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Lejos de quedar desactualizada, los referidos acontecimientos confirman 
la importancia de un enfoque estructural de los problemas nacionales, de 
manera específica en el ámbito de la economía, a donde inevitablemente 
se debe llegar para encontrar algunas de las claves de la coyuntura crítica 
en que se encuentra el país.

Sin pretender que el devenir sociopolítico es una mera emanación de lo 
ocurrido en la esfera económica, los acontecimientos recientes traslucen 
procesos que tienen lugar en la esfera de la compleja capilaridad 
económica, los cuales, a su vez, son afectados por lo que ocurre en la 
vida sociopolítica e institucional. No por casualidad decidimos publicar un 
capítulo central de esta edición de la revista, bajo el título de “Economía 
de la incertidumbre”.

En él se incluyen seis trabajos inéditos, escritos exprofeso para esta 
edición, en los cuales se pasa revista a las políticas de estabilización 
macroeconómica, la orientación de las políticas cambiaria y monetaria 
y su impacto en los procesos productivos, los efectos de la lucha 
anticorrupción en la fiscalidad, el balance del libre comercio en el 
marco del DR-CAFTA, la inversión privada bajo la coyuntura crítica y la 
orientación del proyecto de presupuesto del Estado para 2018.

A partir de la tercera semana de agosto de 2017 la 
situación política e institucional del país empezó 
a vivir un nuevo ciclo de deterioro, que llegó a un 

punto cúspide con las movilizaciones populares realizadas, 
prácticamente en todo el país, el 20 de septiembre. A 
esas alturas, el proceso editorial de esta edición impresa 
21 de Revista Análisis de la Realidad Nacional (RARN) se 
encontraba en un punto en el cual resultaba impensable 
hacer modificaciones que reflejasen, de manera más 
inmediata y directa, el momento que vive Guatemala.
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Elaborados por reconocidos expertos (Juan Alberto Fuentes, Edgar 
Balsells, Edgar Pape, Susana Gauster, Paulo de León y Juan José 
Narciso), estos artículos ofrecen –en conjunto y por separado– una 
riqueza analítica e informativa pocas veces reunida en una publicación 
académica como ésta. 

No menos importante es el capítulo 3 de la revista: Propuesta, en el cual 
se recoge una formulación básica de lo que, a juicio de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, debería ser una Agenda Mínima para 
un necesario diálogo nacional. Elaborado inicialmente en el Instituto 
de Problemas Nacionales de la USAC, este documento fue objeto de 
consultas y debates con integrantes de otros centros especializados de 
nuestra universidad, ejercicio que posibilitó su enriquecimiento antes de 
ser puesto a disposición del Rector y el Consejo Superior Universitario.

Cumpliendo el mandato constitucional que impele a la USAC a 
contribuir en la solución de los problemas nacionales, el rector, Dr. 
Carlos Alvarado Cerezo, ha puesto a disposición de la sociedad 
guatemalteca esta Propuesta de Agenda Mínima, la cual entiende 
que, si bien la actual 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”.

Siguiendo con el formato tradicional de las ediciones impresas de la 
RARN, en la primera sección se incluye la recopilación de los Análisis 
de Coyuntura publicados en la edición digital durante el trimestre. 
Damos cabida, en el capítulo 4, a una selección de artículos de autores 
invitados y los cuales se agrupan bajo el título de “Derechos humanos y 
género”.

Finalmente, en la sección Perspectiva, reproducimos algunos de los 
artículos escritos por analistas del IPNUSAC durante el trimestre, los 
cuales reflejan la diversa y atenta mirada que nuestro instituto mantiene 
sobre los problemas de la vida nacional.

Edgar Celada Q.
Director de RARN
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IPNUSAC
1 julio 2017

Luego de la conferencia multilateral sobre Prosperidad 
y Seguridad para Centroamérica, efectuada en 
Miami el 15 y 16 de junio último, queda claro que 

para Estados Unidos la prioridad es su seguridad y que, 
para el empresariado guatemalteco invitado a la reunión, 
la prosperidad es el avance de la mancha gris de la 
infraestructura para el “desarrollo”.

Igualmente, con las recientes 
acciones de la justicia 
estadounidense hacia personajes 
otrora poderosos en Guatemala, 
se ratifica que el combate a 
la corrupción, la emigración 
indocumentada, el tráfico y 
la trata de personas, además 
del narcotráfico, siguen siendo 

futuro complicado
Atisbos de 

un
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consideras como las principales 
amenazas a la seguridad en el 
flanco sur de EE.UU.
  
Así lo corrobora la solicitud de 
extradición del ex ministro de 
Gobernación, Mauricio López 
Bonilla, acusado de delitos 
de asociación delictuosa y 
conspiración para el tráfico de 
drogas, no obstante que  durante 
su administración promovió la 
creación de 11 fuerzas de tarea –en 
especial las territoriales, encargadas 
de la seguridad fronteriza– y la 
ampliación a nivel nacional de las 
operaciones del quinto viceministerio 
Antinarcóticos, todo lo cual  fue 
realizado con el apoyo estrecho de 
la cooperación oficial del gobierno 
de Estados Unidos.
Ahora, el caso López Bonilla será 
una pieza más en el rompecabezas 
que ha sido la investigación, 
captura y extradición de narcos 
guatemaltecos, algunos de los 
cuales han disfrutado ya de la 
justicia estadounidense, que premia 
a quien facilita información para 
sustentar las acusaciones contra 
nuevos sindicados.

En línea con el espíritu de  la 
cumbre de Miami, en la última 
semana de junio se hizo pública la 
propuesta del presidente Donald 
Trump para el relevo del embajador 
Todd Robinson, quien luego de 
cumplir el periodo para el cual fue 

nombrado podría ser relevado por 
otro diplomático de carrera, nacido 
en Guatemala, experto en temas 
de antinarcóticos y combate a la 
corrupción.  

La lectura de estos eventos sugiere 
la congruencia y el énfasis de la 
política exterior del nuevo gobierno 
republicano, que proyecta acciones 
de mano dura contra la delincuencia 
en México y el triángulo norte de 
Centroamérica.

El clima de la relación bilateral, en 
las últimas semanas se ha elevado 
de tono por hechos rocambolescos, 
que refieren descontentos con 
la forma en que se expresa el 
representante del gobierno de 
EE.UU. en Guatemala y la reacción 
de algunos actores nacionales que, 
por diversos medios, han intentado 
trasladar sus posiciones al nuevo 
gobierno del norte.  No obstante 
las formas, el fondo permanece y 
parece que permanecerá invariable.

Tan invariable se proyecta el 
futuro, que las condiciones de 
la desnutrición en el país en 50 
años han sufrido una reducción 
de tan solo el 17% hasta el año 
2015, como lo refiere el informe 
Revisión Estratégica de la Situación 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Guatemala, con 
énfasis en la desnutrición crónica 
y sus determinantes, realizado por 
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la Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales (ASIES), publicado 
recientemente, el cual concluye que 
Guatemala tienen un rezago de 90 
años respecto de sus vecinos del 
triángulo norte en el combate a este 
flagelo social.

Lejos ha quedado el planteamiento 
del Encuentro Nacional de 
Empresarios (ENADE) del año 
2013, que tuvo como temática 
la educación y el combate a la 
desnutrición crónica, enfoque 
incorporado a la política pública 
mediante el Plan Hambre Cero del 
gobierno naranja. Los resultados 
de ambos esfuerzos, desde la 
perspectiva estadística, parecen 
muy modestos y exigen grandes 
cantidades de recursos públicos y 
filantrópicos.  

Por ello, en el Espíritu de 
Miami, ahora se propone 
mejor pensar que el 
progreso, la prosperidad y el 
desarrollo, que para algunos 
en el país son sinónimos, se 
alcanzarán más fácilmente 
por la vía de los negocios 
público-privados que, 
presuntamente, llevarán 
el crecimiento económico 
a la provincia y eso, al 
parecer, será mediante la 
infraestructura, que fue el 
principal planteamiento 

de las élites nacionales, 
para hacerse cargo de la 
prosperidad con un poco de 
recursos estadounidenses 
y el beneplácito para 
adquirir deuda para financiar 
las llamadas ciudades 
intermedias.  

El maridaje perfecto, la inversión 
en infraestructura y su efecto 
multiplicador puntal, con políticas 
de control social que coadyuven a 
la seguridad regional, este parece 
ser el nuevo énfasis del que en 
vida fuera el Plan Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte.
Y como fue reiteradamente 
planteado en la cumbre de Miami, 
no hay seguridad sin prosperidad, 
ni ambas en medio de un Estado 
plagado de corrupción, antes 
que nada es necesario limpiar 
la institucionalidad estatal 
guatemalteca de toda esa clase 
política corrupta que, durante 30 
años, parece haber sido funcional al 
sistema.  Para esto, es muy necesario 
que la institucionalidad judicial sea 
fortalecida y despolitizada.

Se colige que la sostenibilidad de 
los logros del combate frontal a 
la corrupción y la impunidad en 
Guatemala, solo será posible, si 
se alcanza un real fortalecimiento 
de la institucionalidad de justicia e 
investigación criminal, que fungen 
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como control cruzado de los poderes 
reales en el país.

Desde esa lógica es fácil anticipar 
que una prueba de fuego, para 
la estrategia anticorrupción, 
será la rotación de los rostros 
que encabezan las instituciones 
abanderadas de las acciones 
dirigidas hacia la depuración del 
Estado.

El relevo del embajador Robinson 
es el primero de una serie de 
procesos de esa índole.  Se viene, 
por vencimiento de periodos, unos 
constitucionales y otros de leyes 
orgánicas, el cambio de autoridades 
de instituciones clave en el combate 
a la corrupción haciendo posible que 
la justicia, por fin, alcance a aquellos 
que por mucho tiempo estuvieron por 
encima de ella.

Unos ven con preocupación que 
estos cambios puedan poner en 
riesgo los procesos, pero peor 
aún que ello pueda significar una 
involución de lo que se ha logrado 
en materia de persecución judicial 
de la corrupción. Otros salivan por 
recuperar el control de instituciones 
que en su momento les pudieron 
servir para garantizar impunidad o el 
diseño de una justicia a la carta.  

En ambos extremos lo preocupante 
es la excesiva personalización de 
la cosa pública, que despierta 

esas emociones de ansiedad 
y desasosiego, porque la 
institucionalidad no ha sido 
suficientemente fortalecida.
Se sigue rindiendo culto a la 
personalidad, sin que se apueste 
a una sólida institucionalidad.  En 
medio de estos rasgos de la cultura 
y la práctica política nacional, han 
dado ya inicio procesos de relevo 
de autoridades de instituciones que 
deberían estar comprometidas con 
los aires de cambio en Guatemala.

La elección del Procurador 
de los Derechos Humanos 
(PDH), la elección del director 
del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (INACIF), 
la prolongación de la 
presencia de la Comisión 
Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala 
(CICIG) y la recontratación 
del comisionado Iván 
Velásquez, así como la 
elección de Fiscal General y 
Jefe del Ministerio Público, 
son los procesos que en el 
segundo semestre de 2017 y 
el primer semestre de 2018 
dominarán la agenda política 
nacional.

Cada uno de ellos reviste especial 
importancia y generará acciones 
políticas con miras, unos a sostener 



25

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

y profundizar lo logrado y otros a 
tratar de recuperar cuotas de poder. 
Las refriegas han ya iniciado con 
la elección del PDH: la serie de 
señalamientos al proceso que tiene 
lugar dentro del Congreso de la 
República  debe entenderse en ese 
contexto.

La participación del PDH 
en el proceso de reformas 
constitucionales, integrando 
la Secretaría Técnica del 
Diálogo Nacional hacia la 
reforma de la Justicia en 
Guatemala hace relevante 
a esa institución en la 
coyuntura. La reforma 
constitucional en materia 
de justicia, se convirtió 
en el objetivo central de 
múltiples organizaciones 
e instituciones que 
reconocemos la necesaria 
despolitización de la 
justicia, el fortalecimiento 
de la institucionalidad del 
Organismo Judicial y la 
garantía de una real carrera 
judicial.

El caso del nuevo director del 
INACIF pasa relativamente 
desapercibido, no obstante que su 
valor estratégico radica en aportar 
prueba científica a los procesos 
judiciales emblemáticos, de alto 

impacto, pero también de justicia 
cotidiana. Hay, a la fecha, 24 
candidatos a dirigir esta institución 
en el periodo 2017-2022 y la 
elección estará a cargo del Consejo 
Directivo del INACIF integrado 
por el Magistrado Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, la 
Fiscal General, representantes del 
Ministerio de Gobernación y del 
Instituto de la Defensa Pública Penal, 
así como los presidentes de los 
colegios profesionales de Médicos, 
Químicos y Abogados.

En cuanto a la dirección de la 
CICIG, Naciones Unidas ya tomó la 
decisión de confirmar a Velásquez 
por dos años más.  La importancia 
de la decisión resalta por el 
momento político que se vive y en 
medio del cual el presidente Jimmy 
Morales tendría que refrendar lo 
dicho muchos meses atrás en la 
ONU sobre su deseo que todo su 
mandato sea acompañado por la 
CICIG. Una decisión que, como a 
Otto Pérez Molina, le tocará tomar 
como presidente, pero con alcances 
personales y posibles acciones 
judiciales en contra de personajes 
cercanos.

Finalmente, en mayo de 2018 debe 
asumir el nuevo Fiscal General y 
para ello debe seguirse el proceso 
de comisión de postulación que, 
para el caso particular se integra por 
el presidente de la Corte Suprema 
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de Justicia (cuya elección en octubre 
próximo será compleja), los decanos 
de las facultades de Derecho o de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de las 
universidades del país, el presidente 
de la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala 
y el presidente del Tribunal de Honor 
de este colegio (ambos electos en un 
proceso gremial muy reñido).

De no lograrse una correlación 
de fuerzas que beneficie la 
institucionalidad del país y empuje 
una reforma constitucional 
exclusivamente en materia de 
justicia, la elección de fiscal 
será bajo el mismo método y las 
comisiones de postulación serán 
el mecanismo para que en 2019 
se elijan nuevamente jueces y 
magistrados.

No solo de prosperidad vive el hombre, también la 
justicia es importante. Los próximos dos semestres 
son determinantes para llegar en 2019 a elecciones 
generales que permitan fortalecer y profundizar la 
institucionalidad de un Estado regulador y promotor del 
desarrollo humano de todas y todos los guatemaltecos.  
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IPNUSAC
16 julio 2017

La evidencia refiere que luego de la mayoría de los 
grandes reacomodos que ha sufrido la democracia a 
partir de movilizaciones de calle en diversos países del 

mundo, ha quedado en entredicho, no solo los productos 
de la democracia, es decir, los representantes triunfantes 
en procesos electorales, sino también las estructuras 
económicas que los sostienen.

La legalidad que da el sufragio no 
es suficiente para detentar de forma 
legítima el poder, esta se construye 
no solo desde la oferta política 
sino desde un ejercicio del poder 
público que facilita condiciones 
para un adecuado desenvolvimiento 

del sistema económico, traducido 
en condiciones de vida que 
puedan satisfacer a las mayorías 
electorales y, desde luego, atender 
las expectativas de las minorías 
que tienen capacidad de imponer 
sus prioridades en la gobernanza 
democrática.

también cuenta
La economía
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La relación entre democracia y 
economía ha sido estudiada por 
Latinobarómetro a lo largo de 
sus investigaciones en 18 países 
del continente americano. La 
correlación es estudiada a partir del 
seguimiento mediante estudios de 
opinión de cómo las poblaciones 
experimentan satisfacción con la 
democracia en relación directa con 
el comportamiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita y la 
distribución de la renta.  

Según el informe 1995-2015 de 
Latinobarómetro la correlación 
positiva más evidente, se marca a 
partir del año 2010 (gráficas 1 y 2) 
en el que se inicia la recuperación, 
luego de la crisis de la burbuja 
económica que genera la crisis 
mundial.

Gráfica 1
Satisfacción con la democracia y crecimiento PIB per cápita
América Latina 1995-2015

Fuente: Latinobarómetro 1995-2015. ‘Crecimiento PIB 2015 corresponde a proyección CEPAL

P. En general, ¿Diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy 
satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (país)? ‘Aquí 
solo ‘Muy satisfecho’ más ‘Más bien satisfecho’ y ‘No muy satisfecho’ más ‘nada 
satisfecho’.
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Gráfica 2
Satisfacción a la democracia 
Total América Latina 1995-2015 - Totales por país 2015

Fuente: Latinobarómetro 1995-2015.

P. En general, ¿Diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy 
satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (país)? ‘Aquí 
solo ‘Muy satisfecho’ más ‘Más bien satisfecho’ y ‘No muy satisfecho’ más ‘nada 
satisfecho’.
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de transferencias monetarias 
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generar masas clientelares de 
votantes, sustento de regímenes que 
derivaron en gobiernos señalados 
por hechos de corrupción.

Un superficial repaso a los 
acontecimientos en el mundo 
evidencia que, a continuación 
de los grandes movimientos 
ciudadanos de calle, la sombra 
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cada vez más con el acceso a 
condiciones de vida dignas y la 
lucha por acceder a medios de vida 
básicos para el desarrollo integral y 
la búsqueda de realización del plan 
de vida que cada individuo se traza.  
Sin embargo, las crisis económicas 
latinoamericanas, subsecuentes a los 
movimientos ciudadanos, parecen 
estar más correlacionadas con el 
reacomodo de poder y autoridad, 
que con cambios significativos en la 
economía.

Los ciclos económicos parecen 
también estar influidos por los 
ciclos políticos.  En el caso 
latinoamericano la pobreza 
y exclusión generada por los 
regímenes conservadores y liberales 
de las últimas dos décadas del siglo 
XX, prepararon las condiciones 
para que el descontento social de 
mayorías electorales se volcara a 
elegir gobiernos progresistas, que 
canalizaron una parte de las rentas 
de explotación de sus recursos 
naturales, hacia el fortalecimiento 
del Estado, la inversión en 
seguridad social, la consolidación 
de regímenes constitucionalistas 
y la construcción de alianzas 
internacionales alternativas.

Pero el ciclo progresista 
latinoamericano se ha revertido. 
El ex presidente Rafael Correa 
insistió mucho, previo a la elección 
del presente año en Ecuador, que 

de la crisis económica se apoderó 
del promisorio horizonte de las 
clases medias que experimentaron 
el ejercicio de garantías y 
derechos ciudadanos, pero que a 
continuación sufrieron el impacto 
directo de las crisis económicas que 
sobrevinieron.  

Las crisis de Brasil, 
Venezuela y Argentina, 
países latinoamericanos 
en los que se reprodujo 
el modelo de reinversión 
social que no rompió del 
todo con la tradición de 
modelos económicos 
altamente concentradores 
y generadores de 
contingentes humanos de 
pobreza, hambre y exclusión 
económica y política, han 
experimentado en paralelo, 
descontentos hacia los 
gobiernos democráticos 
y ralentización de sus 
economías.

Las democracias han dejado de 
satisfacer al ciudadano por solo 
facilitar el acceso a optar, mediante 
el voto, por un menú electoral 
previamente consensuado en la 
clase política. A medida que las 
masas electorales avanzan en la 
conquista de derechos ciudadanos, 
sus demandas tienden a vincularse 
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Latinoamérica experimenta un nuevo 
ciclo político al que denominó de 
restauración liberal, al analizar 
cómo terminaron los gobiernos 
progresistas de la región y sus 
legados.

Lugo, Maduro, Kirchner, Rousseff, 
Bachelet, Zelaya, Lula hasta Humala 
-estos dos últimos recientemente 
sentenciados- han tenido que 
enfrentar acusaciones y procesos 
judiciales, por escándalos de 
corrupción, que han roto la ruta 
de reformas impulsada por ellos, 
y abrieron la posibilidad para que 
autoridades conservadoras triunfaran 
electoralmente y reencauzaran 
sus economías, en rutas inclusive 
opuestas a las que promovieron el 
desarrollo social.  

Los controversiales 
“hiperpresidentes” (denominados 
así a partir de las mediciones 
de aprobación de sus gobiernos 
medidos por Latinobarómetro) son 
ahora protagonistas de escándalos 
de corrupción personal o familiar 
que relatan cómo, además de la 
inversión social, la acumulación 
y el enriquecimiento propio y de 
sus cúpulas políticas generaron 
dinámicas ilícitas que habrían 
influido en el comportamiento de las 
economías nacionales.

Para el caso guatemalteco, 
aunque no se instauró un gobierno 

progresista, las dinámicas de 
corrupción del gobierno del 
Partido Patriota precipitaron las 
condiciones de malestar ciudadano, 
al punto que los movimientos de 
calle no exigieron reivindicaciones 
económicas o el rompimiento del 
modelo económico tradicional, 
sino que se centraron en la 
solicitud de renuncia del gobierno 
y el planteamiento de reformas al 
régimen político, para viabilizar 
un relevo de la clase política 
tradicional, que ha funcionado al 
servicio del modelo criminal de 
Estado y el modelo económico 
tradicional.

Hasta el cierre de las gestas 
del 2015 y el posterior proceso 
electoral, que llevó al poder un 
gobierno conservador encabezado 
por el presidente Jimmy Morales, el 
modelo económico y su desempeño 
no habían estado en tela de 
juicio. Ni siquiera los movimientos 
progresistas, revitalizados por el 
movimiento de las plazas, plantearon 
reivindicaciones rupturistas de las 
relaciones sociales de producción 
subyacentes a las lógicas políticas, 
que experimentaron una continua 
descomposición hasta llegar al 
gobierno naranja.

No obstante, los visos 
de una desaceleración 
económica empezaron a 
hacerse notar desde finales 
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del año 2015. Más allá de 
los indicadores duros de 
inversión extranjera directa, 
exportaciones, crédito al 
sector privado, empleo o 
gasto público, como motores 
del crecimiento económico, 
las expectativas tienden a 
mostrar un clima económico 
conservador que desalienta 
a los agentes económicos a 
lanzarse a invertir, consumir 
o más bien replegarse de la 
actividad económica.  

Aunque el índice de confianza de 
la actividad económica del sector 
privado monitoreado por el Banco 
de Guatemala reporta una variación 
moderada en el área de expansión 
económica, es decir por encima 
del 50% del indicador, en los años 
de la crisis político-institucional 
(2015-2016), la gran incógnita es 
cuánto podrá nuestra economía 
sostenerse, cuando los motores 
que han mantenido la burbuja de 
consumo tienden a volatilizarse, por 
el proceso de desestructuración del 
modelo criminal de Estado.

Un repaso somero del modelo 
vigente, desde la economía política, 
muestra fácilmente que la economía 
guatemalteca en el último decenio 
pudo haber estado dinamizada por 
siete actividades que en su mayoría 
hoy enfrentan peculiaridades 

extraeconómicas: remesas, sector 
financiero, sector terciario, agro 
industria, extractivismo comercial y 
la nueva matriz energética, negocios 
con el Estado y la economía 
subterránea. 

Las remesas, siguen siendo uno 
de los principales motores del 
consumo, sin que las fuentes de 
esta variable respondan a factores 
nacionales. Ha pasado el momento 
de angustia respecto de la transición 
del gobierno estadounidense, que 
abiertamente ha intentado enfrentar 
a los migrantes irregulares: el envío 
de dólares a familiares de migrantes 
parece continuar en ascenso, sin 
que las múltiples amenazas, tales 
como grabar la transacción o las 
deportaciones masivas, hallan 
afectado su comportamiento. 
Entretanto, los elevados niveles de 
dólares circulando en la economía 
guatemalteca, parecen estar 
influyendo en la macro variable tipo 
de cambio, la cual durante todo 
2017 ha tenido un comportamiento 
a la baja, con el descontento de 
los exportadores al recibir menos 
quetzales por los dólares que 
obtienen en pago de sus mercancías.

El pujante desempeño de la banca 
privada del último decenio parece 
haberse desacelerado y las nubes 
grises también se han posado 
sobre esta rentable actividad 
económica.  Impensable que, luego 
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de los escándalos de quiebras y 
salvataje de bancos durante el 
primer quinquenio del siglo XXI, 
los eventos de lucha contra la 
corrupción llegaran al punto de 
señalamientos en contra de altos 
funcionarios de juntas directivas de 
los principales bancos del sistema. 
Los señalamientos hechos por el 
Ministerio Público (MP) y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) alcanzaron 
a algunos de estos actores 
económicos, por presuntas acciones 
ilícitas de financiamiento a partidos 
políticos.  Tal ha sido el sisma, que 
se ha levantado nuevamente una 
ola de acciones para garantizar 
que el negocio del M2, como se 
conoce en la jerga monetarista al 
dinero bancario, pueda ser salvado 
a costillas de los impuestos, si fuera 
necesario.

La apuesta de finales del siglo XX 
de la economía guatemalteca fue 
la tercerización. Generar incentivos 
para este sector llevó a legislar la 
ley de maquilas y similares, que 
abrieron las puertas para abusos 
bajo el argumento de que su 
objetivo era impulsar la generación 
de empleo. El vencimiento de las 
dispensas de la Organización 
Mundial del Comercio y de las leyes 
que benefician este sector, llevaron 
a que los interesados buscaran 
privilegios con nuevo rostros: 
primero por la vía de los salarios 

diferenciados (terminada en faena 
frustrada) y luego con una iniciativa 
de ley de conservación de empleo 
para mantener a flote a este motor 
económico, aparentemente alejado 
de los escándalos de corrupción.

La agroindustria, sostenida 
por monocultivos extensivos, 
sigue siendo una importante 
fuente de empleo agrícola 
y sigue consumiendo 
grandes extensiones de 
tierra productiva y recursos 
hídricos. La caña de azúcar 
es por mucho el producto 
líder a nivel internacional; 
y la palma africana devoró 
la cuenca del Polochic y 
las planicies peteneras, 
sin que los abusos de su 
introducción como cultivo 
llegaran a las primeras 
planas de los periódicos del 
país.  La responsabilidad 
social del azúcar apaciguó 
las críticas de los 
territorios en los que caía 
la lluvia negra, y el empleo 
estacional sigue siendo una 
alternativa de ingresos para 
trabajadores agrícolas de 
las zonas altas de occidente, 
que comparten su fuerza de 
trabajo con la producción 
minifundista de laderas. 
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Esta actividad económica se 
reproduce, efectivamente, 
sin mayor barullo y con las 
mismas condiciones cuasi 
feudales de contratación de 
mano de obra sobre las que 
se sostuvo la producción de 
café. 

La mayor cantidad de camisas 
levantadas está en los siguientes 
motores de la economía.  El 
extractivismo comercial, es decir la 
minería en sus múltiples formas, ha 
venido experimentando una serie 
de reveses incluido el cierre de 
minas conflictivas, como La Puya, 
hasta la reciente suspensión de 
operaciones como la de mina San 
Rafael. La constante ha sido que 
las Cortes del país han atendido 
los reclamos de comunidades y 
actores ambientalistas que, no 
pudiendo enfrentar de otro modo a 
las empresas y entidades de Estado 
puestas de su lado, prefirieron el 
camino jurisdiccional para exigir 
el cumplimiento tanto del marco 
normativo nacional, como el 
conjunto de instrumentos de derecho 
internacional que promueven el uso 
racional de los recursos naturales.

Hasta el momento la batalla 
legal sugiere que las condiciones 
privilegiadas en las que se 
concedieron las licencias de 
exploración y explotación minera, 

pudieron no haber cumplido con 
los requisitos técnicos y sociales que 
debe reunir este tipo de actividades 
económicas, principalmente por las 
externalidades negativas asociadas a 
sus operaciones y el cierre de dichos 
proyectos. Se está empezando 
a exigir que se enmienden los 
procedimientos y omisiones que 
generaron mucha conflictividad 
medioambiental.
Situación parecida enfrentan algunos 
proyectos hidroeléctricos, que 
también recurrieron a la tradición de 
incidir en las autoridades de Estado 
para evadir o simular requisitos 
necesarios para el establecimiento 
de las plantas generadoras.

Según el informe de la CICIG del 
año 2015 sobre financiamiento de 
partidos políticos, el 50% de los 
recursos financieros de los partidos 
políticos presuntamente provenía 
de los negocios con el Estado, y a 
partir de ahí el vínculo de redes entre 
política y economía se entrelaza en 
algunos nudos de forma ilícita.  Los 
escándalos de corrupción que van 
desde La línea, Negociantes de 
la salud y Lago de Amatitlán, así 
como desfalcos y malversación de 
fondos en comunas hasta el caso 
presentado en los últimos días, 
Construcción y corrupción, relatan 
las dinámicas mediante las cuales 
se establecían rutas de ida y vuelta 
de capitales que facilitaban bienes, 
servicios y recursos financieros en 
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tiempos de campaña electoral, los 
cuales eran retribuidos con creces 
desde el ejercicio del poder público.

Medicinas, alimentos, infraestructura, 
tiempo de aire en medios de 
comunicación masivos, pauta 
publicitaria, compra de bienes 
suntuosos, servicios de seguridad 
hasta entrega de efectivo para 
supuesto financiamiento de 
actividades electorales, permitían el 
enriquecimiento ilícito de una clase 
política que reinvertía los dineros 
mal habidos, elección tras elección, 
para llegar al poder y reproducir 
sus fortunas a partir de los negocios 
privilegiados con el Estado.

La víctima de este saqueo 
continuado del erario público, ha 
sido una sociedad en la que lejos de 
retroceder la pobreza y la miseria, 
la concentración de la riqueza 
ensanchaba las brechas, no solo 
entre pobres y ricos tradicionales, 
sino que abrió un apartado propio 
para esta élite en ascenso. Se trata 
de “los capitales emergentes” 
(constructo utilizado para 
caracterizar a los nuevos ricos) que 
ilícitamente o de forma lícita -pero 
opaca- amasaron fortunas, gracias 
a ocupar puestos en el Estado o 
financiar políticos en ascenso.

Los flujos para estas actividades 
se contabilizan en miles de 
millones. Tramos carreteros 
cedidos tras sobornos millonarios, 
infraestructura portuaria construida 
sobre usufructos ilegales, plazas 
fantasma y contrataciones múltiples, 
alquileres, negociaciones espurias 
de pactos colectivos, incumplimiento 
de responsabilidades tributarias, 
contrataciones sobrevaloradas hasta 
de juegos mecánicos para ferias 
o vehículos blindados, sustracción 
de recursos mediante compras 
anómalas de lubricantes para 
vehículos de bomberos voluntarios, 
donaciones dudosas a iglesias 
evangélicas y regalos suntuosos 
a integrantes de comisiones de 
postulación, son algunos de los 
hechos que se investigan y han 
iniciado ya acciones jurisdiccionales.

Esta era la dinámica cotidiana de 
un Estado que se pudrió por todos 
lados.  Funcionarios y empleados 
púbicos, empresarios y personas 
interesadas que implantaron un 
modelo criminal de Estado, en 
el que era fácil delinquir sin ser 
señalado y peor aún en el que la 
expectativa de ser castigado era casi 
nula.  Venderle algo al Estado era el 
mejor negocio.
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A 18 meses de instaurado el 
gobierno de la llamada “nueva 
política”, la economía se reciente 
porque el gasto público, uno de los 
principales consumidores agregados, 
sufre de miedo a la hora de 
autorizar compras y contrataciones. 
La contracción en la ejecución del 
presupuesto se une a las variables 
que se desaceleran y provocan 
que la actividad económica en 
su conjunto pierda el dinamismo 
que, también mediante negocios 
obscuros, sumaba a los buenos 
resultados en este ámbito en años 
recientes.

Adicionalmente, la guerra 
más abierta en el país se ha 
librado en contra de los actores 
de la economía subterránea. 
Narcoactividad, producción y 
trasiego de estupefacientes y 
precursores químicos, cultivos 
ilícitos, contrabando, piratería, 
hasta economía informal y evasión 
de impuestos, son actividades 
que también han alentado el 

desempeño económico reciente.  
El descabezamiento de familias 
tradicionales del narcotráfico 
guatemalteco, la contención a la 
irrupción de los Z, el fortalecimiento 
de la seguridad fronteriza y la 
institucionalidad encargada de la 
recolección de tributos, así como 
la presencia de efectivos militares 
estadounidenses en el triángulo 
norte de Centroamérica, demuestran 
la contundencia de la política 
internacional para combatir el 
crimen organizado en la región.

Los escandalosos flujos de capitales 
ilícitos que han circulado en el 
sistema económico, también podrían 
ser contabilizados en el modesto 
crecimiento en el PIB del país, 
pero que hoy ya no se mueven con 
tanta impunidad como cuando 
estos mismo capitales financiaban 
la política nacional, a cambio de 
protección o simple inacción del 
Estado para “dejar hacer, dejar 
pasar” estas rentables actividades 
económicas.
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El panorama brevemente 
esbozado y sin recurrir al 
dato del que dependen los 
enfoques economicistas, 
alerta sobre cómo la 
experiencia vivida en otras 
primaveras democráticas 
en el mundo, puede derivar 
en inviernos económicos 
que no necesariamente son 
provocados por variables 
tangibles, sino movidos por 
expectativas negativas que 
inciden en las decisiones 
reales de inversión, ahorro o 
consumo.

