, la explotación; “total, en 
el otro mundo lo importante será 
el alma”, esa psique individual 
que no puede ser dañada y que 
es lo más valioso, así que “si te 
exploto no importa, pues tu alma 
tendrá recompensas en la otra 
vida”.

Así también, en el 
liberalismo y en el 
capitalismo, tener vicios 
y pecados privados no es 
importante, mientras sea 
honesto en el mercado, 
pagando a tiempo y con 
moneda corriente; igual 
hasta el presente: mientras 
se pague lo que la ley indica 
como legal y moral, no 
importa que sea anti ético 
y que no llegue a suplir la 
canasta básica.

El liberalismo es una forma de 
capital dentro de la Modernidad 
mundo, como totalidad, y por 
lo tanto clasista, racista, sexista, 

colonialista. Entre otras facetas. 
Es en esta unidad dialéctica 
poliédrica, liberalismo-positiv-
ismo -capitalismo-patriarcado- 
cristiandad8 donde cada cual 
tiene sus formas propias en las 
esferas cognoscitivas, afectivas y 
motrices y  sus varios subsistemas: 
sexismo, colonialismo, racismo. 
Que, a su vez, tienen también 
pensares, sentires y actuares.  

De igual forma la 
heteronormatividad y el machismo 
son parte de las relaciones 
del poder de los cuerpos, la 
infantilización y feminización del 
indígena, iniciado también en 
la dominación hispanolucitana. 
Primero reconocidos como “No 
seres humanos” o sub humanos, 
luego se admite su humanidad 
pero como humanidad 
incompleta, la cual se debe 
tutelar por los representantes del 
rey, luego por los de la iglesia.

Por todo lo anterior, invito a estos 
analistas sociales que revisen 
sus fundamentos liberales y 
esa fetichización de la libertad 
que vale solo para los que 
están dentro del sistema, y 

8. A diferencia del cristianismo, la 
cristiandad es la concreción en sistema 
de dominación.
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que vea que la continuidad 
entre esa Modernidad liberal 
y el neoliberalismo como 
la concreción de lo que el 
liberalismo siempre pretendió.

También a esos investigadores 
materialistas mecanisistas 
que fetichizan a la clase 
social  y la utilizan para todas 
las explicaciones, haciendo 
malabares para explicar e 
interpretar desde la corrupción, 
la violencia intrafamiliar, las 
maras, el racismo y los “pauper 
ante festum” que están fuera del 
sistema.   

Así los movimientos sociales 
cuando solo ven sus objetivos 
organizacionales y descuidan 
las otras luchas, las de los otros 
campos y sistemas, segmentan y 
mas, dividen las luchas del bloque 
social de los oprimidos.

Es entonces que se hace 
necesario cambiar los vinos y 
los odres, si queremos construir 
algo nuevo para estos pueblos 
que esperan mas de sus ex 
vanguardias, que no que se 
coloquen tampoco como 
retaguardias, sino al lado, para 
construir ese otro mundo posible, 
que esta construyéndose.

Referencias bibliográficas 

- Aristóteles La política  recuperado 20 
oct 2015. Recuperado de https://
www.marxists.org/espanol/tematica/
cienpol/aristoteles/pol.pdf 

- Bautista, Rafael 2014. La 
descolonización de la política, 
Introducción a una política 
comunitaria. AGRUCO / Plural 
editores, La Paz Bolivia

- Bernal, Martin 1993 Atenea Negra  
y las raíces afroasiáticas de la 
civilización griega. Editorial Crítica 
Grijalbo-Mondadori. Barcelona.

- Dussel, Enrique. 2012.  La filosofía 
política actual en América Latina. 
Conferencia Universidad de 
Mendoza, 2 de noviembre 2012. 
Subido por Franco Rule. 3 diciembre 
2014. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=cBKIyXUmEbk.

- Dussel, Enrique (2008) “Meditaciones 
anti-cartesianas. Sobre el origen 
del anti-discurso filosófico de la 
Modernidad”, en Tabula Rasa. 
Bogotá - Colombia, No.9: 153-197, 
julio-diciembre 2008. Accesible 
en http://enriquedussel.com/txt/
Meditaciones%20anticartesianas.pdf 

   2006. 20 tesis de Política / por 
Enrique Dussel México: Siglo XXI: 
Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe. 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

63
Carlos Orlando Oliva Muralles El fetiche en las ciencias sociales:

liberalismo, modernidad, capitalismo y 
similares

- _____________2001 Hacia una Filosofía Política. 
Editorial Desclée de Brower, S.A. Bilbao.

- Menzies, Rowan Gavin (2003)  1421: El año en 
que China descubrió el mundo. Barcelona: De 
Bolsillo.  

- Needham, Joseph  (1986). Science and 
Civilization in China;   Hobson, John M. (2004) 
The Eastern Origins of Western Civilisation. 
Cambridge:



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

64
Efraín Bámaca-López Remesas y desarrollo en Guatemala

Efraín Bámaca-López 
Cursante del doctorado en Ciencia, Tecnología y
Sociedad, Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Contrapunto

Resumen
El objetivo de este artículo es analizar a nivel micro el impacto 
de las remesas en Guatemala. Para el análisis se hace uso del 
enfoque estructuralista (el cual presenta una visión pesimista 
sobre la migración y su vínculo con las remesas ya que considera 
una dependencia económica), seguido del enfoque funcionalista 
(que presenta una visión más favorable entre el vínculo entre 
remesas y desarrollo, es la visión utilizada por las instituciones 
internacionales y los discursos oficiales), finalmente se presenta la 
visión crítica que plantea a las remesas como un ingreso salarial 
extra que ayuda a la sobrevivencia del diario vivir, seguido de 
algunas reflexiones finales.
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Remesas, Guatemala, desarrollo, remesas y desarrollo.

Remesas y desarrollo 
en Guatemala 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

65
Efraín Bámaca-López Remesas y desarrollo en Guatemala

Abstrac
The aim of this is to look at the micro level the impact of remittances 
in Guatemala. This analysis uses the structuralist approach (which 
presents a pessimistic view on migration and its link with remittances 
because it considers an economic dependency), followed by the 
functionalist approach (which gives a more favorable view of the 
link between remittances and development, it is the vision used by 
international institutions and official speeches) finally it presents the 
critical view of remittances as an extra wage income that helps the 
survival of the daily living, followed by some concluding reflections.

Keywords 
Remittances, Guatemala, development, remittances and 
development

Remesas, fenómeno de estudio

E
n los últimos años ha habido un incremento de 
remesas a Guatemala, provenientes principalmente 
de Estados Unidos de Norteamérica, fenómeno que 

resulta importante analizar y conocer su vínculo con el 
desarrollo. Al año 2009, Guatemala se encontraba entre los 
diez principales destinatarios de remesas, representado un 
9.8% del PIB (Ratha, Mohapatra, & Silwal, 2012), y según 
el último boletín del Banco de Guatemala, esto ha

aumentado. Según la Organización Internacional para las 
Migraciones (2017:07) dichas resemesas representan un 
11% del Producto Interno Bruto del país. 

En la década de los años 90, las remesas al país 
aumentaron a una tasa anual de aproximadamente el 
20%. En los años 2001-2002 hubo un repunte de casi el 
167% (Orozco, Lockwood, & Rouse, 2006). El propósito 
del artículo es conocer realmente ¿cuál es el impacto que 
tienen las remesas en el desarrollo del país? Asumiendo 
que pese al aumento de las remesas, la economía del país 
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no ha mejorado y los niveles de 
pobreza se mantienen. 

Distintos estudios basados en 
modelos econométricos han 
buscado medir el impacto de las 
remesas en los distintos ámbitos 
de las economías nacionales, por 
ejemplo en la “reducción de la 
pobreza, distribución del ingreso, 
impulso al crecimiento humano” 
entre otros (Canales Cerón, 
2008: 06). El presente ofrece un 
acercamiento a la interrogante 
planteada, por medio de diversos 
autores y deja al final algunas 
reflexiones abiertas.

Vinculación entre remesas 
y desarrollo

Realmente los acuerdos en torno 
al verdadero impacto que tienen 
las remesas en sus aportes al 
desarrollo y reducción de la 
pobreza, son un tanto pocos, aún; 
entre otros aspectos a considerar 
(Adams, Page, & Richard, 
2005). Así también hay poca 
concordancia sobre la magnitud 
de los efectos que tienen las 
remesas en el aspecto social y 
económico (Canales & Armas, 
2004). 

El impacto que tengan las 
remesas en cualquier economía 

ha de estar en dependencia a la 
forma en que estas se incorporen 
a la estructura económica de 
las diversas sociedades. Según 
Canales Cerón (2008) las 
remesas representan en América 
Latina ingresos muy superiores a 
los derivados de la cooperación 
para el desarrollo, inversión 
extranjera y hasta exportación. 
Según Maldonado y Hayen 
(2015) las remesas alcanzaron 
en el 2015 en América Latina 
US$65.382 millones, superando 
incluso al máximo registrado del 
año 2008. 

Las remesas en sí son 
transferencias privadas y tienen 
lugar entre particulares. No 
pueden suplantar el papel del 
Estado, como responsable de 
facilitar el acceso a recurso como 
la salud, educación entre otros 
(Canales Cerón, 2008). El punto 
estaría en que las personas que 
reciben remesas logren una 
favorable gestión de sus recursos 
para superar las condiciones 
de vulnerabilidad social y 
precariedad económica, aunque 
las condiciones de la estructura 
no sean favorables. 

Este enfoque es sustentado 
por las nuevas políticas de 
desarrollo y combate a la 
pobreza, dejando a los pobres 
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enfrentar y superar la situación de 
pobreza y vulnerabilidad (Moser, 
1998). Desde esta perspectiva, 
las remesas son un recurso 
importante para tal fin. “Un 
aumento del 10% en las remesas 
sobre el producto interno bruto de 
cada país, implicaría la reducción 
del nivel de pobreza entre un 
0.04% en los países pobres y un 
0.5% en los países ricos” (Adams 
et al., 2005: 1660). 

El planteamiento de Adams 
(et al., 2005) no cobra 
validez para el caso de 
Guatemala pues al momento 
se tienen un alto ingreso 
por remesas pero no hay 
reducción en los niveles 
de pobreza. Las remesas 
en sí no son una solución 
efectiva ni mucho menos 
de durabilidad en el tiempo 
de cara a la reducción de la 
pobreza y favorecimiento al 
desarrollo (Orozco, 2004). 

Los estudios de los años setenta 
y ochenta estaban orientados 
a un enfoque estructuralista; 
el argumento es que tanto las 
remesas como las migraciones 
no favorecen el desarrollo. Este 
enfoque consideraba que las 
migraciones conllevan un efecto 

negativo, tanto en la economía 
como también en la estructura 
social de las comunidades de 
origen. Así, las remesas “crean 
una infinidad de distorsiones 
estructurales reflejadas en el 
conflicto social, las diferencias 
económicas y la inflación de 
precios, y fomentaba un círculo 
vicioso por el que la emigración 
genera una mayor emigración” 
(Binford, 2002: 117). 

Desde la perspectiva 
estructuralista, las remesas elevan 
el nivel de vida de la población, 
pero crea una dependencia. 
Para mantener el nivel de vida 
logrado se hace necesario 
siempre recurrir a la migración, 
esto llega a generar lo que 
Reichert (1981) llamó síndrome 
de la migración. La mayoría de 
las remesas son utilizadas para 
gastos improductivos, reduciendo 
así los efectos multiplicadores de 
las mismas (Reichert, 1981). 

A finales de los ochenta y 
principios de los noventa 
cambia la perspectiva de 
análisis: se orienta en la línea 
funcionalista, cuya visión es más 
de favorecimiento al desarrollo y 
la transformación (Binford, 2002). 
Esta visión funcionalista surge 
a finales de los años ochenta, 
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se da con la crisis económica 
y el creciente flujo de remesas 
(Binford, 2002). 

El abordaje funcionalista 
da a las remesas un papel 
importante en la promoción 
del desarrollo, por medio de la 
inversión productiva, el gasto 
improductivo, a la vez que ayuda 
a reducir las desigualdades. 
Pone el énfasis en los impactos 
económicos positivos que tiene 
lugar en las comunidades de 
origen de los migrantes. Se 
entiende a las migraciones 
junto a las remesas cómo el 
revertimiento de las condiciones 
de desigualdad y atraso que 
existe en las comunidades de 
origen (Canales & Armas, 2004). 
Esta visión es funcional de la 
migración y las remesas. Este 
enfoque es el que regularmente 
impera en los discursos oficiales 
de los gobiernos e instituciones 
internacionales (Ratha, 2003). 

En los últimos años ha surgido 
una tercera vía de análisis, 
que replantea la relación entre 
remesas y desarrollo. Este 
enfoque crítico concibe a las 
remesas como un fondo salarial 
que es usado para el consumo 
y el sustento diario del hogar. 
No considera a las remesas 
como ahorro ni como inversión 

productiva. Las remesas no 
son destinadas a un fondo de 
inversión o ahorro, sino que son 
lo que equivaldría a un salario, 
que como una transferencia 
venida del exterior, aporta a paliar 
los efectos negativos que las 
economías van generando.

A la visión estructuralista 
le argumenta que la 
continuidad y constancia de 
las migraciones se debe a 
las condiciones estructurales 
que las originan; más que 
ver las migraciones como 
un movimiento voluntario, 
aduce que existe un fracaso 
estatal en la generación de 
políticas orientadas a tal 
fin. Mientras se muestren 
ausentes las alternativas 
internas que propicien 
mejores condiciones de vida, 
la migración ha de continuar 
(Canales, 2005; Canales & 
Armas, 2004). 

Frente al planteamiento 
funcionalista señala que la 
importancia de las remesas 
como fondos de inversión viene 
dado por la ausencia de fuentes 
alternas, tanto de carácter público 
como privado (Canales, 2005). 
Convirtiéndose las remesas en 
una consecuencia, y no una 
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solución al abandono por parte 
del Estado. Esta visión plantea 
que las remesas contribuyen a 
mejorar las condiciones de vida 
a los familiares de los migrantes, 
a la vez que contrarrestan el 
empobrecimiento momentáneo 
que deriva de las situaciones 
económicas propias del sistema 
neoliberal, pero no contribuye a 
un desarrollo macro. 

Estas remesas sirven en sí 
para el financiamiento de 
consumo y reproducción 
material de las familias 
(Canales, 2005). En una 
gran mayoría de casos, las 
remesas son un escape 
temporal a la pobreza de 
las familias, no favorecen 
la seguridad financeira de 
manera definitiva. Son las 
transferencias monetarias 
un alivio a la situación de 
pobreza familiar, más que a 
la reducción de la pobreza 
en el país, a la vez que 
presentan una incidencia 
minúscula en la desigualdad 
de los ingresos, desde una 
visión más estructural antes 
que conyuntural (Barre, 2011).  

Los tres enfoques presentan 
visiones propias del papel de 
las remesas y su vínculo con el 
desarrollo, en el presente ensayo 
se toma la visión crítica como el 
enfoque teórico de sustento para 
el análisis.

Remesas y desarrollo 
en el país de la eterna 

primavera

Como se ha anotado 
anteriormente, el movimiento 
migratorio conlleva diversos 
impactos en la sociedad. Tiene 
consigo aspectos poco favorables 
tales como la pérdida de capital 
humano, impacto en el mercado 
local pero que también podría 
verse como un potencial local en 
el desarrollo y progreso, si junto 
al Estado se aunaran esfuerzos 
por medio de políticas públicas 
destinadas a tal fin. 

Guatemala cuenta con más de 
un millón 300 mil connacionales 
viviendo solamente en Estados 
Unidos de Norteamérica, sin 
contar a quienes residen en 
otros países, en su mayoría en 
situación irregular (Barahona, 
2012). La encuesta de la 
Organización Internacional para 
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las Migraciones (OIM) estima 
que el 97.1 de las personas 
guatemaltecas en el exterior se 
encuentra en Estados Unidos. Y la 
misma fuente hace notar que

La emigración internacional 
de las y los guatemaltecos 
es continua, constante y 
ascendente. En los últimos 
años, se ha incorporado a 
esta dinámica las poblaciones 
más vulnerables como niñas, 
niños y adolescentes, familias 
y mujeres. Las remesas son 
el vínculo directo entre la 
población guatemalteca en el 
exterior y sus familiares en las 
comunidades de origen. Las 
personas beneficiarias de las 
remesas tienen ingresos que 
les permiten cubrir la canasta 
básica de alimentos[...] La 

mayor parte de la población 
beneficiaria de remesas reside 
en los departamentos de 
Guatemala, Huehuetenango, 
San Marcos, y 
Quetzaltenango (OIM, 2017: 
68). 

En Guatemala las remesas 
representan una gran fuente 
del ingreso de divisas, 
colocándose incluso por encima 
de la exportación de productos 
tradicionales y el turismo. El 
efecto de la migración y las 
remesas no tiene incidencia 
de manera considerable en el 
desarrollo real del país, ya que los 
índices de pobreza se mantienen 
y no hay mejores indicadores de 
desarrollo humano (Barahona, 
2012). 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

71
Efraín Bámaca-López Remesas y desarrollo en Guatemala

Fuente: Banco de Guatemala (2017, página web).

Tabla I 

Guatemala: Ingreso de divisas por remesas familiares 

(2011 – Julio 2017) En miles de US $

Los resultados de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de 
Vida (Encovi 2016) revelan que 
la pobreza extrema se hizo más 
profunda, pasando de 15.7 por 
ciento a un 23.4 por ciento, en el 
período que va de 2000 al 2014; 
lo mismo cabe decir para la 
pobreza, que registró un aumento 
de casi 3 puntos porcentuales, 
al pasar de 56.4 por ciento 
al 59.3 por ciento. El dinero 
recibido de las remesas se utiliza 

para la sobrevivencia diaria, 
no ofreciendo capacidad para 
incrementar ese ingreso obtenido 
por medio de la inversión y 
multiplicación de capital. 

El informe del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo de 2013 coloca al país 
en el puesto 128 con un Índice 
de Desarrollo Humano de valor 
0,627, situándolo por debajo de 
la media regional de América 
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Latina. Según de la Torre Ávila 
(2009) de las remesas recibidas, 
un 68% va a gasto diario y un 
32% a inversiones . Estas deben 
cumplir un objetivo claro, que 
es el de solventar necesidades 
básicas. 

El favorecer mecanismos de 
ahorro e inversión es una 
tarea pendiente por parte de 
las instituciones del Estado, 
principalmente. La existencia de 
políticas públicas que faciliten y 
ayuden a incrementar el capital 
inicial, podría ser un buen inicio, 
todo con fines de beneficio 
a quienes más lo necesiten y 
busquen emprender alguna 
iniciativa. El Estado es quien debe 
articular las políticas económicas, 
tomando en consideración a 
todos los sectores interesados. 
Salir del subdesarrollo no es una 
realidad que se ha de resolver 
con la acción de migrar y el envío 
de remesas, sino con políticas 
públicas enfocadas al desarrollo 
en sí, entre otras acciones. 

El incremento de remesas no es 
sinónimo de más desarrollo, sino 
de más paliativos inmediatos 
para afrontar las dificultades 
económicas. Para que tengan 
un mayor impacto, las remesas 
deberían ser menos utilizadas en 
la satisfacción de necesidades 

básicas y más en inversiones de 
actividades que conduzcan a la 
productividad, pero los escenarios 
de pobreza pintan una realidad 
distinta, en donde esos recursos 
llegados del exterior se utilizan 
para la subsistencia diaria. 

Las remesas no son una efectiva 
solución, tampoco son una 
opción de larga durabilidad, 
puesto que en cualquier momento 
puede regresar deportado quien 
las envía. Las remesas representan 
un escape temporal a quienes 
la reciben, pero no conlleva el 
afianzamiento de una seguridad 
financiera de manera definitiva 
(Barre, 2011). 

Reflexión final
Las remesas resuelven y ayudan 
a la satisfacción de algunas 
necesidades primarias tales como 
las de alimento, pago de alquiler 
de vivienda, calzado y comida, 
entre otras. Pero no representan 
un incremento en el ingreso 
percibido como para favorecer 
el crecimiento económico y la 
apertura de nuevas fuentes de 
ingreso familiar o personal. 
Los enfoques tratados en el 
presente trabajo, aducen distintas 
ópticas de abordaje. Tanto el 
enfoque estructuralista como 
el funcionalista, han estado 
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presentes en la interpretación 
de distintas instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

El incremento de remesas no 
denota mejoras al nivel de 
desarrollo nacional, puesto 
que los índices de pobreza se 
mantienen aún más profundos; su 
aumento no favorece la reducción 
de personas viviendo por debajo 
de la línea de la pobreza, ni 
la mejora en los índices de 
desarrollo humano, es decir no 
hay una clara incidencia a la baja 
en los niveles de desigualdad y 
pobreza. 

El acceso a los recursos 
básicos mejorará en la 
medida que el Estado 
procure un mejor 
establecimiento de políticas 
públicas de carácter 
económico, social, educativo 
y cultural, que permitan 
la permanencia de los 
guatemaltecos en su país 
y favorezcan el mercado 
local-nacional con mano 
de obra e inversión, tanto 
pública como privada. 

Los cientos de miles de 
guatemaltecas y guatemaltecos 
residiendo en el extranjero, 
aportadores de remesas a 
sus familiares residentes en el 
país de origen, favorecen el 
sostenimiento diario y con ello 
también contribuyen a una visión 
cortoplacista del vivir. Teniendo 
lo del diario para llegar a fin de 
mes, y asegurados los atuendos 
que con ingresos percibidos en el 
país se hace difícil obtener (tanto 
por los bajos ingresos como por 
la oferta de muchos artículos 
importados con precios de primer 
mundo), las remesas permiten 
aumentar el consumo de bienes 
importados, desfavoreciendo así 
la producción local y, por ende, 
no contribuyen a la generación de 
empleo.  
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Contrapunto

Observaciones preliminares de la visita 
in loco de la CIDH a Guatemala
(Segunda parte)

(La primera parte de este documento se publicó en la edición 
digital 124 de Revista Análisis de la Realidad Nacional, el 15 de 
agosto de 2017. Razones de espacio y diseño determinaron la 
forma fraccionada de la publicación del informe elaborado por 
la CIDH y que ahora concluye.1 Nota de los editores de RARN)

Desalojos forzosos y migración forzada

G
uatemala es un país de origen, tránsito, destino y 
retorno de personas migrantes, siendo la emigración 
la tendencia predominante en el país. A lo largo de 

la visita, la CIDH ha recibido abundante información sobre 
cómo durante los últimos años diversos factores han forzado 
a decenas de miles de personas a huir de sus hogares tanto 
a lo interno de Guatemala, como a otros países de la región 
contribuyendo a la crisis de desplazados y refugiados del 
Triángulo Norte de Centroamérica.

1. Tomada de http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2017/114A.asp  Esta es una versión corregida del comunicado 
emitido originalmente. La corrección fue realizada el 8 de agosto 
de 2017.
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En su tránsito, las personas 
migrantes son víctimas de 
múltiples abusos e incluso 
desapariciones, existiendo 
serias falencias en la respuesta 
del Estado guatemalteco para 
garantizar a estas personas y sus 
familiares el acceso a la justicia 
y la búsqueda de migrantes 
desaparecidos y no identificados. 
La CIDH destaca los avances 
que representa la entrada en 
vigor del nuevo Código de 
Migración y la creación de la 
Autoridad Migratoria Nacional. 
Al respecto, la CIDH llama al 
Estado a reglamentar esta ley y 
otras normas relativas a personas 
en el contexto de la movilidad 
humana de conformidad con las 
normas y estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos, en el marco de un 
proceso participativo con las 
organizaciones de la sociedad 
civil y otros actores relevantes.

En lo que concierne a 
desplazamiento interno, el 
diagnóstico sobre desplazamiento 
interno realizado por la 
Universidad Rafael Landívar 
en 2016, señaló que esta 
problemática se ve favorecida 
por la violencia estructural y su 
relación con la implementación 
truncada de los Acuerdos de 
Paz; la promoción de políticas 

neoliberales; la fragilidad del 
Estado, el cual es influenciado 
por élites militares, políticas y 
económicas, algunas vinculadas 
con actividades ilícitas. El 
desplazamiento forzoso en 
Guatemala es un fenómeno 
multicausal. La CIDH recibió 
información que entre los 
principales factores que provocan 
el desplazamiento forzado se 
encuentran diversas formas de 
violencia, extorsiones y amenazas, 
la presencia del crimen 
organizado y la narcoactividad, 
la expansión de megaproyectos 
y actividades empresariales a 
gran escala (como monocultivos 
de caña de azúcar y de palma 
aceitera, la ganadería extensiva 
y la expansión de pastizales, la 
tala de maderas preciosas, la 
minería metálica y no metálica, 
hidroeléctricas, extracción 
arqueológica, turismo), así como 
factores relacionados al cambio 
climático y desastres naturales.

