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IPNUSAC

Editorial

E
n su discurso ante la 72 
Asamblea General de 
la Organización de las 

Naciones Unidas, pronunciado 
en Nueva York el pasado 19 de 
septiembre, el presidente de la 
República, Jimmy Morales se 
refirió de pasada a la crisis de 
su gobierno y en el párrafo final 
habló de diálogo.

Dijo: “He visto con buenos ojos 
el llamado al diálogo por parte 
de sectores representativos e 
imparciales, si todos participamos 
y apoyamos, nos permitirá hablar 
de las ‘reformas profundas al 
estado’ en temas de seguridad y 
justicia; desarrollo económico y 
social, rural y urbano; así como, 
el tema de participación política y 
funcionamiento del estado”.

Cuando se está con el agua hasta 
el cuello y quien habla de diálogo 

sin el menor signo de autocrítica 
y reconocimiento de la propia 
responsabilidad en la crisis, 
difícilmente se puede encontrar 
eco.

Tal es lo ocurrido con el 
gobierno, cuyas presuntas buenas 
intenciones y disposición a 
conversar cayeron en el vacío, y 
hasta fueron desestimadas bajo 
las actuales circunstancias.
El problema es que acude 
a la vieja táctica, por cierto 
desacreditada, de pretender 
realizar conversaciones con el 
propósito evidente de ganar 
tiempo, intentar apagar fuegos 
o, como se dice en buen 
guatemalteco, “entretener la 
nigua”.

A esta alturas, a nadie puede 
caber dudas sobre la urgente 
necesidad de tender puentes 
de comunicación para encarar 
no solamente las expresiones 
inmediatas de la crisis política 

Los usos del diálogo
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e institucional, sino también 
sentar la bases para un auténtico 
diálogo nacional que aborde 
los asuntos de mediano y largo 
plazos, aquellos de carácter 
estructural, sin cuya resolución 
viable y duradera el país no podrá 
salir del pantano histórico en que 
se encuentra.

“Hablando se entiende la gente”, 
enseña la sabiduría popular. Pero 
poco sentido tendría un ejercicio 
de diálogo que no vaya más 
allá de la catarsis social, o que, 
según se advierte líneas arriba, 
busque solamente enfriar los 
ánimos, ganar tiempo y evadir 
responsabilidades.

Aquejados por una severa 
pérdida de legitimidad, tanto el 
gobierno como sus aliados en 
el Congreso de la República y el 
Organismo Judicial, solo podrían 
tener cabida en foros públicos 
para hacer la debida rendición de 
cuentas. En el ánimo ciudadano, 
expresado palmariamente en 
las manifestaciones del 20 de 
septiembre, solamente cabe 
esperar de ellos explicaciones 
respecto de sus conductas 
percibidas como anómalas.

Sin embargo –y este es un 
valladar más para un diálogo con 
participación gubernamental– no 

hay señales de contrición. Más 
bien se hace ostentación de 
soberbia, ninguneo y menosprecio 
frente a las demandas sociales de 
rectificación.

Cuando la otra parte se aferra 
a los desplantes altaneros, 
difícilmente puede ser un 
interlocutor confiable. Por más 
que se ostente una credencial 
de legalidad, obtenida en 
medio de una crisis de similar 
profundidad a la que se vive 
actualmente. Tampoco puede 
ser interlocutor fiable quien ha 
dado reiteradas muestras de 
anteponer sus motivaciones 
personales y familiares a sus altas 
responsabilidades de Estado.

En cambio, es urgente encontrar 
los espacios adecuados para el 
diálogo social, uno donde haya 
espacio para la diversidad de 
voces, visiones e intereses que 
pueblan a este país multicolor. Los 
tropiezos recientes en la búsqueda 
de esos espacios, no hacen 
sino confirmar que la sociedad 
guatemalteca debe rescatar la 
oportunidad que significa la crisis 
para avanzar hacia el diseño 
conjunto, dialogado, del nuevo 
país que todas y todos soñamos.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
l pasado 20 de septiembre integrantes de la 
sociedad guatemalteca, movidos por los recientes 
acontecimientos en los que el Gobierno Central 

y el Congreso de la República han promovido acciones 
y decisiones ampliamente rechazadas por diversos 
sectores y actores nacionales, se reactivó la plaza; ante 
el escepticismo de los sectores conservadores y la 
negación de la clase política, que se reúsa a aceptar que 
el respaldo popular a sus decisiones se ha ido disipando: 
la convocatoria demostró que la ciudadanía está cada vez 
más alerta de las decisiones de sus gobernantes.

Los intentos de cambiar las regulaciones del delito 
de financiamiento electoral ilícito y procurar elevar 
a 10 años la conmutabilidad de penas en las que 
cabrían éstos, fue tomado por organizaciones 
de sociedad civil como un pacto pro impunidad 
entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no habían 
encontrado una agenda común de gobernanza, 
hasta que los señalamientos en contra de tres 
ex-secretarios generales –el hoy presidente de la 
República y dos diputados– fueran señalados de 
financiamiento ilícito. 

La estrategia de no quitar el derecho de antejuicio 
al presidente y con 107 votos aprobar de manera 
sorpresiva los cambios al Código Penal, desataron 
desde diversas posiciones organizadas de la 
sociedad una dinámica de presión, no solo para 

Las demandas de la plaza
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dar marcha atrás a lo legislado, 
estableciendo un precedente de 
dudosa legalidad por el pleno, 
sino además reviviendo un actor 
colectivo de la coyuntura política, 
que no había podido rearticularse 
luego de la renuncia del ex 
presidente Otto Pérez Molina:  la 
plaza.

Esta ha representado la 
recuperación del espacio 
público como escenario 
de demanda colectiva, 
permitiendo en 2015 el 
reencuentro de una sociedad 
fracturada históricamente 
por posiciones 
socioeconómicas, étnicas e 
ideológicas entre otras, que 
más tardó en fragmentarse 
que hacer sostenible 
la correlación positiva 
gracias a la cual se logró 
el mandato de revocatoria, 
que forzadamente acató el 
gobierno del Partido Patriota.

Ese fraccionamiento se hizo 
sensible cuando, después de la 
renuncia de Pérez Molina, cada 
sector comenzó a promover 
sus prioridades legislativas y 
rápidamente contribuyeron a 
confrontar posiciones antagónicas 
de la sociedad. Basta con 
recordar las iniciativas de ley de 

Juventud, de Desarrollo Rural 
Integral, reformas constitucionales 
en materia de justicia, Ley 
General de Aguas, por mencionar 
algunas.

La crisis político institucional 
iniciada con el naufragio del 
gobierno de Otto Pérez no 
se resolvió con el gobierno 
provisional de Alejandro 
Maldonado Aguirre, ni con las 
elecciones generales, ni con sus 
resultados; durante la actual 
administración se vuelve a 
agudizar ante la decisión de las 
autoridades electas de anteponer 
sus intereses de auto protección a 
la agenda de desarrollo nacional, 
y el uso de la institucionalidad 
y la función pública para tales 
cometidos.

La plaza se reactivó 
invocando de nuevo una 
serie de planteamientos que, 
recurrentemente, siguen siendo 
la demanda de inclusión, efectiva 
representación y transformación 
de problemas cíclicos de país 
los cuales han sumido a grandes 
contingentes humanos en 
condiciones de pobreza, exclusión 
y marginalidad.

Aun cuando las demandas 
de la plaza giran en torno a 
cambios institucionales y jurídicos 
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primordialmente –reformas 
superestructurales– no debe 
perderse de vista que, si no 
se atienden las causas de la 
exclusión y el deterioro de las 
condiciones objetivas de vida, el 
riesgo de que la energía social 
se difumine en esfuerzos que 
solo atienden lo político y dejen 
de lado lo económico, que en 
definitiva determina las formas 
de organización política, los 
cambios respecto de la actual 
crisis podrían atender el momento 
coyuntural, pero diferir la atención 
a las causas reales que lo 
originaron, alentando el carácter 
cíclico de las crisis políticas 
guatemaltecas.

Respecto de las demandas de 
la plaza, se puede apreciar 
coincidencias con otros sectores 
que, si bien no apoyan acciones 
de calle, concuerdan la necesidad 
de reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, y en el recambio 
de la clase política en la actual 
legislatura. Las formas en que 
se alcance esos planteamientos 
son las que pueden diferir entre 
diversos sectores del país.  

No debe dejarse de lado que 
la plaza en su expresión más 
genuina exige, además: la 
renuncia del presidente Jimmy 

Morales, la renuncia de los 
107 diputados que votaron a 
favor de las reformas al Código 
Penal, la renuncia de los cuatro 
diputados que presentaron esa 
iniciativa y el avance de un 
proceso constituyente que debiera 
culminar en la refundación del 
Estado.  

En esas seis demandas 
convergen las voces 
nacionales que buscan 
mecanismos para 
descompresionar la crisis, 
evitar la confrontación y 
aprovechar la coyuntura 
real –momento político de 
quiebre de los modelos 
sociales agotados– para 
promover un ejercicio 
interelitario de negociación 
que aproveche la ventana 
de oportunidad abierta, 
promoviendo una agenda 
mínima de país para el 
desarrollo nacional real e 
incluyente.

Es el momento de poner a 
prueba cuánto hemos crecido y 
madurado políticamente: o se 
somata la mesa por uno o varios 
actores nacionales empeñados 
en la contrareforma de Estado 
–devolviendo el control de lo 
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estatal a sectores tradicionales 
de poder–, o damos una 
demostración de racionalidad 
apelando a las enseñanzas 
de nuestra joven democracia, 
buscamos hacer un esfuerzo 
titánico de ponernos de acuerdo 
para desentrampar el momento 
inmediato y poner las bases para 
consensuar una agenda mínima 
de país, que atienda las brechas 
sociales con compromisos de 
mediano y largo plazos.

Está a prueba nuestra 
herencia autoritaria, que 
desde 1871 ha dado al 
traste con los regímenes 
constitucionales 
impidiéndoles alcanzar las 
bodas de plata, pero también 
la oportunidad de orientar el 
malestar colectivo mediante 
la institucionalidad que se 
ha ido construyendo a lo 
largo de los últimos 31 años 
de vigencia de la actual 
Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

Ninguna de las vías sugiere 
una salida rápida a la crisis 
política que enfrentamos; por 
lo tanto, sea cual sea el camino 
que se tome debe saberse que 
funcionará solo si tiene el mayor 
respaldo popular, si genera 

cambios substanciales en las 
condiciones objetivas de vida de 
las mayorías empobrecidas y de 
las capas medias movilizadas. 
Debe estar claro que aun 
alcanzando éxitos en el rediseño 
institucional, este podría no 
viabilizar los cambios en el 
modelo económico, ámbito para 
el que ha faltado, históricamente, 
voluntad política.

Las opciones de procesos y 
acuerdos que requiere la atención 
a las demandas de la coyuntura, 
son complicadas.

Relevo secuencial 
de autoridades en el 

Ejecutivo

Por el intento de expulsar a 
Iván Velázquez, titular de la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) el presidente Morales 
ha concitado, desde diversos 
espacios sociales, un fuerte 
rechazo; al punto que se identifica 
como medida de confianza 
en el sistema, la renuncia del 
mandatario, sea por la vía política 
o por la vía judicial, toda vez 
que hay indicios suficientes para 
denunciarlo por actos anómalos, 
tanto antes de asumir el cargo 
–financiamiento electoral ilícito, 
cuando era secretario general 
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del partido FCN-Nación– como 
por hechos durante su mandato: 
el bono de riesgo asignado 
desde el Ministerio de la Defensa 
Nacional.  

Cada una de las vías que 
pudiera viabilizar la salida 
del mandato para la que fue 
electo el presidente Morales, 
conlleva una serie de pasos y 
procedimientos que pueden hacer 
lento el proceso de relevo.  La 
salida rápida y que podría ser 
bien aceptada por la población 
es que, a partir de una decisión 
personal, el ciudadano presidente 
decida separarse del cargo. No 
obstante, la mayoría de señales 
enviadas por Jimmy Morales 
es que no está dispuesto a 
terminar su mandato como lo 
hizo Pérez Molina.  Si bien la 
renuncia parece ser la salida 
menos probable, cabe recordar 
que el Artículo 165 inciso “c” 
constitucional establece que la 
dimisión debe ser aceptada por 
el Legislativo, que hasta ahora ha 
protegido al presidente.

En cuanto a un eventual relevo 
judicial, el procedimiento está 
establecido en el Artículo 189 de 
la Constitución, donde se define 
que el vicepresidente asumirá el 

cargo “en caso de falta temporal 
o absoluta del presidente (…), el 
Vicepresidente desempeñará la 
Presidencia hasta la terminación 
del periodo constitucional; y 
en caso de falta permanente 
de ambos, completará dicho 
período la persona que designe el 
Congreso de la República, con el 
voto favorable de las dos terceras 
partes del total de diputados”.

Ante el corrimiento, se debe 
implementar el artículo 192 
constitucional debido a la vacante 
que se abre en la Vicepresidencia, 
debiéndose llenar por la persona 
que sea electa por el Congreso, 
de una terna propuesta por el 
presidente.

En los escenarios probables, 
la posibilidad que haya una 
salida del binomio presidencial 
en su conjunto, ya sea de 
manera secuencial o al mismo 
tiempo –lo menos probable–, 
los procedimientos trasladan 
al Congreso las principales 
decisiones, que deberán ser 
tomadas mediante mayorías 
calificadas –105 votos–, lo cual 
supone acuerdos políticos para 
alcanzar las correlaciones de 
fuerza entre bloques para dichas 
decisiones.
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El tiempo para que se concreten 
las salidas estará determinado por 
las negociaciones que alineen los 
105 o más votos en el Legislativo, 
teniendo no solo costos los 
consensos, sino además la 
previsible falta de rumbo en un 
gabinete que no ha logrado 
ser el más efectivo en atender 
las necesidades, demandas y 
aspiraciones sociales.

Mientras tanto, la estrategia 
seguida es el uso de procesos 
que solicitan levantar el derecho 
de antejuicio al gobernante 
que, aunque avancen en su 
componente jurídico inicial, 
probablemente chocarán con la 
muralla de la voluntad política 
del Congreso, que es quien debe 
decidir.

El relevo de la clase 
política en el Congreso

Luego de lo que se denominó 
como “pacto pro impunidad”, 
que pretendía reformar 
convenientemente el delito de 
financiamiento electoral ilícito y 
cambiar la conmutabilidad de 
penas para –presuntamente– 
beneficiar a quienes han cometido 
delitos contra la administración 
pública, la actual legislatura 
logró lo que ninguna otra 
desde los depurables de 1993 

había alcanzado: la exigencia 
de que la soberanía retorne a 
los ciudadanos para que estos 
puedan volverla a delegar a otros 
representantes, que sí cumplan su 
función, tal y como lo establece el 
Artículo 141 constitucional.

La ruta para tal cometido no 
es sencilla, pues para una 
depuración en el sentido estricto 
es necesario, primero, reformar la 
Constitución para que mediante 
un artículo transitorio se reduzca 
el periodo para el cual los 
actuales diputados fueron electos 
(Art. 157) y se pueda convocar a 
una elección de medio periodo 
para el relevo de la actual 
legislatura que. dicho sea de 
paso, perdió la capacidad de 
intermediación, pues nadie los 
reconoce como dignos y válidos 
para esta función, mucho menos 
para la importante tarea de 
representación.

La ciudadanía ha exigido en 
la plaza y en algunos distritos, 
contundentemente, la renuncia 
de los diputados que presentaron 
la iniciativa para el pacto de 
impunidad, o de quienes la 
votaron favorablemente. Aquí el 
valladar es que la renuncia es 
un acto voluntario del individuo, 
quien se separa de la investidura 
para la cual fue legitimado 
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formalmente mediante el voto 
y legalizado por la autoridad 
electoral.

Al no estar legislada la 
revocatoria para ningún cargo de 
elección popular, las renuncias 
tan solo pueden concretarse a 
partir de la decisión individual 
de los actuales dignatarios de 
la nación.  Puesto que esa no 
parece ser una de las salidas que 
los parlamentarios visualicen, el 
malestar aumenta y se recurre 
nuevamente a judicializar la 
política.

Así, la vía que de manera lenta 
puede alcanzar la depuración del 
Legislativo es la de los procesos 
judiciales, contra diputados que 
hayan cometido actos reñidos 
con la ley. No obstante, previo a 
que puedan ser llevados ante la 
justicia, debe retirarse el derecho 
de antejuicio que asiste al cargo 
y desarrollar el debido proceso 
establecido.

La realidad de la situación es que 
las capacidades del Organismo 
Judicial ya están azolvadas por 
casos de alto impacto y podrían 
llevarle a situación de parálisis, si 
debiese enfrentar 107 procesos 
de antejuicio, que demandarían 
resoluciones oportunas en tiempo.  
Todo ello con el agravante de que 

uno de los magistrados titulares 
de la Corte Suprema de Justicia 
aún está pendiente de ser electo 
por el Congreso de la República.

De lograrse el retiro de un 
número considerable de los 
actuales diputados, sino de todos 
los señalados por la plaza, el 
mecanismo de relevo entraría a 
funcionar llevando a las curules 
a la misma clase política que ha 
jugado con las reglas de juego 
vigentes desde 1993.

El proceso constituyente

Sectores excluidos del poder en el 
Estado guatemalteco identifican 
en la coyuntura una oportunidad 
para la refundación del Estado, 
que podría darse mediante la 
instauración de una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) de 
poder originario, plurinacional y 
popular, en la cual se diseñe el 
nuevo pacto social fundante.

Quienes en la plaza plantean esta 
reivindicación consideran que, de 
no aprovechar este momento, las 
posibilidades, principalmente de 
los pueblos originarios de acceder 
a cuotas de poder de lo que hoy 
en día es un Estado monocultural, 
volverán a chocar con el manejo 
centralizado en élites tradicionales 
y actores emergentes urbanos.  
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La Constitución, en los 
artículos 278 y 279, establece 
los procedimientos para su 
reforma por una ANC, con 
el inconveniente de que no 
contempla la reescritura total 
de la Constitución, por lo que 
un poder originario debería 
adjudicarse esa potestad.

Conclusión

Resultados inmediatos y abruptos, 
solo se alcanzarán por vías de 
fuerza y de hecho. Todo proceso 
institucional conlleva acuerdos y 
consensos racionales y civilizados, 
que definen las reglas de juego.  

Ninguna salida institucional será 
lo suficientemente rápida para 
satisfacer a la plaza y para poder 
confiar en el Legislativo, por el 
cual pasan todas las decisiones 
trascendentales dentro del actual 
orden constitucional.

Tanto para el recambio de 
la clase política como para 
reformar la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, se requiere una 
formación inmediata para evitar 
la reelección de diputados que, 
en algunos casos, han vivido del 
sistema por décadas.

En democracia las salidas son 
complejas, pero pueden ser más 
duraderas en el tiempo.
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Perspectiva

Resumen
El proyecto de restauración conservadora en Guatemala está en crisis; la gestión 
de Jimmy Morales como presidente de la República parece demostrar la inviabilidad 
histórica de ese proyecto, de lo cual daría testimonio el recrudecimiento que ha 
tenido la crisis política e institucional desde agosto de 2017. Se hace aquí un 
recuento de las huellas que permiten identificar a Morales como expresión de ese 
proyecto, con el trasfondo de una crisis multidimensional que jaquea no solamente 
al ámbito de la política y la institucionalidad pública, sino alcanza también a la 
hegemonía ideológica del modelo de “democracia secuestrada” y hunde sus 
raíces en el agotamiento de las estructuras económicas y sociales imperantes en 
Guatemala.

Palabra clave.
Crisis, hegemonía, democracia secuestrada, coalición conservadora, modelo 
socio-económico

Abstract 
The Conservative restoration project in Guatemala is in crisis; The management 
of Jimmy Morales as President of the Republic seems to demonstrate the historical 
unfeasibility of this project, which would give testimony to the intensification of the 
political and institutional crisis since August 2017. Here is a recount of the traces that 
allow to identify Morales as an expression of this project, with the background of a 
multidimensional crisis that is not only in the sphere of politics and public institutions, 
but also reaches the hegemony Ideological model of “kidnapped democracy” and 
plunges its roots in the depletion of the economic and social structures prevailing in 
Guatemala.

Keyword
Crisis, hegemony, kidnapped democracy, conservative coalition, socio-economic model

Los límites de la 
restauración conservadora
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Del control de daños a la restauración

L
as grandes marchas populares urbanas del 27 de 
agosto de 2015, conocidas como el Paro Nacional, 
marcaron el punto más alto de la movilización 

social ocurrida a lo largo de aquel año señero. Lograda 
la demanda más sentida y unificadora, la renuncia 
del entonces presidente Otto Pérez Molina, el sistema 
encontró condiciones favorables para no solamente hacer 
“control de daños”, sino también ensayar un proceso de 
estabilización devenido a continuación en un proyecto 
que algunos analistas describen como “restauración 
conservadora” (Sarti, 2015; Fonseca, 2016).

Más que en el gobierno 
provisional encabezado por 
un conspicuo liberacionista, 
Alejandro Maldonado Aguirre, 
el puntal del “control de daños” 
se encontró en las elecciones 
generales de septiembre y 
el balotaje presidencial de 
octubre 25 de 2015, del que 
saldría ganancioso un político 
desconocido, inexperto y de cuño 
conservador: el actual presidente 
Jimmy Morales. Al sistema no 
le fue difícil, en nombre de la 
defensa de la institucionalidad 
y la legalidad, aislar y dejar 
en el vacío la consigna de los 
segmentos más radicalizados de 
la plaza: “en estas condiciones, 
no queremos elecciones”.

Y no solamente SI hubo 
elecciones, sino que el statu 

quo logró restablecer la 
hegemonía fracturada a través 
de la explotación a fondo de 
la idea de que la elección, 
presuntamente democrática, de 
un nuevo gobierno constituía la 
ruta para salir de la crisis política 
e institucional que a lo largo 
del gobierno de Pérez Molina se 
había venido agravando.

En teoría –tal fue la ilusión 
difundida por el sistema– el 
cambio de gobierno por vía 
electoral creaba las condiciones 
para salir de la crisis. Pero 
ese supuesto teórico tenía 
como condición que el nuevo 
gobernante asumiera las 
demandas de la plaza y se 
convirtiera en la cabeza de un 
proceso de reformas que la 
población indignada –en número 
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creciente– fue dando la forma de 
una agenda de expectativas más 
que de un programa estructurado.

Pero, como es sabido y ahora 
resulta muy claro, el presidente 
Morales y su partido Frente 
de Convergencia Nacional 
(FCN-Nación), no solamente 
carecían de las condiciones de 
experiencia, conocimientos, 
capacidades y cuadros formados 
para acometer esa tarea, sino que 
además –y esto es lo esencial– 
dada su matriz conservadora y la 
procedencia contrainsurgente de 
los fundadores del partido, más 
bien eran contrarios a cualquier 
programa de reformas y se 
constituían en el vehículo ideal 
para llevar adelante el proyecto 
de restauración conservadora.

Visto en perspectiva, pues, el 
primer paso de ese proyecto 
restaurador fue la elección de 
Jimmy Morales y Jafet Cabrera 
como presidente y vicepresidente, 
respectivamente, del gobierno 
de Guatemala. La ruta que llevó 
al presunto outsider 1 desde su 
condición de depositario de 

las expectativas ciudadanas 
de reforma hasta su actual 
posición de cabeza visible (que 
no de liderazgo) del proyecto 
restaurador, ha sido profusamente 
documentado por medios de 
comunicación social y columnistas 
independientes: 

• la errática conformación de 
su gabinete gubernamental; 

• la indulgencia para su 
bancada parlamentaria en 
el proceso de engrosamiento 
a través de las prácticas 
de la “vieja política” 
(transfuguismo); 

• el apoyo retórico y cada vez 
más vacío a la “lucha contra 
la corrupción”; 

• su soporte en y con ex 
militares devenidos en 

  El destape del caso Construcción y 
corrupción, en julio de 2017, activó 
varias de las “placas tectónicas” de 
la vida política nacional que están 
provocando los sismos recientes. 
Entre otros detalles salidos a luz, es 

interesante saber que Alejandro Sinibaldi 
(para entonces ya cuasi prófugo de la 
justicia) en 2015 inyectó recursos a la 
campaña “No le toca”, la cual –como 
es sabido– favoreció al ascenso de la 
estrella electoral de Jimmy Morales. Ese 
dato lleva a pensar que FCN-Nación y 
su candidato presidencial resultaron ser 
un providencial Plan B, algo más que 
una tabla de salvación en medio del 
naufragio del proyecto de continuidad del 
Partido Patriota, el riesgo del triunfo de 
la Unidad Nacional de la Esperanza (con 
Sandra Torres) y el descrédito creciente 
del Partido Líder y Manuel Baldizón.
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políticos y parlamentarios (la 
Juntita); 

• la articulación de una 
alianza anti reformista para 
tomar control de la junta 
directiva del Congreso de la 
República y dar carpetazo a 
su comprometido apoyo a 
las ahora agónicas reformas 
constitucionales en materia 
de justicia; 

• el doble discurso respecto 
de y posterior alejamiento 
–hasta llegar a la ruptura 
y la confrontación– con 
las cabezas del Ministerio 
Público, Thelma Aldana, y 
de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en 
Guatemala, Iván Velásquez; 

• la adopción de un discurso de 
falsa defensa de la soberanía 
nacional frente a la notoria 
injerencia estadounidense en 
los asuntos internos del país; 

• el trato irrespetuoso y de 
confrontación con medios 
de comunicación social, 
nacionales y extranjeros; 

• la bochornosa naturalización 
pública de las prácticas 
corruptas (en las que 
familiares suyos y él mismo 

son señalados de haber 
incurrido);

• la alianza implícita, con 
fines de impunidad, con los 
encartados en los procesos 
judiciales iniciados por 
MP-CICIG desde abril 
de 2015 y continuados a 
lo largo de los dos años 
siguientes;

• la cada vez más evidente 
coalición con un abanico de 
corrientes ultraderechistas 
y conservadoras, desde 
la Fundación contra el 
Terrorismo y la Asociación 
de Veteranos Militares hasta 
el cuasi vitalicio alcalde 
capitalino y ex presidente de 
la República, Alvaro Arzú.

Tales son algunos de los rastros 
dejados por el régimen en 
su proceso de confirmación 
como depositario del proyecto 
restaurador. Pero, ¿restaurador 
de qué? Pregunta a la que se 
puede responder si se analiza la 
naturaleza de la crisis por la que 
atraviesa el país.

¿Crisis de qué, qué crisis?

El que escribe sostiene que la 
crisis política e institucional 
desatada en 2015, y de la cual 
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es continuación la precipitada 
por el presidente Morales entre 
agosto y septiembre de 2017, 
es la expresión del agotamiento 
del modelo de “democracia 
secuestrada”,  hija putativa de 
la “democracias restringida” de 
naturaleza autoritaria, antiobrera 
y contrainsurgente que sucumbió 
hacia mediados de los años 80 
del siglo pasado.

Los portadores o exponentes de 
la “democracia secuestrada” 
nacieron durante la “democracia 
restringida”. Se prepararon y 
organizaron para la “transición” 
post conflicto desde los CIACS 
(cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad),2 su 
forma extrema, devenidos en 
redes político-económicas ilícitas 
(RPEI),3 como atinadamente las 

caracterizó la CICIG, ya bajo la 
conducción de Iván Velásquez.

Los promotores de la “democracia 
secuestrada” pasaron de la 
sobrevivencia y presencia más o 
menos “discreta” (nunca salieron, 
realmente) en los aparatos del 
Estado, a proyectos ambiciosos 
para copar y controlar posiciones 
clave de poder y que encontraron 
su hábitat predilecto en los 
partidos4 tutifruti, de los cuales 
el FRG, PP, LÍDER y FCN-Nación 
constituyen ejemplos conspicuos.5  

2. Sobre los CIACS, su origen y su 
eufemística denominación, véase Celada, 
2015a: 121-148.
3.  “Las RPEI han constituido estructuras 
complejas en torno a algunos diputados 
distritales y que incluyen a alcaldes, 
empresas constructoras, oenegés y 
operadores/intermediarios locales 
que permiten que el diputado pueda 
mantener una base política y financiera 
en torno a su persona. A partir de ese 
mecanismo, este diputado puede pasar, 
según su conveniencia, de un partido a 
otro, utilizando los recursos públicos para 
financiar la estructura y enriquecerse” 
(CICIG, 2015 a).

4.  Dice CICIG:  “En treinta años de 
elecciones se han formado más de 
cincuenta partidos, de ellos, más de 
treinta y cinco han desaparecido y cada 
partido ha participado en un promedio 
de 1.6 eventos electorales, de manera 
que son muy pocos los que han logrado 
participar en más de dos” (CICIG, 2015 
b: 16).
5. También en 2015, pero en otro 
artículo, escribí: “La hegemonía 
neoliberal en Guatemala, vestida de 
corrección política y cantando loas 
al “fin de la historia”, al “fin de las 
ideologías”, toleró (alcahueteó, se diría 
coloquialmente) a los poderes paralelos 
mafiosos nacidos de la impunidad del 
pasado reciente, los dejó mimetizarse, 
organizarse en partidos tutifruti (sin 
ideología, sin proyecto de nación pero 
con dueño) y hasta sacó provecho 
de ellos para que hiciesen el trabajo 
sucio, necesario para imponer el 
modelo extractivista-depredador, al cual 
resisten valerosamente las comunidades 
indígenas”. (Celada, 2015 b: 163).
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Se trata de un régimen político en 
la cual la apariencia y formalidad 
democráticas son funcionales a 
una formación económica-social 
depredadora de los seres 
humanos y del ambiente. Y 
tal modelo socioeconómico, 
explotador-depredador, está 
también en crisis: la resistencia 
de las comunidades frente 
al extractivismo minero y las 
hidroeléctricas que desvían 
ríos y no dejan ningún 
beneficio a los pueblos, el 
rechazo al monocultivismo 
neoexportador (que también 
se apropia de los recursos 
hídricos y los contaminan), la 
defensa del territorio, en suma, 
expresan los límites del modelo 
socioeconómico y el trasfondo 
estructural de la crisis.6

Dicho de forma inevitablemente 
esquemática, Guatemala 
vive una crisis profunda, con 
múltiples “niveles” de expresión: 
desde el político e institucional 
hasta el de sus estructuras 
económico-sociales, pasando 
por la erosión y agrietamiento 
del cemento ideológico de la 
dominación. Si bien no hay un 

cuestionamiento al régimen de 
propiedad ni a la “economía 
de mercado”, si lo hay hacia 
los efectos más crudos del 
neoliberalismo y el Estado 
mínimo: la extendida pobreza y la 
insultante desigualdad. También, 
sobre todo en las capas medias 
urbanas indignadas, hay un 
rechazo claro a la versión ficticia, 
más o menos de fachada, del 
sistema liberal- republicano-de-
mocrático bajo el que se cobijó la 
“democracia secuestrada”. 

Para explicarlo en los términos 
teorizados por Norberto Bobbio, 
para grandes segmentos de 
las capas medias urbanas 
movilizadas en el fondo se 
plantea a Guatemala el desafío 
de pasar de un estado de derecho 
en sentido debilísimo o débil a 
un “estado de derecho en sentido 
profundo”, que el pensador 
italiano considera “propio de la 
doctrina liberal”, en el cual están 
supuestos “todos los mecanismos 
constitucionales que impiden y 
obstaculizan el ejercicio arbitrario 
e ilegítimo del poder y dificultan 
o frenan el abuso, o el ejercicio 
ilegal” (Bobbio, 1989: 19).

La ilusión o la apuesta de 
construir aquí un “estado 
democrático de derecho”, 
con legalidad y reglas claras, 

6. Los alcances de la dimensión 
estructural de la crisis exceden las 
pretensiones de estos apuntes y deberían 
ser objeto de un trabajo separado.
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aplicadas con igualdad y 
sin privilegios, con auténtica 
separación de poderes, tales son 
los argumentos básicos de las 
demandas compartidas en las 
plazas y calles, que se condensan 
en la “lucha contra la corrupción” 
y la “lucha contra la impunidad”. 
Si bien hay expresiones más 
radicalizadas de claro origen 
popular, que levantan la 
demanda de la “refundación del 
Estado”  o de “un proceso de 
Asamblea Constituyente Popular 
y Plurinacional” (Codeca, 2016), 
el resorte movilizador más 
extendido sigue siendo uno de 
corte “democrático-republicano” 
(“democrático-burgués”, se diría 
utilizando las categorías de la 
izquierda marxista-leninista).

Lo que está en juego en la 
coyuntura,7 iniciada en 2015 
y de la que es continuación la 
crisis actual, es hacia dónde 
se orientará el entramado 
político-institucional del país. 

Dicho, otra vez de forma 
simplificadora: ¿se sostendrá el 
proyecto restaurador o se abrirá 
paso el proceso de reforma 
político-institucional?

En documento resultado 
de un ejercicio de análisis 
prospectivo realizado 
a partir de marzo de 
2014 a instancias de 
la Unidad de Análisis 
Estratégico del Programa 
de Naciones Unidas para 
el Desarrollo en Guatemala 
(PNUD-Guatemala), se 
prefigura ese dilema 
nacional a partir de un crudo 
diagnóstico, totalmente 
vigente:

El panorama parcial después 
de la tormenta, que aún no 
ha concluido totalmente, nos 
muestra un sistema político 
casi en ruinas, con niveles 
de legitimidad y credibilidad 
social bajísimos, una sociedad 
hipercrítica frente a la política 
y en muchos casos movilizada 
exigiendo cambios, el gobierno 
y las instituciones paralizadas o 
actuando reactivamente, partidos 
y políticos que oscilan entre la 
negación y las respuestas tardías 
a los problemas, y las dirigencias 
y elites aturdidas por la velocidad 

7.  Empleo esta categoría en un sentido 
“vilariano”, es decir, como “el conjunto 
de las condiciones articuladas entre 
sí que caracterizan un momento en 
el movimiento global de la materia 
histórica. …se trata de todas las 
condiciones, tanto de las psicológicas, 
políticas y sociales, como de las 
económicas o meteorológicas” (Vilar, 
1981: 81; las cursivas son de Vilar).
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de los acontecimientos; todos 
sin una hoja de ruta única para 
aligerar las presiones sobre el 
sistema. Se trata, pues, de una 
autentica crisis de gobernabilidad 
(PNUD, 2015: 11). 

En ese documento, 
PNUD-Guatemala esboza cuatro 

escenarios de gobernabilidad: a) 
Reforma elitista; b) Reformismo 
concertado; c) Status Quo 
inestable; d) Gobernabilidad 
precaria / demanda por el 
cambio. Juego de opciones que 
se grafica en la siguiente figura:

Figura 1

Fuente: tomado de PNUD, 2015: 29
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De acuerdo con el seguimiento 
realizado por la referida Unidad 
de Análisis Estratégico del PNUD 
y en una actualización de las 
conclusiones a las que llegó 
en el documento de 2015, en 
un impreso posterior apunta lo 
siguiente:

…en la actualidad coinciden 
elementos de los cuatro 
escenarios planteados, pero 
a juicio de las personas 
participantes en el ejercicio 
de actualización, los más 
coincidentes son:  

• La transición no ha 
terminado: La relación 
Estado-Ciudadanía está 
cambiando 

• Estabilidad se mantiene 
por incertidumbre sobre 
orientación del cambio

• Depuración por 
enjuiciamientos

• Reformas insuficientes o 
fallidas

• Mejora y tecnificación en 
áreas focalizadas

• Áreas de parálisis institucional

• Emergencia de pueblos 
indígenas como actor 
protagónico

• Ningún actor social por sí solo 
puede imponer su Agenda

• En ausencia de agenda 
interna consensuada 
prevalece agenda externa

• Desenlace depende de la 
capacidad de los actores 
clave de la sociedad de 
construir consensos sobre una 
Agenda de País. (PNUD, S/f: 
8)

Los componentes más negativos 
del escenario de gobernabilidad 
precaria, anotados por el PNUD 
se hacen sentir en la fase actual 
de la crisis, a saber: 

• Partidos y operadores 
políticos se resisten a 
transformaciones. 

• Elites tradicionales no logran 
consensos para incidir en el 
cambio, ni se tienden puentes 
de comunicación con otros 
sectores. 

• Fuerte desafección de la 
ciudadanía hacia actores 
institucionales: “Que se vayan 
todos”. 
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• Escalamiento exacerbado de 
la conflictividad social. 

• Estructuras criminales intactas. 

• Ingobernabilidad en extensas 
áreas del territorio nacional. 

• Deterioro de la 
economía, impactada 
por ingobernabilidad y 
postergación de decisiones 
(PNUD, S/f: 7).

¿Hacia dónde vamos?

Sobre ese trasfondo analítico 
más bien sombrío, parece existir 
una certidumbre: puesto que 
el problema o la manifestación 
inmediata de la crisis es política, 
las salidas inmediatas deben ser, 
también, de carácter político. 

Con razón, el Editorial de la 
edición 126 de Revista Análisis de 
la Realidad Nacional planteaba: 

Es la hora de identificar 
un programa mínimo 
de transición, que si no 
lo aplica este gobierno 
igual deberá impulsarlo 
el que emerja de entre los 
escombros de la actual 
crisis política e institucional. 
Necesitamos inventar la 
democracia guatemalteca, 

una donde quepamos todas 
y todos. Debe darse paso 
a la sensibilidad y a la 
comprensión de demandas 
sociales largamente 
postergadas (IPNUSAC, 
2017: 10).

Escribirlo y decirlo, sin embargo, 
es más fácil que hacerlo. Por 
lo pronto, los esfuerzos por 
establecer espacios de diálogo 
social e intersectorial tienen serios 
tropiezos; la población indignada 
que con tanta energía se movilizó 
entre el 14 y el 23 de septiembre, 
parece estar a la espera de una 
orientación clara que no llega 
de un movimiento que, como en 
2015, carece de una dirección 
unificada o, al menos, articulada. 