La relación dialéctica entre 
economía e institucionalidad, es 
obvia. Por lo tanto es imperativo 
que, de manera paralela al combate 
a la corrupción y la impunidad, y 
al impulso de reformas profundas 
del Estado, se atienda las variables 
que determinan el comportamiento 
económico.  

No solo el Estado de derecho (con 
certeza en las reglas del juego), 
la seguridad y la transparencia 
incentivan la atracción de 
capitales. Si el mercado solo 
ofrece capacidades agrícolas 
y un bono demográfico sin 
educación, desnutrido y con escasas 
capacidades para el manejo de 
tecnología, las expectativas de 
atraer inversión y diversificar la 
matriz productiva seguirán siendo 
solamente eso, expectativas. A la 
par del avance en el ejercicio de las 
garantías y derechos ciudadanos 
debe promoverse un modelo 
económico más incluyente y 
equitativo, que atienda las brechas 
sociales que por siglos no se ha 
querido enfrentar.
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IPNUSAC
1 agosto 2017

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

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

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

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

o calamidad 
¿Estado de calamidad

de Estado? 
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de derechos, según se contemple 
la amenaza al Estado.  Las figuras 
de excepción que contempla son: 
estado de prevención,  estado 
de alarma, estado de calamidad 
pública, estado de sitio y estado de 
guerra. 

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

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

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

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

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

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

En todo caso, la disputa de poder 
parece haber llegado al plano de 
una confrontación entre Jimmy 
Morales y la UNE, toda vez que la 
bancada mayoritaria oficialista, con 
sus 37 votos forjados a partir de un 
transfuguismo controlado, la hace 
poco disciplinada y con intereses 

tan variados que al momento de 
las votaciones tiende a ser una 
fuerza marginal.  Las corrientes 
internas del Frente de Convergencia 
Nacional-FCN-Nación, han ido 
mermando su capacidad de 
convertirse en una fuerza legislativa 
que converja con las prioridades 
establecidas desde el Ejecutivo, 
descalificando inclusive posiciones y 
demandas del presidente Morales.

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

Más allá de las propuestas de ley del 
Ejecutivo, ni los bloques legislativos, 
ni la cartera de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda presentan 
salidas viables que, en el corto plazo 
permitan a la población percibir 
acciones decididas para atender la 
catastrófica situación de la red vial.
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La situación desesperada 
ha llevado al Comandante 
General del Ejército a, 
nuevamente, alterar su 
mandato y utilizar la 
institución armada de forma 
paliativa para hacer algo 
respecto de la situación vial. 
Desde su toma posesión, el 
presidente Morales ha girado 
instrucciones a la institución 
castrense para que realice 
acciones improvisadas; al 
momento de recibir el bastón 
de Comandante General, en 
su discurso en enero de 2016 
le ordenó la construcción 
de “ocho mil kilómetros de 
caminos y carreteras en el 
interior del país” y luego 
la construcción de 23 mil 
500 escritorios escolares. 
Ahora  y ante la crisis en la 
infraestructura vial, instruyó 
que cuadrillas del Ejército, 
comenzaran de manera 
inmediata el bacheo del 
tramo carretero de Siquinalá 
a Escuintla.

Aun cuando el Batallón de 
Ingenieros del Ejército estuvo al 
frente de las cuadrillas, la acción 
ha sido catalogada como tardía 
y paliativa, pues si bien garantiza 
transitabilidad no representa una 
reparación que atienda las causas 

del deterioro de forma sostenible.  
No obstante que la participación 
del Ejército ha sido criticada, 
está amparada en el artículo 
constitucional 249, que le manda 
prestar cooperación en situaciones 
de emergencia o calamidad pública, 
como lo pretendía Morales mediante 
la declaratoria del estado de 
calamidad.

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

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

A la carpeta vial hay que agregar 
que la inversión en infraestructura 
realizada a través del sistema de 
Consejos de Desarrollo Urbano 
y Rural también está en jaque, 

debido a la incertidumbre que se 
ha provocado en relación a los 
nombramientos de gobernadores, 
a partir de la sentencia que al 
respecto emitiera la Corte de 
Constitucionalidad (CC) en 
julio pasado. Esto es así por el 
rol que a los gobernadores les 
corresponde jugar en los Consejos 
Departamentales de Desarrollo 
(CODEDES), donde se define el 
destino de una cantidad significativa 
de recursos públicos.

En dicha sentencia se dejan sin 
efecto los nombramiento de 
gobernadores que no hayan 
cumplido con el Artículo 42 de 
la Ley del Organismo Ejecutivo, 
que establece: “los gobernadores 
departamentales titulares y suplentes 
serán nombrados por el Presidente 
de la República, tomando en 
consideración los candidatos 
propuestos por los representantes no 
estatales del Consejo Departamental 
de Desarrollo Urbano y Rural 
respectivo”.

En algunos casos la rotación de 
gobernadores, en 19 meses, lleva 
ya dos o tres diferentes funcionarios, 
haciendo inestable la gestión del 
territorio y sobre todo retrasando la 
efectiva ejecución del presupuesto 
de inversión asignado. El retraso 
en los proyectos conlleva que 
en muchos departamentos se 
reprogramen los recursos, atrasando 
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la implementación, por años, de 
proyectos directamente vinculados a 
demandas ciudadanas territoriales.

La solicitud de “comisiones” 
(coimas), disputas por 
nombramientos de cargos en 
direcciones departamentales, 
usualmente relacionados con 
intereses específicos de diputados, 
parecen seguir siendo, entre 
otras, las causas que motivan 
las destituciones, lo cual ha sido 
denunciado por la sociedad civil y 
los mismos funcionarios destituidos.  
Las disputas del poder territorial 
llevaron a la UNE a participar como 
tercero afectado, tomando como 
propia la causa y suplantando la 
función de los actores que la ley 
manda para la postulación de ternas 
al presidente, quienes debieron 
haber planteado los amparos.
La motivación que parece estar 
detrás de las disputas no son solo los 
recursos de inversión, sino además 
hay que recordar que FCN-Nación 
para nutrirse como bancada y 
pasar de 11  a 37 escaños, debió 
haber tomado compromisos que, 
en la práctica tradicional de “la 
vieja política”, se pagan con obras, 
puestos y recursos públicos.  

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

Quien pierde con este estado de 
cosas es una población con mayoría 
de pobres, para quienes el Estado 
representa su única esperanza de 
servicios básicos y estratégicos. 
Sin instituciones fuertes y efectivas, 
el futuro seguirá siendo incierto 
y el país condenado a tener una 
calamidad de Estado.
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IPNUSAC
16 agosto 2017

Los cambios post plaza siguen 
percibiéndose no solo en la lucha frontal 
contra la corrupción y todas sus formas 

de manifestación, sino además en aquellos 
espacios de la vida pública en los cuales las 
prácticas corruptas facilitaban la mecánica de 
operatividad de actores políticos. 

Tal es el caso del sistema de 
partidos políticos donde, a casi 
18 meses de la convocatoria a 
elecciones generales se perciben 
comportamientos en cierto modo 
atípicos, pero en los cuales también 
reaparecen manifestaciones de la 
vieja forma de hacer la política.

Si bien estamos lejos de ver las mal 
disimuladas campañas anticipadas 

del pasado reciente, es un hecho 
que las aguas preelectorales 
empiezan a moverse, con riesgo 
de que la carrera por suceder 
al presidente Jimmy Morales se 
traduzca, en las esferas oficiales, en 
un nuevo componente de la crisis 
institucional que atenaza al país.

Las investigaciones exitosas en 
contra de la corrupción, además 

Ambiente 
preelectoral
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de informantes clave, han sido 
apoyadas en el seguimiento de las 
rutas del dinero y por más que el 
sistema no estaba diseñado para 
transparentar de dónde y hacia 
dónde fluían los recursos, el dinero 
siempre deja rastro.

Es así como lo rescatable de la 
reforma a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (LEPP), aprobada 
en el Decreto Legislativo 26-2016, 
fue el avance en cuanto a fortalecer 
las capacidades del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) para 
fiscalizar el financiamiento de los 
partidos políticos.  

A este respecto, cabe  recordar 
que el entonces presidente Otto 
Pérez Molina, cuando iniciaba el 
último año del cuarto periodo de la 
Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) 
intentó dar directrices a la institución 
afirmando que no debía iniciar 
nuevas investigaciones y concretarse 
a trasladar capacidades al Ministerio 
Público.  En aquel momento, muy 
acertadamente, el comisionado Iván 
Velázquez respondió que solamente 
investigarían el financiamiento de 
los partidos políticos en Guatemala, 
desembocando en un informe 
según el cual el 50% de los recursos 
para la política venían de los 
negocios con el Estado, un 25% del 

narcotráfico y crimen organizado y 
un 25% de los sectores tradicionales 
de poder.
Hoy en día, todas  esas fuentes 
de financiamiento de los partidos 
políticos, están contra las cuerdas 
de la justicia y poco dispuestas, 
esperaríamos, a inyectar recursos 
ilimitados a campañas clientelares, 
no solo por las prohibiciones 
del nuevo régimen electoral, 
sino además por la exposición 
que tendrán los financistas de 
los partidos políticos a partir 
de lo dispuesto en la LEPP y las 
modificaciones al secreto bancario. 

Un breve repaso a qué 
ha pasado con quienes 
invertían en política para 
luego ser retribuidos con 
favores del Estado , en 
primer lugar los llamados 
capitales emergentes 
tienen ahora, en los casos 
de Negociantes de Salud, 
Corrupción y Construcción 
y Cooptación del Estado, 
ejemplos de lo que sucede 
cuando apostarle a financiar 
partidos políticos, a pesar 
de que genera rentabilidad, 
establece una cadena 
de tramas afincadas en 
lógicas patrimoniales 
y de cooptación de la 
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institucionalidad pública, que 
solamente son sostenibles 
con ilícitos.

Desde la compra de medicamentos, 
la contratación de obra gris, la 
pauta en medios de comunicación 
social, la proveeduría de  fertilizantes 
o insumos  de la bolsa para la 
asistencia alimentaria, hasta el 
nombramiento de operadores en 
puestos clave, hicieron de la relación 
comercial con el Estado una fuente 
sostenible de recursos que permitía 
apostarle a múltiples opciones 
electorales, que garantizaban tráfico 
de influencias prácticamente en los 
tres poderes del Estado.

Por el lado de la relación entre 
capitales tradicionales y Estado, 
además de los privilegios petrificados 
en ley, el financiamiento a la política 
en el país tuvo diversos estadios; 
el financiamiento corporativo de 
los partidos políticos pero también 
el boicot financiero a gobiernos 
que pretendieron no alinearse a 
los intereses del gran capital (la 
Democracia Cristiana, el gobierno 
de Alfonso Portillo, la Unidad 
Nacional de la Esperanza y, por 
momentos, el mismo Otto Pérez). 
Dicho sea de paso, en la transición 
al actual periodo democrático, los 
capitales tradicionales eran los que 
tenían la solvencia para invertir en 
política; pasaron luego al periodo 
en el que decidieron exponer a 

las candidaturas a integrantes 
orgánicos de sus intereses; hasta que 
fueron relegados por los capitales 
emergentes, lícitos e ilícitos, en el 
financiamiento electoral. 

Sin embargo, la 
sostenibilidad de los 
negocios promovidos 
sobre privilegios y tráficos 
de influencias, empiezan 
a derrumbarse y a dejar 
al descubierto a grandes 
empresarios, que en los 
inicios del caso de la Línea 
se pensaba que nunca 
quedarían expuestos ante la 
justicia.

Finalmente, los capitales 
probablemente ilícitos que 
financiaron la política, 
presuntamente en ámbito territorial 
con mayor fluidez, también han 
experimentado el choque frontal 
de las políticas de combate al 
narcotráfico, llevando ante la 
justicia nacional e internacional 
a cabecillas de estructuras del 
crimen organizado, cuya lógica de 
compra de lealtades pasaba por la 
redistribución y reinversión de los 
réditos de las actividades ilícitas, 
salpicando inclusive a caciques 
políticos que migraban de partido 
en partido, con sus financiamientos 
bajo el brazo.
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En las actuales circunstancias y con 
las fuentes de financiamiento bajo la 
lupa, ¿Quién invertirá en la política 
de cara a la contienda electoral de 
2019?

Los efectos de que las fuentes 
citadas estén en proceso de secarse, 
empiezan a percibirse en las formas 
en que se hace la “nueva política”.  
Las campañas de posicionamiento 
de “precandidatos” de cara a 
elecciones generales a 18 meses de 
la convocatoria en las elecciones 
de 2007, 2011 y 2015 ya eran 
perceptibles mediante estrategias 
mediáticas que sugerían a los rostros 
de aquellas contiendas.

Los recientes hechos, referidos a 
cómo se financió inclusive las contra 
campañas, sugieren que el flujo 
de capitales dispuestos a invertir 
en cualquier hecho mediático 
para apuntalar o atacar a los 
contrincantes, no enfrentaba ningún  
tipo de escrutinio o requisito para 
ser aceptado, una vez iniciada la 
carrera electoral.
Hasta el actual partido oficial, que 
no requirió de grandes sumas de 
dinero para colarse en el balotaje, 
ha sido señalado por los flujos 
opacos de recursos que pudieron 
haber financiado las estrategias de 
aire y de tierra, para la segunda 
vuelta electoral de 2015.

La evidencia sugiere que, en el 
momento actual, las estrategias 
de campaña deberían variar.  En 
primer lugar, la posibilidad de una 
impune campaña anticipada es 
casi nula, luego de que la actual 
magistratura del TSE se estrenara 
sancionando, por estas prácticas, 
a los grandes partidos en 2015.  
Los partidos Libertad Democrática 
Renovada y Patriota, hoy cancelados 
por financiamiento irregular, y la 
Unidad Nacional de la Esperanza 
formaron parte de los 11 partidos 
amonestados en 2014 y también la 
UNE ha enfrentado señalamientos 
por presuntas anomalías en su 
financiamiento.  ¿Quién, con estos 
antecedentes, está dispuesto a 
arriesgar el vehículo electoral que 
podría ser útil por última vez en 
2019?

Hay quienes consideran que la 
utilidad de los cascarones partidarios 
podría llegar a su fin en 2019 
debido a que, ahora, partido 
que no participe en elecciones 
postulando candidatos a presidencia 
y vicepresidencia o diputados en 
más de la mitad de los distritos 
electorales, será cancelado si, 
además, no alcanza el umbral 
electoral o un diputado electo. En 
tal sentido, la limpia del sistema de 
partidos se avecina.
Pero no solo los partidos peligran, 
también a quienes han transportado 
por 33 años están experimentando 
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una depuración, judicial y de 
selección natural.  Aunque los 
símbolos, colores y slogans 
cambiaban, los rostros hasta 2015 
permanecieron casi invariables y, 
muchos de ellos atrincherados en el 
Legislativo, el poder de Estado con 
mayor descrédito ciudadano.

La apuesta pareciera 
ser depurar a la clase 
política que facilitó un 
modelo criminal de 
Estado, que pretendía 
enraizarse y hasta auto 
protegerse legalmente. La 
operatividad administrativa 
de la corrupción, no solo 
estaba consentida sino 
protegida desde las cúpulas 
políticas, por dignatarios y 
funcionarios que pasaban 
por procesos de elección o 
nombramiento susceptibles 
de ser cooptados.

No es funcional poner al frente 
de nuevas instituciones a viejos 
operadores políticos comprometidos 
con intereses espurios, propios o de 
aquellos que los financiaron o los 
mandan.  Y en casos más críticos, 
no es posible promover un cambio 
institucional de fondo, de la mano 
de una clase política que ha estado 
dispuesta a sacrificar al Estado a 
favor de sus beneficios y privilegios.

El relevo de la clase política está 
en proceso judicial, ya sea por 
señalamientos penales directos o 
a las organizaciones que les han 
servido de maquinaria electoral.

En contraposición, las angustias 
electorales consumen a quienes se 
les ha inducido a pensar que son 
la nueva clase política, que pueden 
partir de buenas intenciones, pero 
al parecer si no logran crear nuevos 
vehículos electorales deberán 
competir de la mano de los 23 
existentes y con plenos derechos, o 
bien promover organizaciones ad 
hoc, como lo refiere la tendencia 
manifiesta en la apuesta de siete 
comités para la constitución de 
partidos políticos, los cuales serán 
cancelados si no cumplen con los 
requisitos de ley entre noviembre de 
2017 y junio de 2019.

La urgencia de un adecuado 
proceso de implementación 
de las reformas a la LEPP y el 
impostergable fortalecimiento de 
las capacidades del TSE, para 
enfrentar los retos de la elección que 
puede marcar un parteaguas de la 
“nueva democracia” en Guatemala, 
está atravesada por una consulta 
popular,  la de Belice, que pondrá 
a prueba la disposición ciudadana 
aparentemente fatigada frente 
a lo que implican las elecciones 
en el país.  La institucionalidad 
electoral descansa en más de 100 
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mil ciudadanos que operativizan 
las elecciones desde los órganos 
electorales temporales y son quienes 
garantizan la trasparencia de los 
resultados. 

Apostarle a un TSE fuerte, 
independiente y apartidario es la 
única vía para seguir creyendo en 
una democracia que, con 33 años 
en las espaldas, aún siguen teniendo 
profundos retos.

Que las campañas mediáticas 
parezcan estar silenciadas, no 

quita que los movimientos políticos 
preelectorales, no se perciban. 
Los movimientos de piezas 
dentro de algunos ministerios, 
de cara al acercamiento a los 
electores y el controversial relevo 
de gobernadores, que tienden a 
moverse como operadores políticos 
territoriales, aportan elementos 
para inferir que hay reacomodos 
típicamente preelectorales, 
incluyendo las acciones de quienes 
tienen interés en recuperar el 
control de la institucionalidad que 
ha avanzado a la autonomía y la 
funcionalidad correcta.

Todo pareciera indicar que el mito de la “nueva 
política” se desgasta, pese a todo lo sucedido. Los 
persistentes actores políticos no logran aprender 
las lecciones y, pese a las meritorias acciones y 
decisiones de instancias como la CICIG, el MP y el 
TSE, los reacomodos son la principal respuesta. 
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IPNUSAC
1 septiembre 2017

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

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

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

Es en medio de esta situación 
que, en extraña coincidencia 
temporal con el momento en que 
el presidente Jimmy Morales se 
reunía con el Secretario General 
de la ONU, Antonio Guterres, 
para supuestamente plantear el 
retiro de Velásquez, la CICIG y el 
MP anunciaron en conferencia de 
prensa su decisión de solicitar el 
retiro del ante juicio al presidente 
Morales, para poderlo investigar 

crisis política 
El rumbo de 

la
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por el delito de financiamiento 
electoral ilícito. En ese mismo acto, 
el comisionado y la Fiscal General 
anunciaron que se había concretado 
la solicitud presidencial a Guterres, 
punto en el que entraron en notoria 
contradicción y debieron desmentir 
inmediatamente, porque tal hecho 
no se produjo. Según trascendió 
posteriormente, Morales sí había 
presentado en esa reunión una 
queja, acompañada de documentos 
correspondientes, en contra de 
Velásquez.

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

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

algunas acciones de calle en 
apoyo al presidente, pero bastante 
minoritarias en relación a las 
primeras.

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

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

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

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

Los apoyos que recibió el presidente 
provinieron de actores señalados 
como permanentemente resistentes 
a la labor de la CICIG y el MP 
en su lucha contra la corrupción 
y la impunidad y, en términos 
ideológicos, expresión de posiciones 
conservadoras extremas. El único 
apoyo que recibió el Presidente 

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

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

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

Los argumentos que utilizó la 
CC para otorgar el amparo, en 
votación dividida de tres a dos, 
giraron en torno, principalmente 
a razones relativas a la ilegalidad 
de la decisión presidencial, ya 
que no observó las formalidades 
que un acto de esa naturaleza 
requiere (el presidente jamás 
podría haber actuado solo, sin la 
comparecencia de uno o varios 
de sus ministros) e inobservando 
el procedimiento establecido en el 
Artículo 12 del Convenio ONU/
Estado de Guatemala cuando se 
creó la CICIG, donde claramente 
está establecido el procedimiento 
para dirimir las diferencias que 
en el ejercicio del mandato de 

dicho órgano se dieran, referido 
a abordarlo de manera bilateral 
Presidente/Comisionado. Esta 
resolución tiene también la cualidad 
de no sentar un precedente en el 
cual una situación crítica de esta 
naturaleza entre el titular de una 
Misión de la ONU y un Jefe de 
Estado se resuelva fuera de los 
procedimientos pactados en los 
convenios respectivos.

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

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

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

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

El futuro inmediato

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

La USAC, en los últimos días, ha 
emitido dos comunicados públicos 
apelando a la unidad nacional. 

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

El reto es grande. Las 
opciones son: atizar el fuego 
de la polarización para llegar 
saber a dónde; o intentar 
convertir esta crisis en una 
oportunidad para buscar 
acuerdos nacionales para 
el corto, mediano y largo 
plazos, pretensión presente 
en muchos discursos y 
ausente en casi todas las 
prácticas.
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IPNUSAC
16 septiembre 2017

Huracán
y terremoto

La confluencia de ciclones y de movimientos telúricos 
no parece ocurrir sólo en el ámbito de los fenómenos 
naturales. En Guatemala también hay tempestades 

políticas que concurren en una coyuntura cada vez más 
complicada, sin horizonte claro de salida. El desarrollo de 
la crisis desatada por el presidente de la República, Jimmy 
Morales, con la declaración de no grato a Iván Velásquez, 
titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) sigue provocando vientos tormentosos.

La contradicción que alineó 
a diversos actores sociales y 
políticos alrededor de las personas 
confrontadas, Morales y Velásquez, 
ya se muestra secundaria. El foco 
de la contienda política se desplazó 
hacia el Congreso de la República, 
y amenaza con arrastrar también 
al Ejecutivo, ahora más claramente 

percibido por segmentos crecientes 
de la ciudadanía como partícipe en 
lo que se ha dado en llamar “pacto 
de la impunidad”.

El poder hegemónico en cuya zona 
de influencia nos encontramos, 
ha sido claro y contundente en su 
posición estratégica: en Guatemala 
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debe continuar el proceso de 
lucha contra la corrupción, ya 
que las amenazas a la seguridad 
imperial no permiten vicisitudes que 
pongan en duda la necesidad de 
“limpiar” el Estado de un país que, 
prácticamente, está en la frontera 
de la superpotencia continental y 
global.

Posicionamiento que abona 
en la evidencia de que los 
cambios de embajador son 
esencialmente irrelevantes 
porque la estrategia está 
acordada y firme. En todo 
caso, los ajustes que deban 
hacerse no dependen de 
quien despacha en el búnker 
de la Avenida Reforma, 
sino de las particularidades 
y énfasis provenientes de 
la nueva administración 
republicana.

Por eso, la presión estadounidense 
se mantiene y, más allá del impacto 
inmediato que causen las medidas 
con las cuales amenace, como 
por ejemplo la posición asumida 
de cara a los préstamos al Estado 
de Guatemala, el tema de fondo 
está determinado por sus intereses 
geopolíticos, vinculados a su 
seguridad nacional. Si se pierde 
de vista este contexto, no se puede 
analizar de manera certera ni 

comprender la crisis política que 
vivimos, y atisbar sus posibles 
desarrollos. En otras palabras, no 
basta con observar cómo se mueven 
los actores domésticos de esta crisis.

En ese plano, el doméstico, el ojo 
del huracán ahora se encuentra 
en el Congreso de la República, 
como la institución que decidió 
dejar en suspenso la decisión de 
quitarle el antejuicio al presidente 
Morales: los 104 votos en contra 
del levantamiento de la inmunidad 
presidencial (justo debajo de una 
mayoría calificada que habría 
cerrado definitivamente el asunto) 
son expresión de esa espada de 
Damocles que los diputados habrían 
dejado sobre la nuca de Jimmy 
Morales.

La “victoria” del jefe del Ejecutivo es 
importante, pero al mismo tiempo 
pírrica. Son muchas las almas 
empeñadas en el resultado de esa 
votación, incluyendo la propia. Su 
poder político para desempeñar 
su función se debilita aún más, 
amarrado a los compromisos que 
habrá asumido con los diputados 
para lograr que no lo despojaran del 
antejuicio, a lo cual cabe agregar la 
inconformidad de diversos sectores 
sociales con él, con el desempeño 
de su gobierno y con una imagen 
interna y externamente muy 
deteriorada. 
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Continuar en el ejercicio de su cargo 
será un camino cuesta arriba para 
Jimmy Morales, como lo sugiere el 
estallido de dos inesperados nuevos 
escándalos. 

El primero por el 
otorgamiento de un 
sobresueldo canalizado a 
través del Ministerio de la 
Defensa Nacional que, ante 
la repulsa ciudadana y el 
accionar de la Contraloría 
General de Cuentas, el jefe 
del Ejecutivo se vio obligado 
a devolver (sin que con ello 
logre sobreponerse a la 
erosión adicional de su ya 
maltrecha credibilidad).

Pero fue el segundo escándalo, 
detonado en el Congreso de la 
República el 13 de septiembre, el 
que empujó a un plano superior la 
crisis: la intempestiva aprobación de 
dos decretos dirigidos a favorecer 
tanto a Morales como a legisladores 
señalados de estar implicados en 
casos de financiamiento electoral 
ilícito, así como a conmutar penas 
con notorio favor para todos los 
implicados en casos de corrupción 
pública destapados desde 2015. Esa 
fue la gota que derramó el vaso de 
la paciencia ciudadana.

Por todas partes creció la ola de 
indignación, que obligó al Congreso 
a dar marcha atrás.  Pero el daño 
estaba hecho y, al momento de 
escribirse estas líneas, estaba 
claro que haber enmendado no 
es suficiente para una porción 
significativa de la ciudadanía, 
al parecer orientada hacia la 
revocación del mandato o la 
depuración del Legislativo.

Predomina, al menos formalmente, 
el argumento de respeto a la 
institucionalidad y, por lo tanto, de la 
decisión del Legislativo, argumento 
que por formal no es poca cosa. 
Pero, al mismo tiempo, en términos 
de opinión ciudadana, se deteriora 
aún más la escasa legitimidad de 
ese poder del Estado. Diversos 
actores, inconformes con que no 
se le haya quitado de inmediato el 
antejuicio al Presidente y con el torpe 
como fallido acto legislativo del 13 
de septiembre, ya se han empezado 
a pronunciar y anuncian acciones de 
mayor envergadura para expresar 
dicha inconformidad.
Si bien en los próximos días podría 
asistirse a nuevas jornadas de 
tensión, también habrá que esperar 
las reacciones de actores externos 
ante esta situación, particularmente 
las correspondientes a EE.UU., 
cuyos niveles de “incidencia” en 
Guatemala son relevantes.
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En el Congreso hay 
expectativa alrededor de 
la resolución que se dé al 
trámite de retiro de antejuicio 
a los diputados Orlando 
Blanco y Roberto Villate, por 
acciones similares a las que 
se le señala al presidente 
Morales. Y también 
persiste el nerviosismo de 
muchos diputados ante las 
actuaciones que puedan 
ejercitar el Ministerio Público 
y la CICIG relativas al famoso 
caso Odebrecht.

Pero, mientras las tormentas agitan 
las aguas política, está en marcha 
un terremoto de acomodos y 
reacomodos de diversos actores. 
Algunos sectores, ilusionados con 
las posibilidades que plantean la 
“sorprendente” coincidencia de 
intereses nacionales (combatir la 
corrupción y la impunidad) con los 
imperiales (seguridad en su zona 
de influencia), pretenden que el 
escenario que resulte de la crisis 
política les dé la oportunidad de 
ubicarse en posiciones de poder 
político, que les permita impulsar 
agendas progresistas. 

Los sectores ultraconservadores 
acuden al recurso del llanto, a 
la queja sobre la ingratitud de 
su histórico aliado, quien ahora 

sucumbe ante las veleidades de una 
izquierda, para ellos, oportunista. 
Los sectores conservadores, 
particularmente empresariales, que 
poseen una visión más ilustrada 
e intereses muy significativos que 
defender, luchan por reacomodarse 
en su alianza con Estados Unidos, 
buscando aprovechar la crisis 
para lograr “certezas jurídicas” 
(certidumbre sobre sus derechos de 
propiedad y de producir), “vigencia 
del Estado de Derecho” (represión 
a la conflictividad social) y garantías 
para la inversión (infraestructura 
como la prioridad). 

El reto, sin embargo, debería ser 
mucho más profundo, más allá de 
demandar, con justa razón, que la 
solución a la crisis política debe ser 
institucional y que la continuidad en 
la lucha contra la corrupción y la 
impunidad debe profundizarse.

Se requiere, y en eso parecieran 
haber diversas afortunadas 
coincidencias, del diálogo y la 
concertación de acuerdos que 
abarquen, de manera sistémica, los 
problemas que deben resolverse. 

La apuesta debería ser por encontrar 
caminos de solución y caminos 
de solución, a los problemas 
superestructurales y estructurales que 
nos aquejan. La reforma jurídica 
y política del Estado es imperativa 
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y urgente, para que se supere la 
debilidad institucional que nos puede 
conducir hacia un Estado fallido. 

Pero también se requiere la valentía 
de las élites sociales y políticas, 
para abordar la dimensión 
estructural de los problemas 
históricos que subyacen y que 
determinan las limitaciones para 
intentar soluciones sostenibles a 
las crisis coyunturales recurrentes. 
Sin cohesión social no es posible 
converger en un acuerdo nacional. 
Pero las dramáticas condiciones de 
desigualdad y pobreza generalizada 
que prevalecen hacen muy difícil 
alcanzar dicha cohesión social.

Afortunadamente, son ya diversas 
las voces que reclaman el diálogo 
para encontrar soluciones a la 

crisis política que enfrentamos, con 
lo cual se está generalizando este 
sentir social. Debe aprovecharse 
la sensibilidad creada por este 
sentimiento de búsqueda de 
acuerdos, para convertir la crisis 
en una ventana de oportunidad 
que permita abordar no sólo 
las preocupaciones urgentes y 
la gobernabilidad, sino también 
soluciones que atiendan el carácter 
sistémico de los problemas que 
afligen al país, y que se aborden los 
referentes a factores estructurales 
que, como ya dijimos, son herencia 
de condiciones inveteradamente 
prevalecientes.

Si esto se lograra, la crisis habría 
sido convertida en consecuente 
oportunidad.
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en Guatemala
Resumen
El Presente artículo aborda desde una perspectiva crítica el actual modelo de política 
macroeconómica impulsado por las autoridades de la Junta Monetaria y por el Gabinete Económico. 
Se parte de la visión macroeconómica clásica, surgida en tiempos post depresión de los años 30 y 
luego se abordan autores que se han adentrado en el análisis de Centroamérica, América Latina y 
el mundo en desarrollo para recomendar el urgente viraje en el manejo de las políticas monetario-
financieras, especialmente el ortodoxo enfoque de metas de inflación, que aún es encumbrado por 
el Consejo Técnico del Banco de Guatemala. Se recomienda así la revisión urgente de las políticas 
surgidas del Consenso de Washington, focalizándose en un recambio de la política cambiaria en 
aras de fortalecer el capital productivo.

Palabra clave
Consenso de Washington, Enfoque de metas de inflación, política macroeconómica, política cambiaria

Abstract
This article addresses from a critical perspective the current macroeconomic policy model promoted 
by the authorities of the Monetary Board and the economic cabinet. It is part of the classic 
macroeconomic vision, which emerged in post depression in the 1930s and then addresses authors 
who have entered the analysis of Central America, Latin America and the developing world to 
recommend the urgent shift in the management of the Monetary-financial policies, especially the 
orthodox inflation targeting approach, which is still them by the Bank of Guatemala’s technical 
Council. Thus, the urgent review of the policies arising from the Washington consensus, focusing in a 
replacement of exchange rate policy, is recommended in order to strengthen productive capital.