La CIDH observa que, por 
décadas, un factor común a las 
diversas formas de violencia en 
Guatemala ha sido la tenencia, 
el uso y la concentración de la 
tierra y de recursos naturales; 
lo anterior combinado con 
diversas formas de discriminación 
y racismo han tenido como 
sus principales víctimas a 
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miembros de pueblos indígenas, 
campesinos, comunitarios, 
personas en situación de pobreza 
y otras poblaciones vulnerables; 
quienes principalmente 
habitan en áreas rurales y 
marginalizadas. A la fecha, 
el Estado no ha generado un 
diagnóstico ni datos estadísticos 
sobre la caracterización y la 
magnitud del desplazamiento 
interno en Guatemala. En la 
actualidad, la mayor parte de 
la información disponible sobre 
esta problemática se basa 
principalmente en información 
cualitativa y parcial o indirecta. 
Según el Centro para el 
Monitoreo de los Desplazamientos 
Internos (IDMC, por sus siglas 
en inglés), estimaba que para el 
2016 había 257,000 personas 
desplazadas internamente.

Durante la visita, la CIDH recibió 
información de casos relativos a 
desplazamiento por el accionar 
de actores ilícitos, tales como 
maras y pandillas, organizaciones 
criminales y delincuentes 
actuando por cuenta propia. Las 
niñas, niños y adolescentes se 
encuentran en mayor riesgo de 
ser víctimas de desplazamiento 
interno, así como de ser víctimas 
de trata de personas con fines 
de explotación sexual, laboral 

o de reclutamiento por parte 
de pandillas y organizaciones 
criminales. Asimismo, también se 
recibió información sobre casos 
de desplazamiento ocasionados 
por la violencia de género, así 
como de casos de desplazamiento 
de población LGTBI como 
consecuencia de la prevalencia 
de actitudes homofóbicas y 
lesbofóbicas.

Por su parte, el número de 
personas que se han visto 
forzadas a salir de Guatemala y 
solicitar asilo en países vecinos 
debido a la violencia ha crecido 
de manera alarmante; cifras 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) indican 
que de 2010 a 2016 se ha 
documentado un aumento en las 
solicitudes de asilo del 3,271.3%.  
Para el mismo periodo, el 
número de personas que fueron 
reconocidas como refugiadas 
aumentó en un 98.54%.

Guatemala también es un 
país importante de retornos 
forzados de personas 
migrantes, especialmente a 
partir del endurecimiento de 
las políticas migratorias que 
se ha evidenciado en México 
y en Estados Unidos durante 
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los últimos años. El número de 
personas detenidas y deportadas 
por autoridades mexicanas 
ha crecido exponencialmente, 
especialmente tras la puesta en 
marcha del Plan Frontera Sur 
en 2014. De acuerdo con cifras 
oficiales del Instituto Nacional 
de Migración de México (INM), 
de 2014 a 2015 aumentaron 
las detenciones de personas 
guatemaltecas en un 75.22%, 
mientras que las deportaciones 
crecieron en un 92.95%.  Esta 
situación plantea desafíos 
importantes con relación a la 
reintegración de estas personas 
en la sociedad y el goce efectivo 
de sus derechos. Si bien el Estado 
guatemalteco ha empezado a 
adoptar algunas medidas para 
recibir y reintegrar a las personas 
deportadas o retornadas, tales 
como la reciente inauguración 
de una sala en el aeropuerto 
internacional de la Ciudad de 
Guatemala para recibir a niños y 
niñas migrantes, estos esfuerzos 
siguen siendo insuficientes para 
hacer frente a la situación actual y 
más aún frente a un aumento de 
las deportaciones y los impactos 
que este tipo de medidas pueden 
tener a largo plazo dentro de la 
sociedad guatemalteca. 

Durante los últimos años 
se ha observado cómo 

las corporaciones que 
desarrollan diversos proyectos 
de monocultivos, mineros, 
hidroeléctricos, petroleros o de 
turismo, entre otros, han obligado 
a la población a desplazarse 
o bien a resistir y defender sus 
territorios, sufriendo muchas veces 
criminalización al ser utilizado 
el sistema penal en su contra, 
acusándolos de delitos como 
“usurpación” o “usurpación 
agravada” de áreas protegidas.   

La Comisión fue informada 
que los desalojos no suelen ser 
notificados previamente, son 
realizados de manera sumaria 
y violenta por miembros de 
la Policía Nacional Civil, el 
Ejército y el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP), 
involucrando la quema y 
destrucción de viviendas, 
alimentos, animales, sin previsión 
de retorno ni reubicación, sin 
posibilidades reales de un 
debido proceso ni de acceso a 
la justicia. Las organizaciones 
de la sociedad civil informaron 
a la CIDH sobre la existencia de 
125 solicitudes de desalojo, así 
como de comunidades como 
Centro Uno y Nueva Esperanza 
las cuales fueron desalojadas en 
los últimos años. Frente a ello, 
38 comunidades de Petén han 
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intentado entablar un diálogo 
directo con el Estado, esfuerzo 
que no se ha reflejado en un 
acercamiento entre las partes 
que permita analizar diversas 
alternativas, sino en la ejecución 
de las órdenes judiciales de 
desalojo en el momento preciso 
en que el Estado pretende 
realizarlas. Al efecto, la CIDH 
ha recibido información de que 
desalojos que se encontraban en 
reserva derivados de procesos 
judiciales durante más de 12 
años, se han reactivado en un 
corto plazo tras la presión de 
intereses económicos. 

En el marco de la visita, la 
Comisión visitó la comunidad de 
Laguna Larga en el municipio de 
San Andrés, departamento de 
Petén. La comunidad de Laguna 
Larga decidió huir del lugar 
donde tenían sus casas, animales 
de corral y cultivos de pancoger 
antes de que se ejecutase el 
desalojo. El operativo mediante 
el cual se iba a ejecutar la orden 
judicial del desalojo fue llevado 
a cabo por 1,500 efectivos de la 
Policía Nacional, 300 efectivos 
del Ejército, funcionarios de 
la CONAP y la PDH. Al llegar 
la delegación de la Comisión, 
la zona estaba resguardada 
por efectivos del Ejército y 
funcionarios de la CONAP. 

Durante su recorrido por la 
comunidad, la Comisión constató 
múltiples casas que habían sido 
destrozadas y al interior los pocos 
bienes y enseres que quedaban se 
encontraban desperdigados por 
el suelo. Asimismo, la Comisión 
también pudo constatar que 
múltiples casas fueron quemadas 
o sus columnas de madera fueron 
cortadas para tumbar las casas. 
Sólo la escuela, la iglesia y unas 
pocas casas no fueron destruidas 
o quemadas. La escuela de la 
comunidad de Laguna Larga pasó 
a ser ocupada por el Ejército y 
fue marcada como Batallón Kaibil 
Destacamento Militar Laguna 
Larga. Una de las casas que 
no fue destruida estaba siendo 
utilizada por funcionarios de 
la CONAP. Los pozos de agua 
construidos por los antiguos 
comunitarios de Laguna Larga 
también estaban siendo utilizados 
por los militares y los funcionarios 
de la CONAP.  En los alrededores 
de las casas todavía se veían 
cultivos de frijol, maíz y petitoria, 
así como animales de corral 
andando libres por entre las casas 
y las ruinas que quedaron de la 
comunidad.  

Posteriormente, la delegación de 
la Comisión Interamericana se 
trasladó unos kilómetros más al 
norte hasta la franja fronteriza 
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entre Guatemala y México, lugar 
en donde al momento de la 
visita se encontraba ubicada los 
miembros de la comunidad de 
Laguna Larga que huyeron del 
desalojo. Las personas afectadas 
se desplazaron a proximidades 
del ejido El Desengaño en 
el municipio de Candelaria, 
estado de Campeche, México. 
La Comisión fue recibida por la 
comunidad que estaba integrada 
por cerca de 450 personas, 
entre las cuales habían un poco 
más de 100 niños y niñas, 100 
mujeres, 200 hombres y 50 
adultos mayores. La Comisión 
pudo constatar las condiciones 
inhumanas y degradantes en las 
que se encontraba la comunidad 
ante la falta de agua potable, 
energía, y servicios sanitarios 
básicos. Las familias que allí se 
encuentran estaban viviendo 
en “cambuches” con techos de 
paja y carpas de campaña, los 
cuales estaban ampliamente 
expuestos al clima, los animales 
y los elementos. Según miembros 
de la comunidad, la mayor parte 
de la asistencia humanitaria 
recibida ha sido suministrada 
por el Estado mexicano, así 
como por organizaciones de 
la sociedad civil de México y 
organizaciones como UNICEF, la 

Cruz Roja mexicana y autoridades 
mexicanas. El médico del 
centro médico que construyeron 
para la comunidad reportó a 
la Comisión que la situación 
la comunidad es bastante 
crítica y se están presentando 
diferentes enfermedades como 
consecuencia del desplazamiento 
y la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentra la 
comunidad. En particular, el 
médico que estaba atendiendo 
la comunidad destacó que había 
un número considerable de niños 
y niñas con diferentes grados 
de desnutrición, 9 de ellos con 
desnutrición severa.

Los miembros de la comunidad 
también reportaron haber sido 
amenazados e intimidados 
por los efectivos del Ejército 
que resguardan su antigua 
comunidad, quienes no les han 
permitido recoger los bienes 
que dejaron ni sus cosechas 
que empiezan a dañarse. Los 
miembros de la comunidad 
solicitaron a la Comisión que 
intercediese ante el Estado 
guatemalteco para que le 
permitiesen retornar a la 
comunidad en la cual llevaban 
viviendo desde los primeros años 
del 2000.
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Guatemala también es un país 
de origen, tránsito y destino de 
hombres, mujeres, niños, niñas 
y adolescentes víctimas de trata 
con fines sexuales o laborales. 
Las personas indígenas y los 
niños, niñas y adolescentes suelen 
ser las principales víctimas de 
estos delitos. Las niñas y los 
niños suelen ser explotados para 
mendigar en las calles y como 
vendedores ambulantes; por su 
parte, organizaciones criminales 
suelen explotar sexualmente a las 
niñas y niños.

Centros de privación de 
libertad y centros bajo 

custodia del Estado

En relación con la situación 
de las personas privadas de 
libertad en Guatemala, la 
Comisión Interamericana 
observa que el sistema 
penitenciario guatemalteco se 
caracteriza principalmente por el 
hacinamiento (22,464 personas 
detenidas con capacidad 
para 6,320), el uso excesivo 
de la prisión preventiva (50% 
de la población penitenciaria 
en general), y el retraso de la 
justicia. Además, lo caracterizan 
las deplorables condiciones de 
detención, los altos niveles de 
violencia, la corrupción y la 
falta de control efectivo de las 

autoridades al interior de los 
centros de reclusión. Del total 
de la población penitenciaria, 
el 10% son mujeres, lo que 
resulta de especial preocupación 
considerando que el porcentaje 
de mujeres encarceladas supera 
por más del doble el promedio 
del número de mujeres privadas 
de libertad en las Américas.

La CIDH valora los esfuerzos 
estatales dirigidos a racionalizar 
el uso de la prisión preventiva, 
principalmente mediante la 
utilización de medidas alternativas 
y la creación de la Política de 
Persecución Penal Democrática.  
Sin embargo, la aplicación 
excesiva de esta medida sigue 
siendo uno de los problemas 
más graves que enfrentan las 
personas privadas de libertad 
en Guatemala. En particular, 
la CIDH tiene información que 
indica que entre los principales 
desafíos que enfrenta el Estado 
guatemalteco para reducir el uso 
excesivo de la prisión preventiva, y 
en consecuencia, los altos niveles 
de hacinamiento carcelario, se 
encuentran las políticas criminales 
que proponen mayores niveles de 
encarcelamiento como solución 
a la inseguridad ciudadana; la 
utilización de mecanismos de 
control disciplinario como medio 
de presión o castigo contra 
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las autoridades judiciales que 
determinan la aplicación de las 
medidas alternativas, la falta de 
acceso e inadecuada cobertura 
de la defensa pública; la falta de 
coordinación interinstitucional 
entre actores del sistema de 
administración de justicia, el 
alto nivel de suspensión de 
audiencias, y la ausencia de 
registros que controlan los 
plazos de los procesos judiciales. 
Considerando esta situación, la 
CIDH llama al Estado a tomar 
las medidas inmediatas para 
aplicar la prisión preventiva de 
conformidad con los estándares 
internacionales en la materia, 
y por consiguiente, para hacer 
frente al hacinamiento.

La Comisión se encuentra 
especialmente preocupada por 
las deplorables condiciones 
de detención observadas en 
las cárceles guatemaltecas, 
que presentan riesgo a la vida 
e integridad de las personas 
privadas de la libertad, y que 
se caracterizan por alarmantes 
niveles de hacinamiento; 
deficiente infraestructura, falta 
de higiene, atención médica 
negligente, y alimentación 
inadecuada. La CIDH pudo 
constatar con preocupación los 
altos niveles de hacinamiento 
en todos los centros de 

detención visitados, incluidas 
las tres carceletas –conocidas 
comúnmente como “gallineros”– 
de la Torre de Tribunales del 
Organismo Judicial. La Granja 
Penal de Pavón, para una 
capacidad de alojamiento 
de 960 personas, cuenta con 
3,363; el Centro de Orientación 
Femenina, para 70 mujeres, 
aloja a 125; y la cárcel Santa 
Teresa, con capacidad de 250 
mujeres, su población constituye 
1,257 personas. El extremo 
hacinamiento, aunado a la falta 
de ventilación, y por consiguiente, 
a los altos niveles de temperatura, 
constituye una seria amenaza 
para la salud de las personas 
detenidas. La negligente atención 
médica que se brinda en esos 
lugares se refleja claramente en 
que únicamente hay un médico 
de lunes a viernes para cada 
cárcel visitada por la CIDH, y que 
su población equivale a un total 
de 5,320 personas.

La Comisión observó que el uso 
de aislamiento en los tres centros 
penitenciarios visitados se realiza 
en contraposición a estándares 
internacionales, y se aplica 
como “medida de seguridad” 
para proteger la integridad de 
las personas detenidas o como 
sanción por mala conducta. La 
CIDH documentó la situación de 
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45 personas que se encontraban 
en 8 cuartos de aislamiento; 
28 de ellas, hombres, y 17 
mujeres. En términos generales, 
y dependiendo de la celda, 
éstas eran compartidas, se 
caracterizaban por espacios 
extremadamente limitados, 
condiciones antihigiénicas, 
falta de luz natural y escasa 
iluminación artificial, ventilación 
inadecuada, y altos niveles de 
temperatura. Las personas en 
aislamiento tenían derecho a una 
hora al sol por semana –y en el 
mejor de los casos, por día– y 
no tenían permitido recibir visitas 
o tener contacto con familiares. 
De alarmante preocupación 
resulta el prolongado tiempo en 
que se aplican estos regímenes 
excepcionales, y que se refleja 
claramente en que de las 45 
personas aisladas que fueron 
entrevistadas; un total de 
31, habrían permanecido en 
aislamiento desde hace más de 
un año. De los cuartos visitados, 
la CIDH destaca las deplorables 
condiciones de la celda conocida 
como “Reflexión” del Centro de 
Orientación Femenino; en la que 
en un espacio de únicamente 
1 por 2 metros, se aloja a 5 
mujeres, que además de las 
vulneraciones que caracterizan 
a este tipo de régimen, no 

tienen acceso a ninguna hora 
de sol, y sólo sentadas pueden 
dormir en la celda. Dos de estas 
mujeres, han estado en estas 
condiciones por más de un año. 
Considerando lo anterior, la 
CIDH urge al Estado a utilizar 
el régimen de aislamiento 
de manera excepcional y de 
conformidad con los estándares 
internacionales en la materia.

De igual forma, la CIDH recibió 
múltiples testimonios que 
manifestaban la desesperación 
de las personas detenidas ante la 
imposibilidad de salir del centro 
de detención a pesar de haber 
cumplido con su condena. Al 
respecto, la CIDH tiene al alcance 
información que indica que 
cientos de personas se encuentran 
en cárceles guatemaltecas por 
acusaciones de lavado de dinero 
y otros activos, debido a que 
no cuentan con los recursos 
económicos para cubrir la multa 
impuesta después de haber 
cumplido con su sentencia 
privativa de libertad. Lo anterior, 
en vista de que la normativa 
guatemalteca estipula que la 
sanción por estos ilícitos obliga 
a que las personas condenadas, 
paguen una multa del “valor 
de los bienes, instrumentos o 
productos objeto del delito”. En 
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este sentido, un interno de la 
Granja Penal de Pavón, señaló: 
“Llevo 8 años aquí, pero mi 
condena era de 6. Me incautaron 
50 mil dólares, y no tengo nada 
para pagar la multa. Cada día 
me descuentan 100 quetzales de 
lo que debo. Me voy a quedar 
aquí de por vida”.

Por último, resulta de especial 
preocupación para la Comisión 
la utilización de recintos militares 
para alojar de manera indefinida 
a personas privadas de libertad 
y el uso de estaciones de policía 
como centros de detención 
permanente. Según datos de 
julio de 2017, un total de 
1,552 personas se encuentran 
detenidas en estaciones de la 
Policía Nacional Civil. La CIDH 
considera que este tipo de 
centros de detención no reúnen 
las condiciones mínimas para 
que la detención sea compatible 
con el derecho a la integridad 
personal, y en este sentido, 
llama al Estado a garantizar 
las medidas necesarias a fin de 
garantizar que los derechos de 
las personas privadas de libertad 
sean transferidas a centros de 
detención que cumplan con los 
estándares internacionales en la 
materia. 

La CIDH visitó el Centro 
Juvenil de Privación de Libertad 
para Mujeres (CEJUPLIM) "los 
Gorriones", donde se encuentran 
internadas niñas, adolescentes, 
y mujeres entre 13 y 22 años de 
edad, algunas embarazadas y 
con hijos, en conflicto y contacto 
con la ley penal. Durante la 
visita, la Comisión pudo verificar 
diversos problemas de derechos 
humanos, incluyendo una 
infraestructura inadecuada que 
repercute negativamente en la 
salud física y mental de las niñas 
y adolescentes, la ausencia 
de alimentación apropiada; la 
falta de higiene y de atención 
adecuada a la salud; la 
permanencia de mujeres adultas 
compartiendo espacios con 
niñas y adolescentes; hombres 
trabajando en un espacio donde 
debería haber solamente mujeres; 
y una infraestructura física más 
propia de centros penitenciarios 
que de un centro juvenil de 
detención. La Comisión también 
escuchó a adolescentes que 
relataron haber sufrido tratos 
crueles inhumanos y degradantes, 
así como tratos que podrían 
constituir tortura. 

Asimismo, en su visita al Centro 
Juvenil de Privación de Libertad 
para Varones (CEJUPLIV), 
"Etapa II", también constató la 
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presencia de niños y jóvenes 
así como hombres mayores de 
edad. De hecho, casi el 90% 
de los internos en Etapa II son 
mayores de edad, y comparten 
espacios cotidianamente con 
niños y adolescentes, en abierta 
contravención de estándares 
internacionales en esta materia. 
La CIDH recibió información que 
indica que los internos en estos 
centros habrían sido sujetos a 
tratos inhumanos y degradantes, 
al igual que en Gorriones. 
Además, la información al 
alcance indica que los familiares 
que visitan a los internos en estos 
centros son sujetos de vejámenes 
cuando visitan el centro, 
obligándoseles a desnudarse y 
realizar actos humillantes.

La CIDH constató el carácter 
punitivo y penitenciario del 
sistema actual de privación 
de libertad de estos niños 
y jóvenes. Los centros de 
privación de libertad funcionan 
bajo condiciones de encierro 
extremadamente precarias en 
términos de hacinamiento, 
insalubridad, inseguridad y 
violencia, lo cual expone a los 
adolescentes a más abusos y 
violaciones a sus derechos y no 
contribuye a la prevención de la 
reincidencia, profundizando el 
problema en lugar de suponer 

una oportunidad para su 
integración social en términos 
constructivos. El Estado no cuenta 
con programas socioeducativos y 
de rehabilitación comprehensivos 
y efectivos para los adolescentes 
en conflicto con la ley penal. 
La CIDH recuerda que estas 
condiciones son contrarias a 
los estándares internacionales 
en materia de justicia juvenil 
y urge al Estado a revisar el 
actual sistema de justicia juvenil 
y la gestión de los centros de 
privación de libertad para niños y 
adolescentes.

La CIDH también recibió 
información de jueces de 
ejecución de medidas para 
adolescentes en conflicto con 
la ley penal. En ese marco, la 
Comisión advirtió la dificultad 
para ejecutar sentencias emitidas 
por las y los jueces que versan 
sobre las condiciones de los 
centros juveniles de privación de 
libertad para mujeres y hombres. 
Entre ellas destacan la lentitud 
con que algunas entidades 
del Estado implementarían 
las medidas ordenas, la 
falta de recursos humanos 
y presupuestarios de dichas 
entidades para implementar 
efectivamente dichas medidas, 
así como presiones y resistencia 
de parte de otros miembros del 
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mismo Organismo Judicial.
Asimismo, en su visita a estos 
centros juveniles la CIDH constató 
que la mayoría de las personas, 
entraron en conflicto con la ley 
penal cuando eran adolescentes, 
y continúan cumpliendo su 
sentencia en el centro aún 
después de cumplir la mayoría de 
edad. La Comisión fue informada 
sobre la necesidad de establecer 
centros intermedios para que 
las personas que entraron en 
conflicto con la ley penal siendo 
adolecentes y han cumplido 
la mayoría de edad, puedan 
cumplir su sentencia en un centro 
especializado que no aloje a 
adolescentes ni a adultos privados 
de libertad.

Respecto a centros bajo custodia 
del Estado, la Comisión visitó 
el Hospital Nacional de Salud 
Mental “Federico Mora”, la 
única institución estatal de larga 
estancia que brinda atención 
psiquiátrica a la población en 
Guatemala. En este hospital, 
además de pacientes, se 
encuentran también personas 
en conflicto con la ley, enviadas 
por orden judicial al considerar 
que tienen algún tipo de 
discapacidad mental. La CIDH 
monitorea la situación de los 
pacientes en el hospital desde 
2012, fecha en que le otorgó 

medidas cautelares con base 
en información que indicaba 
que en dicha institución se 
perpetraban múltiples violaciones 
a sus derechos humanos, tales 
como: abusos físicos y sexuales 
contra pacientes por parte de los 
agentes de custodia y personal 
médico, condiciones inhumanas 
y degradantes, atención médica 
negligente, y utilización de 
regímenes prolongados de 
aislamiento. A la fecha, el hospital 
cuenta con 334 pacientes. 

En relación con los avances 
realizados durante los últimos 
años, el Estado de Guatemala 
ha informado sobre el aumento 
del presupuesto asignado al 
Hospital Federico Mora, que pasó 
de 14 millones a 54 millones de 
quetzales (equivalente a más de 7 
millones de dólares), y que habría 
sido utilizado principalmente para 
mejorar la infraestructura de la 
institución. Al respecto, durante su 
visita a la institución en el marco 
de la visita in loco, la CIDH pudo 
comprobar que las condiciones 
de infraestructura habían 
mejorado en comparación con las 
reportadas al otorgamiento de las 
medidas cautelares. Además, la 
Comisión advirtió la separación 
entre los pacientes del hospital y 
de aquéllos pacientes hombres 
que estarían en conflicto con 
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la ley, y en consecuencia, una 
notable reducción en la presencia 
de guardias de custodia en la 
instalación.

La CIDH valora la realización 
de estas medidas, sin embargo 
no considera que éstas resulten 
suficientes para garantizar 
plenamente la vida y la integridad 
de los pacientes del Federico 
Mora. En particular, la CIDH 
lamenta que las medidas 
adoptadas no se han centrado 
en la creación de servicios 
comunitarios que permitieran 
la integración social de los 
pacientes. Esta situación resulta 
de especial preocupación 
considerando que el propio 
Estado ha admitido que hay 
pacientes que sólo permanecen 
en la institución debido a que no 
tienen familiares que se hagan 
cargo de ellos. Adicionalmente, 
según una evaluación realizada 
en 2013 por personal psiquiátrico 
independiente y personal 
médico del Federico Mora, 
aproximadamente el 75% de los 
pacientes (sin incluir a aquéllos en 
conflicto con la ley), no requería 
permanecer en la institución 
“por razones psiquiátricas”, y 
podía integrarse “fácilmente” a 
la comunidad teniendo servicios 
de tipo ambulatorio. En este 

contexto, y considerando la 
falta de opciones comunitarias 
para que los pacientes del 
Hospital Federico Mora reciban 
los servicios y tratamientos 
necesarios fuera de la institución, 
la CIDH insta al Estado a adoptar 
las medidas necesarias para 
garantizar la vida en comunidad 
de estas personas, mediante la 
creación y establecimiento de 
servicios comunitarios. En este 
sentido, la Comisión valora 
el nuevo modelo incluyente 
de salud, implementado por 
el Ministerio de Salud desde 
principios de este año, y que 
tiene una perspectiva de 
derechos humanos e integración 
comunitaria. 