Los articuladores del proyecto 
restaurador (una parte de 
quienes, por muchos indicios, 
se encuentran en prisión 
preventiva encausados por los 
casos de corrupción destapados 
por MP-CICIG), cuentan con 
esa debilidad. Apuestan a 
obtener victorias en las batallas 
inmediatas: la elección de la 
presidencia de la Corte Suprema 
de Justicia, proceso clave de cara 
a la elección de quien haya de 
suceder a Thelma Aldana al frente 
del MP.
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Pero el proyecto restaurador 
tiene límites objetivos: su 
persistencia únicamente 
puede conducir a la 
profundización de la crisis 
política e institucional; 
sus posibilidades de 
sobrevivencia más riesgosas 
apuntan hacia salidas 
autoritarias, pero aun esas 
limitadas opciones nadan 
contra la corriente, pues la 
efervescencia social interna 
y el contexto internacional 
no son propicios para un 
golpe como el que depuso a 
Manuel Zelaya en Honduras 
en junio de 2009.

Se acerca el 73 aniversario 
del 20 de octubre de 
1944: Guatemala necesita 
aprender de su historia.
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Resumen
Debido a la situación cultural de machismo que prevalece en el país y permea a 
gran parte de la ciudadanía, en el año 2008 se aprobó la Ley Contra el Femicidio 
y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer; implementándose fiscalías, juzgados 
y demás mecanismos e instituciones especializadas en este tipo de manifestaciones 
contra el sexo femenino. Permitiendo, con su aplicación, finiquitar relaciones de 
abuso y dominación; otorgando escarmientos a quienes lo merecen por hechos 
que, de otra manera, jamás hubieran sido procesados y condenados. Los casos 
son numerosos y en ascenso, así como diversos en cuanto a su procedencia; 
evidenciando la presencia indiscriminada del fenómeno violento-represivo. Así mismo, 
ha constituido una herramienta de venganza; empleada por algunas féminas contra 
sus anteriores o actuales novios, enamorados, convivientes, maridos o esposos; 
convirtiéndola en una vía legal para descargar ira o rencor, productos de la 
subjetividad individual, ocasionalmente alterada o emocionalmente enajenada de 
quien acusa; imputando acciones contra el varón, acusándole, aduciendo cargos 
existentes únicamente en la mitomanía o imaginación de la querellante. Encarcelando 
individuos. Consecuentemente, arruinan la vida de padres e hijos… ¡familias enteras!… 
debido a falsas acusaciones; derivadas de venganzas personales, operadas al 
margen de los objetivos de la ley. De igual manera que los casos de aplicación 
justificada, reciben el apoyo del ente acusador; quien fundamenta sus apreciaciones 
en la interlocución de la denunciante, primordialmente. Creando la necesidad de 
aplicación de metodologías de investigación eficiente y objetiva, especializada 
respecto a los hechos, para evitar la judicialización de denuncias falsas.

Palabras clave
Violencia intrafamiliar, igualdad ante la ley, venganza amorosa, denuncia falsa, 
condena injusta, investigación objetiva de la acusación.
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Abstract
Due to the cultural situation of machismo that prevails in the country and permeates a 
large part of the citizenship, in the year 2008 was adopted the Law against Femicide 
and Other Forms of Violence Against Women; implemented public prosecutors, courts and 
other mechanisms and institutions specialized in this type of demonstrations against the 
female sex. Allowing, with its implementation, finalize abusive relationships and domination; 
giving lessons learned to those who deserve it by facts that, otherwise, they would never 
have been prosecuted and condemned. The cases are numerous and in promotion, as well 
as diverse in terms of their origin; evidencing the presence indiscriminate phenomenon 
violent-repressive. It has been a tool of revenge; used by some females against its 
previous or current boyfriends, lovers, cohabitants, or husbands; turning it into a legal way 
to discharge anger or rancor, products of individual subjectivity, occasionally altered 
or emotionally alienated from those who accuse; imputing actions against the male, 
him, alleging existing charges only in the mythomania or imagination of the complainant. 
Imprisoning individuals. Consequently, ruin the lives of parents and children… entire 
families!… due to false accusations; derived from personal vendettas, operated outside 
of the objectives of the law. In the same way as the application cases justified, receive 
the support of the Ente accuser, who based their assessments on the interrelation of 
the complainant, primarily. Creating the need for application of research methodologies 
efficient and objective, specialized with respect to the facts, to prevent the prosecution of 
false complaints.

Kewords
Domestic violence, equality before the law, amorous vengeance, false accusation, unfair 
condemnation, objective investigation of the indictment.

Violencia intrafamiliar como causal de la 
aplicación de la ley

L
a violencia intrafamiliar, fenómeno social íntimamente 
relacionado con la aplicación de la Ley Contra el 
Femicidio, representa una dinámica recurrente en la 

sociedad guatemalteca; indiscriminadamente; es común 
en todos los departamentos que conforman el territorio 
nacional. Se encuentra presente en muchos hogares, 
afectando a gran parte de la población, condenándolos 
a una vida miserable, difícil de superar sin la adecuada 
intervención y ayuda profesional correspondiente; aunque 
existen casos en los que, a consecuencia de ella, las 
personas sufren trastornos y heridas imborrables.
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El Instituto Nacional de Estadística 
(INE), en su reporte de violencia 
intrafamiliar 2013, realiza un 
detalle anual de los hechos 
registrados en el período 
2004-2013; de los cuales, por su 
estabilidad y cercanía temporal, 
se presentan los siguientes: 2009: 
31,497; 2010; 32,017; 2011: 
33,484; 2012: 36,107;  y 2013: 
36,170. 

La comparación de las cifras 
anteriores con el promedio 
anual del período (33,855 
casos), (Gráfico 1) sugiere el 
agravamiento del problema. 

Gráfico 1

Casos registrados de violencia intrafamiliar

Período 2009-2013

FUENTE: Elaboración propia con datos de INE, 2014: 13. 
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Las cifras de violencia 
intrafamiliar, consignadas en el 
gráfico, determinan la existencia 
e incremento progresivo de las 
relaciones violentas, de abuso 
y dominación, en gran parte de 
los hogares conformados dentro 
del territorio nacional; con una 
representatividad cercana a los 
treinta y cuatro mil casos anuales 
promedio (33,855, tomando 
como base la serie anterior). 
Fenómeno que constituye uno 
de los principales causales de la 
aplicación de la Ley Contra el 
Femicidio.

Es necesario precisar que no 
existe, ni existirá jamás, una 
relación de correspondencia 
igualitaria entre violencia 
intrafamiliar y la aplicación 
legal de cualquiera de las 
formas contenidas en la 
mencionada Ley Contra el 
Femicidio, aunque sí directa; 
derivado del hecho que, 
dentro de las dinámicas 
domésticas involucradas, 
la víctima puede variar, 
pudiendo ser cualquiera de 
ambos convivientes o los 
hijos, si los tuvieran. Aunque 
por años, son las mujeres, 
quienes siempre reportan 
mayor incidencia respecto 

a los demás miembros del 
núcleo familiar.

Pese a la recurrencia de 
denuncias mencionada, la 
violencia intrafamiliar no exime 
género en su victimización; 
constituye dinámicas en las 
que tanto la mujer como el 
hombre suelen ser víctimas, 
indistintamente. Por lo común, 
como lo argumenta Sandoval 
(2016) entrevistada por 
Cabrera (2016), los casos que 
respectan al sexo masculino, 
“son invisibilizados ante la ley 
guatemalteca”.

Igualdad ante la ley

El Artículo 2 de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala establece como un 
deber del Estado garantizar la 
vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo 
integral sin distinción a sus 
habitantes (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1985). Para lo 
cual, mediante la operación 
efectiva de las diferentes 
instituciones y mecanismos que 
lo constituyen estructuralmente, 
debe permitir condiciones de vida 
adecuadas a toda la población; 
así mismo, evitar la marginación 
o menosprecio de determinadas 
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personas o sectores; 
concediéndoles a todos, en 
todo momento, un trato digno e 
igualitario; tanto a hombres como 
a mujeres, indiscriminadamente.

Principio que debe prevalecer en 
todas sus acciones e instituciones, 
sin distinción; de igual manera 
en un hospital, una escuela o 
en un tribunal. Así lo contempló 
el legislador en 1985, en el 
artículo constitucional 4, donde 
literalmente establece: “En 
Guatemala todos los seres 
humanos son libres e iguales 
en dignidad y derechos. El 
hombre y la mujer, cualquiera 
que sea su estado civil, tienen 
iguales oportunidades y 
responsabilidades” (Ibídem).

La igualdad ante la ley, así 
como para con las instituciones 
públicas (incluidos los operadores 
y ejecutores de justicia), es una 
condición innegable por parte del 
Estado a todos los habitantes del 
territorio nacional.

Así mismo, en igualdad, hombres 
y mujeres merecen vivir en 
un ambiente libre de abusos 
y amenazas, de coacciones 
o insultos; los seres humanos 
deben cohabitar exentos de 
cualquier forma violenta o 
mecanismo coercitivo que 
busque su detrimento o sumisión, 

tanto de su integridad, como 
de su dignidad personal. El 
Estado, a través de los órganos 
respectivos, debe velar porque 
esto sea una realidad para todos, 
indiscriminadamente.

Hombres y mujeres, seres 
humanos, no deben ser 
víctimas de ningún tipo de 
práctica violenta. Nadie debe 
ser sometido a torturas, 
penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 
(Naciones Unidas, 1948)

El informe de violencia 
intrafamiliar del INE separa los 
casos por género, obteniendo 
para el período 2009-2013 las 
proporciones siguientes: 2009: 
hombres, 9.5 %; mujeres 90.5 %; 
2010: hombres, 8.9 %; mujeres, 
91.1%; 2011: hombres, 8.7 %; 
mujeres, 91.3 %; 2012: hombres, 
8.2 %; mujeres, 91.8 %; y 2013: 
hombres, 9 %; mujeres, 91 %.

En el Gráfico 2 (ver infra) es 
posible visualizar la diferencia 
proporcional existente entre 
la victimización de hombres 
y mujeres durante un lustro 
(2009-2013. Durante el mismo 
período, la distribución adquiere 
un promedio porcentual de 
8.86 para hombres y 91.14 
para mujeres estableciéndose 
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que, cercanamente, en uno de 
cada diez casos la víctima es el 
conviviente varón, y en nueve 
de cada diez las víctimas son 
mujeres.

Gráfico 2

Casos registrados de violencia intrafamiliar

Víctimas de violencia intrafamiliar por sexo

Período 2009-2013

FUENTE: Elaboración propia con datos de INE, 2014: 13.

Las cifras son confiables, al 
menos las más consistentes 
a las que se tuvo acceso al 
momento de redactar el presente 
artículo, aunque ocasionan la 
duda respecto de la existencia 
de un sub registro que pudiera 
alterar, tanto el número de 
casos reportados, como las 

proporciones de victimización 
entre hombres y mujeres.

La influencia machista si bien ha 
creado escenarios de dominación, 
al mismo tiempo ha erguido 
mecanismos idóneos para acallar 
el sufrimiento masculino. El 
señalamiento, la agresión verbal y 
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psicológica en contra de quien se 
atreve a denunciar a la pareja, en 
su papel de víctima, constituyen 
algunos de estos; provocando 
que muchos casos no sean 
denunciados.

En consecuencia: el número 
de casos reportados es menor 
que el existente. Por lo tanto, 
seguramente, la proporción de 
hombres-víctima reflejada es 
inferior a la tasa real.

Si a esto se le agrega la 
probabilidad de que algunas 
denuncias, presentadas por 
mujeres en contra de sus antiguas 
o actuales parejas, sean falsas… 
la cifra en cuestión se alteraría 
de forma y de fondo. De forma 
porque, seguramente, los datos 
de féminas agredidas bajaría, 
creciendo la proporción de 
hombres-victima. De fondo 
porque la aplicabilidad de la Ley 
Contra el Femicidio entraría en 
materia de juicio, respecto a su 
pertinencia y procedencia, en 
determinados casos.

Denuncia falsa, el inicio 
de la mala aplicación

La Ley Contra el Femicidio se 
creó con el objetivo de garantizar 
a la mujer, dentro del territorio 

nacional, una vida libre de 
abusos y violencia de cualquier 
tipo; pero en ocasiones, como 
lo asegura Rodríguez (2016), se 
ha empleado con la intención de 
destruir a la pareja, conduciendo 
a su mala aplicación. Proceso 
que inicia, generalmente, con la 
interposición de denuncias falsas.

La denuncia falsa se 
origina por motivaciones o 
trastornos psico-patológicos 
de quien la interpone. La 
psicología del acusador 
permite crear emociones 
que desencadenan este 
tipo de acciones jurídicas, 
que se definen “… más por 
su intención, generalmente 
extorsionante, coactiva, 
difamadora, injuriosa, 
calumniosa…”; según 
Gallardo (S/f).

En este sentido la denuncia falsa 
implica una motivación perversa, 
colmada de deseos destructivos; 
una amalgama de odio, rencor 
y sed de venganza en contra 
de la anterior o actual pareja 
sentimental.

Su existencia es improbable o 
invisibilizada, en la mayoría 
de los casos, por quienes 
tienen a cargo tanto la 
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creación, como la aplicación 
de la ley. Menospreciando su 
consideración e inclusión en los 
cuerpos jurídicos pertenecientes 
a la mundialmente afamada 
discriminación positiva, a los 
cuales pertenece la Ley Contra el 
Femicidio.

Pérez y Bernabé, al respecto, 
consideran la existencia de lo que 
denominan corriente negacionista 
… –o mitificadora– “de la 
denuncia falsa, y que parece tener 
más un carácter ideológico que 
propiamente científico…” (2012: 
42).

Con esta actitud, aunque no 
anulan la existencia de la 
denuncia falsa, evaden su 
reconocimiento, cuantificación 
y análisis; negando, 
consecuentemente, su abordaje y 
tratamiento objetivo. Labor que, 
conforme sus avances, conduciría 
a extraer el fenómeno del 
ámbito mitológico; así mismo a 
interpretar objetivamente y desde 
diversas perspectivas científicas, 
los distintos aspectos que con ella 
se relacionan.

Hasta este momento, a pesar 
de su comprobada existencia 
(Gallardo, S/f), atreverse a 
navegar en las turbulentas aguas 

de la denuncia falsa equivale a 
pilotear una nave sin indicadores, 
ni control de mando, dentro de 
uno de los agujeros negros más 
obscuros e inaccesibles de la 
acción jurídica.

Analogía derivada del 
desconocimiento de las 
particularidades que le son 
inherentes y que, a la vez, 
sobre todo entre algunos 
sectores que por ingenuidad 
o apego a determinadas 
ideologías, la invisibilizan 
poniendo en duda su 
existencia; así como de las 
consecuencias personales, 
morales y jurídicas para los 
damnificados, que jamás 
obtienen un resarcimiento 
justo por las implicaciones y 
daños acaecidos a causa de 
su interposición.

No hay registros, ni de su 
existencia ni de sus implicaciones; 
seguramente no existirán jamás. 
A menos que se tome conciencia 
por parte del legislador, de los 
operadores de justicia y de la 
población en general que, más 
allá del cúmulo de emociones que 
puede abarrotar la personalidad 
de quien la interpone en un 
momento determinado, se trata 
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de un delito; argumentado sobre 
probabilidades estadísticas 
de victimización que le son 
favorables y le otorgan 
credibilidad.

Gallardo caracteriza un error 
procesal típico, propio del 
enfoque judicial, orientarse en 
los hechos denunciados y no en 
la motivación del denunciante; 
máxime en situaciones que 
disfrutan de estadísticas que 
respaldan el argumento de la 
supuesta víctima. Resalta además, 
en su composición, ciertos 
trastornos psicológicos comunes, 
así como rasgos prevalecientes 
en la personalidad del 
acusador falso; principalmente: 
la irritación ante la duda o 
cuestionamiento de la acusación, 
la personalización más que la 
tipificación de los hechos y la 
búsqueda del castigo a toda 
costa.

Aunque por algunos pueda 
considerarse una aberración 
improbable o inexistente, según 
Rodríguez (2016) no se trata de 
hechos aislados o únicos, más 
bien recurrentes y en ascenso; 
considerando la denuncia falsa, 
según sus apreciaciones, una 
práctica común para lograr el 
desahogo emocional de quien se 

considera necesitado o falto de 
venganza. 

La ley como instrumento 
de venganza

La ruptura sentimental, o 
finalización de una relación 
de pareja, provoca en 
ambas personas reacciones 
impredecibles; adoptando 
cualquiera de muchos 
sentimientos, dentro de una 
amplia variedad posible. Desde 
los poco comunes, enfocados 
en la superación y crecimiento 
personal, hasta los más 
frecuentes, fundamentados en 
modalidades destructivas, como 
frustración, rencor y enojo, por 
mencionar algunos.

Barajas, González, Cruz y Robles 
(2012: 27) citan, con base en 
estudios previos en la materia, 
una serie de consecuencias 
frecuentes que experimentan las 
personas posterior a la ruptura de 
pareja; el orden que les conceden 
es el siguiente: tristeza, llanto, 
enojo, inseguridad hacia uno 
mismo, celos hacia la ex pareja, 
disminución del autoestima, 
empobrecimiento del auto 
concepto, depresión, ansiedad, 
estrés físico y emocional, 
conductas autodestructivas como 
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autolesiones, consumo y abuso de 
alcohol y otras drogas.

Ante las mencionadas emociones, 
las personas pueden tener 
diversidad de reacciones, algunas 
arrebatadas y no necesariamente 
apegadas a derecho. Extremar 
la victimización es una postura 
altamente probable.

La actitud que la persona 
asuma dependerá de 
su personalidad, en 
primer plano; cualquier 
trastorno que le afecte, 
por pequeño que sea, 
alterará la realidad de los 
hechos o la interpretación 
que pueda hacer de 
los mismos; pudiendo, 
consecuentemente, 
recurrir a la interposición 
de denuncias falsas, con 
base en sus desviadas 
apreciaciones.

Pérez y Bernabé establecen que 
las féminas que recurren a esta 
clase de medidas sufren, entre 
otras patologías, de personalidad 
paranoide y antisocial; 
categorizada por la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
y Trastornos Mentales como 
CIE-10 (2012: 44); adoptando 
una actitud de represalia a 

causa del dolor sufrido por la 
ruptura. Comúnmente, adjudican 
la culpa únicamente al ex 
conviviente, eximiéndose de toda 
responsabilidad como defensa, 
justificando así la acción jurídica; 
promovida sobre bases o hechos 
inexistentes o distorsionados, 
sobre todo en el deseo de 
venganza.

Instinto que, según Fernández 
(2011) es parte de la naturaleza 
humana y promueve sensaciones 
de saciedad y plenitud en el 
organismo de las personas, 
asociadas al apetito, al placer y a 
los mecanismos de recompensa; 
aliciente perfecto para las 
personas que ven en ella, la 
reparación perfecta de las heridas 
sufridas a consecuencia de la 
ruptura amorosa.

En el deseo de saciar el “hambre 
de venganza” (Fernández, 
2011) existe la probabilidad de 
uso indebido de la Ley Contra 
el Femicidio, lo cual es un 
hecho público en la sociedad 
guatemalteca.

Cabrera (2016) denuncia en 
Diario La Hora la existencia de 
casos de abuso de la ley por 
parte de mujeres en busca de un 
castigo para sus ex convivientes; 
desencadenando una serie de 
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consecuencias negativas que 
deterioran la calidad de vida de 
los varones que son víctimas de 
tales acusaciones, yendo desde 
onerosas cuotas procesales, 
inaccesibles para algunos, hasta 
el alejamiento de los hijos y la 
privación de la libertad.

El uso indebido de la ley, o 
manipulación legal, no se 
circunscribe a la aplicabilidad 
de la norma jurídica o al juez 
que dictamina con base en 
ella; sino que trasciende en las 
instituciones que participan, 
tanto en la aplicación, como 
en el diligenciamiento de las 
acusaciones; quienes motivados 
por la mentira, arremeten contra 
la personalidad de cualquier 
ciudadano, injustificadamente, 
desde que ostenta la calidad de 
imputado.

Empleada de esta manera, la 
ley contra el femicidio constituye 
un instrumento de venganza que 
afecta tanto a padres como a 
hijos… ¡familias enteras! por ende 
a la sociedad. Quienes siendo 
testigos y muchas veces parte de 
una calumnia sostenida en contra 
de uno de los progenitores, o 
bien de sus anteriores o actuales 
convivientes, hacen uso del 
chantaje y la manipulación, 
tergiversan y corrompen los 

principios del cuerpo jurídico 
que alberga sus acusaciones 
específicamente, así como de 
los fines constitucionales de 
la organización del Estado de 
Guatemala… la protección de la 
persona y la familia.

Investigación objetiva y 
no discriminatoria, para 
evitar condenas injustas

“Dadme una persona y yo le 
encontraré un delito”… es una 
frase atribuida a Andrey Vyshinsky, 
jurista y diplomático ruso 
(1883-1954), con la que inicia el 
artículo del periódico La Nación 
titulado: “Venganza no es justicia” 
(2016).  En su contenido describe 
una serie de casos a través de la 
historia que, desde su particular 
perspectiva, obtuvieron sanciones 
condenatorias como producto 
de la aplicación tergiversada de 
la ley; considerando el contexto, 
como elemento causal por 
excelencia.

En algunos de los ejemplos 
presentados no cabe la menor 
duda de la interpretación 
desviada de la norma jurídica, 
en función de influencias 
contextuales. Decisiones judiciales 
obedientes a dinámicas de 
aplicación específicas que 
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lesionaron la dignidad humana, 
violentando derechos humanos 
universales, algunas incluso 
aparejaron la muerte. Condenas 
apegadas, más que a derecho, a 
premisas políticas e ideológicas 
(sobre todo); ejecutadas dentro 
de un sistema de gobierno 
presumiblemente democrático.

Tal actitud o comportamiento 
del Estado, a través de sus 
órganos ejecutores, con 
apego a influencias políticas e 
ideológicas internas o externas; 
que pueden devenir de extremos 
totalitaristas, autocráticos, 
déspotas, dictatoriales, 
humillante-represores, o bien 
halagadores, pseudo-humanistas, 
de carácter motivacional, 
dignificantes, basados en el 
uso libertino del derecho o el 
resguardo puritano de la norma 
como extremos que albergan 
una incalculable gama de 
actitudes e interacciones jurídicas 
globalizantes; cuya procedencia 
puede ser local, regional, 
continental o mundial; entraña 
fines lejanos a la vida plena en 
democracia.

Un ejemplo claro lo representan 
las decisiones apegadas 
asiduamente a la denominada 
“discriminación positiva”, de 
espíritu prevaleciente en muchas 

ordenanzas jurídicas de similar 
naturaleza a nivel mundial que la 
Ley Contra el Femicidio.

Los casos de aplicación desviada 
de la ley, presentados por La 
Nación (2016), permiten operar 
ciertas analogías en determinados 
contextos actuales relacionados 
con el citado cuerpo legal. 
Similitudes escenificadas por 
vientos de paz mundial y la 
aplicación desmedida de la 
ejecución penal a quien no se 
ajuste a tales preceptos. Cuales 
pretendieran acallar, como con un 
soplo, el recuerdo de los tanques 
y metrallas, el trauma ocasionado 
por la represión ejercida por 
los aparatos coercitivos del 
Estado y la situación provocada 
a consecuencia de la tensión 
generada en la población; las 
invasiones, el dolor y la violencia, 
el sufrimiento físico y mental 
acaecido apenas décadas 
atrás –no más de cuatro, con 
las respectivas consecuencias 
psico-patológicas y extremos 
psiquiátricos derivados de las 
ideologías que las respaldaban. 

Sobre todo en países con un 
largo historial de violaciones a los 
derechos humanos universales, 
muchos en Latino América, 
Guatemala no es la única; así 



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

42
Antonio Minera De la mala aplicación de la Ley 

Contra el Femicidio en Guatemala

como no lo es en reportar alta 
incidencia del género machis-
ta-violento-represor, hallazgo 
coincidente que pareciera no ser 
casualidad.

Imponer este tipo de 
reglamentaciones para parar 
el fenómeno de corte es 
oportuno, con la intención de 
atacar frontalmente dinámicas 
tergiversadas y perjudiciales 
enraizadas en la sociedad. Su 
aplicación debe ser incisiva, 
lo cual involucra identificar y 
conocer todos los aspectos 
relacionados con su imploración; 
de esa forma determinar, 
objetivamente, la oportunidad 
de su aplicación. Cuando 
sea requerida, que se aplique 
conforme a derecho.

Las evidencias que respaldan 
la denuncia deben ser 
objetivas, precisas y oportunas, 
necesariamente; no se puede 
actuar con base en suposiciones, 
en el mejor de los casos, eso 
no debería ser posible. La 
investigación exhaustiva de 
los hechos denunciados debe 
realizarse mediante mecanismos 
científicos que comprueben 
la veracidad de su existencia, 
sin discriminaciones o presión 
social de influencias políticas o 
ideológicas prevalecientes, o por 

el afán de engrosar estadísticas 
condenatorias.

En acuerdo con Caicedo y 
Ojeda (2010: 6), son fines 
de la investigación criminal: 
identificar e individualizar a 
quien cometió determinada 
conducta punible, así mismo 
establecer las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar 
de los hechos, con base 
en pruebas que permitan 
establecer una realidad 
determinada; la evidencia 
física y cualquier otro 
material probatorio son 
determinantes, así mismo su 
interpretación objetiva. 

Es necesario que, durante 
la etapa de investigación, la 
actuación del Ministerio Público 
se apegue, más allá de su 
papel penal, al mandamiento 
constitucional conferido en el 
Artículo 251 de la Constitución: 
“velar por el estricto cumplimiento 
de las leyes del país”,  
garantizando que la investigación 
no se lleve a cabo de manera 
sesgada o prejuiciosa, influida 
maliciosamente, obedeciendo a 
criterios alienantes o supuestos 
que alteren, en definitiva, los 
resultados procesales.
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De esta manera evitar castigos 
injustos debido a la mala 
aplicación legal, como el 
expuesto por Rodríguez (2016) 
quien constata la existencia de 
varones alejados de la familia, 
hijos y sociedad, perdiendo 
con ello gran parte de su vida; 
víctimas de “una revancha 
personal sin contar con un 
fundamento verídico”. 

Es deber del Estado 
garantizar la igualdad de 
derechos entre las personas, 
sin importar condición 
social, económica, de credo, 
mucho menos de género. La 
garantía de los derechos de 
un sector de la población, 
no puede basarse en la 
marginación de otro, en 
este caso de los varones 
guatemaltecos; quienes en 
cualquier momento pueden 
ser acusados falsamente, 
procesados y condenados 
injustamente con base en la 
Ley Contra el Femicidio.
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Perspectiva

Resumen
La apicultura es una actividad productiva milenaria que tradicionalmente 
ha apoyado el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, 
principalmente de la población rural. La apicultura promueve la conservación, 
mejoramiento e incremento de la biodiversidad, al mismo tiempo que contribuye 
con la mitigación y adaptación al cambio climático. Es una actividad pecuaria 
que en Guatemala se desarrolla a escala familiar y está muy expandida en todo 
el territorio nacional. Se concentra principalmente en el suroccidente, en los 
departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Sololá, Retalhuleu, Quetzaltenango, 
San Marcos, Huehuetenango y Quiché. En esos departamento se reportaron 112 
especies de plantas melíferas utilizadas por Apis mellifera. De éstas se destacan 
23 especies por su importancia en el suministro de néctar, polen o ambos. Se han 
identificado por lo menos seis tipos distintos de miel según su origen botánico: 
miel de laurel blanco, mielato de hule, miel de cafeto, miel de campanilla, miel 
poliflora de tierras bajas y miel poliflora de tierras altas. La flora melífera está 
en la base del desarrollo apícola de una región y sin ésta no es posible lograrla. 
En la gestión de la flora melífera se deben  tomar en cuenta varias estrategias: 
reforestación con árboles de especies melíferas, cultivo de plantas melíferas y 
conservación de bosques naturales. La gestión de la flora melífera a escala del 
paisaje apícola es determinante para asegurar la sostenibilidad de la apicultura y 
contribuir con la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

Palabras clave
Apicultura, Apis mellifera, flora melífera, miel, paisaje apícola.

1.  Licenciado en Biología. El artículo está basado en la investigación que el autor 
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del suroccidente para la producción de miel y su contribución al combate de la 
desnutrición y la mitigación y adaptación al cambio climático. 2017. Guatemala.
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Abstract
The beekeeping is a millennial productive activity that traditionally has supported 
the strengthening of the food and nutritional security, principally of the rural 
population. The beekeeping promotes the conservation, improvement and increase 
of the biodiversity, at the same time that he contributes with the mitigation and 
adaptation to the climate change. It is a livestock activity that in Guatemala is 
developed on a family scale and is widespread throughout the national territory. 
It is mainly concentrated in the southwest, in the departments of Escuintla, 
Suchitepéquez, Sololá, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango 
and Quiché. In these department is reported 112 species of honey plant used by 
Apis mellifera. Of these are highlighted 23 species by its importance in the supply 
of nectar, pollen or both. Have been identified at least six different types of 
honey according to its botanical origin: honey of laurel blanco, sweet honeydew of 
rubber, honey of coffee, honey of Tincurbell, honey poliflora of lowlands and honey 
poliflora of highlands. The Flora honey is at the base of the apiculture development 
of a region and without it it is not possible to achieve it. In the management of 
Flora Honey, several strategies must be taken into account: reforestation with trees 
of bees species, cultivation of bees plants and conservation of natural forests. 
The management of the honey flora on the scale of the beekeeping landscape is 
decisive to ensure the sustainability of beekeeping and contribute to improving the 
quality of life in rural areas.

Keywords
Beekeeping, Apis mellifera, flora melífera, honey, landscape beekeeping.

Introducción

L
a apicultura es el arte de la crianza de abejas 
melíferas (Apis mellifera L.). Es una rama de 
la zootecnia que ofrece múltiples beneficios 

a través de su explotación artesanal e industrial. Es 
un sistema pecuario accesible a micro y pequeños 
apicultores, porque requiere poco espacio y poca 
inversión. La apicultura proporciona una amplia 
variedad de productos de alto valor nutricional y 
medicinal que puede ser una fuente importante de 
ingresos para las familias campesinas. 
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La apicultura es esencial para la 
salud de los ecosistemas, forma 
parte de su medio de subsistencia 
y contribuye a mantener el hábitat 
y la biodiversidad que caracteriza 
al bosque natural y paisajes 
apícolas; sin abejas muchos 
procesos de reproducción vegetal 
serían imposibles, son agentes 
polinizadores que transportan 
polen de flor en flor. 

Apis mellifera es un insecto 
himenóptero de la familia 
Apidae ampliamente distribuido 
originalmente en Europa y 
Oriente Medio y actualmente se 
encuentra en todo el planeta, 
excepto en las zonas más frías (Le 
Conte, 2002a). 

Apis mellifera es una especie 
eusocial cuyas tareas en la 
colonia están bien diferenciadas 
(Le Conte, 2002b): producen 
miel, jalea real, propóleos, cera y 
polen a base de materias primas 
(néctar, polen, resinas) obtenidas 
de las plantas, por lo que pueden 
considerarse como productos 
orgánicos y completamente 
naturales; aunque a veces, en 
épocas muy críticas de estación 
seca muy prolongada que 
impide la floración, es necesario 
coadyuvar a la alimentación de 
las abejas proveyéndoles medios 
azucarados. 

Una colonia de abejas 
administrada adecuadamente 
puede proporcionar muchos 
beneficios, no solo por los 
productos mencionados, sino 
también por el efecto positivo que 
causan en la biodiversidad. La 
abejas inclusive, se han utilizado 
para evaluar la contaminación 
ambiental (Celli y Maccagnani, 
2003). La manifestación de mala 
salud  y comportamiento diferente 
de la colmena es un indicador 
de que algo anda mal en el 
ambiente. 

Al conjunto de plantas de las 
que las abejas extraen materias 
primas se le conoce como flora 
melífera y dentro de esta,  la flora 
local es un recurso vital para las 
abejas.  La flora melífera depende 
del paisaje apícola de la región, 
de sus condiciones climáticas, sus 
particularidades biológicas y su 
historia humana (Reeb, 2002). 
Las actividades antropogénicas 
derivadas del uso inadecuado del 
territorio presionan este paisaje, 
transformándolo negativamente 
para el desarrollo apícola. 

La actividad apícola per se es 
una medida de mitigación de 
efectos adversos que impactan 
a los ecosistemas; sin embargo, 
el adecuado manejo del paisaje 
apícola a pesar de su importancia 
ha sido pobremente estudiado. 
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Las referencias al respecto en el 
país son muy escasas, aunque 
actualmente ya se han iniciado 
algunas prácticas de adaptación 
evaluadas por el Programa Clima, 
Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala. 

En Guatemala los apiarios 
se encuentran ubicados 
desde el nivel del mar hasta 
una altitud de 2,800 m, 
en diversos ecosistemas 
de gran riqueza botánica 
y en algunas plantaciones 
melíferas como café, hule 
y frutales, aunque también 
hay otros alejados de 
esta diversidad biológica, 
teniendo las abejas que 
viajar largas distancias para 
obtener la materia prima 
que necesitan para su 
reproducción. 

La producción de miel es la 
principal actividad apícola. En 
2013 en Guatemala se tuvo una 
producción de 5,770 toneladas 
(FAOSTAT, 2017) con un valor 
estimado de US$ 14.2 millones, 
pero el crecimiento de áreas de 
monocultivo, cambio de uso de 
suelo, deforestación, cambio 
climático y la frágil situación 
sanitaria que el conjunto de estos 
factores causa en las abejas, 
limitan la producción de miel. 

La apicultura forma parte de 
las actividades de producción 
pecuaria propuestas en el 
Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento 
de la Economía Campesina 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
(MAGA), específicamente en 
el Eje Estratégico 2 relativo al 
acceso al mercado e inclusión de 
cadenas de valor (PAFFEC, 2012). 
Dentro de la lógica de producción 
campesina para garantizar su 
subsistencia y mejorar su situación 
de seguridad alimentaria y 
nutricional la colmena aporta un 
complemento alimenticio y los 
excedentes recursos económicos. 

El presente trabajo se enfoca en 
la flora melífera aprovechada por 
Apis mellifera, principalmente del 
suroccidente del país; asimismo, 
se destaca su contribución 
al combate de la pobreza, 
la desnutrición crónica de la 
población rural y la forma en que 
la apicultura contribuye a mitigar 
y adaptarse a la variabilidad y 
cambio climático. 

Área de estudio

Guatemala es un país de tradición 
apícola. Los mayas criaban 
abejas nativas sin aguijón, 
principalmente de la especie 
Melipona beecheii (Yurrita Obiols 
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y Vásquez, 2013). La abeja 
melífera europea Apis mellifera 
fue introducida en América por 
los colonos ibéricos y su crianza 
con fines económico-comerciales 
se desarrolló durante la segunda 
mitad del siglo XX. 

En Guatemala la producción 
de miel se concentra en 
el suroccidente del país, 
principalmente en los 
departamentos de Escuintla, 
Suchitepéquez, Retalhuleu, 
Quetzaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango, Quiché y 
Sololá. Se estima que alrededor 
del 65% de la producción 
nacional proviene de esta zona. 
Las autoridades nacionales de 
agricultura estiman que hay 
aproximadamente unos 2,500 
apicultores trabajando más o 
menos 150 mil colmenas, las que 
producen 4,075 toneladas de 
miel (PRACAMS, 2014).

La miel es producida, 
principalmente, por micro y 
pequeños productores que se 
ubican en veinte de los veintidós 

departamentos de la República, 
pero la mayor acumulación de 
apiarios se encuentra en el sur y 
el occidente del país.       
De acuerdo con registros oficiales 
correspondientes al año 2013, el 
84,8% de apicultores eran micro y 
pequeños; es decir, con menos de 
30 y no más de 100 colmenas, 
respectivamente. En la actualidad 
estos productores se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, 
debido al efecto negativo 
que causan las aspersiones y 
fumigaciones indiscriminadas 
de plaguicidas en las grandes 
plantaciones de monocultivos, 
que afectan a las poblaciones de 
abejas causándoles la muerte y 
la eliminación de la diversidad 
floral, lo que incide fuertemente 
en la calidad y cantidad de la 
producción.

Para el suroccidente del país se 
han reportado por lo menos 112 
especies de plantas melíferas de 
40 familias botánicas distintas (ver 
Tabla 1), que son  visitadas por 
la abeja melífera europea (Apis 
mellifera L.). 
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Tabla 1

Familias botánicas que más especies melíferas presentan

Tabla 2

Plantas melíferas más representativas del suroccidente guatemalteco

Fuente: Elaboración propia con datos de Chojolán (1998), Castillo (2001), 
Alvarado (2011), Zavala-Olalade (2013), Rodríguez (2016) y MAGA (2017).

Fuente: Elaboración propia con datos de Chojolán (1998), Castillo (2001), 
Alvarado (2011), Zavala-Olalade (2013), Rodríguez (2016) y MAGA (2017).

En el caso de la flora melífera aprovechada por Apis mellifera L., se 
ha logrado establecer la importancia de por lo menos 23 especies 
que dan polen, 33 especies que dan néctar y 14 especies que dan 
polen y néctar, según se sintetiza en la Tabla 2.
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Unas 121 especies de plantas de 
50 familias botánicas diferentes 
han sido reportadas como 
visitadas por abejas nativas en 
toda Guatemala, de las que por 
lo menos hay 16 especies criadas 
en distintas regiones del país 
(Enríquez et al., 2005). 

Las familias de plantas que más 
especies melíferas presentan son: 
Asteraceae, con 30; Fabaceae, 
con 11; Malvaceae y Solanaceae, 
con 5 y Lamiaceae y Rubiaceae 
con 4 (Espinoza, 2004; Yurrita 
Obiols y Vásquez, 2013). Según 
los datos consultados, únicamente 
ocho especies son visitadas 
al mismo tiempo por la abeja 
europea y las abejas nativas.  