Keyword
Consensus of Washington, Approach of goals of inflation, macroeconomic politics, international 
monetary policy.
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En Guatemala las autoridades responsables de la 
política macroeconómica, y especialmente de la 
política monetaria y cambiaria, no parecen tener el 

objetivo de generar empleo como parte de sus objetivos.  
Ello es especialmente irónico si se toma en cuenta que el 
origen de la macroeconomía, asociado con la principal obra 
de John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el 
interés y el dinero, publicada en 1937 en el contexto de la 
Gran Depresión que sacudió al mundo entero, tenía como 
objetivo central generar trabajo y alcanzar una situación de 
pleno empleo.  En particular, Keynes argumentó que ante la 
existencia de democracias y sindicatos no se podía asegurar 
la existencia de un ajuste automático (oferta y demanda) 
del mercado de trabajo para alcanzar una situación de 
pleno empleo, sino que se requería suficiente “demanda 
agregada”, constituida por el consumo y la inversión, para 
asegurar un nivel de actividad económica que garantizara 
el pleno empleo o algo cercano a ello.  Como parte de su 
pensamiento económico Keynes también proponía una 
política cambiaria que debía reconocer que en ocasiones 
era fundamental devaluar la moneda para evitar el deterioro 
de la competitividad, como ocurrió con el caso de Inglaterra 
durante la Gran Depresión.

En Guatemala pareciera que la 
política macroeconómica se inspira 
en ideas aún más antiguas que las 
de Keynes, previas a la existencia 
de la macroeconomía, como fueron 
las que prevalecieron cuando 
se estableció el quetzal.  Victor 
Bulmer Thomas nos recuerda, en 
su obra La economía política de 
Centroamérica 1920-1980 (capítulo 
2), cómo entre la segunda y tercera 
década del siglo XX hubo una 

fuerte presión del gobierno de los 
Estados Unidos para estabilizar los 
sistemas financieros y cambiarios 
en los países centroamericanos. 
Esperaban así evitar que por la vía 
de las depreciaciones se volviera 
impagable la deuda contraída por 
los centroamericanos con los países 
europeos, lo cual podía justificar 
la eventual intervención militar de 
éstos en la región.  Estabilizando 
los mercados financieros y 
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estableciendo monedas con un 
tipo de cambio fijado al dólar 
se evitaba que la deuda externa, 
calculada en moneda nacional, 
aumentara.   En la actualidad 
también existe una importante deuda 
externa adquirida por grandes 
empresarios guatemaltecos que 
está condicionando la política 
monetaria, pero en este caso parece 
prevalecer más la expectativa de 
ganancias resultantes de una deuda 
que pierde valor ante la continua 
apreciación del quetzal en relación 
al dólar, que el temor a pérdidas 
derivadas de una depreciación 
que podría aumentar su magnitud 
como consecuencia de un desorden 
financiero y de una devaluación.

Pero la política macroeconómica 
sumamente conservadora de 
Guatemala tiene otras fuentes 
de inspiración más recientes.  La 
más importante pareciera ser 
el Consenso de Washington, 
totalmente desacreditado en 
América Latina y en el mundo, 
pero aún vigente en Guatemala.  
El Consenso de Washington, 
resultado de sistematizar las 
recetas que el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial 
y el departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos recomendaban 
a los países latinoamericanos 
ante la crisis de la deuda de la 
década de 1980, planteaba varias 
directrices muy claras.  Lo central, 

en aquel momento, y que ya ha 
sido revisado en profundidad 
por las tres instituciones y por 
numerosos analistas económicos 
de prestigio,1 era aplicar rigurosas 
políticas macroeconómicas –fiscales 
y monetarias- de estabilización, 
y combinarlas con políticas 
microeconómicas de privatización y 
liberalización de mercados.  

Pero el mundo post 2008-9 
ha dado lugar a una visión 
mucho más compleja de las 
políticas macroeconómicas 
y microeconómicas.  Es 
particularmente rica la historia 
reciente de políticas monetarias 
y fiscales contra cíclicas y poco 
convencionales, así como un 
sostenido debate sobre el peligro de 
entrar a un estancamiento secular 
como resultado de una demanda 
agregada global insuficiente.  El 
tema de la desigualdad también 
ha surgido como un tema central 
del desarrollo, como lo refleja la 
atención dada al libro de Piketty, El 
capital en el siglo XXI.  Sin embargo, 
todos estos cambios en el mundo 
de las ideas no parecen haberse 
registrado entre los tomadores de 
decisiones en el ámbito de la política 
macroeconómica en Guatemala.

1. Véase Rodrik, D. (2006) GOODBYE 
WASHINGTON CONSENSUS, HELLO 
WASHINGTON CONFUSION?, Harvard 
University.
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En Guatemala continúa vigente el 
Consenso de Washington, marcado 
por una extrema rigidez ideológica 
que limita severamente la capacidad 
del Estado para favorecer el 
desarrollo en el país.  La innovación 
que representó en la década de 
1980 el Consenso de Washington 
conformó la base de una inercia 
ideológica que se adaptó y moldeó 
al conservadurismo más tradicional 
heredado desde la colonia, y que se 
reflejó en un proceso de cambio que 
condicionó fuertemente a la política 
macroeconómica implementada en 
Guatemala durante las siguientes 
décadas.  Este proceso de cambio 
acondicionador de la política 
macroeconómica, dirigida con un 
claro sesgo ideológico a concentrar 
las funciones de la política fiscal y 
monetaria en evitar desequilibrios, 
junto con acciones de debilitamiento 
del gasto público que introdujeron 
otras dinámicas perversas, puede 
descomponerse en tres rondas de 
reformas que ocurrieron cuando se 
estableció un régimen democrático 
(1985) en Guatemala, y que se 
describen a continuación.

La primera ronda incluyó las 
restricciones directas impuestas a la 
política fiscal en la Constitución de 
1985.  Con una fuerte incidencia 
de un pensamiento neoliberal claro 
y persistente, impulsado desde la 
Universidad Marroquín por Manuel 
Ayau, se adoptaron  criterios 

restrictivos, muy desarrollados, para 
imponer impuestos.  Estos criterios 
restrictivos, calificados por algunos 
observadores como “candados 
tributarios”, incluyeron la definición 
de criterios que debían cumplirse en 
materia de  legalidad (Artículo 239 
de la Constitución), capacidad de 
pago (243), multas (41), secretividad 
(24), y justicia tributaria (28).  
Durante la Asamblea Constituyente 
también se intentó ponerle un 
límite a los gastos del Estado, 
en torno al 10% del PIB, aunque 
afortundamente sin éxito.  

Esta serie de condicionantes 
constitucionales han 
impedido que diversos 
gobiernos introduzcan 
reformas tributarias y han 
establecido como actor 
institucional adicional 
al poder ejecutivo y 
legislativo a la Corte de 
Constitucionalidad, en 
muchos casos seriamente 
influenciada por intereses 
empresariales opuestos a las 
reformas.  Estas restricciones 
constitucionales le 
impusieron una camisa de 
fuerza a la política fiscal 
guatemalteca.

La segunda ronda de reformas 
ocurrió en 1993, como parte de 
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los cambios de la Constitución, 
que restringieron seriamente el 
margen de maniobra de la política 
monetaria y fiscal. Por una parte, se 
le prohíbió al Banco de Guatemala 
darle crédito al sector público, con 
lo cual se restrigió la capacidad 
del Estado de financiarse.  Se le 
obligó así a tener que acudir a la 
banca comercial local para obtener 
crédito interno.  Aparte de limitar el 
margen de maniobra de la política 
monetaria y fiscal al hacerlo, 
restringió fuertemente la capacidad 
de responder ante situaciones de 
emergencia en que era necesario 
contar con mayor liquidez, como 
ocurrió en 2009.  

Por otra parte, la segunda ronda 
de reformas de la Constitución 
que se aprobaron en 1993 
también incluyó la ampliación de 
los montos de recursos asignados 
automáticamente, por la vía 
constitucional, a las municipalidades 
y a los consejos de desarrollo. En 
este caso se combinó un conjunto 
de argumentos de corte neoliberal, 
asociados a la necesidad de 
debilitar el gobierno central por 
la vía del federalismo neoliberal, 
con la búsqueda de apoyo político 
de alcaldes.  El costo fue doble, 
porque se llevó a cabo una 
descentralización de la política fiscal 
sin haber logrado la consolidación 
del gobierno central, restringiendo 
su margen de maniobra, y sin 

mecanismos para asegurar un 
uso eficiente y transparente de 
esos recursos.  Los innumerables 
casos posteriores de corrupción de 
autoridades locales ilustran algunos 
de los costos de esta iniciativa.2

  
La tercera ronda de reformas que 
debilitaron a la política fiscal, y 
especialmente al gasto público, 
fueron introducidas durante el 
gobierno de Alvaro Arzú, entre 
1996 y el 2000.   Como parte 
de una política generalizada de 
liberalización de mercados y de  
privatizaciones, cabe destacar la 
introducción masiva de ONGs  en 
salud, educación e infraestructura, 
la ampliación de subcontrataciones 
privadas en el caso de la extensión 
agrícola, que eliminó la extensión 
agrícola pública, y la introducción 
de fideicomisos, que sacó del sector 
público el control y seguimiento 
del gasto público.  Cada uno de 
estas acciones abrió el espacio 
para que se iniciara una dinámica 
de opacidad y corrupción con 
una tendencia a ampliarse en 

2. La reforma constitucional de 1993 
también incluyó la creación de comisiones 
de postulación que, al establecer 
procedimientos corporativos de elección, 
aumentaron la dependencia del Estado 
del sector empresarial y de otros gremios 
en ámbitos responsables del control, 
fiscalización y justicia, como son la Corte 
Suprema de Justicia, la Contraloría General 
de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad y 
el Ministerio Público. 
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años posteriores, y a debilitar 
la efectividad y credibilidad de 
la política fiscal y del Estado en 
general.

Posteriores limitaciones incluyeron 
la decisión de que el Banco 
de Guatemala restringiera su 
objetivo al de reducir la inflación, 
en congruencia con una política 
generalizada favorecida por el 
Fondo Monetario Internacional.  No 
fue una política compartida por los 
Estados Unidos, pero en Guatemala 
las autoridades fueron “más papistas 
que el Papa”.  La manifestación 
técnica de esta orientación fue la 
adopción de la política de “metas de 
inflación”, que básicamente consiste 
en contar con metas de inflación 
de largo plazo, ajustes en las tasas 
de interés para que la demanda 
agregada –condicionada por las 
condiciones de crédito- se mantenga 
en línea con la inflación esperada, 
un tipo de cambio flexible que le 
dé margen a  la política monetaria 
para actuar, y una fuerte política 
de comunicación que contribuya a 
que las expectativas de los agentes 
económicos estén en línea con los 
objetivos esperados.  

Esta política de metas de inflación ha 
sido abandonada, en la práctica, en 
la mayoría de países desarrollados 
después de la crisis financiera 
mundial de 2008-9.  La fuerte 
inyección de liquidez, por distintas 

vías, ha buscado reactivar estas 
economías.  Una excesivamente 
baja tasa de inflación se ha vuelto 
un problema, más que un éxito, 
en varios de ellos. Los Estados 
Unidos, solamente después de un 
largo desvío por un camino que 
involucró un conjunto totalmente 
imprevisto de medidas monetarias 
no convencionales, está volviendo 
ahora, con extrema cautela, a la 
política de variar sus tasas de interés 
como instrumento importante de 
política monetaria.

Pero en Guatemala se 
mantuvo la misma política 
de metas de inflación, a 
pesar de crisis y de serias 
divergencias entre la 
teoría de este enfoque 
y la práctica en nuestro 
país.  Los problemas con 
la implementación de esta 
política en Guatemala han 
sido dos: la tasa de interés 
en presencia de mercados 
financieros poco profundos 
y restringidos no tiene 
la capacidad de incidir 
fuertemente en la evolución 
de la demanda agregada, y la 
política cambiaria no ha sido 
una de flotación real.  

En la práctica, ha existido una 
política cambiaria cercana a la de 
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favorecer un tipo de cambio fijo, 
junto con la colocación y adquisición 
de certificados monetarios (CDPs) 
del Banco de Guatemala como 
principal instrumento para regular 
la liquidez y la demanda agregada.  
Estos han sido los principales 
instrumentos de política cambiaria 
y monetaria, diferentes a lo que en 
teoría sugiere la política de metas de 
inflación.  Pero lo que reflejan es lo 
mismo: centrarse en la política única 
de asegurar que la tasa de inflación 
sea baja, y no tomar en cuenta la 
generación de empleo como criterio 
determinante de la política.  Y ello 
ha reforzado la política cambiaria de 
contar con un tipo de cambio que se 
ha apreciado en términos nominales, 
lo cual ha favorecido importaciones 
con precios menores –expresados 
en quetzales- que han reducido las 
presiones inflacionarias.  Parece no 
importar que este tipo de cambio 
ha castigado severamente tanto a 
las exportaciones, especialmente no 
tradicionales, y a las actividades que 
compiten con importaciones, ahora 
con precios cada vez menores.

En síntesis, esta breve historia 
de la política macroeconómica 
significa que aunque se han 
alcanzado balances internos y 
externos, con una tasa de inflación 
baja y sin grandes desequilibrios 
externos –con una contribución 
fundamental de las remesas-  la 
política fiscal ha estado severamente 

restringida por candados tributarios 
constitucionales que, junto con 
una tradicional oposición de 
algunos grupos empresariales y de 
los reproductores ideológicos de 
sus intereses, han logrado evitar 
que aumente significativamente 
la recaudación tributaria en 
Guatemala.  La carga tributaria se 
ha mantenido por debajo del 11% 
del PIB en los últimos años, la más 
baja de América Latina y de las 
más reducidas en el mundo. Como 
consecuencia, Guatemala es el país 
que el Banco Mundial ha clasificado 
como el países con menor gasto 
público, como proporción del PIB, 
en el mundo.

La baja recaudación tributaria 
continúa siendo un grave 
problema no obstante los esfuerzos 
recientes de la SAT por reforzar la 
institucionalidad y hacer respetar 
al estado de derecho, con casos 
de grosera defraudación tributaria 
llevados a los tribunales.  Esto 
podría conducir a un gradual 
cambio de comportamiento 
de los contribuyentes, pero sus 
manifestaciones, en términos de 
una mayor recaudación tributaria, 
todavía no son evidentes.  Por 
otra parte, un gasto público 
comprometido, constitucionalmente 
y por otras leyes e iniciativas, 
en deportes, municipalidades y 
consejos de desarrollo, así como 
la práctica de acudir a ONGs y 
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fideicomisos para ejecutar el gasto, 
no ha contribuido a un pacto 
implícito de favorecer una mayor 
recaudación a cambio de mejores 
servicios públicos.  La opacidad 
y la corrupción continúan siendo 

mencionados como razones para 
justificar la oposición a aumentar la 
recaudación, lo cual impide que se 
cuente con una política fiscal más 
efectiva.
 

La política monetaria y cambiaria también ha estado seriamente 
restringida.   Un candado constitucional, de 1993, impide que 
el Banguat pueda llevar a cabo una política macroeconómica 
pro activa por la vía del crédito para el sector público.  Siempre 
existe el peligro de abusar de esta posibilidad, como en el 
caso de otras políticas, pero restringirla constitucionalmente ha 
representado una severa limitación del margen de maniobra 
de la política monetaria.   Por otra parte, reformas posteriores 
consolidaron la función del Banco de Guatemala para que 
se enfocara exclusivamente en reducir inflación, ante lo cual 
la política crediticia y cambiaria no han podido favorecer la 
actividad económica.  El caso más evidente es el de una política 
cambiaria que por la vía de la apreciación nominal, y en 
parte por una inflación mayor a la de otros países, también ha 
contribuido a erosionar la competitividad del país.  Esta debilidad 
de la política monetaria y cambiara ha reforzado la debilidad y 
pasividad de la política fiscal para impulsar lo que debería ser 
un objetivo central de la política macroeconómica: favorece la 
inversión y el empleo.
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la moneda y la producción Edgar Balsells Conde

El discurso oficial
sobre el tipo de cambio, 

Resumen
Apoyándose en las ideas de Teun van Dijk sobre el análisis crítico del discurso, 
el autor examina la narrativa oficial sobre el desempeño de la economía 
guatemalteca. El discurso oficial, apunta, suele ser optimista y el propósito del 
artículo es contrastar esas visiones superficialmente positivas con las paradojas 
de la economía guatemalteca. Centrándose en la revisión de algunos análisis del 
Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, relativos a la política 
cambiaria, las reservas monetarias internacionales, los flujos de capital, las remesas 
familiares y el tipo de cambio, entre otros, se llega a la conclusión de que con 
respecto al actual modelo de política económica del país algo hay que hacer, y es 
preciso replantearse el marco básico de política macroeconómica. Para el efecto, 
recomienda empezar por un análisis acucioso y con adecuado juicio teórico y 
técnico de los indicadores utilizados.

Palabras clave
Ideología, poder, discurso, política económica, estabilidad, economía real
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La tecnocracia, su caja de herramientas
y el discurso

Recurrimos aquí al análisis discursivo para escudriñar 
sobre los entretelones de las decisiones económicas 
en la actualidad, poniendo especial atención en 

la tecnocracia económica que diseña gráficas, escoge 
teorías y presenta en documentos sus deliberaciones para 
influenciar en los tomadores de decisiones. 

El análisis crítico del discurso  ayuda 
a explorar de un modo sistemático 
las prácticas discursivas en 
diferentes ambientes; en este caso 
nos adentraremos en el misterioso 
campo de las políticas monetarias y 
financieras, con especial referencia 
al tipo de cambio, el sector externo 

y el apoyo  al fortalecimiento  del 
capital productivo y la economía 
real.

El discurso reproduce, crea y desafía 
las relaciones de poder existentes, 
mientras que la ideología es el 
factor que media en esta relación, 

Abstract
Resting on the ideas of Teun van Dijk on the critical analysis of the speech, the 
author examines the official narrative on the performance of the Guatemalan 
economy. The official speech, point, is usually an optimist and the intention of 
the article is to confirm these visions superficially positive with the paradoxes 
of the Guatemalan economy. Focusing on the review of some analyses by the 
Ministry of Public Finances and the Bank of Guatemala concerning exchange 
rate policy, International monetary reserves, capital flows, family remittances and 
exchange rates, among others, It concludes that with regard to the country’s 
current economic policy model, something needs to be done, and the basic 
macroeconomic policy framework needs to be reconsidered. For the purpose, it 
recommends to start with a careful analysis and with adequate theoretical and 
technical judgement of the indicators used.

Keyword
Ideology, power, speech, economic policy, stability, real economy
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proporcionando un marco de 
interpretación mediante el cual 
las prácticas discursivas reciben 
significado. (Mumby,2000;40).

Cuando se habla de ideología, 
resulta evidente que las prácticas 
discursivas, especialmente en 
un ambiente en donde se están 
jugando millones de dólares de 
intereses en juego,  son guiadas 
por juicios de valor, en donde los 
sofisticados análisis econométricos 
son antecedidos por marcos 
teóricos refinados, y por una caja 
de herramientas del tecnócrata, 
que legitima su práctica a través 
de la técnica, la sapiencia y la 
argumentación.

Se recurre así al análisis discursivo 
para escudriñar sobre las intenciones 
decisoras, sus entretelones, y 
sobre los derroteros de la política 
macroeconómica, siendo que 
el comportamiento burocrático 
corresponde a una administración 
de los debates públicos y de sus 
técnicas, aunque pueden producirse 
debates públicos sobre sus normas. 

Resulta vital adentrarse en los 
órganos colegiados, principalmente 
desde la academia, pues el secreto 
resulta ser parte del comportamiento 
de entes burocráticos, para 
mantener informaciones valiosas 
alejadas de los competidores 

económcos o de grupos políticos 
extranjeros potencialmente hostiles. 
(Merton, 2002; 275).

Recordemos que la técnica 
es en cada paso un proyecto 
histórico-social; en él se proyecta lo 
que una sociedad y los intereses en 
ella dominantes tienen el propósito 
de hacer con los hombres y con 
las cosas. (Habermas, 2010; 55), 
y es que la masa del saber técnico 
debe ser dirigida. Resulta ser así 
una técnica del influenciamiento 
humano, afirma Habermas.

El análisis crítico del 
discurso nos permite revelar 
así, mediante el lenguaje y 
el uso de cifras y análisis 
estadístico-econométrico, 
las múltiples propiedades 
relevantes de la situación 
sociocultural del contexto 
que hoy en día nos toca vivir 
en el ámbito de la política 
económica.

Utilizando las sistematizaciones 
de analistas del discurso como es 
el caso de Van Dijk (2000), nos 
interesa resaltar las perspectivas 
sociales del discurso, y las 
expresiones de poder e ideología 
que están intrínsecas, pues si alguna 
característica del contexto y de la 
sociedad tiene efectos sobre el 
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texto y el habla (y viceversa), esa 
característica es el poder. (Van Dijk 
2000;40).

Dos documentos nos sirven entonces 
como herramienta de análisis: 
el primero es una presentación 
en power point, presentada en 
sesión de trabajo en el Ministerio 
de Finanzas Públicas, bajo el 
título Riesgos fiscales, Ejercicio de 
Presupuesto Abierto 2018, y el 
documento del Banco de Guatemala 
Informe de Política Monetaria 
a Junio de 2017 del Banco de 
Guatemala.

Sobre la visión oficial de la 
situación macrofinanciera y 
de los sectores reales

La cultura del power point reina en 
muchas entidades del sector público, 
salvo en el Banco de Guatemala 
en donde la rigurosidad de la 
investigación es mucho mayor. En 
el Ministerio de Finanzas Públicas y 
su Dirección de Análisis Fiscal y de 
las altas asesorías aún no se publica 
documento alguno de carácter 
riguroso, como debiera ser en un 
ministerio que tiene la vinculación 
directa con el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial.

La convocatoria del Ministerio de 
Finanzas Públicas para discutir una 

presentación especial  se debe a 
nuevos lineamientos recibidos del 
Fondo Monetario Internacional, 
entidad ésta que tiene más de 
diez años de  apoyar a los países 
miembros en el mejoramiento de 
la transparencia de las cifras y el 
presupuesto público.

Empezamos entonces con el 
Ministerio de Finanzas Públicas 
que en términos del análisis 
macroeconómico básico, 
simplemente traslada el discurso 
del Banco de Guatemala 
que analizaremos con mayor 
detenimiento, empezando con la 
siguiente frase: “La evidencia indica 
que la volatilidad de las principales 
variables macroeconómicas que 
tienen alguna incidencia en el 
comportamiento de las cuentas 
fiscales, no ha sido severa y que 
desde 2009 se ha mantenido 
relativamente estable”

Comentario: el discurso oficial 
suele ser optimista, e incluso 
panglossiano. Dicho término viene 
de raíces griegas (pan y glossa), que 
quiere decir algo así como mucha 
lengua, que para nada se asociaría 
con los fríos y cuantitativos aires 
tecnocráticos del banco central. Es 
por ello que utilizar la técnica del 
discurso es útil para el análisis pues 
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más adelante estaremos analizando 
la inestabilidad de la pretendida 
estabilidad existente.

Incluso, el discurso inicial se 
extiende más, bajo el cobijo  de la 
siguiente proposición oficial: “Lo 
anterior permite mantener un clima 
económico propicio para que los 
agentes puedan tomar decisiones 
certeras de inversión”.

Las proposiciones contrastan 
con  sendos artículos periodísticos 
de opinión publicados por dos 
conocidos ex ministros de Finanzas 
Públicas, Richard Aitkenhead y Juan 
Alberto Fuentes. Y los títulos de 
sus columnas son sintomáticos: La 
caja de herramientas está vacía (el 
Periódico 21/agosto) y La política 
macroeconómica se agotó.

El término de caja de herramientas 
utilizado por Aitkenhead es muy 
útil en el análisis de estos temas. 
El exministro estrella del modelo 
liberalizador, muy bien asevera 
que el futuro requiere de nuevas 
reglas y herramientas innovadoras. 
En sus constantes encuentros con 
empresarios y gente influyente, 
afirma Aitkenhead, se habla de 
la necesidad de cambiar las 
recetas; es decir cambiar de caja 
de herramientas y de remedios por 
parte de la tecnocracia.

Por su parte Fuentes Knight  enfatiza 
en la necesidad de focalizar en 
una política macroeconómica 
centrada en la inversión y el 
empleo. Además, fija postura y 
afirma que la economía crece por 
inercia, indicando que ni siquiera la 
inflación, que constituye la razón de 
ser del Banco de Guatemala, según 
su nueva ley orgánica del 2001, se 
está midiendo bien.

Y es que mirando a la evolución 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
en términos reales, la estabilidad 
es relativa cuando se analiza un 
adecuado período histórico, en 
virtud de que se notan a simple 
observación los ciclos de la 
economía, principalmente marcados 
por una expansión, que favoreció 
el período administrativo de Oscar 
Berger, seguida de una caída 
abrupta en 2008-2009. (Gráfica 1)

Es preciso afirmar que ambos 
fenómenos tienen una buena dosis 
de componente externo; es decir, 
las economías centroamericanas 
están bastante acopladas al 
funcionamiento del modelo de 
economía pequeña y abierta, que 
está vigente desde la década de los 
noventa, a través de los procesos 
de liberalización fiananciera y 
comercial.



El discurso oficial sobre el tipo de cambio, la moneda y la producción       Edgar Balsells Conde

76

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

Gráfica 1
Comportamiento del PIB 2000-2016

Fuente: Riesgos Fiscales, Ministerio de Finanzas Públicas

El discurso oficial se centra en 
una recuperación de la economía 
mundial, de acuerdo a las siguientes 
proyecciones del FMI:
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Tabla  1
Perspectivas de la economía mundial

Fuente: Fondo Monetario Internacional WEO abril 2017

A este respecto, para comentar 
lo anterior acudimos al análisis 
de CEPAL (2017), que resulta ser 
claro en el sentido de que la región 
se desenvuelve en un contexto de 
lento crecimiento, y de que los 
países de América Latina y el Caribe 
enfrentan un menor dinamismo 

de la demanda agregada externa, 
(CEPAL, 2017;147). Incluso, 
acudiendo a las propias cifras del 
Banco de Guatemala y del Ministerio 
de Finanzas Públicas, se nota la 
incertidumbre con respecto a 2018, 
como se enfatiza en la siguiente 
gráfica:
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Acudimos también a la academia 
para indagar en lo que sucede; 
y qué mejor que a Santiago Levy 
y Dani Rodrik (Project syndicate, 
aug.10), quienes estudian una 
economía que provee muchas 
similitudes, como lo es la mexicana. 
En un artículo muy bien titulado 
“Paradojas de la economía 
mexicana”, aseveran lo siguiente:

“las reformas de la estabilidad 
pagaron, se alcanzó la 

estabilidad macroeconómica, 
la inversión doméstica creció 
en dos puntos porcentuales del 
PIB(…) y la inversión extranjera 
directa se triplicó, pero en donde 
cuenta, en la productividad 
y el crecimiento económico 
la historia es decepcionante, 
el ingreso per cápita ha 
promediado abajo del 1.5% 
y la productividad total de los 
factores ha declinado”.

Gráfica 2
Proyecciones de crecimiento de  Socios comerciales hacia 2018

(p) Preliminar.
(py) Proyectado.
(1) Incluye: Estados Unidos de América, México, Zona del Euro, El Salvador y 
Honduras, que en conjunto representan alrededor de 65% del total del comercio 
exterior de Guatemala.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Consensus Forecasts y la Unidad de 
Inteligencia de The Economist.
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Como se observa, todo depende 
del cristal con que se mira. En 
tal sentido si se da una mirada 
al período cíclico del producto 
y su variabilidad, difícil sería la 
credibilidad de una proyección 
unilineal de carácter optimista que, 

aunque moderada, vaya jugando 
hacia el alza, aún cuando sea por 
una décima de punto de incremento, 
como se muestra en la siguiente 
proyección oficial que estará incluída 
en el presupuesto 2017:

Tabla 2 
Proyecciones del PIB a precios constantes
Según el proyecto de presupuesto 2018

Fuente: Riesgos Fiscales, Ministerio de Finanzas Públicas.

Sobre el tipo de cambio y la 
economía real productiva

En el estudio que sirve de base para 
la toma de decisiones de la política 
monetaria, cambiaria y crediticia, 
el Consejo Técnico del Banco de 
Guatemala ha divulgado  el Informe 
de Política Monetaria, al mes de 
junio de 2017; el mismo parte con 
el discurso de la estabilidad y la 

optimista reactivación económica de 
la economía mundial, principalmente  
los Estados Unidos de América, 
principal socio comercial de 
Guatemala.

Ahora bien, nos interesa aquí 
escudriñar sobre las paradojas 
de la economía guatemalteca, 
al estilo de lo que Rodrik y Levy 
asertan a decir sobre la economía 

2018              2019           2020            2021           2022

PIB real

PIB nominal

Importaciones
FOB

Exportaciones 
FOB

Inflación

3.5%

7.6%

6.0%

6.0%

4.0%+/-1%

3.6%

7.8%

6.5%

6.5%

4.0%+/-1%

3.7%

7.9%

6.5%

6.5%

4.0%+/-1%

3.8%

8.0%

6.5%

6.5%

4.0%+/-1%

3.9%

8.1%

6.5%

6.5%
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mexicana: hay estabilidad e incluso 
un exceso de divisas, sin embargo, 
la productividad, el empleo y la 
economía real no crece y viene 
mostrando descensos, temas estos 

que es costoso demostrar en virtud 
de las deficiencias en los datos, 
buena parte de los cuales debieran 
estar a cargo del Instituto Nacional 
de Estadística –INE-.

Gráfica 3
Peso de los sectores económicos en el producto y los servicios 2001-2016

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco de Guatemala.
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plantearnos diversas interrogantes de 
investigación futura:

El tipo de cambio nominal del 
quetzal frente al dólar, registró 
al 30 de junio una apreciación 
interanual de 3.96%(…) el 
Banco de Guatemala empezó 
a recibir depósitos a plazo de 
dólares mediante subastas de 
91,182 y 273 días. Al 30 de 

junio, el Banco de Guatemala 
efectuó compras netas de divisas 
por US $ 1,244.1 millones y 
captó US $ 231.2 millones 
mediante depóstos a plazo, 
medidas que han contribuído a 
reducir el exceso de divisas en 
el mercado. (Consejo Técnico, 
2017, p.5). 

Gráfica 4 
Esfuerzos de la política cambiaria: compras de divisas (2012-2017)

(1) Con información a junio de cada año

Fuente: Banco de Guatemala
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Comentario: Se habla de que el 
exceso de divisas viene de remeseros 
guatemaltecos que mediante su 
esfuerzo y transpiración en los 
Estados Unidos, ejecutando labores 
operativas, alimentan la economía 
nacional con la preciada divisa. 
Las preguntas que surgen son las 
siguientes:

• ¿Serán dólares únicamente de 
los remeseros trabajadores?

• ¿Cuál es el atractivo de 
mantener tasas de interés 
nominales en quetzales, más 
altas que las tasas de interés 
internacionales?

• ¿De quién son los depósitos 
que se captaron?

• ¿Son las operaciones de 
mercado abierto y la emisión 
de  deuda interna un negocio 
de los migrantes o bien de 
los banqueros y empresarios 
corporativos vinculados a 
bancos?

• ¿Cómo se registra en 
la balanza de pagos 
el denominado capital 
golondrina?

Todas estas interrogantes se 
encuentran  en un agujero 
negro en el análisis y el  discurso 
oficial, y seguramente dentro de 

la superficial comprensión de la 
dinámica monetaria de la mayoría 
de miembros de la Junta Monetaria. 
Y es que el informe no hace alusión 
a nada de ello. Simplemente el 
discurso tecnocrático, que se riega 
por toda la esfera pública del país, 
es que nuestra singular posición 
de cuenta corriente de la balanza 
de pagos se debe “a las remesas 
familiares”.

Las respuestas comienzan a 
complicar la veracidad de dicho 
argumento  a través de un agudo 
análisis de Oscar Alvarez Marroquín, 
ex Presidente del Banco de 
Guatemala en tiempos de inicio del 
ajuste, en la década de los ochenta. 
Alvarez atribuye la apreciación de la 
moneda a las diferencias de tasas 
de interés interna e internacional, 
indicando lo siguiente con respecto 
a las tasas internacionales: “Sin 
embargo, se considera que esa 
política de bajas tasas de interés 
ha tenido efectos importantes en la 
dirección de los flujos de capital.” 
(Alvarez, el Periódico, 16 de 
diciembre).

Además, refiriéndose al incremento 
brusco de las reservas monetarias 
internacionales, Alvarez asevera lo 
siguiente:

Por su parte, el promedio de 
crecimiento anual de las reservas 
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monetarias internacionales en el 
período 2009-2015 se duplicó 
con respecto al promedio anual 
que había observado en el 
período 2006-2009. Ambas 
variables son indicadores fieles 
de lo que ha venido ocurriendo 
en el mercado guatemalteco y 
que se refleja claramente en la 
balanza cambiaria de esos años. 
Según esa balanza cambiaria, 
en todos los años de este siglo 
el exceso de oferta de dólares, 
o sea las compras de dólares a 
los agentes económicos, ha sido 
mayor que la demanda, o sea la 
venta de dólares a los agentes 
económicos, lo cual ha sido 
causa de que baje el precio. 
Además aumentó el inventario 
de reservas porque la acción 
estabilizadora del Banguat 
intervino mediante compras, lo 
cual impidió una mayor baja en 
el precio del dólar y se tradujo 
en ese aumento de inventario. 