Libertad de expresión

En relación con la situación 
del derecho a la libertad de 
expresión, la Comisión y su 
Relatoría Especial constataron 
que Guatemala vive un contexto 
de violencia contra periodistas, 
caracterizado por asesinatos 
y amenazas. Pese a esto, las y 
los periodistas a lo largo del 
país siguen siendo la principal 
fuente de información y debate 
sobre los graves problemas de 
derechos humanos y corrupción 
que afectan Guatemala. Desde su 
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llegada al gobierno, el presidente 
Morales ha reconocido este 
papel y en foros nacionales e 
internacionales se comprometió 
en respetar los principios 
que garantizan la libertad de 
expresión.

Durante 2016 y lo corrido 
de 2017, la CIDH recibió 
información sobre el asesinato 
de 11 comunicadores en 
Guatemala. En 2017 también 
se han registrado múltiples 
casos de agresiones y ataques 
contra periodistas y medios de 
comunicación en Guatemala. 
El Ministerio Público informó 
al respecto que se encuentran 
en etapa inicial del proceso 
de investigación penal 170 
denuncias en la unidad de delitos 
comunes y 24 denuncias en 
la Agencia de delitos contra la 
vida. Durante la visita in loco, 
periodistas y organizaciones 
de defensa de la libertad de 
expresión denunciaron un 
aumento de las amenazas y 
estigmatización a través de las 
redes sociales, agresiones de la 
fuerza pública y un clima de fuerte 
polarización política y social 
que también permea al ejercicio 
del periodismo, en particular 
el periodismo de opinión. Las 
organizaciones periodísticas 
también denunciaron a los 
políticos locales, miembros de 

la policía nacional, y el crimen 
organizado como factores de 
intimidación en el interior del 
país.

Pese que se mantienen los 
altos índices de impunidad de 
los crímenes de asesinato de 
periodistas, la CIDH saluda los 
avances en la investigación del 
asesinato de dos periodistas que 
conmovió el país. En enero de 
2017, la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) y el Ministerio 
Público presentaron una solicitud 
de antejuicio contra el diputado 
Julio Antonio Juárez Ramírez, 
por la muerte de los periodistas 
Danilo López y Federico 
Salazar en marzo de 2015 en 
Mazatenango, Suchitepéquez. 
Asimismo, otras dos personas 
habrían sido capturadas por su 
participación en el crimen. Sin 
embargo, es preocupante que el 
diputado referido, aún no haya 
sido sometido a juicio, debido 
a una serie de procedimientos 
dilatorios interpuestos por el 
acusado ante la Corte Suprema 
de Justicia, que aún no han sido 
resueltos y por lo tanto mantienen 
su inmunidad. 

Adicionalmente, durante el primer 
semestre de 2017, a través de 
las actuaciones de la Unidad 
de Delitos contra Periodistas del 
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Ministerio Público, se condenó a 
dos personas por crímenes contra 
periodistas cometidos durante 
2016. La CIDH saluda también 
el fortalecimiento de la Unidad 
de Delitos contra Periodistas 
del Ministerio Público, y el 
establecimiento en mayo de 2017 
de una Agencia Fiscal de delitos 
cometidos contra periodistas, 
con sede en el departamento de 
Quetzaltenango.

Durante una reunión con la CIDH 
y el Relator Especial, el Presidente 
Jimmy Morales anunció que el 
gobierno aprobará a la brevedad 
un Programa de Protección de 
Periodistas y Comunicadores 
Sociales, en lo que viene 
trabajando en consulta con 
organizaciones periodistas, lo cual 
La CIDH celebra. En reiteradas 
oportunidades la CIDH, su 
Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión, Unesco y el Alto 
Comisionado para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas 
han recomendado la creación de 
un programa para la protección 
de periodistas y trabajadores de 
los medios de comunicación.

La CIDH constató que Guatemala 
no registró avances en relación 
con los excesivos niveles de 
concentración en la propiedad de 
la televisión abierta. El empresario 
Ángel González es dueño de los 

cuatro canales privados de VHF 
que emiten en Guatemala, y 
según diversos actores, tanto de 
la sociedad civil como estatales, 
es responsable de imponer una 
agenda vinculada a sectores 
que se oponen a reformas 
institucionales vinculadas al 
combate a la corrupción y a 
la investigación y sanción de 
graves violaciones a los derechos 
humanos. Según detalla el 
informe sobre el Financiamiento 
de la Política en Guatemala 
publicado por la CICIG en julio 
de 2015, “probablemente no 
exista otro caso en el mundo 
en que una misma persona sea 
dueña de los cuatro canales 
privados de VHF existentes”.

Al respecto, la CICIG y el 
Ministerio Público revelaron 
que los canales Radiotelevisión 
Guatemala S.A. (Canal 3) 
y Televisiete S.A. (Canal 7), 
propiedad del empresario 
González, habrían proporcionado 
“financiamiento electoral ilícito” 
a la campaña del Partido Patriota 
que llevó a la Presidencia de la 
República a su líder Otto Pérez 
Molina y a la Vicepresidencia a 
Roxana Baldetti. En cambio, esas 
empresas de televisión habrían 
sido beneficiadas con contratos 
millonarios de publicidad estatal, 
a partir de la llegada al gobierno 
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de Pérez Molina y Baldetti. De 
acuerdo con las revelaciones 
de la investigación, las dos 
empresas habrían recibido el 
69% de la pauta oficial. Sobre el 
particular, en marzo de 2017 la 
Fiscalía de Guatemala presentó 
una acusación por el caso 
“Cooptación del Estado”. Es de 
destacar que la Secretaría de 
Comunicación de la Presidencia 
dio por finalizada la práctica de 
utilizar la publicidad oficial para 
premiar a los medios por sus 
coberturas favorables y castigar a 
los medios críticos.

Durante la visita in loco, la CIDH 
recibió la información de que el 
gobierno habría comenzado un 
proceso para la implementación 
de la televisión digital terrestre 
abierta, que implica importantes 
decisiones regulatorias. La CIDH 
manifiesta su preocupación 
por la inexistencia de un plan 
para ordenar el espectro y la 
asignación de frecuencias que 
permita el ingreso de nuevos 
operadores; por el contrario, 
fuentes de prensa dan cuenta 
de la renovación de todas las 
frecuencias del grupo que domina 
la televisión en Guatemala.

La CIDH también manifiesta su 
grave preocupación respecto a 

la inexistencia de avances en la 
obligación asumida en múltiples 
oportunidades por el Estado para 
reconocer legalmente al sector 
de la radiodifusión comunitaria 
e implementar la asignación 
efectiva de licencias para que 
las comunidades, en particular 
las indígenas, puedan gestionar 
sus radios y expresarse en sus 
lenguas y promover su cultura. 
En febrero de 2016, la CIDH 
y su Relatoría Especial tuvieron 
conocimiento que el Congreso 
de la República de Guatemala se 
encontraba estudiando en tercera 
fase la iniciativa de ley 4087 “Ley 
de Medios de Comunicación 
Comunitaria”, impulsada por la 
sociedad civil y pueblos indígenas 
del país, promoviendo estándares 
internacionales. Sin embargo, el 
proyecto fue rechazado de forma 
acelerada por la mayoría de una 
Mesa Técnica del Congreso, 
alegando que carecería de 
sustento técnico y que se trataba 
de una iniciativa “inoportuna” e 
“inconstitucional”.

Mientras no existe un marco 
normativo de políticas para 
hacer efectivo la incorporación 
de los pueblos indígenas a 
la radiodifusión, continúa la 
persecución de las denominadas 
radios “ilegales”. Aunque en 
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algunos casos la persecución 
se habría dirigido a radios 
comerciales no autorizadas, en 
otros también incluyó a radios 
de comunidades indígenas que 
mantienen al aire pequeñas 
radios, pese a los obstáculos 
para acceder a frecuencias. Para 
abrir procesos penales contra 
los comunicadores se aplicaría 
por analogía la figura penal 
de “hurto”. La Asociación de 
Abogados y Notarios Mayas de 
Guatemala denunció durante la 
visita que actualmente existirían 
46 condenas en contra de 
comunicadores comunitarios por 
esta figura penal.  

Recomendaciones

La CIDH reconoce que el Estado 
de Guatemala en ciertos casos 
emblemáticos ha demostrado 
gran capacidad y compromiso 
para dar pasos significativos para 
garantizar los derechos humanos. 
En este sentido, es indispensable 
que el Estado priorice la adopción 
de medidas en relación con los 
siguientes temas:

Dotar a COPREDEH y a la 
Procuraduría de Derechos 
Humanos de suficientes recursos 
humanos y presupuestarios 
para que pueda cumplir con su 

mandato plenamente.
Ratificar la Convención 
Interamericana contra Toda 
Forma de Discriminación en 
Intolerancia, la Convención 
Interamericana contra el Racismo, 
la Discriminación Racial y Formas 
Conexas de Intolerancia, la 
Convención Interamericana sobre 
los Derechos de las Personas 
Mayores y el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos Relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte.

Verdad, justicia y reparación

Redoblar esfuerzos para dar 
con el paradero de las personas 
desaparecidas durante el conflicto 
armado interno, y garantizar 
investigaciones prontas, serias e 
imparciales en dichos casos.

Reforzar las acciones en la 
lucha contra la impunidad de 
las violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante 
el conflicto armado interno, a 
través de investigaciones prontas, 
exhaustivas e imparciales, 
sancionar a los autores materiales 
e intelectuales y reparar a las 
víctimas.

Apoyar financieramente el Archivo 
Histórico de la Policía Nacional.
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Desigualdad y discriminación

Continuar con los esfuerzos para 
erradicar la pobreza extrema 
y el hambre, en especial, 
adoptar medidas urgentes para 
eliminar la grave problemática 
de la desnutrición infantil. En 
el caso específico de mujeres, 
niñas y adolescentes, diseñar e 
implementar programas y políticas 
para prevenir la mortalidad 
materna e infantil. Además, 
asegurar el acceso a agua 
potable y otros derechos básicos 
como educación y salud para 
toda la población.

Asegurar que antes de otorgar 
concesiones, licencias o permisos 
de exploración o explotación de 
recursos naturales que afecten las 
tierras o territorios ancestrales de 
pueblos y comunidades indígenas, 
se realice una consulta previa, 
libre e informada, con miras a 
obtener el consentimiento, en 
cumplimiento con los estándares 
interamericanos en la materia. 
Además, establecer una política 
pública integral que aborde la 
situación de discriminación que 
afecta a los pueblos indígenas 
y que atentan contra sus formas 
de vida, siendo elaborada y 
ejecutada con participación y 
en consulta con los pueblos 
indígenas de Guatemala, y 

respetando sus formas de vida 
y proyectos de desarrollo, de 
acuerdo al derecho internacional 
aplicable. Se deberá tener en 
cuenta también la participación 
de las mujeres indígenas, y los 
niños y las niñas indígenas a lo 
largo del proceso.

Crear instituciones para 
formular y desarrollar 
políticas a las personas 
afrodescendientes por 
medio de un Plan de Acción 
Nacional.

Como forma de erradicar 
la discriminación, promover 
la presencia de mujeres, en 
particular de mujeres indígenas y 
afrodescendientes, en cargos de 
decisión por medio de medidas 
de acción afirmativa.

Tomar medidas decisivas para 
garantizar a todas las mujeres 
víctimas de violencia y de 
discriminación acceso a la justicia 
en todas las etapas (denuncia, 
investigación y proceso judicial) 
con información accesible en 
términos de idioma y cultura, 
con personal capacitado, 
con asesoramiento jurídico 
especializado y con servicios de 
proximidad de atención a las 
víctimas.
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Adoptar las medidas necesarias 
para desalentar la intolerancia 
y abolir todas las leyes que 
discriminan a las personas por su 
orientación sexual, identidad o 
expresión de género.

Adoptar medidas inmediatas para 
proteger la propiedad intelectual 
colectiva de las mujeres indígenas 
en lo relativo a sus vestimentas 
y diseños que representan su 
identidad tradicional.

Acceso a la justicia

Asegurar que el recurso de 
amparo y su aplicación en 
Guatemala cumplan con los 
estándares interamericanos sobre 
la materia.

Adoptar la reforma 
constitucional en materia 
de justicia a la brevedad 
posible asegurando que 
cumpla con los estándares 
internacionales sobre la 
materia, con el objetivo de 
fortalecer la carrera judicial 
y los procedimientos de 
nombramiento.

Protección de la niñez

Adoptar las medidas legislativas 
y las políticas públicas para 
implementar un verdadero 
modelo de garantía integral 
de la totalidad de los derechos 
de todos los niños, niñas y 
adolescentes, que cree el 
andamiaje institucional adecuado 
para asegurar y proteger sus 
derechos, con un especial énfasis 
en los servicios destinados a la 
niñez en el nivel local, dotándolo 
de recursos humanos, materiales 
y económicos suficientes.

Respecto de los elevados niveles 
de institucionalización de niños 
y niñas, revisar la legislación, 
políticas y prácticas para 
garantizar su adecuación a los 
estándares internacionales, en 
particular reforzando las políticas 
sociales de apoyo a las familias 
con miras a que puedan ofrecer 
los cuidados adecuados a sus 
hijos e hijas, así como otras 
políticas sociales destinadas a 
garantizar derechos, como en 
salud, educación y nutrición. A 
su vez, regular de modo claro 
el carácter excepcional y por 
el menor tiempo posible de 
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las medidas que impliquen la 
separación de un niño o niña 
de su familia por motivos de 
protección, aplicable solo en los 
supuestos taxativamente previstos 
en la ley, y la decisión quedar 
sujeta a revisión periódica, en 
consonancia con los estándares 
internacionales. 

Promover un modelo de cuidados 
alternativos para los niños y niñas 
que lo requieran que respete y 
garantice sus derechos, dando 
prioridad a la disponibilidad de 
cuidados alternativos de carácter 
familiar, priorizando los cuidados 
en la propia familia ampliada 
o en su defecto en una familia 
sustituta, y solo cuando esté en 
el interés superior del niño o la 
niña recibir atención en un centro 
especializado en capacidad 
de prestar una atención 
personalizada y adaptada a 
sus necesidades de protección. 
El Estado debe poner fin al 
modelo de grandes instituciones 
residenciales, contrario a los 
estándares internacionales.

Seguridad ciudadana

Elaborar políticas públicas 
de carácter preventivo, con 
fundamento en las causas de 
la violencia y los altos niveles 

de criminalidad, con el objeto 
de reducir en forma sustancial 
la criminalidad, y asegurar 
a las guatemaltecas y los 
guatemaltecos vivir en un país 
libre de violencia.
Asegurar la reglamentación y 
control efectivo de las empresas 
de seguridad privada y sus 
agentes, el registro y sanción 
de quienes no cumplan con la 
normativa; así como llevar a cabo 
un estricto control de armas.

Personas defensoras de 
derechos humanos y 
operadores de justicia

Aprobar e implementar de 
manera urgente una política 
pública de protección a 
defensoras y defensores de 
derechos humanos, con el debido 
sustento jurídico. Esta política 
debe incluir la implementación 
de un programa de protección 
integral que disponga de medidas 
especiales de protección, 
adecuadas y efectivas, que 
sean idóneas para enfrentar 
la situación de riesgo en que 
se encuentre la persona. Este 
programa debe incorporar un 
modelo de análisis de riesgo 
que permita determinar las 
necesidades de protección de 
cada defensor, incorporando, por 
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ejemplo, perspectiva de género 
o de grupos en situación de 
especial vulnerabilidad.

Fortalecer la independencia 
judicial en el país mediante 
procesos de selección y 
nombramiento conforme a los 
estándares interamericanos y 
que en todo caso tengan por 
propósito seleccionar y designar 
a las y los operadores con base 
en el mérito y las capacidades 
profesionales. Con el fin de 
fortalecer la independencia de 
las y los operadores de justicia 
que integrarán los más altos 
puestos dentro del poder judicial, 
fiscalía o defensoría pública, la 
Comisión considera conveniente 
la celebración de audiencias o de 
entrevistas públicas en las que la 
ciudadanía, las organizaciones 
de sociedad civil y otros 
interesados tengan la posibilidad 
de conocer los criterios de 
selección, así como a impugnar 
a las candidatas y candidatos 
y expresar sus inquietudes o su 
apoyo.

Adoptar las medidas para 
garantizar que los operadores 
de justicia realicen sus labores 
de manera imparcial e 

independiente, en respeto al 
principio de separación de los 
poderes y libre de toda amenaza 
o presión. Para ello, fortalecer las 
labores de la Unidad de Delitos 
contra Operadores de Justicia 
reconociendo la importancia de 
sus funciones en la garantía del 
derecho de acceso a la justicia, 
como del debido proceso.

Asegurar que las autoridades o 
terceros no manipulen el poder 
punitivo del Estado y sus órganos 
de justicia con el fin de hostigar 
a defensoras y defensores de 
derechos humanos y operadores 
de justicia. En la misma línea, 
debe abstenerse de hacer 
declaraciones o afirmaciones 
que estigmaticen o desacrediten 
a las defensoras y defensores de 
derechos humanos, periodistas, 
autoridades ancestrales, líderes y 
lideresas que sugieran que actúan 
de manera indebida o ilegal, 
solo por el hecho de realizar sus 
labores de defensa de derechos 
humanos.

Libertad de expresión

Adoptar las medidas legislativas y 
políticas públicas para reconocer 
y hacer efectivo el acceso de los 
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medios comunitarios a frecuencias 
y licencias de radiotelevisión; en 
tanto abstenerse de perseguir 
penalmente a las radios 
comunitarias.

Respecto del programa de 
protección a periodistas y 
comunicadores sociales cuya 
creación fue anunciada durante 
la visita por el Presidente de 
la República, la CIDH enfatiza 
la importancia de que su 
contenido esté de acuerdo con 
los parámetros internacionales y 
en consulta con organizaciones 
de la sociedad civil, periodistas y 
trabajadores de medios.

Adoptar medidas para garantizar 
el ejercicio de la libertad de 
expresión, la pluralidad y la 
diversidad en el proceso de la 
transición digital. Entre ellas, se 
puede señalar la adecuación a 
los estándares interamericanos 
de los procesos de acceso, 
renovación o revocación de las 
licencias; el reconocimiento de los 
diferentes sectores en los medios 
de comunicación; la promoción 
de diversos y nuevos operadores; 
y la regulación de los límites a 
concentración.

Adoptar reglas claras y objetivas 
para la asignación de la 
publicidad oficial a los medios de 
comunicación.

Personas bajo custodia del 
Estado

En relación con la justicia 
juvenil, adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que 
se cumplan con los estándares 
internacionales en esta materia, 
en especial, implementar en 
la práctica un modelo de 
justicia juvenil que contemple la 
privación de la libertad como 
una medida de último recurso 
y por el menor tiempo posible y 
que no tenga carácter retributivo 
sino rehabilitador, contando 
con instalaciones adecuadas 
y profesionales especializados 
que puedan aplicar programas 
socio-educativos y de 
rehabilitación que representen 
una oportunidad efectiva para 
la integración social positiva y 
constructiva de los adolescentes, y 
evitar su reincidencia

A fin de hacer un uso racional 
del encarcelamiento, la Comisión 
insta al Estado a promover, 
regular y aplicar las medidas 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

98
Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos
Observaciones preliminares de la 
visita in loco de la CIDH a Guatemala
(Segunda parte)

alternativas a la privación de 
libertad, así como a realizar 
acciones  dirigidas a propiciar la 
reinserción social de las personas 
privadas de libertad mediante 
el fortalecimiento de medidas 
como la redención de penas y el 
régimen progresivo.

Respecto a la prisión preventiva, 
la Comisión recuerda que 
esta medida debe partir de la 
consideración al derecho a 
la presunción de inocencia y 
tener en cuenta la naturaleza 
excepcional de esta medida; 
además, debe aplicarse de 
conformidad con los criterios 
de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad. A fin de 
reducir su utilización, la 
CIDH recomienda promover 
la aplicación de medidas 
alternativas a la misma, 
tales como mecanismos de 
monitoreo electrónico, arresto 
domiciliario, y programas de 
justicia restaurativa en materia 
penal. Respecto a los mecanismos 
de monitoreo electrónico, la 
Comisión insta al Estado a 
asegurar que su aplicación se 
determine atendiendo la situación 
económica de la persona 
imputada, se adecue a criterios de 
igualdad material, y no constituya 
una medida discriminatoria 
hacia personas que no tienen 

la capacidad económica de 
consignar dichos montos.

Considerando los altos niveles 
de suspensión de audiencias 
judiciales en Guatemala, y a 
fin de contrarrestar diversas 
dificultades que pudieran 
enfrentarse para trasladar a las 
personas privadas de libertad a 
los juzgados, la CIDH recomienda 
al Estado implementar las 
llamadas “audiencias en las 
cárceles”, que se realizan en 
recintos penitenciarios a los que 
asisten las autoridades judiciales 
para realizar determinados 
procedimientos.

Garantizar el derecho de los 
pacientes del Hospital Federico 
Mora a vivir en la comunidad, 
mediante el establecimiento de 
servicios y apoyos ambulatorios, 
definiendo de manera urgente 
una estrategia de desinstitucional-
ización, y asignando los recursos 
suficientes para el desarrollo 
dichos servicios. 

Desplazados internos, 
migrantes, refugiados y 
desalojos forzosos

Adoptar medidas para prevenir 
las causas que generan la 
migración forzada de personas, 
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así como adoptar medidas de 
protección, asistencia humanitaria 
y soluciones duraderas para 
personas desplazadas internas y 
garantizar el derecho a salir del 
territorio de migrantes y personas 
con necesidades de protección 
internacional.

Reglamentar el Código de 
Migración y otras normas relativas 
a personas en el contexto 
de la movilidad humana de 
conformidad con las normas 
y estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos, en el marco de un 
proceso participativo con las 
organizaciones de la sociedad 
civil y otros actores relevantes.

Garantizar el acceso a la justicia 
a migrantes y sus familias, así 
como implementar medidas para 
la búsqueda e identificación de 
migrantes desaparecidos.

Implementar medidas efectivas 
que garanticen el goce efectivo 
de los derechos humanos y la 
reintegración de las personas 
deportadas o retornadas.

Garantizar que los desalojos 
sean realizados únicamente 
en observancia a las normas 
y estándares en materia de 
derechos humanos y a los 
principios de excepcionalidad, 

legalidad, proporcionalidad e 
idoneidad, con la finalidad de 
promover el bienestar social 
y garantizando soluciones a 
la población desalojada que 
pueden consistir en la restitución 
y el retorno, el reasentamiento 
y la rehabilitación o la justa 
compensación.

De conformidad con los Acuerdos 
de Paz, promover la creación 
de una jurisdicción agraria y 
ambiental dentro del Organismo 
Judicial mediante la emisión de 
la ley correspondiente por el 
Congreso de la República.

Adoptar medidas para garantizar 
la protección a la dignidad, 
a la vida y a la seguridad de 
las personas desalojadas, 
asegurando como mínimo el 
acceso a comida, agua potable 
y saneamiento, alojamiento, 
ropa, acceso a servicios médicos, 
medios de subsistencia y acceso a 
la justicia, así como garantizar el 
acceso de asistencia humanitaria 
y monitoreo independiente.

Sobre las reuniones 
sostenidas durante la 

visita in loco

Durante la visita in loco, la 
Comisión sostuvo reuniones con 
el Presidente de la República 
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de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera; el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso; el 
Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara y el Viceministro 
de Gobernación, Ricardo Guzmán; el Ministro de Defensa, 
Williams Mansilla; el Viceministro de Salud Pública y Asistencia 
Social, Adrián Estuardo Chávez; el Presidente de la Comisión 
Presidencial Coordinadora de la Política en Materia de 
Derechos Humanos (COPREDEH), Víctor Hugo Godoy; 
el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, 
Alfredo Brito y la Subsecretaria de Comunicación Social, Luz 
Arminda Barrios; la Secretaria de Bienestar Social, Cándida 
Rabanales y personal de la Secretaría de Bienestar Social; las 
Magistradas Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia 
Morales de Sierra y el Magistrado Josué Felipe Baquiax 
Baquiax, de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente de la 
Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Mata Vela; 
las Magistradas de la Corte de Constitucionalidad Dina 
Ochoa, Gloria Porras, María Consuelo Porras, María Cristina 
Fernández y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 
Bonerge Mejía, Neftaly Aldana, Henry Comte y José Mynor Par; 
el Presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla; 
el Segundo Vicepresidente, Eduardo Ramiro de Matta; el Tercer 
Vicepresidente del Congreso, Marvin Orellana, la Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Patricia 
Sandoval; las Diputadas Nineth Montenegro y Sandra Morán; 
los Diputados Amílcar de Jesús Pop Ac, Boris España, Jaime 
José Regalado y Oliverio García Rodas; la Fiscal General de la 
República de Guatemala, Thelma Aldana Hernández; la Fiscal 
de Derechos Humanos del Ministerio Público, Hilda Pineda; 
el Procurador de Derechos Humanos, José Eduardo de León 
Duque; el Procurador electo de Derechos Humanos, Jordán 
Rodas, y personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, 
la Relatora del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura, Silvia Villalta; la titular de la Defensoría de la Mujer 
Indígena, María Roselia Pop Cal y personal de la Defensoría de 
la Mujer Indígena; el Subsecretario de la Paz, Hugo Rigoberto 
Casasola; el Subsecretario de Planificación, Luis Ovando; la 
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Directora Interina del Sistema Penitenciario, Mirna Fajardo; 
la Directora del Archivo General de Centroamérica, Anna 
Carla Ericastilla; la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública de la PDH, Violeta 
Mazariegos; el Superintendente de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, José Raúl Solares Chiu y personal de la 
Superintendencia; el Coordinador del Archivo Histórico de 
la Policía Nacional, Gustavo Meoño; el Director Ejecutivo 
del Programa Nacional de Resarcimiento, Rodolfo Martínez 
Mérida; la fiscal Rosa Lidia Navarro y el fiscal Luis Daniel 
Ordoñez; el diputado Leocadio Juracán; la directora del 
Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nydia Arévalo 
Flores Abril; así como personal del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, la Secretaría 
Presidencial de la Mujer, la Secretaría Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión contra la Adicción y el Tráfico Ilícito 
de Drogas el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la 
Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, 
la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, el Consejo 
Nacional de Adopciones, el Registro de la Información 
Catastral, el Registro General de la Propiedad y la Secretaría 
de Asuntos Agrarios, además de jueces de ejecución de 
sentencia de adolescentes. Asimismo se reunión con fiscales 
de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía 
de Derechos Humanos del Ministerio Público.