En la región suroccidental hay 
por lo menos seis tipos de mieles 
de Apis mellifera de orígenes 
florales específicos, que pueden 
diferenciarse y comercializarse 
para obtener mejores beneficios 
para los productores: miel de 
laurel, miel de cafeto, mielato de 
hule, miel de campanilla y miel 
poli floral de tierras bajas y de 
tierras altas.

Biodiversidad y flora melífera
Las abejas son agentes 
transportadores de polen e 
intervienen en la polinización 
de más de 200 mil especies de 

plantas con flor, clasificadas 
como melitófilas. Las abejas 
son importantes en la sucesión 
vegetal y a medida que ésta 
avanza, aparecen más especies 
melitófilas y las abejas se vuelven 
indispensables. No es raro 
encontrar especies exclusivamente 
melitófilas en bosques no 
perturbados, situación que en 
Guatemala se va perdiendo de 
forma alarmante. 

La polinización que aportan 
las abejas es vital para la 
humanidad, porque son un 
medio eficaz para la polinización 
de flores de  frutas, hortalizas 
y semillas, que sirven para 
la alimentación humana y 
de especies pecuarias como 
mascotas  y ganado que se cría 
para consumo.

En sentido estricto, una planta 
melífera es aquella que secreta 
néctar o que está al origen de un 
mielato (Reeb, 2002), definición 
que ha sido ampliada para 
incluir a aquellas plantas que 
producen polen, que es vital para 
el desarrollo de la colmena y 
aquellas que proporcionan resinas 
para producir propóleos. Las 
plantas melíferas están adaptadas 
a distintos medios, desde bosques 
naturales hasta jardines urbanos, 
excepto en climas demasiado 
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fríos. En esta diversidad las 
plantaciones agrícolas y forestales 
son muy importantes; es más, 
algunas plantaciones, por 
ejemplo de sandía y melón, 
necesitan para mejorar su 
producción que se les coloquen 
colmenas cercanas para facilitar 
el proceso de polinización. Esta 
es una perfecta simbiosis  porque 
el cultivo y las abejas crean una 
sinergia progresiva de mutuos 
beneficios.

En la actualidad, por falta 
de planificación territorial (el 
principal problema que da lugar 
al  crecimiento descontrolado 
de centros urbanos), debido a 
las extensivas plantaciones de 
monocultivos, a la expansión 
indiscriminada de la frontera 
agrícola y a la agricultura 
nómada, se ha trastornado la 
disponibilidad de flora melífera, 
principalmente la de los bosques 
naturales que  cada día son más 
escasos. A esta problemática hay 
que agregar el impacto que causa 
la modernización de la agricultura 
basada en mecanización, 
fertilización y aplicación de 
plaguicidas, productos químicos 
que enferman y matan a las 
abejas.

Mieles de orígenes 
específicos

La determinación del origen 
botánico de un tipo de miel se 
basa en la frecuencia relativa de 
las especies de plantas melíferas 
presentes en ella. Se habla de 
un origen botánico monofloral 
cuando la frecuencia relativa de 
un solo taxón es mayor al 45%. 
Se habla de un origen geográfico 
multifloral cuando no existe 
dominancia de un solo taxón y 
se analizan las especies de un 
ecosistema determinado (Von Der 
Ohe et al., 2004). 

Todas las mieles poseen 
características organolépticas, 
físico químicas y palinológicas 
que son muy buenas indicadoras 
de las condiciones del lugar 
de origen. El uso del análisis 
de componentes principales 
en combinación de análisis 
discriminante lineal y la cantidad 
de polen, es útil para determinar 
el origen de la miel (Corbella y 
Cozzolino, 2008). 

En los últimos años se han tenido 
experiencias positivas en la 
comercialización de ciertos tipos u 
orígenes de mieles. 
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Se distinguen al menos cuatro 
tipos de mieles monoflorales y 
dos tipos de mieles de origen 
polifloral: miel de laurel blanco 
(Cordia alliodora); miel o mielato 
de hule (Hevea brasiliensis); 
miel de cafeto (Coffea arabica) 
y otras especies características 
de los cultivos de sombra de 
cafetal como Inga sp, y Grevillea 
robusta; miel de campanilla 
con dominancia de las especies 
Calystegia sepium, Ipomoea 
tiliacea y Merremia quinquefoli; 
miel polifloral de tierras bajas y 
miel polifloral de tierras altas. 

La importancia de estos tipos 
radica en los volúmenes de 
producción, sus característica 
intrínsecas que las hacen 
especiales para diferentes usos 
y el potencial según el uso de 
suelo.

Gestión de la flora 
melífera

La gestión de la flora melífera 
en los distintos paisajes apícolas 
comprende varias estrategias, 
dentro de las que se destacan 
la  reforestación; el cultivo de 
especies melíferas, que aseguran 
la abundancia de forraje 
disponible para las abejas y la 

protección y conservación de 
bosques naturales. 

La gestión  de los usos del suelo 
a escala de paisaje promueve 
el desarrollo de la apicultura 
en beneficio de las poblaciones 
rurales, contribuye en el combate 
de la pobreza, el fortalecimiento 
de la seguridad alimentaria 
y nutricional y la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
proporcionando mecanismos 
de resiliencia a los recursos 
naturales.

La gestión de los cultivos desde 
una óptica apícola, implica 
la adopción de prácticas de 
producción no destructivas 
o de bajo impacto, razón 
por la que se recomienda la 
adopción de sistemas de cultivo 
mixtos y prácticas de cultivos 
de conservación. En ellos la 
diversidad de especies melíferas 
proporciona la alimentación 
y nutrición necesaria para 
el correcto desarrollo de las 
abejas, al mismo tiempo que 
éstas desarrollan sus servicios 
de polinización, suscitando la 
producción de alimentos y la 
recuperación de bosques. La 
diversidad de flora melífera 
también favorece la conservación 
de especies de abejas nativas y 
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es una buena indicadora de la 
biodiversidad del lugar.

Apicultura y agricultura 
familiar

Según reporta el MAGA, en 
Guatemala la apicultura se 
práctica a escala familiar y la 
mayoría de apicultores son micro 
productores que no poseen más 
de 30 colmenas. Es común que la 
actividad apícola sea desarrollada 
por dos o más miembros de 
la familia y generalmente lo 
hacen los hombres de la casa, 
pero se comienza a ver que en 
las actividades de traspatio, 
dentro de las que se incluyen las 
colmenas, se están involucrando 
las mujeres. 

Por lo general, la apicultura es 
una actividad adicional a otras 
actividades agrícolas, como 
el cultivo de granos básicos y 
hortalizas; crianza de animales de 
traspatio y otros trabajos que se 
tienen que buscar afuera como 
mano de obra no calificada. 

Las ventajas de practicar 
la apicultura, entre otras 
importantes,  son que se fomenta 
el uso de la diversidad biológica; 
el apicultor no necesariamente 
tiene que poseer tierra, lo 

que hace que la actividad sea 
accesible para los involucrados 
en la agricultura familiar de infra, 
subsistencia y excedentarios; 
crea redes sociales comunales; 
preserva aspectos culturales 
tradicionales; genera empleo 
y es un elemento vinculante de 
la familia, ya que además de 
producir alimentos de alto valor 
nutricional, productos medicinales 
y recursos económicos, fortalece 
los lazos familiares. 

Apicultura y combate a la 
pobreza

La apicultura es una actividad 
que ha contribuido a la reducción 
de la pobreza en todo el mundo. 
La Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura ha impulsado 
la apicultura en todos los 
continentes, enfocándose en 
proyectos de transferencia de 
tecnología, manejo y sanidad; 
asimismo, ha publicado 
numerosos libros, manuales, 
guías y boletines apícolas 
(APIMONDIA, 2001). 

Los productos apícolas: miel, 
polen, propóleos, jalea real, 
cera, apitoxina, material vivo 
y polinización, pueden ser 
comercializados fácilmente por 
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la familia, desde su casa o en 
los mercados locales, lo que les 
permite conseguir ingresos extras 
para adquirir otras mercancías 
que de otra manera no sería 
posible. La colmena es una 
alcancía familiar. 

Apicultura y seguridad 
alimentaria y nutricional

Una colmena de abejas es una 
pequeña unidad productiva que 
ofrece productos de alto valor 
nutricional. La miel se compone 
principalmente de carbohidratos, 
pequeñas cantidades de agua y 
un gran número de compuestos 
menores como minerales, 
aminoácidos y proteínas 
(Bogdanov, 2011). 

La contribución de la miel a la 
nutrición y salud humana han 
sido ampliamente documentadas. 
El polen apícola es rico en 
proteínas, grasas, fósforo, hierro, 
vitaminas y minerales  y contiene 
ácidos pantoténico, nicoténico, 
ascórbico y riboflavina. 

La jalea real se compone de 
agua, proteínas y azúcares y en 

menor medida grasa, minerales, 
vitaminas y trazas de polen. 

Apicultura y cambio climático
El cambio climático tiene gran 
impacto en la apicultura. Además 
de acelerar la pérdida de hábitat, 
las variaciones climáticas afectan 
el desarrollo de las abejas, 
perturban la postura de la cría, 
alteran su comportamiento y 
trastorna la distribución de las 
poblaciones. 

Las variaciones drásticas de 
temperatura producen un efecto 
retardante sobre el desarrollo 
de los cultivos y condiciona la 
disponibilidad de forraje de las 
abejas (Le Conte y Navajas, 
2008). 

El cambio climático 
altera la distribución y 
comportamiento de plagas 
y enfermedades en general, 
que aparecen en lugares 
donde antes no había y 
tienen comportamientos 
erráticos difíciles de predecir, 
siendo frecuentemente 
mucho más agresivos.  
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Resumen
En ocasión del lanzamiento público del libro Universidad y aprendizaje, 
del Dr. Olmedo España Calderón, el autor se refiere a los procesos de 
reforma universitaria en su proyección actual para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Rescata del texto presentado la cuestión de la 
investigación como esencial para una universidad que se precie de serlo, 
y se adentra en el irresuelto desafío del gobierno universitario, en las 
condiciones de la expansión de la USAC hacia prácticamente todo el 
territorio nacional. La comunidad universitaria, concluye, tiene la obligación 
de ser crítica y señalar los problemas de la USAC “porque no vamos a 
esperar que vengan de afuera los egresados de otras universidades, de 
otros ámbitos universitarios, a decirnos cuáles son nuestros problemas”.

Palabras clave
Reforma universitaria, investigación, gobierno universitario, democracia, 
Consejo Superior Universitario.

Tenemos la obligación 
de ser críticos1

1. Este artículo tiene como base las palabras pronunciadas por el autor en 
ocasión de la presentación pública  del libro Universidad y aprendizaje, del Dr. 
Olmedo España Calderón, efectuada el 22 de agosto de 2017 en Museo de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. El título fue definido por los editores 
de Revista Análisis de la Realidad Nacional.
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Abstract
On the occasion of the public release of the book University and Learning, 
by Dr. Olmedo España Calderón, the author refers to the processes of 
university reform in his current projection for the University of San Carlos de 
Guatemala. Rescues the text presented the issue of research as essential for 
a university that prides itself on being so, and plunges into the unresolved 
challenge of university government, in the conditions of the expansion of 
the USAC for almost the entire national territory. The university community 
concludes, has the obligation to be critical and to draw attention to the 
problems of the USAC “because we are not going to wait that come from 
outside the graduates of other universities, other college campuses, to tell us 
what our problems are.”

Keywords
University reform, investigation, university government, democracy, University 
Higher Council.

E
n esta ocasión quisiera recordar a un 
personaje que, el año entrante, va a estar 
presente en América Latina; espero que por 

tratarse del centenario de la Reforma de Córdoba, 
el año 2018 se recuerde con el aprecio que es 
debido la figura de Gabriel del Mazo, uno de los 
más connotados dirigentes estudiantiles de aquel 
movimiento en aquellos primeros lustros del siglo 
pasado. 

Es importante recordarlo, 
porque él acuñó una frase 
que es interesante, él habló de 
una República de Estudiantes; 
habló de la Universidad como 
una República de Estudiantes, 
donde unos estudiantes, dice 
él, aprenden, otros estudiantes 

se dedican a enseñar, otros 
estudiantes se dedican a aplicar la 
ciencia que han adquirido dentro 
de la Universidad en su trabajo 
profesional. Creo que esta es 
una reflexión importantísima para 
nosotros a principios del Siglo XXI: 
ver a la universidad como una 
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República de Estudiantes, todos 
interesados en la academia, su 
presente y futuro. 

Con el texto del Dr. Olmedo 
España Calderón y las ideas que 
nos representa (el cual llega a 
nuestras manos de una manera 
gratuita, como lo acostumbra 
la Universidad de San Carlos) 
podemos retomar aquellas ideas 
de Del Mazo, abrir el debate, 
iniciar un debate serio con 
respecto a los planteamientos de 
este libro.

Quiero referirme a dos 
cuestiones puntuales: 
primero, a la cuestión de 
la investigación. Porque 
el Dr. España Calderón lo 
señala y nos dice que en la 
universidad la investigación 
original y la publicación 
deben continuar, dice él, 
deben seguir siendo las 
exigencias básicas y ser 
consideradas el criterio 
clave para la evaluación del 
desempeño de la mayor 
parte de los profesores, 
la investigación y la 
publicación como las partes 
fundamentales para evaluar 
el desempeño de nuestros 
profesores.  

En segundo lugar, quiero 
reflexionar sobre algunos aspectos 
que nos presenta el Dr. España 
Calderón en relación al gobierno 
universitario, para finalizar mis 
observaciones con algunos de los 
apuntes del autor en referencia al 
futuro de la universidad.

Universidad e 
investigación

Así, España Calderón nos lleva 
al informe 2016, Educación 
Superior en Iberoamérica y nos 
dice lo siguiente: 

“hay 86 universidades que 
merecen tal calificación [o 
sea hay 86 universidades 
en Iberoamérica que 
merecen la calificación de 
Universidades] empleando 
un criterio nada exigente, 
cuál es, haber publicado 
más de 3,000 artículos 
científicos durante el último 
lustro”. Existe un segundo 
grupo (92 universidades), que 
denominamos, universidades 
con investigación, que 
durante el mismo periodo 
produjeron en promedio de 
200 a 600 trabajos científicos 
por año, luego hay un tercer 
grupo -algo más numeroso- 
compuesto por 178 
universidades, que llamamos 
universidades emergentes, las 
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cuales registran durante el 
periodo de análisis entre 250 
y 999 documentos científicos, 
esto es de 50 a 200 por 
año.” (citado por España 
Calderón, 2017: 113-114). 

Es decir, el criterio para evaluar 
si una universidad es tal, es la 
investigación que esta universidad 
hace y la publicación de dicha 
investigación científica. 

¿En qué lugar de esta 
clasificación nos ubicamos 
nosotros? ¿Podremos llegar 
algún día a dejar de tener 
una investigación raquítica? 
¿Podrá tener la investigación 
científica en la Universidad 
de San Carlos los fondos 
necesarios para poder 
desarrollarse plenamente? 
¿Lograrán tener los 
profesores de cuatro horas 
el tiempo completo para 
dedicarlo a la investigación?

Estos son cuestionamientos 
importantes de realizarlos 
si nosotros queremos estar 
a la altura de nuestros 
tiempos. Nosotros aspiramos, 
efectivamente, a ser una 
universidad de investigación y una 
universidad de investigación debe 

contar con la infraestructura para 
que nuestros profesores y nuestros 
investigadores puedan investigar 
y publicar su investigación. 
Ese es uno de los puntos más 
importantes que nos señala el Dr. 
Olmedo España Calderón.

En este sentido, todas las 
reflexiones giran alrededor de un 
mejor conocimiento de nuestra 
propia institución y debido a que, 
sin este conocimiento, no tenemos 
un norte seguro sobre el cual 
proponer reformas.

Creo que bien vale la pena 
proponer, desde este estrado, la 
formación de un instituto que se 
dedique enteramente a desarrollar 
investigación sobre la Universidad 
de San Carlos, un Instituto de 
Investigaciones Universitarias, 
su historia, su desarrollo, su 
problemática, sus potencialidades 
y capacidades. Creo que los 
resultados que podemos obtener 
serán oportunos, para orientarnos 
en las tareas de reforma que 
tenemos por delante.

El gobierno universitario

Pero hay otro problema que 
quizás merece nuestra reflexión 
y que concentremos un poco de 
tiempo en él, es la conformación 
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del Consejo Superior 
Universitario.

Nuestra generación asistió a un 
proceso en el cual, en los años 
70 del siglo pasado, se fueron 
separando las escuelas no 
facultativas, primero Psicología, 
después Historia, posteriormente 
Ciencia Política, la escuela de 
Trabajo Social, la escuela de 
Ciencias de la Comunicación. 

De tal manera que se creó 
en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala la 
figura de la Escuela no 
facultativa; pero a la vez no 
se crearon las avenidas, las 
calles, ni siquiera los atajos 
a través de los cuales esas 
escuelas no facultativas iban 
a tener representatividad 
en el Consejo Superior 
Universitario; de tal manera 
que hoy día, en pleno 
siglo XXI, las escuelas no 
facultativas conforman un 
grupo de profesores, de 
estudiantes, que pudiera 
llamarse de segunda 
categoría.

La primera categoría está 
formada por las Facultades, que 
son 10, la segunda categoría 

por las Escuelas no facultativas 
y una tercera categoría que 
la conforman los Centros 
Universitarios.

A través de estos últimos la 
universidad creció hacia el 
interior del país, respondiendo a 
una vocación de la universidad 
y a una necesidad sentida de 
la población que la universidad 
se extienda hacia el interior del 
país, que acerque la universidad 
a la población del interior del 
país. Pero tampoco se crearon 
los canales, los vínculos, las 
formas de cómo estos centros 
universitarios iban a estar 
vinculados a el poder central que 
lo conforma el CSU, integrado 
por 10 facultades de nuestra 
universidad.

O sea, de 46 unidades 
académicas que conforman 
la Universidad de San Carlos, 
únicamente 10 están formando el 
CSU y esas 10 deciden sobre los 
destinos políticos, económicos y 
trascendentales de la Universidad 
de San Carlos.

Olmedo España nos plantea lo 
siguiente, e indica en su texto 
que esto tiene solución. Podemos 
pensar, señala, en un primer 
modelo, en el cual el CSU se 
quede tal y como está en este 
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momento, que se quede así; 
pero que ese CSU, tal y como 
está en este momento responda 
a los intereses de todas las 
otras unidades académicas, 
porque, si no es así, este CSU 
está perdiendo legitimidad, 
y la pérdida de legitimidad 
lleva finalmente a otro tipo de 
acciones que se pueden tomar, 
efectivamente, porque este 
órgano ya no es legítimo, porque 
éste órgano ya no representa los 
intereses de todos los miembros 
de esa República de estudiantes. 

Un segundo modelo sería, 
dice Olmedo, permitir 
el ingreso al CSU de las 
Escuelas no facultativas y 
los Centros Universitarios, 
lo que crearía un CSU 
inmenso y por lo tanto 
inoperante, dada la cantidad 
de representantes donde 
la toma de decisiones sería 
muy compleja. Un CSU que 
tenga representantes de las 
Escuelas no facultativas y 
de los Centros Universitarios 
sería demasiado grande. 

Y un tercer modelo, nos señala 
Olmedo, sería la creación de un 
nuevo CSU, que tendría como 
característica central la puesta 

en práctica de la democracia 
interna de la institución a partir 
de la inclusión de representantes 
del conjunto de la universidad, 
es decir, un representante de 
las ciencias de la salud, un 
representante de las ciencias 
sociales y un representante 
de las áreas tecnológicas, de 
humanidades, de educación y 
dos representantes de los Centros 
regionales, que sería otra forma, 
otro modelo de CSU; pero que 
pudiera funcionar en las actuales 
circunstancias (España Calderón, 
2017: 159).

Aquí se piensa, bueno Olmedo 
España dejó en el tintero una 
posibilidad más. ¿Y cuál es 
esa última posibilidad? Es la 
disgregación y a la atomización 
de la universidad, la creación 
de la Universidad Nacional de 
Occidente en Quetzaltenango, la 
Universidad Nacional del Norte 
en Cobán, de la Universidad 
Nacional de Oriente en 
Chiquimula, esa sería otra de las 
posibilidades.

Pero Olmedo no la olvidó, la 
señala en su libro atinadamente 
y dice, 

"hoy esta realidad educativa 
se ha convertido en un 
enjambre que adopta sus 
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propias dinámicas de manera 
relativa; pero que dependen 
de las decisiones de otras 
instancias ubicadas en el 
campus central. Obviamente, 
si llevamos a cabo hasta las 
últimas consecuencias lo que 
significa la descentralización 
educativa, podríamos estar 
frente a una situación en la 
cual el nivel de autonomía de 
estos centros se encaminara 
en un determinado momento 
a convertirse en otras 
universidades públicas.” 
(España Calderón, 2017: 
239-240).

Olmedo lo tiene contemplado 
en su texto, o sea existen esas 
posibilidades. Es decir, nos 
estamos dando cuenta que no 
podemos seguir caminando de 
la manera que hemos venido 
caminando, que la universidad 
pública, que la universidad más 
grande de Centroamérica se ha 
venido transformando con el 
tiempo, que han ido surgiendo 
las Escuelas no facultativas, 
los Centros Universitarios en el 
interior del país.

Pues, entonces, si en su momento 
no se pensó, si en su momento 
no se tuvo la claridad para 
prever que estas nuevas unidades 

académicas deberían tener una 
conexión directa con el poder 
político de la institución, este es 
el momento que lo reflexionemos 
y este es el momento en que 
nosotros todavía podemos 
realizar cambios importantes, que 
legitimen la actividad del CSU y 
que le den contenido para todos 
los universitarios a este órgano. 

Si no, para mí, seguirá siendo 
el corazón del espanta pájaros, 
porque es un gobierno que 
gobierna para 10 facultades y no 
para las 46 unidades académicas 
que tiene hoy día la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Deseo terminar con algunos 
párrafos pequeños que Olmedo 
nos trae en su texto y decir 
también que la obra de Olmedo 
es una obra polifónica; es una 
obra donde muchas voces 
nos hablan de la universidad, 
donde muchos hombres desde 
diferentes partes del planeta nos 
hablan de sus preocupaciones 
por la universidad, de sus 
preocupaciones por la juventud, 
de sus preocupaciones 
por la educación, de sus 
preocupaciones por la formación, 
por la enseñanza de la juventud, 
por el mejor camino de una 
institución que ha probado en su 
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paso histórico, ser una institución 
noble y una institución que debe 
permanecer.

Nos dice Olmedo España, 
evocando palabras de Ortega y 
Gasset, 

“una institución es una 
máquina y toda su estructura 
y funcionamiento han de 
ir prefijados por el servicio 
que de ella se espera, en 
otras palabras la raíz de la 
Reforma Universitaria está 
en acertar plenamente con 
su misión, todo cambio o 
retoque de nuestra casa que 
no aparta de haber revisado 
previamente con energía, 
con claridad, con decisión y 
veracidad el problema de su 
misión, serán penas de amor 
perdido.” (España Calderón, 
2017: 245). 

Tenemos que acertar en el 
corazón de la situación, tenemos 
la obligación de ser críticos y 
de señalar los problemas de 
la Universidad de San Carlos y 
tenemos que ser nosotros, porque 
no vamos a esperar que vengan 
de afuera los egresados de otras 
universidades, de otros ámbitos 
universitarios, a decirnos cuáles 
son nuestros problemas.

Nosotros tenemos que acertar en 
la problemática nuestra, nosotros 
tenemos que analizar, nosotros 
tenemos que pensar, nosotros 
tenemos que reflexionar y eso, 
señores, lo pueden encontrar 
ustedes en el libro del doctor 
Olmedo España Calderón. 
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Contrapunto

Resumen
Este artículo es un resumen de la tesis de licenciatura titulada Dinámica de la 
distribución de los ingresos en Guatemala en el período 2000-2014 mediante 
el uso de las encuestas continuas de los hogares, premiada por el Colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas de 
Guatemala como Mejor Trabajo de Tesis 2016 en la carrera de Economía. El 
Capítulo I, correspondiente al Marco Teórico, describe metodologías utilizadas 
en este estudio para medir de la distribución de los ingresos y presentar la 
información de forma analítica con el objetivo de poder cotejar el diagnóstico 
nacional respecto de realidades de otros países. En el Capítulo II se evalúa el 
comportamiento de la distribución de los ingresos en Guatemala en el período 
2000-2014 mediante el uso de las encuestas de hogares con la utilización de 
los instrumentos estadísticos propuestos en el marco teórico. El Capítulo III hace 
comparaciones del caso de Guatemala respecto de 30 países, para entender 
mejor la situación local frente a la global, no solo en el ámbito social, sino 
también en el de salud física y emocional. En el Capítulo IV se plantean algunas 
reflexiones a la luz de la información presentada en los capítulos previos.

Palabras clave: 
Desigualdad, distribución del ingreso, pobreza, concentración del ingreso, 
deterioro social, bienestar.

Dinámica de la distribución 
de los ingresos en Guatemala

Marlon Danilo Morales
Licenciado en Economía / USAC



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

66
Marlon Danilo Morales Dinámica de la distribución de los ingresos 

en Guatemala 

Abstrac
This article is a summary of the undergraduate thesis entitled Dynamics 
of Income distribution in Guatemala in the period 2000-2014 through 
the use of continuous household surveys, awarded by the College 
of Economists, public accountants and Auditors and administrators of 
companies of Guatemala as best work of thesis 2016 in the career 
of economy. Chapter I, corresponding to the theoretical framework, 
describes methodologies used in this study to measure income distribution 
and present information in an analytical way with the objective of being 
able to collate the national diagnosis regarding realities from other 
countries. Chapter II assesses the behavior of the distribution of income 
in Guatemala in the period 2000-2014 by using household surveys with 
the use of statistical instruments proposed in the theoretical framework. 
Chapter III makes comparisons of the case of Guatemala with respect to 
30 countries, to better understand the local situation against the global, 
not only in the social sphere, but also in the physical and emotional 
health. Chapter IV presents some reflections in the light of the information 
presented in the previous chapters.

Keywords 
Inequality, income distribution, poverty, income concentration, social 
deterioration, welfare.

L
a distribución de la riqueza 
es tema de discusión 
porque existe evidencia 

de su alta concentración en 
grupos cada vez más reducidos 
de personas y de las nocivas 
consecuencias que este 
fenómeno genera tanto para el 
sistema económico como para 
la democracia.

El estudio de los ingresos –
considerados como variable 
flujo de la variable existencia 
“riqueza” (stock)–, permite una 
aproximación metodológicamente 
aceptable para entender el 
comportamiento de la distribución 
de la riqueza. 

Si bien el grado de acumulación 
de los ingresos en una sociedad 
puede inducir el ritmo de 
crecimiento económico, como 
catalizador o lastre del mismo, 
sus efectos trascienden el ámbito 
económico y se asocian con 
otros aspectos de la vida de las 
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personas como la esperanza de 
vida al nacer, la salud: física, 
emocional y reproductiva, además 
de algunos comportamientos 
sociales que dependen de la 
magnitud de la brecha de los 
ingresos entre los individuos de la 
sociedad.

En el plano internacional 
se estima que en 2014 las 
85 personas más ricas del 
planeta poseían la misma 
riqueza que la mitad más 
pobre de la humanidad 
(Oxfam International, 
2014 : 9), dicho nivel de 
concentración se ha 
incrementado a lo largo 
del tiempo: a nivel mundial 
se calcula que desde el 
comienzo de la crisis 
financiera, “[…] el número 
personas con más de mil 
millones de dólares se ha 
más que duplicado” (Ibídem).

En Guatemala, según las cifras 
del Banco Central, el crecimiento 
económico ha sido relativamente 
estable: 3.8% en promedio en el 
período 2001–2008, disminuyó 
a 0.5% en 2009 y recuperó su 
crecimiento promedio de 3.8% 
entre 2010–2014. A pesar 
de este comportamiento de la 

actividad económica, la pobreza 
total en el país en 2014 alcanzó 
el 59.3% (INE, 2015: 3) y existen 
brechas amplias entre los sectores 
ricos y el resto.

Un ejemplo ilustrativo de la 
concentración de ingresos 
en Guatemala es que el país 
cuenta con la persona más rica 
de la región Centroamericana 
(Soy502, 2015) y sin embargo 
presenta las tasas más altas de 
pobreza crónica de toda América 
Latina: “[…] 50% de la población 
inicialmente pobre permaneció en 
la pobreza en el 2012” (Vakis et 
al, 2015: 17); además que “[…] 
la consultora Wealth-X, asociada 
al banco suizo UBS (Union Bank 
of Switzerland), publicó en su 
informe de 2014 que hay 260 
ultra-ricos guatemaltecos que 
poseen un capital de US$30 mil 
millones, lo que representa el 
56% del PIB” (Nomada.gt, 2015).

El tema de la extrema 
desigualdad en la distribución de 
ingresos reviste interés para la 
economía porque se considera 
un lastre para los objetivos de 
la reducción de la pobreza 
(Oxfam International, 2014: 
10) y, según la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
la desigualdad tiene un impacto 
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negativo en el crecimiento 
económico (Elliot, 2014). 

Otras materias se ocupan también 
del tema pues se considera 
que incide otros aspectos de la 
vida humana, tal es el caso de 
epidemiólogos británicos que 
la estiman importante por su 
correlación con variables sociales 
como la violencia estructural o, 
incluso, la salud de las personas 
(Wilkinson, R. y Pickett, K., 2009: 
73 y 134).

En Guatemala aún está 
pendiente evaluar la 
información oficial en 
materia de distribución de 
ingresos para establecer un 
diagnóstico que permita un 
debate serio sobre las ideas, 
sustentado en información 
estadística, para respaldar 
de mejor manera la toma de 
decisiones en esta materia. 

Los objetivos generales y 
específicos establecen que el 
propósito del estudio es procesar 
la información estadística 
disponible en las Encuestas 
Nacionales de Condiciones 
de Vida (ENCOVI) y Encuestas 
Nacionales de Empleo e Ingresos 
(ENEI) y presentarla de forma que 
permita un análisis dinámico, 

coyuntural y transversal que 
atañe a disciplinas más allá de lo 
económico, pues es competente 
de otras esferas de la vida social 
tales como la salud y violencia.

Valga la salvedad que el 
investigador pretende describir 
los hechos económicos, 
restringiéndose al área positiva 
de la economía, sin un análisis 
económico de tipo normativo que 
implique concesiones valorativas 
y doctrinales sobre las acciones 
deliberadas para corregir, o no, la 
manera en que los ingresos están 
distribuidos, pues eso está más 
allá del alcance y objetivos de 
ésta investigación.

Capítulo I
Marco teórico

A) Curva de Lorenz

Es un gráfico utilizado en 
estudios sobre concentración 
y distribución. En este caso, 
concentración y distribución de 
ingresos. En el eje de las abscisas 
se representan los porcentajes 
acumulados de individuos (de 
izquierda a derecha, desde los 
individuos con menores ingresos 
hasta los que tienen mayores 
ingresos) y en el eje de ordenadas 
los correspondientes porcentajes 
acumulados de ingresos. 
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Cualquier punto en la curva de 
Lorenz representa el porcentaje 
de ingresos “y” recibido por el 
porcentaje “x” de individuos. Si la 
distribución fuese igual para todos 
los individuos, la curva de Lorenz 
es una recta de 45 grados cuya 
ecuación sería y = x, (Haeussler & 
Paul, 2003: 671) de forma que al 
10% de los individuos de ingresos 
más bajos les corresponde 10% 
del ingreso total, el primer quintil 
(20%) de los individuos recibiría 

la quinta parte (20%) de los 
ingresos, y así sucesivamente. 
Mientras más se aleja la curva 
de Lorenz de la diagonal de 45 
grados la distribución será más 
desigual, hasta el caso extremo 
en que si un individuo concentra 
todos los ingresos entonces 
la curva de Lorenz forma dos 
semirrectas perpendiculares (ACB) 
es decir que tiene forma de “L” 
invertida  (Fernández, Parejo & 
Rodríguez, 2002: 292 y 293).

Gráfica 1

Curva de Lorenz

Fuente: Elaboración propia con base en Fernández, Parejo y Rodríguez (2002: 292)
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B) Coeficiente de Gini

Es la contrapartida algebraica 
de la curva de Lorenz y resume 
la distribución de los ingresos 
que ella representa. Se mide 
como el área de concentración 
(sombreada en la Gráfica 1) 
dividida entre el área bajo la recta 
de 45 grados. 

El coeficiente de Gini varía 
entre cero y 1, de modo que 
cuando todos los ingresos están 
distribuidos de igual forma, el 
coeficiente es cero (la curva de 
Lorenz es idéntica a la recta de 
perfecta igualdad) y cuando todos 
los ingresos se concentran en un 
solo individuo el coeficiente es 1 

(el área de concentración es igual 
a toda el área bajo la línea de 
igualdad perfecta), mientras más 
cercano a 1 sea el coeficiente, 
la desigualdad económica será 
mayor.

El coeficiente de Gini hace 
posible asignar una cifra absoluta 
al grado de igualdad, es decir, 
si la igualdad es “grande” 
o “pequeña”, además que 
permite comparar distribuciones 
temporalmente y entre países. 
Sin embargo, un cambio en el 
coeficiente de Gini no siempre 
refleja la forma en que se 
distribuyen los ingresos en la 
sociedad. 
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En la Gráfica 2(a) puede 
observarse que la curva de Lorenz 
del País A, en todos los puntos, 
se encuentra en una distribución 
más igualitaria que el País B; el 
área de concentración del País A 
es menor que la del País B y, por 
ende, su coeficiente de Gini es 
más cercano a cero. 

Mientras que en la Gráfica 
2(b), resulta menos evidente 
determinar si la distribución es 

más igualitaria en el País A que 
en el País C puesto que las curvas 
de distribución se cruzan entre 
sí, de forma tal que el 40% más 
pobre de la población del País A 
participa en una menor medida 
de los ingresos de lo que participa 
el 40% de la población del País 
C; en el País C el 10%, 20%, 30% 
y hasta el 40% de la población 
participa en mayor medida de los 
ingresos (la curva es más próxima 
a la de perfecta igualdad) 

Fuente: Elaboración propia con base en Atkinson, A. B. (1981). Pág. 67

Gráfica 2:

Curva de Lorenz de País A y País C
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hasta el 40% más pobre de la 
población, mientras que desde el 
50% acumulado de la población 
en adelante se concentra una 
porción más grande de los 
ingresos. 

El hecho que el coeficiente de 
Gini disminuya no significa 
necesariamente que todos 
estén de acuerdo en que se ha 
producido una disminución de 
la desigualdad, porque ésta 
puede estar dispersa de manera 
tal que grupos de la población 
más pobre participen en mayor 
medida de los ingresos, aún en 
aquellas sociedades donde el 
coeficiente de Gini explica un 
nivel de desigualdad mayor. El 
coeficiente de Gini para el País 
A es 0.40 y en el País B, 0.47 
(Atkinson, 1981: 67 y 68). 

Derivado de casos como el de 
la Gráfica 2(b), para lograr 
una mejor comprensión de la 
distribución de los ingresos y 
evitar ambigüedades, resulta 
conveniente utilizar el Índice de 
Atkinson. 

C) Índice de Atkinson

Este índice introduce objetivos 
distributivos a las medidas 
sintetizadoras de la concentración 
de la riqueza (curva de Lorenz y 
coeficiente de Gini), a través de 
un parámetro explícito Ɛ (épsilon). 

Este parámetro representa la 
ponderación asignada por la 
sociedad a la desigualdad de la 
distribución y varía desde cero 
(lo que significa que la sociedad 
se muestra indiferente sobre la 
distribución) hasta infinito (lo que 
significa que a la sociedad solo le 
preocupa la situación de ingresos 
del grupo de ingresos inferior).
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La Tabla 1 presenta los valores del 
Índice de Atkinson para diferentes 
parámetros de aversión a la 
desigualdad correspondientes 
al caso propuesto en la Gráfica 
2(b), donde las curvas de Lorenz 
entre países se cortan. Un valor 
más elevado del Índice de 
Atkinson denota mayor grado de 
desigualdad. El valor del índice 
para el País A es menor para 
todos los valores de Ɛ hasta 2.0, 
pero para 3.0 y en adelante, el 
índice es menor en el País C. 

Esto refleja el hecho de que en el 
País C a medida que Ɛ aumenta, 
se asigna una mayor ponderación 
a los individuos que integran los 
deciles de menores ingresos, que 
tienen una mayor participación de 
los ingresos totales. Puesto que en 
el en el País C los ingresos están 
distribuidos con una desviación 
tal que los deciles más bajos 
participan en mayor medida de 
los ingresos totales, aquellos 

quienes estarían dispuestos 
a aceptar una transferencia 
de menos de una sexta parte 
considerarían que la distribución 
de los ingresos en el País C es 
menos desigual.

D) Medidas de Ratio

Son utilizados como indicadores 
de desigualdad mediante la 
comparación entre grupos de 
individuos ubicadas en los niveles 
de la distribución de los ingresos: 
quintiles (20:20), deciles (10:10) 
o ventiles (5:5). 

Por ejemplo, el ratio 20:20 
muestra qué tan rico es el 20% 
de los individuos del estrato más 
rico (quintil más alto), respecto 
del 20% de individuos más pobre 
(quintil más bajo), representados 
en la curva de Lorenz en los 
extremos superior e inferior 
(Fernández et al., 2002: 290), 
o el Ratio Palma (10:40) que 

Fuente: Elaboración propia con base en Atkinson, 1981: 69.

Tabla 1

Índice de Atkinson de País A y País C
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compra los ingresos del decil más 
rico respecto de los ingresos del 
40% de los individuos más pobres 
(Equality Trust, 2015).