Ahora bien, nótese cómo Alvarez 
añade una variable que ni por 
asomo aparece en los análisis 
del Consejo Técnico: el creciente 
endeudamiento del sector privado, 
del cual si se analiza la cartera de 
préstamos de los bancos del sistema, 
es de notar un ritmo ascendente 
de la cartera dolarizada, que es 
de hacer la aclaración que ha 
disminuido en el último año. Nótese 

ello en la siguiente aseveración de 
Oscar Alvarez quien le adiciona al 
influjo de dólares, los ingresos de 
capital golondrina.

El factor más importante 
sobre el comportamiento del 
tipo de cambio y del nivel de 
reservas ha sido las divisas 
que engrosaron la oferta al 
mercado guatemalteco a través 
de las remesas familiares y del 
endeudamiento externo creciente 
del sector del privado.

Adicionalmente Alvarez, un 
experimentado banquero, resuelve 
en parte nuestra hipótesis y se 
contesta con un tecnicismo elegante 
que le ha caracterizado en su vida 
profesional:

La Guía de Compiladores y 
Usuarios, Banguat, divide el 
endeudamiento externo privado 
en Sociedades Captadoras de 
Depósitos, que son básicamente 
bancos, y resto del sector 
privado. El comportamiento de 
ambos componentes fue similar. 
Con respecto a las remesas 
familiares, cabe hacerse la 
pregunta de si se duplicaron 
porque el promedio de chapines 
trabajando en el exterior 
(básicamente EE. UU.) se duplicó 
después de la crisis financiera 
internacional o simplemente 
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las remesas familiares han 
sido la etiqueta con que se 
bautizó la entrada de una parte 
significativa de dólares cuyo 
monto creció por otras causas.

Además, el siguiente párrafo le pone 
un sello contundente a la dinámica 
financiera de nuestro modelo 
aperturista:

“En lo que respecta al 
comportamiento de la deuda 
externa del sector privado es 
evidente que su motivación 
fue el bajo nivel de las tasas 
de interés en los mercados 
financieros de EE. UU. y países 
europeos prevaleciente después 
de la crisis, los bancos captando 
fondos baratos para darlos en 
préstamo dentro de su función 
de intermediación y el resto del 
sector privado para su actividad 
productiva. En tanto la tasa de 
interés en EE. UU. siga a niveles 
similares al presente, puede 
esperarse que esta tendencia 
continúe. El crecimiento del 
endeudamiento externo del 
sector público ha sido poco 
significativo en este proceso y, 
en lo que respecta al comercio 
externo de bienes y servicios, 
como es bien sabido, en vez 
de aportar a la oferta es un 
demandante neto de moneda 
extranjera porque nuestra 

balanza comercial ha sido 
permanentemente deficitaria y 
no creo que los actuales niveles 
de tipo de cambio contribuyan a 
cambiar esa situación.

El contundente análisis nos lleva más 
allá de la ideología y el discurso, y 
nos mueve al delicado tema de la 
transparencia en el manejo de las 
cuentas nacionales y de la balanza 
de pagos; pues si reinara mayor 
cultura económica y financiera en 
el medio tales declaraciones ya 
hubieran causado revuelo, pero 
como un grupo de empresarios, 
principalmente importadores, 
parece estar cómodo en el corto 
plazo, ello no ha sido objeto de 
mayores comentarios ni de mayor 
investigación por parte de los think 
tank dominantes.

Se trata entonces de un modelo 
que está  conectado con la 
globalización de una manera muy 
peculiar, pues si el tipo de cambio 
se está comportando de un modo 
artificial por el influjo de dólares, 
tomando ventaja de las bajas tasas 
de interés internacional, cuando 
éstas comiencen a moverse al alza 
el esquema habrá de cambiar, y 
esperamos que no bruscamente. 
Mientras tanto, con lo amplio 
que ha significado este tiempo de 
estabilidad cambiaria, la industria 
nacional y el sector exportador han 
sido los más afectados.
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Por otra parte, un tema que merece 
destacarse en los documentos del 
Consejo Técnico es el uso selecto 
de bibliografía ajustada al discurso 
de la estabilidad y la liberalización; 
tal es el caso de la alegoría que se 
hace de la presencia de Asia en el 
comercio internacional, que bien 
sabemos que es un  discurso de la 
liberalización comercial que necesita 
revisiones, pues de ninguna manera 
se trata de un juego tipo cero 
suma, sino más bien de carácter 
cooperativo.

Los tecnócratas acuden a un working 
paper del Fondo Monetario, escrito 
por Jae Bin y Duval Romain (2017), 
el mismo hace un balance adecuado 
de las conveniencias del comercio 
con China, y los efectos adversos 
que ello puede producir en el 
empleo; sin embargo, concluye con 
una alegoría del libre comercio sin 
entrar en todas las especificidades 
y detalles que el mismo tiene para 
países como el nuestro. 

Durante el transcurso de los 
años hemos venido insistiendo 
que la economía es el “arte de 
la persuasión”; en este caso, los  
tecnócratas, que cuentan con 
bastantes recursos para el análisis, 
así como el apoyo de analistas y 
econometristas, persuaden a la 
Junta Monetaria, recomendando 
el libre comercio y continuar la 

apertura hacia China Continental 
en la siguiente conclusión del 
artículo, no sin lanzar las clásicas 
precauciones, ante los riesgos 
que implica recomendar sobre 
políticas futuras. La cita escogida 
del working paper de Ann y Romain 
es la siguiente: “En conclusión, los 
autores señalan que sin la apertura 
de la República Popular China al 
comercio mundial, la desaceleración 
de la productividad, que inició 
antes de la crisis económica y 
financiera mundial hubiera sido más 
profunda…”

Nótese el poder técnico y de 
sabiduría. Resulta evidente que 
cuando se hacen análisis mundiales 
de productividad, China continental 
como epicentro y taller del mundo, 
levanta el producto mundial. Pero 
en el caso de Centroamérica se 
debe ser cauto con el análisis; 
y es por ello que vale la pena 
estudiar un nuevo paper de Luis 
René Cáceres, uno de los más 
renombrados economistas empíricos 
de Centroamérica, quien publica 
un artículo dedicado a revisar la 
economía salvadoreña, en la más 
reciente revista de la CEPAL.

Después de efectuar un recorrido por 
la más seria y prestigiada literatura 
empírica sobre la industrialización, el 
autor concluye en lo siguiente:
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En este trabajo se presenta 
evidencia de que la 
desindustrialización tiene efectos 
adversos en la economía 
salvadoreña(…) principalmente 
la disminución de la tasa de 
crecimiento económico y la tasa 
de ahorro nacional, el aumento 
de la economía subterránea 
y el deterioro de las cuentas 
externas y la inversión. Cabe 
destacar que junto con la 
desindustrialización hubo un 
aumento en el sector servicios, 
con consecuencias negativas 
para el crecimiento económico. 
(Cáceres, 2017;80). 

Luego del soporte empírico y una 
primera conclusión, el autor es 
matador y culpa al Consenso de 
Washington:

La causa determinante de 
la desindustrialización en El 
Salvador es la extrema apertura 
de la economía llevada a cabo 
en los años noventa en el marco 
del consenso de Washington. La 
evidencia empírica presentada 
en este trabajo también apunta 
a repercusiones adversas 
derivadas del amplio proceso 
de reformas de ese período. 
Todo esto subraya la urgencia 
de restablecer la protección de 
la industria manufacturera y la 
agricultura nacional. (Cáceres, 
2017;81).

Finalmente, y para adecuarnos al 
“arte de la persuasión”, utilizando 
autores heterodoxos, Cáceres 
escoge a Dani Rodrik, un teórico 
de Harvard y luminaria en el 
expertise de América Latina: “Rodrik 
(1998) demostró que no había 
nada ineficiente con respecto a la 
sustitución de importaciones y que 
tampoco estaba agotada como se 
argumentó en los años noventa para 
justificar las reformas”. (Cáceres, 
2017;81)

Vemos entonces cómo se va 
contraargumentando el decir 
tecnocrático oficial, ubicándonos 
entonces en el núcleo de la cuestión: 
la afluencia de dólares en la 
economía guatemalteca. 

Los expertos del Consejo Técnico 
no tocan ni el capital golondrina, 
ni mucho menos la economía 
subterránea, cuando es un secreto a 
voces que el denominado “mercado 
informal”, o “paralelo” de dólares 
es alimentado por una creciente 
magnitud de operaciones al más 
claro estilo de “Chico Dólar”, un 
ex remesero de Western Union, la 
principal remesadora de América 
Central, quien luego se dedicó a 
negocios poco ortodoxos, y que hoy 
se encuentra ante los tribunales bajo 
graves acusaciones de lavado de 
dinero y otras figuras delictivas.
El tema de la balanza de pagos, 
su estudio y registro está entonces 
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en el centro de la discusión, y aquí 
lanzamos otra proposición de 
los expertos que se analizan, que 
necesita ser estilizada, y que está 
llena de interrogantes:

Dice el documento del Consejo 
Técnico, con respecto a la 
productividad y el sector externo 
guatemalteco lo siguiente:

Con relación a los términos 
de intercambio, estos han sido 
favorables para Guatemala en 
los últimos años, lo que se ha 
traducido en una reducción 
del saldo de cuenta corriente, 
llegando incluso a convertirse 
en un superávit de alrededor del 
1.3% del PIB en 2016, asociado 
en parte, a que la disminución 
del precio de las importaciones 
fue mayor a la del precio de las 
exportaciones. (Banguat, 2017; 32).

La denominada Cuenta Corriente 
de la balanza de pagos está 
apuntalada gracias a un rubro que 
los banqueros centrales denominan 
“ingreso secundario”, en donde 
están sumadas las donaciones 
dolarizadas que el Gobierno recibe 
de los organismos financieros 
internacionales y las transferencias 
netas del exterior.

Debemos ver entonces a la balanza 
comercial para indagar en los 
términos de intercambio, en donde 

sin lugar a dudas ha habido un 
deterioro, debido al auge de la 
productividad asiática, versus 
la caída de la productividad en 
América Central. 

Al menos así lo dice la Economía 
Política, que de nuevo viene 
mostrando fuerza luego de la crisis 
financiera mundial de 2008-2009.

Entremos ahora a las causas de la 
apreciación del Quetzal según los 
técnicos del Banco de Guatemala:

Al 30 de junio, se registró una 
apreciación nominal de 3.96% 
(…) continúa siendo explicada 
por tres factores fundamentales: 
El primer factor se asocia (…) 
al alza en el flujo de divisas 
por remesas familiares, (…) el 
segundo factor lo constituye 
la reducción en el valor de las 
importaciones (especialmente 
combustibles) (…) El tercer 
factor se refiere a la contracción 
del gasto público (Banco de 
Guatemala 2017;35).

Uno de los principales interrogantes 
tiene que ver con el término 
“remesas familiares”, versus el 
término “transferencias del exterior”. 
Es evidente que los tres países de 
la parte norte de Centroamérica 
tienen una especie de enfermedad 
holandesa causada por las remesas 
familiares. Los técnicos oficiales 
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afirman que lo demás es marginal, 
sin embargo, bien vale un debate 
académico sobre si lo términos de 
intercambio están en la situación 
que afirman los dilectos tecnócratas.

Cuando se pregunta en los bancos 
del país cómo se registran las 
transacciones internacionales al 
menudeo y si hay algún nivel de 
cuidado en indagar si son producto 
del factor trabajo, o bien son 
operaciones de transferencias de 
menores montos de capital, las 
respuestas son vagas.  

Las respuestas de los 
banqueros indican 
que la mayor parte de 
transferencias de recursos al 
menudeo, es decir efectuado 
por personas, se registra 
como remesa familiar. 

Así, hay varios interrogantes por 
resolver: uno de ellos es el del 
mercado paralelo de divisas, que 
influye de diversas maneras sobre el 
mercado formal o bancario.

Sobre el mercado paralelo de 
divisas no existe ningún estudio que 
haya sido divulgado, aún cuando 
se asume que el banco central y la 
propia Superintendencia de Bancos 
tienen estudios internos sobre su 
existencia y naturaleza. 

Lo cierto es que la pequeña y 
mediana empresa y la economía 
subterránea y del contrabando se 
alimentan de estas divisas, que 
fluyen por las fronteras del país. 
Al menos sí es recomendable 
mencionarlo y comenzar a medirlo 
y estilizarlo apropiadamente, aun 
cuando fuera marginal, tema éste 
que no ha sido adecuadamente 
investigado.

Y ello resulta necesario en virtud de 
que en un país como Guatemala, 
el denominado circuito monetario 
se irradia con un amplio sector 
de economía desbancarizada; es 
decir, que funciona al margen de 
las operaciones de la banca formal, 
supervisada por la Superintendencia 
de Bancos. 

Ello obliga a incluir dentro de 
los modelos econométricos 
a variables provenientes de 
los mercados financieros 
informales, tal es el caso de 
crédito, las tasas de interés y 
el tipo de cambio. 

En todo caso, para las denominadas 
Mipymes, especialmente las rurales 
y periurbanas del interior de la 
república, los gastos financieros 
resultan ser marcadamente mayores, 
en virtud de que los mercados 
financieros informales tienen una 
prima de riesgo mayor, y son 
fundamentalmente de corto plazo.
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Al respecto de los mercados 
financieros informales, existen 
diferentes estudios serios sobre 
su importancia en los países en 
desarrollo. 

Por ejemplo, el texto clásico 
de Maxwell Fry sobre Moneda, 
Interés y Banca en el Desarrollo 
Económico, señala la importancia 
de incluir la tasa de interés de los 
mercados informales para estudiar 
la determinación de las tasas de 
interés. (Fry,1994).

Preocupa entonces la alegoría a la 
apreciación cambiaria, la que se 
muestra contundente en el siguiente 
párrafo:

Los factores anteriormente 
enunciados, en conjunto con el 
incremento de las exportaciones, 
han generado un superávit en la 
cuenta corriente de la balanza 
de pagos, que se ha traducido 
en un excedente en la oferta de 
divisas (…) contribuyendo a 
mantener las expectativas de 
apreciación cambiaria. (Banco 
de Guatemala, 2017, p.36)

El ejercicio discursivo apunta a 
reafirmar que el banco central no 
mantiene mayor preocupación por 
las expectativas de apreciación 
cambiaria, lo que tiene múltiples 
consecuencias en el sector 
productivo, principalmente en la 

producción de bienes transables 
internacionalmente. 

Y es que la lógica del modelo 
de ajuste estructural con el que 
empezaron estas aventuras 
planteaba que el modelo de 
sustitución de importaciones debería 
ser reemplazado por un modelo 
de reconversión industrial que 
permitiera la  competitividad de las 
empresas industriales y apuntalare la 
productividad de éstas.

Si bien la política cambiaria debe ser 
neutral con respecto a movimientos 
hacia la apreciación o devaluación 
de tal variable, los indicadores con 
respecto a un deterioro del tipo de 
cambio real en cualquier dirección 
que se trate parecieran generar 
también diversas dudas que no 
resisten incluso el sentido común y la 
observación.

A este respecto, dicen los expertos 
oficiales:

las estimaciones del tipo de 
cambio real de equilibrio 
(TCRE) revelan que no existen 
desalineamientos significativos; 
es decir, que la diferencia 
entre los valores observados 
del Indice de Tipo de Cambio 
Efectivo Real (ITCER) y del TCRE, 
es poco relevante. (Banco de 
Guatemala, 2017, p. 48)
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Cabe indicar que estas fórmulas 
y métodos econométricos no 
provienen únicamente del Fondo 
Monetario Internacional, sino de un 
gurú chileno al que los banqueros 
centrales guatemaltecos le tienen 
una adoración penetrante. 

Se trata del economista Sebastián 
Edwards, quien luego de haber sido 
uno de los grandes inspiradores 
del modelo de ajuste estructural en 
América Latina, hoy ha pasado a 
una vida menos árida como literato, 
escribiendo novelas. 

Edwards es un Chicago boy 
chileno, y profesor de la 
Universidad de California en 
los Angeles –UCLA-, entidad 
que se ha ocupado de la 
educación de numerosas 
cohortes de economistas 
latinoamericanos, a través 
del liderazgo académico de 
Arnold Harberger. 

Es además miembro del Centro de 
Estudios Públicos de Chile, un think 
tank de derecha, defensor de la 
economía libre.

El modelo de Edwards utiliza datos 
históricos para estimar una ecuación 
del tipo de cambio real de equilibrio.

Resulta evidente que la entrada 
de dólares genera estabilidad 
macroeconómica, y mantiene 
equilibrios en la balanza de pagos, 
que seguramente son los que se 
toman en cuenta en la sofisticada 
modelística aportada por Edwards y 
el Fondo Monetario Internacional. 

Sin embargo, sin mayor sofisticación, 
bien se sabe que para mantener 
la competitividad del sector 
exportador, el tipo de cambio debe ir 
indexándose, por lo menos al Indice 
de Precios al Consumidor –IPC-, y 
ello no ha sucedido ni por asomo.

El discurso sobre el tipo de cambio, 
se desarrolla a través de la caja 
de herramientas econométrica, 
siguiendo aquél viejo adagio de 
los economistas que dice que 
la econometría es una forma 
de moldear los datos hasta que 
confiesen. 

Es decir depende del acto 
cognoscitivo preanalítico que se 
utilice,-el juicio de valor-  y por 
supuesto de los marcos teóricos que 
lo respalden. 

En el análisis teórico, por ejemplo, 
los modelos cambian drásticamente 
sus resultados si se utiliza como 
supuesto ya sea si los salarios son 
flexibles a la baja (flexible wage 
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story), o bien si son rígidos (sticky 
wage story), para mencionar uno 
de tantos valladares del análisis 
moderno.

Es así como la conclusión oficial, 
con respecto al tipo de cambio 
en Guatemala es contundente 
cuando se afirma lo siguiente en el 
documento que se analiza:

mientras que en el modelo 3 
registra una sobredepreciación 
de 8.94%, como consecuencia 
fundamentalmente, de la 
considerable mejora en el 
saldo de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos. El 
comportamiento a la baja 
que registraron los precios 
internacionales de las materias 
primas desde mediados 
de 2013, al igual que el 
comportamiento al alza del flujo 
de remesas familiares al país 
durante 2015 y 2016, son los 
aspectos fundamentales que 
explican la reducción que se 
observó en el saldo deficitario 
de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos, que en 2016 
se convirtió en superavitario. 
(Banco de Guatemala, 2017, 
p. 48) 

Como se observa, todo está 
circulando alrededor de las remesas 
familiares, siendo que 2016 llegó 
a ser un año singular en la historia 
moderna del país, al revertir, de 
acuerdo a los expertos, la tendencia 
secular al desequilibrio externo. 

Pero según dicho enfoque ello 
se debe a la diáspora de los 
guatemaltecos. Y nos preguntamos 
¿bajo un análisis de economía 
política es un resultado lógico 
y moralmente aceptable de un 
adecuado modelo económico?.

Bajo estas metodologías y formas de 
medición y análisis de datos,  que 
bien ameritan de manera urgente la 
conformación y su discusión en un 
taller de expertos, la gráfica que los 
técnicos presentan no muestra mayor 
desalineamiento, como se observa a 
continución:
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Por el contrario, sin usar ninguna 
sofisticación econométrica, 
utilizamos un enfoque estadístico 
simple, que nos muestra la variación 
acumulada de la inflación y del tipo 
de cambio para la compra, que es el 
que negocian los migrantes cuando 
asisten a las agencias bancarias. 

Cuando uno analiza la frecuencia 
modal de esta variable,  en las 
últimas semanas de 2017 la misma 
ha tocado niveles de una baja 
relevante de Q.7.07 por 1 US$; 
sin embargo, tomemos las cifras 
oficiales del Banco de Guatemala y 
notemos la brecha histórica, en un 
corto período del tipo de cambio 
real:

Gráfica 5
Desviaciones del Tipo de Cambio 
Efectivo Real

(1) Con información a marzo de 2017.

Fuente: Banco de Guatemala
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El modelo que se nos vendió 
en los noventa afirmaba que 
con la liberalización financiera 
y comercial se produciría la 
reconversión industrial y productiva. 
Así, las industrias ineficientes del 
esquema viejo de sustitución de 
importaciones, o bien cerrarían 
sus actividades o buscarían la 
innovación. 

Como también contempló ajustes 
macroeconómicos importantes, 
principalmente en la esfera fiscal, 
el menor déficit fiscal provocaría 
índices de inflación menores, y 

además existiría un férreo control 
monetario.

Todo ello debía provocar un proceso 
de indexación del tipo de cambio, 
que en pocas palabras conlleva a la 
devaluación gradual de la moneda. 

Es así como una política de tipo 
de cambio neutral, pero flexible, 
coadyuvaría en la competitividad 
de las exportaciones, ampliando así 
la relación entre Bienes Transables 
Internacionalmente/Bienes No 
Transables.

Gráfica 6
Brecha de la inflación acumulada y el tipo de cambio nominal para la compra   
(2006-2016)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala
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Nunca el modelo se imaginó que 
el ajuste estructural, al ocasionar 
una merma del valor agregado 
productivo, provocaría esa dolorosa 
diáspora de migrantes, incluso los 
hoy conocidos como Dreamers, 
al acecho de Donald Trump, 
provenientes principalmente del 
altiplano guatemalteco.

Es así como los dreamers y la 
diáspora  son la principal fuente de 
divisas, para sostener el consumo 
conspicuo principalmente de los 
vecinos metropolitanos, región ésta 
que es la más significativa dentro 
de la distribución geográfica del 
producto, por el lado del gasto 
agregado, principalmente en la 
propensión a consumir, y la cada vez 
más alta propensión a importar.

A manera de conclusiones

El pasado 28 de agosto un reportaje 
de Prensa Libre, escrito por Urías 
Gamarro resume de buena 
manera las inquietudes que existen 
alrededor del exceso de dólares en 
la economía. Por ejemplo, Antonio 
Malouf, presidente de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores, 
llamó la atención sobre el necesario 
accionar de la política cambiaria, 
porque nuestro tipo de cambio tiene 
un nivel de hace 20 años; es decir 
del siglo pasado, aseverando el 

dirigente que ello está impactando 
en la competitividad.

Ello es sintomático a 
la vez de la pérdida de 
productividad, tema éste 
que constituye una parte 
de las preocupaciones del 
presente artículo, en donde 
también hemos recalcado  la 
visión un tanto dogmática 
de los hacedores de política 
monetaria, cambiaria y 
crediticia, que es un apoyo 
fundamental para el impulso 
de los sectores reales de la 
economía.

El trabajo periodístico de Gamarro 
subraya la falta de flexibilidad de 
la autoridad económica, y es que 
al preguntar a Sergio Recinos, 
Presidente en funciones del Banco 
de Guatemala, se asevera que el 
funcionario descarta la posibilidad 
de que más adelante puedan 
aplicarse nuevas medidas, ante la 
tendencia que está marcando el tipo 
de cambio.

El juicio de Recinos se basa en 
aceptar que si bien existe una ligera 
apreciación, se viene una mayor 
demanda de dólares para llenar 
inventarios, a propósito de las 
compras navideñas y de fin de año, 
por lo que podría registrarse un alza.
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Las palabras favoritas son así: 
estabilidad, pequeños desajustes, 
estacionalidad, se mantiene la 
política, acompañada de tecnicismos 
y párrafos muy comunes como el 
siguiente:

podría registrarse un alza, 
siempre en los márgenes de 
tolerancia.Cuando se sigue 
la estacionalidad del tipo de 
cambio, debiera haber un punto 
de inflexión porque hay una 
demanda por las importaciones, 
principalmente derivadas 
de las fiestas de fin de año. 
(Gamarro;2017,23).

Nótese el análisis alambicado, muy 
propio de los economistas. Aquí se 
apela a un enfoque de expectativas 
adaptativas, que se basa a la 
historia del comportamiento de 
dicha variable. De acuerdo a 
Malouf, el tipo de cambio tiene 
veinte años de comportarse de tal 
manera, y de acuerdo con Recinos 
no habrían razones para esperar un 
comportamiento de otro tipo.

La pregunta entonces es ¿por 
qué surgen las crisis cambiarias 
o financieras?, ello ni por asomo 
se coloca como un posible 
escenarios de los citados análisis 
econométricos. Lo cierto es que 
las crisis llegan, y más bien vale 
anticiparse a los riesgos.

En economía las tendencias 
históricas se revierten en algún 
momento, y a veces de una manera 
muy irregular; y es por ello que 
numerosos economistas y centros de 
pensamiento fallan continuamente 
en sus proyecciones, al punto 
que el propio Fondo Monetario 
Internacional no pudo predecir 
adecuadamente las crisis de 
1998-99 y del 2008-2009.

Lo cierto es que con respecto al 
actual modelo de política económica 
del país algo hay que hacer, y 
es preciso replantearse el marco 
básico de política macroeconómica. 
Empezar por un análisis acucioso 
y con adecuado juicio teórico y 
técnico de los indicadores utilizados 
no sería mala idea.

En el transcurso de realización del 
presente artículo hemos corroborado 
las diversas dificultades del análisis 
cuando se utiliza la información 
como bien público; es decir, sin 
recurrir a engorrosos procesos 
legales de acceso a la información, 
o bien al ruego del envío de 
información acudiendo a colegas 
conocidos en los ambientes oficiales.

A nivel global, una nueva visión 
productiva, vinculada con la 
economía real sería lo más 
recomendable, aún cuando 
el momento actual no parece 
vislumbrarse como propicio para la 
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atracción de la inversión extranjera, 
las transferencias de tecnología y la 
innovación; sin embargo, el análisis 
apunta a un agotamiento ineluctable 
del actual modelo económico.

Seguidamente, bien 
convendría evaluar el actual 
modelo de liberalización 
comercial. Si bien no se 
comparten del todo las 
conclusiones de Luis René 
Cáceres, en ubicar una 
causalidad casi total en el 
desmonte arancelario, bien 
vale la pena una sana crítica 
del proceso liberalizador, 
alertando a los ambientes 
económicos que, de ninguna 
manera, se está proponiendo 
la vuelta al modelo de 
sustitución de importaciones 
en sus versiones más puras 
de las décadas 60s-70s.

Otro tema de importancia es unir 
el análisis económico con el social, 
y reside en el hecho de sensibilizar 

el análisis macroeconómico, 
subrayando que cuando se habla de 
remesas familiares, está implícito el 
fracaso laboral del modelo, en virtud 
de que la diáspora de migrantes 
es la otra cara de la moneda del 
aparente éxito del masivo ingreso de 
dólares al país. 

Y es que cuando se carece de una 
política de empleo, estrechamente 
vinculada a lo monetario y demás, 
lo social pareciera no ser parte de 
lo económico, y ello es un tremendo 
error de política pública y de 
desarrollo.

Por otro lado, es muy recomendable 
para los usuarios de crédito en 
moneda extranjera no seguirlo 
haciendo de la misma manera, 
principalmente cuando los 
influjos de dólares no sean del 
todo previsibles, aún cuando los 
banqueros privados aseveran que los 
créditos otorgados en moneda dura 
tienen una contraparte de flujos de 
caja recibidos también en influjos del 
billete verde.



El discurso oficial sobre el tipo de cambio, la moneda y la producción       Edgar Balsells Conde

97

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

Gráfica 7 
Ingreso secundario y saldo corriente 
balanza de pagos

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de Guatemala
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Resumen
El apoyo a la lucha anticorrupción es el anverso de la moneda, para que sus efectos sean 
sostenibles se requiere de su reverso: los cambios fiscales. Temores y expectativas de cautela 
afectan inversiones junto a ineficiencias en la ejecución presupuestaria tanto del lado de 
los ingresos como de los gastos. Una contracción fiscal con tendencia a convertirse en 
contracción económica a partir de las caídas de las actividades perversas golpeadas por 
la lucha anticorrupción, deja vacíos que agentes económicos renovados están llamados a 
llenar. Frente a redes corruptas que se mantienen incrustadas en el manejo de los recursos 
públicos, tanto presupuestarios como de activos patrimoniales, el autor plantea la necesidad 
de cambios de financiamiento público sostenible por la vía de la redistribución fiscal. Una 
propuesta en esta dirección se enfrenta a mitigar las desigualdades de ingreso y a elevar 
al mismo tiempo la eficacia en la gestión del patrimonio público, con medidas tributarias y 
extratributarias. Del lado impositivo se proponen medidas para una recomposición de su 
nivel buscando la equidad tributaria, incluyendo una relacionada con los recursos naturales y 
ambientales, mientras que del lado extratributario, se proponen mejoras institucionales para 
rescatar la gestión de los bienes de dominio público. 

Palabra clave.
Contracción, tributación directa, transparencia, corrupción, patrimonio, gestión pública.

Edgar Pape Yalibatuna propuesta
Lucha anticorrupción
y cambios fiscales: 
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Abstract
Support for the fight against corruption is the front of the currency, so that their 
effects are sustainable requires its reverse: tax changes. Fears and expectations of 
caution affect investments along with inefficiencies in the budgetary execution of both 
the income and expenditure side. A fiscal contraction with a tendency to become 
economic contraction from the falls of perverse activities hit by the fight against 
corruption, leaves gaps that renewed economic agents are called to fill. Faced with 
corrupt networks that remain embedded in the management of public resources, both 
budgetary and asset assets, the author raises the need for changes in sustainable 
public financing by means of fiscal redistribution. A proposal in this direction is 
confronted with mitigating income inequalities and at the same time raising the 
efficiency in the management of the public patrimony, with tax and extratributary 
measures. On the tax side, measures are proposed for a recomposition of its level 
seeking the tributary equity, including one related to natural and environmental 
resources, while on the extratributary side, institutional improvements are proposed to 
rescue the management of public domain assets.

Keyword
Contraction, direct taxation, transparency, corruption, patrimony, public management.

I.  Contracción fiscal y miedo a la lucha 
anticorrupción. 

La reducción de inversiones públicas es un indicador 
de que la lucha contra la corrupción produce efectos 
económicos más allá de aquellos sectores  directamente 
involucrados en los casos de corrupción descubiertos. Un 
extendido clima de temores ha desestabilizado también las 
inversiones privadas y con ello, el empleo de trabajadores 
formales e informales  y el consumo  en general.  
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En una situación de expectativas 
sobre nuevos escándalos a descubrir 
por  CICIG-MP,  los agentes 
productivos devienen cautelosos 
para tomar decisiones económicas y 
los funcionarios públicos se cuidan 
temerosos de ordenar  una compra 
o de firmar un contrato ante la 
espada de Damocles que apunta 
al propio jefe del Ejecutivo y a 
una gran parte de legisladores.  El 
miedo ha tejido una trabazón en la 
ejecución de proyectos, tiritando a su 
vez en las marañas de incapacidad 
ejecutoria de un gobierno, 
incumplidor de lo que se prometía 
como “nueva política”.  

El congelamiento de esta caja negra 
ha pasado factura a la inversión 
pública, como lo muestra la baja 
ejecución del presupuesto público  
total y en particular del Ministerio 
de Comunicaciones – MICIVI- cuyo 
desempeño  alcanzó a junio apenas 
el 19% de sus asignaciones. La 
explicación de esta caída en la 
ejecución reside en actividades de 
empresas constructoras y procesos 
vinculados a corrupción. 

Del lado del ingreso, esta 
debilidad se manifiesta en que 
solamente se ha causado el 7% 
de disponibilidades de préstamos 
externos ya desembolsados y el 
agravante de una menor recepción 
de inversiones extranjeras, no 
obstante los incentivos fiscales 
existentes. De igual manera, 

los efectos positivos de la lucha 
anticorrupción que permitieron a la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT- cumplir con las 
metas tributarias, - a excepción de 
las aduanas-  pareciera ser que 
han encontrado topes, perdiendo 
sus impulsos dinámicos, como lo 
muestra el agujero fiscal que a julio 
se extendió a un total de Q645 
millones, brecha muy difícil de cubrir 
en lo que resta de la recaudación 
esperada para el  2017.  

No obstante que el gobierno cuenta 
con liquidez de caja fiscal, el miedo 
paraliza a las instituciones.   Una 
reforma improvisada a la Ley de 
Contrataciones del Estado contribuyó 
a agravar la ineficiencia burocrática 
enfriando particularmente las 
partidas presupuestarias destinadas 
a mantenimiento y rehabilitación 
de un sistema vial totalmente 
deteriorado.  Los costos sociales 
de esta pasividad se concretan 
en licitaciones engavetadas y en 
procesos de control y evaluación 
presupuestaria que en los “olvidos” 
del Ministerio de Finanzas, no están 
siendo remozados para extirpar de 
raíz las fallas que dan lugar a la 
corrupción.  