En las visitas a departamentos, la CIDH se reunió con las 
siguientes autoridades: la Gobernadora de Alta Verapaz, 
Estela Ventura; el Gobernador de Huehuetenango, Ramiro 
Estuardo Varillas; el Alcalde de Cobán, Koky Córdoba; el 
Alcalde de San Andrés, Milton Méndez; la Corporación 
Municipal de Santa Eulalia; el Fiscal Distrital de Alta Verapaz, 
Lauro Oliver Ruiz; Iliana Alvarado, encargada de COPREDEH 
para Huehuetenango; Miriam Judith Juárez, encargada 
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de COPREDEH para Petén; los miembros de la corporación 
municipal de Santa Eulalia; así como personal de las Fuerzas 
Armadas de Guatemala, la Policía Nacional Civil y del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas.

Asimismo, la CIDH se reunió con las siguientes organizaciones 
de la sociedad civil: 8Tijax, 12 Comunidades San Juan 
Sacatepéquez, A.B.J.P. Rabinal, AAICAVCAI Cobán, Abogados 
Moyoy, Acoguate, Aconapamy, Actenesta Social, ActionAid 
Guatemala, Actividad Central, ADICI, ADICAV, AFAIDEL, 
AFAMIDEG, AIN, Aj Tierra – Xbenil San Pedro, Aldea 
Chirrequim, Aldea Cocop, Aldeas Infantiles SOS, ANH Chisec 
de Alta Verapaz, APCU, Articulación de Mujeres, Articulación 
Nacional, Asamblea Nacional de las Abuelas Comadronas del 
Movimiento Nim Alaxik, Asocación MIRIAM, Asíes, Asociación 
Camilo Pacheco, Asociación Pro-Municipio Zona Reyna, 
Asociación Abogados Mayas. Asociación Achi, Asociación 
Ajkemab Rech K aslemal, Asociación de Comunidades 
Campesinas para el Desarrollo Integral del Municipio de La 
Libertad (ACCODIL), Asociación Centro de Análisis Forense y 
Ciencias Aplicadas (CAFCA), Asociación Awil Ricd, Asociación 
Ch’orti Nuevo Día, Asociación Cristiana de Guatemala, 
Asociación de Abogados Mayas, Asociación de Estudios de 
Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Asociación de 
Generadores con Ener Energía Renovable (AGER), Asociación 
Kumol, Asociación de Lambda, Asociación de Migrantes 
Desaparecidos, Asociación de Servicios Comunitarios de Salud 
(ASECSA), Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos 
de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación de la Familias de 
Migrantes Desaparecidos, Asociación Fomento, Asociación 
Gente Positiva, Asociación Guatemalteca de Hipertensión 
Pulmonar, Asociación Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar, 
Asociación Guatemalteca de Pacientes con Enfermedades 
Autoinmunes Reumáticas (ARTRILUP), Asociación Iseri Ibagari, 
Asociación Ixmukane, Asociación K´amalb´e , Asociación 
Kumool lsnJncoTzal Quiché, Asociación La Alianza, Asociación 
MOLOJ, Asociación Mujeres Transformando el Mundo, 
Asociación Nuevo Día, Asociación Organización de Ayuda 
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Solidaria contra la injusticia Social (OASIS), Asociación para el 
Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las 
Verapaces, Maya Achí  (ADIVIMA), Asociación Héroes de 
Esperanza, Asociación Pop No'j, Asociación Pro-Municipios, 
Asociación PROCRECE, Asociación SOMOS, Asociación Vidas 
Paralelas, Asolación de Fomento para el Desarrollo Integral, 
Asociación Voces por la Justicia, ASOCDENEB, Azoder Cobán, 
Bancada Convergencia, Bufete de Derechos Humanos, Bufete 
jurídico de Derechos Humanos  (BDH), Cahibón, Caschibal 
Instancia, Campaña Guatemala Su Hombre, Camma Addarti, 
Campaña Libertad, Campaña Guatemala Sin Nombre, Carcha 
Aldexalital, Carchá AV, Cardina Chiseo SANK, Casa de la 
Cultura 4 de Noviembre, Casa del Migrante Ala, Catholic 
Relief Services, CCC Nuevo Día, CECOMS, CEIFA, Central 
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), CCP Arusa, 
Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala 
(CALAS), Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas 
(CAFCA), Centro de Capacitación Misional de Guatemala 
(MTC), Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Centro 
Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos 
(CIIDH), Centro para la Acción de la Responsabilidad Social en 
Guatemala (CENTRARSE), Centro para la Acción Legal en 
Derechos Humanos (CALDH), Centro para la Defensa de la 
Constitución, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), Chamil Chamelco Codevi, Chamelco A.V. SANK, 
CHILDFUND, Childfund Guatemala, Cheachamil, Chicoyguito 
CPT, Çhisee A.V., Chiquixhi Corchá, Chiol Saq.Be Cahbón, 
CHILDHOPE, Children’s Fund, Chool SabeChikajbom, CICIDE, 
Cladem Enlace Guatemala, Cocahich, CODEMI, Colectivo 8 
Tijax, CONSEDONC, Colectivo Artesana, Colectivo 
Independiente LGTBI, Colectivo Madreselva, Colectivo Vida 
Independiente, Colectivo de Educación, Colectivo Vida 
Independiente, Comisión de Verificación de Violaciones a 
Derechos Humanos de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, 
Comisión de Derechos Humanos en Guatemala, Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (CILDH), Comisión 
Nacional contra el Maltrato Infantil (CONACMI), Comisión por 
la Defensa de la Vida y la Naturaleza, Comité de Campesinos 
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del Altiplano (CCDA), Comité de Familias Desaparecidas, 
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF), Comité de Desarrollo 
Campesino (CODECA), Comité de Familias Independientes DS, 
Comité de Migrantes Desaparecidos, Comité de Unidad 
Campesina (CUC), Comité Pro ciegos y sordos, Comunidad 
Chabán, Comunidad Cristiana Guerreros de Dios (CCGD), 
Comunidad de Población en Resistencia (CPR), Comunidad 
Indígena de Comunidades, Comunidad Judía Lev Tahor, 
Comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, 
Comunidad Indígena la Campana, Comunidades Afectadas por 
TRECSA, Comunidades Petén, CONACMI, Concejo Mam, 
Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), 
Consejo del Pueblo Maya (CPO), Consejo Maya Achi, Consejo 
Nacional de Comadronas Mum Alaxik, Convergencia Nacional 
Maya Waqib' Kej, Convergencia por los Derechos Humanos, 
Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (COINDI), 
Coordinadora de Víctimas (CODEVI), Coordinación de 
Acompañamiento Internacional en Guatemala (ACOGUATE), 
Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, 
Coordinadora de Cooperativas y ONGs (CONGCOOP), 
Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la 
Niñez (CIPRODENI), Corporación  Energía y Renovación, 
Delegación de Comunidades de Petén, CRS, Derechos Humanos 
El Rosario, DSU JUL, D.Disi, Educación para Todos (EPT), 
EDUCO Verde & Azul, El Prado Ixcan, El Recuerdo Ixcan, El 
Refugio de la Niñez, El Rosario Corcha, Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), ECAP 
Chimaltenango, ECAP Alta Verapaz, Coyombalam, Estor, Estrella 
Polar, Familia Nos Duelen 56, Famia Q’eqchí, Familiares de 
Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Fe y 
Alegría, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, 
Foro Nacional de la Mujer, Freedom Guatemala, Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fundación 
Esperanza y Prosperidad (FUNDAESPRO), Fundación 
Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex (FUNDAL), 
Fundación Guillermo Tonello, Fundación Justicia y Género, 
Fundación Marista, Fundación Myrna Mack, Fundación para el 
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Desarrollo y Fortalecimiento de las organizaciones de base 
(FUNDEBASE), Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho (FJEDD), Fundación Sobrevivientes, 
Fundación Tierra Madre, FUNDESA, Gente Positiva, Gremial de 
Transporte Extraurbano de Pasajeros  (GRETEXPA), GRETEXPA, 
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Grupo Guatemalteco de 
Mujeres (GGM), Grupo Interdisciplinario por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, Grupo Multidisciplinario para la 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reformativos en 
Guatemala, Human Rights Defenders Project, Human Rights For 
Everyone, Humanistas Guatemala, Iglesia Luterana en 
Guatemala (ILGUA), Iglesia luterana Ilubua, Ixmukané, IIHAA/
USAC, ILUGUA, Impunity Watch, Ingenieros Ixcan, Instancia 
Cobán, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), 
Instituto de Colaboración y Educación Familiar (ICEF), 
INCIDEJOVEN, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales de Guatemala (ICCPG), Instancia Mujeres, Instituto de 
Investigaciones, Escuela de Historia USAC, Instituto de 
Protección Social, Instituto de Investigación y Proyección Social 
sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad 
Rafael Landívar (IDGT - URL), Internews-Consultora, Ixmukare, 
Ixtzunun, JOC, Jóvenes contra la Violencia, Jóvenes por 
Guatemala, Asociación La Alianza (ALA), Jotaj, Las Minas, 
Ixcan, La Comisión Internacional de Apostolado en Educación 
Jesuita, Comisión de Investigación, La Fundación Guatemalteca 
para Niños con Sordoceguera Alex (FUNDAL), La Masa, La 
Niñez es Primero, Lambda, Ladvidud, Lotración El Poso, Ixcan, 
Mama Maquín Entre Ríos Petén, Mesa Nacional para las 
Migraciones en Guatemala MENAMIG, Mercedes I, Mercy 
Corps, Mesa de Transformación, Misioneros Scalabrinianos, 
Misioneros de San Carlos. Scalabrinianos, Monte Olivo CUC, 
Movimiento de Mujeres Indígenas Tzununija, Movimiento 
Nacional Comadronas Nim Alaxik, Movimiento Nacional de 
Tejedoras, Movimiento Nacional de Víctimas, Muqb’ilha, 
MUNDIBAT, Municipalidades Indígena de Palín, MTC, 
Municipalidad de Sololá, Mujawil Qij, Mujeres de Afedes, 
Mujeres de Ate Oles, Mujeres Transformando el Mundo, 
Na’Ch’ooch, Nuevo Horizonte, Nuevo Paraíso Ixcan, 
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Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), Ocho 
Tajix, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala (ODHAG), ODAN, Organismo NALEB, 
Organizaciones Coban, Organización Líder y Pionera para las 
Mujeres Trans en Guatemala (OTRANS), Organización Maya 
Qeqchi, Organización Mujeres, Organización Negra 
Guatemalteca (ONEGUA), Organización para el Desarrollo 
Integral Sostenible para Oriente y Guatemala (ODISOG), Pan 
American Development Foundation (PADF), Parlamento Xinka, 
Pastoral de la Tierra, Dieciséis de San Marcos, Pastoral de 
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala (PMH-CEG), Para Todas y Todos de Guatemala, 
Pastoral de la Sierra San Marcos, Paz Joven Guatemala, Paz 
Para el Mundo, Peace Brigadas International (PBI), Plan 
International Guatemala, PAMI, Planned Parenthood Global 
(PP Global), Plataforma contra la Impunidad, Plataforma de 
Organizaciones para Personas con Discapacidad, Plataforma 
Internacional contra la Impunidad, Pieza Clave, Pop Noj, 
Prensa Comunitaria, Programa de Atención, MENACI, 
Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia 
(PAMI), Programa de Protección y Seguridad Infantil y Juvenil, 
Programa de Refugiados para Niños Menores 
Centroamericanos (CAM), Promoción y Desarrollos Hídricos 
(PDH), Proyecto Justicia, Equidad y Género, (USAID), Parulha 
CUC, Pastoral Ixalogica, Radio Xomilbe, Red de No Violencia 
contra Mujer, Región 18 Chircan, Renace, Radio Comunitaria 
Siwan Tinamit, Radio Única, Radio Snuq' Jolom Konob', Radios 
Comunitarias, Raxil Chinam San Pedro, Red Afroamericana 
XXI, Red de información Humanitaria para América Latina 
(TROCAIRE), Red de la No Violencia contra las Mujeres 
(REDNOVI), Red de Mujeres Afrodescendientes, Red de 
Organización de Víctimas Nacionales, Red Legal de Derechos 
Humanos, Red Nacional de la Diversidad sexual en 
Guatemala (REDNADS), Red Nacional de Víctimas, Red Niña 
Niño, Red No Violencia, REDVADS, Save the Children,, San 
Cristobal, San Francisco Las Mercedes Ancestrales, Sank, 
Sindicatos Globales, Seguridad en Democracia en Guatemala 
(SEDEM), Seacte Coban, Sechaj A.V, Sechaj A.V SANK, 
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Sechaj, Raxizilio Sank, Secretaria Cocode Aldea Rosario 
Ochimp, Setux Setzac, Sejax, Delegación Guatemala (ICM), 
Sobrevivencia Cultural, TRACAIRE, Tres Ríos, Ixcan, 
Tz’ununijal, UBAQ Garífuna, Tz’ununija´, UAUX BE, UCP 
Santa Cruz, UVOC, UDEFEGUA, Unidad de capacitación 
(UNICAP), Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala 
(UNSITRAGUA), Universidad Rafael Landívar (URL), Vida 
Independiente, Vidas Paralelas Quetzaltenago, Waqib’ Kij, 
World Vision Guatemala, World Vision International, Xalub’e 
Sepop, Xbenil Salrouneuto Werig, Yalicoq Chisec, Yuwa 
Chiodeh, ZAPP.

Adicionalmente, la Comisión sostuvo reuniones con la 
representante de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
en Guatemala, Liliana Valiña y personal de OACNUDH, 
así como con Iván Velásquez Gómez,  Comisionado de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). Además, sostuvo reuniones con el coordinador de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
en Guatemala, José Diego Cárdenas y personal de la OIM, 
representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (UNFPA), la representante adjunta de 
UNICEF en Guatemala, Mariko Kagoshima, y personal de 
UNICEF y representantes de ACNUR. Asimismo, la CIDH se 
reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos y 
familiares, quienes presentaron su testimonio.
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Contrapunto

La tecnología educativa 
como herramienta didáctica  

Abstrac
The article is widely referred to educational technology as a necessary tool 
in teaching. It points out the great influence that the technology exerts on the 
students and refers to the research that on the subject was carried out between 
students of the degree in pedagogy in the seat of the University of San Carlos 
of Guatemala in the commune of Coatepeque Quetzaltenango. Among other 
findings, he notes the lack of material and economic resources in order to acquire 
the technological means to be used in the classroom. It underlines the need for 
teacher training in the field of technology, to improve the quality of education and 
the overcoming of traditionalist teaching.

Keywords 
Innovation, educational technology, meaningful learning, educational interaction, 
updating.

Resumen
El artículo se refiere extensamente a la tecnología educativa como 
herramienta necesaria en la enseñanza. Señala la gran influencia que 
la tecnología ejerce sobre los estudiantes y se refiere a la investigación 
que sobre la materia se realizó entre estudiantes de la licenciatura en 
Pedagogía en la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Entre otros hallazgos 
anota la falta de recursos materiales y  económicos para poder adquirir los 
medios tecnológicos a ser utilizados en el aula. Subraya la necesidad de la 
formación del profesorado en el campo de la tecnología,  para mejorar  la 
calidad de la educación y la superación de la enseñanza tradicionalista. 

Palabras clave: 
Innovación, tecnología educativa, aprendizaje significativo, interacción 
educativa, actualización.
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Introducción

C
omo investigador se tuvo el compromiso se 
indagar, observar y explicar de forma detallada 
cada uno de los aspectos sobre la importancia 

que tiene la tecnología educativa como herramienta 
didáctica en la formación de los estudiantes, que 
vienen a mejorar la calidad de la educación y, sobre 
todo, la obtención de aprendizajes significativos que 
fortalecen los conocimientos en el salón de clases.

Hace algunos años no se hablaba 
de tecnología, sólo con el hecho 
de tener cuadernos, lápices, hojas 
bond, pizarrón, entre otros, ya 
todo ello era tecnología. Pero 
en estos momentos se habla 
de computadora, cañoneras, 
teléfonos con distintas funciones, 
usb, entre otras, haciendo 
con todo ello un sistema de 
comunicación e interacción con el 
mundo tecnológico.

La tecnología no sólo desempeña 
funciones de presentación y 
ejercitación o práctica, sino 
una diversidad de funciones 
que van desde la comunicación 
a la posibilidad de expresión 
y elaboración de documentos 
expresivos, siendo su papel 
más significativo la creación 
de entornos diferenciados y 
específicos para el aprendizaje.

Entre los logros que brinda la 
tecnología al ser humano para 
el desarrollo de las distintas 
actividades cotidianas está 
mejorar el proceso con el que se 
trabaja, innovar, adquirir nuevos 
conocimientos, interesarse por 
aprender y, sobre todo, permitir 
que el estudiante sea parte 
importante de ese proceso de 
enseñanza aprendizaje.

La presente investigación explica 
y describe aspectos negativos 
que desequilibran el proceso 
de enseñanza aprendizaje: la 
tecnología, como parte del 
desarrollo de la sociedad, 
también ha trastornado la 
comunicación entre los distintos 
grupos sociales, cuando se hace 
mal uso de ella al momento 
de tomarla como medio de 
comunicación e investigación, 
pero sobre todo, el uso indebido 
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al elaborar tareas escolares; su 
exceso ha creado dependencia 
entre tecnología y ser humano, 
siendo aspectos importantes a los 
que se refiere este trabajo.

¿Qué es tecnología 
educativa? 

Según Islas, cabe entender como 
tecnología educativa

al acercamiento científico 
basado en la teoría de 
sistemas que proporciona al 
educador las herramientas de 
planificación y desarrollo, así 
como la tecnología, busca 
mejorar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje 
a través del logro de los 
objetivos educativos y 
buscando la efectividad y el 
significado del aprendizaje. 
La tecnología educativa se 
puede considerar como una 
disciplina integradora, viva, 
polisémica, contradictoria y 
significativa de la Educación 
(2012: 1).

Es una nueva forma para 
hacer de la educación algo 
más efectiva, permitiéndole al 
docente y al estudiante una mayor 
facilidad en la realización de 
las distintas actividades, tanto 
educativas como laborales. Area 
Moreira se refiere a la tecnología 

educativa como campo de 
estudio caracterizado por diseñar 
y controlar científicamente 
los procesos de enseñanza. 
Actualmente su apoyatura 
teórica, dice este autor, tiene 
una base multidisciplinar en la 
que entran en juego espacios 
epistemológicos de diverso tipo 
como la teoría curricular, los 
estudios culturales o la sociología 
de la cultura y la comunicación, 
centrándose en el estudio de las 
interrelaciones entre la tecnología, 
la cultura y la educación 
(2009:15).

La tecnología es una herramienta 
que es necesario implementar 
como medio de enseñanza, 
debido a la gran influencia que 
ejerce en estudiantes. Al mismo 
tiempo se convierte en una 
debilidad para las instituciones, 
ya que no se cuenta con el 
recurso material, mucho menos el 
económico para poder adquirirla 
y utilizarla dentro del aula, donde 
resulta de gran utilidad para 
docentes y estudiantes en la 
transmisión y obtención de nuevos 
conocimientos, para que su 
función sea la correcta y llene las 
expectativas de contribución a la 
calidad de la educación.

Se ha podido observar que los 
estudiantes han superado los 
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conocimientos del docente, 
debido a que viven en un mundo 
globalizado y tecnológico. Es 
necesario conocer los contextos 
en el que se lleva a cabo el hecho 
educativo, ya que en ciertos 
lugares carecen de la tecnología 
y aún se sigue trabajando de 
manera tradicional.

No todos los centros universitarios 
cuentan con un laboratorio de 
computación, para ello se debe 
estudiar en forma particular o 
en caso contrario pagar una 
cuota mensual a las academias 
de computación, para la 
adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de las habilidades en 
el manejo y uso del internet y de 
la computadora, siendo esto una 
debilidad para la educación en el 
país. Según García Valcárcel “la 
necesidad de justificar el papel 
de la tecnología en la educación 
se debe a que existe una evidente 
relación entre el cambio social 
y el desarrollo tecnológico; 
sin embargo se debate la 
responsabilidad de la tecnología 
en el cambio de las sociedades 
(2003: 219).  Y se pregunta: la 
tecnología ¿es causa o es efecto 
del cambio? 

La aparición y uso de las nuevas 
tecnologías de información y 

comunicación ha generado 
cambios en las formas de ser 
y de actuar, a nivel individual y 
social, en el ámbito personal y 
profesional, especialmente en el 
proceso de cómo se enseña a los 
estudiantes y de la forma en que 
estos responden a esos cambios 
ocurridos en el salón de clases. En 
la actualidad, el ser humano hace 
uso de la tecnología educativa 
a temprana edad, como parte 
de las distintas necesidades que 
se le presentan en  la familia, la 
escuela o de acuerdo al contexto 
en el que el ser humano se 
desenvuelva.

Actualización docente

Se hacen necesarias, en 
consecuencia, la formación y 
actualización de los docentes 
en el perfeccionamiento del 
uso de la tecnología educativa, 
para su integración en los 
distintos contextos de enseñanza 
aprendizaje, ya que da a conocer 
un mundo maravilloso donde se 
hacen cosas nuevas, atractivas, 
en las cuales el estudiante 
debe ser protagonista, con el 
acompañamiento de su profesor. 
Según afirma Cabero 

la tecnología educativa ha 
evolucionado bastante en 
las últimas décadas, como 
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podemos observar por 
su presencia en diferente 
currículum de formación de 
profesores y profesionales 
de la enseñanza, el aumento 
de sus investigaciones, 
la proliferación de sus 
publicaciones, y el 
crecimiento de sus jornadas 
y eventos. Por otra parte, ha 
sido una de las disciplinas 
que más ha evolucionado 
como consecuencia de los 
cambios internos que han 
sufrido las ciencias que 
la fundamentan, por la 
búsqueda de planteamientos 
más realistas para su 
aplicación, y por las 
transformaciones que en 
líneas generales la tecnología 
está recibiendo desde el 
movimiento de ciencia, 
tecnología y sociedad 
(Cabero, 2006: 1).

La formación del docente en 
pleno siglo XXI radica en el 
conocimiento, uso y aplicación 
de la tecnología educativa como 
herramienta didáctica para la 
preparación de los estudiantes 
y la innovación del proceso 
de enseñanza aprendizaje. Los 
profesores tienen a su cargo la 
labor de formar y desarrollar 
habilidades a través de la 
interacción y de la comunicación 

con los estudiantes, siendo 
precisamente en este aspecto la 
necesidad de la formación del 
profesorado y de las dimensiones 
que esta debe abarcar; por eso 
todo docente debe conocerlas y 
aplicarlas, para que su quehacer 
educativo sea algo innovador, 
creativo, motivacional y así el 
aprendizaje en realidad sea 
significativo y práctico para 
tener un acercamiento científico 
que proporciona al educador 
herramientas de planificación y 
desarrollo. 

En la actualidad, sin embargo, 
algunos docentes desconocen 
el uso, la aplicación e 
implementación correcta de la 
tecnología, ya que en sus tiempos 
la tecnología aún no se había 
implementado en los centros 
educativos, era muy escaso el 
docente que se preocupara 
por obtener los conocimientos 
tecnológicos necesarios para 
hacer de su trabajo algo efectivo.

Desarrollo de actividades 
docentes

Las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, 
la actualización permanente 
de las competencias de los 
profesores y de los contenidos 
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educativos, la introducción 
de redes electrónicas para el 
aprendizaje, la traducción y el 
adecuado uso de los principales 
aportes de las ciencias, son 
algunos de los aspectos relevantes 
para estudiar y tratar de mejorar e 
innovar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, haciendo uso 
correcto de la tecnología en la 
educación. 