Capítulo II

Dinámica de la 
distribución de los 

ingresos en Guatemala en 
el período 2000-2014, 
mediante el uso de las 
encuestas de hogares

Como se puede apreciar en la 
Gráfica 3, la distribución de los 
ingresos refleja una tendencia 
hacia desconcentrarse en el 
período de estudio propuesto. 

El Ratio 20:20, es decir la 
proporción de ingresos percibidos 
por el 20% de la población 
con más ingresos respecto de 
los que percibe el 20% con 
menos ingresos (quintil más rico 
dividido el quintil más pobre), 
representado en barras grises 
en la Gráfica 3, disminuyó 
considerablemente durante el 
período de estudio. 

En el año 2000 el 20% más rico 
de la población guatemalteca 
percibió tanto como 32.4 veces 
los ingresos del 20% que menos 
obtuvo. Seis años después, la 
proporción fue de 22.4 veces. 
En el final del período, el año 
2014, el primer quintil recibió 
17.5 veces el ingreso de quienes 
menos percibieron ese año, esto 
significa una disminución de 
85.1% en el Ratio 20:20 en el 
2014 respecto del 2000.
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Esto significa que los sectores con 
menores ingresos participaron 
cada vez más de los ingresos 
nacionales totales, la distribución 
avanzó hacia una mayor inclusión 
del grupo de personas que se 
encuentran en la parte inferior de 
la Curva de Lorenz.

El coeficiente de Gini, que en 
la Gráfica 3 se representa con 
una línea con rombos, refleja 
que el comportamiento de la 
concentración fue decreciente, 
desde 60.0% en el año 2000 a 
53.0% en el año 2014, esto es 

un ritmo de desconcentración 
del ingreso promedio de medio 
punto porcentual (0.50%) por 
cada año. Sin embargo, en los 
años 2006 y el 2011 el grado 
de concentración es el mismo, 
la información no disponible de 
los cuatro años contenidos en 
ese lapso impide comprobar si 
varió dentro de ese período, con 
lo que sólo se puede afirmar que 
se mantuvo estable en esos cinco 
años.

El Índice de Atkinson también 
refleja una tendencia 

Gráfica 3

Guatemala: dinámica de la distribución y concentración de los ingresos

Fuente: Elaboración propia con base en ENCOVI 2014
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decreciente, consistente con la 
desconcentración de los ingresos 
que el resto de las cifras oficiales 
reflejan. 

Cuando la sociedad se muestra 
preocupada por el nivel de 
desigualdad (Ɛ = 1.0), legible 
en la Gráfica 3 como la línea 
con cuadrados, indica que en el 
año 2014 la ganancia potencial 
de elevar la redistribución 
para producir igualad sería 
equivalente a elevar los ingresos 
totales en un 41.0%, o lo que 
es lo mismo, significa que si los 
ingresos estuviesen distribuidos 
en forma menos desigual se 
podría alcanzar el mismo nivel 

de bienestar social que el actual 
con solo 59.0% del ingreso total 
actual (100.0 – 41.0 = 59.0). 

En el caso hipotético que la 
sociedad se preocupara más 
por el nivel de desigualdad (Ɛ = 
2.0), representado gráficamente 
como una línea con triángulos, 
la ganancia potencial de elevar 
la redistribución para producir 
igualdad en el año 2014 sería de 
71.0%, si los ingresos estuviesen 
distribuidos en forma menos 
desigual; se podría alcanzar el 
mismo nivel de bienestar social 
que el actual con solo 29.0% de 
los ingresos actuales.

Tabla 2

Guatemala: dinámica de la distribución y concentración de los ingresos

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística, ENCOVI 2014.
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Analizar de forma aislada el 
comportamiento de la distribución 
y concentración de los ingresos 
en el país puede llevar a 
interpretaciones parciales en 
el diagnóstico de la realidad 
nacional; en el capítulo siguiente 
las medidas son contrastadas con 
las registradas en otros países 
para ampliar su explicación y 
establecer puntos de referencia 
respecto de qué tan grande o 
pequeña es, comparativamente, 
esa magnitud de distribución y 
concentración, de forma tal que 
permitan un mejor entendimiento 
de la situación local frente 
al contexto global, que son 
los objetivos de las medidas 
estadísticas propuestas. 

Asimismo, se propone una 
evaluación que integre otras 
esferas de la vida, además de la 
económica.

Capítulo III
Comparación internacional

Distribución de los ingresos en 
diferentes países

La distribución de los ingresos 
entre los sectores extremos que 
los perciben, medida por el Ratio 
20:20, para diferentes países 
se muestra en la Gráfica 4. Ella 
muestra que a nivel mundial, 
Suecia es el país con distribución 
de los ingresos más equitativa, 
secundado por Dinamarca, 
Finlandia y Noruega; Holanda 
ocupa el tercer lugar. 

Las personas suecas del 20% 
más opulento tienen 3.7 veces 
más que el 20% por ciento más 
pobre que percibe ingresos. Esa 
situación contrasta con la de los 
países de América, que se ubican 
por encima del promedio. De los 
30 países evaluados el promedio 
del Ratio 20:20 es 8.1.
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Dentro de los países del 
continente americano se observan 
matices. En Uruguay, donde existe 
la distribución más equitativa, 
el quintil con más ingresos tiene 
nueve veces más que el quintil 
con menores ingresos; Estados 
Unidos de América es el segundo 
país con una menor brecha de 
distribución de ingresos entre los 
extremos, el quintil más rico tiene 
9.8 veces más que el que menos 

tiene; esto es una distribución 
de los ingresos mucho menos 
equitativa que en Suecia o 
Dinamarca pero mucho más 
igualitaria que la de los países 
en el extremo más desigual: 
Guatemala, Brasil y Colombia. 

En Guatemala, Naciones Unidas 
indica que el quintil con mayores 
ingresos tenía 14.8 veces más 
que el quintil con menos ingresos, 

Gráfica 4

Distribución del ingreso en diferentes países medida por el Ratio 20:20.

(Años 2005 -2013)

Nota: Con información al año más reciente de cada país
Fuente: Elaboración propia con base en Naciones Unidas, Human Development Report (2015), 
Nueva Zelanda, Portugal y Singapur con base en Wilkinson y Pickett, The Spirit Level (2009)
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300% más que la brecha que 
presenta Suecia, el país más 
equitativo del mundo, y 65% más 
que la diferencia de Uruguay, 
el menos desigual de América. 
Brasil se encuentra en una 
situación distributiva peor que la 
de Guatemala y es seguido por 
Colombia, el menos equitativo de 
los países aquí estudiados.

Relación de la distribución 
de los ingresos con otras 

variables

Con base en la metodología de 
Wilkinson y Pickett (2009: 268) 

se creó un Índice de Salud y 
Problemas Sociales compuesto 
con seis variables distintas: 
Confianza en las demás personas; 
Esperanza de vida al nacer; 
Tasa de mortalidad infantil, 
Fertilidad en adolescentes; 
Tasa de homicidios y Tasa de 
encarcelamientos. 

Se prescindió del resto de 
variables con las que Wilkinson 
y Pickett (2009) crearon el índice 
original, porque estas no existen 
para Guatemala de forma 
armonizada para compararla con 
otros países.

Gráfica 5

Desigualdad del ingreso y su relación con el Índice de Salud y Problemas Sociales

Fuente: Elaboración propia con base en Naciones Unidas, Human Development Report (2015)
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El nivel de dependencia entre 
la distribución desigual del 
ingreso y el Índice de Salud y 
Problemas Sociales, medido por 
el coeficiente de determinación 
(R2): 0.57, es significativamente 
fuerte. Aproximadamente 57% 
de los cambios en el Índice de 
Salud y Problemas Sociales se 
podría explicar por variaciones 
en la desigualdad del ingreso, 
el restante porcentaje estaría 
determinado por otras variables 
y esto se aprecia por el 
distanciamiento de los países 
respecto de la línea de tendencia, 
si estuvieran más ajustados a 
dicha línea, probablemente la 
dependencia sería mayor.

La asociación lineal entre 
la distribución desigual 
del ingreso y el Índice de 
Salud y Problemas Sociales, 
medido por el coeficiente 
de correlación (R): 0.75 es 
muy grande, existe una 
fuerte relación positiva, a 
medida que la desigualdad 
de los ingresos aumenta, el 
Índice de Salud y Problemas 
Sociales empeora.

Cercanos a la esquina inferior 
izquierda de la Gráfica 5 se 
encuentran los países con una 
mejor calidad de vida, que 

también son los países con 
distribución de los ingresos más 
equitativa, el que mejor situación 
presenta es Dinamarca, donde el 
promedio de las variables sociales 
y de salud es mejor que en el 
resto de países. Conforme se 
avanza hacia el otro extremo de 
la gráfica, en la esquina superior 
derecha, se encuentran los países 
con cada vez menor calidad de 
vida; el país con el Índice de 
Salud y Problemas Sociales menos 
favorable es Guatemala, incluso 
menos que Brasil y Colombia, 
quienes tienen mayor desigualdad 
de ingresos pero una convivencia 
social más deseable. 

Esto es posible debido a que 
existen variables que se dejan de 
considerar en esta evaluación 
pero que inciden en el Índice de 
Salud y Problemas Sociales. No 
obstante esas particularidades, 
la información estadística es 
consistente: entre los países, 
cuanto mayor es la desigualdad 
de los ingresos, peor será la 
combinación del promedio de 
indicadores de convivencia y 
salud en los países y viceversa, al 
distribuirse los ingresos de forma 
más equitativa, la situación social 
y de salud mejora en promedio.

A continuación, en la Gráfica 
6, se compara el Índice de 
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Salud y Problemas Sociales con 
el ingreso per cápita en los 30 
países. El ingreso per cápita se 
calcula dividiendo el producto del 
país (PIB) dentro de la cantidad 
de habitantes de dicho país 
para determinar, en términos 
monetarios, la cantidad de dicho 
producto que a cada habitante 
le corresponde, la información es 
de Naciones Unidas (2015) en 
paridad de poder adquisitivo en el 
año 2011. Generalmente se cree 
que una mejora en los ingresos 
per cápita supone una mejora 
en las condiciones de vida de los 
habitantes de un país.

La Gráfica 6 muestra en el 
eje de las abscisas el ingreso 
per cápita, medido en 
dólares estadounidenses, y 
en el eje de las ordenadas el 
Índice de Salud y Problemas 
Sociales.

El nivel de dependencia entre 
el ingreso per cápita y el Índice 
de Salud y Problemas Sociales, 
medido por el coeficiente de 
determinación (R2): 0.18, es 
estadísticamente no significativo 
puesto que apenas 18% de los 
cambios en el Índice de Salud 
y Problemas Sociales podrían 
explicarse por variaciones en el 
ingreso per cápita, gráficamente 
esto se aprecia por la dispersión 
tan grande de los países respecto 
de la línea de tendencia y no se 
puede percibir un patrón claro de 
comportamiento de los países. 
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La asociación lineal entre el 
ingreso per cápita y el Índice 
de Salud y Problemas Sociales, 
medido por el coeficiente de 
correlación (R): -0.43 carece 
de sentido porque indicaría que 
existe una moderada relación 
negativa entre las variables, 
donde a medida que el ingreso 
per cápita aumenta, el Índice 
de Salud y Problemas Sociales 
empeora, lo que resulta 
incoherente, esto sucede porque 
en realidad no existe un patrón 

de comportamiento, ni una 
asociación lineal clara.

Como se aprecia en la Gráfica 6 
un aumento del ingreso per cápita 
no implica necesariamente una 
mejoría en las condiciones de 
salud y convivencia social en los 
países. La información estadística 
no respalda la idea de que los 
países con ingresos per cápita 
mayores son también los países 
donde la vida en sociedad es 
mejor; Dinamarca, por ejemplo, 

Gráfica 6:

Ingreso per cápita y su relación con el Índice de Salud y Problemas Sociales

Fuente: Elaboración propia con base en Naciones Unidas, Human Development Report (2015)
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presenta un Índice de Salud y 
Problemas Sociales mejor que el 
de Singapur, con casi la mitad 
de los ingresos per cápita de este 
último que es el país con mayor 
ingreso per cápita de los que se 
evalúan. 

En 1953, Simon Kuznets 
asoció la distribución de los 
ingresos con el crecimiento 
económico, Crecimiento 
económico y desigualdad 
del ingreso se llama su obra 
de 1955 donde afirma que 
el crecimiento económico 
por sí solo bastaría para 
disminuir la desigualdad. 
Lo que en Economía se 
conoce como “Curva de 
Kuznets” se refiere a la 
proposición de Kuznets 
de que la desigualad 
seguiría la trayectoria de 
una U invertida gracias 
a la industrialización y el 
desarrollo económico. 

Una economía con dos sectores 
–un sector tradicional (agrícola) 
y otro moderno (industrial)– 
tendrá en una fase inicial una 
significativa diferencia entre 
los salarios de las personas 
ocupadas en estos dos sectores; 
no obstante, la desigualdad 
disminuiría en la fase avanzada 

de la industrialización como 
resultado de la ocupación de 
cada vez más personas en las 
actividades económicas modernas 
y el nivel de ingresos tenderá a 
ser más equitativo (Cowell, 2006: 
180). 

La obra de Kuznets fue escrita 
en el contexto de la postguerra, 
época caracterizada por un 
fuerte crecimiento económico y 
su afirmación fue hecha con un 
débil respaldo estadístico “no tuvo 
ninguna serie que demostrara el 
incremento de la desigualdad en 
el siglo XIX, pero que le parecía 
evidente” apuntó Piketty (2014: 
28) y llama a la revisión de una 
de las conclusiones finales del 
mismo Kuznets (1955: 26) donde 
dice “[…] es tal vez el 5 por 
ciento de información empírica 
y 95 ciento de especulación, 
posiblemente parte de esto no 
sea más que una ilusión”. A 
pesar de haber confesado esa 
inconsistencia a sus colegas del 
Encuentro Anual de la American 
Economic Association en Detroit, 
Michigan (29.12.1954) la Curva 
de Kuznets fue difundida en los 
círculos académicos como cien 
por ciento cierta.

En 1963, el mismo Kuznets 
compiló información estadística 
de algunos países, incluido 
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Guatemala, para sustentar su 
teoría de la curva invertida. Desde 
entonces continúa el debate sobre 
la validez de dicha afirmación, 
pues algunos estudios empíricos 
respaldan la teoría de Kuznets 
mientras que otros lo contradicen. 

Capítulo IV
Reflexiones sobre a la 

distribución
de los ingresos en 

Guatemala

El estudio de la pobreza y el de 
la desigualdad se distinguen 
porque para evaluar la cantidad 
de pobres se establece de forma 
discrecional un límite monetario 
de referencia del costo para 
satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias, 
llamado “línea de pobreza”; las 
personas que no alcanzan dicho 
límite son consideradas pobres 
y el restante, no pobre; el límite 
establecido obedece a criterios 
aceptados internacionalmente; 
mientras tanto, la desigualdad 
evalúa la relación existente 
entre las personas que perciben 
ingresos mediante determinar 
su participación proporcional 
respecto del total, para establecer 
la magnitud de las diferencias 
entre las personas incluidas en 
dichos grupos. 

Por un lado, en Guatemala 
en el año 2014 la pobreza 
fue de 59.3% de la población 
según el INE, utilizando como 
línea de pobreza total nacional 
Q10,218 anuales. Con lo 
anterior se establece que si 
una persona obtiene Q10,217 
anuales es pobre, mientras que 
si otra persona tiene Q10,219 
se afirma que no es pobre, 
aunque las condiciones de vida 
de estos individuos no varíen 
significativamente por los Q2 que 
diferencian sus ingresos anuales.

Las dos personas podrían 
ser vecinos, lo que implica 
una convivencia social 
común, con variables 
sociales comunes entre 
ellas como la exposición a 
distintos tipos de violencia 
o padecimientos de 
enfermedades físicas y 
mentales; estos aspectos 
de la vida son ignorados 
cuando se categoriza entre 
pobres y no pobres. El 
deterioro social afecta a 
todos los sectores sociales 
en alguna magnitud y no 
solo a los consumidores de 
bajos ingresos calificados 
como “pobres”.
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Por otro lado, según el INE, la 
distribución de los ingresos en 
Guatemala en el año 2014 
medida por el ratio 20:20 fue 
de 17.5 veces más ingresos 
para el 20% de las personas 
guatemaltecas que más ingresos 
devengan respecto del 20% 
que menos percibe. Así pues, 
ese año el 20% de trabajadores 
con ingresos mensuales más 
bajos recibía un promedio de 
Q342 al mes, mientras que el 
20% de los trabajadores con 
mayores ingresos percibía Q5, 
593 mensuales (INE, 2015, pág. 
51). Según lo anterior, serían 
necesarios 9.4 de esos salarios 
percibidos por el quintil más 
bajo para poder satisfacer las 
necesidades alimentarias de una 
familia promedio (Q3,218 era 
el costo de la Canasta Básica 
Alimentaria2 en noviembre de 
2014, mes en que se realizó la 
ENEI 2-2014) o trabajar todos 
los miembros de dos familias 
completas con esos ingresos para 
poder satisfacer las necesidades 
alimentarias de al menos una 

de esas familias.3 Del mismo 
modo, harían falta 17 ingresos 
de las personas del último quintil 
para satisfacer las necesidades 
vitales de la familia guatemalteca 
promedio (Q5,872 era el costo 
de la Canasta Básica Vital4), más 
de tres familias guatemaltecas 
completas deberían de trabajar 

2. La Canasta Básica Alimentaria calcula 
el costo del mínimo alimentario para 
satisfacer por lo menos las necesidades 
energéticas y proteínicas de un hogar.

3.  El INE establece que la familia 
promedio en Guatemala está formada 
por 5.38 personas.
4.  La Canasta Básica Vital (CBV), 
conceptualmente, además de los 
Alimentos incluye otros bienes y servicios 
que la familia guatemalteca típica 
necesita, estos son: Vestuario, Vivienda, 
Mobiliario, Salud, Comunicaciones, 
Transporte, Recreación y Cultura, 
Educación, Bebidas Alcohólicas 
y Tabaco, Restaurantes y Hoteles 
y Bienes y Servicios. No obstante, 
metodológicamente, para su cálculo 
actual no se miden estos otros bienes y 
servicios sino que es igual al costo de 
la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 
multiplicado por la ponderación de la 
división de Alimentos y bebidas (54.8%) 
de la ENIGFAM 1979-1981 dividido 
100. Es decir que en vez de la medición 
de gastos de la CBV propiamente, ésta 
se aproxima utilizando como referencia 
las ponderaciones de la división de 
Alimentos de hace 35 años. Si se 
utilizara la ENIGFAM 2009-2010 (donde 
Alimentos tiene una ponderación de 
28.75%) el cálculo de la CBV sería más 
representativo del consumo de la familia 
típica actual (7 años de diferencia).
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para satisfacer las necesidades 
vitales de una familia 
guatemalteca típica, o lo que es 
lo mismo, una persona con el 
salario mensual promedio del 
último quintil debería trabajar 
17 meses para satisfacer las 
necesidades vitales de un mes de 
una familia. 

Este aspecto contrasta 
significativamente con el 
hecho de que en el quintil 
más alto es suficiente con 
el salario promedio de 
uno de sus miembros que 
trabaja para satisfacer las 
necesidades alimentarias 
de un hogar típico; y sin 
embargo, aún le faltaría 
para poder cubrir la 
Canasta Básica Vital. Esto 
significa que en Guatemala 
proporciones importantes 
de personas que trabajan 
(participan de la producción) 
devengan ingresos que no 
les alcanzan para satisfacer 
sus necesidades más 
elementales (participan 
mínimamente en la 
distribución de los ingresos). 

La distribución asimétrica 
de los ingresos no implica 
necesariamente una situación de 
injusticia, como erróneamente se 
podría pensar. Las disparidades 
en los ingresos percibidos entre 
las personas responden, en 
muchos casos, a realidades 
vividas por los individuos y 
que les permiten encontrar 
nichos de mercados de trabajo 
que remuneran mejor sus 
capacidades, como por ejemplo: 
la cantidad de años en formación 
técnica necesarios para realizar 
una labor, la experiencia en 
años que una persona acumula 
y la pericia que ello supone, las 
demandas del mercado laboral 
que valoran más algunos trabajos 
respecto de otros, que varía según 
la sociedad de que se trate y el 
tipo de economía, que podría 
recompensar mejor la labor de un 
comerciante de armas que la de 
un médico, por poner un ejemplo 
hipotético.
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En concordancia con lo dicho 
anteriormente, la distribución de 
los ingresos según la actividad 
principal en la que se ocupa 
la persona en Guatemala, los 
agricultores recibieron un salario 
mensual en promedio de Q1,296 
y se encuentran en la parte más 
baja de la distribución, mientras 
que los que se encuentran en la 
parte más alta de la distribución 
por actividad son los se dedican 
a cargos directivos y de gerencia 
quienes, según el INE, percibían 
un promedio de Q8,119 
mensuales. 

Si se clasifica según la actividad 
económica, quienes se dedican 
a las Actividades Inmobiliarias 
fueron remunerados con mayores 
ingresos, Q6,394 en promedio; 
mientras que los ocupados 
en actividades de Agricultura 
recibieron Q1,154 en promedio, 
ubicándose en la parte más baja 
de la distribución. 

Aunque la información de 
Guatemala presentada en el 
Capítulo II confirma que la 
distribución de los ingresos 
en Guatemala tendió a 

Cuadro 1

Guatemala: Promedio de ingreso laboral mensual

En quetzales. Año  2014

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística, ENEI 2-2014
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desconcentrarse durante el lapso 
en estudio, la brecha entre los 
sectores que más tienen y los que 
menos tienen es muy amplia, 
como se acaba de detallar, y 
respecto de las realidades de 
otras sociedades aquí evaluadas 
la magnitud de la brecha es 
la tercera más desigual, como 
demuestra la información del 
Capítulo III, que además indica 
los costos sociales asociados a 
dicha distribución desigual. 

Para que Guatemala alcanzara 
una relación de concentración 
de ingresos, medida por el 
Coeficiente de Gini, como la de 
Dinamarca, al ritmo de menos 
medio punto porcentual promedio 
anual que presentó entre 2000 
y 2014, estaría llegando en el 
año 2065; o para disminuir su 
disparidad al nivel que presenta 
Uruguay, lo lograría en el 
año 2036, los países menos 
asimétricos del mundo y América, 
respectivamente. 

Cuadro 2

Guatemala: Coeficiente de Gini, Ratio de quintiles y Palma Ratio.

Años 2011-2013

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial con información de las Encuestas de hogares.
Guatemala a 2011, México y Dinamarca a 2012, Uruguay y Estados Unidos a 2013
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Esto tendría lugar si no se estanca 
la dinámica de distribución, 
como ya sucedió en el lapso 
2006-2011. Los cálculos se 
realizaron con base en la 
información de Naciones Unidas. 
Para el caso de la distribución 
de los ingresos, medida por el 
Ratio 20:20, sería como la de 
Dinamarca en el año 2024 o 
como la de Uruguay en 2019, 
si se mantiene el ritmo de 1.06 
veces menos en promedio anual 
que presentó entre 2000 y 
2014. Los cálculos se realizaron 
con base en la información del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Banco Mundial.

La Gráfica 7 presenta la Curva 
de Lorenz de cinco países: 
Dinamarca, el país con mejor 
Índice de Salud y Problemas 
Sociales, representada por una la 
línea formada por una sucesión 
de guiones; Estados Unidos de 
América, representado con la 

línea con cuadros; Uruguay, 
que se representa con la línea 
punteada, ambos son los países 
con menor concentración de 
ingresos de América; México, 
representado por la línea con 
asteriscos; y Guatemala, la 
línea con círculos. Con ello se 
puede apreciar gráficamente 
la magnitud de la brecha la 
concentración de los ingresos en 
Guatemala, Coeficiente de Gini, 
respecto de los otros países recién 
mencionados. 

Cabe recordar que Angus Deaton 
(2013) señaló que la desigualdad 
entre Dinamarca y Guatemala 
es evidente incluso en la estatura 
promedio de sus mujeres, 9 
pulgadas de diferencia, y que 
para que las guatemaltecas 
alcanzaran la estatura de las 
danesas harían falta 230 años, 
mencionado con más detalle en 
el Capítulo I.
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Gráfica 7

Curva de Lorenz de países

Fuente: Elaboración propia con base al Banco Mundial con 
información de las encuestas de hogares

La información del Cuadro 2, 
con que se sustenta la Gráfica 
7, se obtuvo de la base de datos 
del Banco Mundial porque es 
la única fuente que presenta los 
quintiles de población de los 
países de forma armonizada, lo 
que permite compararlos. Se hace 

la salvedad que la información 
del Banco Mundial, si bien es 
obtenida de las encuestas de 
hogares, presenta los quintiles 
por ingresos o consumo sin 
aclarar en qué países o años se 
presentan los ingresos y en cuáles 
otros se presenta el consumo. 
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No obstante, es importante 
como referencia, por ser la única 
base de datos en el mundo que 
presenta dicha información para 
poder realizar las Curvas de 
Lorenz entre países.

Otra acotación importante es 
que las encuestas de hogares 
en Guatemala podrían estar 
incluyendo el salario infantil 
dentro levantamiento de 
datos mientras no se indique 
explícitamente lo contrario. Se 
puede ver que en la boleta de 
encuesta de la ENCOVI 2014 
donde en el “Capítulo X. Empleo 
y condiciones de actividad.”, 
“Apartado B. Ocupados primer 
empleo (Para todas las personas 
de 7 años o más edad)” se 
registran menores de edad desde 
los 7 años. Este hecho resulta 
relevante porque serían muchas 
personas reportando ingresos; 
Guatemala el tercer país de 
América con mayor cantidad de 
trabajo infantil, según Naciones 
Unidas (2014), donde indica 
que aproximadamente uno 
de cada cuatro niños trabaja 
(25.8% de los niños entre 5 y 14 
años), superado por el Estado 
Plurinacional de Bolivia (26.4%) 
y Perú (33.5%). En muchos de los 
otros países evaluados, el trabajo 
infantil no existe.

Que el incremento de 
los ingresos nacionales 
por si solos se traducirán 
en bienestar para la 
sociedad, resulta ser una 
simplificación demasiado 
burda. Los nuevos 
conocimientos y métodos 
permiten comprobar que el 
bienestar no se consigue 
únicamente con la mejora 
en los ingresos nacionales 
y que es necesario también 
emprender acciones para 
reducir brechas exacerbadas 
en la distribución personal 
de los ingresos. 

Resulta difícil seguir sosteniendo 
la teoría de que el crecimiento 
económico per se permitirá el 
bienestar social e individual 
cuando se ha comprobado que 
dicho crecimiento es asimétrico 
y excluyente entre los miembros 
de la sociedad. La evidencia 
empírica refleja que el mecanismo 
de precios es más complejo que 
dicha abstracción, la cual ignora 
la dinámica de las relaciones de 
poder entre los individuos que 
participan en la sociedad.
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Resumen
Al realizar una búsqueda de las diferentes corrientes de pensamiento y definiciones 
de lo que es currículum, se descubren los cambios que ha sufrido el concepto en 
relación con la educación escolar; se ha permitido utilizar la definición que mejor se 
adapte a las necesidades individuales. Particularmente, a inicios del XXI se pretendió 
retomar el principio epistemológico de la idea original como se concibió; partiendo 
de que en la actualidad no se cumple con lo prescrito en las materias que se 
imparten. 
Ante la realidad que se vive en las aulas y los resultados de las pruebas diagnósticas 
de los últimos años, se realizaron entrevistas a educadores del nivel medio del ciclo 
básico, quienes imparten Matemática en institutos y colegios privados del Sistema 
Nacional de Educación guatemalteco,  para evidenciar la aplicación del contenido 
del Currículum Nacional Base (CNB), explícito y que lo manifiesta el Ministerio de 
Educación de Guatemala en el documento para el uso del docente, los contenidos 
se encuentran de forma ordenada y consecutiva, existe una correlación entre los 
temas y los grados; de igual forma exteriorizan que para lograr de mejor manera 
las competencias en los alumnos; se debería contextualizar el CNB. Concluyendo 
después de los resultados obtenidos por las entrevistas, estos contenidos plasmados 
en el documento no siempre se cumplen a cabalidad, por las circunstancias y contexto 
en el cual se desenvuelve el hecho educativo, desde las diferencias de enseñanza 
de cada uno de los mentores, por el entorno donde viven y se encuentran las 
instalaciones educativas, para los alumnos prevalece la indiferencia y desánimo para 
aprender y lo más importante que no se alcancen las competencias deseadas.

Palabras clave: 
Currículo prescrito, currículo latente, entrega educativa, producto, alternabilidad.

El currículo para el ciclo básico 
del nivel de educación media 
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Abstrac
When you perform a search of the different currents of thought and 
definitions of what is curriculum, you discover the changes that it has 
undergone the concept in relation to the school education; has been 
allowed to use the definition that best suits the needs of the individual. 
Particularly at the beginning of the century was intended to resume the 
principle epistemological the original idea as conceived; based on the 
fact that it is not fulfilled at present in the subjects that are being imparted.
Faced with the reality that is lived in the classrooms and the results of the 
diagnostic tests for the past few years, interviews were conducted with 
educators of the average level of basic cycle, who taught mathematics 
at institutes and private schools of the National System of Education of 
Guatemala, to demonstrate the application of the content of the National 
Curriculum Base (CNB), explicit and that is indicated by the Ministry of 
Education of Guatemala in the document for the use of the teacher, the 
contents are in an orderly manner and consecutively, there is a correlation 
between the themes and the degrees; similarly externalize that to achieve 
in a better way the competences in the pupils; should contextualize the 
CNB. Concluding after the results obtained by the interviews, these 
contents embodied in the document are not always fulfilled in full, by the 
circumstances and context in which the educational fact unfolds, from the 
differences of teaching of each One of the mentors, for the environment 
where they live and the educational facilities are located, for the students 
prevails the indifference and discouragement to learn and the most 
important that the desired competencies are not achieved.

Keywords 
Prescribed curriculum, latent curriculum, educational delivery, product, 
alternation.

Introducción

S
i bien es una equivocación común centrarse únicamente 
en el aspecto oficial del currículo para detectar 
problemas en el rendimiento de los estudiantes, los 

resultados de pruebas diagnósticas demuestran a veces 
diferencias abismales entre lo que se prescribe en el plano 
curricular y lo que se logra en la realidad de la enseñanza de 
la matemática. Por ello, este trabajo apunta a comprender lo 
que provoca el bajo rendimiento de los alumnos. 
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su aprendizaje en el proceso 
educativo del cual participan? 
Esta es una inquietud válida 
desde el nivel preescolar hasta 
la formación superior, tomando 
en cuenta que comúnmente se 
ha creído que la enseñanza de la 
Matemática ayuda al estudiante a 
pensar, lo anterior es forma parte 
de la manera de construir un 
razonamiento lógico de parte de 
los estudiantes.  

Se puede tener un buen plan, 
pero si la persona que enseña 
no está capacitada para ello, 
incluso la mejor planificación no 
funcionará. 

Con base en lo anterior, 
el objetivo inicial de este 
trabajo es evidenciar si se 
enseña la materia siguiendo 
el Currículo Nacional Base 
definido por la institución 
rectora del currículo, luego 
se pretende determinar si 
existen problemas de fondo 
en el contenido de esta 
materia, que impidan el 
logro de las competencias 
deseadas en los alumnos y 
cuáles son los factores que 
inciden en ello.

La Matemática es una materia 
que no debe entenderse como 
una ciencia autosuficiente y 
aislada de otras asignaturas, pues 
más bien su aprendizaje colabora 
en la solución de diversas 
situaciones que se desarrollan 
en los diferentes ámbitos del ser 
humano, lo cual evidencia su 
relación con otras disciplinas. 
Así, en un currículo estructurado 
esta materia debe ser más bien 
entendida como un área que 
conecta con otras disciplinas. 

Desde que el ser humano en 
su infancia comienza a recibir 
los primeros conocimientos 
dentro del medio en donde se 
desarrolla, existe la posibilidad de 
que como parte de ese entorno 
en el que crece haya creencias 
socialmente construidas que lo 
lleven a valorar de cierta manera 
a la Matemática, ya sea para 
rechazarla o para  sentirse a 
gusto de adentrarse en su vasto 
contenido.

Ante eso, cabe cuestionar si, 
actualmente, los docentes de 
Matemática ¿están preparados 
para ayudar a cambiar posibles 
creencias negativas alrededor 
de esta materia y más bien 
motivar al estudiante hacia 
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¿Qué es currículo?

No existe una sola definición 
que abarque todos los criterios, 
tendencias, políticas o corrientes 
de pensamiento referentes al 
currículo, pues algunos autores 
describen el porqué de un 
determinado currículo; otros se 
centran en su aplicación; y hay 
quienes se dedican a analizar 
sus contenidos, por lo cual no se 
puede reunir en una sola idea 
la variedad de convergencias 
y divergencias sobre el tema. 
Sin embargo, como base para 
este trabajo interesa tomar en 
cuenta algún planteamiento sobre 
su aplicación, por lo cual se 
entenderá que:

El currículo se centra en la 
persona humana como ente 
promotor del desarrollo 
personal, del desarrollo 
social, de las características 
culturales y de los procesos 
participativos que favorecen 
la convivencia armónica. 
Hace énfasis en la valoración 
de la identidad cultural, en 
la interculturalidad y en las 
estructuras organizativas para 
el intercambio social en los 
centros y ámbitos educativos, 
de manera que las 
interacciones entre los sujetos 

no solamente constituyen 
un ejercicio de democracia 
participativa, sino fortalecen 
la interculturalidad (Comisión 
Consultitva para la Reforma 
Educativa, 2009: 250). 

La anterior definición se considera 
por ser Guatemala un país con 
riqueza multilingüe, pluricultural 
y multiétnica. Otra definición 
conveniente es la del currículo 
pedagógico contextualizado, 
entendiendo que: 

Un currículo es un conjunto 
complejo que precisa la 
estructuración pedagógica 
del sistema educativo. Un 
currículo puede tomar 
formas extremadamente 
diversificadas, según los 
contextos y según los niveles 
en los cuales ha sido definido. 
En su contenido, un currículo 
puede, por ejemplo, ser 
más o menos explícito sobre 
los retos epistemológicos, 
sociales, políticos o de la 
acción. Puede basarse en un 
modelo disciplinario o, por el 
contrario, interdisciplinario…, 
centrarse en los saberes, en 
las capacidades o también 
en las competencias…, 
mantener una relación más o 
menos fuerte con el terreno 
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profesional, tomar en cuenta 
más o menos los saberes 
profesionales, estar más o 
menos integrado…, traducir 
el desarrollo esperado de 
la acción educativa o de 
formación (currículo aparente, 
oficial, prescrito) o su 
desarrollo efectivo (currículo 
escondido, latente) (Roegiers, 
2007: 275). 

Con lo anterior se puede 
identificar que el currículo puede 
ser formalizado y negociado 
entre aquellos que toman las 
decisiones institucionales, los 
equipos formadores o docentes 
y sus beneficiarios, es decir, 
el estudiantado, por lo cual 
el currículo es más o menos 
susceptible de evolucionar tras su 
creación (Roegiers, 2007).

Es destacable que “La teoría del 
currículum adquirió importante 
desarrollo en los países 
anglosajones caracterizados 
históricamente por sistemas 
educativos descentralizados y 
con bastante autonomía por 
parte de las comunidades en 
la definición del currículum” 
(Feldman, 2000, p. 3), lo cual 
indica cuan es necesario tener 
en cuenta que la persona se 
desarrolla en un ambiente 
social y cultural particular, cuyas 

características  formarán parte 
fundamental de los conocimientos 
que deba recibir, para que 
pueda comprender la realidad 
existente en los ámbitos donde 
se desenvuelve y se relaciona 
con otros, por lo que el currículo 
no debe obviar ni dejar de lado 
aspectos inherentes al desarrollo 
personal. Según eso, Sacristán  
menciona que 

Toda práctica pedagógica 
gravita en torno al currículum. 
Este es una condensación o 
expresión de la función social 
y cultural de una institución 
escolar. No hay proceso de 
enseñanza-aprendizaje sin 
contenidos de cultura, debido 
a que todo modelo educativo 
es una opción cultural. La 
cultura general de un pueblo 
depende de la cultura que la 
escuela hace posible (1995: 
225).

En conjunto se desarrollan 
contextos en los hechos 
pedagógicos, en lo social y 
también el profesional de los 
profesores. Las interacciones 
pueden empezar en los aspectos 
materiales de las aulas, materiales 
con que juegan, actividades, 
relaciones sociales. Todos los 
elementos que intervienen en la 
enseñanza, conducen a crear 
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patrones o conductas que influyen 
en cada uno de los alumnos, 
insertándolos en el ambiente 
cultural donde se encuentra la 
escuela.

Además, en el análisis de un 
currículo es preciso determinar 
quiénes lo diseñaron, qué los 
motivó, en qué contexto histórico 
se elaboró, qué perspectivas 
teóricas lo guiaron, qué se dijo 
sobre el proceso. Lo que se busca 
es establecer a qué problemática 
responde y desde qué perspectiva. 

En ese sentido, Posner (1995) 
señala cinco perspectivas desde 
las cuales analizar un currículo 
en referencia a sus principales 
componentes teóricos: la 
tradicional, la experimental, la 
disciplinar, la conductista y la 
constructivista. Lo anterior permite 
ver que hay diferentes corrientes 
teóricas que, algunas con mayor 
vigencia, estarían presentes en 
las tendencias curriculares que 
actualmente guían a los diferentes 
sistemas educativos, a través de 
los contenidos que conforman 
los documentos oficiales cuya 
aplicación es obligatoria.

Problemas que intervienen 
en el currículo

Para comprender qué produce 
las diferentes concepciones de 
lo que es currículo en el entorno 
nacional, se puede entender que 

el currículo asociado a 
productos de una institución 
educativa reflejados en el 
nivel educativo, pueden 
generar un cambio de 
comportamiento del 
estudiante. Descripción del 
tipo de sociedad a la que se 
aspira: conceptos de hombre, 
familia, trabajo, educación, 
aprendizaje. Caracterización 
de cada uno de los 
componentes del Currículo. 
Formulación de finalidades 
educativas (Insausti, 1992, 
citado por Argueta, 2005: 
260). 