A la frustración por el 
incumplimiento de  inversiones 
publico-privadas,  siguen ocurriendo 
desplomes en obras de  inversión 
privada y la desaparición de 
una amplia gama de negocios: 
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agroindustriales, de la construcción, 
inmobiliarias y de los servicios, 
transporte, restaurantes, almacenes, 
boutiques y centros de diversión, 
dando como resultado una 
desaceleración de la economía.  

De hecho,  la tasa media de 
crecimiento 2016 fue menor  a los 
tres años anteriores y los indicadores 
de corto plazo, como el crédito al 
sector privado, licencias en metros 
de construcción, importaciones 
caídas y baja recepción de 
inversiones extranjeras, proyectan 
demasiado optimismo a la 
estimación oficial de un PIB del 3.5% 
para este año.    

Estos desplomes de la inversión, 
como este autor señalaba en 
un trabajo anterior publicado 
por IPNUSAC,1 ocurren porque 
la actividad económica ya 
había admitido como conducta 
normalizada la perversión 
manifestada en delitos de cuello 
blanco, lavado de dinero y 
corrupción política-empresarial 
y que a la sazón, ha recibido 
fuertes sacudidas por parte de 
las autoridades de investigación y 
justicia.   

En efecto, la aprehensión de 
no pocos empresarios  en los 
diversos casos de corrupción, 
desde importadores, comerciantes, 
industria metalúrgica, de aceros, de 
energía,  farmacéuticos, hoteleros, 
banqueros e intermediarios 
financieros, televisoras, medios de 
comunicación, constructores,  y una 
diversidad de empresas  proveedoras 
de bienes, obras y servicios al 
gobierno, puso en evidencia que el 
crecimiento económico era resultado 
no de impulsos de la “mano 
invisible”, sino de una práctica 
de perfecta correlación entre 
empresarialidad, crimen organizado 
y  corrupción.     

Resulta  menester advertir al lector  
que a pesar de sus efectos negativos 
sobre la economía del país, somos 
partidarios de que CICIG-MP  siga 
firme en su lucha anticorrupción. 
Esta actitud se respalda, entre 
otras razones,  en la confianza de 
la temporalidad de estos efectos y 
de que  los ciudadanos no pueden 
seguir tolerando  mercados privados 
perversos, cuyo clímax se alcanzó en 
las últimas dos décadas.   

Cabe señalar al respecto que 
nuestros cálculos sobre flujos ilícitos 
derivados de este tipo de actividades 
(evasión, elusión, contrabando, 
sobornos etc.) que conforman la 
economía criminal deja de pagarle 
al fisco un monto tributario  de  21 

1. Edgar Pape, Continuidad de la CICIG 
ante la impunidad económica y política.  
Rev. IPNUSAC No. 67 http://ipn.usac.edu.gt/
wp-content/uploads/2015/07/IPN-RD-67.
pdf
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mil millones de quetzales al año, 
sin incluir el negocio de la droga. 
Esto se hizo posible por las prácticas 
neoliberales de mínima intervención 
regulatoria que se observa en 
la laxitud de leyes como la de  
electrificación, telecomunicaciones, 
de privatizaciones, concesiones 
y diversos contratos “libertarios” 
que facilitaron la instalación de 
un reino de crimen organizado, 
a tal grado que  estos entes 
guardaron silencio en considerar 
a los mercados privados y a las 
personas jurídicas como  materias 
asociadas a la corrupción.  Se 
consideró míticamente que la ética 
por derecho “natural” era inmanente 
a los empresarios y corporaciones,  
juicio inmensamente alejado de la 
imagen-objetivo de amasar el mayor 
beneficio posible.    

II. El interregno económico: 
¿a dónde vamos?  

Atenuados los impulsos perversos 
de acumulación económica, 
correspondería que el  Estado y  los 
agentes productivos socialmente 
responsables compensen las 
pérdidas de dinamismo y se 
adopten acuerdos de inversiones 
para poder salir de esta especie 
de “interregno” económico,2 en 

que las transacciones ilícitas no 
desaparecen completamente como 
tampoco emerge un empresariado 
honesto capaz de inyectar nuevas  
inversiones que además de llenar 
esos vacíos coadyuven a  reconstruir 
la organización económica.   

Es esta una transición en que todo 
puede pasar dado el desajuste 
entre mercados privados y políticos, 
y poco puede hacerse con plena 
seguridad y certeza de éxito. Como 
crisis es también la oportunidad 
de que el Estado adopte su 
responsabilidad de tomar iniciativas 
para salir del shock, orientándose, 
ojalá, por la vía de una recuperación 
virtuosa. 

Si la caída del crecimiento se refleja 
por ejemplo, en la retirada de la 
empresa más grande de explotación 
minera, que se llevó la plata y el 
oro de Guatemala, gozando en sus 
primeros años del privilegio fiscal de 
maquila, este es el momento preciso 
para evitar su réplica y para prever 
la terminación de la conflictividad 
social generada, mediante 
regulaciones que garanticen una 
mayor participación del Estado, de 
las  comunidades y municipalidades 
en el valor agregado de estas 
explotaciones, lo que va de la mano 
con nuevos estímulos a inversionistas 
que además de cumplir  la ley, se 
apeguen a los principios éticos de la 
sostenibilidad del desarrollo.   

2. Antonio Gramsci escribió en sus 
Cuadernos de la cárcel: “La crisis consiste 
precisamente en el hecho de que lo viejo 
está muriendo y lo nuevo no puede nacer: 
en este interregno ocurren los fenómenos 
morbosos más variados”.
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La lucha por extirpar los tentáculos 
económicos perversos, agrava 
una crisis que  sobrevive por 
herencias históricas y tendencias 
a su generalización en la medida 
que crece la desconfianza de la 
población hacia los dirigentes 
políticos y empresariales. Pero el país 
no puede volver atrás, ni seguir en 
las manos de la perversidad. Estos 
síntomas de  contracción fiscal, 
desaceleración económica y caídas 
de bienestar, no tienen más remedio 
que rechazar la opción de regresar a 
la situación previa a abril del 2015 
y encaminarse a un derrotero de 
cambios en la reconfiguración de 
la sociedad y el Estado.  Esta última 
opción  requiere de un  nuevo timón 
y de actores productivos éticamente 
renovados; es decir, reactivar al país 
con inversiones públicas de impacto, 
a fin de cebar la bomba congelada 
y empujar  financiamientos privados 
internos y externos, con estricto 
apego a la competitividad autentica 
y a los principios de equidad en la 
relación poder y política.     

III. La urgencia de una 
política de cambios

Un compañero indispensable en el 
combate a la corrupción, es dotar 
al país con una política económica 
de cambios, que rompa el círculo 
vicioso “más de lo mismo” y que 
tenga como pivote un Programa de 

Redistribución Fiscal. Ello implica un 
gabinete económico fuerte, iniciando 
con una dirección de banca central 
que se levante luego del escándalo  
IGSS-PISA y un MINFIN-SAT que no 
repita la vieja maña de amnistías 
fiscales, que de paso vino a 
contradecir el efecto persuasivo que 
la lucha anticorrupción había ya 
ganado en los contribuyentes.   La 
exoneración de impuestos del 2017, 
como medida cortoplacista, decapitó 
la fuerza impulsora de CICIG-MP en 
la  recaudación por la vía coercitiva, 
y reavivó las conductas evasoras e 
infieles al cumplimiento del deber 
constitucional de contribuir al gasto 
público. 

En esta encrucijada, regresamos 
a la inercia de metas tributarias 
incumplidas y no puede ser de 
otra manera porque la base SAT 
de expedientes malignos no puede 
sustentar una tributación sostenible 
en el mediano y largo plazo. 
Necesitamos de nuevos alientos. 
  
Un programa como el que propongo 
transita del combate a la corrupción 
en el manejo del presupuesto 
público, -ilícitos del lado del gasto 
y del ingreso-, que por supuesto 
habrá que continuar  hacia la lucha 
por renovar la honestidad en la 
gestión de los  bienes comunes; es 
decir, focalizar y descontaminar los  
hallazgos en licencias, concesiones 
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y contratos de usufructo en minería 
e hidrocarburos y otras industrias 
extractivas.   

La consolidación de la lucha 
anticorrupción en estos sectores 
deben estar acompañados de una 
regulación fuerte que rompa con 
la confabulación y privatización de 
la política de aprovechamiento del 
patrimonio público, en particular de 
los recursos naturales. Por su parte, 
las medidas de cambio tributario 
constituyen un desafío para que la 
lucha anticorrupción tenga éxito 
duradero por cuanto requiere de 
un Estado que responda a los 
requerimientos de seguridad, justicia 
y prestación de satisfactores sociales 
básicos; Una mayor recaudación- 
siguiendo los lineamientos de 
Piketty (2015)- ha de influir en las 
fuerzas polarizantes de inequidad y 
concentración del ingreso, a partir 
de que las entidades políticas y 
fiscales retomen su vitalidad para 
reencauzar la función redistributiva 
del Estado.  

Sólo en la medida de que la misión 
MP-CICIG- esté  acompañada 
de un programa económico 
de redistribución fiscal,  cuya 
promoción- por supuesto- 
corresponde a otras instituciones,  se 
podrá saltar de un cerrado circulo 

de investigación, “juez- prisionero” 
en que ahora se encuentra -el 
interregno- a una culminación de 
trascendencia histórica en que 
nuestro país salga de la anomia y  
empiece a caminar con sus propios 
pies.  

IV. El Programa de 
Redistribución Fiscal 

Con el ánimo de abrir el debate 
sobre la distribución del ingreso 
y la tributación, mi tesis doctoral 
(2013) sobre Desigualdad Social y 
Tributación en Guatemala contenía 
una propuesta de medidas para 
atacar las tres causas fundamentales 
de la baja tributación: Debilidad 
tributaria directa, base impositiva 
estrecha y altas tasas de evasión. 
La idea fuerza es contar con un 
nivel sostenido de financiamiento, 
para implementar un crecimiento 
con equidad, y como se resume 
a continuación, adoptar medidas 
destinadas a atenuar  la desigualdad 
a partir de la recomposición de 
la estructura tributaria, cuyas 
características siguen siendo 
de insuficiencia, inequidad e 
ineficiencia.  Se adicionan en este 
trabajo algunas reflexiones para una 
nueva gestión pública del patrimonio 
nacional.   
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1. Equidad en el nivel y 
composición de los tributos

El propósito de la propuesta es 
que al 2020, Guatemala alcance 
una  carga tributaria del 16% 
(promedio en Centroamérica) con 
una composición sobre el total de 
ingresos tributarios de 35%  de 
impuestos directos (a la renta, 
utilidades,  ganancias de capital y al 
patrimonio) y 65%  de indirectos,  
(impuestos específicos y de comercio 
exterior).  

Para alcanzar este propósito se 
propone:

a. ISR a  las personas de ingreso alto.  
El impuesto a personas naturales 
de altos ingresos,  llamadas 
“High Net Worth Individuals”- 
HNWIs-, en países anglosajones, 
se establece incorporando en 
tabla superior un nuevo rango 
del 10%,  a contribuyentes que 
ganan Q1.2 millones al año, 
incluyendo en este a propietarios, 
managers, consejeros, gerentes 
informáticos, profesionales, 
políticos, administradores VIPs, 
y hasta deportistas y artistas, 
muchas veces portadores de 
mayores ingresos que los propios 
generadores de inversión.   En 
este rango existe un potencial 
razonable de recaudación ya que 

en Guatemala el 10% más rico 
recibe cerca del 50% del ingreso 
total, con una proporción de 
ingresos de 47 veces  entre el 
decil más rico y el más pobre.

b. Impuestos al patrimonio.   Dado 
que la imposición patrimonial 
permanece estancada, cabria 
considerar la incorporación de 
un impuesto al patrimonio neto 
(tipo Colombia con destino 
a la seguridad democrática).   
Igualmente, se propone la 
actualización de la base 
imponible del Impuesto Único 
sobre Inmuebles, -IUSI- a cargo 
de las municipalidades, de modo 
de elevar los valores catastrales 
en un rango del  10% al 50 % 
sobre el valor de mercado de los 
bienes raíces y sus construcciones. 

c. Impuesto único a cuentas bancarias 
de volumen elevado. Cuentas 
bancarias mayores a Q 500,000, 
que corresponden a cerca de 
63,000 contribuyentes elegibles  
(Superintendencia de Bancos, 
2013), a una tasa del 1 por 
ciento con  destino específico 
de constituir capital semilla para 
la creación y funcionamiento 
de un Fondo Humanitario de 
Reconstrucción y de atención a 
personas pobres que viven en 
asentamientos vulnerables. 
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d. Reducción del gasto tributario. 
Eliminación de  viejos privilegios 
y reestructuración de deducciones 
de costos y gastos ficticios que 
fabrican supuestas pérdidas de la 
empresa.  

e. Revisión inmediata de los royalties 
a mineras y petroleras y otros 
extractivos.

f. Aplicación estricta de los Precios de 
Transferencia en comercio exterior. 

g. Monotributo a sectores informales, 
para elevar la base tributaria

2. Tributación Ambiental Sostenible

Guatemala posee un capital 
natural con ventajas comparativas 
mayores a las de muchos países 
desarrollados, pero el deterioro 
de dicho capital es mayor debido 
a que no existen instrumentos 
fiscales ambientales. Una política 
ligada a los ricos recursos 
naturales con instrumentos que 
eviten la degradación a causa del 
crecimiento económico, es necesaria 
a fin de  optimizar el manejo del 
capital natural y a la par, reducir 
contaminantes, como lo señala el 
MINFIN.3 (2013)

La función redistributiva mejoraría la 
cuota del  Estado en la percepción 
de ingresos originados del capital 
natural, (uso, aprovechamiento 
y sus exportaciones) siendo 
que el crecimiento económico 
mantiene una alta proporción de 
degradación y agotamiento por 
el aprovechamiento de recursos 
naturales, deviene clave contabilizar 
y compensar sus pérdidas.   Si como 
mencionan Hamilton y Hassan 
(2006) lo que cuenta en el largo 
plazo es el  ingreso auténtico: “el 
ingreso es el monto máximo que se 
puede consumir sin afectar el valor 
de la riqueza”, la sostenibilidad 
se concreta en lo fiscal en  que 
las externalidades negativas a los 
bienes comunes y a la salud de 
la población, son reguladas pero 
también conserva el capital natural 
para las generaciones venideras.   

Esto es importante en 
Guatemala,  que requiere 
de un aumento de la 
productividad en el uso de 
recursos, aprovechando 
la fuerza de trabajo en 
su edad más productiva. 
Un mayor cuidado por 
mantener el capital natural 
per cápita para garantizar 
la sostenibilidad ayudaría 
a incrementar el ahorro 
genuino —el ahorro 
neto del consumo vía 
externalidades— y, con 

3.  Ministerio de Finanzas: “Más del 90 
por ciento de nuestros cuerpos de agua 
está altamente contaminados por desechos 
sólidos, aguas residuales domésticas e 
industriales”. http://www.minfin.gob.gt/index.
php/blog/3454-guatemala-reforma-fis-
cal-verde
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ello, la redistribución fiscal 
coadyuvaría a aprovechar la 
transición demográfica. 

Como se argumenta en CEPAL, 
(2016), “la incorporación de 
dimensiones ambientales en las 
políticas fiscales supone tanto el uso 
de herramientas fiscales específicas 
como de la aprobación de reformas 
que pongan la utilización sustentable 
de los recursos naturales en el centro 
del debate sobre política fiscal”. 

Los instrumentos a utilizar dependen 
de criterios en que hayan mayores 
impactos a favor del desarrollo 
sostenible, de  modo de observar la 
racionalidad en el uso de recursos 
y el cuido del capital natural, y 
reencauzar lo recaudado hacia 
programas de reducción de la 
pobreza, relacionados con la 
contaminación del agua, daños a la 
salud y servicios urbanos.

Para coadyuvar a esta tarea del 
desarrollo sostenible se necesita 
de alianzas con un sector privado 
ambientalmente responsable y que 
a la mano se fortalezca la provisión 
de bienes públicos.  De ese modo, 
la tributación misma se convierte 
en una acción colectiva en que se 
transforman los recursos naturales 
en riqueza sostenible e insumos 
para producir bienes y servicios 
públicos en forma más equitativa.  
Cabria al respecto considerar el 
establecimiento de las siguientes 
medidas: 

a. Eliminación de subsidios a energía 
y leyes de incentivos como la Ley 
92-2003 

b. Instrumentos fiscales para la 
mitigación ambiental en la extracción 
de materiales, 

c. Impuesto a la Emisión de 
Contaminantes al Suelo, Subsuelo y   
Agua; y, 

d. Creación de Aduana Verde para 
control del comercio internacional 
de materiales  y  residuos 
peligrosos, incluyendo recursos 
naturales contemplados en 
convenios internacionales 
relacionados con el cuido del 
ambiente y la salud humana. 

3. Recuperar la gestión del 
patrimonio público. 

La administración pública cuenta con 
una serie de bienes y derechos que 
conforme el Arto. 121 de la CPRG, 
constituyen su patrimonio: los bienes 
de  dominio público, las aguas, 
subsuelo, yacimientos, monumentos 
y reliquias, ingresos fiscales, 
frecuencias radioeléctricas y todos 
los derechos de los que el Estado 
es titular, sirven al cumplimiento 
de sus actividades y para uso 
general, sobre fundamentos de 
justicia social, según el artículo 
constitucional 118.  A diferencia de 
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los bienes de propiedad privada, 
estos bienes son por exigencia 
constitucional inalienables en el 
sentido de que no pueden venderse 
ni comprarse, ni ser objeto de un 
derecho real, sino que el Estado 
debe manejarlos en servicio de 
la aspiración constitucional que 
se refiere a alcanzar como “fin 
supremo la realización del bien 
común”.   La claridad de colocar al 
Estado al servicio del bien común, 
obliga a las instituciones y a todo el 
ordenamiento legal a gestionar con 
eficiencia y celo estos recursos en 
el servicio a la gente, u a tenerlos 
como centro de interés del estado 
y la sociedad. Así el artículo 118 “ 
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 lograr 
el pleno empleo y la equitativa 
distribución del ingreso nacional"

Lamentablemente, los legisladores 
y funcionarios directamente 
encargados de la protección y buen 
uso del patrimonio nacional, como 
el MINFIN, MEM, MARN y PGN han 
caído en el mito neoliberal de quitar 
trascendencia a la regulación de su 
uso, abandonando  su protección 
o concediéndolos lesivamente.  
El abandono tocó el extremo de 
invisibilizar la imposición a estas 
actividades como se evidencia en 

las bajas regalías de que gozan 
la industria minera y petrolera, 
en total desafección al Art. 119 
constitucional que obliga al Estado 
a adoptar medidas de conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de 
los recursos naturales en forma 
eficiente.    En este contexto, la 
lucha anticorrupción nos alerta con 
una serie de delitos que se cometen 
contra el patrimonio nacional, 
relacionados con peculado, cohecho 
pasivo, enriquecimiento ilícito y 
otros, donde la gravedad de estos 
casos de corrupción no sólo quita 
“vidas” presentes como en el caso 
IGSS-PISA, sino que ponen en riesgo 
la vida de las generaciones futuras. 

3. 1. Irregularidades en gestión 
de recursos naturales y 
del patrimonio histórico. 

Es un lugar común, la afirmación 
de que las leyes y reglamentos se 
hacen a la manera planteada por 
Acemuglo (2012),  en interés de 
empresas extractivas.  De hecho, 
se recuerda en Guatemala que 
inmediatamente después de las 
primeras capturas en el escándalo 
La Línea 2015 y los hallazgos del 
caso internacional “los Panamá 
papers”, que puso al descubierto a 
empresarios, algunos guatemaltecos 
entre ellos, de industrias mineras, 
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petroleras y otras de explotación 
de recursos naturales, siguieron 
nuevos hallazgos en corrupción y la 
renuncia de los Ministros de Energía 
y Minas y de Medio Ambiente.  
Dichas renuncias auguraban indicios 
de presuntas irregularidades en 
estos Ministerios que darían lugar 
a nuevos procesos, sobre aquellos 
que tenían los Ministros de dichas 
carteras para despojarlos de su 
inmunidad. Vicios en la privatización 
de la energía, la concesión de 
licencias de explotación minera, 
construcción de líneas de transmisión 
y de proyectos hidroeléctricos fueron 
razones que suscitaron múltiples 
conflictos por todo el país. 

En estos casos, el Estado erogó  
valiosos recursos presupuestarios 
en materia de seguridad y orden 
público, como ocurrió en los 
actos represivos para defender 
la cementera privada en San 
Juan Sacatepéquez así como del 
desalojo de  poblaciones vecinas a 
la construcción de la hidroeléctrica 
Xacbal Delta en la región Ixil.  
Además, la puesta en duda de 
evaluaciones medioambientales para 
proyectos de mineras propiedad 
de la compañía Tahoe Resources 
y de los proyectos hidroeléctricos 
en las verapaces, confirmaba la 
opinión comunitaria de que estas 
industrias actuaban con impunidad, 
con pleno consentimientos del 
gobierno y afectando el patrimonio 

natural,  sin dejar casi  ningún valor 
agregado a favor del Estado y de las 
comunidades. 

A lo anterior, cabría agregar  
la opacidad en manejo del 
patrimonio cultural y artístico 
del país, por  manos tentadas a 
facilitar el saqueo, lo que incluye 
a  museos,  monumentos históricos 
y sitios arqueológicos, que con 
regulación laxa y confusa, y gestión 
deficiente,  se opta por entregarlas 
a individuos y entidades extranjeras.  
Es preocupante que el patrimonio 
cultural del país sea considerado por  
los responsables del fisco, como si 
se tratara de una carga económica 
por los gastos que genera.  Este 
patrimonio es sujeto de actos 
clandestinos, cometidos por sujetos 
ajenos a la conservación, pero 
seguros tomadores de sus beneficios. 
Tan poco interés de las autoridades 
por gestionar el patrimonio, pone 
nuestra historia y nuestra cultura 
como fuente de riqueza de grupos 
ilegales. 

De esa manera, resulta prohibitivo 
a las comunidades su disfrute, que 
además de la reserva en cuanto al 
acceso para conocer las riquezas 
del país, (El Mirador) se gestionan 
con faltas y  triquiñuelas para 
disfrute de unos pocos, con reglas 
discrecionales, cesiones gratuitas y 
arrendamientos dudosos de reservas 
territoriales, (OCRET) descontrol en 
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cobros de entrada a museos y áreas 
protegidas, deficiencias en manejo 
de piezas arqueológicas (Ministerio 
de Cultura). Y a pesar del despojo, 
la riqueza diversa del país sobrevive 
y ocupa todavía un honroso lugar en 
el listado del patrimonio histórico de 
la humanidad.  

3.2. Un Ministerio de Finanzas 
que descuida su función 
hacendaria

Dada la sucesión frecuente de 
corrupción en bienes del Estado, 
parece ya ineludible destacar la 
necesidad de incorporar al derecho 
en la regulación de las actividades 
de  grupos empresariales en el 
contorno de la partidocracia 
que se aprovecha de los bienes 
jurídicos colectivos para beneficiarse 
ilegalmente del patrimonio natural 
de la nación, que no pocas veces 
concluye en saqueos, despojos y 
trágicos ecocidios. 

En el pasado, los Ministerios de 
Hacienda-hoy Finanzas Públicas- 
tenían como función principal, 
además del presupuesto, velar por el 
saneamiento de la propiedad estatal, 
promover un eficiente cuidado de los 
activos mobiliarios e inmobiliarios y 
con ello, promover las inversiones 
públicas y privadas. Por razones 
emanadas de la doctrina liberal y 

las prácticas corruptas, esta función 
rectora ha quedado en el olvido.  

Es más, no obstante que diversos 
manuales del FMI, sugieren al 
Ministerio de Finanzas--MINFIN-  
contar con evaluaciones de los 
programas gubernamentales, 
éstos se reducen a reportes 
superficiales y entrega de informes  
sobre asignaciones y gastos 
presupuestarios.  El sistema de 
evaluación es básico para medir 
los impactos del presupuesto 
por resultados, de sus cargas de 
trabajo, las emisiones de deuda 
interna y externa y la ejecución 
de los desembolsos.   La renuncia 
del MINFIN a sus mandatos 
de Evaluación Financiera de lo 
ejecutado en contextos de una 
descentralización financiera mal 
entendida,  ha permitido que 
ocurran procedimientos indebidos 
en el uso de recursos, tanto en el 
MICIVI como en otras entidades de 
obra pública.  

En ese contexto, la Dirección Técnica 
del Presupuesto se ha reducido a 
formular y asignar los recursos, 
en un perfecto desdén por hacer 
efectivo el Sistema de Evaluación 
y Control Presupuestario, físico y 
financiero, que ya existía desde 
los años 70s, con el objeto de dar 
seguimiento al desempeño de las 
instituciones públicas y apoyar las 
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decisiones del ciclo presupuestario, 
pero sobretodo de tomar medidas 
para evitar las distorsiones e 
ilegalidades que se han venido 
produciendo, como por ejemplo 
con las famosas “deudas flotantes” 
y pactos colectivos, que han 
hipotecado los presupuestos de los 
próximos años.  

Una mirada al cuido del patrimonio 
torna el asunto más grave, por 
cuanto la Dirección de Bienes del 
Estado como dependencia del 
Ministerio de Finanzas Públicas, 
responsable de mantener un registro 
consolidado, moderno, seguro y 
eficiente del Patrimonio del Estado. 
No cuenta con un marco teórico 
conceptual, planes ni tecnología 
a utilizar como tampoco con 
instrumentos de investigación para el 
registro, control y administración del 
patrimonio del Estado. 

Mientras que la legislación parece 
haberse quedado en el siglo pasado 
no se ha modernizado un régimen 
institucional que vele integralmente 
por la administración, acceso, uso y 
protección del Patrimonio del Estado.   
De esa cuenta, los bienes estatales 
en posesión de particulares, ya sea 
en uso, usufructo o arrendamiento, 
no quedan debidamente 
establecidos y en los casos que 
corresponda, tampoco se sabe de 
acciones legales que muestren la 

regularización de esta situación.  Y 
menos aún, si no se actúa para 
protegerlos o recuperarlos de 
usufructuarios ilegales. 

En ese sentido, nuestra propuesta 
institucional se orienta por alguna de 
estas opciones: 

1. La creación de un Consejo para la 
Gestión del Patrimonio Público con un 
brazo jurisdiccional en el Tribunal 
de Cuentas; o, 2. Establecer como 
alternativa una Superintendencia de 
Bienes Estatales con participación 
obligada de la Contraloría y del 
Ministerio de Finanzas y otros 
organismos públicos y privados, 
en lugar de la Dirección de 
Bienes del Estado. Ello permitiría 
facilitar las decisiones acordes a la 
transparencia, la ley de acceso a la 
información, contar con normativas 
y auditorías sociales  sobre los actos 
de administración, disposición, 
adquisición, registro y supervisión 
que se realizan sobre los bienes de 
dominio público y el patrimonio 
del Estado.   Ante las debilidades 
en bases de datos, información 
computarizada,  contabilidad 
de inventarios, manuales de 
procedimiento, políticas de cobros, 
herramientas de control interno, 
esta institucionalidad haría avanzar 
de manera integrada y coherente 
las diversas funciones de las 
entidades en sus niveles nacionales, 
departamentales y locales. 



Lucha anticorrupción y cambios fiscales: una propuesta Edgar Pape Yalibat

113

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

3.3. Descentralizar la lucha 
anticorrupción

De cara al Plan Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte, 
preocupa que los recursos de 
cooperación que vayan al interior 
del país, caigan en las corrientes de 
la corrupción. Corrientes que han 
arrastrado las funciones y estructuras 
descentralizadas, regionales y 
municipales, - legado de un esfuerzo 
pensado originalmente para 
construir instituciones participativas e 
incluyentes-, siguen siendo objeto de 
manipulación por parte de caciques 
y elites político-extractivas que 
operan en  actividades ilícitas.

Los políticos distritales, ufanos en 
sus vehículos partidarios, siguen sus 
prácticas rentistas preparando la 
caza de “fortunas”, llevando en su 
recorrido a participantes de todos 
los colores en el frente común de 
repetir las prácticas patrimonialistas, 
sin importar valores, transparencia 
o la imagen-objetivo de una mejor 
nación.  

En ese contexto, se “toma” de 
manera abrupta el famoso listado 
“geográfico de obras”,  un 
referente para que los diputados 
y en particular  los caciques 
departamentales, gobernadores 
y alcaldes municipales, activen 
su política de “servirse”  como 

intermediarios y  “contratistas” 
a través de la cooptación de 
entidades descentralizadas, 
delegaciones y municipios.  Las 
redes político-económicas se 
beneficiaron de aquel avance de 
política pública que representaba la 
Ley General de Descentralización, la 
de Consejos de Desarrollo Urbano 
y Rural y el Código Municipal, que 
bien utilizado, hubiese representado 
un  valioso instrumento de desarrollo 
participativo.   

Extraviado este esquema en montar 
redes locales y dominios políticos 
sobre el distrito departamental, los 
grupos ilegales reciben incentivos 
para apoyar electoralmente  a las 
mismas autoridades y diputados, 
consolidando sus “haberes” 
burocráticos.  Un gran freno para la 
democracia, pero un gran impulso 
de fortunas para políticos y sus 
familiares, como se demostró en el 
municipio de Chinautla.  Caciques 
y pregoneros políticos asociados 
impunemente manejan reuniones y 
decisiones de los Consejos urbanos 
y rurales, mediante clientelismo, 
repartición de cargos, dotación 
de obra pública, concesiones  y el 
reparto de negocios de diversión, 
licores, parqueos y  taxis.  

La partidocracia local esta 
incólumne, no se motiva para 
impulsar iniciativas democráticas 
ni a formar cuadros al interior 
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de sus partidos, sino a seguir lo 
mismo con roscas  determinadas 
con antelación y a sabiendas de 
quienes serán sus elegidos para 
concejales o diputados al Congreso 
de la Republica. Por supuesto, las 
nóminas municipales, Consejos 
y delegaciones de las entidades 
nacionales, siguen ocupadas  por 
amigos y familiares. Una estructura 
altamente descentralizada tiene 
capacidad para maniobrar cualquier 
espacio electoral, por cuanto los 
brazos de la corrupción se entrelazan 
con variadas organizaciones civiles 
y comunitarias con extensiones 
hasta las tierras de nadie.  Los 
espejitos atraen cariños por parte 
de electores rurales, con lo cual 
aseguran sobrevivencia y nuevas 
conquistas, sumando al secuestro 
de las instituciones locales, toda una 
readaptación política y económica.  
La influencia de estos actores en 
la formulación de leyes, decretos, 
reglamentos municipales y en la 
manipulación de  “obras”, pone en 
el paisaje local la caricatura de lo 

aquello honesto y democrático que 
se quiso instalar como un Estado 
descentralizado y participativo.  Es 
la gran degeneración del sistema 
descentralizado.   

Ante tal escena, la 
lucha anticorrupción 
(CICIG-MP-Procuraduría General 
de la Nación y la CGCN)  no puede 
bajar la guardia, sino reencauzar 
sus  dinámicas, investigar a los 
responsables y presentar un “caso 
reality” de impacto al mismo nivel 
territorial.  Las organizaciones civiles 
locales no deben permitir las malas 
urdimbres en los tejidos de buena 
vecindad ni que el proceso de 
descentralización desemboque en 
una fuente de acumulación dineraria 
para redes de caciques a costa del 
Sistema de Consejos regionales, de 
la cooptación de municipios y de 
organizaciones comunitarias.  Estas 
instituciones deben ser vigiladas, 
vistas con mucho pudor y sospecha 
para depurar y reorientar  el poder 
descentralizado y  local.  
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Resumen
Este artículo propone una serie de reflexiones sobre cómo los acuerdos de libre comercio 
inciden en la desigualdad, tanto entre países como entre grupos sociales de cada país. Las 
reflexiones tienen como punto de partida la evidencia recopilada sobre un caso concreto, 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y los países 
centroamericanos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), que entró en vigencia en 2006. Se 
verá que la asimetría del poder, tanto entre países como dentro de los países, ha generado 
condiciones que favorecen al capital en relación a los principales mecanismos distributivos 
(salarios y política fiscal). De esa manera, favorecen a los sectores ya privilegiados, 
tendiendo a profundizar las desigualdades existentes.

Palabra clave
Libre comercio, acuerdos comerciales, DR-CAFTA, desigualdad.