La tecnología es utilizada en 
distintos campos de trabajo 
e implica que el ser humano 
pueda hacer de ella algo en 
beneficio de la sociedad. 
Permite también integrar 
varios conocimientos, que 
han sido parte del proceso 
de enseñanza aprendizaje: 
todo individuo integra 
conocimientos debido a que 
procesa, diseña, comunica 
e interactúa con otras 
personas; tanto docentes 
como estudiantes deben 
hacer de la tecnología 
educativa algo vivo y 
significativo.

La realidad educativa está 
afectada por la globalización, 
como proceso interdisciplinario  
en la creación de una sociedad 
moderna e incluyente, perfilada 

en la igualdad de oportunidades 
tanto laborales como sociales, 
culturales y económicas. Por 
eso se requiere estar inmersos 
en el desarrollo de los cambios 
estructurales que vienen a 
repercutir en la formación, 
preparación profesional de 
los egresados de las distintas 
universidades, con miras al 
cambio y uso especialmente de la 
tecnología como medio de ayuda 
personal y educativa. 

La tecnología educativa, en 
ningún momento ha de sustituir 
el papel que juega el docente 
dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que éste es el 
encargado de guiar, asesorar, 
instruir y fortalecer las distintas 
capacidades, habilidades 
y destrezas que poseen los 
estudiantes en este campo. Este 
aspecto repercute en la forma 
en la que el estudiante aprende, 
ya que él es el protagonista del 
proceso y el docente es quien 
apoya a que se aprenda de 
manera significativa, de acuerdo 
a los contextos en los que se 
desarrolle la acción educativa.

Con razón, INNOVA DIGECADE 
del Ministerio de Educación 
(2011) apunta que la tecnología 
es una herramienta que el 
docente puede utilizar para 
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apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus estudiantes. 
La tecnología educativa en el 
aula, agrega, no sería relevante 
si los educadores no la utilizan 
de forma eficiente y efectiva. 
Argumento que refuerza con 
una cita del presidente de Intel, 
Craig Barret, según la cual “las 
computadoras no hacen la 
magia, los  educadores si”.

La tecnología, no solo es 
herramienta didáctica, sino 
también es un medio que utilizan 
tanto docentes y estudiantes 
para hacerse más fácil la vida, 
ya que agiliza de maneara 
eficiente el quehacer educativo, 
lo que viene a contribuir a que 
el contexto en el que se aprende 
sea más significativo en cuanto al 
aprendizaje.  

Cada una de las sociedades 
tiene diferencias en cuanto a 
sus contextos, que van desde 
los aspectos sociales, culturales, 
educativos y especialmente 
en el campo de la tecnología, 
por lo que se hizo necesario 
investigar sobre la importancia 
que tiene el uso y aplicación de 
la tecnología educativa, como 
herramienta didáctica en la 
formación de los estudiantes, que 
vendrían a mejorar la calidad 

de la educación y sobre todo la 
obtención de esos aprendizajes 
significativos que fortalecen los 
conocimientos a través de la 
práctica, al brindar el proceso 
de enseñanza aprendizaje y 
apoyarse en la tecnología como 
herramienta didáctica. 

Interacción 
docente-estudiante:

La tecnología es un medio que 
permite que se dé esa interacción 
entre estudiante, tecnología 
y el medio en el cual éste se 
desenvuelve. Se puede notar que 
no todos los espacios, medios o 
lugares son iguales, la diferencia 
que existe entre ellos es que 
algunas comunidades están más 
adelantadas y desarrolladas 
que otras, marcándose de esa 
manera el lugar preponderante 
para la tecnología, que al ser 
implementada en los centros 
educativos vendrían a mejorar 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje ofrecido a los futuros 
profesionales, desde los primeros 
años de estudio.  Según  explica 
Litwin 

los niños y adolescentes con 
predominio en las regiones 
más desarrolladas-inter-
actúan cotidianamente 
con los nuevos sistemas de 
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comunicación (televisión, 
juegos electrónicos, etcétera), 
los viven como naturales 
y se socializan en sus 
códigos, formas cognitivas 
y valores. Llegan a la 
escuela con un abundante 
capital de conocimientos, 
concepciones ideológicas 
y preconcepciones sobre 
los diferentes ámbitos de la 
realidad. Ante esta situación, 
las instituciones educativas 
enfrentan el desafío no sólo 
de incorporar las nuevas 
tecnologías de la información 
como contenidos de la 
enseñanza, sino también 
reconocer y partir de las 
concepciones que los niños 
y los adolescentes tienen 
sobre estas tecnologías para 
diseñar, desarrollar y evaluar 
prácticas pedagógicas que 
promuevan el desarrollo 
de una disposición reflexiva 
sobre los conocimientos y 
los usos tecnológicos (Litwin, 
2000: 9).

No todos los seres humanos 
tienen las posibilidades de contar 
con acceso a la tecnología 
educativa, por los siguientes 
motivos:

• Falta de energía eléctrica.
• Escases  de recursos 

económicos.

• Insuficientes recursos 
materiales.

• Falta de habilidades y de 
conocimientos.

• Lugares muy retirados para su 
uso.

• No se cuenta con señal de 
internet, entre otras.

Con todo lo anterior se puede 
mencionar que debido al 
poco acceso de la tecnología, 
la comunidad educativa en 
oportunidades no puede darle 
cumplimiento a las competencias, 
lo que evidencia que el estudiante 
en ocasiones se atrasa con sus 
tareas, no logrando los resultados 
previstos, según los indicadores 
de logro.
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De igual manera, existe una 
brecha entre sociedad, educación 
y tecnología, haciendo aún 
más difícil la tarea docente y la 
aplicabilidad de la misma para la 
obtención de buenos resultados. 
Según afirma Juan Domingo 
Farnos 

algunos docentes se 
preguntarán si la tecnología 
no distraerá a los alumnos 
de aprender los conceptos 
importantes necesarios para 
obtener resultados exitosos en 
los exámenes estandarizados. 
Los docentes que reflexionan 
y se preguntan acerca de la 
relación entre la tecnología 
y el currículum, la tecnología 
y el docente, la tecnología y 
los alumnos,  son cautelosos. 
Es alentador cuando los 
docentes no ven a la 
tecnología como “la cura 
de todos los males” (Farnos, 
2011).

En ningún momento se puede 
llegar a pensar que los medios 
tecnológicos vengan a sustituir 
a los docentes, ya que estos 
son parte importante del 
proceso, dentro del cual se han 
de convertir en orientadores, 
capacitadores, intermediarios y 

sobre todo facilitadores. Se hace 
imprescindible que el docente 
se actualice, innove y aplique la 
tecnología dentro de su proceso 
de enseñanza aprendizaje, ya que 
de esa manera podrá interactuar 
en la triangulación del proceso: 
docente-alumno-tecnología.
Esa triangulación se refiere 
a la relación existente entre 
el estudiante, el docente y la 
misma tecnología. El docente, 
para el proceso educativo, 
necesita utilizar la tecnología, la 
cual permitirá hacer llegar las 
enseñanzas a los alumnos para 
que estos obtengan los nuevos 
conocimientos de una manera 
más efectiva, cambiando así la 
forma de recibir las clases.

Aprendizaje significativo

La tecnología educativa es un 
medio para innovar el sistema 
educativo, propiciando el 
aprendizaje colaborativo, social 
y, sobre todo, el aprendizaje 
significativo. Estos aprendizajes 
a la vez permitirán que los 
individuos desarrollen sus 
habilidades en el uso de las 
aplicaciones contenidas en los 
aparatos que forman parte de 
la misma tecnología. Según la 
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Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa(1997) todo trabajo 
que se desarrolle en la actualidad 
requiere de esfuerzo para el logro 
de:

• La formación y el 
perfeccionamiento del 
profesorado en medios y 
materiales de enseñanza, 
principios y estrategias.

• Conocer sobre tecnología de 
la información y comunicación 
en el contexto educativo.

• El conocimiento limitado 
teórico y práctico que tenemos 
respecto a cómo los medios 
funcionan en el contexto 
educativo.

• De todos ellos posiblemente 
uno de los más significativos 
sea la formación y el 
perfeccionamiento que el 
profesorado tiene para su 
integración en los contextos de 
enseñanza aprendizaje.

Cabe señalar, que por muchos 
medios tecnológicos, nuevas 
y avanzadas tecnologías de la 
información y comunicación que 
se introduzcan en los centros, 
el profesor sigue siendo el 
elemento más significativo en 

el acto didáctico. Frente a la 
problemática de si los medios 
llegarán a sustituir al profesor, 
nuestra creencia es que no, pero 
harán que el profesional de la 
enseñanza cambie de funciones 
y roles para el logro y desarrollo 
de las distintas habilidades que 
le permitirán hacer de su trabajo 
docente algo más perfectible. 

Logros que se obtienen 
a través de la tecnología 

educativa

Al realizar la investigación se 
obtuvieron los siguientes logros:

• La  tecnología aplicada en 
clase permite que haya esa 
conexión entre el docente y 
el estudiante, con mejores 
resultados en la resolución de 
dudas en tareas asignadas.

• Las comunidades cuentan 
con la tecnología para 
el fortalecimiento de 
conocimientos, pero los 
docentes y los estudiantes 
deben utilizarla para 
comunicarse en el 
cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades.

• La mayor parte de estudiantes 
cuenta ya con un teléfono 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

118
Ergil Norberto Juárez García La tecnología educativa como 

herramienta didáctica  

que contiene las funciones 
necesarias  para la interacción 
con sus compañeros de 
grupo o el docente, para la 
elaboración de actividades 
diarias o para el envío o 
recibimiento de compromisos 
educativos, laborales y 
familiares.

• La tecnología permite persuadir 
a los estudiantes respecto a 
lo que pueden o no copiar, 
ya que en oportunidades se 
da la situación que tanto el 
docente como estudiantes son 
responsables de lo que deben 
o no hacer.

• La tecnología permite el 
desarrollo de la comunicación 
a través de los medios que 
se tengan en el momento en 
que se necesite hacer uso de 
ella, permite la agilización 
de mensajes para obtener 
las ideas de  algo que es de 
utilidad.

• Cuando se hace uso de 
la tecnología de forma 
responsable, se tiene el 
cuidado que lo que se está 
copiando, revisando o 
analizando no sea nada más 
copia textual de lo que dicen 
las distintas fuentes en donde 

se encuentra la información, 
sino más bien hace que se 
interprete, analice e interfiera, 
comunique y redacte lo más 
cuidadosamente posible la 
información para evitar el 
plagio.

• La mayor parte de profesores 
ven a la tecnología como 
medio fácil de enviar y recibir 
mensajes a largas distancias, 
acortando el tiempo y la 
espera de los mismos. 

• En su mayoría los centros 
educativos no cuentan 
con la tecnología para el 
cumplimiento de objetivos, sin 
embargo la mayor parte de 
docentes y estudiantes cuentan 
con redes sociales, una cuenta 
en Facebook y otras redes de 
mayor popularidad, siendo 
atendidas a través de sus 
teléfonos inteligentes.

• En su mayoría, docentes y 
estudiante cuentan con los 
recursos necesarios para 
tener acceso al internet desde 
sus teléfonos, permitiendo la 
comunicación  e interacción 
constante entre ellos.

• La tecnología educativa ha 
abarcado distintos campos 
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en los que se hace necesaria, 
siendo responsabilidad del 
docente como del mismo 
estudiante hacer conciencia 
para usarla y aplicarla 
correctamente, fortaleciendo 
el lenguaje, la buena 
comunicación y sobre todo la 
redacción de textos.

Materiales y métodos

La investigación se enmarca 
dentro de un estudio 
analítico-descriptivo, realizado 
en la sede de Coatepeque, 
Quetzaltenango, de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, con estudiantes 
del VIII ciclo de la licenciatura 
en Pedagogía. La investigación 
se realizó bajo el enfoque 
cualitativo, llevándose a cabo el 
estudio de la importancia que 
tiene la tecnología educativa 
como herramienta didáctica en 
la formación de los estudiantes, 
identificada con apoyo de la 
técnica de la observación, guía 
de entrevista y la bitácora, como 
parte de la toma de apuntes 
respecto al tema en investigación. 

A partir de la definición del grupo 
de estudiantes que sería parte de 
la investigación, se logró obtener 
información respecto al uso de 

tecnología educativa. Se evitó 
trabajar con el análisis puramente 
cuantitativo, optándose por 
un estudio enmarcado en 
metodología cualitativa, para 
obtener mejor información, que 
ayudara a detallar de mejor 
forma y a ahondar sobre el uso 
y aplicación de la tecnología 
educativa como herramienta para 
la formación de los estudiantes.

Se trabajó con un diseño no 
experimental, ya que no requirió 
de comprobación exacta de 
los datos, más bien sirvió para 
describir, detallar o explicar la 
forma en la que se concibe el 
uso y aplicación de la tecnología 
educativa, meramente práctica 
y al mismo tiempo la relevancia 
que ésta tiene como medio de 
enseñanza.

Se trabajó con muestras no 
probabilísticas,  debido a que este 
tipo de muestra no se requiere de 
fórmula ya que el estudio sería 
meramente descriptivo según las 
características de la investigación. 
Se eligió a este grupo de 
estudiantes para la investigación 
debido a que inician un nuevo 
ciclo y carrera, en la cual están 
más anuentes y recientes al 
ingreso a la carrera lo cual 
facilita compartir sus experiencias, 
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conocimientos y capacidades 
desarrolladas a través del uso 
y aplicación de la tecnología 
educativa.

Conclusiones

La investigación confirmó que es 
imprescindible la implementación 
de la tecnología educativa 
dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, pues mejora el nivel 
de preparación de los estudiantes, 
con una educación de calidad 
basada en la incorporación 
de la tecnología en su proceso 
de formación y adquisición de 
mejores conocimientos, tanto 
de los estudiantes como de los 
profesores.

Los docentes que laboran 
actualmente con estudiantes del 
VIII ciclo de la licenciatura en 
Pedagogía continúan trabajando 
de forma tradicional, utilizando 
los medios más comunes para 
impartir sus clases, debido al 
desconocimiento de la misma 
tecnología educativa, a la 
falta de recursos económicos 
y materiales, falta de espacio 
y del equipo necesario para 
hacer de la educación algo más 
innovador, motivador y sobre todo 
de impartir una educación de 
calidad. 

Los estudiantes tienen un alto 
porcentaje de conocimientos en 
el uso de la tecnología educativa, 
la cual no es aprovechada como 
recurso en el aula, canalizándose  
de forma negativa, lo cual viene 
a repercutir en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  La 
mayoría de docentes cuenta 
con cañonera, y algunos con 
computadora, como recursos 
para impartir sus clases, 
mientras que otros no tienen, ni 
usan tales medios, creando en 
oportunidades inconformidades 
entre los estudiantes, debido a 
la débil preparación académica 
que obtienen.  Algunos docentes 
desconocen el uso adecuado de 
la tecnología en la educación, 
lo cual incide en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, 
haciéndolo de forma rutinaria y 
tradicional.

La tecnología educativa es un 
medio efectivo dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje, 
estudiantes y docentes deben 
comprometerse a hacer uso 
racional de la misma, lo cual 
es beneficioso ya que fortalece 
los lazos de amistad, la 
comunicación e interacción, para 
un mejor desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje. Es 
importante hacer buen uso de 
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los recursos tecnológicos para 
incidir de forma positiva ya que 
permite la participación, la crítica, 
el análisis e intervención del 
estudiante durante el desarrollo 
de la clase.  

También se observa que los 
estudiantes usan la tecnología 
educativa de forma negativa; 
como medio de distracción, 
debido a la falta de interés por 
mejorar su nivel académico. 
Esta situación viene a crear una 
separación entre estudiante y 
docente, lo cual se ve reflejado 
al momento del desarrollo de 
la clase: alumnos distraídos, 
inmersos en la redes sociales, 
o haciendo cualquier otra cosa 
menos prestando atención, 
mientras que el docente hace 
su mejor esfuerzo por captar la 
atención de los estudiantes. Es 
allí donde el docente debe hacer 
énfasis en la participación activa 
de los estudiantes, cambiar esa 
intromisión en aspectos positivos 
para que la clase sea innovadora 
y no se pierda el hilo de la 
comunicación. 

Recomendaciones 

Llevar la tecnología como 
herramienta didáctica al aula es 
lo más efectivo para la obtención 

de mejores resultados en los 
estudiantes, en los aspectos 
de comunicación, interacción 
social, preparación académica, 
relaciones sociales y, sobre todo, 
en la preparación de su material 
de apoyo para impartir sus clases, 
evitando la enseñanza tradicional 
e incrementando la crítica y 
participación para una mejor 
formación y una educación de 
calidad.

Es necesario que 
profesores y estudiantes 
reciban capacitaciones 
frecuentes para mejorar sus 
conocimientos sobre el uso 
y aplicación de la tecnología 
como herramienta didáctica, 
para que se innove, se 
motive e integre de forma 
crítica, participativa e 
interactiva la enseñanza y 
el aprendizaje, utilizando 
las estrategias más 
pertinentes para un mejor 
rendimiento educativo y 
evitar la enseñanza de forma 
tradicional

Aprovechar el recurso humano 
como medio de fortalecimiento 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje, a través de 
la utilización de recursos 
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tecnológicos, facilitándose de 
esa manera un aprendizaje 
significativo y constructivista, 
haciendo esfuerzos por 
adquirir los mismos recursos, 
concientizando  que es necesario 
utilizarlos como herramienta 
didáctica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, para la 
actualización docente y obtención 
de mejores resultados en la 
formación y preparación tanto 
de los estudiantes como de los 
docentes. Es necesario contar con 
el equipo específico para romper 
con los paradigmas tradicionales 
de enseñanza, obteniendo así una 
mejor preparación académica,  
estudiantes motivados, con mayor 
interés, forjadores del cambio en 
la sociedad de la información y 
comunicación.

No hay recursos, no existen 
medios tecnológicos, no hay 
infraestructura propia y adecuada, 
pero sobre todas las cosas el 
aspecto negativo que se le ha 
dado a la misma tecnología 
educativa, repercutiendo en el 
avance, el cambio e interés por 
aprender, la innovación en el aula 
para mejorar la calidad de la 
educación en la comunidad. 

Por todo lo anterior, se 
deben crear campañas de 
concientización, fortalecimiento 
de valores, pero sobre todo crear 
jóvenes comprometidos con la 
educación personal y del país, 
logrando así mejores resultados 
a través de la formación 
de profesores y estudiantes 
integrados de los distintos 
contextos para el cumplimiento 
de objetivos y desarrollo de 
contenidos, erradicando así todos 
aquellos tropiezos  que limitan el 
desarrollo de la sociedad y el uso 
adecuado de la tecnología en el 
campo de la educación.
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Polifonía

Nota de Redacción

Desde el 22 de agosto pasado, cuando se produjo la 
primera publicación periodística sobre la intención del 
presidente de la República, Jimmy Morales, de forzar la 
salida del titular de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, en los medios 
de prensa –impresos y electrónicos– se produjo una 
verdadera tormenta de análisis y opiniones que hacen difícil 
la selección de columnas, para cumplir con el propósito 
explícito de esta sección de reflejar la diversidad de puntos 
de vista sobre un mismo asunto. No obstante, ofrecemos 
aquí una muestra pequeña –y aun así extensa– de la 
multitud de escritos sobre el más reciente capítulo de la 
crisis política e institucional que vive el país. En la sección 
Horizontes, de esta misma edición, publicamos los enlaces 
digitales de otras columnas y análisis no incluidos en esta 
Polifonía.

Tormenta de análisis 
y opiniones
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El secretario de la ONU, Antonio 
Guterres, le va a decir que 
siempre no, y el presidente 
Morales va a sufrir un desgaste 
diplomático y político innecesario. 
Al tener lugar este desenlace, 
el presidente Morales ha sido 
aconsejado para declarar no 
grato al comisionado Velásquez y 
expulsarlo de Guatemala.

Sus sesudos consejeros, que 
carecen de seso, quieren que 
el Presidente aproveche los 20 
días de septiembre en los que 
Guatemala no tendrá embajador 

de Estados Unidos de América, 
debido al relevo natural de Todd 
Robinson por Luis Arreaga, el 
nuevo embajador confirmado.

En el improbable escenario en el 
que el presidente Morales tuviera 
éxito en descabezar la CICIG, 
la Fiscal General, no lo dudo, 
renunciaría del Ministerio Público; 
sin embargo, el comisionado 
Velásquez tiene las agallas para 
seguir librando la batalla contra 
la corrupción y la impunidad y 
el presidente Morales, al seguir 
los consejos de sus flamantes 
asesores, estaría cometiendo 
un error de cálculo de grandes 
proporciones. Por supuesto, las 
mafias, ahora acorraladas, harán 
fiesta.

M
al aconsejado y obedeciendo a su hígado, 
el presidente Jimmy Morales ha decidido 
sacudirse al comisionado Iván Velásquez. 

Por medio de su embajador Jorge Skinner ha pedido 
audiencia con el Secretario General de Naciones 
Unidas, el viernes de esta semana para demandar la 
salida inmediata del Comisionado de la CICIG.

1. Publicado el 22 de agosto de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.
gt/opinion/2017/08/22/un-llama-
do-a-la-cordura/

Un llamado a la cordura

José Rubén Zamora1

elPeriódico
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El Presidente aún puede 
retroceder y privilegiar la cordura, 
el sentido común, el buen juicio.

Suficiente tiene el presidente 
Morales con haber negado 
el beneplácito a uno de los 
diplomáticos más experimentados 
y respetados a escala global, 

Anders Kompass, a quien propuso 
Suecia como embajador en 
Guatemala. Es jugada cantada 
que Suecia, el principal donante 
de la CICIG, cerrará su embajada 
en Guatemala y atenderá sus 
asuntos para Centroamérica 
desde El Salvador.

E
l presidente Jimmy Morales dio un paso 
equivocado en la lucha contra la corrupción 
al intentar desvirtuar, por medio de su 

vocero, las versiones hechas públicas sobre sus 
intenciones de viajar a las Naciones Unidas con el 
objetivo de buscar la remoción de Iván Velásquez 
como jefe de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ridícula propuesta desde el Ejecutivo

Editorial
Prensa Libre 2

2.  Publicado el 24 de agosto de 2017. 
Accesible en http://www.prensalibre.com/
opinion/opinion/ridicula-propuesta-des-
de-el-ejecutivo

Fue un espectáculo patético 
escuchar al enviado del 
presidente, porque él no quiso 
enfrentarlo personalmente, a 
tratar de dar explicaciones sobre 
un tema de mucha trascendencia, 
como es la continuidad de la 
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lucha contra la corrupción y ante 
lo cual el mandatario no solo se 
ha mostrado esquivo, sino que 
en varias ocasiones ha dejado 
entrever su incomodidad.

El vocero presidencial, 
Heinz Hiemann, intentó 
ayer aclarar las dudas de 
los periodistas, pero logró 
todo lo contrario y con su 
escaso conocimiento y 
preparación solo ratificó las 
informaciones, estropeó 
más la imagen del Ejecutivo 
y terminó de evidenciar la 
incomodidad del presidente 
Morales hacia la fiscal 
general, Thelma Aldana, y 
Velásquez.

El establecimiento de la 
Cicig fue el producto de una 
larga negociación en la que 
participaron otros poderes del 
Estado, ante la imposibilidad 
de luchar contra las estructuras 
criminales y la podredumbre 
en la administración pública 
con recursos propios. Ante esa 
debilidad, varias naciones amigas 
han aportado recursos en un 
esfuerzo que es conducido por 
la ONU, lo cual no será fácil de 
desbaratar.

Lo primero que procede es 
que el mandatario cancele su 
programado viaje a la sede de 
la ONU en Nueva York porque 
solo hará el ridículo al intentar 
vender la idea de un nuevo plan 
para combatir la criminalidad, 
porque eso solo lo pueden creer 
él y su círculo cercano de gente 
ingenua, malintencionada o una 
mezcla de ambas características. 
Por ello lo urgente es destituir a 
quienes le incubaron esa idea o 
no lograron convencerlo de que 
no tiene ninguna posibilidad de 
salir airoso. 

Quienes todavía creen que 
Morales avanza por la vía 
correcta se equivocan, y cualquier 
respaldo a sus iniciativas solo 
puede ser entendido por el 
beneficio que esos despropósitos 
puedan conllevar a mezquinos 
personajes poco interesados en la 
depuración del Estado.

Tan grave es la situación, que 
los esfuerzos gubernamentales 
estaban dirigidos a mantener en 
secreto la trascendental reunión 
del gobernante con el secretario 
general de la ONU para 
presentarle, además, un plan que 
podría cambiar la forma en que 
hoy se combaten la criminalidad 
y la corrupción en el país, con 
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la intención de ser una sorpresa 
para los guatemaltecos.

El presidente ha dado un paso 
arriesgado que confirma su falta 
de conciencia sobre sus alcances, 
y las inmediatas reacciones 
locales a raíz de que se conoció 
la información quizá le ayuden a 
redimensionar el problema en el 
cual lo han colocado quienes lo 
convencieron de la posibilidad 

de un plan que está condenado 
al fracaso, pues hasta ahora 
sus actos han estado dirigidos a 
debilitar esos esfuerzos. Lo único 
que puede restablecer en algo la 
credibilidad hacia el mandatario 
es el pronto desmantelamiento 
de la perversa e inepta rosca que 
no cesa en su desmedido afán de 
hacerlo quedar en ridículo y que 
por ahora ya logró un renovado 
apoyo hacia Aldana y Velásquez.