Si se toma en cuenta que de 
acuerdo con el CNB la evaluación 
individual del estudiantado se 
efectúa al final de cada nivel, 
los contenidos de los grados de 
nivel primario y medio pueden 
entenderse de forma correlativa, 
como una secuencia que ayuda 
a cumplir las finalidades que 
debería alcanzar cada escolar. 
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Por otra parte, Apple (2008) 
plantea que las políticas del 
Estado provocan efectos en 
el sistema educativo, y la 
influencia de la modernización 
conservadora en el campo 
de la educación ha generado 
algunos efectos negativos 
provocados por cuatro grupos 
de poder: a) los neoliberales; 
b) neoconservadores; c) los 
populistas autoritarios; d) la 
nueva clase media directiva y 
profesional. Los neoliberales son 
el grupo más fuerte, sostienen 
la visión de un estado débil, 
la presuposición de que lo 
privado es bueno y lo estatal 
malo, los guía la racionalidad 
económica; neoconservadores: 
sostienen la concepción de un 
Estado fuerte, sobre todo en 
cuestiones relacionadas con el 
conocimiento, valores y el cuerpo; 
los populistas autoritarios: 
la derecha cristiana siempre 
tiene qué decir en la política 
educativa, basan sus posturas 
en unas nociones particulares 
de la autoridad bíblica, la moral 
cristiana, los roles sexuales y la 
familia; la nueva clase media 
directiva y profesional que utiliza 
sus especialización técnica para 
proporcionar apoyo a los proceso 
de responsabilidad, medición, 
control y evaluación que exigen 
los partidarios de las políticas 
neoliberales.

Varios conglomerados 
(neoliberales, neoconservadores, 
etc.) consideran que las 
instituciones educativas públicas 
tienden al fracaso debido al 
abandono estatal, la dudosa 
calidad y las bajas puntuaciones 
del estudiantado en los 
respectivos exámenes. Esto ha 
promovido ciertas ideas de moda 
sobre la educación en el sector 
privado,  justificando que se trata 
de escuelas más eficaces respecto 
de las públicas, y en las cuales 
todo parece ser ideal. 

Un problema de aplicación en 
los establecimientos educativos 
estatales es el uso de un 
libro de texto que incluya los 
contenidos teóricos del CNB 
y que se encuentre autorizado 
por la entidad gubernamental 
correspondiente, lo cual genera 
que el docente se circunscriba 
únicamente al texto y no vaya más 
allá en la discusión del tema, por 
cuanto no se facilita la consulta ni 
la adquisición de otros textos.

Currículo aparente

Un contenido que debe 
ser abordado por los 
actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
conlleva una serie de aspectos y 
procedimientos que se establecen 
para lograr la meta u objetivo 
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trazado al principio. Pero existen 
factores que pueden incidir en el 
no cumplimiento de lo establecido 
en el currículo.

Esto no significa que el 
docente se oponga al 
currículo o se muestre 
indiferente a lo que la 
institución educativa 
encargada trazó en el 
documento, como guía para 
desarrollar las actividades 
en el aula y fuera de ella, 
sino porque, por un lado, se 
cree utópicamente que todo 
se puede lograr con la sola 
aplicación del currículo o, 
por otra parte, que el grupo 
de docentes se encuentra 
debidamente instruidos para 
aplicar en un cien por ciento 
los contenidos. 

Sin embargo, posicionándose 
del lado de la situación que 
corresponde al maestro, se 
pueden determinar cuántas 
carencias y necesidades tienen 
que solventar los docentes para 
cumplir con las expectativas 
relacionadas con el currículo 
aparente.

“El currículo aparente, es el 
explícito, que se puede verificar 
en los textos oficiales, es el oficial 

o programa; Perrenoud (1984), 
lo llama ‘currículo prescrito’ 
(comillas del autor), él lo opone 
al currículo real” (Roegiers, 2007: 
114).

Entonces, se puede determinar 
que en el ámbito estatal se 
cumple con la aplicación del 
currículo aparente, al utilizar el 
texto aprobado y que cumple 
con lo mínimo en cuanto a los 
contenidos señalados en el CNB.
Se podría indicar una base en 
la información, y esta debe 
llegar a todos pero que los 
receptores tengan la capacidad 
de entenderla, procesarla, 
seleccionarla, organizarla y 
transformarla en conocimiento, 
esto conlleva en la calidad y 
no en la cantidad; lo anterior 
deriva que ahora aparte de los 
estereotipos de siempre por la 
exclusión social, existen aquellos 
que no sean capaces de procesar 
la información, entenderla sobre 
todo. 

Aquí el educador tiene un desafío 
muy grande e importante: 
“ayudar a comprender la realidad 
y convertir el conocimiento en 
pensamiento y sabiduría, esto 
sólo se logra si el estudiante 
le encuentra algún significado 
y utilidad contextual a lo que 
estudia” (Gimeno, Pérez, 
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Martinez, Torres, Angulo y Álvarez, 
2011: 63). 

Pero se deriva la única 
problemática que es el 
aprendizaje del estudiante, 
pero no se logra únicamente 
con el explícito; esto conlleva 
ciertos elementos, factores, 
circunstancias, medio, etc., 
dónde aparece que la definición 
siguiente ayuda a entender lo 
que se practica en el aula: “El 
currículo oculto, es decir, por 
las normas y valores que son 
implícitas, pero eficazmente, 
enseñadas en la escuela y de 
las que no suele hablarse en las 
declaraciones de fines u objetivos 
de los profesores…” (Apple, 
2008: 113). 

Enseñanza actual y 
currículo

Se ha diluido el significado de las 
ideas en torno a la enseñanza y 
lo debilitado de la actitud para 
enseñar, se puede describir 
lo siguiente: “La dilución del 
significado de “enseñanza” y 
el debilitamiento de la actitud 
enseñante fueron producto de 
la acción de dos fuerzas: el 
paidocentrismo y la ganancia de 
terreno de las teorías criticas de 
diverso orden” (Feldman, 2000: 
10). 

Cuando no se cumple con 
lo establecido en el CNB 
y se empieza a dejar a un 
lado la materia en particular, 
anteponiendo las carencias y 
necesidades de los alumnos, 
para justificar el no cumplimiento 
del mismo, provoca que en los 
grados inmediatos superiores 
los escolares no lleguen con las 
competencias necesarias para 
afrontar lo requerido en ese 
grado; generando el rezago y que 
el rendimiento no se evidencia 
en las pruebas a las que son 
sometidos.

Una escuela de calidad, 
acota Mortimore, “es la 
que promueve el progreso 
de sus estudiantes en 
una amplia gama de 
logros intelectuales, 
morales, y emocionales, 
teniendo en cuenta su 
nivel socioeconómico, 
su medio familiar y su 
aprendizaje previo…” 
(1998: 16); considerando 
lo anterior, resulta que 
la contextualización del 
alumno y las competencias 
adquiridas influyen en 
el resultado de un buen 
desempeño durante el 
proceso educativo.  
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De igual forma Mortimore precisa 
lo que implica al docente y el 
establecimiento: “Un sistema 
escolar eficaz es el que maximiza 
la capacidad de las escuelas para 
alcanzar eso resultados” (1998: 
37). 

Pero también que se logren los 
aprendizajes o competencias en 
los alumnos, estos asimismo son 
los generadores del Currículum 
Nacional Base, y por consiguiente 
el currículum es la herramienta 
pedagógica que define las 
competencias que los estudiantes 
deberán lograr para alcanzar los 
aprendizajes esperados, definido 
por la Comisión Consultiva para 
la Reforma Educativa.

Si el Estado guatemalteco 
concibe al currículum como 
el proyecto educativo 
para el desarrollo integral 
de la persona humana 
y, en consecuencia, 
para responder a los 
desafíos actuales, el 
currículum deberá propiciar 
oportunidades para que 
los estudiantes desarrollen 
formas científicas de pensar 
y actuar, reconociendo, para 
llegan a cumplir a cabalidad 
estos preceptos, que existen 
diferencias en relación 

al contexto donde se 
desenvuelve el estudiante. 

De igual manera, que los 
componentes de este nuevo 
paradigma en la educación 
nacional (las competencias 
marco, de eje y de área; 
incluyendo los contenidos 
declarativos, actitudinales y 
procedimentales) se pueden 
alcanzar con un alto porcentaje 
-tanto en lo privado como en lo 
públicos- o existen factores que 
siempre inciden para no poder 
llegar a los objetivos trazados.

El fin de es lograr evidenciar 
aquellos factores o el ambiente 
donde vive y se desarrolla el 
alumno, que tienen un alto poder 
de incidencia y que no dejan 
despegar a los estudiantes para 
alcanzar el buen desempeño en 
el aprendizaje de la matemática y 
así los define Feldman: 

Aunque aumentaron 
poderosamente los ‘marcos 
teóricos’ (comillas del autor), 
adecuados para comprender 
la realidad escolar y se 
desarrollaron dispositivos 
didácticos y curriculares 
cada vez más sofisticados, 
disminuyó, de manera 
proporcional, la capacidad 
de pensar en la conexión de 
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estos planteamientos y las 
actividades prácticas de las 
escuelas (2000: 4). 

Todo cambio lleva ciertos 
beneficios como también 
dificultades para poderse llevar 
a cabo, no se puede realizar sin 
contratiempos o avances que 
influyan en la aplicación del 
mismo; en el país, el CNB estaba 
basado en objetivos. A partir del 
año 2001 empieza a socializarse 
el basado en competencias y 
sistematizado en el año 2005: 
todavía se debe ejercer una 
revisión concentrada para 
empezar a tener la certeza que 
todos los docentes se encuentran 
aplicando esta modalidad, que 
por consiguiente el rechazo 
existe pues cambia la forma de 
la enseñanza y la evaluación 
del aprendizaje, considerando 
que por décadas se tenían los 
objetivos en cada una de las 
materias, lo que se debería 
alcanzar y lograr. 

Puede suponerse que, después 
de diez años, la brecha ha sido 
reducida, porque los dispositivos 
sofisticados que fueron creados 
para la aplicación del nuevo 
documento, fueron cubiertos 
por las capacitaciones y 
talleres impartidos durante la 
socialización.

Metodología

Se utilizó el paradigma cualitativo 
y como instrumento la entrevista, 
la aplicación del mismo se realizó 
a siete catedráticos que imparten 
la clase de Matemática en el 
ciclo básico, del nivel medio, 
los cuales pertenecen tanto a la 
educación privada como pública; 
la selección se realizó de forma 
consecuente a la necesidad 
de comparar instituciones de 
diferente índole económica 
y pertenecientes al Sistema 
Educativo Nacional,  los cuales 
son  establecimientos públicos 
y privados, para identificar 
los factores que inciden en la 
enseñanza y aprendizaje de 
los alumnos de la Matemática. 
Con la finalidad de tener las 
realidades diferentes según el 
estrato social de los estudiantes y 
donde se ubican las instituciones 
educativas.

El instrumento fue la entrevista 
por medio de preguntas y se 
almacenaban las respuestas en 
una grabadora, las cuales ellos 
respondían de forma verbal; 
se recabó información sobre el 
conocimiento que tiene el docente 
del CNB, la aplicación del mismo 
en el aula, los factores positivos 
y negativos que inciden en el 
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aprendizaje de la materia, como 
también si existe el orden y la 
forma analítica de los temas que 
se encuentran en el CNB. 

Cada una de las entrevistas fue 
transcrita y se realizaron en las 
instalaciones donde imparten la 
materia, en lugares apropiados 
para desarrollarlas sin ninguna 
interrupción; los resultados 
se evidencian a continuación 
separando aquellos que inciden 
en la aplicación y con los de la 
enseñanza y el aprendizaje de la 
materia.
Factores que inciden en la 

aplicación del CNB

Presentación de resultados

Cuando se realizaron las 
entrevistas, se quería conocer 
cuál era la realidad con la 
cual convivían los profesores 
y alumnos en el aula, como 
también la relación de los 
contenidos de la materia que 
se exigen y determinan como 
mínimos, y el alcance de los 
logros de los estudiantes en 
el aprendizaje, todo esto por 
los resultados de pruebas 
diagnósticas en los grados 
superiores y para ingresar a la 
Universidad. 

Cumplimiento del CNB

Existe diferencia en cumplir 
con los contenidos, porque 
en los centros escolares 
estatales urbanos y del interior 
no lleguen al cometido, por 
diferentes factores en los cuales 
se encuentran inmiscuidos 
autoridades, docentes y los 
propios alumnos; falta de 
maestros especializados en 
impartir la materia, plazas 
vacantes que no son cubiertas, 
no completan el ciclo escolar los 
docentes, establecimientos que 
se encuentran deteriorados y no 
se cumplen con la cantidad de 
períodos establecidos.

En relación a lo anterior se cita 
parcialmente la respuesta por 
parte de uno de los entrevistados:

otra cosa positiva es que ellos 
vengan con el ánimo, porque 
muchas veces pareciera que a 
la matemática todo el mundo 
le tiene miedo, la mamá, el 
papá… incluso yo he oído 
maestros que dicen “yo 
doy todos los cursos menos 
Matemática”, …entonces 
yo creo que ellos debieran 
venir positivamente y que la 
gente que esté a su alrededor 
por lo menos no le tenga 
pánico a matemáticas y la 
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otra es de que ellos realmente 
pongan atención porque, 
lamentablemente, con un 
punto o con un signo se 
perdió el asunto.

Continuidad en los contenidos

Existen errores de temas 
matemáticos específicos, pero 
que son solucionables en una 
nueva edición del documento. 
Puede que el CNB para algunos 
centros educativos de enseñanza 
privada esté por debajo del nivel 
académico que desarrollan en 
los alumnos, y para los del sector 
público en algunos lugares esté 
sobredimensionado por diversas 
causas, pero que en términos 
generales es la base de la 
enseñanza del país guatemalteco 
en los niveles preprimario, 
primario y medio.

Lo anterior se puede ilustrar con 
lo mencionado por uno de los 
docentes entrevistados, quien se 
expresó así:

Realmente considero que 
el CNB podría mejorarse 
en el sentido que tuviera 
una continuidad hay ciertos 
elementos en el CNB en años 
en los cuales contenidos 
directamente que deberían 
de haber sido cubiertos 

o en años anteriores o 
posteriormente el CNB 
siento yo que no tiene una 
continuidad y es necesario 
que esa continuidad se 
maneje por ejemplo usted 
que maneja matemáticas 
sabe que la función 
logarítmica es la inversa de la 
ecuación exponencial, ahora 
bien la función logarítmica 
se enseña en segundo se 
empieza a manejar como 
un logaritmo en segundo 
y las funciones inversas se 
manejan en tercero e incluso 
los términos de factorización 
se pide que factorice después 
de que se les ha enseñado la 
función cuadrática y se pide 
la función cuadrática para 
que agilicen la factorización  
entonces ahí hay ciertos 
errores de continuidad en 
el área de matemáticas que 
son muy importantes  de 
modificar.

Diferencia en establecimientos

En los centros educativos 
privados logran o superan el 
contenido del programa en 
su totalidad, pero también se 
encuentran inconvenientes, como 
que dicho documento no se 
encuentra contextualizado a las 
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circunstancias y necesidades de 
cada región del país.

Para evidenciar lo indicado arriba 
se agrega lo expresado por un 
docente:

O sea que en algún momento 
está sub dimensionado o 
sobredimensionado. 
Profesor: Exactamente no 
tiene una como le digo es 
un ¿? Entonces yo le puedo 
asegurar que hay alumnos 
que probablemente en el 
interior de la República nunca 
lo lleguen a cubrir y hay 
alumnos acá en la ciudad 
que los cubran en tercero 
básico. 

Después de las diferentes 
opiniones y conceptos que 
tienen los docentes sobre la 
aplicación del CNB en las aulas, 
de la materia de Matemática, 
seguidamente se tienen las 
definiciones que alguno de 
ellos indican de los factores 
que inciden en la enseñanza y 
aprendizaje de la misma en las 
aulas.

Factores que inciden en la 
enseñanza y aprendizaje 

de la Matemática

El entorno del estudiante

El entorno social y cultural, como 
también los ingresos económicos 
de las familias a las cuales 
pertenecen los alumnos de los 
grados básicos en institutos de 
educación pública, son factores 
preponderantes e influyentes para 
que el estudiante logre cursar 
de forma estable y aprobar los 
grados. 

El manejo de las redes sociales, 
como el entorno donde se 
desenvuelven los alumnos, 
provoca que exista conflicto de 
intereses para los estudiantes, 
porque no todos los integrantes 
de grupo afín realizan lo mismo o 
tienen otras formas de vida.

En relación a lo anterior se cita 
parte de la respuesta de uno de 
los entrevistados:

Lo negativo mucho 
Facebook, muchas páginas 
pornográficas, muchos 
teléfonos inteligentes que 
el alumno lo sabe manejar 
mejor que el adulto y le 



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

107
Hugo Armando 
Mérida Pineda

El currículo para el ciclo básico del nivel 
de educación media en el ámbito de las 
matemáticas

juegan la vuelta encuentran 
las contraseñas para jalar 
wi- fi accesar a todo eso es 
la contraparte hay momentos 
que ellos se desvelan y 
no haciendo tareas sino 
viendo Face, páginas que 
no son convenientes y eso 
es lo negativo que tienen; 
ese es el problema con la 
tecnología: hay que saberla 
utilizar. Lastimosamente, lo 
negativo también es que 
muchos no tienen a los dos 
papás… las mamás tienen 
que salir a trabajar o ambos, 
o solo viven con la mamá, 
y todo el día pasan solos y 
no hay quien los supervise. 
Vienen aquí con los amigos 
[les preguntan] ¿qué viste 
ayer?[y cuando responden] 
no yo no tengo red, los 
hacen a un lado, sino tienen 
redes sociales, sino están 
metidos en el Face, si no te 
conectaste sos mala onda, 
sos recha, son palabras que 
utilizan, …lastimosamente 
eso afecta aquellos que no 
estás actualizado, porque no 
tienen Facebook, no tienen 
twitter …no tenés google, no 
estás actualizado, vos en que 
época vivís...

Formas de enseñanza

Los alumnos no participan 
activamente en el desarrollo de 
la materia dentro del horario de 
clase, como en buscar nuevas 
forma de aprendizaje que les 
ayuden a formar el conocimiento. 
En el caso de los alumnos que 
estudian en instituciones privadas 
de un nivel social alto, no 
poseen motivación alguna para 
el aprendizaje, porque todo lo 
pueden obtener fácilmente sin 
ningún esfuerzo o trabajo. 

Para aprender la Matemática 
es importante que el entorno 
ayude a este aprendizaje y lo 
motive, para que se forme el 
interés gradualmente, para que 
el alumno entienda el valor del 
aprendizaje y pueda construir su 
propio conocimiento. El esfuerzo 
al realizar los ejercicios, hojas de 
trabajo, tareas que el profesor 
deja para que las efectúen en 
clase o en casa trae consigo que 
puedan fijar el conocimiento, 
cosechando buenos resultados 
y aprendizaje para los desafíos 
de los grados superiores en la 
aplicación de temas y hechos de 
la vida. 
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Para evidenciar lo indicado arriba 
se agrega lo expresado por un 
docente:

Positivamente la colaboración 
porque ellos colaboran y 
saben que al final el que 
trabaja y se esfuerza, aunque 
le cuesta, va a ganar porque 
se mira el esfuerzo en el 
camino. Por lo regular  yo 
utilizo ya en la…, como aquí 
van por pasos, son cuatro 
fases, las primeras dos dejo 
que ellos hagan lo que 
quieran; si quieren trabajar 
que trabajen y sino ya en la 
tercera y cuarta fase yo les 
saco los promedios. Entonces 
yo vengo y les digo: miren 
yo trabajo con 130 puntos, 
no trabajo con 100 sino 
con 130, porque les doy un 
trabajo extra para podérselos 
poner por enfermedad o por 
alguna situación,  pero todos 
tienen el mismo derecho… 
cuando vamos en tercera 
y cuarta fase yo hago  un 
convenio con ellos les digo: 
tenes 240 puntos pero tenes 
que necesitar si llevas, por 
ejemplo, por muy mal que 
vayas llevés 50 puntos en 
las dos fases, te faltan 190; 
entonces, dividilo dentro de 
dos  … eso es lo que tienes 
que sacar en cada una …

entonces lo hacen… …yo 
hago un convenio: tenés 
que sacar 95 y yo sé que 
95 está duro sacarlo …
sacame 85, te bajo 10 
puntos…  sacame 85 y yo 
te pongo los 10, pero si me 
trabajas…  Entonces se está 
comprometiendo el alumno  
y empieza a ver, a cumplir, 
¿por qué? Porque hizo un 
compromiso…es aquello 
que el profe no me quiere 
dejar, el profe me quiere 
ayudar y depende de mí si yo 
lo quiero hacer… entonces 
ya él confía y empieza a 
agarrar un ritmo de disciplina 
y por eso le digo así es 
durante el proceso las dos 
primeras fases cuesta, ya en 
la tercera y cuarta empiezan 
a trabajar todos… …es un 
trabajo cansado, muchos no 
lo quieren hacer, prefieren 
“mejor uso el libro” copian 
dos páginas y memorizan 
pero la Matemática no 
se puede hacer así, la 
Matemática se tiene que 
desarrollar, y como dice, a 
puro lápiz entra, a puro lápiz 
entra la Matemática ...yo 
utilizo el Algebra de Baldor 
pero no utilizo los 120 o 
140 ejercicios, yo utilizo tres 
o cuatro y les digo ustedes 
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díganme los números que 
quieren entonces ellos me 
dicen los números y esos 
se ven, ¿por qué? Porque 
es la representación de que 
ellos lo pueden hacer, no es 
hostigarlos haciendo tareas… 
es que ellos aprendan y por 
eso le digo eso es lo positivo. 

Formación del docente

Otro de los factores, no menos 
importante, es la formación 
académica y la labor del docente 
para enseñar la materia, cómo, 
con qué y para qué, son las 
preguntas recurrentes de los 
alumnos a los profesores en la 
búsqueda de darle sentido al 
aprendizaje de Matemática y para 
lo anterior debe estar preparado 
y actualizado el catedrático, para 
saber motivar y generar atención 
en lo que se enseña, para mejorar 
el aprendizaje de cada alumno.

Lo anterior se puede ilustrar con 
lo mencionado por uno de los 
docentes entrevistados, que se 
expresó así:

Una pregunta muy 
interesante, yo he luchado 
siempre por ello, el análisis 
matemático, problemas de 
cómo analizar, técnicas de 
cómo enseñar al estudiante, 

la pedagogía, los sistemas 
numéricos, la preparación 
algebraica, la factorización, 
muchas veces olvidamos 
esos sistemas que son base 
para que ellos vayan a la 
Universidad inclusive, y 
que ya no tengamos esa 
deserción tan grande, 
esa no admisión en las 
diferentes Universidades y 
que el estudiante tenga la 
obligación, por el mismo 
sistema universitario de 
exámenes de admisión, tener 
que irse a una universidad 
privada, porque eso incide 
en la preparación… …a mí 
sí me encantaría esa clase de 
temas en una capacitación, 
aparte de ello, al año 
si mucho recibimos una 
capacitación de Matemática, 
la cual es insuficiente, para la 
preparación docente, para las 
competencias que se desean 
alcanzar, si los propósitos que 
uno desea adquirir.

Aunado a las diferentes 
dificultades que se tienen para la 
implementación del CNB en el 
aula y los factores que inciden, 
en los alumnos como en los 
docentes, para el aprendizaje y 
la enseñanza, respectivamente, 
se evidencia un síntoma general 



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

110
Hugo Armando 
Mérida Pineda

El currículo para el ciclo básico del nivel 
de educación media en el ámbito de las 
matemáticas

de incidencias, externas como 
internas del sistema, que no 
prospera para mayor beneficio 
de los actores en los centros 
educativos, privados y públicos.

Discusión

Por las respuestas obtenidas a 
las preguntas realizadas a los 
entrevistados, la aplicación del 
Currículum Nacional Base (CNB) 
en las aulas, tanto privadas como 
públicas, se centra únicamente 
con los catedráticos, todavía 
no se llega a que el docente 
sea mediador (metodología del 
currículo por competencias), no 
se puede definir, por lo obtenido, 
que la práctica pedagógica pende 
en torno al currículo, basado 
en lo expresado por Sacristán 
(1995).

Todavía el conocimiento y 
los temas son impartidos 
directamente por medio del 
catedrático, los cuales se 
encuentran en el texto o los 
apuntes que se usan para 
la entrega educativa; aquí 
se encuentra que el menor 
porcentaje del contenido se 
centra en el currículo aparente; 
aunado a lo anterior, también 
se manifiestan los factores 

externos e internos que afectan el 
ambiente donde se desenvuelven 
los alumnos, que influyen 
grandemente en su desempeño 
al cursar estudios en los 
establecimientos, tanto públicos 
como privados. 

Más allá de la aportación de los 
entrevistados, el cambio de una 
modalidad a otra en el currículo 
no distingue un mejoramiento 
ostensible en la enseñanza del 
conocimiento; pero se debe 
cambiar lo que se realiza de una 
forma equivocada o, teniendo 
un poco de ambición, darle 
un nuevo rumbo al proceso 
enseñanza-aprendizaje en todos 
los niveles educativos de nuestro 
país. 

Es muy poca la riqueza de 
la enseñanza actual, no 
se llega a cumplir con los 
componentes del currículo 
basado en competencias, se 
perdieron o diluyeron aquellas 
prácticas de docentes con los 
alumnos para enseñar, todavía 
las capacitaciones y talleres 
quedaron cortos y se debe realizar 
un seguimiento, que fortalezca 
la creatividad y la innovación 
educativa.
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Conclusiones

Al revisar un buen número 
de versados en la materia, se 
encuentra que la enseñanza de 
la Matemática es un universo tan 
grande en formas y diseños, en 
los cuales los profesores provocan 
a la inmersión de los estudiantes, 
por lo que estos últimos 
ingresan a un sistema donde se 
desarrolla la exigencia o adquirir 
las competencias deseadas, 
menoscabando la parte integral 
del aprendizaje.

Existe controversia por el contexto 
y las circunstancias donde vive 
el educando, no importando la 
edad cronológica del receptor, 
es lo que se enseña y como se 
enseña. Los sujetos tienen una 
gran influencia por la comunidad 
donde se desenvuelven, de igual 
forma el proceso es diferente en 
un aula estatal comparada con 
una privada, y parece que no es 
importante, pero lo es.

Las desiguales formas de poder 
organizar el contenido que no se 
tiene programado y/o planificado 
(currículo oculto), puede realizarse 
con la apropiación de todo lo que 
se desenvuelve dentro y fuera del 
aula. 

Los mismos objetivos generales 
de la educación para actividades 
o proyectos para el grupo, 
considerando que la enseñanza 
y el aprendizaje en las aulas 
estatales distan mucho con las 
privadas, porque existen factores 
que inciden grandemente en 
los entornos en los cuales se 
desenvuelven los alumnos, los 
elementos que se utilizan en las 
aulas, materiales educativos, 
acceso a la tecnología. Es aquí 
la diferencia de la aplicación del 
currículo aparente con el oculto, 
porque la calidad y logro no 
se evidencian en los resultados 
estatales pero si en los privados, 
según las evaluaciones que se 
realizan durante un período de 
tiempo (en el transcurso del año 
académico), a los graduandos y 
en algunos casos a alumnos del 
tercer grado básico.

Falta mucho por hacer para que 
el nivel del sector oficial tenga 
una regularidad de resultados 
positivos, pero existen problemas 
que no se solucionan, aunque 
se cambie de modalidad en el 
currículo. Se tiene un abismo de 
lo planificado con lo impartido, 
derivando en los resultados 
que evidencian las pruebas de 
evaluación de aprendizaje.
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Polifonía

Nota de Redacción

Los acontecimientos del 14 y 15 de septiembre de 2017 
fueron el anuncio de que la población indignada estaría 
de vuelta en las calles y plazas. Sin embargo, nadie se 
habría animado a anticipar la magnitud de la movilización 
social que tendría lugar el miércoles 20 de septiembre, en 
lo que algunos llamaron Paro Nacional y otros Marcha 
Nacional. Como es sabido, las protestas ciudadanas se 
produjeron no solamente en Guatemala (capital), sino 
llegaron a tener fuerza extraordinaria en otras ciudades 
como Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, San 
Marcos. Con lo ocurrido durante la segunda quincena de 
septiembre, bien puede decirse que, de nuevo, las plazas 
tienen la palabra y se perfilan como un factor presente, y 
acaso decisivo, en el curso o desenlace de la crisis política 
que vive el país. La evaluación del “factor plaza” y las 
interpretaciones diversas sobre su efecto en la coyuntura, 
constituyen el hilo central de las columnas de prensa 
reunidas en esta Polifonía, en la cual analistas de origen 
social y adscripción política distintos ofrecen sus propias 
luces para tratar de leer esta página de la historia nacional.

Las plazas tienen la palabra
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No voy a gastar ni una letra más 
justificando la permanencia del 
comisionado Iván Velásquez 
al frente de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), así como 
la continuidad de la comisión en 
Guatemala. Independientemente 
de la opinión de cada uno sobre 

el tema, hemos llegado a este 
punto de inflexión en el que se 
define el futuro de Guatemala, 
gracias a la puesta en evidencia 
de un modelo ingeniado para 
cooptar los tres poderes del 
Estado. Durante los sucesos de las 
últimas semanas, han empezado 
a caer las máscaras de aquellos 
que defienden y operan este 
modelo, y si la presión continúa, 
pronto seguirán cayéndose las 
de los que lo sostienen. Esta 
poderosa minoría llegará hasta 

N
o existe sector influyente que no apele a un 
gran diálogo nacional, para lograr así un pacto 
de nación. En un país tan polarizado y dividido 

como el nuestro, esta es una utopía imposible de 
alcanzar. Cuando han existido intentos por realizarlo, 
lo que ha resultado son negociaciones de las elites 
de cada sector, en las que el futuro de la mayoría de 
guatemaltecos queda comprometido. Son escasos los 
momentos –en los que hemos podido separarnos de 
nuestras ideologías–, que han sido capaces de unir 
a la población en un solo frente. El derrocamiento 
del binomio presidencial del Partido Patriota fue una 
muestra de lo que un pueblo indignado es capaz 
de lograr. Eso sí, indignado pero unido con un solo 
objetivo.

1.  Publicado el 19 de septiembre de 
2017. Accesible en https://elperiodico.
com.gt/opinion/2017/09/19/paro20s/

#PARO20S

Estuardo Porras Zadik1

elPeriódico
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las últimas consecuencias, con 
tal de no quedar expuesta a ser 
juzgada y condenada por la 
abrumadora mayoría que lucha 
por un mejor país. El 20 de 
septiembre es una oportunidad 
inédita para demostrar de qué 
lado estamos, y que somos 
capaces de limar asperezas y 
unirnos en un solo objetivo. Solo 
así podremos dar fe de que el tan 
mencionado y necesario diálogo 
entre sectores, será genuino 
para lograr un pacto de nación 
representativo y sostenible.

No tengamos miedo a pedir la 
renuncia de los legisladores que, 
por voluntad propia, pusieron en 
evidencia su verdadera agenda 
al otorgarle al presidente Jimmy 
Morales, en contradicción a 
la Comisión Pesquisidora, la 
continuidad del derecho de 
Antejuicio y al intentar legislar 
a favor de la corrupción y la 
impunidad. En las manos de 
estos están el Presupuesto de la 
Nación, las reformas a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos 
(LEPP), la Ley de Servicio Civil, 
entre tantos otros temas que 
definirán nuestro futuro. Con este 
Congreso es imposible continuar, 
y si no existe un camino legal 
que permita prescindir de ellos, 
debe ser el poder ciudadano 

el que exija su renuncia. Esto 
no es el rompimiento del orden 
constitucional, del Estado de 
derecho, o el debilitamiento de 
las instituciones del Estado. Sin 
esta depuración, no podemos ni 
debemos continuar. Este objetivo 
no es excluyente de ningún 
sector y el mismo debiese ser del 
interés de todos, salvo de quienes 
pretenden mantener a flote el 
sistema corrupto e impune que 
nos ha gobernado a perpetuidad.

El 20 de septiembre puede 
pasar a la historia como el día 
en el que los guatemaltecos, –
independientemente del sector, 
etnia, nivel socioeconómico, 
género e ideología que 
representan–, libramos de la 
corrupción y la impunidad 
al poder del Estado que ha 
permitido que por siglos hayamos 
sido condenados a vivir en la 
pobreza y el subdesarrollo. En 
las manos de cada sector, de 
cada gremio, de cada familia 
y de cada individuo está si 
realmente queremos un cambio 
o no. Este paro será el principio 
de la construcción de una 
mejor Guatemala para todos. 
Sumémonos a este objetivo y 
demostremos que los buenos 
guatemaltecos somos más.
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2.  Publicado el 19 de septiembre. 
Disponible en: https://elperiodico.com.
gt/opinion/2017/09/19/la-aeu-esta-de-
vuelta/

E
n la historia de Guatemala, los estudiantes universitarios 
hemos demostrado ser la voz crítica que ha participado en 
momentos de cambio y de procesos políticos, haciendo 
propuestas para la construcción de un país incluyente 
que beneficie los intereses de la mayoría. Y luego de casi 
dos décadas de silencio por la cooptación de la política 
tradicionalista a la academia, los estudiantes iniciamos un 
proceso para recuperar la representación estudiantil; que 
hoy es una realidad.

Guatemala se encuentra 
atravesando una crisis en la 
que la clase política se ve 
envuelta en actos de corrupción 
y se aferra a mantenerse en 
impunidad.  La Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, establece que los 
diputados al Congreso de la 
República son representantes 
del pueblo y dignatarios de 
la Nación, depositarios de la 
autoridad legislativa, responsables 
legalmente de su conducta oficial, 

La AEU está de vuelta

Asociación de Estudiantes Universitarios2

sujetos a la ley y jamás superiores 
a ella; sirviendo al Estado de 
Guatemala y no a sus intereses 
particulares.

Los diputados Orlando Blanco, 
de la Unidad Nacional de la 
Esperanza; Javier Hernández, 
del Frente de Convergencia 
Nacional; Alejandra Carrillo, del 
Movimiento Reformador; y Delia 
Bac, de Alianza Ciudadana, en su 
potestad legislativa promovieron 
transformaciones a las leyes del 
país con el fin de favorecer a los 
actos de corrupción e impunidad, 
presentando iniciativas de ley con 
carácter de urgencia nacional 
que pretendían reformar artículos 
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del Código Penal relacionados 
con los delitos de financiamiento 
electoral ilícito y conmutación de 
penas privativas de libertad, que 
al quedar aprobadas desataron 
descontento en la población.

En consecuencia de estas 
acciones se originaron 
manifestaciones pacíficas 
que fue la cohesión positiva 
en contra de las intenciones 
y decisiones que pretendían 
favorecer a intereses 
particulares, revirtiendo 
el proceso legislativo que 
aprobó dichas reformas. 
Evidenciando su total falta 
de compromiso con la 
procura del bien común, 
consolidación del régimen 
de legalidad, libertad, 
igualdad, seguridad, justicia 
y paz; asimismo, su falta de 
capacidad, de idoneidad y de 
honradez.

Unimos nuestras voces al clamor 
popular y exigimos la renuncia 
inmediata de los cuatro diputados 
que propiciaron con su actuar 
una traición a los ideales 
del sentimiento común con 
dirección en la lucha en contra 
de la corrupción e impunidad. Y 
pedimos al pleno del Congreso 
que se retome el tema del 
antejuicio y retire la inmunidad al 

Señor Presidente Jimmy Morales, 
para que pueda ser investigado.

Constitucionalmente el Presidente 
de la República de Guatemala 
ejerce sus funciones por mandato 
del pueblo, representa la unidad 
nacional y debe velar por los 
intereses de toda la población, 
por lo que manifestamos nuestro 
rechazo, repudio e indignación 
a los actos represivos contra 
la población que se ha estado 
manifestando pacíficamente; 
por ello demandamos al Señor 
Presidente que sean respetados 
los derechos de la población 
y atienda las demandas que 
el pueblo le exige, ya que 
la criminalización realizada 
por parte de su gobierno y 
quienes dicen ser medios de 
comunicación únicamente 
vulneran y restringen los derechos 
y libertades de un pueblo que 
clama un cambio para esta 
situación de crisis.

El Estado en sus tres órganos 
debe ser el garante del goce 
de los derechos y las libertades 
de la población, en un orden 
institucional estable que valore 
positivamente los derechos 
humanos fortaleciendo las 
expresiones democráticas. Por 
ello, exigimos el respeto al 
ejercicio de los derechos de 
manifestación pública, emisión 
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de la libertad de expresión y de 
reunión pacífica, garantizando 
la vida e integridad de los 
guatemaltecos.

Las y los estudiantes de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala convocamos a PARO 
NACIONAL el miércoles 20 de 
septiembre con una manifestación 
pública y pacífica que saldrá de 
nuestra alma máter a las nueve 
de la mañana con dirección al 
Centro Histórico, en protesta 
y denuncia del actuar nefasto 
de los funcionarios que buscan 
pactos de impunidad y corrupción 
que atentan contra el pueblo de 
Guatemala.