Abstract
This article puts forth a series of reflections on how free trade agreements impact on 
inequality, both among and within countries. The reflections are based on evidence gathered 
from a concrete case, the Free Trade Agreement between the United States, the Dominican 
Republic and the Central American countries (DR-CAFTA), which came into effect in 2006. The 
article demonstrates that power asymmetries between and within countries have generated 
conditions that tend to favor capital over distributive mechanisms (wages and fiscal policy). 
This in turn benefits already privileged sectors and tends to deepen existing inequalities.

Keyword
Free trade, free trade agreements, DR-CAFTA, inequality
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Introducción 

En 2006 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 
entre EE.UU, República Dominicana y los países 
centroamericanos (DR-CAFTA). Fue un tratado que 

generó mucho debate sobre las ventajas y desventajas para 
la economía y el posible impacto en las condiciones de 
pobreza de los países centroamericanos. Diversos estudios 
— basados en simulaciones que presuponen mercados 
perfectos—pronosticaron resultados favorables en ambos 
sentidos. Sin embargo, la subordinación de Centroamérica 
en la negociación del tratado fue evidente desde su inicio.

A once años de vigencia, hay 
evidencia sobre algunos resultados, 
así como otros que parecerían 
previsibles pero que no se dieron, 
dada una serie de fenómenos de 
mayor impacto que no pueden ser 
atribuibles a un Tratado de Libre 
Comercio de forma aislada (e.g. 
crisis financiera; crisis alimentaria). 
Ante la evidencia, las siguientes 
reflexiones girarán en torno a 
algunos elementos fundamentales 
relacionados a la desigualdad. 
¿En qué sentido un tratado de este 
tipo abona a la (des)igualdad? Y 
en el contexto político actual — 
tanto global como nacional — ¿es 
oportuno pensar en un giro a la 
política comercial aplicada en 
tiempos del (Post-) Consenso de 
Washington?

I. Los supuestos del 
 “libre” comercio 

Dentro de la política económica, la 
política comercial consta de varios 
instrumentos y acciones. Estos 
incluyen: impuestos sobre algunas 
transacciones internacionales 
(aranceles), subsidios para otras 
transacciones (subsidios a la 
exportación), límites legales en el 
valor o el volumen de determinadas 
importaciones (cuotas a la 
importación) y otras medidas, como 
la restricción a las exportaciones 
(Krugman/Obstfeld, 2006). 

Cada uno de estos instrumentos sirve 
para proteger algunas industrias 
nacionales consideradas clave, o 
para generar mayor competencia en 
los mercados internos a favor de las 
y los consumidores. En su mayoría 
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(pero no en todos los instrumentos) 
hay implicaciones para las finanzas 
públicas, ya sea por percibir o dejar 
de percibir ingresos (aranceles) o 
por la inversión de recursos públicos 
en una u otra medida (como los 
subsidios a la exportación).

La economía neoclásica parte del 
supuesto que el libre comercio 
(la libre circulación de bienes y 
servicios) es deseable; y que, por lo 
tanto, la aplicación de medidas de 
protección no lo es, pues introducen 
distorsiones en el libre juego del 
mercado. En la práctica, esta idea 
ha sido aplicada principalmente 
a los países del Sur Global, a los 
cuales en el marco de los Consensos 
de Washington y Post-Washington 
se les ha exigido asimilar medidas 
en esta dirección, muchas veces de 
forma unilateral. En ese sentido, 
en el marco de las medidas 
de ajuste estructural, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
han condicionado sus préstamos en 
función de la aplicación de políticas 
de libre comercio, exigiendo una 
orientación comercial externa—
apostarle a la exportación y a la 
inversión extranjera directa (Jäger/
Springler, 2012).  

Estos esfuerzos fueron retomados en 
la denominada Ronda de Uruguay 
en el marco del GATT, el cual luego 
se convirtió en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 
Dados los desventajosos acuerdos 
en la Ronda de Uruguay para los 
países en desarrollo, a partir de 
2003 (inicio de la Ronda de Doha), 
éstos han venido presionando 
para lograr acuerdos más justos y 
equilibrados, que tomen en cuenta 
las prioridades de desarrollo de los 
países del Sur Global. Sin embargo, 
en 14 años no ha habido avances 
significativos en la misma Ronda de 
Doha. Esto se debe principalmente a 
que los países del Norte Global no 
están dispuestos a asumir las mismas 
medidas en materia de liberalización 
comercial como lo han venido 
exigiendo a los países del Sur, 
protegiendo sus mercados mientras 
presionan por más apertura en el Sur 
(Oxfam, 2009).

En consecuencia, han proliferado los 
tratados bilaterales de libre comercio 
para avanzar en la liberalización 
comercial, permitiendo a los 
países del Norte aplicar modelos 
más flexibles y enfrentar menor 
resistencia en las negociaciones, 
particularmente cuando de países 
pequeños se trata.
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II. Tratados comerciales 
bilaterales en Guatemala: 
el DR-CAFTA 

El Tratado de Libre Comercio entre 
Guatemala, EE.UU, República 
Dominicana y otros países 
centroamericanos (Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica), 
que entró en vigencia en 2006, ha 
sido el primero de varios acuerdos 
comerciales bilaterales ratificados 
por Guatemala. Le siguieron, en ese 
mismo año, un TLC con Taiwán; en 
2009, con Panamá; en 2011, con 
Chile y Colombia y; desde 2013, el 
Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea.

El DR-CAFTA trata temas como 
agricultura, propiedad intelectual, 
contrataciones públicas, inversiones, 
servicios, entre otros, los cuales son 
de interés estratégico para asegurar 
el status quo de las empresas 
extranjeras. A diferencia de los 
acuerdos que se buscan en la OMC, 
sólo aborda una parte de la política 
comercial—aranceles y cuotas de 
importación—, mientras no llega 
a incluir metas concretas sobre 
subsidios a la exportación u otras 
medidas relevantes.

En las siguientes secciones se 
reflexionará sobre cómo este tratado 
comercial ha repercutido (o podría 
llegar a repercutir) en las relaciones 

desiguales entre países, entre capital 
y mecanismos redistributivos y entre 
grupos sociales dentro de los países.
 
A. Desigualdad entre países del 

centro y la periferia

EL DR-CAFTA se inserta en una 
geografía político-económica 
marcada por la dependencia. Los 
países centroamericanos han sido 
históricamente influenciados por 
el poderío económico, político y 
militar de EE.UU, el cual ejerce un 
rol hegemónico sobre la región 
(Fondesca, 2013).

En un contexto de este tipo, que 
en términos de las teorías de la 
dependencia o del sistema-mundo 
forma parte de los países del centro 
y uno o varios países pertenecientes 
a la periferia, cabe preguntarse, 
cómo un acuerdo de libre comercio 
injiere en las relaciones de 
intercambio, desde hace décadas 
identificadas como desiguales, 
principalmente en el marco de 
la escuela de la dependencia. 
¿Es viable que se equilibren estas 
relaciones desiguales por medio del 
libre comercio?

Sobre esta interrogante pueden 
plantearse tres líneas de reflexión. 
(1) ¿Fueron tomadas en cuenta las 
asimetrías económicas y sociales 
entre los países?; (2) ¿Fueron 
tomadas en cuenta las asimetrías en 
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capacidades/expertise en el proceso 
de negociación? y; (3) ¿Cómo se 
diferencia este TLC de los acuerdos 
que —en un contexto de mayor 
equilibrio de poder entre países 
del Norte y del Sur Global— se ha 
venido negociando en el marco de 
la OMC?1

Respecto a las primeras dos 
preguntas la respuesta es negativa. 
El tratado de ninguna manera 
reconoce que se realiza entre países 
con economías disparejas. Los países 
centroamericanos son tratados como 
iguales (en el mejor de los casos). 
En lugar de concederles tratos 
favorables —debido a las asimetrías 
en expertise comercial y capacidades 
de negociación, o simplemente 
por presión política— se dieron 
desventajas evidentes, como es el 
caso de la protección de productos 
sensibles: 47 líneas arancelarias 
por parte de EEUU y sólo uno por 
parte de Guatemala: maíz blanco 
(Gauster/Alonso, 2005).

Al respecto, Carlos Barreda (2007, 
p.22) observa: 

Al no reconocer las asimetrías 
entre las economías y no discutir 
los subsidios a la producción: 
se aceptó una asimetría al 
revés, a favor de un tratamiento 
privilegiado al país más 
poderoso (EEUU). Guatemala 
tiene una economía pequeña 
y abierta, inserta en una 
economía mundial dominada 
por el capital financiero y las 
empresas transnacionales que 
cuentan con el respaldo de sus 
estados y que tiene abundantes 
recursos. En ese ‘libre mercado’ 
Guatemala sólo cuenta con un 
aparato productivo atrasado, 
ineficiente y con una enorme 
‘ventaja comparativa’ que 
eufemísticamente le llaman 
mano de obra competitiva. Es 
decir, desempleo, pobreza y por 
ende bajos salarios.  

Las asimetrías se materializan en 
la misma negociación, un proceso 
“plagado de asimetrías”.

Las negociaciones fueron 
conducidas en inglés, así como 
los textos legales establecidos 
en el marco de los acuerdos. 
Esto significó un obstáculo no 
solo para los negociadores 
centroamericanos sino también 
para la mayoría de los actores 
no estatales como el sector 
privado y la sociedad civil 
quienes participaron en las 

1.   Los mismos acuerdos de la OMC y de 
su antecesor, el GATT, han sido criticados 
por afectar de manera desproporcionada 
a los países del Sur Global y por beneficiar 
en la misma medida a los países del 
Norte, principalmente a sus industrias más 
influyentes— banca, farmacéutica etc. (ver 
Stiglitz, 2002, p. 23). Sin embargo, dada la 
participación de países influyentes del Sur, la 
correlación de fuerzas es más equilibrada en 
estos foros globales, y parece útil hacer la 
comparación frente a un acuerdo comercial 
bilateral tipo DR-CAFTA.
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negociaciones desde “el cuarto 
de al lado”. (Fondesca, 2013)

La tercera interrogante se refiere 
directamente a cómo se abordaron 
los diferentes elementos de la 
política comercial en este tratado 
(aranceles, cuotas, subsidios de 
exportación) y cómo se diferencia de 
lo que se ha venido negociando en 
la OMC. 

TTomando en consideración 
el capítulo agrícola, siempre 
entre los más polémicos en las 
negociaciones comerciales por su 
inminente impacto en la seguridad 
alimentaria de un país y, por 
tanto, en su soberanía como tal, 
llama la atención que mientras 
en la Ronda de Doha de la OMC 
(supuestamente) se busca abordar 
tres aspectos —acceso a mercados, 
competencia en las exportaciones 
y ayuda doméstica—, el DR-CAFTA 
sólo incluye acceso a mercados. La 
competencia en las exportaciones 

apenas se menciona,2 a pesar de 
que implica prácticas comerciales 
altamente dañinas: subsidios 
a la exportación, créditos a la 
exportación y ayuda alimentaria, 
un instrumento tipificado como 
“dumping” en el marco de la OMC. 
Los subsidios a la producción de 
granos básicos y otros productos 
agrícolas domésticos de EE.UU, 
apoyos altamente distorsionantes 
de los “libres” mercados agrícolas, 
ni siquiera merecieron una mención 
(Gauster/Alonso 2005).

De esa cuenta el DR-CAFTA se 
limita a abordar el “acceso a 
mercados”. Pero a diferencia de 
las negociaciones en la OMC, 
la reducción arancelaria del DR–
CAFTA parte de aranceles aplicados 
(no los consolidados, mucho 
más altos como en la OMC) y 
tiende a eliminar aranceles (y no 
a reducirlos). Un trato especial y 
diferenciado bajo los criterios de la 
OMC, que sí toma en cuenta las 
asimetrías entre países del Norte 
y Sur Global y permite a estos 
últimos proteger productos para 
fines de seguridad alimentaria, 
desarrollo rural, sustento de vida; 
en el marco DR-CAFTA, se plantea 
como un trato igualitario (con 
el detalle que EE.UU finalmente 
protegió las 47 líneas arancelarias 
mencionadas y Guatemala sólo 
una). Finalmente, está el tema de 
las salvaguardias: mientras en la 
OMC hay derechos para aplicar 
mecanismos de protección a la 

2. De hecho, sólo se menciona algo 
referente a los subsidios de exportación, 
un mecanismo de subvención agrícola 
históricamente aplicada por la Unión 
Europea. Se acuerda que “las partes 
comparten el objetivo de eliminación 
multilateral de los subsidios a la exportación 
para las mercancías agrícolas y trabajarán 
juntas hacia un acuerdo en el marco de 
la OMC para eliminar estos subsidios” 
(Artículo 3.14. del DR-CAFTA, http://
www.competitividad.org.do/wp-content/
uploads/2009/01/dr-cafta.pdf), lo cual 
implica que los países centroamericanos 
apoyarán a EEUU en su lucha contra la 
UE, sin cuestionar los mecanismos de 
competencia en exportación aplicado por 
EEUU – créditos a la exportación y ayuda 
alimentaria.
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hora de superarse ciertos niveles de 
importación para los países del Sur 
Global (Mecanismo de Salvaguardia 
Especial), en el DR-CAFTA no se 
explicita esta posibilidad. Sólo existe 
la Salvaguardia Agrícola, aplicables 
a ambas partes, y nuevamente un 
mecanismo que EE.UU aplica a 
122 líneas arancelarias, mientras 
Guatemala solo a 48  (Gauster/
Alonso 2005).

Si bien es difícil una adjudicación 
exacta de resultados a un 
instrumento como el DR-CAFTA, el 
desempeño de la balanza comercial 
entre Guatemala y EE.UU muestra 
una tendencia clara sobre quién ha 
venido ganando por este acuerdo. 
Mientras en el año 2006 (antes 
de la entrada en vigencia del 
DR-CAFTA) Guatemala importaba 
USD 4,114,833.80 y exportaba 
USD 2,781,851.20, en 2016 las 
importaciones habían aumentado 
en 58 por ciento, mientras las 
exportaciones sólo en 24 por ciento., 
según cálculo con base en datos de 
BANGUAT, http://www.banguat.gob.
gt/estaeco/comercio/,consultado 17 
de agosto de 2017

B. Desigualdad en relación capital 
– mecanismos redistributivos

A la luz de las tendencias que 
se han podido observar en la 
primera década y media del siglo 
XXI, la relación capital-ingresos 
ha ido favoreciendo nuevamente 
al capital. Dada la concentración 
del mismo, esto se traduce en una 
desigualdad creciente a un ritmo 
acelerado (Piketty, 2010). Para 
contrarrestar esta tendencia, es 
necesario pensar en cómo limitar 
la expansión concentrada del 
capital, estableciendo reglas claras 
para la redistribución de la riqueza 
generada en los mercados (como, 
por ejemplo, con un impuesto global 
al capital).

¿Qué nos dice el DR-CAFTA sobre 
esta relación? ¿Tiende a proteger 
los intereses públicos o los intereses 
del capital? ¿Tiende a favorecer el 
trabajo o los ingresos por trabajo, o 
más bien el margen de maniobra de 
las empresas?

Hay varios capítulos y artículos del 
DR-CAFTA que se vinculan con 
este tema, como los referentes a 
la Contratación Pública (Capítulo 
9), Inversiones (Capítulo 10), Trato 
Nacional (Artículo 10.3), entre 
otros. Tienen en común el que 
se otorguen muchos derechos 
al capital y pocos a los sectores 
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públicos, por un lado; y por el otro, 
que se garanticen condiciones 
igualitarias (Contratación Pública, 
Artículo 9.2,3 e Inversiones-Trato 
Nacional, Artículo 10.3.4) o en 
algunos casos hasta mejores 
(Expropiación e Indemnización, 
Artículo 10.7. y Capítulo 10, Sección 
B. Solución de controversias) al 
capital extranjero que al capital 
nacional (y/o centroamericano). Las 
disposiciones establecidas en este 
capítulo permiten al inversionista 
extranjero —un nacional de una de 
las partes del Acuerdo—, buscar 
la resolución de un conflicto con 
el Estado anfitrión—parte del 
Tratado respectivo— mediante 
un mecanismo de solución de 
controversias que contempla el 
arbitraje internacional.

Todo ello conlleva que la Inversión 
Extranjera Directa se convierta en 
un fin en sí mismo e impida, que 
un Estado como el guatemalteco, 
otorgue condiciones favorables 
para algunos sectores nacionales 
en función de desarrollar sectores 
estratégicos de la industria nacional 
(y/o regional). Esto a su vez 
obliga al Estado a mantener un 
modelo de desarrollo orientado a 
las exportaciones y a la Inversión 
Extranjera Directa, mientras dure el 
TLC.  

Mientras al negociarse y ratificarse 
el DR-CAFTA hubo dudas sobre 
cómo algunos de las disposiciones 
en el Capítulo 10 (Inversiones) 
fueran a afectar el interés nacional 
y el margen de maniobra de los 
gobiernos para tomar decisiones a 
favor del bien común (o incluso en 
función de garantizar ciertos criterios 
básicos de desempeño de la IED), 
tras once años de su vigencia, ya 
se cuenta con experiencia en esta 
materia. Pocos meses tras la entrada 
en vigencia del DR-CAFTA salió a 
luz un primer caso, que sentó un 
precedente importante para casos 
futuros.

3. El Artículo 9.2 establece que, Con 
respecto a cualquier medida cubierta por 
este Capítulo, cada Parte concederá a 
las mercancías y servicios de otra Parte y 
a los proveedores de otra Parte de tales 
mercancías y servicios, un trato no menos 
favorable que el otorgado por dicha 
Parte o entidad contratante a sus propias 
mercancías, servicios y proveedores. http://
www.competitividad.org.do/wp-content/
uploads/2009/01/dr-cafta.pdf
4. El Artículo 10.3. establece que 2. Cada 
Parte otorgará a las inversiones cubiertas un 
trato no menos favorable que el que otorgue, 
en circunstancias similares, a las inversiones 
en su territorio de sus propios inversionistas 
en lo referente al establecimiento, 
adquisición, expansión, administración, 
conducción, operación y venta u otra forma 
de disposición de las inversiones. http://
www.competitividad.org.do/wp-content/
uploads/2009/01/dr-cafta.pdf
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El 13 de marzo de 2007, pocos meses después de haber entrado en 
vigencia el DR-CAFTA, la Compañía Railroad Development Corporation 
(RDC) inició una demanda contra el Gobierno de Guatemala, por 
violación de los Artículos 10.3 (Trato Nacional), 10.5 (Trato Mínimo) y 10.7 
(Expropiación Indirecta) de este Acuerdo Comercial.5 Ello fue en respuesta 
a que el Gobierno en 2006 había declarado lesiva una concesión 
otorgada a la RDC en 1997 para operar las recién privatizadas ferrovías 
por un periodo de 50 años. La decisión del Gobierno de Guatemala de 
rescindir la concesión y declararla lesiva, se debió a que la empresa había 
fallado en restaurar las ferrovías tal como el contrato lo había establecido, 
o más bien, porque tras un periodo inicial su trabajo se estancó.( Public 
Citizen) La demanda por parte de la RDC fue por un monto de no menos 
que USD 15,000,000.00 como compensación por la inversión en Ferrovías 
de Guatemala, más las estimadas ganancias a futuro: USD 50,000,000.00 
(hasta la fecha de declarar lesivo el contrato, RDC no había reportado 
ganancia alguna).

En julio de 2012, tras cinco años de disputa, el CIADI (Centro 
Internacional de Arbitraje sobre Disputas en Inversiones) concluyó que 
el haber declarado lesivo el contrato con RDC constituía una violación 
al DR-CAFTA, concretamente al Estándar Mínimo del Trato Establecido 
(Artículo 10.5), por haber actuado de manera: “arbitrary, grossly unfair, 
[and] unjust”. (International Judicial Monitor, 2012). Además, el Tribunal 
opinó categóricamente contra la posibilidad, o la opción política soberana, 
de declarar lesivo un contrato, advirtiendo que cualquier acción en esa 
dirección podía violar derechos de inversores bajo las disposiciones del 
DR-CAFTA. ( Public Citizen).  Se estableció una compensación por pérdidas 
de USD 11.3 millones

Recuadro 1: Caso Railroad Development Corporation

5.  Notice of intent to submit a claim 
to arbitrary under Section B Chapter 
10 of the Central American-Dominican 
Republic-United States Free Trade Agreement, 
https://www.italaw.com/cases/887
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Finalmente es importante hacer 
hincapié en otro aspecto, la relación 
capital-trabajo. Mientras el trabajo 
organizado ha logrado negociar 
una reducción de los márgenes de 
ganancia del capital en función de 
una cierta “re-distribución” hacia 
el trabajo (por medio de mejores 
condiciones laborales), los TLC 
únicamente garantizan la libre 
circulación de mercancías y capital, 
pero no del trabajo. Ello repercute 
en un aumento de la capacidad de 
negociación del capital en relación 
con la mano de obra, reduce los 
salarios y, consecuentemente, 
incrementa la desigualdad. (Stiglitz, 
2011)

C. Desigualdad entre grupos 
sociales dentro de los países

Dentro de un país, en este caso 
Guatemala, ¿qué nos dice 
el contenido del Tratado, su 
implementación y sus resultados 
sobre las desigualdades entre 
los grupos sociales? ¿Quiénes 
han tenido la oportunidad de 
beneficiarse más del tratado, quiénes 
han sido identificados como sus 
“perdedores”?

Empezando con estos últimos, 
al negociarse y aprobarse el 
DR-CAFTA, probablemente el 
tema más polémico en el debate 
público giró en torno a los 

“perdedores”. Prácticamente todos 
los estudios coincidieron en que 
los más perjudicados en los países 
centroamericanos iban a ser los 
pequeños productores de granos 
básicos, principalmente de maíz. 
Esto se debería a la desgravación 
continua de los aranceles que los 
protegían ante una competencia 
totalmente desleal por parte de 
EE.UU— dados los enormes 
subsidios que otorgan a sus 
agricultores— y/o la apertura de 
contingentes de arancel cero. Si 
bien la mayoría de los gobiernos 
de la región decidieron escoger 
como línea arancelaria única 
de (casi) total protección el maíz 
blanco, era de esperarse que la 
apertura de los contingentes y 
la consecuente eliminación del 
arancel de maíz amarillo fueran 
a afectar la producción nacional 
y, particularmente, a las y los 
productores de maíz. Por si fuera 
poco, se trata del grupo social que 
de por sí más sufre de pobreza, 
pobreza extrema y desnutrición y 
que, por lo tanto, pensando en 
clave de desigualdad, debía haber 
sido un sector estratégico para 
negociar condiciones aceptables. 
Pero, en lugar de ello, hubo un 
compromiso de impulsar “políticas 
complementarias” como la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
cuya “efectividad” se puede 
derivar de las cifras dramáticas 
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6.  En cuanto al sector azucarero, si bien 
Estados Unidos no eliminó el arancel del 
azúcar, asignó a Guatemala una cuota 
adicional a la que anteriormente tenía. De 
30,000 TM crecería en 15 años a 48,000 
TM.MINECO (2015), Evaluación de las 
relaciones comerciales entre Guatemala 
y Estados Unidos de América en el marco 
del Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana. Ciudad de Guatemala, http://
www.mineco.gob.gt/sites/default/files/
estados_unidos_2015_1.pdf

de desnutrición crónica que han 
quedado prácticamente amovidas en 
la última década.

Contrario a lo esperado, los 
efectos negativos en los pequeños 
productores de maíz no se han dado 
por olas de importaciones excesivas 
y desplazamiento consecutivo—al 
contrario, el nivel de importaciones 
se ha mantenido estable. Sin 
embargo, se ha denotado un 
estancamiento de los precios 
pagados a los productores. De junio 
2007 (Q. 132/quintal) a junio 2017 
(Q.117/quintal) ( Fao-Guatemala, 
2017) hasta se puede observar una 
baja del precio pagado al productor, 
cuando en el mismo tiempo el precio 
pagado por el consumidor se ha 
duplicado (Q. 3.47/libra de tortilla 
en 2007  de acuerdo al índice de 
precios al consumidor del INE) 
a Q7.73/libra en 2015según lo 
reportado por el diario Prensa Libre 
en 2015).  Eso supone un beneficio 
de la intermediación que encuentra 
a partir de la oferta de maíz 
subsidiada del Norte (tanto EE.UU 
como México) un mejor margen de 
negociación con los productores, 
quienes se flexibilizan ante el hecho 
que sus medios de vida en muchos 
casos dependen casi exclusivamente 
de la venta del maíz, por lo cual 
están obligados a venderlo hasta por 
debajo de los costos de producción. 
(Gauster/Sigüenza, 2008)

Mientras tanto, los sectores 
históricamente más poderosos 
económica y políticamente, 
lograron potenciar sus capitales. 
En algunos casos, donde se han 
venido estableciendo monopolios 
o estructuras oligopólicas, 
éstas han sido protegidas y/o 
directamente beneficiadas por un 
manejo de contingentes con pocas 
garantías para la competencia. 
En otros casos—por ejemplo, el 
azúcar—lograron incrementar sus 
cuotas de entrada al mercado 
estadounidense.6 

Un grupo de ganadores son los 
importadores de granos básicos. 
Han sido pocas, pero influyentes 
las empresas que han venido 
concentrando las importaciones. 
Desde el año 2007 (ver Gauster/
Sigüenza, 2008) se han observado 
las altas concentraciones en el 
acceso a los contingentes libres de 
arancel, tendencia que ha seguido 
vigente e incluso se agudizó:  
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• En el caso de maíz blanco 
en 2007 una sola empresa 
(el Grupo MASCA) acaparó 
bajo dos formas jurídicas 
—Derivados de Maíz de 
Guatemala (DEMAGUSA) y 
Maíz Industrializado (MINSA)— 
el 90.44 por ciento del 
contingente de maíz blanco 
que Guatemala abrió bajo 
el DR-CAFTA. En ese año 
ahorraron alrededor de US $ 1 
millón en pago de aranceles. 
Siete años más tarde, en 
2014, una sola empresa—
DEMAGUSA— importó todo el 
maíz blanco bajo contingente 
DR-CAFTA. (MINECO, 2017) 

• En el caso del maíz amarillo, 
en 2007 fueron 10 empresas 
las que importaron el 64.71 
por ciento de las importaciones 
totales (con lo cual controlaron 
el 61.5 por ciento del maíz 
amarillo circulante en el 
mercado guatemalteco). 
En este caso el DR-CAFTA 
estableció que el contingente 
debía contemplar el 95 
por ciento a importadores 
históricos, dejando 
solamente cinco por ciento a 
importadores nuevos, lo cual 
desincentivó el surgimiento 
de nuevos competidores. Los 
importadores de maíz amarillo 
dejaron de contribuir con US $ 
6,650,823.7 al fisco, producto 

del no pago de aranceles. 
Siete años después, en 2014, 
fueron cinco empresas—bajo 
tres grupos de capital—que 
importaron el 69.2 por 
ciento del total importado 
bajo contingente DR-CAFTA. 
(MINECO, 2017)

La industria avícola no solo se 
benefició del libre comercio porque 
gozaría de acceso a importaciones 
sin pago de aranceles (para su 
insumo básico, el maíz amarillo), 
sino que el Tratado además aplicó 
una serie de medidas para que 
esa industria quedara protegida. 
Logró los plazos de desgravación 
arancelaria más largos de todos los 
productos (canasta P), se contempló 
un artículo (3.17) exclusivamente 
para tratar y revisar el tema del 
pollo, y aun tras la ratificación 
del DR-CAFTA se hicieron 
cambios a favor de la industria 
nacional producto de su queja de 
considerarse víctimas del dumping 
estadounidense (concretamente se 
elevó el arancel fuera de contingente 
al 164 por ciento). (Gauster, 2006)

A inicios de 2017 nuevamente 
surgió el tema, cuando el 
Vice-Ministro de Economía denunció 
la exoneración de impuestos a 
la importación de cuatro líneas 
arancelarias (correspondientes a 
diferentes piezas de pollo) que según 
él eran ilegales (pero que él mismo 
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había autorizado en 2006).(Revista 
Perro Bravo, 2017) Esta denuncia, 
y el intento de volver a cobrar los 
aranceles por parte del MINECO, 
mostró nuevamente la lucha de la 
industria avícola nacional a través 
de entidades públicas (y operadores 
políticos) por proteger su industria, 
en detrimento de los derechos de los 
vendedores de pollo importado y los 
consumidores finales, afectados por 
la alta concentración de la industria 
nacional avícola. Finalmente el 
arancel para cuadriles de pollo 
importado desde EE. UU. quedó 
en cero, luego que el MINECO 
publicara en el diario de Centro 
América el Acuerdo Ministerial 
número 150-2017 que cierra el 
proceso del trámite para eliminarlo, 
según lo establece el Artículo 19.1.3 
(b) del tratado de Libre Comercio 
DR-CAFTA. Prensa Libre, septiembre 
2017).La industria cervecera 
es otro ejemplo de protección 
monopólica. Producto del poder 
influenciador de las élites, en las 
negociaciones del DR-CAFTA, los 
dueños de la cervecería lograron 
proteger al monopolio cervecero 
guatemalteco, otorgándole 15 años 
para su apertura bajo el tratado 
comercial (Solano, 2016). Ello 
sucedió en el gobierno de Óscar 
Berger que, al asumir la conducción 

del Estado, cambió algunas 
disposiciones del Tratado después 
de la negociación inicial, para 
favorecer exclusivamente a grupos 
empresariales poderosos.

Por la extrema concentración y falta 
de competencia en ciertos sectores 
económicos, no se evidencia un 
traslado del beneficio del no pago 
de aranceles por las empresas 
importadoras al consumidor, por 
lo cual los supuestos del “libre 
comercio” (mayor competencia y 
baja de precios) quedan anulados. 
Se puede concluir que el beneficio 
concreto ha quedado en las pocas 
empresas importadoras que no han 
pagado aranceles, en detrimento 
del Estado, perjudicado por captar 
menores ingresos. En 2016 hubo 
una reducción de casi Q. 300 
millones por concepto de Derechos 
Arancelarios en comparación con 
el 2006 (Q. 2,322 millones y Q. 
2,603 millones, respectivamente).7 
(SAT, 2017)

7.  Este cálculo es poco preciso por tomar en 
cuenta cifras globales, no desglosadas entre 
regiones ni toman en cuenta tendencias en 
tiempo. En ese sentido se puede asumir que 
los aranceles no percibidos por DR-CAFTA 
son significativamente mayores de lo que nos 
muestra el dato global.
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III. Reflexiones finales

Las actuales relaciones comerciales 
en el mundo — y el DR-CAFTA 
es una expresión representativa— 
pueden resumirse en las palabras 
de Thomas Jefferson: “No hay nada 
más desigual que el trato igual de 
personas desiguales.”(Harvey, 2010) 
En contextos en que las personas 
entran en relación de intercambio en 
mercados libres y (supuestamente) 
igualitarios con diferentes recursos 
y activos, hasta las más mínimas 
desigualdades se magnifican y se 
convierten con el tiempo en enormes 
desigualdades de poder, riqueza e 
influencia (Harvey, 2010, p.290).

En caso del DR-CAFTA se acentúa 
la situación por no sólo tratar de 
manera igual a sujetos desiguales 
(tanto países como grupos sociales), 
en cuanto a las asimetrías existentes, 
sino que además aprovecha 
activamente esas asimetrías para 
generar aún más beneficios para 
quienes más poder y riqueza 
ostentan. Así, tanto entre los países 
como dentro de los mismos, y 
entre el capital y los mecanismos 
redistributivos, se perpetúan los 
privilegios de los más ricos y 
poderosos. La incidencia positiva en 
la desigualdad es una consecuencia 
lógica.

Si bien existen numerosos estudios 
neoclásicos que buscan evidenciar 

con estimaciones econométricas 
que el DR-CAFTA es beneficioso 
para las mayorías, éstos parten 
del supuesto de la preexistencia 
de mercados en condiciones de 
competencia perfecta, capaz 
de trasladar los beneficios de la 
desgravación arancelaria a las y 
los consumidores. Sin embargo, 
como demuestran algunas de las 
evidencias presentadas en este 
artículo, los mercados de este 
tipo rara vez existen y menos aún 
en países tan afectados por la 
concentración de la producción 
como Guatemala (caracterizada 
sobre todo por la presencia de 
monopolios y oligopolios en 
varios sectores prominentes de la 
economía). En consecuencia, si bien 
la eliminación de aranceles puede 
volver más “libre” el comercio, eso 
no implica que genere los beneficios 
pronosticados.