3. Publicado el 08 de agosto de 2017. 
Accesible en http://s21.gt/2017/08/08/
derechos-humanos/

Un amparo muy especial

Gabriel Orellana3

Siglo XXI

D
os son las premisas con que fundamento 
esta opinión: La primera: “todo problema 
internacional se origina de un problema 

nacional”; y la segunda: “todos los actos del poder 
público –sin excepción alguna— son susceptibles de 
enjuiciamiento judicial”. Ahora podremos apreciar si 
funcionan, a resultas de la decisión adoptada por el 
Presidente Jimmy Morales al declarar persona non grata 
al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.
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La decisión presidencial, 
desde el punto de vista del 
derecho guatemalteco, se 
fundamenta en la norma 
contenida en la literal o) del 
artículo constitucional 183, 
que le confiere al Presidente 
de la República la función de 
dirigir la política exterior y las 
relaciones internacionales; 
y desde la perspectiva del 
derecho internacional, en el 
artículo 9 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, que faculta 
al Estado receptor “en 
cualquier momento y sin 
tener que exponer los 
motivos de su decisión, 
comunicar al Estado 
acreditando que el jefe u 
otro miembro del personal 
de la misión es persona non 
grata...”

La interpretación de la 
Constitución ha de ser armónica, 
no se deben interpretar sus 
partes aisladas unas de otras. 
Es importante por ello destacar 
que el inciso o) del artículo 
constitucional 183 no le 
confiere al Presidente un poder 
discrecional y absoluto para dirigir 

la política exterior y las relaciones 
internaciones según su personal 
y particular conveniencia. Baste 
recordar que para la formulación 
de la política exterior y de las 
relaciones internacionales 
nuestra Carta Fundamental exige 
la participación –obligada – 
“conjunta”, es la palabra que 
utiliza, del Vicepresidente (literal 
d del artículo constitucional 
191). El uno y el otro, en el 
ejercicio de la función de 
dirigir la política exterior y las 
relaciones internacionales, 
deben, obligadamente, 
ajustar su conducta a los 
principios de legalidad y 
supremacía constitucional. 
Tal es la consecuencia que 
resume la expresión ideológica 
consagrada en el Preámbulo de 
la Constitución de exigirle a los 
gobernantes proceder en todos 
sus actos “con absoluto apego 
a Derecho.” En otras palabras, 
el Presidente carece de las 
facultades que tiene un monarca 
absoluto; no puede, por lo 
mismo, proceder antojadizamente 
en la dirección de la política 
exterior y las relaciones 
internacionales de nuestro país. 
Sus actos, por muy políticos que 
sean, siempre estarán sujetos al 
contralor de constitucionalidad.
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Sumo a lo anterior el principio 
de supremacía constitucional: la 
Constitución “prevalece” sobre 
cualquier tratado internacional 
distinto de aquellos aceptados 
y ratificados por Guatemala en 
materia de Derechos Humanos 
(Artículos 44, 175 y 203); por tal 
motivo el Presidente debe acatar, 
obligadamente, el principio de 
que Guatemala debe normar 
sus relaciones con otros Estados 
“con los principios, reglas y 
prácticas internacionales con el 
propósito de contribuir al […] 
respeto y defensa de los derechos 
humanos, al fortalecimiento de 
los procesos democráticos e 
instituciones internacionales que 
garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados.” (Art, 
149).

Todo lo anterior explica que –
desde la perspectiva del derecho 
guatemalteco– el artículo 9 de 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas regula 
una facultad que el Presidente de 
la República no puede utilizar a 
diestra y siniestra. Por mucho que 
se enfatice la naturaleza política 
de la decisión presidencial que 
nos ocupa, no puede el Presidente 
olvidarse de proceder conforme 
con el principio de legalidad ni 
olvidar el principio de supremacía 
constitucional; máxime que su 

decisión ocurrió en circunstancias 
que a primera vista parecen 
asentadas en razones de su 
propio y personal interés, es 
decir con un ejercicio abusivo del 
poder.

A la luz de tales 
consideraciones trato de 
contextualizar jurídicamente 
el proceso de amparo 
que hoy conoce la Corte 
de Constitucionalidad 
(identificado como 
expediente No. 4179-2017, 
promovido por Álvaro 
Montenegro Muralles y 
Elvyn Leonel Díaz Sánchez 
en contra el Presidente de 
la República de Guatemala). 
Al respecto, confieso, tengo 
una gran curiosidad por ver 
si habremos de presenciar 
un acto de “escapismo 
político”, siguiendo las 
enseñanzas de la U.S. 
Supreme Court, o no…

Dentro del referido amparo, por 
auto del 27 de los corrientes, 
la Corte de Constitucionalidad, 
con tres votos a favor (de los 
Magistrados De Mata Vela, Porras 
Escobar y Fernández García) y 
dos en contra (de los magistrados 
Ochoa Escribá y Aldana Herrera) 
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resolvió: “[…] que, a juicio de 
esta Corte, las circunstancias lo 
hacen aconsejable y con base en 
lo que establece el artículo 268 
de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, que 
atribuye a este Tribunal la función 
esencial de la defensa del orden 
constitucional, y en los artículos 
149 y 154 de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala; 9 de la Convención 
de Viena Sobre Relaciones 
Diplomáticas; 26 y 27 de la 
Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, y 12 del 
Acuerdo entre la Organización de 
Naciones Unidas y el Gobierno 
de Guatemala relativo al 
establecimiento de una Comisión 
Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), se otorga 
el amparo provisional solicitado. 
Como consecuencia de la 
decisión que antecede, y siendo 
que en este momento se concretó 
la amenaza que constituye el 
acto reclamado en el amparo, 
hecho notorio y público, por las 
declaraciones que comunicó por 
medios públicos el Presidente 
de la República de Guatemala 
–autoridad denunciada–, se 
suspende la decisión que profirió 
dicho funcionario, que declaró 
Non Grato a Iván Velásquez 
Gómez, Comisionado de la 

Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala, 
así como la de expulsión de 
dicha persona del territorio de la 
República de Guatemala”.

El otorgamiento del amparo 
“provisional” –porque es 
revocable en cualquier estado 
del proceso (artículo 30 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad)–permite, 
momentáneamente, un compás 
de espera, justificable por 
consideraciones de orden público 
(enfriar los ánimos caldeados 
y evitar así confrontaciones y 
agresiones físicas) y permitirá a 
las partes, con las formalidades 
de un debido proceso– justificar 
la legalidad de sus respectivas 
posturas.

Resultado del amparo provisional 
es, además, la orden de notificar 
la resolución a la Ministra de 
Relaciones Exteriores, al Ministro 
de la Defensa Nacional, al 
Ministro de Gobernación y al 
Director General de la Policía 
Nacional Civil para que “se 
abstengan de ejecutar la 
decisión del Presidente de la 
República de Guatemala que 
se deja en suspenso […] con el 
apercibimiento de que, en caso 
de incumplimiento, se deducirán 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

132

las responsabilidades que 
correspondan”.

En preparación del juicio de 
amparo que debe desarrollarse en 
los próximos días, la CC dispuso 
tener como terceros interesados 
y, por lo tanto, como parte en el 
presente amparo a Iván Velásquez 
Gómez, Comisionado de la 
Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala; 
al Procurador de los Derechos 
Humanos; a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos –OACNUDH–; al 
Fiscal General de la República 
y Jefe del Ministerio Público, y 

a la Procuraduría General de 
la Nación. De cara al exterior, 
omitió citar a la Comisión como 
parte interesada sin rendir 
ninguna razón explicativa al 
respecto.

Lo que se alegue y lo que se 
llegue a demostrar dentro del 
juicio de amparo aún está 
por verse. Lo cierto es que, 
al día de hoy, solo se puede 
apreciar un hecho indubitable: 
que todo país tercermundista 
debe meditar cuidadosamente 
las consecuencias que le 
significa contraer obligaciones 
internacionales; como decían los 
abuelos: “Saber a qué se mete”.

El salto al vacío

Édgar Gutiérrez4

elPeriódico

¿Quién aconsejó al presidente Jimmy 
Morales a lanzarse al vacío? No lo sé, es 
relevante sólo para efectos de ver qué 

      respaldos de poderes fácticos tiene. 

4. Publicado el 28 de agosto de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2017/08/28/el-salto-al-vacio/ 
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Pero al cabo, es su 
responsabilidad como jefe de 
Estado y deberá asumir las 
consecuencias de sus actos, 
frente al pueblo que lo eligió, 
rechazando “la vieja política” 
y apostando por un candidato 
al que se le perdonaba todo 
(inexperiencia, desconocimiento, 
hasta incapacidad), menos 
corrupción o solapar la 
impunidad.

El Presidente empezó 
apoyando la CICIG y solicitó 
ampliar su mandato hasta 
septiembre de 2019, a pesar 
de la oposición del círculo 
inmediato que lo rodeó, 
proveniente del partido que 
lo adoptó en la campaña 
electoral. Pero todo comenzó 
a cambiar a partir de 
septiembre de 2016, cuando 
supo que su hijo estaba 
involucrado en un acto de 
corrupción en el caso del 
Registro de la Propiedad.

A partir de entonces promovió 
activamente aliados en la 
Corte Suprema de Justicia 
y, al menos dos, en la Corte 
de Constitucionalidad, y 
también metió las manos en 

la conformación de la Junta 
Directiva del Congreso. Con ese 
arsenal y rompiendo puentes con 
el comisionado Velásquez, se 
lanzó a la batalla.

Ayer, hasta el mediodía, el 
mandatario había violado dos 
cláusulas del Acuerdo con la 
CICIG, que firmó el gobierno 
de Berger y ratificó la legislatura 
en 2007, tras el escándalo de 
la ejecución extrajudicial de los 
parlamentos salvadoreños. Una 
es que el Acuerdo contempla 
que las controversias se 
resuelven bilateralmente con 
Naciones Unidas. El Presidente 
tuvo la ocasión de hacerlo en 
la entrevista, que él solicitó, 
el viernes 25 con el secretario 
general Antonio Guterres.

Es cierto que el presidente 
Morales se quejó y la queja abre 
un debido proceso interno en 
Naciones Unidas, cuya resolución 
se comunica oportunamente 
a la Cancillería guatemalteca 
por los canales establecidos. El 
gobernante no esperó y adoptó 
una decisión unilateral. Otra 
cláusula que violó fue retirar la 
seguridad que desde el primer día 
el Gobierno Central otorga a la 
CICIG por medio de la PNC. El 
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ministro Rivas cumplió esa orden 
presidencial sin reparar en la 
violación del Acuerdo.

Morales hace que el Estado 
falte a sus compromisos 
internacionales, y eso tendrá 
consecuencias simbólicas y 
materiales. Quienes hacen el 
análisis de que Guatemala 
2017 es Honduras 2009, 
se equivocaron. Los poderes 
reales (no ideologizados) saben 
que lo que está en marcha 
en Guatemala es un proceso 
único de rescate de un Estado 
que venía aceleradamente, 
hasta abril de 2015, hacia el 
precipicio del Estado fallido. Y lo 
que el presidente Morales está 
intentando es abortarlo. Por eso 
los hechos hasta el mediodía 
de ayer se asemejan más a una 
película que comenzamos a 
ver el 24 de mayo de 2014 y 
culminaron el día 25.

Ayer en la mañana, con la 
puesta en circulación del vídeo 
del presidente declarando non 
grato al comisionado Iván 
Velásquez, entramos al túnel. 
El PDH y varias organizaciones 
sociales argumentaron que el 
gobernante tiene conflicto de 
interés con esa decisión, porque 
él y su familia están señalados de 
actos de corrupción. O sea, sus 
razones son espurias. El amparo 
provisional de la CC les dio la 
razón, pero, al momento de 
escribir estas líneas, el gobierno 
estaba reconcentrando fuerzas 
policiales y convocando a su 
ya más que diezmado gabinete 
de gobierno. Parece que los 
patrocinadores del Presidente 
no están dispuestos a sufrir la 
segunda derrota en dos años, 
después de la salida de Otto 
Pérez.
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5.  Publicado el 29 de agosto de 2017. 
Accesible en https://www.plazapublica.
com.gt/content/kelly-versus-vallada-
res-los-ajedrecistas

L
a crisis política desatada 
por el intento del 
presidente Morales 

de expulsar al comisionado 
Velázquez posee un sustrato 
geopolítico que no debe ser 
pasado por alto. Y dentro de 
ese sustrato existen operadores 
varios que han buscado influir 
en los acontecimientos nacional 
e internacionalmente. Sin 
embargo, está claro que el 
mayor desafío geopolítico de la 
coyuntura es el vínculo entre 
los Gobiernos de Guatemala y 
Estados Unidos.

Las diferencias de poder 
económico, militar y político entre 
ambos países y Gobiernos son 
enormes. Pero, en el marco de las 
relaciones cordiales y pacíficas 
entre Estados, es posible que los 
acontecimientos políticos permitan 
que los conflictos se diriman en 
escenarios donde la rivalidad sea 
menos dispareja de lo esperado. 
Y está claro que Estados Unidos 
no piensa utilizar su fuerza militar 
o su peso económico para lidiar 
con Guatemala. Así las cosas, 
el terreno diplomático y político 
parece ser el único espacio donde 
se ventilarán los intereses de sus 
respectivos Gobiernos.

Al frente de la estrategia de 
Guatemala, como asesor 
principal del presidente Morales 
en esta coyuntura, se encuentra el 
embajador Acisclo Valladares. Se 
trata de un político y diplomático 
de larga presencia en la vida 
pública nacional, que ocupó 
notoriamente hace varios años 

Kelly versus Valladares: 
los ajedrecistas

Fernando Carrera5

Plaza Pública
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la silla en la que hoy se sienta la 
fiscal general Thelma Aldana.

Del lado de Estados Unidos 
operan diversos actores. 
Pero los acontecimientos 
han provocado una 
singularidad histórica al 
colocar en la silla del jefe 
de gabinete de la Casa 
Blanca al general retirado 
John Kelly, sin duda la 
autoridad política que 
mejor conoce Guatemala 
dentro de la administración 
Trump. Su conocimiento de 
nuestro país y de la región 
lo adquirió principalmente 
como jefe del Comando 
Sur entre el 2012 y el 2016 
y luego como secretario de 
Seguridad Interna en los 
primeros seis meses del 
presente año, al frente de 
la política migratoria y de 
seguridad de fronteras de 
Estados Unidos.

Hablemos primero de la 
estrategia del embajador 
Valladares para el Gobierno 
de Guatemala. Como asesor 
del presidente y del canciller, 
ha orientado la marcha de los 
acontecimientos de los últimos 
días de manera decidida. El 

embajador posee vínculos 
estrechos con la Secretaría 
de Estado del Vaticano (y 
consecuentemente con el nuncio 
apostólico y con algunos obispos 
nacionales), así como con 
grupos empresariales y políticos 
de nuestro país (notoriamente 
con Mario López, accionista 
principal de Tigo, así como con 
diversos grupos políticos desde la 
centroizquierda hasta la extrema 
derecha). Estos vínculos pueden 
explicar acciones tan disímiles 
como la llegada sorpresiva 
del presidente a la sede de la 
Nunciatura el martes pasado, la 
coordinación por debajo de la 
mesa entre la Presidencia y líderes 
de la extrema derecha en su 
discurso anti-Cicig o el repentino 
estrechamiento de las relaciones 
diplomáticas entre Guatemala y 
Taiwán (el embajador Valladares 
ha representado en diversas 
ocasiones los intereses de Taiwán 
en nuestro país).

Valladares es un hombre muy 
inteligente y muy astuto en 
sus estrategias. Todos los que 
lo conocemos personalmente 
guardamos un gran respeto 
por su talento político, por su 
agudeza de análisis y por su 
versatilidad táctica. En el actual 
contexto, sin duda ha sido 
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una pieza vital, primero, para 
apoyar al presidente Morales a 
navegar las aguas turbulentas 
de la semana pasada hasta 
culminar en la reunión con el 
secretario general de la ONU 
en Nueva York y, segundo, para 
asesorar al presidente Morales 
luego de la acusación del MP y 
de la Cicig por financiamiento 
electoral ilícito el pasado viernes. 
Es difícil evaluar hasta qué punto 
pudo incluso haber influido en 
la decisión de declarar no grato 
al comisionado Velázquez. Pero 
lo que sí parece bastante creíble 
es que, una vez anunciada esa 
decisión, el embajador Valladares 
haya sido clave en el manejo de 
la crisis.

¿Qué busca el asesor del 
presidente en este contexto? 
Conociéndolo, sin duda se 
encuentra muy preocupado por 
la enorme influencia que han 
asumido la Cicig y el MP en la 
definición de quiénes deben 
enfrentar procesos judiciales. 
Probablemente considera que 
se han cometido abusos en las 
acusaciones de los últimos años, 
ya que incluso creyó firmemente 
en la necesidad de preservar la 
presidencia de Otto Pérez hasta 
sus últimas horas. El embajador 
ha sido un abogado vinculado 

con las élites de nuestro país, por 
lo que debe percibir con claridad 
los riesgos de una estrategia de 
persecución penal que no respeta 
ni el pedigrí ni los acuerdos entre 
la clase política y la empresarial. 
No es un amigo de la corrupción, 
pero tampoco cree que se deban 
judicializar la política y los 
negocios. Y es un guardián de 
las viejas tradiciones y del statu 
quo, tarea que realiza con mucha 
elegancia.

A pesar de las virtudes personales 
y profesionales del embajador 
Valladares, es claro que su 
asesoría tiene un corolario 
lamentable: debilitar la lucha 
contra la corrupción y contra la 
impunidad en Guatemala. Y es 
en ese punto donde encuentra su 
némesis en el jefe de gabinete de 
la Casa Blanca, John Kelly.

Kelly estructuró la política de 
Estados Unidos para Guatemala 
y la región siendo secretario de 
Seguridad Interna. La reunión 
en Miami del Plan Alianza 
para la Prosperidad en el mes 
de junio se celebró bajo su 
tutela y dirección, en la cual se 
estableció un matrimonio claro 
entre políticas de seguridad y 
de fomento económico. Sus 
objetivos son más simples y 
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claros que los del embajador 
Valladares: disminuir los flujos 
migratorios hacia Estados Unidos 
a través de políticas de desarrollo 
socioeconómico y de represión 
a las redes de coyotes, así como 
desmantelar el poder de las redes 
del crimen organizado que han 
ido controlando el territorio y las 
instituciones centroamericanas. 
Para eso es clave el 
fortalecimiento de la persecución 
penal y de las instituciones de 
seguridad y justicia bajo el gran 
mantra de la consolidación de un 
verdadero Estado de derecho.

Para Kelly, la Cicig es una pieza 
clave de su estrategia. Todo lo 
que debilite la comisión es una 
amenaza para la estrategia 
global de Estados Unidos en la 
región, y todo lo que contribuya 
a fortalecerla se recibe con los 
brazos abiertos. En este contexto, 
la asesoría del embajador 
Valladares y su influencia en la 
estrategia del presidente Morales 
no pueden ser vistas con buenos 
ojos. Menos aún si dentro de 
esa misma estrategia se incluyen 
operadores diplomáticos locales 
de alto nivel como el nuncio 
apostólico (dicho sea de paso, 

muy diferente a la posición 
de la Conferencia Episcopal, 
decididamente a favor de la 
Cicig).

El embajador Valladares es un 
maestro de las negociaciones 
locales, y en eso su ajedrez lo 
coloca en ventaja frente a la 
estrategia de Estados Unidos. 
Pero ese país controla otros 
hilos de poder decisivos, y sus 
intereses no pueden ser dejados 
de lado de ninguna manera. La 
solución a la crisis actual pasa, 
por lo tanto, por un balance entre 
ambas estrategias, algo que no 
será fácil de alcanzar, dada la 
contradicción en los objetivos que 
persiguen a corto plazo.

El juego de los ajedrecistas puede 
terminar en un empate (tablas, 
según el lenguaje de los maestros 
de esa disciplina deportiva). Pero 
lo que no es deseable es que 
la lucha contra la impunidad 
y la corrupción se debilite en 
este contexto. Por eso, en esta 
partida, y a pesar de mi amistad 
y mi afecto por el embajador 
Valladares, yo le apuesto al 
triunfo del general Kelly.
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6.  Publicado el 29 de agosto de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2017/08/29/cicig-y-estados-uni-
dos/

CICIG y Estados Unidos

Phillip Chicola6

elPeriódico

D
urante el segundo 
semestre de 2013, 
Estados Unidos vivió 

una atípica crisis humanitaria: 
miles de inmigrantes, menores 
de edad, llegaban a su frontera 
sur. La mayoría provenía 
de Guatemala, El Salvador 
y Honduras. El fenómeno 
despertó una duda en 
Washington: ¿por qué tantos 
niños migrantes vienen de 
los países del Triángulo Norte 
centroamericano?

Como consecuencia, el 
Departamento de Estado y 
Homeland Security realizaron 
un análisis de las condiciones 
de la región. Su conclusión fue 
matadora: El Triángulo Norte era 
una fábrica de pobres: países 
que no ofrecen oportunidades 

de desarrollo, ahogados por 
el crimen organizado y las 
pandillas. Y lo peor, los Estados 
de la región son incapaces para 
atender los problemas, por estar 
cooptados por la corrupción. 
En el caso de Guatemala, 
la imperante corrupción en 
aduanas, migración, cortes y 
policía, además de la cercanía de 
autoridades de gobierno con el 
narco, agudizó la alerta. A raíz de 
lo anterior, el Triángulo Norte fue 
considerado una zona crítica para 
la seguridad nacional de Estados 
Unidos.

Con base en esto, se gestó 
en Washington una estrategia 
para la región. Su objetivo era 
“promover prosperidad en el 
Triángulo Norte”, a través del 
fortalecimiento institucional, el 
combate a la corrupción y la 
generación de oportunidades. 
Esa estrategia fue producto de un 
acuerdo bipartidista. Republicanos 
y demócratas se comprometieron 
con el Plan de la Prosperidad. Y 
es por ello, que los Congresos 
han aprobado en la Ley de 
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Asignaciones Consolidadas 2014, 
2015, 2016 y 2017 exactamente 
las mismas condiciones para la 
región. (https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/
house-bill/244/text).

En dicha legislación, el combate 
a la corrupción es una de las 
prioridades del paquete; y el 
“apoyo a comisiones contra la 
corrupción e impunidad” es otro 
punto prioritario.

Otto Pérez no entendió, 
o no quiso entender, que 
para Estados Unidos la 
continuidad de CICIG y 
la depuración judicial del 
sistema era una condición 
no-negociable. Y ahora, 
Jimmy Morales repite 
exactamente el mismo 
error torpe y miope de su 
encarcelado predecesor.

Lo anterior explica la reacción 
negativa de más alto nivel a 
la decisión de declarar non 
grato a Iván Velásquez: Nikki 
Haley, embajadora de Estados 
Unidos ante Naciones Unidas, 
exgobernadora republicana de 
Carolina del Sur, designada 
por Donald Trump en enero, 

emitió un comunicado en el 
cual señala que “Estados Unidos 
respalda totalmente el trabajo 
de Iván Velásquez al frente de 
CICIG” y solicita al Gobierno de 
Guatemala “permita a CICIG 
operar sin interferencia” (https://
usun.state.gov/remarks/7944). La 
declaración de Haley, por cierto, 
constituye la primera declaración 
de Washington en ONU 
relacionada con Guatemala en 
más de 60 años. A ese nivel ha 
llegado el alfaque generado por 
la torpe actuación de Morales.

Asimismo, a las declaratorias de 
Haley se suman las de Norma 
Torres, demócrata de California 
(y de sangre guatemalteca), 
quien propuso una moción 
para condicionar la ayuda a 
Guatemala a la continuidad 
de Velásquez. Mismo tono de 
declaraciones provino de Patrick 
Leahy, demócrata de Vermont; y 
Elliot Engel, demócrata de Nueva 
York, y quien suscribió aquella 
misiva en la que atentamente 
le recomendaba a Otto Pérez 
prorrogar el mandato de CICIG. 
Asimismo, Ileana Ros-Lehtinen, 
republicana de Florida, una de 
las promotoras de sanciones 
contra Maduro, también se ha 
pronunciado a favor del trabajo 
de Velásquez y de CICIG.
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Washington ha hablado. Como 
lo hizo en 2015, cuando Otto 
Pérez se mostraba ciego, torpe 
y sordomudo. Y el mensaje es 
contundente. La lucha contra 
la corrupción es una condición 
no-negociable. Y el respaldo a 
CICIG es bipartidista y al más alto 
nivel de la administración Trump.