Estamos conscientes que, como 
estudiantes y ciudadanos, 
tenemos la responsabilidad de 
hacer todos los esfuerzos para 
poner fin a esta crisis política, 
ya que el momento demanda 
transformaciones profundas. Por 
lo que, asumimos el compromiso 
histórico que el pueblo nos 
exige y desde la academia 
propiciamos la discusión de la 
problemática político social, que 
dé como resultado la propuesta 
de iniciativas permanentes, 
institucionales  y populares  a las 
demandas sociales, entre ellas, 
una propuesta de reforma a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, 
y dar uso a la potestad que la 
Universidad de San Carlos tiene, 
de presentar iniciativas de ley.
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L
a palabra “rebelión” puede ser una buena palabra 
en estos tiempos. Habla de un acto de liberación. 
Y acá la corrupción ha ejercido una dictadura 

tan cruel que cobra la vida de inocentes…, gota a gota 
(por el hambre, la pobreza, la enfermedad). Rebelarse 
pacíficamente ante una dictadura que pasa sobre leyes, 
acuerdos y constituciones es asumir la voz y el valor de 
las fuerzas colectivas. Es denunciar una clase política 
colapsada. Que fracasó. El país se resiste ante esta 
maquinaria feroz. Ejerce su derecho a la emancipación.

3.  Publicado el 20 de septiembre. 
Disponible en: https://elperiodico.com.gt/
opinion/2017/09/20/un-dia-memorable/ 

Hoy, más que nunca, hay que 
tomar partido por los hechos y 
actos en donde se privilegia la 
libertad, la igualdad, la justicia, 
la solidaridad, la lealtad, el 
respeto y la paz. Lo establece 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: el derecho 
de los pueblos a recurrir, en 
última instancia, a la rebelión 
contra la tiranía y la opresión, 
cuando tales derechos no son 
protegidos efectivamente.

La corrupción es autocracia.

La corrupción es limitación.

La corrupción es hambre.

La corrupción es retroceso.

La corrupción es descomposición.

La corrupción es muerte.

Hoy es un día crucial en nuestra 
historia. En estos momentos, la 
gente se mueve para alzar la voz. 
Para marchar en paz y denunciar 
con su propia presencia que el 
sistema político está agotado. Y 

Un día memorable
Anabella Giracca3

elPeriódico
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que se da cuenta de las jugarretas 
inhumanas de estos personajes 
políticos que han manchado la 
esperanza. Que sabe que fue 
traicionada. Que, utilizando su 
derecho a manifestación, hoy dice 
¡Hasta aquí!

La gente que hoy avanza 
en avenidas, rumbo hacia la 
plaza, sabe que la lógica de 
la corrupción aterriza en la 
piel y expande la pobreza. La 
gente sabe que la corrupción 
y sus pactos perversos 
están encadenados a la 
sistemática posibilidad de 
que nada cambie.

Minimizar esas voces es uno de 
los peores errores del presidente 
(su ausencia, hasta ahora, 
es imperdonable. Peligrosa). 

Y ha cometido demasiados, 
por cierto. La vanidad triunfó 
sobre la cordura, y hoy es un 
cascarón, vacío, sin autoridad 
y…, ya sin equipo. Está solo 
y mal acompañado a la vez. 
La arrogancia no le permitió 
escuchar. Desde que infló su 
bancada con tránsfugas, aceptó 
suculentos “bonos”, declaró la 
guerra al MP y a la CICIG, ocultó 
financiamiento electoral, hasta 
que cayó en esos absurdos videos 
que no dicen nada. ¡Da terror!

Se escribirán historias y canciones 
de este día. Poemas y trovas. Loas 
y odas. Porque es ahora cuando 
la fuerza ciudadana, pacífica y en 
armonía, podrá definir un nuevo 
rumbo hacia la democracia. 
¡Vamos patria a caminar!
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4.  Publicado el 21 de septiembre. 
Disponible en: http://lahora.gt/la-lu-
cha-la-corrupcion-no-ideologia/

C
uando escribo estas líneas acabo de regresar de la 
plaza donde nuevamente, al igual que en el 2015, 
decenas de miles de personas fueron a protestar 

indignadas y en rechazo al pacto de corrupción fraguado 
entre los 107 diputados y el Ejecutivo, y aunque la mayoría 
eran estudiantes de la Usac y campesinos, también había 
miles de estudiantes y profesionales de las universidades 
Rafael Landívar, del Valle, Mariano Gálvez e incluso 
algunos de la Francisco Marroquín. Lo más impresionante 
de hoy es que a diferencia del año 2015, cuando las 
manifestaciones se hacían los días sábados en la tarde, 
cuando ya la mayoría de personas no trabaja, esta fue en 
un día hábil, y aun así se calcula que aproximadamente 
200 mil personas salieron a manifestar a nivel nacional, 
mucha gente fue a trabajar y llegaron después de 
horario laboral y aún se encuentran en la plaza a pesar 
del cansancio y la lluvia, como lo han señalado algunos 
periodistas esto es aún más fuerte que antes, la gente 
está más clara y decidida.

A pesar de lo anterior, algunas 
personas y grupos insisten en 
señalar que la lucha contra la 
corrupción tiene ideología y que 
todo es un plan macabro para 
posicionar a grupos de izquierda 
en el poder, que es un plan 
urdido desde la administración 

La lucha contra la corrupción 
no tiene ideología

Javier Monterroso4

Diario La Hora
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izquierdista de Obama en EE. 
UU., la UNE, Helen Mack, 
Thelma Aldana, Iván Velásquez y 
el Grupo Semilla para convertir 
a Guatemala en una nueva 
Venezuela. No se deje engañar 
por esas mentiras, conozco a 
Helen Mack de hace diez años 
y es profundamente derechista, 
Thelma Aldana también ha 
manifestado públicamente ser 
de derecha, la CICIG persigue a 
varios de la UNE incluyendo a su 
ex Secretario General, el Grupo 
Semilla son antichavistas y lo que 
menos quieren para Guatemala 
es convertirla en algo parecido a 
Cuba o Venezuela. Pero, además, 
la administración de Donald 
Trump, que personifica a la 
extrema derecha sigue apoyando 
la lucha contra la corrupción, a 
la CICIG y al MP aún más que 
Obama.

A nivel mundial nadie está en 
una lucha ideológica, los únicos 
países con una economía de tipo 
socialista en el mundo son Cuba 
y Corea del Norte, Venezuela fue 
un experimento fracasado y China 
es comunista solo en lo político 

porque en lo económico es tan 
capitalista como EE. UU. y lo sé 
no porque me lo hayan contado 
sino porque ya estuve allí, el 
comunismo y el socialismo fueron 
derrotados desde que cayó la 
Unión Soviética en 1991.

Ahora bien, si los 
empresarios y la derecha 
política no partidista no 
apoya la depuración del 
Congreso y del Ejecutivo sí 
se va a fortalecer la izquierda 
que puede aprovechar la 
indignación ciudadana, y 
en lugar de poner como 
presidente provisional a 
alguien profundamente de 
derecha como Maldonado 
Aguirre les puede salir el 
tiro por la culata, ojo con 
eso, el empresariado y las 
iglesias deben tener claro de 
qué lado de la lucha contra 
la corrupción están, pues 
la gente está indignada y 
rechaza a todo aquel que 
apoye a los corruptos.
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5.  Publicado el 25 de septiembre 
de 2017. Disponible en: http://www.
prensalibre.com/opinion/opinion/un-dia-
logo-legitimo

P
ara emprender una iniciativa de diálogo político 
con el peso y la legitimidad indispensables, las 
partes también deben gozar de una credibilidad 

a toda prueba. Porque nada hay más absurdo que un 
diálogo entre actores cuyos intereses particulares no 
solo dominarán la escena, también harán imposible la 
consecución de resultados positivos para todos. Por 
esta razón no tan simple, los llamados al diálogo han 
despertado fundadas sospechas en amplios sectores 
de la ciudadanía –de uno y otro lado del espectro- al 
aparecer teñidos de acuerdos ocultos y de supuestas 
pretensiones de compromisos con los protagonistas 
más conflictivos del momento.

Un diálogo legítimo

Carolina Vásquez Araya5

Prensa Libre

Buenas intenciones han 
pavimentado el camino del 
infierno desde siempre; promesas 
incumplidas y una labia electoral 
—eficiente herramienta de 
decepciones y fracasos— son el 
panorama archiconocido por una 
ciudadanía resistente a tragarse 
esa misma píldora. Por lo tanto, 

quizá el tan mentado diálogo 
deba ceñirse a los principios 
básicos que lo definen como un 
“trato en busca de avenencias” 
y no como una plataforma 
discursiva para legitimar lo 
ilegítimo ni engañar a una 
población cansada de falsedades. 
Para ello el elemento esencial 
es la presencia de ciudadanos 
conscientes, responsables y 
representativos de los intereses 
comunes a la población.
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La integración de una mesa 
de diálogo vendría a constituir, 
por lo tanto, una ventana a 
través de la cual la ciudadanía 
participaría como una 
protagonista fundamental y 
no una espectadora impotente 
ante decisiones en las cuales 
no tendría arte ni parte. Las 
aspiraciones legítimas de la 
sociedad son muy claras: 
transparencia, justicia, 
seguridad y respeto por el 
mandato constitucional, el 
cual pasa usualmente en cada 
administración del Estado como 
una mera opción y no como una 
gorda responsabilidad.

Los filósofos griegos practicaban 
el diálogo como un ejercicio 
intelectual de enorme 
trascendencia en la vida de 
sus pueblos; el diálogo como 
base del quehacer democrático 
sentó sus bases en esa elevada 
forma de compartir y dirimir 
contradicciones para así elevar 
de manera consecutiva el nivel de 
la resolución de conflictos, como 
modo de superar diferencias 
dentro de un ambiente de paz y 
concordia. Por lo tanto, el diálogo 
como herramienta para alcanzar 
consensos jamás debe basarse en 
intereses espurios ni en la defensa 
de privilegios para unos pocos.

En un diálogo nacional los 
ingredientes necesarios son 
la honestidad, el respeto, 
el conocimiento profundo 
de los temas por abordar, 
la preeminencia del interés 
común y la marginación 
absoluta de los intereses 
particulares. Todo ello 
asumiendo como el enfoque 
principal a las urgentes 
necesidades de la mayoría 
de la población, la más 
necesitada de servicios 
básicos, justicia, educación, 
empleo, salud, vivienda y 
alimentación. Cualquier 
otra prioridad en esta mesa 
representaría una desviación 
interesada y un sesgo 
opuesto al bien común.

La pregunta siguiente sería ¿De 
qué modo integrar una mesa 
de diálogo capaz de cumplir 
con esos objetivos? ¿Quiénes 
podrían integrarla con legitimidad 
y solidez? ¿Se respetaría un 
semejante foro desde los centros 
de poder? Las respuestas están 
en los distintos estamentos de 
la sociedad civil, en sus líderes 
naturales y en las organizaciones 
comunitarias. En otras palabras, 
en el pueblo mismo, de cuya 
representatividad parece haberse 
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iniciado un proceso de rescate 
durante las últimas semanas 
y cuyos derechos han sido 
duramente amenazados y puestos 
a prueba. Su lugar en la mesa 
es uno de esos derechos y solo 
le falta asumirlo con toda la 
propiedad del caso.

6.  Publicado el 26 de septiembre de 
2017 . Disponible en: http://publicogt.
com/2017/09/26/viene-lento-pero-vie-
ne-1/

Viene lento, pero viene

Kajkoj Maximo Ba Tiul6

Revista Público GT

E
l 20 de septiembre, marcó para la conciencia 
ciudadana un antes y un después de la crisis del Estado 
criollo. Sabemos muy bien que la pretensión de Jimmy 

Morales, de declarar non grato al comisionado Iván Velásquez, 
llevaba un mensaje radicalmente corrupto y mezquino. 
Diseñado por la Fundación contra el Terrorismo, AVEMILGUA, 
los presos por la corrupción en el Mariscal Zavala, los que 
andan fugados: Luis Rabbé, Justino Ovalle, Erick Archila 
Dehesa, Alejandro Sinibaldi, la “Juntita”, quien asesora a 
Jimmy y está dirigido principalmente por Melgar Padilla, 
incluso por algunos embajadores como Acisclo Valladares, 
quien lleva años de estar en puestos diplomáticos, los más 
de cien diputados que están acusados de diversos delitos, 
algunos militares en servicio vinculados al crimen organizado, 
el mismo crimen organizado y posiblemente algunos 
corruptores miembros de las diferentes cámaras del CACIF.
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El fervor ciudadano del 
20 de septiembre está 
relacionado a la demanda de 
terminar con la corrupción 
y la impunidad. Allí es 
donde se percibe otro 
dato importante para 
analizar, que las mismas 
no tienen como objetivo 
desmantelar el sistema 
establecido desde 1985, 
cuando marca la llegada del 
neoliberalismo en el país. 
De esa cuenta, la relación 
movimiento campesino e 
indígena en resistencia y 
las organizaciones urbanas 
se percibe como un estira 
y encoje, que no da lugar 
a la conformación de un 
movimiento político social 
con una claridad ideológica 
para ponerle fin al modelo 
elitista y corrupto del país, 
es aquí donde se puede 
concebir que estamos 
nuevamente ensayando el 
libreto del año 2015.

Si bien es cierto, que las 
demandas del 20S tuvieron 
mucha claridad: dejar sin 
inmunidad a Jimmy Morales, 
la renuncia de los diputados, 
la llamada a una Asamblea 
Constituyente Plurinacional, las 

mismas no atentan contra el 
modelo de Estado y el modelo 
político, que al fin y al cabo 
es el que da lugar no solo a la 
corrupción y a la impunidad, 
además no permiten la 
promoción, ni el respeto de los 
derechos básicos y fundamentales 
de la población guatemalteca, 
como: la educación, la salud, la 
vivienda, la seguridad, el trabajo, 
salario justo y en el caso de los 
pueblos indígenas el derecho a su 
tierra y territorio.

El papel mezquino y casi 
malinchista, que están jugando 
los llamados tanques de 
pensamiento de la derecha, como 
el Foro Guatemala, los centros 
de investigación: ASIES, CIEN, 
AMIGOS DEL PAIS o los grupos 
de poder tradicional como: 
la Cámara del Agro, AGER, 
CACIF, e instituciones eclesiales 
como la Conferencia Episcopal 
y las Iglesias Evangélicas, que 
pretenden “no escuchar” el 
clamor popular y convocar 
o mediar un posible diálogo 
nacional, tiende a olvidarse que 
el actual gobierno ha cometido 
delitos, sobre todo el poder 
legislativo y ejecutivo, y que estas 
no deben ni pueden resolverse 
con un llamado al diálogo, 
cuando en realidad esta situación 
solo se podrá restablecer cuando 
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los que están vinculados a actos 
de corrupción, sean llevado ante 
el sistema de justicia actual.

Si queremos que esto no quede 
como después del 2015 y que 
nos vuelva a embelesar la 
llamada “antipolítica”, tenemos 
que avanzar hacia la construcción 
de un gran instrumento político 
e ideológico, que no solo le de 
vida a las tres demandas que a 
partir del 20S están en la boca de 
quienes se movilizaron y quienes 
desde sus territorios hicieron 
acciones para hacer escuchar que 
ya no se quiere seguir lo mismo, 
sino que permita la discusión y la 
concreción de un nuevo modelo 
político para nuestros país, que 
permita acabar con la pobreza, 
la extrema pobreza, el racismo, 
la discriminación, la desigualdad, 
el despojo. Un sistema que 
nos ayude a construir una casa 
común, en donde las futuras 
generaciones vivan bien. Donde 

los niños y jóvenes ya no tengan 
que salir expulsados a buscar 
condiciones de vida fuera de sus 
casas y de sus tierras. Un modelo 
que termine con la expulsión de 
hermanos y hermanas que buscan 
el sueño americano. En donde 
todos juntos nos tomemos de la 
mano, sin distinción de ninguna 
clase.

Este proceso que estamos 
viviendo hoy, no debe concluir 
en una mesa de diálogo entre 
mudos y sordos, por eso no 
al diálogo, este debe terminar 
con que todos y todas, nos 
propongamos a avanzar hacia 
nuestra emancipación. Se respira 
y se siente que algo nuevo puede 
pasar, pero necesita de todos y 
de todas nosotros y que los otros 
y otras, deben que los demás se 
unan. Decimos con Benedetti, 
“lento pero viene, el futuro se 
acerca despacio, pero viene”.
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7.  Publicado el 26 de septiembre de 
2017. Disponible en: http://publicogt.
com/2017/09/26/crisis-y-disputa-po-
litica-en-ciernes/#0XmR8U3oOAYkC-
4vR.01

Crisis y disputa política 
en ciernes

Mario Sosa7

Albedrío / Público GT

L
a crisis política se ha extendido. Alcanza también 
al Organismo Legislativo. Esto se explica por la 
resistencia férrea que mantiene la articulación 

de estructuras políticas, económicas y mafiosas 
que unieron intereses en torno al FCN-Nación 
para defenderse de la amenaza por procesos de 
investigación y judiciales, así como por el aumento 
del rechazo de distintas fuerzas sociales y políticas. 
Lo previsible es que su fuerza sea diezmada y 
eventualmente sustituida en el control tanto del 
Legislativo como del Ejecutivo.

De ocurrir tal desplazamiento, 
este no necesariamente 
implica la desaparición de 
dichas estructuras, ya que en 
su carácter de redes pueden 
mutar y trasladarse a otras 
empresas partidarias y fuerzas 
políticas que incluso podrían 
estarse gestando ya, de cara a 
la siguiente contienda electoral. 

Así sucedió cuando migraron 
rápidamente del PP y de Líder 
al FCN-Nación, pasaron a 
integrar el bloque de partidos 
que controlan el Congreso de la 
República y vincularon a un tercio 
de las alcaldías municipales, 
a un conjunto de medios de 
comunicación masiva y a algunos 
cuadros secundarios en el 
Organismo Judicial.

Las evidencias procedentes de la 
investigación y el procesamiento 
de partes de estas estructuras 
informan que estamos ante redes 
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de políticos, de funcionarios 
públicos, de militares y exmilitares, 
de empresarios tradicionales y 
emergentes y de criminales per 
se que se articulan dentro y fuera 
del Estado para el control de la 
institucionalidad y de la política 
pública. Su objetivo es extender y 
aumentar el control del mercado 
lícito e ilícito, la acumulación 
de capital y el enriquecimiento 
procedente de la corrupción y del 
saqueo de los bienes comunes.

Lo anterior implica que los 
segmentos visibles y no visibles 
de las redes y actores legales 
y legítimos que hoy están 
atrincherados también accionan 
para frenar los procesos de 
investigación y enjuiciamiento 
en su contra y garantizar que 
el actual gobierno concluya su 
período. Es en este marco en 
el que debe comprenderse la 
campaña política con la que 
se intenta detener y desvirtuar 
la acción de la Cicig y del MP 
y las movilizaciones masivas 
mediante las cuales se exige 
el antejuicio, la investigación, 
la renuncia y el enjuiciamiento 
del presidente, la depuración 
o disolución del Congreso, 
reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (entre otras 
normas) y la convocatoria a una 
asamblea nacional constituyente 

para la redacción de una nueva 
Constitución que funde un nuevo 
Estado.

Acudimos entonces a una 
disputa cuyo resultado 
dilucidará hasta dónde se 
logra el enjuiciamiento, la 
captura y el desplazamiento 
de quienes integran estas 
redes y estructuras. Esta 
disputa dependerá, desde mi 
punto de vista, de la decisión 
y la capacidad de segmentos 
de poder dominante para 
lograr tal objetivo y de la 
movilización social, que 
tiene como móvil inicial la 
indignación, el rechazo de la 
corrupción y la depuración 
de la Presidencia y del 
Congreso.

En el primero de los casos, 
pareciera que Estados Unidos, 
en el desarrollo de su estrategia 
y de sus acciones procedentes 
del Departamento de Estado, 
operadas por congresistas y 
funcionarios gubernamentales 
y por su embajada en el país, 
está decidido a avanzar en sus 
planes injerencistas. En especial, 
con la imposición de su agenda, 
que se traduce en la búsqueda 
de que las investigaciones de la 
Cicig y del MP logren procesar a 
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funcionarios del más alto rango, 
como sucedió con el gobierno 
anterior y como sucede con el 
actual. También pareciera que 
algunos grupos empresariales —
en coincidencia con la Embajada 
de Estados Unidos—han 
decidido el retiro de su apoyo al 
Gobierno, lo cual se manifiesta 
en la renuncia de los ministros de 
Finanzas, Gobernación y Trabajo.

Con relación a la movilización 
social, esto dependerá de la 
agenda que se logre madurar 
y convertir en hegemónica 
en este marco: una agenda 
acotada y conservadora o una 
estratégica y transformadora. 
Asimismo, dependerá de cuál 

será la estrategia, la capacidad 
organizativa (de articulación) 
y la capacidad para dilucidar 
los espacios, los tiempos y el 
tipo de acciones convenientes 
y necesarias para impulsar los 
objetivos que se propongan.

En un contexto en el cual los 
múltiples intereses, estrategias, 
etcétera, están en marcha y 
los procesos de investigación y 
hallazgos de corrupción y crimen 
siguen comprometiendo aún 
más al Organismo Ejecutivo y 
al Legislativo, la continuidad 
inmediata de la crisis está 
asegurada y podría extenderse y 
profundizarse.
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8.  Publicado el 27 de septiembre 
de 2017. Disponible en: http://www.
prensalibre.com/opinion/opinion/valore-
mos-el-papel-de-las-plazas

Valoremos el papel 
de las Plazas

Karin Slowing8

Prensa Libre

H
ay alguna gente que da limitado valor al papel 
que han tenido las movilizaciones ciudadanas 
que se han dado en los últimos dos años en los 

acontecimientos políticos que están sacudiendo el país 
por los excesos, abusos e ilegalidades cometidas por 
funcionarios de los tres poderes del Estado. Para algunos, 
las manifestaciones ciudadanas son secundarias: dense 
o no, serán las instituciones quienes, a final de cuentas, 
las llamadas a resolver la crisis política. También hay 
gente que descalifica las manifestaciones, estigmatiza a 
las organizaciones participantes o tilda de “acarreados” a 
quienes hemos ocupado las Plazas de todo el país.

Yo, en cambio, no puedo ni 
imaginarme que el país pueda 
tener alguna posibilidad real de 
cambiar para bien si los sujetos 
ciudadanos no nos involucramos 
activamente y hacemos acciones 
concretas, visibles y organizadas 
de esa decisión. En ese marco, 
las movilizaciones masivas, las 
caminatas y manifestaciones 

tienen un sentido todavía más 
estratégico. La protesta pública 
y colectiva en general es, en 
primera instancia, un mecanismo 
poderoso para rescatarnos a 
nosotros mismos de la anomia 
e inercia en que hemos estado 
sumergidos tantos años y que 
ha sido uno de los factores que 
ha hecho posible también tantos 
abusos. Recuperar cada quien ese 
sentido concreto de pertenencia 
a un conjunto mayor; saber que 
hay otros que piensan, sienten y 
los mueve lo mismo, que somos 
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capaces de movernos al unísono, 
que nuestra voz cuenta y que 
podemos converger en algunas 
reivindicaciones compartidas, son 
pasos iniciales de una ciudadanía 
que toma conciencia de su 
condición de sujeto ciudadano.

Valorar de esta manera las 
manifestaciones ciudadanas 
no significa, por supuesto, 
caer en la ingenuidad, 
que con ellas basta para 
remover las raíces del 
sistema político corrupto. 
Pero es innegable que las 
Plazas están generando 
otros tipos de acciones 
ciudadanas que solo espero 
se sigan multiplicando: 
los amparos y recursos 
de inconstitucionalidad 
que han interpuesto 
algunos ciudadanos 
y organizaciones; las 
acciones de los estudiantes 
declarando “No Gratos” 
a diputados integrantes 
del Pacto de Corruptos. 
Los vecinos rechazando a 
sus diputados distritales; 
Empresas que deciden no 
atender en sus instalaciones 
a esta clase de gente.

Posiblemente algunos anticiparán 
que este tipo de acciones no 
tienen impacto ni fuerza para 
sacar a los corruptos del poder 
y refundar nuestro sistema. Los 
veo, en cambio, como semillas de 
esa ciudadanía que germina, que 
toma, paso a paso, conciencia de 
su poder y comienza a asomarse 
al ejercicio de su ciudadanía 
política. Como esas, no dudo 
que veremos próximamente 
más y más expresiones de esa 
ciudadanización creciente. 
Cito hoy un caso que merece 
relevancia: La decisión del 
sindicato médico del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) de postular, en 
alianza con otros sindicatos de 
sector público y de sector privado, 
un candidato que renueve 
la representación del sector 
trabajador ante la Junta Directiva 
de la institución. Por supuesto, 
un candidato idóneo, honesto y 
con conocimiento en el tema que 
oxigene la Junta Directiva.

Son esos frentes ciudadanos 
multiplicados y diseminados 
por todos lados los que 
permitirán que las Plazas vayan 
generando una siguiente etapa: 
Organización social renovada 
y gente proba que se anime 
a incursionar en la lucha por 
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los espacios de decisión en 
distintos frentes del Estado. 
Que esté dispuesta —y tenga 
el respaldo ciudadano y de 
sus organizaciones— para ir 
enfrentando la resistencia al 
cambio y a las mafias incrustadas 
en cada resquicio del Estado, 
reemplazándolas por gente 
que tenga verdadero interés en 
trabajar por el país.

8.  Publicado el 27 de septiembre. 
Disponible en: https://www.plazapublica.
com.gt/content/se-decreta-que-la-reali-
dad-no-existe 

Elizabeth Ugalde8

Plaza Pública

Se decreta que la realidad no existe

R
eseña Daniel Wilkinson en El silencio de la 
montaña que el 24 de octubre de 1902, mientras 
las cenizas expulsadas por el volcán Santa 

María vestían de gris el parque de Quetzaltenango, un 
vocero oficial del Gobierno leía el decreto en el que se 
anunciaba que la erupción nunca había sucedido.

Resulta ser que el inoportuno 
volcán había decidido, sin 
permiso alguno, lanzar con 
furia cenizas y relámpagos 
para convertir el día en noche y 
cubrir el altiplano con su manto 
de polvo. Tuvo tan mal tino el 
volcán que no le importó que 
el señor presidente Manuel 
Estrada Cabrera, habiéndose 
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autoproclamado «educador y 
protector de la juventud», hubiera 
decidido celebrar en esa misma 
fecha la festividad de Minerva, la 
diosa de la sabiduría.

Ese año el evento sería 
grandioso, ya que contaría 
con la presencia de 
grandes figuras del mundo 
empresarial y político, 
incluido el presidente 
Theodore Roosevelt. Era 
claro que el Gobierno 
de Guatemala no quería 
cancelar la actividad que 
con tanta ostentación había 
planeado y tampoco estaba 
dispuesto a ahuyentar a 
sus distinguidos visitantes 
con la mala noticia de que 
un volcán, en clara actitud 
de rebeldía, había hecho el 
berrinche de eructar todas 
sus entrañas para causar 
zozobra y temor en la 
población. La solución era 
obvia: el Ejecutivo decretaría 
que la erupción del volcán 
nunca había sucedido.

Traigo a colación este relato 
porque me parece que esa actitud 
absurda de negar la realidad se 
sigue practicando hoy en día. 
Los mismos padres de la patria 

que el 15 de septiembre habían 
denunciado estar secuestrados 
por terroristas drogadictos son 
los que salen a dar la cara para 
afirmar que el #Paro20s fue un 
fracaso. Sin que se les arrugara 
la cara, y pasándose por el arco 
del triunfo las sopotomil fotos 
aéreas y videos, declararon con 
desfachatez que apenas habían 
llegado 5 000 pelados. Poco les 
faltó para aprobar por decreto 
legislativo que el paro nunca 
existió.

Pero no solo los diputados 
pretenden derogar la realidad. 
Existen también otros actores 
políticos, como las cámaras 
empresariales, que pretenden 
obviar las demandas de la plaza. 
Hacen oídos sordos al grito 
ciudadano que pide depurar el 
Congreso, levantarle el derecho 
de antejuicio al presidente y 
reformar la Ley Electoral. En ese 
orden. Porque la ciudadanía sabe 
que, en este caso, el orden de 
los factores altera el producto. Es 
de ingenuos pensar que con los 
mismos actores se van a aprobar 
los cambios que se requieren.

Cualquier oferta de diálogo tiene 
que poner sobre la mesa estas 
demandas ciudadanas. Este es el 
punto de partida para cualquier 
negociación. El Foro Guatemala, 
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aparte de no ser representativo 
de todos los sectores, pretende 
obviar que primero hay que 
limpiar el chiquero. Los diputados 
corruptos tienen que salir y el 
presidente de la república tiene 
que ser investigado por sus 
acciones cuando fue secretario de 
su partido.

Obviar las demandas de la plaza 
puede significar una sentencia de 
fracaso para cualquier diálogo.

La estrategia del presidente 
Morales de aliarse con sectores 
de poca credibilidad como los 

ganaderos solo lo aísla cada vez 
más de la ciudadanía y le hace 
perder la miseria de legitimidad 
que aún le queda. Ensimismado 
en cambiar el mandato de la 
Cicig, se ha olvidado de su propio 
mandato, que es servir al pueblo 
de Guatemala. El peor error de 
cualquier dirigente es darle la 
espalda a su gente.

No se engañe como lo hizo 
Estrada Cabrera. Las plazas están 
pisando fuerte y no se detendrán. 
Ni siquiera decretando que la 
realidad no existe.

10.  Publicado el 28 de septiembre 
de 2017. Disponible en: http://www.
prensalibre.com/opinion/opinion/enfras-
cados-en-dialogo-de-sordos

Editorial10

Prensa Libre

Enfrascados en diálogo de sordos

G
uatemala está urgida de recuperar un 
mínimo de normalidad, lo cual no será 
tan fácil si quienes han contribuido 

de manera decisiva en el deterioro de las 
instituciones no ponen de su parte, asumen su 
responsabilidad en la actual crisis e implementan 
medidas encaminadas a afianzar un proceso de 
recuperación que ahora parece cuesta arriba.
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Quienes tienen bajo su influencia 
al presidente Jimmy Morales 
deben dar muestras claras de 
compromiso con un diálogo 
honesto y dejar de lado la 
interferencia en el funcionamiento 
independiente de otros poderes 
del Estado, y no exponer al 
mandatario con supuestos 
apoyos que más bien le restan 
credibilidad.

En esta etapa, el Congreso 
también debe hacer grandes 
esfuerzos por restablecer 
su maltrecha imagen, y allí 
todo debe girar en reducir 
la incertidumbre sobre las 
insistentes versiones acerca 
de reiterados cabildeos para 
buscar modificar leyes en 
beneficio de quienes han 
sido secretarios generales 
de los partidos políticos.

Mientras el Legislativo no sea 
capaz de encontrar interlocutores 
válidos, no se disiparán las 
muestras de indignación, como 
se ha observado en algunas 
cabeceras departamentales.

Una tarea similar corresponde al 
Tribunal Supremo Electoral, que 
debe mostrar más independencia 
para depurar un sistema 
cooptado por mercaderes de la 

política, cuya dirigencia incluso 
ha llegado a extremos de operar 
en abierto desafío a la ley.

Las huellas del desastre 
provocado por la incontrolable 
corrupción del desaparecido 
Partido Patriota no serán fáciles 
de borrar si no hay señales de 
un cambio de dirección, dentro 
de lo cual no caben exabruptos 
como los del Ministerio de la 
Defensa, las muestras de abuso 
del Congreso y las imprudencias 
frecuentes en las que incurre el 
presidente.

Hoy se celebra la segunda 
jornada de uno de los más 
importantes procesos de uno de 
los sectores claves en la actual 
coyuntura, como es la elección 
del nuevo presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, pero dicho 
evento corre el riesgo de fracasar 
si persiste la obstinación de 
impulsar candidaturas proclives 
a favorecer la impunidad y a 
maniatar al Ministerio Público.

Son persistentes las versiones que 
apuntan a una lucha intestina en 
el más alto órgano de justicia del 
país por conservar una cuota de 
poder para incidir en la próxima 
elección de fiscal general. Al 
parecer, lo que menos importa 
es la idoneidad de quien ocupe 
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ese cargo y más bien se cree que 
los esfuerzos están encaminados 
a favorecer a quienes se inclinan 
por continuar con un vergonzoso 
sometimiento de las instituciones.

Es lamentable y peligroso cuando 
no se apuesta por los mejores 
prospectos para encabezar uno 
de los tres poderes del Estado en 
momentos en que el país requiere 
de la mayor responsabilidad.

Queda claro que para salir de la 
actual crisis aún existen enormes 
valladares por superar, pero 
esto será mucho más difícil si 
quienes tienen en sus manos la 
posibilidad de incidir actúan de 
manera contraria al interés común 
e insisten en la manipulación de 
hechos, situaciones y procesos 
cruciales para empezar a ver la 
luz al final del túnel.

11.  Publicado el 28 de septiembre 
de 2017. Disponible en: http://www.
prensalibre.com/opinion/opinion/esta-
mos-en-el-punto-de-no-retorno

Estamos en el punto de no retorno

Carolina Escobar Sarti11

Prensa Libre

D
e esto ya no regresamos. Dos dimensiones se han 
movido profundamente en nuestro relato-país luego 
del 2015 y el 2017: la simbólica y la real. La simbólica 

está dibujando nuevos imaginarios sociales, transformando 
en el mediano y largo plazos nuestras percepciones y 
creencias sobre las cosas.  La real se está expresando en 
situaciones y hechos concretos que están cambiando eso 
que llamamos “país”.

La niñez y adolescencia 
guatemaltecas que han 
presenciado este movimiento en 
todo el territorio nacional están 
aprendiendo el civismo de otras 
maneras, y grabando en su 
memoria otra Guatemala. Una 
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que ha empezado a expresarse 
más profunda y pluralmente. 
Por su parte, la juventud que 
comenzó a participar en el 2015 
ha conformado una fuerza social 
que integra a la nueva AEU de la 
Usac, así como a estudiantes de 
todas las otras universidades del 
país. Juntos, están participando 
en la vida nacional y ampliando 
la conciencia del mundo que 
habitan, articulando teoría 
y práctica. Los demás (que 
no estamos en el Pacto de 
Corruptos), sin importar nuestras 
particulares formas de ver 
el mundo, estamos viviendo 
circunstancias que nos hacen 
cuestionar ideas, formas de vida, 
relaciones y futuros. En todos hay 
más músculo social y seguiremos 
ejercitándolo.

Por otra parte, está la dimensión 
real de todo esto, la que hay que 
intervenir incansablemente, para 
no volver a una “normalidad” 
de corrupción. Desde hace dos 
años, y gracias a la Cicig y el MP, 
cientos de procesos judiciales 
han puesto en prisión a militares, 
políticos y empresarios corruptos. 
Hablamos de una coyuntura de 
décadas, que fue dibujando a un 
Estado corrupto hasta su destape 
público con el caso de La Línea 
en el 2015. A partir de entonces 

comenzó otro momento en 
nuestro relato-país; una coyuntura 
que algunos consideraron una 
simple “llamarada de tusas” y 
otros leímos en clave de proceso, 
sintiendo que las entrañas de la 
podredumbre se habían movido, 
aunque fuera un poco.

Recordemos que ya a finales de 
los años 80 e inicios de los 90 
se funda ese Pacto de Corruptos 
en estructuras integradas por 
una triada intocable: 1. Capital 
(emergente o tradicional); 2. 
Clase política; y 3. Ejército. 
Actores de otros sectores 
(algunos sindicatos, medios 
de comunicación, academias, 
organizaciones, organismos e 
iglesias) han entrado y salido del 
pacto en distintos momentos y a 
conveniencia, porque un pacto 
precisa de redes de elites que 
conforman un sistema, y este a 
su vez configura un orden. Pero 
los irreductibles han sido los tres 
arriba mencionados, los mismos 
que nos han llevado a perder 
aproximadamente US$550 
millones anuales (Icefi/ 2017) 
por corrupción. Sin legitimidad 
y credibilidad, ninguno de ellos 
podría ahora convocar como 
sector al diálogo, ni invocar 
un nuevo orden con la misma 
institucionalidad que crearon y 
defienden.



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

140

Estamos parados en el punto de no retorno y la 
indignación es profunda. Algunos no lo han entendido. 
Urge depurar el Congreso actual, y como no se pudo 
ni por la vía de la ética (autodepuración) ni por la 
política (vía partidos), que sea por la vía judicial. Esto, 
sin perder de vista las elecciones de la Corte Suprema 
de Justicia, porque su presidencia estará a cargo de 
la elección de fiscal general 2018, y porque es allí 
donde se congelarán o viabilizarán los antejuicios de 
los diputados corruptos. Por otra parte, Jimmy Morales 
debe enfrentar un antejuicio, porque es en tribunales 
donde corresponde a cualquier ciudadano (y más a 
él) dirimir asuntos como el del financiamiento ilícito y 
su sobresueldo. Paralelamente, hay que velar por una 
buena reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
pero no en las manos de este Congreso. Vamos paso a 
paso, delineando los mecanismos y formas de gobierno 
que nos aleje más del país corrupto que estamos 
dejando de ser.
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Actualidad

Diplomado sobre realidad 
nacional en el CUNOR

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

E
n el Centro Universitario del Norte (CUNOR) 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), localizado en Cobán, Alta 

Verapaz, se está desarrollando desde el mes de 
agosto el Diplomado sobre Realidad Nacional. 

Esta es una iniciativa 
académica desarrollada entre 
la Coordinación Académica y 
profesionales de la carrera de 
Trabajo Social del CUNOR y el 
Área de Educación del Instituto de 
Problemas Nacionales (IPNUSAC).

El diplomado busca 
fortalecer los procesos 
de formación continua y 
el desarrollo académico 
de los profesionales de la 
USAC y del área, quienes 
buscan incrementar las 
capacidades profesionales 
en determinado ámbitos del 
conocimiento.

En el diplomado participan 
77 profesionales de distintas 
disciplinas, en su mayoría son 
profesores e investigadores del 
CUNOR y otros son profesionales 
que laboran en otras 
universidades con sede en Cobán, 
de otros centros universitarios y en 
el sector público del área cercana 
de Alta y Baja Verapaz. Así como 
profesionales de la sociedad 
civil interesados en la temática 
y vinculados con la temática a 
abordar.