Es preocupante la manera en que se 
privilegia el capital, principalmente 
la inversión extranjera. Más que 
en función de los intereses y 
derechos propios de la población 
guatemalteca, el DR-CAFTA impone 
la aplicación de medidas que no 
contravengan los intereses del 
capital. Y se hace sin contar con 
criterios de desempeño precisos 
(como por ejemplo generación de 
empleo o contribución al fisco) y 
sin que estos criterios sean tomados 
en cuenta en un proceso de 
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arbitraje entre inversores y estados 
nacionales. De esa manera, la 
inversión cuenta con libertades 
ilimitadas, convirtiéndose así en una 
fuente de riesgo incalculable para 
las mayorías sociales. El capital 
limita el margen de maniobra del 
Estado en la aplicación de políticas 
domésticas y en consecuencia mina 
su soberanía. 

Como país, es importante entonces 
analizar técnicamente los beneficios 
de las políticas comerciales 
(como la reducción de aranceles) 
que operen en función del bien 
común, tomando en cuenta las 
condiciones reales del mercado y 
las particularidades de cada sector 
(como la presencia de estructuras 
de mercado oligopólicas). Deberían 
protegerse aquellos sectores que 
como país se busca desarrollar, 
permitiéndoles insertarse en los 
mercados internacionales en 
mejores condiciones y/o para 
depender menos de ellos. Esto es 
especialmente relevante en lo que 
a necesidades básicas se refiere 

(por ejemplo, el Derecho a la 
Alimentación), ya que los mercados 
han demostrado ser altamente 
volátiles, como durante la crisis 
alimentaria de 2008.

Más allá de los discursos 
nacionalistas,  presentes 
en Estados Unidos como 
en Guatemala, y sin caer 
en posturas ideológicas 
proteccionistas, parece 
ser un momento oportuno 
para hacer un balance del 
DR-CAFTA y revaluar sus 
condiciones en base a ello. A 
poco más de una década de 
su entrada en vigencia, este 
es un ejercicio necesario si 
se pretende contar como 
país con la libertad para 
aplicar políticas económicas 
que estimulen el desarrollo 
de los sectores estratégicos 
de la economía y velar así 
por el bien común.
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Que las élites de Guatemala (el centro dentro de la 
periferia) también se beneficien de tales acuerdos, solo 
demuestra que sus intereses suelen estar más alineados 
con los del capital transnacional que con los de la 
mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos. Cuando la 
élite económica hace llamados al resto de la sociedad 
para consolidar una visión de país unificadora, habría 
que evidenciar que los tratados comerciales que 
agudizan las desigualdades existentes son incompatibles 
con semejante proyecto de país. Combatir la desigualdad 
en Guatemala significa, entonces, deshacerse de las 
limitaciones que el Estado enfrenta para actuar en 
función de ello; la denuncia del DR-CAFTA sería el 
primer paso.
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Resumen
El presente artículo muestra el decaimiento de la inversión en los últimos años, principalmente 
a partir de la crisis financiera mundial del 2008-2009. Adicionalmente plantea una serie 
de factores que han incidido en tal comportamiento, resaltando el énfasis en eventos de 
naturaleza extraeconómica, como es el caso de la crisis institucional actual. En seguida, 
cuestiona la política macroeconómica y especialmente monetaria de metas de inflación, 
y la de tipo cambiario, resaltando el notable deterioro del tipo de cambio real que 
merma la competitividad de la inversión privada, especialmente la de bienes transables 
internacionalmente. Se efectúa un llamado a cambios estructurales en materia de la política 
económica actual, que debe rebasar los estrechos marcos de las políticas tipo Consenso de 
Washington.

Abstract
The present article shows the decay of the investment in last years, principally from the 
world financial crisis of 2008-2009. Additionally it raises a series of factors that have 
affected in such a behavior, highlighting the emphasis on events of extraeconomic nature, 
as it is the case of the current institutional crisis. Immediately, it questions the macroeconomic 
politics and especially monetary of inflation goals, and that of exchange type, highlighting 
the notable deterioration of the real exchange rate that reduces the competitiveness of the 
private investment, especially that of goods transables internationally. It is carried out called 
structural changes on the subject of the current economic policy, which must exceed the 
narrow frames of Washington’s consensus-type policies.

Paulo de León

actual coyuntura

La inversión
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la
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Nuestra disciplina económica sufre una parálisis a 
nivel mundial que se ha evidenciado posterior a la 
crisis del 2008-9. La capacidad de hacer buenas 

políticas macroeconómicas ha mermado por diversas 
razones que escapan este ensayo. Tal vez la mejor manera 
de llevar el debate a la palestra es citando a Romer, Chief 
Economist del Banco Mundial en su famoso paper del año 
2016, The Trouble with Macroeconomics: 

países con mayor nivel de inversión 
medida como Formación Bruta de 
Capital Fijo, son países que crecen 
más. Hoy gracias a la tecnología se 
puede acceder rápidamente a dicha 
literatura abundante. No vamos a 
entrar a descubrir el agua azucarada 
en ese sentido, vamos a partir de tal 
premisa económica para elaborar 
un análisis cuantitativo-narrativo en 
base a tres aspectos de la inversión: 
la estructura, la coyuntura y la 
prospección de la misma.

Análisis estructural de la 
inversión

Guatemala es un país que invierte 
poco. No hay duda alguna. Usando 
cifras de la base de datos del Fondo 
Monetario Internacional se puede 
constatar que el nivel actual estará 
entre 12% y 13% del PIB lo cual 
resulta significativamente inferior 
a los niveles de una década antes 
cuando se llegó a tener un nivel de 
18%-19%.

Por más de tres décadas, la 
macroeconomía ha andado 
en reversa. El tratamiento de 
su identificación no es más 
creíble que en los setenta….
teóricos macroeconomistas 
actuales desacreditan hechos 
(facts) y fingen una ignorancia 
de aseveraciones tan sencillas 
como: una política monetaria 
apretada puede causar una 
recesión.

Esa fingida ignorancia no se queda 
en temas monetarios únicamente, se 
extiende a diversos temas como el 
tema tributario, donde por ejemplo 
hoy algunos economistas aseveran 
que una subida de impuestos no 
tiene efectos en el consumo o 
inversión agregada. La inversión 
conceptualmente también ha sufrido 
ataques de esa ignorancia fingida. 
Hoy decir que la única forma de 
crecer más mañana es invirtiendo 
hoy es una máxima puesta en duda. 

Afortunadamente la evidencia 
empírica respalda ésta última. Los 
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Si bien es cierto la tendencia se 
inició en la post crisis, aún los niveles 
de 18% resultan insuficientes para 
lograr los crecimientos económicos 
deseables y recomendados para 

Gráfica 1
Formación Bruta de Capital Fijo

Fuente: Elaboración propia con datos de Fondo Monetario Internacional

La tendencia se ha acentuado desde 
el 2012 pero los niveles más bajos 
se registran desde el 2015 a la 
fecha. Detrás de la caída hay varias 
explicaciones que tienen que darse y 
sin entrar en un análisis cuantitativo 
de determinar la importancia de 
cada una,  se puede elaborar la lista 
en orden cronológico: estallido de 
burbuja inmobiliaria y crisis mundial, 

reducir la pobreza y mejorar los 
estándares de calidad. Dichos 
niveles de crecimiento debieran de 
ser de por lo menos 4% a 5% del PIB 
per cápita.
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baja calidad de políticas económicas 
en el país (de hecho no ha habido 
ninguna reforma estructural pro 
crecimiento en mucho tiempo en 
el país), aumento de conflictividad 
social, ataques a las inversiones 
grandes, incertidumbre política 
2015-2017, entre otros. 

Pero hay una razón poderosa que 
explica esa caída de inversión que 
se ha mantenido hasta la fecha 
y ya es preocupante: la baja en 
la inversión pública. La siguiente 
gráfica, -en millones de Q- muestra 
tal comporamiento: 

Gráfica 2
Formación Bruta de Capital Fijo

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de Guatemala
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Gráfica 3
Inversión Pública y Privada como % del PIB

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

La gráfica anterior muestra, como 
porcentaje del Producto Interno 
Bruto –PIB-, el deterioro de ambas 
inversiones. Pero es más dramática 
la inversión pública, que desciende 
de casi 4.5% del PIB a 1.1%; es 
decir, una caída de 75% en dicho 
nivel. La tendencia se inicia desde 
hace mucho tiempo, en el año 
2002 pero se acentúo desde el año 
2009. Resulta dramática la caída 
sabiendo que los presupuestos de la 
nación han aumentado y es palpable 
cuando se constata el estado de las 
carreteras, escuelas e instalaciones 
del Estado. 

¿Que está detrás de este colapso 
de la inversión pública? Es una 
pregunta digna de un análisis 
profundo que seguramente 
encontrará multiplicidad de razones 
que lo explican. Aquí, se intentará 
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de inversión pública en carreteras, 
salud, y educación; iv) nuevos 
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rígida a la ejecución del gasto; 
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inhabilidad de echar a andar las 
Alianzas Público Privadas; vii) Ley de 
contrataciones, entre otras.

Antes de pasar al siguiente tema 
que, es la coyuntura, es importante 
terminar esta sección con ciertos 
puntos igualmente trascendentales, 
que explican en cierta manera el 
problema de la baja inversión.

a) Niveles de ahorro. Detrás de una 
baja inversión hay generalmente 
un bajo nivel de ahorro. Eso 
es cierto en Guatemala. Una 
propensión marginal por 
consumir alta puede explicarse 
tentativamente y a priori por 
el bajo nivel ingresos de los 
guatemaltecos, como mucho 
aducen, pero también algo poco 
explorado es la edad promedio 
del guatemalteco que ronda 
los 23 años. Es evidente que 
el patrón de consumo y ahorro 
depende de los ingresos y de 
la edad. Un chileno promedio 
tiene 34 años, con un ingreso 
superior y un patrón de ahorro 
diferente. Es previsible que a 
medida que el país se urbanice, 
aumente la edad promedio, 
mejoren sus ingresos y veamos 
una tasa de ahorro mayor. Aquí 
el papel del Estado es apoyar 
dicha urbanización no sólo 
financieramente, pero en gestión 
y planificación de inversión 
pública.

b) Ausencia de mecanismos 
de ahorro de largo plazo. 
El mercado de capitales en 
Guatemala no existe. Es 
una realidad. Quitando las 
transacciones de reportos, 
instrumentos de muy corto plazo, 
el país carece de instrumentos, 
instituciones y mecanismos 
de inversión que fomenten el 
ahorro. El papel del Estado 
aquí es crear nuevas leyes que 
estén enmarcadas dentro de una 
reforma verdadera del mercado 
de capitales. Este papel lo tiene 
el Ministerio de Finanzas. En 
Chile, es Hacienda quien ha 
impulsado la modernización del 
sistema de capitales con tres 
reformas en los últimos veinte 
años. La visión es establecer las 
reglas de juego integrales para 
que los agentes privados puedan 
utilizar estos mecanismos para 
financiar inversión.

c) La relación capital a trabajo que 
se establece como determinante 
del crecimiento es muy baja en 
Guatemala. Ya sea que se utilice 
un Modelo de Solow (Mankiw, 
Romer y Weil,1992) o de Cobb 
Douglas (Cobb y Douglas,1928) 
para el crecimiento: se 
establecen dos grandes formas 
de lograr mayor crecimiento per 
cápita de manera intuitiva: 
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a.  Mejorar la relación de 
capital a trabajo. Es decir, 
que las personas cuenten 
a su disposición de 
herramientas, maquinaria, 
conocimiento, 
infraestructura, 
institucionalidad, recursos 
(los seis capitales de 
Sachs de su libro The End 
Of Poverty) para ser más 
productivos.

b. Innovación, cambio 
tecnológico o learning by 
doing.

Para un país como Guatemala 
donde los niveles de la relación 
capital (todos los capitales antes 
mencionados) a trabajo son tan 
bajos, en esta primera etapa el 
papel de la innovación y del cambio 
tecnológico es secundario, en el 
sentido que no debe fomentarse 

mucho ya que es mejor la adopción 
de tecnologías que se desarrollan 
en otros países y poder adaptarlas 
localmente. Es imperativo acelerar 
entonces el acceso a los capitales, 
que no es otra cosa que Inversión.

El estado actual de la 
inversión en el país

Las gráficas presentadas 
anteriormente son prueba de una 
coyuntura difícil para la inversión 
en el país y por ende para el 
crecimiento de los años venideros. 
No se ve bien la situación. Máxime 
cuando el ciclo económico de EEUU, 
principal determinante del ciclo 
guatemalteco atraviesa por una 
buena coyuntura.

Análisis adicionales son necesarios 
para darle mayor cuerpo a la 
explicación del bajón reciente de la 
inversión nacional.  
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Gráfica 4
Importación de Bienes de Capital

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

Uno de los indicadores más 
relevantes para juzgar el 
comportamiento de la inversión en 
el corto plazo es la importación de 
bienes de capital que se reportan 
en el Banco de Guatemala. Una 
de sus ventajas es que se reporta 
de manera rápida mientras que 
el cálculo de Formación Bruta 
de Capital Fijo tiene importantes 
rezagos.

La gráfica es contundente para 
explicar que la caída de la inversión 
se inicia en el 2015 y que tiene sus 
peores momentos en los últimos 
siete meses del año 2016. Sin duda 
alguna se registra caídas en este 
indicador evidenciando la caída de 
inversión que vive el país. 

Otro indicador de corto plazo 
que es necesario revisar es el 
comportamiento del crédito al sector 
privado por parte de los bancos.  
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Gráfica 5
Crédito Bancario al Sector Privado

Fuente: Elaboración propia con datos de Superintendencia de Bancos

La gráfica muestra un 
comportamiento similar al de las 
importaciones de bienes de capital. 
Una desaceleración que inicia en 
el 2015 y que tiene sus peores 
meses en los últimos del 2016 y 
primeros del 2017. El gráfico incluye 
el crédito de consumo que vive un 
buen momento, en especial por un 
boom de crédito para adquisición de 
vehículos y otros bienes de consumo. 
Si ello se descuenta de la gráfica, el 
crédito corporativo para expansión 
e inversión está prácticamente 
estancado. No se trata de un deseo 

de los banqueros a no prestar 
sino más bien de la ausencia de 
demanda por crédito. 

Esta coyuntura de declive de la 
inversión nos sirve para explicar 
el papel de las expectativas en la 
inversión. Tal variable es de carácter 
multianual; es decir, el ejercicio 
de invertir es una especulación 
intertemporal en el tiempo. Es 
decir, una decisión de hoy día 
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descuento o rendimiento mínimo que 
se le desea pedir a dicha inversión.

Si las expectativas de los agentes 
consideran que dichos flujos 
futuros son menores, es decir, 
menor nivel de ventas futuras, el 
proyecto se hace menos rentable, 
probablemente reduciendo el 
rendimiento por debajo de la tasa de 
descuento provocando una decisión 
de no invertir. 

Ahora bien, las expectativas 
golpean doblemente, si es que la 
tasa de descuento que responde a 
factores de riesgo también aumenta 
provocando un doble impacto en la 
valuación financiera de la inversión. 
Menos flujos y mayor tasa exigida 
futura conllevan una reducción en 
el valor del proyecto. De hecho, el 
premio por riesgo es lo que está 
subiendo en la banca hoy día. 
Es evidente que proyectos más 
riesgosos están siendo sujetos de 
mayores tasas de descuento. 

Un reciente paper de Gennaioli, 
Ma y Schleifer (2015) demuestra 
según la evidencia empírica que las 
expectativas aterrizan no tanto en los 
flujos de ventas de las empresas sino 
más bien en las ganancias y menos 
por variables tradicionales como la 
Q de Tobin o tasas de descuento. 
Es decir, la expectativa percibida de 
ganar menos es la que mueve las 

decisiones de inversión. Interesante 
la investigación que dice que hay 
correlación entre las ganancias de 
hoy día y las de mañana, es decir, 
que para que haya un cambio en 
dichas expectativas es porque ya se 
han dado en el presente. Suerte que 
la forma de lograr mejorarlas es que 
las empresas sientan mayor nivel de 
ganancias en el presente, eso pasa 
por mayor crecimiento sin duda 
alguna. 

Estamos entonces ante un problema 
de expectativas que se manifiesta 
no sólo en menor importación de 
bienes de capital, pero también 
en la caída del crecimiento del 
crédito bancario al sector privado. 
Esto se repite también en otros 
tipos de flujos financieros como 
inversión extranjera directa y 
préstamos directos a corporaciones 
nacionales por parte de instituciones 
financieras internacionales. Hay 
menos data compilada de ésta, pero 
definitivamente es parte del análisis 
cualitativo vigente respaldado en 
parte por evidencia anecdótica.  

Los datos presentados evidencian 
entonces una coyuntura adversa a la 
inversión en el país. La tesis es que 
las expectativas han cambiado y por 
lo tanto la valuación de cualquier 
inversión se ha vuelta menos 
atractiva.  
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¿Qué factores han contribuido 
a ese cambio de expectativas? 
Pues algo se mencionó arriba, 
pero debe de ser estudiado a 
mayor profundidad. Es innegable 
que la incertidumbre del país ha 
aumentado en lo político, judicial 
y económico. Los hechos políticos 
recientes vienen a sumarse a una 
lista larga de incertezas que hacen 
difícil prospectar el futuro económico 
del país.

Es innegable que el daño ya está 
hecho es previsible esperar menos 
crecimiento en los próximos dos 
años para Guatemala.

El futuro de la inversión 
en Guatemala

Estas consideraciones vienen a 
plantearnos interrogantes fuertes 
de carácter estructural, pero 
muy relevantes para el país. El 
futuro económico dependerá del 
comportamiento de la inversión 
en los próximos 2-3 años. Para 
responder las inquietudes de la 
revista se empieza con una máxima 
empírica tomada de la OECD 
(2010):

La evidencia empírica 
concluye que las políticas 
macroeconómicas si tienen un 
rol en el crecimiento económico. 
El marco referencial macro 
económico que conlleva a un 

mayor crecimiento económico 
consta de 5 temas centrales: 
inflación baja y predecible, 
una apropiada tasa de interés 
real, una política fiscal estable 
y sostenible, una balanza 
de pagos viable y un tipo 
de cambio real predecible y 
competitivo.

Las primeras cuatro son evidentes, 
la quinta no tanto. ¿Qué es un tipo 
de cambio real competitivo y qué 
implica en la inversión?

Un tipo de cambio real competitivo 
significa que los costos locales 
deben de aumentar similar al 
incremento de los costos de 
países socios o competidores 
como máximo, es preferible 
que lo hagan menos ya que eso 
permitiría competir con precios 
de bienes y servicios atrayendo 
más compradores internacionales 
generando mayor demanda por 
lo local que se traduce en mayor 
empleo y por supuesto mayor 
inversión.

Los costos de producción tienen 
que ver con la competitividad. Pero 
existen dos tipos de competitividad 
que muchas veces no se distinguen 
claramente. Por un lado, está la 
competitividad real, que es lo que 
todos entienden por competitividad, 
que son logística, calidad de capital 
humano, institucional, entre otros. 
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La mejor manera de entenderlo 
es a través de los 12 pilares de 
competitividad del Índice de 
Competitividad Global que prepara 
el World Economic Forum. 

Pero existe otro tipo de 
competitividad que le podemos 
llamar competitividad de precios. 
Y la misma tiene que ver con 
el tipo de cambio real. Un país 
puede tener mejores condiciones 
de competitividad real que otro, y 
ello debiera llevar a pensar que los 
costos nominales de producción 
son inferiores por ende debería de 
desplazar la competencia del país 
menos competitivo. Pero ahora 
asumamos que el país menos 
competitivo por cualquier razón 
tiene una depreciación de 65% de 

su moneda. Automáticamente el 
precio de sus bienes de exportación 
en dólares sufre una caída de 
hasta 65% así como los costos de 
producción incluido el salario. El 
país menos “competitivo” ahora 
tiene mejores costos y lo que se 
prevé y se da es que sus productos 
empiezan a ser demandados por ser 
más baratos.

Hablar del tipo de cambio real, 
implica hablar de políticas 
macroeconómicas de tercera 
generación. Dejemos atrás el 
Consenso de Washington y los 
objetivos ortodoxos de los bancos 
centrales. Un tipo de cambio real 
apreciado debiera de ser de máxima 
preocupación para los hacedores de 
política macroeconómica de un país.  
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Gráfica 6
ITCER Global 

Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Monetario Centro Americano

El Índice de Tipo de Cambio Efectivo 
Real –ITCER- que calcula el Consejo 
Monetario Centroamericano habla 
de una apreciación del 2000 a junio 
del 2017 de 100 a 53. Es decir, 
de 47%. En términos prácticos, los 
precios o costos de producción 
de Guatemala se encarecieron en 
47% en relación con los socios 
comerciales. Esto es grave ya que 
es la competitividad de precios 
que antes se habló. Obviamente 
este índice no toma en cuenta si la 
competitividad real de Guatemala 
avanzó menos con relación a 

otros países. El estado de nuestras 
carreteras es un ejemplo de ese 
deterioro real de tal competitividad. 
Importaría mucho menos si en lugar 
de encarecernos el país se hubiera 
abaratado.

Esta apreciación del tipo de cambio 
real, o bien encarecimiento del 
mismo, significa menos ganancias 
o margen de ganancia para las 
empresas transables. Es decir, 
todo aquello que se puede 
comerciar y puede ser importado 
se ha encarecido con relación a los 
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socios, haciendo más atractiva la 
importación de bienes y desplazando 
la producción nacional.

Recordemos que las ganancias 
son el principal determinante de 
las expectativas que sirven para 
formular los proyectos de inversión. 
Esta erosión de márgenes sin duda 
alguna ha venido a golpear esas 
expectativas de inversión.

La política monetaria tiene algo que 
ver con este número. Cuando se fija 
como objetivo principal la inflación 
y la cual ha mermado, se corre el 
riesgo de apretar la economía más 
de lo necesario como ha ocurrido en 
la última década. Esto hace que las 
tasas de interés locales sean mayores 
a las necesarias provocando un 
influjo o apetito por la moneda 
local, apreciando el tipo de cambio 
real. Por supuesto que las remesas 
tienen que ver también, es el mal 
holandés que se plantea en esta 
Revista Realidad Nacional.  

En ambos casos, la política 
monetaria usando las mismas 
herramientas actuales podría 
replantearse en objetivos. ¿Qué 
hacer para lograr un tipo de 
cambio real competitivo? ¿Cómo 
afrontar una enfermedad holandesa 
provocada por las remesas?  

Son interrogantes valiosas que 
deben de plantearse y discutirse. Por 

supuesto que hay recetas para ello. 
Las contribuciones de Rodrik (2008) 
son pieza clave para entender el 
rol de tipo de cambio real en el 
crecimiento económico:

Un tipo de cambio real 
alto estimula el crecimiento 
económico según la evidencia 
empírica utilizando diferentes 
métricas de tipo de cambio 
real y diferentes metodologías 
cuantitativas. El tamaño del 
sector transable es determinante 
del crecimiento y es el que más 
sufre ante cambios adversos 
del tipo de cambio real. Un 
tipo de cambio real apreciado 
reduce la rentabilidad del 
sector transable (Con mayor 
productividad promedio que el 
sector no transable) y estimula la 
inversión en sector no transable. 
La falta de institucionalidad y 
mala calidad, así como fallas 
de mercado hacen que el 
sector transable sufra más que 
proporcional. Una sostenida 
depreciación real que aumente 
la rentabilidad de invertir en 
transables actúa como un 
second best para aliviar los 
costos de estas distorsiones. 
Aumenta la velocidad del 
cambio estructural en la 
dirección que promueve el 
crecimiento.  
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Con esas palabras finales de 
Rodrik cerramos el presente 
artículo agradeciendo 
la invitación a expresar 
preocupaciones verdaderas 
que no se tocan en otros 
lados, pero no dejan de 
ser fundamentales para el 
desarrollo de Guatemala.
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Juan José Narciso Chúade 2018
Análisis
del Presupuesto

Resumen
El artículo hace un análisis del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado 
para 2018, según fue presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas para su debate en 
el Congreso de la República. Tras una breve referencia teórica al papel que desempeña el 
presupuesto estatal como instrumento para buscar la estabilidad macroeconómica, su papel 
en la asignación de recursos y en la redistribución del ingreso social, el autor se centra en 
el análisis del presupuesto de gasto, e intenta responder a interrogantes planteadas para 
alimentar la reflexión sobre la política económica, pensando en un modelo macroeconómico 
más proactivo que, rebasando el ámbito de lo monetario, busque incidir en la economía real.

Palabras clave
Política fiscal, gasto público, déficit fiscal, presupuesto, crecimiento, gasto social.
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Breves consideraciones teóricas

La política fiscal constituye un instrumento fundamental en la 
política económica y su importancia ha generado discusión 
académica desde hace muchos años, mientras el debate 

continúa.  Dicha política tiene dos instrumentos claves: los ingresos o 
los impuestos y el gasto público.  En este documento se desarrollará 
lo relativo al gasto público, el que tiene particular relevancia, 
pues a partir de su aplicación incide en tres campos específicos.  
Primero, la estabilización; es decir, la política fiscal como factor 
que influye en mantener el comportamiento estable de las variables 
macroeconómicas, principalmente con la inflación y también en lo 
que se refiere a la tasa de interés y el tipo de cambio.  

Abstract
The article makes an analysis of the proposed Budget of State Revenue 
and expenditure for 2018, as submitted by the Ministry of Public Finance for 
its discussion in the Congress of the Republic. Following a brief theoretical 
reference to the role of the State budget as an instrument for the search for 
macroeconomic stability, its role in allocating resources and in redistributing 
social income, the author focuses on the analysis of the budget Of spending, 
and tries to answer questions raised to feed the reflection on economic policy, 
thinking of a more proactive macroeconomic model that, beyond the scope of 
monetary, look for an impact on the real economy.

Keyword
Fiscal policy, public spending, fiscal deficit, budget, growth, social spending.
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En segundo lugar, se encuentra 
la asignación de los recursos; 
es decir, la tarea que implica la 
dotación de fondos en determinada 
actividad, para justamente incidir o 
modificar o reducir una determinada 
problemática.  Este ejercicio conlleva 
el reconocimiento de que existen 
determinadas áreas o ciertos 
problemas que es imprescindible 
atender por medio de las 
instituciones del Estado, por ello se 
genera una distribución de fondos en 
diferentes instituciones responsables 
de políticas públicas.  Este ejercicio 
significa generar un balance en 
la asignación de fondos, lo cual, 
dentro de las limitaciones de dinero 
existentes, significa contar con una 
mezcla adecuada de distribución de 
fondos.

Y, en tercer lugar, tal vez la función 
más importante en el caso de 
Guatemala es la redistribución, la 
que implica, en primer lugar, la 
obtención de fondos provenientes de 
los distintos sectores de la sociedad 
que tributan, para trasladarlos 
otros sectores de población que 
presentan características de mayor 
vulnerabilidad o bien por sus 
condiciones socioeconómicas, 
demandan el apoyo del Estado para 
su bienestar.   

La redistribución se expresa 
principalmente cuando una 
sociedad cuenta con un bienestar; 

sin embargo, también existen los 
denominados efectos e impactos de 
la redistribución, lo cual significa, 
en el caso de los efectos, aquellos 
cambios en el corto plazo, ante 
nuevas formas de intervención 
que causan una movilización de 
personas alrededor de determinada 
problemática, en donde visualizan 
potencialidades de que se va a 
resolver la misma.   

En el caso de los impactos, con 
ello se está hablando de las 
transformaciones que ocurren en 
un tejido social determinado o 
bien en los cambios profundos en 
determinada problemática; es decir, 
que efectivamente se consiguió 
erradicar, cambiar o abatir.

En el caso del gasto público, su 
utilización como herramienta de 
política fiscal se encuentra entre dos 
polémicas académicas, pero que 
mantienen su vigencia.  La primera 
es aquella vinculada a la escuela de 
pensamiento económico alrededor 
de la figura de John Maynard 
Keynes, mientras que la segunda 
se encuentra relacionada con la 
denominada Escuela Monetarista, 
de Milton Friedman.  En el primer 
caso, se plantea una política 
fiscal activa que por medio de la 
intervención del Estado en el ámbito 
de la construcción de obra física, 
se produce el denominado Efecto 
Multiplicador, mientras que en el 
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caso de la Escuela Monetarista, se 
considera que la intervención de 
la política fiscal genera impactos 
negativos en la economía, por 
lo que prevalece la premisa que 
el dinero constituye un factor 
que incide sobre la economía 
en general, así como plantea la 
reducción de la presencia del Estado 
en la misma para permitir el libre 
juego del mercado y la reducción 
de regulaciones innecesarias que 
“ahogan” la iniciativa privada.

El gasto público se clasifica 
en dos grandes componentes: 
funcionamiento e inversión y 
ambos generan dos tipos de 
impactos en la economía.  En 
primer lugar, lo que se refiere a 
funcionamiento se relaciona con 
el consumo, en tanto el Estado 
es un comprador importante 
y requiere de la economía un 
conjunto de bienes y servicios para 
su funcionamiento.  Por otro lado, 
el Estado contrata empresas para 
desarrollar el conjunto de obras 
de infraestructura del país, por lo 
que la inversión pública puede 
constituirse en una herramienta 
que propicia el crecimiento de la 
economía a partir del denominado 
efecto multiplicador, con lo cual se 
dinamizan economías locales, así 
como se propicia un crecimiento 
importante de la economía en 
general.  Sin embargo, este primer 

efecto también tiene un efecto 
adverso, por el lado de la tasa de 
interés, con lo cual el primer impacto 
del desplazamiento de la curva 
de la demanda agregada puede 
reducirse ante la presión al alza en 
la tasa de interés, con lo cual se 
reduce el impacto del denominado 
efecto multiplicador al producirse 
el efecto de desplazamiento de la 
inversión privada como resultado del 
incremento de la inversión pública, 
a este último se le denomina Efecto 
Expulsión.

En el caso del gasto de 
funcionamiento, éste puede 
tener un efecto positivo en 
la demanda agregada al 
generar ingresos para las 
personas contratadas por 
parte del Estado, lo que se 
traduce en consumo y con 
ello se genera también un 
crecimiento de los ingresos 
del Gobierno por el lado del 
IVA doméstico.  Sin embargo, 
la autoridad de finanzas 
debe estar consciente que 
un efecto importante en el 
consumo puede propiciar 
un brote inflacionario, por lo 
que la autoridad monetaria 
se encuentra atenta a 
contrarrestar este tipo de 
situaciones.
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A continuación, se hará un análisis 
del presupuesto de gasto en 
Guatemala para 2018, para lo cual 
se hizo uso de las cifras oficiales 
que el Ministerio de Finanzas 
recién presentó al Congreso de 
la República en su proyecto de 
presupuesto para el año 2018.

Al final del documento, se responden 
a las interrogantes planteadas como 
ejes de la investigación que permite 
una serie de reflexiones sobre la 
política económica que son de suma 
importancia en el país, justamente 
pensando en un nuevo modelo 
macroeconómico más proactivo 
y que rebase el ámbito de lo 
monetario, así como busque incidir 
en la economía real.

Elementos condicionantes 
del gasto público en 
Guatemala

En Guatemala durante los últimos 
diez años ha venido ocurriendo un 
crecimiento importante del gasto 
público en general.  Este crecimiento 
ha sido un reconocimiento de las 
necesidades de todo tipo que existen 
en la sociedad.  Sin embargo, este 
comportamiento no está exento de 
problemas.  En primer lugar, el gasto 
público ha constituido el factor de 
ajuste por definición, en tanto el 
monto del mismo es el que tiende a 
ser afectado, por el hecho que por 

el lado de los ingresos o impuestos 
representa una enorme imposibilidad 
su crecimiento o mejora por medio 
de reformas tributarias, puesto 
que su anuncio genera enormes 
movimientos en contra de tal 
posibilidad.   

Esta situación se volvió aún más 
difícil a partir de abril del 2015, 
cuando la CICIG y el Ministerio 
Público, revelaron a la opinión 
pública el denominado Caso La 
Línea, evidenció  la existencia de 
una red criminal que se benefició 
de los recursos del Estado en las 
aduanas del país.  Esta situación 
afectó aún más la credibilidad 
del Gobierno en general y de las 
finanzas públicas en particular, pues 
ante los ojos de la población los 
fondos se desviaban para prácticas 
corruptas y enriquecimiento ilícito de 
funcionarios y empresarios.

En segundo lugar, la deuda pública 
ha sido el factor que ha permitido 
el crecimiento del gasto público, 
en virtud de las imposibilidades de 
mejoras en la estructura tributaria, 
aunque en los últimos años se 
ha mejorado la recaudación, de 
esta cuenta la deuda pública, 
principalmente lo que se refiere a 
la deuda interna, que descansa 
en la emisión de bonos del Tesoro 
ha venido incrementándose 
progresivamente en los últimos años 
y con ello Guatemala ha venido 
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ampliando su endeudamiento,1 
así como gradualmente se acerca 
a los límites que los indicadores 
internacionales establecen. 
La siguiente gráfica ilustra lo 
mencionado anteriormente.