Felicidades a los financistas, aquí 
pueden evaluar la efectividad 
de su millonario cabildeo en 
Washington. Bueno, aunque de 
seguro habrá quienes dirán que 
Trump se volvió comunista…

7.  Publicado el 30 de agosto de 
2017. Accesible en http://republica.
gt/2017/08/30/mitos-y-realida-
des-en-torno-la-lucha-contra-la-corrup-
cion/

Mitos y realidades en torno a 
la lucha contra la corrupción

Luis Miguel Reyes7

República

L
a crisis provocada por el presidente Jimmy 
Morales, en un intento desesperado por 
quitar del camino a Iván Velásquez, jefe 

de la CICIG, ha sido apoyada con narrativas que 
pretenden desinformar y atacar el trabajo de la 
lucha contra la corrupción.

Dedico estas líneas a algunas de 
estas narrativas:

− No debemos permitir que 
vengan extranjeros a decirnos qué 
hacer con nuestro país.
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La soberanía nacional no puede 
entenderse como se hacía 
a inicios del siglo pasado; 
prácticamente ningún país se 
encuentra aislado del mundo. 
La mayoría de países de esta 
región son parte del sistema de 
Naciones Unidas y firman tratados 
internacionales en materia de 
Derechos Humanos, cooperación 
y comercio que usualmente 
les obligan a establecer ciertas 
políticas basadas en principios y 
valores universalmente aceptados.

Guatemala firmó en 2006 
el Acuerdo que dio vida a la 
CICIG y ahora la comunidad 
internacional le invitará a 
respetarlo. Los países que no 
respetan los acuerdos y tratados 
internacionales son aislados por 
la comunidad internacional, 
sujetos de condenas y sanciones, 
un ejemplo cercano es Venezuela 
y su dictadura.

No se debe confundir soberanía 
con expresiones de nacionalismo 
exacerbado.

− La CICIG y el MP no han 
respetado la presunción de 
inocencia y han litigado en los 
medios de comunicación.

CICIG y MP han organizado 
conferencias de prensa para 
informar a la población sobre los 
casos de alto impacto que están 
desarrollando. La presunción 
de inocencia es un derecho 
inalienable y explicar a los medios 
de comunicación las razones por 
las cuales se acusa a una persona 
no viola este derecho. ¿Qué 
deben hacer MP y CICIG cuando 
los medios les preguntan sobre las 
capturas y los casos? ¿Quedarse 
callados y no aclarar?

En países desarrollados no es 
extraño ver conferencias de 
prensa en donde las autoridades 
presentan a la opinión pública los 
casos que pueden generar interés 
en los medios de comunicación.

− No hemos visto resultados de 
los casos de CICIG en tribunales.

Los casos avanzan lentamente, 
esto es correcto, sin embargo 
hay una explicación: el sistema 
de justicia en el país está 
sobrecargado y por lo tanto es 
ineficiente. Los jueces tienen a su 
cargo la resolución de múltiples 
casos y pocos recursos para 
resolverlos. La mora judicial 
es alta y cerca del 50% de 
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las personas que están en las 
cárceles del país guardan prisión 
preventiva.

A esto debemos agregar 
las estrategias de litigio 
malicioso que las defensas 
de los acusados utilizan 
para retrasar los procesos. 
Citando dos ejemplos: Otto 
Pérez Molina ha interpuesto 
6 acciones legales en contra 
de su proceso y Roxana 
Baldetti ha pasado algún 
tiempo en hospitales para 
evitar presentarse ante el 
juez. En este escenario, 
es difícil que veamos una 
rápida resolución de los 
casos y este problema no 
puede atribuirse a la CICIG o 
al MP.

− La justicia de Iván V. y Thelma 
A. es selectiva, solo gente de 
derecha está siendo acusada.

Esa afirmación difícilmente 
se sostiene, entre los casos 
presentados por CICIG y MP se 
puede ver a un variopinto grupo 
de personas que van desde 
quien fuera el secretario privado 
de Álvaro Colom, hasta el hijo 
del presidente Morales. Cada 

caso es distinto y con distintas 
implicaciones.

Es verdad que los casos más 
grandes y sonados, hasta hoy, 
involucran principalmente al 
gobierno “de derechas” del 
PP y la relación que tenía con 
empresarios contratistas del 
Estado y financistas de partidos 
políticos, pero esto no responde 
a una agenda ideológica, sino 
principalmente al momento 
en que Velásquez y Aldana 
comenzaron a trabajar, que 
coincide con el surgimiento de 
movimientos internacionales en 
contra de la corrupción.

Si no hemos visto mayores casos 
e investigaciones contra gobiernos 
anteriores, es válido deducir dos 
cosas: primero, mientras más 
lejano está el caso del momento 
de la investigación, más complejo 
es desenterrar la evidencia; 
segundo, las personas que 
dirigían la CICIG y el MP en esos 
momentos no hicieron esfuerzos 
suficientes por mover dichas 
investigaciones.

− Las personas pasan y las 
instituciones quedan. Hay que 
pelear por instituciones.
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Las instituciones no funcionan en 
el vacío, no tan independientes 
de las personas, son 
normas jurídicas, pautas de 
comportamiento y organizaciones 
complejas que caminan y 
cambian al ritmo de las personas 
que operan en ellas. De allí que 
se insista tanto en la formación de 
capital humano para la función 
pública.

En ese sentido, hoy tenemos 
suficiente evidencia para 
demostrar que la CICIG de Iván 
Velásquez y el MP de Thelma 
Aldana han presentado resultados 
en contra de la corrupción, 
que sus predecesores nunca 
presentaron. Nada nos asegura 
que otras personas podrán 
mantenerse ajenas a los intentos 
de coacción del sistema político 
como Velásquez y Aldana. Tocará 
seguir muy de cerca el proceso 
de elección de Fiscal General en 
2018.

− Jimmy Morales puede sacar a 
Iván Velásquez.

La discusión nunca debió 
ser el tema jurídico pues es 
más importante preguntarse 
cuáles fueron las razones que 
provocaron que el Presidente 
tomara la decisión de expulsar a 
Iván Velásquez. ¿Tendrá algo que 
ver que tanto él como su hermano 
y su hijo han sido acusados por 
distintos delitos?

Morales no nos ha dado una 
explicación convincente y es 
válido asumir que puso sus 
intereses personales por encima 
de los intereses nacionales.

Con estas líneas le invito a dejar 
de reproducir los mensajes de 
los agentes desinformadores, 
construir país pasa por hacer 
un esfuerzo por separar la 
información de la basura. Ese es 
el gran reto que tenemos en la 
era de la comunicación.
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8.  Publicado el 30 de agosto de 
2017. Accesible en https://www.
publinews.gt/gt/opinion/2017/08/28/
jugar-fuego-quema.html

Jugar con fuego, quema

Luis Felipe Valenzuela8

Publi News

I
ntentaré escribir con serenidad. Aunque me dé rabia 
y tristeza lo ocurrido en Guatemala durante los días 
recientes. Jimmy Morales se descaró. Y puso además 

en peligro nuestro proceso más importante en décadas. Es 
una patanería lo que hizo. Una bajeza. Echó del país, y de 
muy fea manera, a un hombre valiente que había contribuido 
de manera decisiva a darle esperanza a un pueblo que, en 
abril de 2015, iba irremisiblemente hacia el abismo. Nada 
elegante la ignominia hecha por el presidente. Fue excesiva 
su desfachatez para ponerse del lado de los saqueadores 
insaciables de siempre. ¿Acaso no entendió Morales que él 
jamás hubiera ganado las elecciones, de no haber sido por 
la sacudida que la CICIG de Iván Velásquez le dio a esta 
sociedad cuando le desnudó a las redes de corrupción? Aquí 
la memoria es patológicamente selectiva y escandalosamente 
corta. Y también ruin en el agradecimiento. ¿Cómo puede 
haber guatemaltecos que vituperen a Iván, luego de los 
significativos pasos dados gracias a su liderazgo? Hay 
que ser muy mezquino para ello. Muy ciego. Muy infame. 
Especialmente con ese espurio y falaz argumento de que con 
la CICIG “viene el comunismo” o ese otro tan manido de que 
la UNE no es tocada por razones de afinidad ideológica.
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En un comunicado en apoyo 
al Comisionado Velásquez, el 
empresario Dionisio Gutiérrez lo 
describió con lúcida certeza: “La 
corrupción y el crimen organizado 
tienen capturado al Estado. El 
gobierno no funciona. Y cuando 
a esto sumamos la indiferencia 
de la élites, nos da el país que 
tenemos (…) Por primera vez en 
décadas se combate el crimen 
organizado y se hace justicia. 
Por supuesto que queremos ver 
que otros grupos corruptos que 
han gobernado paguen por los 
crímenes que han cometido. (…) 
Pero lejos de intentar descalificar 
o debilitar el proceso en que 
estamos, debemos fortalecerlo y 
unir esfuerzos para acabar con la 
impunidad…”. ¿Qué? ¿Resulta 
entonces que Dionisio también 
es socialista? Es preocupante que 
el jefe del organismo Ejecutivo 
comparta discurso con un 
delincuente condenado por ser 
el responsable de 16 asesinatos 
y acusado de 14 más. Y que 
argumentando “lealtad a la 
Patria”, se permita incurrir en 
un resbalón que pone en riesgo 
a Guatemala de un “choque 
de trenes”, con la consabida 
violencia que esto acarrearía.

La irresponsabilidad de Morales 
puede tener consecuencias 

nefastas y hasta costar vidas. Sus 
asesores se han decantado por el 
“todo o nada”. Y solo la respuesta 
ciudadana y de las voces críticas 
parecen haberlos detenido por un 
momento.

Sobran las pifias en este plan 
perverso. Empiezo por lo obvio: si 
tanto le molestó al presidente que 
Iván fuera al Congreso a hacer 
presión para que pasaran las 
reformas, ¿por qué se tardó tanto 
en indignarse? ¿Cómo explica 
que su enfado y su “ataque de 
nacionalismo” coincidan con la 
presentación del antejuicio en 
su contra? ¿A alguien le queda 
duda del conflicto de interés y 
del intento de obstrucción de 
justicia? Es de terror, además, que 
quienes proclaman su respaldo 
al exabrupto diplomático de 
Morales, aplaudan sin ruborizarse 
una acción despreciable tan al 
estilo de Nicolás Maduro, al que 
ven y señalan como al mismísimo 
diablo. Entiendan de una vez: si 
con algo podemos librarnos de 
sistemas totalitarios y decadentes 
como el que impera hoy en 
Venezuela, es por medio de 
logros como los que la CICIG y 
el Ministerio Público han venido 
alcanzando en los últimos 29 
meses. Es urgente limpiar esta 
cloaca de negocios fraudulentos 
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y de redes mafiosas en que 
nos convertimos por ejercer 
con cinismo la inmoralidad 
“naturalizada”. Los ataques 
contra el proceso iniciado en abril 
de 2015 con el caso La Línea 
provienen de la ultra derecha más 
burda, pero también los he visto 
en televisión con una vociferante y 
vulgar izquierda extrema. Patético 
de verdad.

Con todo, ayer la Fiscal General 
Thelma Aldana le puso el “puente 
de plata” a Jimmy Morales 
para que salga medianamente 
adelante. Cuando la titular del 
MP dijo que si él daba marcha 
atrás en su idea de deshacerse 
del Comisionado, podían 
reunirse los tres para conocer 
de sus enojos, y también para 
que comprendiera más acerca 
de las investigaciones del MP y 
la CICIG, le envió un mensaje 
de conciliación. De esa manera, 
el mandatario podría ganar 
tiempo para reunir sus pruebas de 
descargo, si las tiene, y mostrarle 
a quienes buscan investigarlo, 
pero sobre todo al país, que no 
elegimos a un presidente corrupto 
en 2015. Podría, asimismo, 
librarnos del bochornoso 
aislamiento internacional. La 
inestabilidad no le favorece a 
nadie. Y aunque Morales ha 

hecho suficiente como para 
merecer salir deshonrosamente 
del puesto, si es capaz de 
explicar las incongruencias de su 
financiamiento electoral y de ser 
humilde para admitir sus errores, 
podría salvarse de una debacle 
mayor.

La ruta está trazada. Si él no 
aprovecha esta oportunidad, lo 
veo irremediablemente perdido. 
Y en cuanto a sus seguidores que 
a la vez odian a Iván, no sé si les 
gustaría respaldar “en nombre 
de la institucionalidad”, a alguien 
involucrado en recibir dinero de 
origen dudoso para su campaña. 
Por ahora, hasta que recapacite 
y haga lo que le queda aún por 
hacer, es evidente que quien 
encabeza el Poder Ejecutivo se 
puso del lado de los criminales. 
Por su bien, debería cambiar de 
rumbo. (Y de consejeros).

Quise escribir con serenidad. 
Hice lo posible, a pesar de las 
circunstancias. Y aunque me 
perdí en el camino, me recuperé 
al final. Respiro hondo para no 
volver a la indignación galopante. 
No es aceptable que alguien 
quiera salvarse exponiendo a 
todo un país. Que lo sepa bien 
Jimmy Morales: jugar con fuego, 
quema.
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9. Publicado el 30 de agosto de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.
gt/opinion/2017/08/30/nuestra-cri-
sis-y-el-neoconservadurismo-moderno/ 

Nuestra crisis y el 
neoconservadurismo moderno

Edgar Balsells9

elPeriódico

“
What a rotten country” 
(Fukuyama calificando 
nuestra crisis en twitter, 

a propósito de una nota del 
Washington Post).

Le da a uno vergüenza un 
comentario de ese tipo: ¡Qué 
país más podrido!, exclamado 
nada más y nada menos que 
por Francis Fukuyama, el famoso 
autor de El fin de la historia, y 
quien podría tildarse de alguien 
sin sesgo hacia la izquierda, 
sino todo lo contrario. Incluso 
es prominente académico de la 
Rand Corporation, que educa 
a los milicos gringos. La nota 
del Washington Post, uno de los 
más influyentes de la Roma del 
Potomac es crítica de nuestra 
actualidad política.

El modismo utilizado por 
el Post es sintomático de la 
acción, aseverando que nuestro 
presidente intentó patear (kick out) 
al jefe anticorrupción delegado 
por las Naciones Unidas en 
nuestro país. Luego se añade 
que las rigurosas investigaciones 
de Iván Velásquez tienen a un 
ex presidente tras las barras de 
la prisión. Se comenta luego la 
pronta respuesta y desaprobación 
de la comunidad internacional.

El New York Times no se quedó 
atrás y destaca que el presidente 
que se tildaba como campeón de 
la honestidad ordena la salida del 
Jefe Anticorrupción. Por otro lado, 
el prestigiado diario londinense 
The Guardian, revela que la crisis 
del país es sobre corrupción y 
crimen organizado.

The Guardian añade que nuestro 
país ha caído en una profunda 
crisis política, y que el mandamás 
del Ejecutivo está peleando por 
su propia supervivencia y libertad. 
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Luego, el análisis se extiende a 
la pandemia que afecta a todo 
el sistema político-electoral, 
altamente infectado por la 
avaricia y el dinero ilegal; incluso, 
y he aquí otra de nuestras grandes 
vergüenzas, el dinero proveniente 
del crimen organizado y de 
poderosos líderes de negocios 
que intercambian sobornos por 
contratos públicos y protección de 
la ley.

No nos quejemos entonces 
que el cacareado “clima de 
inversión”, se anticipe como 
muy nublado y lluvioso, por 
causa de un ordenamiento 
institucional y político 
basado en el desorden, el 
avorazamiento y la avaricia 
de unos pocos, que han 
usufructuado la red pública 
a su antojo, haciendo de las 
irregularidades y las movidas 
un hábito y una cultura 
del despojo que, desde 
tiempos inmemoriales, 
aplasta las oportunidades 
de mejoramiento económico 
de las grandes mayorías del 
país.

Hemos incumplido con la 
Comunidad Europea las 
condicionalidades pactadas 
de la lucha en contra de los 
monopolios, mientras la más 
alta autoridad de la nación 
se enfrenta con el sistema 
de las Naciones Unidas y su 
máximo representante, en una 
visita intempestiva a Nueva 
York y luego con una serie de 
acciones que tienen en vilo a los 
guatemaltecos.

Resulta ser todo esto una gran 
contradicción, en el marco de 
una economía pequeña y abierta, 
situada a dos horas de Miami en 
vuelo regular y con una diáspora 
de migrantes que, los hacedores 
oficiales de cifras económicas, 
nos martillan el oído que parte 
de nuestro éxito macroeconómico 
proviene de las transferencias 
familiares de fondos, digo yo: 
para sostener a los conspicuos 
consumidores metropolitanos y 
sus extravagancias de bienes de 
lujo.
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La expresión de Fukuyama debiera 
servir de reflexión a las élites 
guatemaltecas en virtud de que 
es uno de los grandes ideólogos 
del neoconservadurismo y de la 
tesis ésa, tan criticada, del fin de 
las ideologías. Es decir que hasta 
para un neoconservador, ideólogo 
de los nuevos cambios, lo que ha 

sucedido en los últimos días es 
motivo de gran desaprobación; 
y es que no se necesita ser gran 
estratega de la geopolítica para 
entender que en el Norte los 
berrinches y las estrategias de la 
guerra fría a lo Oliver North, ya 
no tienen cabida, ni siquiera en la 
era Trump.

10.  Publicado el 30 de agosto de 2017. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2017/08/30/la-caja-de-pando-
ra-de-jimmy/

La caja de Pandora de Jimmy

P
andora fue la primera mujer creada por Zeus, a la 
cual los dioses del Olimpo le dotaron de muchos 
regalos: Atenea la vistió, Afrodita le entregó la 

belleza, Apolo le dio la habilidad musical y Hermes le dio 
su persuasivo discurso. 

Maynor V. Cabrera / FEDES10

elPeriódico

Pandora recibió una caja con la 
orden del padre de los dioses 
diciendo que nunca jamás debía 
abrirla. Día tras día, la muchacha 
estaba cada vez más curiosa, y 
un día, decidió que iba a abrirla 
para conocer su contenido. 
Cuando la caja fue abierta 
comprendió el gravísimo error 
cometido y rápidamente cerró el 
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recipiente. Pero ya era demasiado 
tarde, pues todos los males que 
estaban retenidos ya habían sido 
liberados. Solo uno quedó dentro, 
elpis, el espíritu de la esperanza.

Esta historia tiene algunas 
similitudes con la actitud reciente 
del Presidente de la República 
de declarar non grato y expulsar 
de Guatemala al comisionado 
Iván Velásquez. Solamente 
que el mandatario aún no 
ha comprendido el daño que 
puede generar a la economía 
guatemalteca una acción de 
este tipo, algo que Pandora 
entendió inmediatamente. Si 
bien la tentación de hacer esta 
acción seguramente había estado 
allí, finalmente se llevó a cabo, 
aunque no creo que haya habido 
un buen momento para hacerlo, 
es el peor de ellos para la 
economía del país.

La economía guatemalteca, desde 
el mes de febrero del año 2015, 
se ha venido desacelerando, es 
decir que cada vez crecemos 
menos. Seguramente, las redes 
criminales incrustadas en las 
altas esferas de gobierno no 
contribuyeron a que el país 
mejorara y, sumándole a esto, 
durante los diecinueve meses 
que lleva este gobierno no se 
han llevado a cabo acciones en 

materia de política económica 
que le impriman dinamismo al 
aparato productivo, la inversión 
pública está estancada, prueba de 
ello son las carreteras que cada 
vez se parecen más a un paisaje 
lunar. La inversión extranjera 
también ha venido decayendo, 
como cereza del pastel el crédito 
bancario al sector privado crece 
al ritmo más bajo observado en 
los últimos cinco años. Algunos 
colegas llaman a esto una 
economía zombi: walking dead o 
caminantes blancos a la tor trix.

La situación no ha sido 
peor gracias a que nuestro 
principal socio comercial, 
Estados Unidos, vive un 
buen momento y esto 
ha favorecido que las 
exportaciones estén 
mostrando un buen 
desempeño, así como las 
remesas familiares. Gracia 
a esta situación ajena a 
nuestro país, es que la 
economía nacional subsiste: 
el zombi camina con 
muletas 

Ahora, la expulsión del 
comisionado Iván Velásquez 
solo contribuye a generar 
mayor incertidumbre sobre el 
escenario político nacional, lo 
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cual hace más difícil para las 
empresas nacionales planear sus 
escenarios a futuro, la actitud de 
confrontación hacia países que 
han colaborado con Guatemala, 
y que encima de ello son nuestros 
principales socios comerciales 
e invierten en el país, solo 
nos debilita, dándole un duro 
golpe a la alicaída economía 
guatemalteca. No olvidemos 
que estamos expuestos a severas 
sanciones económicas, que nos 
pueden dar el tiro de gracia.

No obstante, hay un punto 
favorable en el cual la mitología 
griega difiere de las acciones 

sorpresivas del Presidente. 
Pandora ya no podía regresar 
todos los males del mundo a la 
caja, pero el mandatario sí puede 
tomar una actitud responsable 
y enmendar esta situación. Es 
algo que aún tiene solución y 
que puede revertirse. Asimismo, 
tampoco sería sano para el país 
que los males de la corrupción 
se vieran fortalecidos y sigan 
destruyendo las esperanzas de 
tener un mejor país. Quizá a eso 
aún podemos aferrarnos, que al 
igual que en la caja de Pandora, 
aún queda la esperanza que la 
situación pueda solucionarse.
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Propuesta

USAC

La Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Consejo Superior Universitario

Ante la crisis política e institucional que ha provocado la 
decisión del Presidente de la República al declarar Non Grato 
y expulsar del país al Comisionado de la CICIG, Dr. Iván 
Velásquez y de conformidad a lo establecido en el artículo 82 
de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Manifiestan:

1. Su rechazo a cualquier acción que tenga como objetivo 
el rompimiento del orden constitucional del país, 
producto de la confrontación y polarización que solo 
abona al deterioro sistemático que ha venido sufriendo 
la institucionalidad del Estado; y que en la actual 
coyuntura, deja al descubierto estructuras mafiosas que 
han cooptado el Estado y pretenden que se dé marcha 
atrás en el combate a la corrupción, la impunidad y el 
proceso de desmantelamiento de los cuerpos paralelos.

2. Su solidaridad con el Doctor Iván Velásquez 
Comisionado de la CICIG y a la Licenciada Thelma 
Aldana, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, ante 
los acontecimientos derivados de la actual coyuntura.

3. Su exigencia al Organismo Ejecutivo para que se respete 
el debido proceso y el ordenamiento jurídico del Estado y 
por ello, el Amparo Provisional otorgado por la Corte de 

Comunicado del 
Consejo Superior Universitario
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Constitucionalidad, que como máxima instancia en defensa 
del orden constitucional, deja en suspenso las acciones 
realizadas por el Presidente de la República.

4. Su respaldo a las acciones de las instituciones que tienen a 
su cargo la investigación criminal en el país, quienes han 
demostrado efectividad en el combate a las  estructuras 
paralelas que han operado con total impunidad.

De acuerdo con su mandato constitucional, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala ratifica su compromiso con la defensa 
de la institucionalidad democrática y el respeto al ordenamiento 
constitucional del país, en función de preservar la unidad, la 
estabilidad y la paz social.

En razón de lo expuesto,
Demandan

1. Al Organismo  Ejecutivo garantizar los derechos 
constitucionales de la población, tales como derecho de 
organización, movilización y manifestación pública, pero 
sobre todo la integridad física y el derecho a la vida de las 
y los guatemaltecos.

2. A los Organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, a cumplir con responsabilidad su papel y el rol 
histórico ante la coyuntura que vive el país.

3. Al Ministerio Público y a la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad (CICIG) continuar con la exhaustiva e 
independientes investigación, que permita aportar pruebas 
para la efectiva aplicación de la justicia por los órganos 
jurisdiccionales competentes.

4. Al Presidente y Vicepresidente de la República, respetar el 
régimen de la legalidad, absteniéndose de interferir en los 
procesos judiciales iniciados y asumir una actitud digna 
de todo gobernante, de cooperar con las investigaciones 
y la aplicación de la ley, en lugar de encubrir por acción u 
omisión, cualquier hecho delictivo.
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5. De la Comunidad Universitaria Sancarlista y de la 
Sociedad Civil, una participación prudente, reflexiva y 
crítica, en defensa del Estado de Derecho y la defensa de 
los principios que sustentan nuestra democracia.

6. A la Comunidad Internacional continuar con el 
acompañamiento a las instituciones que combaten la 
corrupción en impunidad y promueven la equidad social.

La Universidad de San Carlos de Guatemala reitera su 
compromiso histórico con la sociedad Guatemalteca en la 
defensa de sus legítimos derechos y hace un llamado a la 
unidad de todos los sectores sociales, y ciudadanos, para 
encontrar una salida a la crisis, respetando la institucionalidad 
del Estado y anteponiendo a los intereses particulares, una 
agenda compartida de país que tenga como propósito 
fundamental la reforma profunda del Estado, que le devuelva 
la credibilidad, garantice el bien común y la paz social.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

Guatemala, agosto 2017
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USAC

Propuesta

La Universidad de San Carlos de Guatemala
El Consejo Superior Universitario

Ante la información que circula relativa a la supuesta decisión 
del Presidente de la República, Jimmy Morales, de solicitar 
el retiro del titular de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), Sr. Iván Velásquez, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, 

Expresa:

La lucha contra la corrupción y la impunidad debe continuar, 
los logros alcanzados son sustanciales, pero aún falta mucho 
por hacer. La Universidad de San Carlos ha expresado 
reiteradamente su apoyo irrestricto a este proceso. No debe de 
darse ni un paso atrás. También es fundamental, para el efecto, 
que se fortalezca la institucionalidad responsable de este 
necesario y loable propósito.