En la sesión de trabajo del viernes 
8 de septiembre, Magaly Arrecis, 
analista del Área Socioambiental 
expuso una introducción sobre 
la problemática del ambiente, 
la sociedad y el desarrollo en 
Guatemala. 
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Durante su conferencia, Arrecis 
hizo énfasis en los problemas 
ambientales del agua, aire/clima, 
suelo y biodiversidad.

Posteriormente, se abrió un 
espacio para preguntas y 
respuestas y las y los integrantes 

de los equipos de trabajo 
del diplomado, previamente 
formados, presentaron sus 
propuestas de temas de estudio 
corto; los cuales pueden orientar 
futuras publicaciones en la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional 
del IPNUSAC.

Participantes en el diplomado y Magaly Arrecis, del IPNUSAC (Foto de CUNOR).

Durante la sesión de trabajo del 
viernes 22 de septiembre, Mario 
Rodríguez, del Área de Educación 
del IPNUSAC expuso sobre la 
realidad nacional y la situación 
del sistema educativo, haciendo 
énfasis en la desigualdad y la 
segmentación que provoca. 

Durante la conferencia de 
Rodríguez se abrió el espacio 
para la intervención de las 
y los participantes, quienes 
comentaron y analizaron varios 
aspectos señalados durante la 
presentación.
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Participantes en el diplomado y Mario Rodríguez del IPNUSAC (Foto de CUNOR).
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Propuesta

IPNUSAC

Propuesta de AGENDA 
MÍNIMA de la USAC 
para un diálogo nacional

Introducción 

L
a propuesta que aquí se presenta responde 
al mandato constitucional de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC) 

de contribuir a la solución de los problemas 
nacionales. Se formula teniendo en cuenta la 
coyuntura actual de crisis política e institucional 
que vive el país, pero busca ir más allá de lo 
circunstancial.

Partimos de la comprensión 
de que, si bien esta crisis 
gira alrededor de problemas 
políticos, en Guatemala se 
requiere de soluciones integrales, 
relacionadas con problemas 
históricos y estructurales que 
subyacen en las problemáticas 
políticas que, de forma 
recurrente, se manifiestan en la 
institucionalidad nacional.

Abordar esta problemática 
requiere, dada su profundidad, 
amplias convergencias nacionales 
que retomen el espíritu y 

contenido de los Acuerdos de 
Paz como el horizonte general, 
pero que defina, con criterios de 
viabilidad política y factibilidad 
técnica, aquellos problemas cuyo 
abordaje y solución  se consideran 
propulsores de procesos 
graduales transformadores. 
Estos temas constituirán lo 
que denominaremos AGENDA 
MINIMA de la USAC para aportar 
al diálogo  nacional.

Esta definición de determinados 
temas no significa que los mismos 
agoten la problemática nacional, 
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ni que su abordaje y pretendida 
solución sea equivalente a un 
plan nacional de desarrollo. 
Es únicamente un intento por 
ubicar los caminos que podamos 
recorrer juntos, en el mediano 
plazo y apuntando hacia el largo, 
en medio de la polarización social 
y política que nos caracteriza, 
situación que demanda el impulso 
de amplias concertaciones 
nacionales.

La crisis política, que tiene como 
trasfondo una aguda polarización 
social, podría ser una ventana 
de oportunidad para construir 
convergencias que nos permitan, 
junto a los esfuerzos por 
superar la crisis que caracteriza 
a la coyuntura, avanzar en el 
encuentro de los caminos de 
solución ya mencionados. El 
planteamiento contenido en 
este documento persigue este 
propósito y está pensado como 
una base inicial que permita 
contribuir a la concertación 
nacional.

Sin subestimar la agenda 
integral derivada de 
los Acuerdo de Paz, 
el horizonte general 
para enfocarnos en los 
problemas estructurales 
debe ser, en principio, 
lo establecido en la 

Constitución Política de la 
República de Guatemala, 
la cual (TÍTULO I, La 
persona humana, fines y 
deberes del Estado) en el 
Artículo 1o.- Protección a 
la persona, mandata que 
“El Estado de Guatemala 
se organiza para proteger 
a la persona y a la 
familia; su fin supremo 
es la realización del bien 
común.” Y el Artículo 
2o. Deberes del Estado, 
señala que “Es deber del 
Estado garantizarle a los 
habitantes de la República 
la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la 
paz y el desarrollo integral 
de la persona”.

En la misma lógica, y 
reconociendo que desde la 
perspectiva de coyuntura 
prevalecen los elementos 
políticos, no podemos dejar 
de considerar que ningún 
fenómeno, tanto en las ciencias 
naturales como en las sociales, 
logra explicarse si no se hace el 
esfuerzo de buscar las causas 
esenciales de su irrupción o 
aparecimiento. Por tanto, no se 
debe ignorar los antecedentes 
acumulativos que explican la 
crisis del sistema democrático 
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guatemalteco, entre ellos la 
referencia al régimen económico 
y social que ha prevalecido 
durante décadas.

Contrario a lo que algunos 
pensaron respecto de que la 
crisis coyuntural vivida en 2015 
se superaría con la realización 
de las elecciones de septiembre 
y noviembre de ese mismo año, 
la experiencia de 2017 apunta 
en dirección de que la debacle 
institucional persiste y que los 
ciclos temporales de las crisis 
cada vez se estrechan más.

Esta coyuntura, al margen de 
su resolución inmediata, debe 
ser el momento para abrir la 
búsqueda de alternativas que 
apunten a sentar las bases para 
enrumbar los destinos del país, 
recuperando el espíritu esencial 
de la Constitución Política de la 
República de Guatemala.

Resolver una crisis en la 
superficie, sin tomar en cuenta los 
elementos estructurales, sentaría 
las bases para la profundización 
del debilitamiento del Estado 
y del sistema democrático 
guatemalteco. Por el contrario, 
los tiempos convulsos, deben ser 
una oportunidad para que ambos 
sean fortalecidos. 

La brújula de la presente 
propuesta es la SECCIÓN 
DÉCIMA, Régimen económico 
y social, Artículo 118 de la 
Constitución Política,- Principios 
del Régimen Económico y social, 
que en su partes medulares 
afirma: “El régimen económico 
y social de la República de 
Guatemala se funda en 
principios de justicia social. …Es 
obligación del Estado orientar la 
economía nacional para lograr 
la utilización de los recursos 
naturales y el potencial humano, 
para incrementar la riqueza y 
tratar de lograr el pleno empleo 
y la equitativa distribución del 
ingreso nacional. …Cuando 
fuere necesario, el Estado actuará 
complementando la iniciativa y la 
actividad privada, para el logro 
de los fines expresados”. 

Es igualmente indispensable 
incorporar en este esfuerzo de 
definición de una agenda de país, 
todo el contenido del Artículo 
119 constitucional, referido a las 
obligaciones del Estado.

1. Contexto estructural 
subyacente en la crisis

• Las condiciones estructurales 
de orden socioeconómico 
siguen caracterizadas por 
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la pobreza generalizada y 
la profunda desigualdad y 
exclusión social, combinación 
que resulta dramática y no 
permite alcanzar la cohesión 
social que la sociedad 
requiere. La brecha rural/
urbana concentra en 
los territorios rurales, de 
manera generalizada, los 
más graves indicadores del 
déficit de desarrollo humano, 
evidenciando de forma 
descarnada la inequidad 
esencial de ese orden 
socioeconómico.

• Subyace, en la prevalencia de 
las condiciones estructurales 
referidas, un modelo 
económico que produce 
concentración de la riqueza, 
dificultando la distribución 
equitativa del crecimiento 
de la economía nacional y 
limitando las posibilidades de 
sostenibilidad y sustentabilidad 
ambiental. La coincidencia 
de pobreza generalizada y 
profunda desigualdad define 
la situación dramática del 
país. En tal sentido, son 
también  preocupantes las 
condiciones laborales y 
salariales que afectan a la 
gran mayoría de trabajadoras 
y trabajadores guatemaltecos. 
Sus derechos básicos son 
irrespetados en virtud de 

un modelo de acumulación 
basado en la sobreexplotación 
de la fuerza de trabajo y la 
depredación de los recursos 
naturales, todo lo cual da 
como resultado las limitadas 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible y sustentable. Sin 
modificaciones sustanciales 
a dicho modelo económico, 
persistirán las condiciones 
históricas de desigualdad, 
pobreza y exclusión para la 
mayoría de los guatemaltecos.

• El modelo económico 
agroexportador y extractivo 
nos hace, básicamente, un 
país proveedor de bienes 
primarios El escaso desarrollo 
de la industria en general 
también nos convierte en 
un país cuasi maquilador, 
que no permite modernizar 
la economía y ponerle valor 
agregado a la producción 
nacional, haciendo que 
dependamos de la exportación 
a un  número de países 
muy reducido, quienes se 
permiten aún manipular los 
precios internacionales de los 
productos, lo cual nos hace 
muy vulnerables. Esa forma 
de producción no presiona 
a los sistemas educativos 
para formar profesionales de 
alta especialidad y tampoco 
demanda de aplicaciones 



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

148

científico tecnológicas, lo que 
nos aleja de los beneficios que 
ello implicaría. Así, el país se 
caracteriza por baja inversión 
en ciencia, tecnología e 
investigación.  

• La disputa de los recursos 
naturales, en medio de 
la ausencia de consulta a 
las comunidades, añade 
polarización y conflictividad 
social, avanzando la 
inconformidad y lucha de 
los sectores excluidos. La 
consulta establecida en el 
convenio 169 de la OIT y en 
el Código Municipal deben 
realizarse, para lo cual deberá 
aprobarse la reglamentación 
correspondiente. 

• Los efectos de la variabilidad 
climática y del cambio 
climático, como consecuencia 
de la ubicación geográfica, 
además de los daños 
ambientales que se producen 
derivado del modelo 
económico prevaleciente, 
provocan un desigual 
sufrimiento de los mismos, 
en perjuicio de los pobres y 
excluidos.

• La exclusión basada 
en diversas formas de 
discriminación étnica y la 

negación de las diferencias 
imposibilitan la construcción 
de la unidad nacional. El 
reconocimiento de la identidad 
de los pueblos indígenas, 
aunque ha avanzado, aún 
es insuficiente y sumamente 
deficitario el goce y ejercicio 
efectivo de los derechos que 
de dicho reconocimiento 
deberían derivarse.

• La visión patriarcal que sigue 
prevaleciendo en la sociedad y 
el Estado no sólo tiene efectos 
de exclusión sobre la mitad 
de la población, sino que 
también limita el trascendental 
aporte de las mujeres al 
desarrollo nacional.

• A la exclusión basada en la 
discriminación étnica y de 
género debe sumarse también 
la que sufren otros sectores 
vulnerables, como la niñez y la 
juventud.

• La debilidad institucional del 
Estado es superlativa, al punto 
que no puede cumplir su fin 
supremo, el bien común, 
establecido en la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala.

• El sistema de partidos políticos 
se ha deslegitimado, a pesar 
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de la periódica realización de 
elecciones y la alternabilidad 
correspondiente. 

• El aparato estatal manifiesta, 
en general, una debilidad 
que no le permite cumplir 
con sus atribuciones y 
competencias. Esta realidad 
es predominante en los tres 
organismos del Estado y en 
sus diferentes niveles, nacional 
y subnacional. 

• La cooptación del Estado por 
estructuras criminales, aunque 
ha sufrido golpes significativos 
por la acción de CICIG y 
del MP, mantiene espacios 
importantes de control e 
incidencia y capacidades de 
recomposición. 

• La corrupción y altos niveles de 
impunidad aún caracterizan 
el funcionamiento del 
Estado, a pesar de los logros 
alcanzados.

• La debilidad del Estado 
también se manifiesta en el 
sistema de justicia, en donde 
no hay evidencia de una 
pronta y efectiva aplicación 
de la ley.  En la sociedad 
se tiene optimismo sobre el 
fortalecimiento a la justicia 
con el apuntalamiento de la 
comunidad internacional, a 

la vez que evidencia mucha 
angustia por los niveles de 
impunidad observados, 
también como consecuencia 
de una discriminación en su 
aplicación, misma que se 
asocia  con la capacidad 
económica  del implicado.

• Es relevante el rol del 
narcotráfico y el crimen 
organizado en general en 
la cooptación del Estado, 
tanto a nivel nacional como 
municipal, lo cual inclusive ha 
debilitado el ejercicio de la 
soberanía en su expresión más 
concreta como lo es el control 
territorial. El enfrentamiento 
a este fenómeno sin duda 
rebasa las capacidades 
del Estado guatemalteco y 
responde, en general, más 
a los intereses de un poder 
hegemónico con pretensiones 
unipolares,  que a una visión 
mundial y regionalmente 
consensuada o de los propios 
intereses nacionales. 

• Las condiciones de inseguridad 
ciudadana son alarmantes. La 
criminalidad cotidiana tiene en 
jaque al Estado y en zozobra 
permanente a la población. 

• La ubicación de Guatemala 
en el mapa geopolítico 
existente sigue posicionando 
al país como importante en 
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la estrategia de "seguridad 
nacional" de la potencia 
hegemónica regional -y 
mundial- del área en que 
vivimos, Estados Unidos de 
Norteamérica (EE. UU.). 

• La crisis de los niños migrantes 
no acompañados fue un 
hecho específico que reveló 
con crudeza la necesidad 
de que EE.UU. percibiera 
el riesgo que Guatemala 
y el triángulo norte de 
Centroamérica representa, 
debido a la cooptación de 
estos Estados por estructuras 
criminales (particularmente 
el caso de Guatemala y 
Honduras) y la incapacidad 
de las élites tradicionales 
de construir sociedades 
incluyentes.  De allí derivan 
los niveles de injerencia 
estadounidense, poniendo 
en entredicho la soberanía 
del Estado de Guatemala, 
situación que ha sido 
aprovechada por actores 
interesados en mantener la 
impunidad para deslegitimar 
el importante rol de la CICIG 
en el país. Esta utilización 
de la reivindicación de la 
soberanía para enfrentar 
a la Comisión, carece de 
legitimidad, puesto que la 
creación de la misma y la 
definición de su mandato 

es producto del ejercicio 
soberano del Estado 
guatemalteco de evocar el 
principio de la subsidariedad 
internacional para enfrentar 
la situación de impunidad 
prevaleciente. En todo caso, la 
reivindicación de la soberanía 
tiene sentido frente a poderes 
hegemónicos de naturaleza 
imperial.

• La estrategia estadounidense 
hacia el triángulo norte de 
Centroamérica, inspirada 
como ya se dijo en 
intereses geopolíticos de 
seguridad nacional que 
perciben amenazada por 
las razones referidas, está 
sufriendo adecuaciones, 
particularmente en términos 
del peso sustancialmente 
prioritario que tienen los 
elementos represivos, ligados 
a la seguridad, sobre los 
relacionados con la búsqueda 
de la prosperidad. Para el 
caso de Guatemala, esta 
adecuación de la estrategia 
de EE.UU. sirve de marco a 
los reposicionamientos que 
intentan los diversos actores 
involucrados.

• La crisis política que ha 
caracterizado la coyuntura 
actual (agosto septiembre 
de 2017) debe analizarse 
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en el contexto referido en 
los párrafos anteriores y 
debería verse como una 
ventana de oportunidad 
para encontrar algunos 
consensos básicos para 
afrontar, no sólo los temas 
directamente relacionados 
con dicha crisis, sino aquellos 
de orden estructural que 
subyacen y que requieren 
abordajes de mediano 
y largo plazo. El marco 
conceptual y programático 
para este esfuerzo deben ser 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

• Es necesario elaborar y 
abordar una agenda nacional 
para el mediano plazo, con 
orientación estratégica hacia 
el largo plazo, para lo cual 
debe elaborarse una agenda 
mínima, cuyos contenidos 
se sugieren en el siguiente 
apartado.

2. Agenda Mínima para el 
diálogo nacional 

Esta Agenda Mínima estará 
inspirada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS.

Los temas que se definen 
como Agenda Mínima, en el 
marco de estos diecisiete ODS, 
responderían a cinco EJES 

ESTRATÉGICOS, que serían: 1. 
Pobreza; 2. Exclusión e Inequidad; 
3. Ambiente; 4. Democracia y 
Estado; y 5. Fiscalidad. Estos 
ejes, sin embargo, no implican 
elaborar una agenda mínima con 
temas sectoriales inconexos.  

Se pretende, por lo tanto, 
abordar la problemática 
nacional de manera sistémica 
y profunda, incluyendo tanto 
aspectos relacionados con la 
superestructura jurídico política 
del Estado, como aquellos 
enraízados en la matriz estructural 
de orden socioeconómica. Los 
primeros tienen una vigencia 
circunstancial en el desarrollo 
de la coyuntura actual, pero 
su abordaje debe trascender la 
superficialidad y la inmediatez, 
para lo cual la visión sistémica 
es necesaria. Los segundos se 
caracterizan por su histórica 
perpetuación y agravamiento 
y, por lo tanto, los caminos de 
su superación supone avances 
graduales y acumulativos. 
En ambos casos los temas 
que se escojan, es decir los 
problemas que se prioricen, 
deben caracterizarse por tener 
la potencialidad de propulsar 
dinámicas ampliadas de impacto 
en el desarrollo nacional. Los 
temas de orden superestructural 
responden a los ejes 4 y 5 y al 
ODS 16; los estructurales a los 
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ejes 1, 2 y 3 y a los ODS  del 1 
al 15.. El ODS 17 es común a la 
búsqueda del consenso que se 
pretende construir alrededor del 
conjunto de la agenda mínima.

Eje 1: POBREZA

Se refiere a la necesidad de 
revertir la tendencia predominante 
en los últimos años que se 
expresa en el aumento de la 
pobreza y la pobreza extrema, 
especialmente entre los 
habitantes rurales. Para alcanzar 
este propósito, el crecimiento 
económico es una premisa 
importante pero incapaz, por sí 
mismo, de reducir mecánicamente 
la pobreza, ya que la distribución 
del crecimiento de la economía 
tiende a seguir el mismo patrón 
prevaleciente en la distribución de 
la riqueza. Se trata, por lo tanto, 
de asumir un enfoque integral que 
incluya ajustes y reorientaciones 
al modelo económico para  
avanzar hacia uno de crecimiento 
inclusivo, así como intervenciones 
estatales correspondientes con 
políticas sociales redistributivas. 
Particular relevancia tiene en 
este ámbito las políticas de 
educación y salud. En este último 
caso, la crisis hospitalaria debe 
entenderse como producto de la 
acumulación de falencias en este 

ámbito sectorial y, por la urgencia 
que al respecto la llamada 
opinión pública reclama.

Eje 2: EXCLUSIÓN E 
INEQUIDAD

Se plantea como un eje 
compuesto porque la inequidad 
se considera el principal resultado 
de la exclusión. Una sociedad 
patriarcal genera la exclusión 
de las mujeres, lo cual es una 
realidad mundial que debe 
superarse; pero en el caso de 
Guatemala, la discriminación 
étnica que se expresa, como 
manifestación esencial, en la 
resistencia al reconocimiento 
de la identidad de los pueblos 
indígenas y de los derechos que 
de ella se derivan, constituye una 
realidad perversa que imposibilita 
la construcción de un Estado 
incluyente. Por consiguiente, 
este eje debe tener contenidos 
relacionados con los derechos de 
las mujeres (política de género) y 
de los pueblos indígenas (política 
de interculturalidad).

Eje 3: AMBIENTE

Los efectos de la variabilidad 
climática y del cambio climático 
en nuestro país son devastadores, 
siendo que Guatemala está entre 
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los doce países más vulnerables 
a nivel mundial. Los pobres y 
excluidos son los principales 
víctimas de estos efectos.

Se trata de abordar el 
tema ambiental desde la 
trascendencia que el mismo 
tiene en la definición de 
cualquier agenda para 
abordar los temas de orden 
estructural. Temas como 
agua, bosque, suelos y 
atmósfera subyacen en 
la viabilidad de cualquier 
propuesta de desarrollo que 
se pretenda impulsar. 

La variable ambiental es 
fundamental en la seguridad 
humana y seguridad de las 
naciones.  El crecimiento del 
PIB en Guatemala está ligado 
directamente a la utilización 
de los subsistemas ligados al 
ambiente.

Vale la pena también aprovechar 
la ubicación del país para sacar 
ventaja de la misma y plantear 
potenciar el uso de recursos 
naturales que pueden convertirse 
en oportunidades, como los 
bonos de carbono, energías 
renovables, entre otros. 

Eje 4: DEMOCRACIA Y 
ESTADO

Democracia y Estado de Derecho 
son aspiraciones inseparables. 
Los procesos de ajuste estructural 
derivados del llamado Consenso 
de Washington llevaron a un 
debilitamiento del Estado que le 
limitó sustancialmente poder jugar 
el rol de promotor del desarrollo, 
en el marco de su fin supremo, 
definido constitucionalmente 
como el bien común. En el caso 
de nuestro país, la debilidad 
superlativa del Estado que lo 
caracteriza, lo incapacita para 
jugar dicho rol. 

Robustecer la democracia implica, 
necesariamente, el fortalecimiento 
de la institucionalidad estatal, 
especialmente considerando las 
limitaciones que tiene la inmensa 
mayoría de guatemaltecos para 
ejercer una ciudadanía plena, 
sin la cual la democracia no es 
posible. 

La reforma política y jurídica del 
Estado es indispensable para 
consolidar un estado democrático 
de derecho.
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Eje 5: FINANZAS.

Mientras la carga tributaria 
en Guatemala no alcance 
porcentajes diferentes, al alza, del 
PIB, es imposible tener un Estado 
que cumpla sus responsabilidades 
y su razón de ser. Los temas 
que integren la Agenda 
Mínima requieren de referentes 
presupuetarios sin los cuales no 
podrá haber política públicas, 
ni programas que los aborden. 
Un posible consenso sobre los 
problemas a abordar requiere 
disponer de los recursos fiscales 
necesarios.

Es indispensable, por lo 
tanto, impulsar un pacto 
fiscal integral (ingresos y 
egresos) que con una visión 
globalmente progresiva permita 
la disposición presupuestaria que 
la implementación de la agenda 
mínima requiera.
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Temas específicos que podrían constituir la Agenda Mínima

Guatemala, 11 de septiembre de 2017. 

ODS           Ámbito               Eje                 Temas específicos                     Temas integradores

16 4

1

2

3

5

Superestructural - Reforma Constitucional del sector 
Justicia;

- Reforma política, LEEP.
- Modelo de gestión pública, carrera 

administrativa y transparencia.
- Acuerdo legislativo sobre una agenda 

mínima

- Modelo económico inclusivo:
 inversión privada que genere empleo 

decente y masivo, emprendeurismo y 
economía campesina.

- Derechos de los pueblos indígenas y 
políticas de discriminación positiva 
hacia las mujeres.

- Educación (cobertura, calidad y 
 educación bilingüe intercultural)
- Salud (los tres niveles, con prioridad 

en la atención primaria).
- Cerrar brecha urbano/rural.

- En el marco del cumplimiento del 
Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático, proponer un modelo 

 multidimensional de gestión de la 
 biodiversidad como elemento 

estratégico del desarrollo humano 
en Guatemala, priorizándose para el 
efecto dos leyes: Ley de Aguas y Ley 
para la protección de la biodiversidad

- Pacto Fiscal para una reforma integral 
y globalmente progresiva que permita 
implementar la Agenda Mínima

Estructural

Impulso de Diálogo Nacional Elaboración de 
Agenda Mínima

17

1, 2, 3,
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 11,
12, 13,
14, 15 y 
16

Reforma Política y 
Jurídica del Estado

Desarrollo Sostenible, 
cierre de la brecha urba-
no/rural, impulsando el 
desarrollo rural integral.
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Investigación

Resumen
La educación superior constituye el espacio óptimo de generación de conocimientos, 
ha de encontrarse en consonancia con la realidad en la que se encuentra inmerso 
el estudiante o a la cual aspira atender; independientemente de cuál sea ésta, 
el docente ha de tener presente en todo momento la pertinencia que su acción 
educadora debe guardar con el contexto y lo cambiante y multivariado que éste es. 
Los estudiantes hacen presencia en los entornos educativos, precisando formación 
en la disciplina científica en la que aspiran a desempeñarse profesionalmente, en 
búsqueda de mejores oportunidades laborales que beneficien económicamente a 
ellos y sus familias. Además de la enseñanza que reciben en las aulas universitarias, 
los estudiantes participan en acercamientos a la realidad social del entorno, 
con ello se les está preparando para enfrentar apropiadamente los desafíos 
socioeconómicos que se presenten y también para ayudar a que otros miembros 
de la sociedad logren hacerlo, impulsando de esa manera el bienestar del lugar. 
Para ello la Universidad posee un programa de extensión, mediante el cual hace 
presencia en las poblaciones del área de influencia, con acciones propias de las 
distintas disciplinas académicas que atiende, propiciando beneficio en dos sentidos, 
mejora de las condiciones materiales de vida de la sociedad y aprendizaje activo 
de sus estudiantes, consolidando así la formación académica.

Palabras clave
Proyección estudiantil, área de influencia, educación, bienestar social, relación 
universidad-sociedad.
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De las aulas a las calles: 
esfuerzos universitarios por 
proyectar beneficio a la sociedad
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Abstract
Higher education constitutes the optimal space for generating knowledge, 
it must be in line with the reality in which the student is immersed or aspires 
to attend; Regardless of what this is, the teacher has to keep in mind the 
relevance that his educational action must keep with the context and the 
changing and multivariate that this is. The students make a presence in 
educational environments, specifying training in the scientific discipline in which 
aspire to perform professionally, in search of better job opportunities that 
benefit economically to them and their families. In addition to the education 
they receive in the university classroom, students participate in approaches 
to the social reality of the environment, are thus being prepared for dealing 
adequately with the socio-economic challenges that arise and also to help 
other members of society be able to do so, driving in this way the welfare of the 
place. For this, the university has an outreach program, through which it makes 
presence in the populations of the area of influence, with actions peculiar to the 
different academic disciplines that it attends, propitiating benefit in two senses, 
improvement of the Material living conditions of society and active learning of 
its students, thus consolidating academic training.

Kewords
Student projection, area of influence, education, social welfare, university-society 
relationship.

Introducción     

L
as instituciones de educación superior se 
encuentran presentes en la sociedad, con la 
finalidad de formar recurso humano que maneje 

con propiedad los conocimientos y metodología de 
la disciplina del conocimiento por la cual han optado, 
pero además de esto es preciso no sólo informar sino 
formarlos integralmente, para que el conocimiento que 
alcancen con sus estudios universitarios se proyecte 
en beneficio de la sociedad, constituyéndose en 
pilares fundamentales de identificación y atención a los 
problemas que en la dinámica social surgen.
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Es mediante acciones concretas 
que de las Universidades se 
proyectan los estudiantes a 
las poblaciones, propiciando 
beneficio en la vida de sus 
habitantes, lo hacen a través de 
todas las carreras que en ellas 
se sirven, pero particularmente 
la de Trabajo Social, en la que 
la actividad con poblaciones 
es constante y continua, por 
la naturaleza de la formación 
académica que corresponde. Se 
precisa, entonces, determinar 
el involucramiento de todos los 
actores sociales en propiciar el 
bienestar y con ello la proyección 
estudiantil en el área.

La Universidad debe contribuir 
desde una posición de primera 
importancia, al progreso humano, 
de tal manera que evite formar 
personas que luego consuman 
egoístamente los beneficios 
alcanzados con sus estudios, 
prepararlos para una tarea de 
generosa ayuda al prójimo, 
de fraternidad humana. El 
autor Garrigó (1967) indica 
que el Estado tiene evidentes 
funciones de promoción, de 
control, de vigilancia. Y eso 
exige igualdad de oportunidades 
entre la iniciativa privada y la 
del Estado: vigilar no es poner 
obstáculos, ni impedir o coartar 

la libertad, se visualiza toda la 
actividad que se desarrolla en las 
casas de estudios superiores en 
función del beneficio que rinde 
al comportamiento y desempeño 
ciudadano de las personas en la 
sociedad a la que representan.  

Debe buscarse el progreso 
intelectual, pero sin dejar de lado 
la sociedad a la cual se deben 
en sus esfuerzos por llegar a la 
verdad, dominarla y ponerla al 
servicio del colectivo social al que 
pertenecen, porque la educación 
es clave del bienestar social. La 
relevancia que posee este tema 
es lo primero a destacar, ya que 
no es fácil alcanzar este bienestar 
social de personas y colectivos 
que por sí mismos les es imposible 
lograr los niveles mínimos de 
vida digna (Cuautle González, 
2011). Esta complejidad, exige 
que los docentes y estudiantes 
sean actores responsables, 
que se garantice entre ambos 
la calidad y efectividad de 
la educación; es también 
necesaria la coordinación de los 
profesionales que intervienen 
desde las distintas disciplinas, de 
forma que el esfuerzo, el trabajo 
y la responsabilidad conjunta 
contribuyan a hacer realidad 
el estado de bienestar para las 
poblaciones.  



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

159

El bienestar social como 
parte meta al desarrollo de 
la sociedad con niveles de 
vida digna.  Porque como 
lo expresara Reubén Soto: 
“Entendemos este concepto 
de bienestar social como un 
conjunto de condiciones y 
derechos, que la sociedad 
le asegura al ciudadano, 
que le permiten disfrutar 
de una certidumbre de 
supervivencia en un futuro 
razonablemente lejano, 
de aceptación personal, 
de salud, de educación, de 
recreación y de usufructo 
de un ‘confort’ aceptable 
para sí y sus seres queridos” 
(Reubén Soto, 2004: 3) 
Se resalta la dignidad que 
provean esas condiciones 
materiales de vida a la 
existencia de las personas 
y la comodidad a la que 
tengan acceso con ellas.  

La educación en cualquier 
sociedad requiere de mayor 
atención, pues constituye factor 
determinante y dinamizador de 
prosperidad socioeconómica y 
de un desarrollo humano más 
coherente. Es decir, es importante 
la relación existente entre la 
educación, que es un relevante 

agente de cambio social y 
promotora de desarrollo, porque 
se condiciona a través de ella el 
bienestar social y la preparación 
ideológica en correspondencia 
a un desarrollo humano 
sostenible. Definitivamente se 
sitúa a la educación como parte 
fundamental del desarrollo, al 
tomar centralmente la discusión 
con enfoque socioeconómico.

En el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo K´atun Nuestra 
Guatemala 2032, se tiene 
contemplado promover y 
planificar un desarrollo nacional 
equitativo y sustentable en el 
que la población juega un papel 
protagónico en la identificación 
de necesidades, priorización 
de su atención y también en la 
búsqueda y gestión de soluciones 
a las mismas. Se propicia, 
en las acciones que el plan 
propone, el acceso a mejores 
condiciones de vida a través de la 
conformación de ejes importantes 
que condensan los intereses de 
atención a la problemática y 
necesidades de las poblaciones 
guatemaltecas.

Estos esfuerzos, en materia de 
vinculación a la educación se ven 
un tanto reflejados –por lo pronto 
en teoría– en el reconocimiento 
que se hace de los cuatro actores 
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sociales principales para impulsar 
la ejecución de las diversas 
acciones que implica, estos son: 
la sociedad civil, la academia, el 
sector público y el sector privado, 
de los que se espera plena 
articulación de esfuerzos para 
fortalecer el accionar en materia 
de bienestar social y obtener 
así mucho mejores resultados, 
recordando para ello lo 
importante que es considerar a la 
población estudiantil como parte 
esencial de sociedad civil que vive 
la problemática comunitaria y a la 
vez hace presencia en un entorno 
académico, siendo recipiendaria 
de las acciones desarrolladas en 
él.

Este artículo se basa en los 
resultados de la investigación 
titulada Proyección estudiantil 
de Trabajo Social en el bienestar 
de las poblaciones del área 
de influencia del CUNSUROC 
USAC, que tuvo como objetivo 
general determinar la proyección 
que los estudiantes de la carrera 
de Trabajo Social tienen en el 
bienestar de las poblaciones del 
área de influencia, atendidas 
desde las diversas asignaturas 
del plan de estudios, para lo que 
fue necesario, como objetivos 
específicos: establecer las 
expectativas que la población 
tenía acerca de la proyección 
de los estudiantes en la mejora 

de sus condiciones materiales 
e inmateriales de vida, verificar 
el apoyo que brindaban los 
profesores de la carrera para 
impulsar acciones de proyección 
de estudiantes a las comunidades 
y determinar la participación 
estudiantil que existía en tareas 
de proyección universitaria en las 
comunidades del área.

Es la Universidad de San 
Carlos de Guatemala la 
entidad encargada de educar 
a los ciudadanos y líderes de 
distintas poblaciones del país, 
se encuentra bajo el deber de 
devolver a la población lo que de 
funcionamiento ésta le provee con 
los impuestos que paga. Según 
lo expresa la Constitución Política 
de la República de Guatemala 
en su Artículo 82, la Universidad 
“Promoverá por todos los medios 
a su alcance la investigación 
en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio 
y solución de los problemas 
nacionales” (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1985). Es el 
imperativo oficial que dirige las 
acciones de esta magna casa 
de estudios superiores en todo 
momento.

De manera que, como enclave 
de desarrollo para el área Sur 
Occidental el Centro Universitario 
del Sur Occidente (CUNSUROC) 
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es el encargado de preparar 
recurso humano, permitiendo que 
los estudiantes que se formen en 
ella puedan proyectarse a la vida 
de las sociedades ubicadas en 
su área de influencia, es decir, 
Suchitepéquez y Retalhuleu. Ellos 
lo hacen de diversas maneras, 
a través de prácticas integrales, 
de estudios, capacitaciones y 
de jornadas especiales que se 
necesitan para solucionar desafíos 
que en materia de bienestar se 
presenta en las poblaciones, 
beneficiando así esas realidades 
problemáticas, considerando 
que “todo cambio necesita 
motivaciones y un camino 
educativo” (Bergoglio, 2015: 
14), transitando ese camino en la 
educación superior los estudiantes 
sancarlistas.

En todas las acciones que se 
implementan en las poblaciones 
es necesario conocer las 
particularidades de la 
participación de estudiantes de 
Trabajo Social y su incidencia 
para que se impulse el bienestar 
social, desde los diversos ciclos 
que cursan. De manera que el 
estudio proyecta dar respuesta 
a la problemática de cuál es la 
proyección estudiantil de Trabajo 
Social en el bienestar de las 
poblaciones del área de influencia 
del CUNSUROC.

Material y métodos

El presente estudio es de alcance 
descriptivo, especifica las 
características y los aspectos más 
elementales de la problemática 
de extensión investigada que 
posteriormente se constituirá en 
fuente de consulta a estudios 
similares, y también a mejorar 
esta realidad de la educación 
superior en el área; en él se 
aplicó metodología que articula 
un diseño cuantitativo-no 
experimental, transversal porque 
se llevó a cabo en un mismo 
periodo de tiempo y abarca el 
trabajo investigativo con grupos y 
subgrupos de personas.

El recurso metodológico utilizado 
fue la encuesta, pero se trabajó 
también con técnicas de entrevista 
y observación, con aplicación 
de la técnica de investigación 
bibliográfica y documental, 
estructuradas en una guía, bajo 
la aplicación del instrumento 
de fichas bibliográficas y de 
contenido. Al universo se le 
aplicó un censo, debido a que 
su escasa cantidad de sujetos 
de investigación lo permitía: fue 
un total de 103 estudiantes y 17 
profesores, así como líderes de 
las comunidades que han sido 
atendidas por estudiantes de la 
carrera de Trabajo Social.
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Entre las técnicas implementadas 
se encontraron: la encuesta, que 
atendió la caracterización de las 
diversas unidades de análisis, 
tanto líderes de poblaciones, 
como profesores y estudiantes 
y el involucramiento que tienen 
en las acciones de proyección 
universitaria que se llevan a cabo 
por la Universidad de San Carlos 
de Guatemala por medio de la 
carrera de Trabajo Social del 
CUNSUROC. 

Entrevista, en su modalidad 
semiestructurada, que 
permitió una mayor apertura 
de respuesta al sujeto de 
investigación, mediante la 
que se recabó información 
necesaria de fuentes 
primarias en la población, 
como las expectativas que 
se tienen acerca de la labor 
universitaria de proyección. 

Observación, con la que 
se divisaron los aspectos 
susceptibles de expectación 
directa para su comprensión, 
como las condiciones materiales 
e inmateriales de vida que se 
atienden con las acciones de 
extensión universitaria.

Investigación bibliográfica y 
documental, también se aplicó, 

necesaria para la obtención de 
datos institucionales en materia 
de legalidad, respecto a la 
extensión universitaria, así como 
a la fundamentación teórica 
necesaria para comprender la 
problemática y fenómeno social 
en estudio. 

Fue necesario aplicar cuidados 
especiales de recopilación de la 
información, bajo la normativa 
ética que hace posible el 
respeto a la autoría del material 
bibliográfico y documental 
consultado.

Como instrumentos 
correspondientes a las técnicas 
citadas anteriormente, se 
aplicaron boletas de encuesta 
dirigidas a los estudiantes y 
docentes, conteniendo preguntas 
cerradas dicotómicas (con 
sólo opción a dos respuestas) 
y también politómicas o 
categorizadas (con una serie 
de alternativas) (Méndez Pérez, 
2015). 

Guía de entrevista, aplicada 
especialmente a pobladores 
líderes de las comunidades 
del área de influencia 
atendidas por estudiantes de 
la carrera de Trabajo Social; 
la modalidad utilizada fue la 
semi estructurada, que permitió 
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mayor libertad de respuesta 
a los sujetos investigados, 
aunque posteriormente se debió 
categorizar a fin de estandarizar 
las respuestas para fines de 
procesamiento estadístico.

Guía de observación, 
estructurada tomando en cuenta 
los aspectos del contexto, 
evidenciados en las condiciones 
materiales e inmateriales de vida 
de la población.