El Consejo Superior Universitario reitera lo acordado en 
oportunidades anteriores en el sentido de respaldo a la labor 
desarrollada en el fortalecimiento del sistema de justicia en 
Guatemala.

Comunicado del 
Consejo Superior Universitario
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Entre los pasos urgentes e indispensables está el fortalecimiento 
del sistema de justicia, para lo cual sigue pendiente que en el 
Congreso de la República se apruebe un texto coherente de 
reformas constitucionales que hagan esto posible.

Para avanzar en el rumbo referido de luchar contra la 
corrupción y la impunidad resulta indispensable un amplio 
nivel de convergencia nacional, sin el cual no será posible 
alcanzar nuestras aspiraciones en esta materia. Resulta, por 
lo tanto, contraproducente una polarización que divida a la 
sociedad guatemalteca en torno a este objetivo.

El Presidente de la República debe de ser el principal 
exponente de la unidad nacional indicada y sus acciones 
deben de ser coherentes con esta aspiración.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, agosto de 2017
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Investigación

Resumen
Esta investigación fue realizada en abril de 2017, mediante 
un diseño no experimental, descriptivo, utilizando un muestreo 
por conveniencia. Evalúa la relación que tienen las actividades 
lúdicas para alcanzar la calidad educativa en los estudiantes 
del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente 
(PADEP/D) de la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media (EFPEM/USAC) con sede en Totonicapán. 
El resultado del estudio determinó que las actividades lúdicas 
favorecen el logro del aprendizaje significativo y que la mayoría 
de los profesores sujetos de investigación, aplican este tipo de 
actividades en su trabajo docente. El estudio se basa en las 
pre-categorías de la lúdica, expuestas por Echeverría y  Gómez 
(2009).

Palabras clave
Actividades lúdicas, proceso de enseñanza y aprendizaje, 
calidad educativa, aprendizaje significativo, motivación, 
participación.

Rompiendo paradigmas: 
hacia un modelo participativo y 
activo en el aula universitaria

Sandra Judith Lemus Verganza
Estudiante de la Maestría en Docencia Universitaria
Facultad de Humanidades / USAC
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Abstract
This research was conducted in April 2017, using a non-experimental design, 
descriptive, using a convenience sample. Evaluates the relationship they 
have leisure activities to achieve the educational quality in the students of 
the academic program of professional development for teachers (PADEP/d) 
of the School of training for teachers of Secondary Education (EFPEM/
USAC) with headquarters in Totonicapán. The result of the study determined 
that leisure activities conducive to the achievement of significant learning 
and that the majority of the teachers research subjects, apply this type of 
activities in its teaching work. The study is based on the pre-categories of the 
playful, exposed by Echeverría and Gómez (2009). 

Kewords
Recreational activities, teaching and learning process, educational quality, 
significant learning, motivation, participation.

Introducción

L
a educación en el nivel superior es 
importante para el desarrollo de la sociedad 
guatemalteca.  Para cumplir ese cometido, los 

docentes  universitarios  deben realizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de una manera más 
novedosa y dinámica, favoreciendo la construcción 
de conocimientos  significativos. 

Diversos autores han tratado de 
conceptualizar y categorizar a la lúdica, a 
partir de revisiones, análisis y asociaciones 
del concepto. De ese trabajo surgen estas 
pre-categorías:

a. La lúdica como instrumento para la 
enseñanza:

En esta se agrupan todos aquellos criterios y 
posturas que ven en la lúdica una posibilidad 



Año 6  -  Edición 125  -  Septiembre / 2017

160

didáctica, pedagógica para 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la escuela.

b. La lúdica como expresión de la 
cultura:

Este planteamiento asume 
algunas definiciones haciendo un 
reconocimiento de la lúdica como 
manifestación humana, la cual 
dentro de sus interrelaciones en 
contextos sociales ha producido 
legados culturales y nuevas 
expresiones humanas, que se 
configuran dentro de contextos 
específicos.

c. La lúdica como herramienta o 
juego:

En esta pre categoría se logran 
recoger diferentes planteamientos 
que asumen la lúdica o el término 
lúdica como herramienta y lo 
materializa desde el juego, en una 
confusión conceptual entre estos 
dos términos.

d. La lúdica como actitud frente a 
la vida o dimensión humana:

Este es uno de los planteamientos 
que más intenta alejarse de la 
concepción instrumental como 
herramienta, pues si bien son 
acciones y actitudes frente a la 

vida, esta puede estar asociada al 
juego o no (Echeverría y Gómez, 
2009:1).

Partiendo de las anteriores 
pre-categorías, la lúdica debe ser 
integrada principalmente en los 
espacios educativos por ser una 
dimensión del desarrollo humano 
que fomenta el desarrollo 
psicosocial, la adquisición de 
saberes, la conformación de la 
personalidad. Es decir, encierra 
una gama de actividades 
donde se cruza el placer, el 
goce, la actividad creativa y el 
conocimiento.

Situación que puede favorecer 
el aprendizaje significativo 
en la educación superior, 
desde un modelo pedagógico 
constructivista que posibilita 
la integración de estrategias y 
técnicas didácticas interactivas, 
tanto físicas en el salón de clases, 
así como electrónicas, a través de 
la plataforma moodle. 

Por esta razón se planteó la 
siguiente interrogante ¿qué 
beneficios tiene el desarrollo 
de las actividades lúdicas en 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes 
de la carrera de Profesorado de 
Educación Primaria Intercultural 
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del Programa Académico de 
Desarrollo Profesional Docente 
(PADEP/D) de la Escuela de 
Formación de Profesores de 
Enseñanza Media (EFPEM/USAC), 
con sede en Totonicapán? 
La pregunta es pertinente, puesto 
que uno de los objetivos del 
PADEP/D es replantear la gestión, 
los procesos y organización 
curricular para que los docentes 
puedan organizar y ejecutar 
un currículum enriquecido, de 
acuerdo con las características 
socioculturales y lingüísticas 
de la región y comunidad 
donde laboran, con un enfoque 
constructivista. 

Este estudio da a conocer si 
los docentes están llevando a 
cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una forma activa.

Métodos y materiales

Se estableció como objetivo 
general el siguiente para realizar 
el análisis del problema de 
investigación:

Determinar la forma en que las 
actividades lúdicas favorecen el 
logro del aprendizaje significativo 
en los estudiantes del PADEP/D 
de la EFPEM USAC con sede en 
Totonicapán. 

De igual manera se formularon 
tres objetivos específicos:

a) Establecer los beneficios 
pedagógicos que se obtienen 
al implementar las actividades 
lúdicas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en los 
estudiantes referidos.

b) Promover  la inclusión de  
actividades lúdicas como 
herramienta fundamental en 
el ejercicio de la docencia 
universitaria con esos 
estudiantes, por medio del 
esquema de planificación 
de enfoque constructivista 
propuesto en el estudio.

c) Estimular el desarrollo de 
habilidades creativas con un 
enfoque constructivista a través 
de las actividades lúdicas, 
como estrategia didáctica 
aplicada a los estudiantes 
indicados. 

El diseño de este estudio fue de 
tipo no experimental, seccional 
descriptivo, con un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. 

La investigación se realizó bajo 
un enfoque cuantitativo, que 
busca la recolección de datos 
para determinar los resultados. 
Se aplicó una encuesta de 14 
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preguntas a 75  estudiantes, 
como instrumento de recopilación 
de datos. 

Resultados

El resultado de la investigación 
refleja que en un porcentaje 
significativo la población 

encuestada tiene conocimiento 
sobre el uso de las actividades 
lúdicas (véase Gráfica 1). Ello, 
desde el enfoque constructivista, 
es  positivo pues se contribuye en 
el  aumento de la creatividad y 
la participación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Gráfica No. 1

¿Ha escuchado sobre el uso de actividades

lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta 
a estudiantes del PADEP/D de la EFPEM USAC / Totonicapán

Sin embargo, se evidencia que aún 
existen docentes que menosprecian 
las actividades lúdicas, como sugiere 
la Gráfica 2. Por lo anterior, es 
conveniente que todos conozcan sobre 
la utilización de estas actividades 
como instrumento para la evolución 
intelectual o del pensamiento.
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Gráfica No. 2

¿Realiza su maestro alguna actividad lúdica de enseñanza y aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta 
a estudiantes del PADEP/D de la EFPEM USAC / Totonicapán

Según los datos obtenidos se 
evidencia que más de la mitad 
de los docentes si incluyen 
las actividades lúdicas como 
herramienta fundamental en 
el ejercicio de la docencia 
universitaria. Es notorio que una 
tercera parte de los docentes no 
integra las actividades lúdicas 
en su labor docente, situación 
que debe mejorar ya que desde 
la perspectiva constructivista 
se contribuye al desarrollo de 
habilidades, destrezas, aptitudes, 
actitudes y valores al integrarlas. 

De acuerdo con las respuestas 
obtenidas, se aprecia que un 
porcentaje significativo (34%) 
de maestros hace uso de las 
actividades lúdicas para despertar 
el interés en sus estudiantes. Al 
mismo tiempo se evidencia que 
existe un grupo de docentes 
que muy pocas veces  utiliza 
las actividades lúdicas (véase 
Gráfica 3). Este último resultado 
es contrario a lo que apuntan  
Echeverría y  Gómez, (2009) 
quienes aseguran que su uso 
afecta el proceso educativo 
debido a que las actividades 
lúdicas promueven el interés y 
contribuyen en el aumento de la 
creatividad. 
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Discusión 

De conformidad con los 
resultados obtenidos, el 75% de 
la población encuestada afirmó 
que sí se realizan  actividades 
lúdicas como estrategia didáctica 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con los estudiantes 
considerados en el estudio. 

Se determinó así la importancia 
de aumentar la creatividad a 
través de las actividades  dentro 
del aula, lo que es positivo. Sin 
embargo, existe una minoría 
(25%) que no incluye las 
actividades lúdicas en el proceso 

educativo. Sería conveniente 
que este porcentaje incluya las 
actividades lúdicas dentro del 
salón de clases en virtud que, 
de acuerdo a la experiencia 
personal, se contribuye a la 
creación de espacios agradables, 
donde el estudiante participa, 
disfruta  y se siente motivado 
para la adquisición de nuevos 
conocimientos.

Algo muy interesante que 
reflejó este estudio es que un 
porcentaje significativo de los 
docentes que imparten clases 
en el programa estudiado, si 
incluyen las actividades lúdicas  
en su quehacer profesional. Esto 

Gráfica No.  3

¿Utiliza su maestro actividades lúdicas para despertar su interés?

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta 
a estudiantes del PADEP/D de la EFPEM USAC / Totonicapán
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permitió cumplir con el objetivo 
de la investigación, reconociendo 
que es una herramienta educativa 
que enriquece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De igual 
manera el estudio refleja que se 
cuenta con una población que 
hace poco uso de las actividades 
lúdicas.

Conclusiones

La investigación determinó que un 
alto porcentaje de los estudiantes 
reconoce la forma en que las 
actividades lúdicas favorecen el 
logro del aprendizaje significativo 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Desde el enfoque constructivista, 
las actividades lúdicas son un 
elemento importante que permite 
que el aprendizaje sea divertido 
y natural, pues brinda una serie 
de actividades agradables que 
relajan, interesan o motivan a 
los alumnos. Pero su uso se ha 
limitado a ciertas circunstancias 
de tiempos y lugares socialmente 
aceptados. Por lo anterior, es 
necesario que se incluyan, como 
estrategia pedagógica para 
fortalecer el interés y habilidades 
en el aprendizaje. 

Se alcanzó el objetivo específico 
de establecer los beneficios que 
se obtienen al implementar las 
actividades lúdicas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
Entre esos beneficios está la 
construcción del conocimiento por 
el propio individuo, de manera 
activa e interesante. 

Al realizar actividades lúdicas 
se trabaja en equipo, lo que 
promueve la integración y 
valoración de la diversidad, 
se facilita la participación de 
estudiantes introvertidos,  se 
vincula la educación con el 
entretenimiento y se fomenta  el 
aprendizaje colaborativo.

La mayoría de los encuestados 
reconoce los beneficios de las 
actividades lúdicas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, 
lo cual es muy positivo ya 
que desde la perspectiva 
constructivista favorece e incentiva 
a los estudiantes a asimilar los 
conocimientos  de una manera 
autónoma.

También se evidenció que existe 
una población minoritaria que  
no reconoce los beneficios 
de las actividades lúdicas. 
De acuerdo a los teóricos, es 
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muy importante involucrar en 
el plan de estudios la lúdica 
como herramienta esencial del 
aprendizaje. En ese propósito, 
se debe tomar en cuenta los 
intereses y necesidades que los 
alumnos presentan en el aula, 
haciendo uso de talleres artísticos, 
cuentos, dramatizaciones, 
canciones, poesías, títeres, 
juegos, actividades científicas y 
ambientales.

Dados los resultados de la 
investigación, se presentan 
algunas recomendaciones 
a la mesa técnica del 
PADEP/D de la EFPEM 
/ USAC y a los docentes 
que imparten los cursos, 
las cuales se listan a 
continuación:

Se debe aprovechar la experiencia 
que a través de los años se 
ha obtenido, haciendo uso de 
la guía metodológica para la 
implementación de las actividades 
lúdicas en apoyo a los docentes 
de primer ingreso al PADEP/D 
de la EFPEM USAC con sede en 
Totonicapán

La formación y actualización de 
estrategias y técnicas didácticas 
que incluyen las actividades 
lúdicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje,  para  
mejorar la integración grupal, 
favorecer el trabajo en equipo, 
mejorar la comunicación y la 
interacción con sus colegas.

Que los docentes del PADEP/D 
de la EFPEM / USAC con sede 
en Totonicapán participen 
activamente en los programas 
de formación y actualización 
docente, con énfasis en la 
aplicación de las actividades 
lúdicas desde un enfoque 
constructivista sociocultural, por 
ser una estrategia que aumenta 
la creatividad e invitar a quienes 
no le dan la importancia 
debida, para que incorporen las 
actividades lúdicas al proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Que los docentes compartan con 
sus colegas de nuevo ingreso al 
programa, las ventajas que se 
obtienen al utilizar  las actividades 
lúdicas como estrategia didáctica 
para desarrollar la capacidad de 
producir ideas que conlleven a la 
creatividad. 
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En este orden de ideas, el 
enfoque constructivista 
considera que la educación 
se encuentra frente a un 
gran reto, consistente en 
una revolución educativa 
dirigida a crear nuevos 
modelos pedagógicos que 
respaldan una enseñanza 
desarrollante, orientada 
a fomentar la capacidad 
creativa de los alumnos en el 
nivel superior.  
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Legado

EXPEDIENTE 4182-2017 Oficial 7º de Secretaría General

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CONSTITUIDA EN 
TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, 
veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

Se tiene a la vista, para resolver, la acción de amparo que 
presentó el abogado Augusto Jordán Rodas Andrade, en 
calidad de Procurador de los Derechos Humanos, contra el 
Presidente de la República de Guatemala.

ANTECEDENTES

El abogado Augusto Jordán Rodas Andrade, en calidad de 
Procurador de los Derechos Humanos, promovió amparo contra 
el Presidente de la República de Guatemala, señalando como 
acto reclamado la declaratoria de persona non grata que emitió 
contra Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–.

Habiendo sido admitida para su trámite la acción 
constitucional planteada, se ha recibido en esta sede el informe 
circunstanciado que rindió la autoridad denunciada.

Para efecto de proferir decisión en dicha acción, se trae a 
la vista la copia del documento contentivo de la decisión 
reprochada, la cual se encuentra incorporada en el expediente 
de esta Corte identificado con el número cuatro mil ciento 
setenta y nueve-dos mil diecisiete (4179-2017), formado con 
ocasión del amparo en única instancia que promovieron Álvaro 

Resolución de amparo 
Corte de Constitucionalidad
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Montenegro Muralles y Elvyn Leonel Díaz Sánchez, también 
contra el Presidente de la República de Guatemala. La copia 
relacionada la adjuntaron dichas personas al escrito por medio 
del cual contestaron la primera audiencia en esa otra acción 
constitucional entablada. 

CONSIDERANDO

I

El artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, establece que “Deberá decretarse de oficio 
la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento 
reclamado, entre otros, en los casos siguientes: // c) Cuando 
la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo 
esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o 
competencia.”.

II

El documento por medio del cual la autoridad denunciada 
pronunció la declaración reprochada dice “EL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA // Con fundamento en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, artículos 140 y 141, siendo el 
Estado de Guatemala un Estado libre, independiente y soberano, 
organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus 
derechos y de sus libertades; y en los artículos 9, 41 y 43 de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y artículo 
10 del Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y 
el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), el día de hoy 26 de agosto de 2017 en este acto y en el 
ejercicio de mis facultades constitucionales de conformidad con el 
artículo 183 inciso p) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, como Presidente de la República, por los intereses 
del pueblo de Guatemala y el fortalecimiento de un Estado de 
Derecho:
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DECLARO  NON  GRATO  AL  SEÑOR  IVÁN  VELÁSQUEZ  
GÓMEZ, COMISIONADO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL 
CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA Y LE ORDENO QUE 
ABANDONE INMEDIATAMENTE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
// Instruyo a la Ministra de Relaciones Exteriores, para que cumpla 
dentro del marco legal y diplomático que el señor Iván Velásquez 
Gómez, abandone inmediatamente el territorio nacional de la 
República de Guatemala. // Dado en la ciudad de Guatemala, 
veintisiete de agosto de dos mil diecisiete.”. Aparece una firma 
calzando el documento y bajo de la misma el texto “JIMMY 
MORALES CABRERA // PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA”; asimismo, un sello.

Examinado el contenido del documento transcrito, esta Corte 
advierte que el mismo carece de las solemnidades formales 
que la Constitución Política de la República de Guatemala, en 
sus artículos 182, segundo párrafo, y 194, inciso c), prescriben 
para la validez de la decisión que por su medio se intentó dictar. 
El primero de los preceptos invocados regula, en el apartado 
conducente, que “El Presidente de la República de Guatemala 
actuará siempre con los Ministros, en Consejo o separadamente 
con uno o más de ellos <…>.”. (El resaltado es propio). El 
segundo artículo señala que “Cada ministerio estará a cargo de 
un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: // 
c) Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su despacho para 
que tengan validez <…>.”. (El resaltado es propio). Es de hacer 
notar que la exigencia del refrendo ministerial lo desarrolla el 
artículo 6 del Decreto 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; además, que la tesis 
concerniente a esa formalidad esencial se invocó en la opinión 
que emitió esta Corte en el expediente propio identificado con 
el número quinientos diecinueve-noventa y cuatro (519-94), 
emitida el dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco. De 
esa manera, la afirmación de que carece de las solemnidades 
formales exigidas, radica en el hecho de que el documento lo 
firmó únicamente el Presidente de la República de Guatemala, 
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sin refrendo del Ministro de Estado que corresponde, según el 
tema que trata el mismo. Ese incumplimiento de la solemnidad 
formal de la que se hace mención, deriva en que el documento 
reprochado y la decisión resultan nulos de pleno derecho. 
Otra falencia que se advierte concierne a las incongruencias 
entre las fechas consignadas en el documento que contiene el 
“pronunciamiento” –en el cuerpo del mismo se cita el veintiséis 
de agosto de dos mil diecisiete, y en el apartado final se cita el 
veintisiete de ese mismo mes y año-; también se hace alusión, 
como fundamento legal, que la decisión se basa en la literal p) 
del artículo 183 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que no guarda relación con dicha decisión. Por lo 
mismo, el citado impugnado y la decisión allí contenida deben 
ser dejados en suspenso definitivo como efecto de la protección 
constitucional que se otorga. Y es que la contravención a la 
normativa relacionada implica a la vez, inobservancia, por parte 
de la autoridad denunciada, de los principios de imperatividad 
de los preceptos establecidos en la Constitución Política de 
República la de Guatemala; la jerarquía que dicha preceptiva 
rige sobre otra de inferior rango, así como la sujeción a la ley 
por parte del funcionario público, contemplados en los artículos 
44, 154, 175 y 204 de aquel cuerpo supranormativo.

III

Este Tribunal estima necesario invocar lo normado en el artículo 
12 del Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y 
el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), que preceptúa “Toda controversia entre las partes, 
relacionada con la interpretación o con la aplicación del 
presente Acuerdo, se resolverá por negociación entre las partes o 
por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido.”. 
La mención que se hace de esta norma orienta el hecho de que 
la decisión contenida en el acto reclamado resulta unilateral y 
desatiende la regla de solución prevista en el precepto transcrito, 
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lo que hace que dicha decisión resulte nula de pleno derecho 
también por ese motivo.

IV

Por lo expresado, esta Corte, con base en lo que establece el 
artículo 28, inciso c), de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad, otorga el amparo provisional que solicitó 
el postulante; como consecuencia, deja en suspenso definitivo el 
acto que señaló como reclamado. Esa decisión se pronunciará 
en el apartado resolutivo de este auto, así como los efectos que 
positivan la concesión de esa protección constitucional.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 268 y 272, incisos b) e i), de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 
7º, 32, 34, 35, 43, 55, 149, 163, incisos b) e i), y 185 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y 
leyes citadas, resuelve: I) Incorpórese al expediente respectivo 
el informe circunstanciado y documento adjunto, que presentó 
Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de 
Guatemala, autoridad denunciada en el amparo. II) Con base 
en el documento acompañado, se reconoce la calidad que 
ejerce el compareciente. III) De oficio, incorpora al expediente 
la copia del documento que contiene la decisión reprochada, 
obtenida, como se dijo, del expediente de esta Corte identificado 
con el número cuatro mil ciento setenta y nueve-dos mil 
diecisiete (4179-2017), formado con ocasión del amparo en 
única instancia que promovieron Álvaro Montenegro Muralles 
y Elvyn Leonel Díaz Sánchez, también contra el Presidente de 
la República de Guatemala. IV) Resolviendo la petición que 
al respecto formuló en el escrito originario el solicitante del 
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amparo, otorga el amparo provisional solicitado. Como efecto 
de esa decisión, deja en suspenso definitivo el acto que señaló 
como reclamado y la decisión allí contenida. V) Notifíquese 
esta resolución a la Ministra de Relaciones Exteriores, al 
Ministro de la Defensa Nacional, al Ministro de Gobernación y 
al Director General de la Policía Nacional Civil, con el objeto 
de hacer de su conocimiento esta decisión y, por consiguiente, 
se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente de la 
República de Guatemala que se deja en suspenso definitivo; 
lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se deducirán las responsabilidades que 
correspondan. VI) Notifíquese a: i) Procurador de los Derechos 
Humanos, postulante del amparo; ii) Presidente de la 
República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, autoridad 
denunciada; iii) Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; 
iv) Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, 
y v) Procuraduría General de la Nación.
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Horizontes

Vivimos un momento crucial
http://lahora.gt/vivimos-momento-crucial/ 

Incontenible embate contra la corrupción
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/incontenible-embate-contra-la-corrup-
cion 

Comunicado - Debe continuar lucha contra la corrupción
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias/comunicado-debe-continuar-lucha-con-
tra-la-corrupci%C3%B3n.html 

Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala 
https://www.facebook.com/arzobispadodeguatemala/posts/1812566532105878 

Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación
http://www.pgn.gob.gt/pronunciamiento-de-la-procuraduria-general-de-la-nacion/ 

Pronunciamiento CACIF
https://www.cacif.org.gt/noticias-1/2017/8/27/pronunciamiento-cacif 

Héctor Rosada: Iván Velásquez tocó el alma de estructuras criminales
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/hector-rosada-ivan-velasquez-to-
co-el-alma-de-estructuras-criminales 

James Morales, usted es un traidor
http://www.soy502.com/articulo/james-morales-usted-traidor-149 

Selectividad del sistema penal
http://s21.gt/2017/08/29/selectividad-sistema-penal/ 

Las seis palabras divisoras del país
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/las-seis-palabras-divisoras-del-pais 

Un golpe mal calculado
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/un-golpe-mal-calculado 

Quieren la CICIG, pero con otro Dall’Anese
http://lahora.gt/quieren-la-cicig-dallanese/ 

Los encantadores de serpientes
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/08/28/los-encantadores-de-serpientes/ 

10 preguntas y respuestas sobre Jimmy, Iván y esta crisis guatemalteca
https://nomada.gt/10-preguntas-y-respuestas-sobre-jimmy-ivan-y-esta-crisis-guate-
malteca/ 

More tragedy than comedy. Jimmy Morales’s war on Guatemala’s graft-busters
https://www.economist.com/news/leaders/21727900-president-trying-thwart-un-bac-
ked-anti-corruption-agency-it-deserves-stout
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores
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