Guía de investigación 
bibliográfica y documental, 
fue aplicada para reconocer el 
material bibliográfico consultado 
y los documentos oficiales de 
la Universidad encontrados a 
disposición, también para tomar 
registro de los fundamentos 
teórico-contextuales que se 
precisaron, a fin de contribuir a la 
mayor comprensión de la realidad 
en estudio, por medio de fichas 
bibliográficas y de contenido.

Las encuestas se aplicaron en 
las aulas de los diversos ciclos 
de la carrera de Trabajo Social, 
solicitando a los estudiantes el 
llenado personal de la boleta. 
A los profesores se les buscó en 
el Salón de Coordinación de 
Carrera, a algunos de ellos en el 
paso por las aulas en cambios de 

periodo a fin de no interrumpirles 
en sus labores.

Las y los líderes de las 
comunidades del área de 
influencia fueron visitados en 
sus localidades, garantizando 
que fueran personas que habían 
trabajado cercanamente a los 
estudiantes de Trabajo Social, 
para ello se contó con la guía de 
éstos para establecer el contacto 
y contar con la confianza de los 
líderes respecto a su participación 
en el estudio.

El análisis de los datos y su 
respectiva interpretación se llevó 
a cabo por medios manuales, 
dado a la cantidad manejable 
de sujetos de investigación, 
combinándolo con digitalización 
de la información para la 
respectiva representación gráfica 
de los resultados.

Análisis y resultados

LÍDERES COMUNITARIOS

Las expectativas que la población 
tiene acerca de la proyección 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en la mejora 
de sus condiciones materiales 
e inmateriales de vida se han 
condicionado por la actividad 
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fuerte que los estudiantes de 
Trabajo Social han desarrollado 
en su entorno; ellos indican que 
se les ha brindado apoyo con 
acciones materiales, como el 
arreglo de caminos vecinales 
y proyectos de infraestructura, 
lo que ilustra el desarrollo gris, 
como se le ha denominado. 

Las poblaciones valoran mucho 
las acciones materiales que se 
lleven a cabo en su entorno, que 
palpen y noten objetivamente el 
producto de los esfuerzos vertidos 
en procesos comunitarios. En 
general, a lo largo de la historia, 
ha sido la mayor petición al 
momento de recibir a estudiantes 
de la carrera de Trabajo Social 
para intervenir en su realidad.

Dado que para la profesión 
el proveer de soluciones 
materiales es secundario, 
porque se persiguen cambios 
de mentalidad en los individuos, 
que sean ellos los gestores de sus 
satisfactores a las necesidades 
que presentan, a las soluciones 
de sus problemáticas; lo material 
es secundario y se privilegia el 
prepararles con las suficientes 
habilidades como para que estén 
en posición de atender de manera 
efectiva su realidad aún sin la 
presencia de acompañamientos 
estudiantiles. 

Por esto, se ha dado 
preponderancia a lo inmaterial, 
a la formación de habilidades 
y capacidades de liderazgo, 
se llevan a cabo proyectos 
pero también acciones de 
acompañamiento y asesoría. 
De tal manera que en la 
mente de las personas ha ido 
variando la preferencia entre lo 
material e inmaterial que se les 
provea, situación evidente en 
las expectativas que externan 
respecto a la presencia de 
universitarios para atender su 
localidad.

Sus intereses se encuentran 
centrados no en lo material 
que los estudiantes puedan 
proveerles a través del respaldo 
de la Universidad, sino en el 
aprovechamiento de su figura 
confiable en la sociedad, de esa 
autoridad que posee ante la red 
institucional del país, del liderazgo 
genuino que por trescientos años 
le ha caracterizado, a fin de que 
establezca enlaces provechosos 
para la aceptación, apoyo y 
seguimiento a los proyectos 
que satisfagan las necesidades 
sociales de su entorno.

La parte material que es citada 
con estos fines, obedece a la 
espera de aportes materiales para 
formación, a manera de continuar 
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recibiendo la fortaleza que se les 
ha proveído en lo inmaterial con 
la formación de capacidades para 
fortalecer su ciudadanía activa, 
para ser mucho más productivos 
en actividades económicas que 
desarrollan y a la vez tener la 
visión y presencia necesaria para 
acceder al bienestar social de los 
pobladores. 

Ya lo expresa Villeda Erazo 
cuando indica que 

En la medida en que se utilice 
una metodología de trabajo 
que se fundamente en la 
plena participación, se estará 
potenciando y fomentando 
la criticidad del individuo 
puesto que, al constituirse en 
sujeto activo del proceso, se 
apropiará conscientemente 
de su propia realidad y 
buscará, de manera creativa, 
la aplicación de mecanismos 
para transformarla en una 
superior a la precedente 
(Villeda Erazo, 2008: 64). 

Es decir que con la metodología 
con la cual intervienen los 
estudiantes de Trabajo Social, 
han logrado la criticidad en 
los pobladores, a tal grado 
que puedan realizar cambios 
importantes en su realidad, 
aún sin la presencia de terceras 
personas.

Lo que demuestra que la carrera 
de Trabajo Social ha incidido 
positivamente en el desarrollo 
social de las poblaciones del área 
de influencia, porque sus líderes 
indican recibir apoyo, tanto en 
creación y fortalecimiento de 
capacidades productivas para 
incremento de sus condiciones 
económicas, pero también 
habilidades para gestionar un 
mayor bienestar en la vida de los 
pobladores y sus familias, han 
resaltado la formación que esta 
casa de estudios superiores les ha 
brindado para que ocupen, con 
mayor presencia y efectividad, los 
espacios que como ciudadanos 
deben aprovechar para impulsar 
el desarrollo del lugar.

Estos son tres pilares 
fundamentales para que pueda 
existir desarrollo social en las 
comunidades, ya lo afirma 
Pappa Santos cuando indica 
que “el concepto de desarrollo 
como teoría y como realidad 
exige un equilibrio” (2006: 6) 
evidenciando sobretodo que 
ese desarrollo no se encontrará 
completo sin la participación 
activa de los ciudadanos. Es 
precisamente fortalecer esta 
parte lo que ha constituido la 
dedicación y esmero en las 
acciones de proyección llevadas 
a cabo por estudiantes de Trabajo 
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Social en las comunidades, 
en nombre de la Tricentenaria 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, mediante el respaldo 
institucional del CUNSUROC.

PROFESORES

El cuerpo docente de la 
carrera de Trabajo Social 
apoya desde cada uno de los 
cursos que facilitan, el impulso 
en acciones de proyección 
a las comunidades del área 
de influencia; programando 
actividades que permitan a 

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuesta y entrevistas

los estudiantes, a la vez de 
aprendizaje en la disciplina y en 
investigación, el brindar beneficio 
social a las comunidades del 
área de influencia del Centro 
Universitario. 

Inicialmente se consideró el 
hecho de que lo hacían desde los 
cursos prácticos que atendían, 
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puesto que se adecuaba del 
todo a tales fines. Sin embargo, 
el estudio comprobó que no lo 
hacen únicamente desde los 
cursos prácticos, sino también 
desde los cursos teóricos que 
tienen a su cargo, con la finalidad 
de afianzar la formación de las y 
los estudiantes en la materia del 
curso. 

Cada uno de los docentes 
debe adecuar su 
desempeño profesional al 
cumplimiento de los fines 
de la Universidad, que se 
centran en la docencia, la 
investigación y la extensión. 
Según se indica en el 
Estatuto de la Universidad, 
título II, artículo 6º. Literal e 
“Promover la organización 
de la extensión universitaria” 
(USAC, 2001) ha de estar 
la Universidad pendiente 
de lo necesario para llevar 
a cabo la extensión en las 
comunidades de la localidad. 
Históricamente, en torno a 
ello han girado los esfuerzos 
en el Centro Universitario. 

Los profesores deben buscar 
los medios para dedicarse a la 
extensión universitaria, como 
lo establece el Estatuto en 
mención, en su capítulo VII, 
artículo 78 registra que “Todos 
los que reciban los beneficios 
de la enseñanza superior de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, están obligados 
a prestar servicio docente en 
el Departamento de Extensión 
Universitaria. Dicho servicio 
puede prestarse: a) en misiones 
culturales; b) En cátedras o 
cursos; c) En clases elementales 
dentro o fuera de la capital; y 
d) En propaganda cultural de 
acuerdo con el plan universitario y 
por el tiempo que en este servicio 
se señale” (USAC, 2001). Para el 
caso de CUNSUROC, han debido 
hacerlo desde sus cursos.

En los objetivos y los resultados 
obtenidos en las acciones que en 
materia de extensión universitaria 
han impulsado, puede notarse 
claramente que promueven el 
desarrollo de las poblaciones, 
puesto que atienden la parte 
de crecimiento económico, 
pero también lo que propicia el 
bienestar social y por supuesto el 
impulso a la ciudadanía activa.
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ESTUDIANTES

La participación estudiantil que 
existe en tareas de proyección 
universitaria en las comunidades 
del área de influencia del Centro 
Universitario es bastante fluida 
y constante; los estudiantes 
han llevado a cabo acciones 
materiales e inmateriales, 
entre las que resaltan más las 
capacitaciones que han brindado, 
propiciando la formación de 
capacidades y habilidades en las 
personas para atender de manera 
efectiva los desafíos que presenta 
su realidad. 

Ellos poseen claridad acerca de 
los objetivos que han perseguido 
con su accionar y lo sitúan en 
concordancia con los resultados 
obtenidos.

Inicialmente se indicaba que esa 
participación era consciente y 
que cada estudiante reconocía 
en esos resultados un beneficio 
social que estaba propiciando en 
las poblaciones, aparte, claro, 
del beneficio personal que esto 
constituía.  

Sin embargo los resultados 
indican que, aparte de 
encontrarse reconociendo 

Figura 2

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuesta y entrevistas
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esto en ambas vertientes, el 
estudiante valora y reconoce 
con mayor preponderancia 
el resultado personal que le 
presupone el haber desarrollado 
procesos de proyección 
comunitaria; indicando haber sido 
beneficiados en la construcción 
de conocimiento y claridad en 
las metodologías y técnicas 
aplicadas, pero eso no hace 
que demerite el beneficio social 
que con ello ha propiciado a 
las comunidades del área de 
influencia.

Reconocen que los líderes 
en las comunidades se han 
involucrado activamente 
también y que han logrado 
que, aparte de participar 
activamente, ellos impulsen 
a la comunidad a brindar 
el apoyo necesario, no se 
involucran solo ellos sino 
han logrado trascender 
para que los pobladores –a 
quienes lideran– participen 
apoyando estas iniciativas 
estudiantiles universitarias.  

Las y los estudiantes han debido 
sufragar sus gastos, entre los que 

el transporte y la alimentación 
son la principal erogación, por lo 
que el financiamiento, en más del 
cincuenta por ciento de ellos ha 
sido personal.

Se comprende que el estudiante, 
entonces, egrese con fortaleza 
cognoscitiva en su área de 
estudio y destreza para la 
investigación puesta al servicio 
del bien común. Ya lo reconoce 
Garrigó, citando las palabras 
de Escrivá de Balaguer, cuando 
se refiere al beneficio social que 
debe manar de la Universidad 
hacia los estudiantes: “Los 
universitarios necesitan ser 
responsables, tener una sana 
inquietud por los problemas de 
los demás y un espíritu generoso 
que les lleve a enfrentarse con 
estos problemas, y a procurar 
encontrar la mejor solución. Dar 
al estudiante todo eso es tarea 
de la Universidad” (Garrigó, 
1967: 24). Debe adquirir 
conciencia de lo importante que 
es la tarea de servir a las demás 
personas, beneficiándolas con el 
conocimiento que ha adquirido 
en la Universidad.
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Luego de la discusión de 
resultados se concluyó en lo 
siguiente:

1. Los estudiantes de la 
carrera de Trabajo Social 
inciden positivamente en el 
bienestar de las poblaciones 
del área de influencia 
del Centro Universitario, 
a través de acciones 
materiales e inmateriales 
que brindan beneficio 
social, unas impulsadas 
por los profesores desde 
los diversos cursos y 
otras implementadas por 

ellos mismos a partir de 
experiencias de prácticas 
y Ejercicio Profesional 
Supervisado. Por lo 
que se determina como 
comprobada la hipótesis, 
con agregados importantes, 
ya que las expectativas 
de los líderes de las 
poblaciones superaron 
lo que se esperaba de 
ellos, debido a que 
cifran sus esperanzas en 
que el estudiantado, 
como representante de 
la Universidad en sus 
contextos, les es útil 

Figura 3

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuesta y entrevistas
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para obtener apoyo en 
importantes enlaces con 
las fuentes de recursos, 
reconociendo que no 
pueden directamente 
proveérselos, pero sí 
respaldarlos en la búsqueda 
de los satisfactores a sus 
necesidades.

2. La proyección estudiantil de 
la carrera de Trabajo Social 
del CUNSUROC constituye 
un proceso bidireccional, 
que, a la vez que provee 
mejoras a la calidad de 
vida de las poblaciones 
del área de influencia del 
Centro –con intervención en 
sus problemáticas sociales, 
económicas, políticas 
y culturales– crea y/o 
fortalece ciudadanía activa 
y contribuye al bienestar 
social; también brinda la 
oportunidad de construir 
conocimiento y facilitar la 
aplicación de metodologías 
y técnicas del Trabajo Social, 
a través de actividades 
de extensión universitaria 
consistentes en su mayoría 
en talleres de capacitación, 
acompañamiento en 
gestión de recursos 
económicos y materiales 
e impulso a encuentros 
organizacionales, que 

preparan y acompañan los 
profesores como parte de la 
formación en los cursos que 
atienden.

 
3. La mayor expectativa que los 

líderes de las poblaciones 
del área de influencia 
tienen, acerca de la 
proyección de estudiantes 
de Trabajo Social en la 
mejora de sus condiciones 
materiales e inmateriales 
de vida, se encuentran 
centradas en aprovechar 
que representan a una 
entidad cuya figura en 
la sociedad y ante la red 
institucional del país posee 
autoridad y liderazgo 
genuino, lo que permite a 
los estudiantes establecer 
enlaces provechosos para 
la aceptación, apoyo 
y seguimiento a los 
proyectos que satisfagan las 
necesidades sociales de su 
entorno.

 La parte material que es 
citada con estos fines 
obedece a la espera de 
aportes materiales para 
aprendizaje, a manera 
de continuar recibiendo 
la fortaleza que se les ha 
provisto en lo inmaterial 
con la formación de 
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capacidades que fortalecen 
su ciudadanía activa, para 
ser mucho más productivos 
en actividades económicas 
que desarrollan y a la vez 
tener la visión y presencia 
necesaria para acceder 
al bienestar social de la 
población.

4. Los profesores brindan su 
apoyo desde cursos, tanto 
prácticos como teóricos, a 
través de una variedad de 
actividades de proyección 
en las que buscan más 
de un objetivo, porque, 
en tanto que atienden la 
formación estudiantil con 
afianzar conocimientos 
que en el aula han 
dominado en teoría y que 
en la realidad circundante 
llegan a vivenciar con una 
provechosa praxis, también 
desarrollan importantes 
aportes en la extensión 
universitaria con tareas de 
proyección estudiantil en 
beneficio social a través 
de acciones inmateriales 
como capacitaciones 
y acompañamientos, 
que implican asesorías, 
mediante las que se apoya 
al crecimiento económico 
y les fortalecen creando 
vínculos importantes para 
proveerles bienestar social 

y, sobre todo, la formación 
y concientización para la 
participación ciudadana 
efectiva. En ese sentido la 
formación estudiantil está 
atendida y a la vez responde 
al imperativo institucional de 
extensión universitaria.

5. Los estudiantes se involucran 
activamente en todas las 
acciones de proyección 
universitaria que se 
programen desde los cursos 
de su pensum de estudios, 
porque ven en ello la 
oportunidad de crecimiento 
intelectual mediante el 
fortalecimiento de los 
conocimientos, habilidades 
y destrezas que en materia 
metodológica precisan 
dominio; pero también 
reconocen el componente 
de beneficio social que 
esto encierra, ya que la 
concepción del desempeño 
profesional que deben 
poseer se ve fortalecida 
con la pertinencia que 
tiene su casa de estudios 
con la sociedad en la que 
se encuentra haciendo 
presencia. Aun cuando 
esto les presuponga una 
erogación monetaria 
personal, entre transporte 
y alimentación. Visualizan 
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beneficios personales y 
sociales en las acciones de 
proyección universitaria, 
pero con inclinación a 
valorar el beneficio personal 
por sobre el social.

 
Recomendando para el efecto lo 
que a continuación se considera:

1. A los estudiantes: privilegiar 
en todo momento en 
cada una de las acciones 
que lleven a cabo en las 
comunidades del área, 
el beneficio social que 
provean al más necesitado, 
al sector de población más 
vulnerable del entorno, 
por cuanto que fueron 
beneficiados con la 
oportunidad de cursar sus 
estudios superiores a través 
del pago de impuestos 
de esa sociedad más 
desposeída.

2. A la Coordinación de 
Carrera: modelar la 
incidencia positiva que se 
está logrando mediante la 
participación de estudiantes 
en acciones comunitarias, 
para proyectarla a la 
extensión universitaria 
de las otras carreras que 
se atienden en el Centro 
Universitario y lograr 

así desarrollar acciones 
conjuntas de beneficio a las 
comunidades en diversos 
aspectos, buscando en 
todo momento la dirección 
del Departamento de 
Extensión Universitaria 
que funciona al interior 
de esta casa de estudios 
superiores.

3. A las autoridades del 
CUNSUROC: mantener el 
vínculo continuo con las 
poblaciones a través de 
sus líderes, por medio de 
un archivo que contenga 
registro de las actividades 
de extensión universitaria 
que desde los diversos 
cursos se han llevado a 
cabo, aun cuando no se 
tenga en ellas la presencia 
de estudiantes, para que 
la dinámica de atención 
y proyección se lleve 
a cabo de forma más 
institucionalizada, ya que la 
sociedad civil demanda la 
presencia de la Universidad 
como respaldo a sus 
proyectos planificados.

4. A los profesores de la 
carrera: desde los espacios 
de docencia continuar 
impulsando la capacitación 
a fin de intercambiar 
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conocimiento que 
fortalezca mucho más a 
las comunidades para ir en 
busca de su desarrollo en 
relación a los tres pilares 
fundamentales de éste, 
para que sean los propios 
comunitarios quienes, sin 
depender directamente 
de aportes o acciones 
materiales que les provean, 
vayan en búsqueda de 
los satisfactores a sus 
necesidades sociales para 
propiciar el bienestar en su 
entorno.

5. Al equipo docente de la 
carrera: plantear en las 
actividades de proyección 
objetivos que permitan a 
los estudiantes visualizar 
por igual los beneficios 
personales y sociales 
que se obtendrán con 
la experiencia en las 
comunidades; exponerlos 
previamente a lecturas 
intensas de realidad 
nacional y temáticas 
teórico-metodológicas 
directamente relacionadas 
con la realidad a intervenir, 
para su mayor sensibilidad 
y empoderamiento del 
accionar con proyección 
universitaria.

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyente 
(1985) Constitución Política de 
la República de Guatemala. 
Guatemala: Serviprensa.

- Bergoglio, J. / Papa Francisco (2015) 
Sobre el cuidado de la casa común. 
Carta encíclica ‘Laudato si’. Ciudad 
del Vaticano: Tipografía Vaticana. 
Accesible en

  http://w2.vatican.va/content/dam/
francesco/pdf/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_
enciclica-laudato-si_sp.pdf 

- Garrigó, A. (1967) Conversaciones 
con Monseñor. Gaceta Universitaria, 
24.

- Méndez Pérez, J. B. (2015) 
Investigación: un camino por recorrer. 
Guatemala: Superación.

- Pappa Santos, O. (2006) Gestión 
comunitaria para el desarrollo local. 
Guatemala: Servitec OPS.

- USAC (2001) Estatuto de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (nacional y autónoma). 
Guatemala: Editorial Universitaria.

- Villeda Erazo, B. A. (2008) 
Trabajo Social, métodos y 
enfoques. Guatemala: Instituto de 
Investigaciones IIETS.

- Yela, O. (2003) Guía de 
anteproyectos de investigación y 
tesis. Guatemala: Universidad Rafael 
Landívar.



Año 6  -  Edición 127  -  Octubre / 2017

175

Legado

Eduardo Sacayón Manzo*

E
n estos tiempos deplorables, en donde un sinnúmero  
de profesionales egresados de las principales 
universidad de este país son marcados públicamente 

por el descredito de la  ambición desmedida, de  
individualismos perversos, acaparamiento de poder, abuso 
de autoridad, acumulación de riqueza de dudosa adquisición 
y otros comportamientos corruptos en el ejercicio de sus 
profesiones, ya sea en la función pública o en la privada,  
es muy oportuno, preciso  y significativo el homenaje a la 
memoria del apreciado, admirado  y respetado Doctor Emil 
Bastamente, catedrático, funcionario universitario, Médico 
Veterinario, Sociólogo, revolucionario íntegro y ¡COMPAÑERO 
DE LOS DE SIEMPRE! Como los glorificó el poeta mártir Otto 
Rene Castillo. 

*  Texto leído el 28 de septiembre de 2017 en el salón mayor del 
Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en ocasión 
de conferirse el Doctorado Honoris Causa In Memóriam al médico 
veterinario Emil Bustamante.

Emil Bustamante: 
Símbolo de una identidad profesional 
anhelada y compañero de los de siempre

En efecto, Emil simboliza un 
conjunto de valores profesionales 
y humanos, que hoy no solo son 
poco preciados, no fomentados 
ni premiados en nuestras casas 
de enseñanza superior. Lugares 

en donde ahora se instituyen 
identidades profesionales 
orientadas con exclusividad 
a su dimensión económica, 
monetaria o de mercado, sin 
convencimientos sociales ni 
compromisos perdurables.
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No es fácil apostar por el valor 
humano, más significativo 
que pueda condensar  en una 
sola frase las sobresalientes 
cualidades de Emil Bastamente, 
un joven profesional con un 
trayecto universitario moldeado 
tanto en las ciencias de la salud 
animal,  como en la mayor de sus 
pasiones, las ciencias sociales. 
Una combinación que Emil supo 
armonizar y que para no muy  
pocos sonaba extraña.

No para Emil, quien en la 
formación y desarrollo de 
su identidad profesional 
comprendió que el 
conocimiento del contexto 
social era un componente 
esencial. Una parte infaltable 
de ese ethos profesional que 
deja de serlo si se centra 
únicamente en lo técnico 
económico.

Tan apasionado en el 
conocimiento de la realidad 
nacional, de las causas de la 
pobreza y la injustica lo llevarían 
a adquirir un compromiso 
social que bien podría ser otra 
cualidad humana, que mejor lo 
caracterizara. 

Su entusiasmo en el estudio de 
la realidad social lo impulsó 
a dedicar buena parte de su 

cercenada vida al estudio y 
práctica  de la sociología, cuando 
el contexto represivo del país, no 
permitía tales estudios dentro de 
nuestra alma mater. Había que 
buscar Costa Rica, un país que 
exhibía un laboratorio vivo para 
experimentar la democracia en 
un contexto totalmente diferente y 
opuesto al sangriento terrorismo 
de Estado, que se aplicaba en 
Guatemala a finales de los años 
70.

En Costa Rica se podía 
compartir no solo con ilustres 
guatemaltecos, reconocidos 
sociólogos  internacionales, 
como Edelberto Torres Rivas 
y Vinicio González, sino con 
otros intelectuales y académicos 
universitarios de Argentina y 
Chile, expulsados de sus países 
por las mismas fuerzas represivas, 
encabezadas por los Pinochet o 
los Videla, dictadorzuelos que 
dominaban todo el espectro de 
nuestra América Latina. 

Aun así, en Guatemala, en la 
Universidad de San Carlos, con 
los espacios todavía alejados 
de la fuerte represión del 
Estado que vendría pocos años 
después, se pudo organizar una 
política educativa, cuyo diseño 
y ejecución todavía no ha sido 
objeto de mayor análisis, a pesar 
de la enorme dimensión de su 
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estrategia que logro ubicar a la 
Universidad en aquel momento 
como un fuerte pilar de desarrollo 
regional y departamental. 

Hay que ser críticos sobre 
esta carencia universitaria, la 
de no hacer historia de sus 
innovaciones, programas y 
proyectos educativos que han 
buscado potenciar el desarrollo 
del país. Las ideas y renovaciones 
han existido y existen en la 
universidad, aunque cada vez son 
más raras, cayendo en desuso y 
oxidación por falta de análisis y 
reflexión para reinventarse. 

Una de estas innovaciones, 
en su momento, fue la 
Política de Regionalización, 
Desconcentración y 
Diversificación de la educación 
superior en la década de los 
años 70, germen de los centros 
regionales universitarios que hoy 
se encuentran prácticamente 
establecidos en todos los 
departamentos de Guatemala.

Hace 50 años, con la 
imaginación de un grupo de 
profesionales meritorios, con 
visión estratégica y con un 
compromiso social, que solo 
la barbarie de la dictadura 
militar pudo detener, desde 

las oficinas de conducción de 
la USAC, particularmente de 
la oficina de Planificación, se 
buscaron opciones técnicas, 
decorosas y legitimas para frenar 
la masificación y concentración 
de los estudios universitarios 
en la ciudad capital, que ya 
se vislumbraba como una 
ola amenazante. Los Centros 
Regionales Universitarios eran 
la opción para la diversificación 
y regionalización de la USAC, 
y herramienta para evitar la 
concentración capitalina de los 
estudios universitarios, en aquel 
momento. Algunos datos para 
imaginar aquella historia son los 
siguientes.

Los primeros cinco años de 
la década de 1970, fueron 
un termómetro de las 
tendencias explosivas de 
la matrícula estudiantil.  De 
una población total de 12 mil 
estudiantes al inicio de 1970, 
la Universidad pasó a tener, 
en 1975, casi el doble de 
estudiantes, con un total de 
23 mil alumnos.

La casa de Emil, donde se 
forjaron sus primeros sueños 
universitarios, la Facultad 
de Medicina Veterinaria y 
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Zootecnia, casi duplicaba 
también su matrícula estudiantil, 
en ese lustro, pasando de 298 
estudiantes a 537 alumnos, con 
un dominio masculino del 97%  
y varios de ellos de procedencia 
centroamericana.

Aunque aquellas tendencias 
pronosticaban ya una 
cercana explosión de 
la matricula estudiantil 
a nivel capitalino, es 
seguro que no imaginaron 
aquellos profesionales de 
la planificación los 130 mil 
estudiantes que se apretujan 
actualmente las sedes 
universitarias, solo en la 
ciudad capital.  

Emil también sería testigo de 
las luchas estudiantiles por una 
renovación universitaria en su 
época.

Su misma facultad pasó por 
un proceso de reestructuración 
curricular y renovación académica 
no menos complicado, como 
lo que acontecería más tarde, 
en la Facultad de Arquitectura 
y la Facultad de Humanidades. 
Procesos que en esta última 
fueron acompañados de conflictos 
y luchas mucho más espinosas, 

con saludables desprendimientos 
de sus departamentos hasta dar 
lugar a la creación de la Escuela 
de Ciencias Psicológicas, la 
Escuela de Historia y la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación. 

Ya graduado de médico 
veterinario, Emil se ubica en el 
Centro Regional de Noroccidente, 
(CUNOROC), inaugurado 
en 1977, en la cabecera del 
departamento de Huehuetenango, 
como una unidad académica 
concebida para impulsar el 
desarrollo del enorme potencial 
forestal y pecuario de aquella 
abandonada región del país.

Esa fue la concepción original 
de los centro regionales 
universitarios, como el 
de Huehuetenango; el de 
Chiquimula, para le región 
oriental, el de Jalapa para la 
región sur oriental, el de Escuintla 
para el Sur y el de Cobán para 
Alta y Baja Verapaz. 

Cada uno dedicado a la 
formación de un talento humano 
de acuerdo a las potencialidades 
socio económica de la región. 
Eso explica el nacimiento de las 
carreras técnicas como Geología 
en el CUNOR, desarrollo forestal, 
silvicultura y producción pecuaria 
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en el CUNOROC o producción 
pesquera en el CEMA, solo para 
mencionar algunas. 

Era una planificación universitaria 
basada en estudios, de ninguna 
manera arbitraria o populista 
como derivó posteriormente 
para ceder a las demandas 
por la introducción de carreras 
profesionistas ligadas a los 
estudios sociales y al sector 
servicios, como el Derecho, la 
Pedagogía o la Administración, 
que son las más copiosas en la 
oferta universitaria a lo largo de 
todo el país.  

La creación original de los 
Centros Regionales universitarios 
fue la oportunidad de Emil 
para dedicarse a la profesión 
de la enseñanza en el ámbito 
de la salud animal y desarrollo 
productivo, en las paupérrimas 
unidades campesinas de las áreas 
rurales en el macizo montañoso 
de la sierra de los Cuchumatanes. 

Ocasión también para demostrar, 
como docente, otros valores 
humanos que los distinguían. 
Con Emil la puntualidad, la 
responsabilidad y su escrupulosa 
disciplina no reñían con la 
fraternidad, que siempre mostró 
con sus estudiantes, compañeros 
de trabajo y amigos.

No solo disfrutó de la 
enseñanza sino de los 
paseos con sus estudiantes 
por los verdes bosques 
de coníferas y pastizales 
naturales que se extendían 
por aquellas frías montañas 
de la mayor altura en toda 
Centroamérica, en medio de 
la gran diversidad cultural 
del país, atendiendo las 
necesidades de campesinos 
y míseros grupos étnicos, 
como los mam, chuj y 
kanjobales.  

No cabe duda que la conciencia 
política de Emil se enriquecía de 
todo esta situación social, que 
vivía a diario en su docencia 
universitaria por las tierras de 
Dieguez Olaverri, por aquellos 
años ya finalizando la década de 
1970. 

No obstante la sombra horrorosa 
de la sanguinaria barbarie estatal 
en contra de la universidad se 
agudizaba. El olor a sangre 
y pólvora empezó su mortal 
expansión e inundó recintos 
universitarios en la época 
del Lucas García (1978-82). 
Autoridades, funcionarios 
administrativos, docentes, 
estudiantes y trabajadores eran 
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objeto de asesinatos, secuestros, 
desapariciones y amenazas 
de muerte que provocaban 
la renuncia obligada, el asilo 
político o el exilio forzado de 
gran cantidad de talentosos 
universitarios, académicos e 
intelectuales guatemaltecos.

Por su talento y sensibilidad Emil 
pasó a ocupar la asesoría técnica 
en la Coordinación General de 
Centros Regionales Universitarios, 
en las oficinas del edificio de la 
rectoría en la ciudad capital en 
medio de aquella vorágine. Sin 
imaginar que al poco tiempo sería 
nombrado Coordinador General 
de Centros Regionales de la 
Universidad, ante el retiro forzado 
hacia el exilio de su antecesor.

En dicho cargo, Emil también 
asumió la conducción de las 
Unidades de Desarrollo Social, 
una entidad universitaria a cargo 
de atender en las zonas rurales 
del país, las necesidades de 
campesinos e indígenas afectados 
como consecuencia del terremoto 
de 1976. 

Muy joven, superando apenas 
una treintena de años, Emil 
demostraba de nuevo otra de 
sus cualidades que lo hacía 
destacar en la gerencia y 
administración universitaria 

acosada por la persecución y 
fuerza de la dictadura militar 
de los Lucas García, de los 
Donaldo Álvarez,  los Chupina 
y Valiente Téllez. Símbolos de la 
masacre y destrucción en contra 
de la universidad. Emil nos supo 
transmitir a quienes trabajamos 
a la par de él, sus valores 
asociados a la discreción, cautela 
y prudencia para poder sobrevivir 
a aquella agonía que aplastaba a 
la Universidad.

Finalmente el poderío de 
la dictadura doblegó a la 
Universidad, ante el éxodo 
y la sangría, el nervio 
democrático colapsó y otras 
fuerzas toman la dirección y 
conducción de nuestra alma 
mater al inicio de la década 
de 1980. La política de 
regionalización universitaria 
cambia de rumbo, fracasa 
en su concepción original 
y otros intereses mudan la 
oferta educativa hasta llegar 
a lo que son actualmente, 
una réplica desordenada de 
las carreras que se ofrecen 
en el campus central.  

El Dr. Emil Bustamante no 
abandonó nunca su compromiso 
con la Universidad, hasta finales 
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del año de 1981 se mantuvo 
en el cargo como Coordinador 
General de Centros Regionales 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, a pesar de las 
recomendaciones, consejos y 
presiones para que abandonara 
el país. 

Su pasión por la justicia, 
por un cambio social, por la 
superación de la pobreza 
que golpeaba a  los pobres 
campesinos e indígenas 
que conoció y con quienes 
convivió a lo largo de todo 
el país y su convicción 
democrática, en ausencia de 
unas libertades políticas, lo 
hizo abrazar la causa de la 
lucha revolucionaria.  Eran 
tiempos difíciles, tiempos de 
sobrevivencia, y su carácter 
mesurado y discreto se 
acentuó. 

La apreciada tradición política 
costarricense, practicaba su rutina 
electoral, el primer domingo de 
cada mes de febrero, cada cuatro 
años. El domingo 6 de febrero de 
l982, sigiloso como solía ser, otra 
de sus cualidades, Emil apareció 
por mi casa de habitación, muy 
cercana a la Universidad de 
Costa Rica en donde yo estudiaba 
en aquella época. Recorrimos 

buena parte del día por toda la 
capital, San José, apreciando 
aquel júbilo democrático, que 
como guatemaltecos jamás 
habíamos visto. Desayunamos y 
almorzamos juntos en compañía 
de mis dos hijos y mi esposa. A 
quien le comentó con mucha 
emoción del reciente embarazo 
de su esposa, Rosa María. En 
pocos meses Emil volvería a ser 
padre por segunda vez. Aquel 
hermoso día, por la tarde, nos 
fuimos los dos a la sala Garbo, 
un lugar para apreciar cine 
alternativo. 

Se despidió de mí con la misma 
discreción de siempre, sin decir 
cuándo ni adónde voy. Cómplices 
en silencio, sin comentarnos 
nada, era claro que Emil 
cumplía una misión de la lucha 
revolucionaria centroamericana.

Fue una despedida que reflejaba 
aquella mística, ya usual en Emil, 
que recomendaba Bertolt Brecht: 

“…Sepárate de tus compañeros 
en la estación.
Vete de mañana a la ciudad con la 
chaqueta abrochada,
búscate un alojamiento, y cuando 
llame a él tu compañero,
no le abras. ¡Oh, no le abras la 
puerta!
Al contrario,
borra todas las huellas…”
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A lo lejos volví a verlo cuando 
se atravesaba a paso ligero 
la avenida del Paseo Colon, 
en dirección sur. Con su usual 
vestimenta, camisa de manga 
larga a cuadros y pantalón 
vaquero de lona.

Era el Emil, de siempre, con su 
espesa cabellera  y frondosa y 
rubia barba. 

Ocho días después, el 13 de 
febrero de 1982, Emil era 
capturado por fuerzas del Estado 
en la ciudad capital, para no 
aparecer hasta el día de hoy. 

Fue devastador para mí 
conocer la noticia de su 
captura por anuncio del 
ingeniero Raúl Molina, ex 
rector de la Universidad,  
en una reunión de 
guatemaltecos, en mi 

residencia de Costa Rica 
a los pocos días de aquel 
suceso. No solo era la 
angustia de una captura sin 
certeza de su desenlace, 
sino el desasosiego de no 
poder hablar, de no darle 
salida a la necesidad de 
compartir aquel encuentro 
con Emil. 

Fiel a la amistad y al ejemplo que 
Emil significaba para mí, con lo 
aprendido de él y su mística de 
“….borrar todas las huellas...”, 
nunca, nunca, jamás, por más 
de treinta años, relate aquel 
encuentro que hasta hoy hago 
público en el marco de esta 
distinción para uno de los hijos 
más ejemplares de la Universidad 
de San Carlos. Nuestra Alma 
Mater que hoy como nunca 
se honra ella misma con este 
homenaje. 
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Gracias también a la tenaz y justa lucha de su 
hermana Marylena, que nunca se quedó en 
silencio, que no ha cesado en mantener con vida 
la memoria de su hermano querido. Símbolo 
imperecedero de una academia comprometida 
socialmente e icono de una identidad profesional 
anhelada en la vida universitaria y desde luego, 
COMPAÑERO DE LOS DE SIEMPRE. DE LOS QUE 
NUNCA SE  RAJARON. ¡CARAJO ¡ 
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Horizontes

Llegaron al punto de no retorno
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/09/28/llegaron-al-punto-de-no-retorno/

Nadie dijo que esto iba a ser fácil
http://lahora.gt/nadie-dijo-iba-facil/ 

Profundicemos la lucha y construcción de la democracia, desmantelemos la farsa
http://lahora.gt/profundicemos-la-lucha-construccion-la-democracia-desmantelemos-la-far-
sa/

Diálogo sí, pero no con los corruptos
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/dialogo-si-pero-no-con-los-corruptos 

Y así, nos partieron en dos
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/y-asi-nos-partieron-en-dos

Oídos sordos al clamor ciudadano
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/oidos-sordos-al-clamor-ciudadano 

Desencanto y desesperanza
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/09/28/desencanto-y-desesperanza/

La Plaza y la construcción social de la realidad
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/09/27/la-plaza-y-la-construccion-social-de-la-rea-
lidad/ 

Necesario orden en las peticiones
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/necesario-orden-en-las-peticiones

Corrupción en el Presidente y en el Congreso de la República
http://lahora.gt/corrupcion-presidente-congreso-la-republica/

Hartazgo ciudadano: ¿punto de quiebre?
https://www.plazapublica.com.gt/content/hartazgo-ciudadano-punto-de-quiebre

Los mitos que rompió el Paro Nacional 20S
https://nomada.gt/los-mitos-que-rompio-el-paro-nacional-20s/ 

#Las plazas hablan
https://www.plazapublica.com.gt/content/lasplazashablan

¿Somos extremistas?
https://www.plazapublica.com.gt/content/somos-extremistas 
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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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