1.   Los indicadores internacionales señalan 
que el 40% del saldo de la deuda sobre el 
PIB constituye el umbral crítico; el cual en el 
caso de Guatemala como se puede observar 
es menor; sin embargo, otros indicadores 
como el caso de la capacidad de pago 
del país, medida por la tributación, puede 
representar un riesgo en el mediano plazo.

Gráfica 1
Guatemala: Saldo de la deuda del Gobierno Central 
Porcentaje del PIB

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

En tercer lugar, también el gasto 
público presenta sus propias 
rigideces.  En Guatemala dentro 
de la Constitución Política de 1985 
y sus reformas, así como en otros 
cuerpos legales, se establecen 
asignaciones presupuestarias 
con destino específico y que 
hasta la fecha afectan el margen 
de maniobra de los programas 
generales de cualquier gobierno 
para realizar una mejor distribución 
de los fondos, puesto que después 
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2. ICEFI-UNICEF.  Contamos.   El 
presupuesto público para 2017: Perspectivas 
y desafíos para concretar una mejora en la 
inversión pública en niñez y adolescencia.  
Boletín No. 21. Página 46. Guatemala, 
febrero de 2017

Tabla 1
Guatemala: Asignaciones de gasto 2017establecidas por ley

Fuente: Elaboración propia con datos del ICEFI.2

de cumplir dicho mandato legal, 
los recursos que restan constituyen 
alrededor del 11% para atender las 
demás instituciones y necesidades. 
Esta situación se presenta en la tabla 
siguiente.

En cuarto lugar, otro factor que ha 
venido afectando los resultados 
del gasto público en Guatemala 
ha sido la baja ejecución que se 

agudizó a partir de la denuncia 
y procesamiento de diferentes 
funcionarios durante 2015, lo cual 
ha generado cierto temor o cautela 
-con los consiguientes rezagos-, 
para firmar documentos o cheques, 
así como para participar en procesos 
de licitación.  Aunque no es la 
única causa, sin duda afecta en la 
ejecución final.  Esta situación se 
puede observar en la tabla siguiente.

Asignaciones del IVA-Paz

Aportes Constitucionales

Asignaciones de gasto con destino específico

Ministerio de la Defensa Nacional

Servicios de la deuda pública

Remuneraciones
Clases Pasivas
Aportes constitucionales con ingresos corrientes
Suma asignaciones rígidas (B)
Ingresos Corrientes Totales (A)

Saldo Final (A) - (B)

10,563.8

6,774.9

2,709.8

1,846.1

3,700.2

17,998.4
4,855.2
7,369.2

55,817.6

62,375.3

6,557.7

16.94

10.86

4.34

2.96

5.93

28.86
7.78

11.81
89.96

100

10.90

Concepto Montos en 
millones de Q

% s/Ingresos
Corrientes
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Tabla 2
Presupuesto 2017: Vigente, Ejecutado y por Ejecutar
En millones de Q.
Cifras al 31 de julio de 2017

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

Como se puede observar, el nivel de 
ejecución total del Gobierno actual 
es del 48% hasta finales de julio, de 
este total el 50.3% se ha ejecutado 
en materia de funcionamiento, 
38.5% en inversión y 49.6% en 
deuda pública.

El estado de situación del 
Gasto de Funcionamiento e 
Inversión

El gasto de funcionamiento ha 
mostrado una tendencia de 
crecimiento significativa, pero 
también es evidente que ha crecido 

en detrimento del gasto de inversión 
que todavía muestra un nivel 
bastante bajo con respecto del 
funcionamiento.  Adicionalmente, 
el gasto de inversión muestra una 
vinculación directa en relación con 
el crecimiento de la deuda pública, 
lo que explica que el gasto destinado 
a la inversión pública tiene como 
contraparte la deuda pública.

El gasto de funcionamiento en el 
año 2010 era de Q.29.7 millardos, 
mientras que en la proyección 
para el 2018, alcanza los Q.56.2 
millardos, siendo ello una diferencia 
de Q.26.5 millones en un período 

Total

Gastos de Funcionamiento

Gastos de Administración

Gasto en Recurso Humano

Transferencias Corrientes

Inversión

Inversión Física

Transferencias de Capital

Inversión Financiera

Deuda Pública

Deuda Pública

76,989.5

51,236.7

6,890.4

26,628.5

17,717.9

13,656.7

3,368.7

10,166.4

121.6

12,096.0

12,096.0

77,384.2

51,534.6

6,899.6

26,571.3

18,063.7

13,990.8

3,653.7

10,276.5

60.6

11,858.8

11,858.8

394.8

297.9

9.2

-57.1

345.8

334.1

285.0

110.2

-61.1

-237.3

-237.3

37,174.7

25,909.5

2,897.8

12,718.7

10,293.1

5,387.5

378.6

4,999.0

9.9

5,877.7

5,877.7

40,209.5

25,625.1

4,001.8

13,852.7

7,770.6

8,603.4

3,275.1

5,277.6

50.7

5,981.0

5,981.0

48.0%

50.3%

42.0%

47.9%

57.0%

38.5%

10.4%

48.6%

16.3%

46.6%

49.6%

Concepto Inicial Vigente Modificaciones Ejecución Por 
Ejecutar

% Ejecución
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de 9 años, lo que implica un 
promedio de Q.41.4 millardos en la 
serie (2010-2018).

 Ahora bien, lo que resulta difícil de 
percibir es el impacto de este gasto 
en términos de revertir problemáticas 
sociales recurrentes en el país como 
la violencia, la mala atención en 
salud, la cobertura educativa o 
la desnutrición, para hablar de 
algunos casos, entendiendo que 
muchos gastos recurrentes se 
encuentran dentro del ámbito del 
funcionamiento del Estado como 
sueldos y salarios, capacitaciones, 
intervenciones de salud y otros 
similares.

En el caso del gasto de inversión, el 
mismo todavía se encuentra bastante 
bajo en relación con su contraparte 
de funcionamiento.  El primer año 

de la serie muestra un monto de 
inversión por Q.13.7 millardos, 
mientras el más alto es justamente 
el 2018, con Q.17.8 millardos; 
lo cual implica una diferencia de 
Q.4.1 millardos, pero es preciso 
subrayar que este dato es el más alto 
en la serie, pero los demás años ha 
bajado hasta Q.10 millardos o bien 
ha subido a Q.14 millardos como 
máximo.   

La serie de 2010-2018 muestra un 
promedio de Q.13.4 millardos, lo 
que demuestra su bajo nivel.  Así 
mientras el gasto de funcionamiento 
se ha incrementado hasta en Q.25.9 
millardos, el gasto de inversión 
únicamente ha subido en Q.4.1 
millardos, en la misma serie de 
años.  Estas relaciones se pueden 
observar en la tabla siguiente:
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Tabla 3
Gastos de Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública 2010-2018
En millones de Q.

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. * Los datos de inversión y deuda pública 
son cifras oficiales y por diferencia se obtuvo el de funcionamiento. Cifras previas a 
la presentación al Congreso del presupuesto 2018

En lo que se refiere al gasto 
destinado a la deuda pública, se 
puede observar que, a partir del 
2015, se asemeja bastante con 
el gasto de inversión, a excepción 
del año 2018. Sin embargo, su 
crecimiento debe percibirse con 
cautela porque el servicio de la 
deuda ha venido prácticamente 
duplicándose entre el primer año 
de la serie y el último (de Q.6.9 

millardos en 2010 registra Q.13.8 
en 2018), lo que muestra un nivel 
de deuda todavía bajo control, 
pero si es menester observar que 
prácticamente el pago del servicio 
de la deuda es un poco más bajo en 
el 2018, que la asignación global 
al Ministerio de Educación, lo cual 
constituye un costo de oportunidad 
elevado para el país.  Estos datos se 
pueden ver a continuación.

Años

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Funcionamiento

29,717

33,299

36,285

38,986

40,888

41,640

44,351

51,237

56,279

Inversión

13,729

14,737

13,012

12,714

13,347

10,634

11,006

13,657

17,806

Deuda Pública

6,990

7,582

8,425

8,834

8,927

10,226

10,338

12,096

13,838

Total

50,436

55,618

57,722

60,534

63,162

62,500

65,695

76,990

87,923
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Gráfica 2
Presupuesto Público de Gasto
En millones de Q

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas e ICEFI.

El gasto en 2018: una 
primera mirada al nuevo 
presupuesto

El proyecto de presupuesto de gasto 
de 2018 se entregó al Congreso 
de la República el 1 de septiembre 
del corriente año, para su análisis 
y aprobación final, teniendo 
como fecha límite el último día de 
noviembre.   Se pueden observar 
varias características fundamentales.

a) El monto total del presupuesto 
de gastos alcanza la cifra más 
elevada en los últimos 9 años, 

registrando un total de Q.87.9 
millardos.  Esta cifra conllevará 
que al incrementarse el gasto 
público se genera una presión 
mayor por el lado del déficit 
fiscal, así como por el lado de 
la tributación.  En el primer 
caso, el déficit fiscal se ensancha 
en la medida que el techo del 
gasto se incrementa, lo cual, 
vinculado a la menor elasticidad 
de la tributación, propicia un 
ambiente que no contribuye a la 
estabilización, pues el déficit fiscal 
puede contribuir a un entorno 
inflacionario. 
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 La estimación del déficit fiscal 
para 2018 es de un 2.6% del 
PIB, un porcentaje que rompe un 
proceso continuo de reducción 

permanente desde el año 2010 
cuando alcanzó el 3.3% hasta el 
2016, tal como se observa en la 
tabla siguiente.

Tabla 4
Déficit Fiscal 2010-2018
En porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.

 La justificación del actual Ministro 
de Finanzas con relación al 
repunte del déficit fiscal es que 
el mismo se compensa con la 
reducción observada en el año 
anterior, que llegó a 1.5%; así 
como que a partir del 2019 se 
descenderá a 2.2%,

b)  La otra característica relevante 
del presupuesto del 2018 es 
que, durante la serie de años 
estudiada. también muestra 
la cifra más alta en materia 
de inversión pública: Q.17.8 
millardos. Ello resulta siendo 
positivo, pero se encuentra 
sustentado en un incremento 
notable también de la deuda 
pública, principalmente de origen 
interno. Este hecho constata 
que el componente de ajuste 
siempre es el gasto público, 
mientras que la deuda pública 

y los impuestos no se pueden 
ajustar rápidamente. Igualmente, 
este incremento puede buscar 
responder al grave deterioro de 
la obra pública principalmente 
en lo que se refiere a carreteras 
que tanto se ha criticado durante 
2017.  

c) El caso de la deuda pública 
también resulta importante 
destacarlo, en virtud de que la 
misma llegaría en el 2018, a 
convertirse en la más alta de 
la serie de años estudiada con 
Q.13.8 millardos, que es al igual 
que el año actual 2017, son las 
más altas de la serie estudiada.  
En todo caso, la deuda pública 
presenta un promedio en la serie 
de Q.9.7 millardos por año.  La 
deuda pública pasó de Q.6.9 
millardos en 2010 a Q.13.8 
millardos, un crecimiento que 

Años                2010     2011    2012    2013    2014     2015      2016     2017     2018
    Déficit Fiscal    -3.3         -2.8        -2.4       -2.1       -1.9        -1.4          -1.1        -1.5        -2.6

Promedio 
serie
-2.12
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duplica el monto de la misma en 
un espacio de 9 años.

d) El presupuesto también refleja 
-aunque este aspecto no es 
evidente-, pero se colige, que 
existe una preocupación por la 
desaceleración económica3 que 
ha venido ocurriendo durante 
el año 2017, para lo cual se ha 
implementado una estrategia de 
impulsar la economía por medio 
del gasto público, de otra cuenta, 
es difícil explicar el monto tan 
elevado con relación al resto de 
años.  Esta afirmación guarda 
consonancia con lo expresado 
por el actual Ministro de Finanzas, 
quien ha señalado que se 
pretende un impulso importante 
a la inversión pública, como eje 
fundamental del presupuesto de 
2018.

e) Otro aspecto importante de 
mencionar es que la metodología 
del presupuesto abierto resulta 
un ejercicio que contribuye a la 
transparencia, pero no se asegura 
certeza en la asignación, ni se 
puede establecer la calidad del 
gasto y mucho menos si guarda 
relación con las necesidades en 
materia de resultados o impactos 
en el tejido social, tales como 
la desigualdad, desnutrición y 
otros flagelos. Esto queda claro 
pues al final la única constante 
en el referido ejercicio es que la 
tendencia en todos los casos es 
a solicitar más recursos en cada 
presupuesto, una lógica que 
parece positiva, pero privilegia 
el incremento, en detrimento de 
privilegiar los resultados, que 
debería ser la base de dicho 
ejercicio.

f) El hecho de haber incrementado 
el gasto público refleja también 
mayor confianza en la autoridad 
tributaria,  siendo que durante 
el año 2016 y 2017, la actual 
gestión de la SAT ha obtenido 
una mejora sustancial en la 
tributación, una consideración 
que seguramente que sustenta 
también el crecimiento inusitado 
del gasto público, pero también 
es importante señalar que dicha 
actuación tendrá un punto 
de inflexión, pues resulta un 
mecanismo legal, pero que debe 
retomarse la imagen no punitiva 

3. Paul Krugman a este respecto indica: “las 
economías de siete países que concentran 
una cuarta parte de la producción mundial 
han experimentado una recesión económica 
que tiene una misteriosa semejanza con la 
gran depresión de los años treinta. Igual 
que entonces, la crisis ha surgido de súbito 
en medio de un cielo despejado, mientras 
la mayoría de los entendidos seguían 
prediciendo un auge continuado, incluso 
cuando la recesión tomaba fuerza. Igual 
que entonces, los remedios económicos 
convencionales se han mostrado ineficaces, 
tal vez perjudiciales... El hecho mismo 
de que algo semejante pueda ocurrir en 
nuestros días debería causar escalofríos a 
cualquiera que tenga sentido de la historia.  
El retorno de la economía de la depresión 
y la crisis actual.  Las negrillas son de quien 
escribe.
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de que los impuestos son fuente 
para el bienestar general de la 
población.

g) El incremento del gasto público 
no necesariamente significa 
que apunta a crecer el tamaño 

Tabla 5
Tamaño del Gobierno Central
(Gasto Total con respecto al PIB)

Fuente: ICEFI.

h)  El hecho de haber cambiado 
la política de austeridad que 
se mantuvo durante 2016 y 
2017, probablemente afectó 
la capacidad del Gobierno 
de incidir sobre la calidad 
del gasto público, así como 
ha generado una sensación 
de bajo impacto del gasto 
con respecto la obtención 
de mejores condiciones de 
vida a la población.  Esto 
tomó mayor relevancia con 
los casos de las niñas que 
fallecieron en un hogar seguro 
e igualmente la matanza en 
el Hospital Roosevelt, hechos 

que cuestionaron seriamente la 
capacidad del Estado de proveer 
de condiciones para evitar la 
ocurrencia de estas situaciones.

i)  Otro aspecto que 
potencialmente incidió en la 
decisión de incrementar el 
gasto público puede ser el 
hecho de la baja ejecución que 
no constituye únicamente una 
baja en los montos asignados, 
sino principalmente denota 
baja calidad en los resultados 
obtenidos en las asignaciones de 
fondos en las instituciones.

2001  2002  2003  2004  2005   2006 2007   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
14.5    13.9   15.1    13.4    13.7    14.7   14.3    13.6    14.2   14.5    14.4     14      13.8   13.4    12.8    12.6

del gobierno central, pues el 
mismo ha venido teniendo una 
contracción constante en su 
relación con el PIB desde el 2010 
cuando alcanzó el 14.4% y llegó 
a 12.6% en 2016, tal como se 
observa en la siguiente tabla.
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El dilema de la asignación 
de los recursos económicos

El ejercicio de la asignación de 
los recursos financieros se centra 
en varios factores.  El primero y 
más importante reside en la baja 
capacidad para generar una reforma 
tributaria que asegure una provisión 
significativa de fondos.  Esta 
situación se explica principalmente 
en la oposición política que ocurre 
con cualquier propuesta de mejora 
en la tributación.

El segundo factor, es que la 
asignación sobre la base de 
distribuciones limitadas de 
recursos no sólo no asegura 
los resultados esperados, 
sino que, principalmente, no 
consigue abatir o reducir los 
problemas para los cuales se 
hace la dotación de fondos.   

Este aspecto también descansa 
en la imposibilidad de visualizar 
concretamente los resultados 
que se pretenden alcanzar con 
cualquier intervención institucional, 
lo cual provoca que se difuminen o 
invisibilicen los resultados esperados.

Un tercer factor, se configura en la 
escasa calidad del gasto, lo que 
no permite, desde el principio, 

establecer qué efectos se esperan 
en el corto plazo, así como no se 
definen los impactos que se espera 
conseguir en el mediano y largo 
plazo.

Estas reflexiones pueden ilustrarse 
en la tabla que a continuación 
se presenta-  En la misma se 
puede observar la denominada 
Clasificación Económica del Gasto 
para el año 2017, en donde 
se desglosa lo relativo al gasto 
corriente y haciendo uso de una 
simple relación sobre la estructura 
de los diferentes grupos de gasto, 
se pueden obtener diferentes 
conclusiones.

Los renglones económicos de 
destino se concentran en doce 
rubros. Se observa que al dividir la 
asignación entre el total del gasto 
corriente la Educación resulta ser 
la prioridad principal, mientras que 
la que le sigue en importancia el 
Orden Público y Seguridad, los que 
sin duda tienen una trascendencia 
indiscutible para el país; sin 
embargo, la tercera es Transacciones 
de la Deuda Pública, que implica 
el pago de intereses y servicios 
de la deuda, un dato que refleja 
el peso de este rubro en el gasto 
público.  Le siguen la Protección 
Social, en cuarto, la Salud en quinto 
y servicios generales como sexto.  El 
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resto de los rubros presentan bajos 
porcentajes, a excepción de asuntos 
económicos.  Estas prioridades 
suman casi el 80% del gasto 
corriente, dejando en 7 rubros la 
diferencia de un 20%.

Tabla 6
Clasificación Económica del Gasto 2017
Gasto Vigente

Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN.  Los rubros subrayados corresponden a 
las primeras cinco prioridades y en el fondo de cada una de ellas las sumas respectivas, para 
destacar que cinco de ellas absorben ¾ partes del gasto total corriente y cinco prioridades 
de inversión condensan el 92.7% del gasto total de capital.

Totales
Servicios públicos generales
Defensa
Orden Público y Seguridad
Atención de desgastes y gestión 
de riesgos
Asuntos económicos
Protección ambiental
Urbanización y servicios 
comunitarios
Salud
Actividades deportivas
Educación
Protección Social
Transacciones de la deuda pública

Total General

56,610.70

5,124.80

1,329.70

9,452.50

451

3,499.80

363.2

331.8

6,418.70

1,051.60

16,089.50

7,422.10

8,076.10
77,384.20

13,990.80

84.7

57.1

731.1

41.6

2,597.30

920

7,614.70

471.9

106.5

1,143.60

221.4

77,384.20

77.03%

8.60%

2.23%

15.86%

0.76%

5.87%

0.61%

0.56%

10.77%

1.76%

26.99%

12.45%

13.55%

100.01%

18.08%

0.61%

0.41%

5.23%

0.30%

18.56%

6.58%

54.43%

3.37%

0.76%

8.17%

1.58%

100.00%

II

V

I

IV

III

79.62%

V

II

IV

I

III

92.97%

No.

1
2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

Concepto
Gasto

Corriente
Gasto

Capital
% s/total
Corriente

% s/total
Capital

Prioridad 
Corriente

Prioridad 
Capital
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Sin embargo, cuando se observa 
esta misma clasificación en el 
gasto de capital o de inversión, las 
prioridades cambian. Por ejemplo, 
en esta clasificación la prioridad 
inicia con Urbanización y Servicios 
Comunitarios (54.43%); luego 
asuntos económicos (18.56%); la 
educación se ubica en el tercer 
lugar (8.17%), protección ambiental 
aparece después (6.58%) y orden 
público y seguridad (5.23%).  Las 
prioridades mencionadas absorben 
el 93% de los gastos. Sin embargo, 
en esta última clasificación se 
incluye las amortizaciones a capital, 
pero no se suman en la tabla, 
que corresponde a un monto de 
Q4,555.8 millones; lo cuales 
corresponderían a un 32.5% total 
del gasto de capital.  

El presupuesto 2018:  un 
análisis más detallado

Las asignaciones presupuestarias 
para 2018 reflejan un crecimiento 
del total del gasto con respecto 
2017, de un 13.35%, así como 
una diferencia absoluta de Q.10.3 
millardos, con respecto 2017.    

En el caso de las diferentes 
entidades, el gasto corriente muestra 
que en términos absolutos, el CIV 
recibe Q.3.1 millardos de más, que 
significa el 30% del crecimiento total 
del gasto corriente y que en términos 
relativos significa un crecimiento del 

76.1% con respecto 2017; le sigue 
el servicio de la deuda con Q.1.8 
millardos adicionales, que representa 
el 17.4% del crecimiento del gasto 
global y una tasa de variación con 
respecto el 2017 del 15.5%; el 
MSPAS con Q.1.4 millardos más que 
constituye el 13.5% que significa un 
incremento relativo del 20.3%; luego 
el MINEDUC con Q898.0 millones 
extraordinarios, que absorbe 
únicamente el 8.7% del incremento 
gasto total del 2018 y una tasa de 
variación del 6.44% con respecto 
este año y finalmente el MINDEF con 
Q.324 millones adicionales, con un 
3.1%, que constituye el 16.84% en 
términos relativos del 2017 al 2018.

Se concluye que estas cuatro 
entidades, más el pago del servicio 
de la deuda absorben el 72.7% 
del total del incremento en el gasto 
público corriente para el 2018, 
lo que por diferencia implica que 
el 27.3% se distribuye entre 12 
entidades y el grupo denominado 
Obligaciones a cargo del Tesoro. 

En el caso del gasto de capital, 
las prioridades se dirigen 
a:  Urbanización y Servicios 
Comunitarios con 54.4%, asuntos 
económicos con 18.5%, educación 
con 8.2%, protección ambiental 
con 6.6% y orden y seguridad con 
5.23%, que absorben el 92.3% 
del gasto de capital. Estos datos se 
muestran a continuación.
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Tabla 7
Presupuesto Vigente 2017 y Estimado 2018
En millardos de Q y porcentajes

Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN.

Entidades

Totales
MINEDUC
MSPAS
CIV
MINGOB
MIDES
MAGA
MINDEF
MINFIN
Presidencia
MINEX
MINTRAB
MINECO
MEM
MINCUL
Secretarías
MARN
PGN
Obligaciones 
a cargo del 
Tesoro
Servicio de 
la Deuda

Totales

2017 (B)

77,344
13,937
6,897
4,138
5,456
923

1,170
1,924
355
207
443
664
680
81

559
1,357
172
82

26,319

11,980

77,344

2018 (A)

87,923
14,835
8,313
7,289
5,518
1,210
1,388
2,248
391
226
456
702
418
85

565
1,632
164
113

28,532

13,838

87,923

10,579
898

1,416
3,151

62
287
218
324
36
19
13
38

-626
4
6

275
-8
31

2,213

1,858

10,579

13.68%
6.44%

20.53%
76.15%
1.14%

31.09%
18.63%
16.84%
10.08%
9.18%
2.93%
5.72%

-38.53%
4.94%
1.07%

20.27%
-4.65%
37.80%

8.41%

15.51%

100%
16.87%
9.45%
8.29%
6.28%
1.38%
1.58%
2.56%
0.44%
0.26%
0.52%
0.80%
0.48%
0.10%
0.64%
1.86%
0.19%
0.13%

32.45%

15.74%

IV
III
I

VI

V

II

7,934

2,645

10,579

I
III
IV
V

VI

II

52,041
(52.2%)

35882
(31.8%)

87,923

Suman
Prioridades Q

y%

Diferencia 
absoluta

A-B

Diferencia 
Relativa

A/B

% s/Total
2018 (A)

Prioridad
Diferencia
Absoluta

Prioridad
% s/total

Diferencia
s/total Q y %

Totales Q.
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Tabla 8
Guatemala: Gasto Social utilizando la clasificación económica del gasto 2017
En millones de Q y porcentajes

Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN.

Una mirada al gasto social

El gasto social constituye uno de 
los elementos clave en el proceso 
de redistribución del gasto público, 
el mismo tiene la característica de 
constituir un eje transformador en 
el largo plazo, pues el mismo busca 
romper paradigmas o inercias que 
pueden convertirse en sinergias 
positivas para la sociedad en el 
largo plazo, tales como la educación 
y la salud.   

Sin embargo, el hecho de que 
Guatemala presente serios 
problemas en materia de seguridad 
ciudadana, el gasto que se asigna 
en este rubro también permite contar 

con cierta paz social, a pesar de que 
dicho estado todavía es bastante 
lejano a la realidad.  Igualmente, 
dentro de este gasto se incluye la 
protección ambiental, entendida en 
términos de proveer externalidades 
positivas a una sociedad derivadas 
del control de las emisiones 
ambientales y la conservación de 
poblaciones viables de recursos 
naturales o el uso de tecnologías 
limpias para la producción de 
energía, por ejemplo. Igual en este 
espacio se incluye la protección 
social -aquellos gastos destinados 
a la población que se encuentra 
en estado de retiro-.  El cuadro 
siguiente permite observar esta 
distribución.

No.                                  Concepto                               Montos Q.         % s/total

1

2

3

5

6

Orden Público y Seguridad

Protección Ambiental
Salud
Educación
Protección Social

Gasto Social

Total Gasto Público 2018

% gasto social s/total

9,452.50

363.2
6,418.70
16,089.50
7,422.10

39,746.00

87,923.00

45.2%

23.8%

0.9%
16.1%
40.5%
18.7

100.0%
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El peso de Salud y Educación resulta 
indiscutible, pues suman Q.22.4 de 
Q.39.7 millardos; es decir, el 56.6%, 
mientras que el orden público y 
seguridad registra el 23.8%, con lo 
cual estos tres rubros alcanzan el 
80% de los rubros que conforman 
el gasto social.  En este caso, lo que 
no se consigue medir con propiedad 
son los resultados directos de estos 
gastos en materia social; es decir, 
cómo han impactado en modificar 
sus espacios sectoriales.  Así, por 
ejemplo, la evaluación anual que 
realiza el Ministerio de Educación 
con los graduandos del país en 
cada año, muestra para 2016 
que únicamente el 10% aprobó el 

examen de matemáticas y que el 
solo el 34% aprueba el examen de 
comprensión de lectura.

Por otra parte, es necesario destacar 
que existen rubros de gasto que se 
pueden considerar improductivos; 
una calificación que deviene de su 
pobre resultado en el balance social 
como el caso de la asignación para 
el Ministerio de la Defensa y el otro 
que se refiere al gasto de deuda, 
una erogación imprescindible, 
pero que no se hace perceptible su 
aporte directo para el bienestar de 
la sociedad.  Esta relación se puede 
visualizar en la tabla siguiente.

Tabla 9
Guatemala: Gastos Improductivo utilizando la clasificación 
económica del gasto 2017
En millones de Q. y porcentajes

Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN

No.                                  Concepto                               Montos Q.         % s/total

1

2

Defensa

Transacciones de la deuda pública
Gastos improductivos
Total Gasto Público 2018
Total gastos improductivos s/gasto social
% gastos improductivos s/total 2018

1,329.70

8,076.10
9,405.80
87,923.00
23.7%
10.7%

14.14%

85.86%
100.00%
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Las carencias de líneas 
basales y de medición de 
efectos e impactos del gasto 
público

El Ministerio de Finanzas ha 
venido impulsando el denominado 
Presupuesto por Resultados; 
sin embargo, todavía el mismo 
no cuenta con una evaluación 
que permita conocer algunos 
indicadores.  De los instrumentos 
que constituyen notorias carencias, 
dentro de los Gobiernos se refieren 
a la necesidad de establecer líneas 
basales que permitan conocer cuál 
ha sido el proceso paulatino de 
mejoras o retrocesos, lo cual facilita 
conocer con mayor precisión si 
el mecanismo de intervención ha 
generado los resultados esperados.  
En los casos de la violencia o la 
desnutrición, así como algunos 
indicadores en educación y salud 
constituyen ejemplos concretos 
que permiten evaluar el grado de 
avance (éxito) o retroceso (fracaso) 
de determinada política pública 
vinculada a determinado instrumento 
de intervención.

En el caso de la medición de efectos, 
se considera necesario poder medir 

los cambios que ocurren ante la 
implementación de una política 
pública, lo cual provoca ciertos 
movimientos o modificaciones en 
la población o problemática que 
se considera sujeto directo de la 
intervención en un corto plazo.

Por otra parte, los impactos 
representan aquellas 
transformaciones que ocurren 
en determinada población o en 
cualquier problema, lo cual implica 
que el mecanismo de intervención 
ha modificado parcialmente o 
cambiado completamente la 
situación original.

Esta carencia, tal como se mencionó 
anteriormente, constituye una de las 
grandes dificultades en los distintos 
ejercicios de presupuesto del gasto 
que se han realizado hasta la fecha.  
El caso del presupuesto estimado 
para 2018, no es la excepción.

Interrogantes y primeras 
respuestas

A partir del análisis anterior, así 
como utilizando otro tipo de 
información y conocimiento, se 
responde a las preguntas requeridas 
por el IPNUSAC:
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1.  ¿Es la coyuntura actual un 
punto de inflexión para ideas 
que apunten a replantear las 
políticas monetaria, cambiaria, 
fiscal, de apoyo productivo 
contra la desigualdad?

La coyuntura actual presenta 
condiciones y situaciones que 
propician la necesidad de rediscutir 
para replantear la política fiscal por 
varias razones.  La estabilidad es una 
condición de la política económica, 
pero no necesariamente es un fin; 
e igualmente la estabilidad por sí 
misma no necesariamente contribuye 
a incrementar el crecimiento de 
una forma sostenida e incremental.  
Hasta acá, durante el período 
democrático, no ha habido una 
discusión seria para replantear la 
estabilización. Ciertamente, todos 
coinciden en lo imprescindible de 
la misma, pero el hecho de haber 
mantenido estabilidad en todas 
las variables macroeconómicas 
durante los últimos 32 años no 
ha asegurado ni condiciones, ni 
impactos que permitan asegurar que 
se ha sido exitoso para abordar y 
reducir la desigualdad social.

En todo caso, pareciera que la 
política fiscal se desenvuelve 
en el marco de las condiciones 
macroeconómicas del exterior y 
adecuadas a mantener la estabilidad 
en el orden interno, pero sí se 

encuentran sumamente alejadas 
de establecer indicadores reales 
o instrumentos específicos que 
contribuya a abatir las expresiones 
más evidentes de la desigualdad: 
pobreza y pobreza extrema, 
desempleo o empleo informal, 
acceso a mercados, mejoras 
sustantivas en la infraestructura para 
la movilización de factores (bienes, 
empleo, servicios).

Por otra parte, tampoco se 
ha planteado una política 
fiscal activa –ciertamente 
la propuesta de 2018 que 
privilegia la inversión 
pública resulta interesante, 
necesaria pero no suficiente-, 
en donde se parta de un 
pacto fiscal para mejorar 
la estructura tributaria y la 
recaudación, pero también 
en donde se discuta con 
seriedad lo relativo a la 
asignación y la redistribución 
como ejes fundamentales de 
la política fiscal.

Adicionalmente, una política fiscal 
activa, podría hacer uso de la 
política fiscal como instrumento para 
incrementar la demanda agregada, 
la cual combinada con una política 
monetaria activa y expansiva podría 
reducir los efectos del incremento en 
la tasa de interés (efecto expulsión) 
y el déficit fiscal.  Una combinación 
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en el uso de ambas políticas podría 
generar un impacto importante en 
la economía real medida por el 
consumo, la inversión y el gasto 
de gobierno y por consiguiente 
un ambiente positivo para las 
exportaciones e importaciones.

Una demanda agregada creciente 
en todas sus variables si propiciaría 
una mejora en las condiciones de 
vida de las personas –principalmente 
por su incidencia en educación y 
salud-, luego el impacto positivo 
en el consumo y la inversión podría 
repuntar en el mercado de trabajo, 
al igual que un dinamismo mayor 
para los mercados externos y mayor 
cantidad de internaciones podría 
también mejorar las condiciones de 
empleabilidad y con ello apuntar a 
reducir la desigualdad.

Sin embargo, la cuestión 
macroeconómica no es suficiente, 
por lo que la intervención activa 
de políticas públicas vinculadas a 
los Ministerios de Desarrollo -la 
ampliación de las Transferencias 
Monetarias Condicionadas, por 
ejemplo-, Agricultura -programas 
de riego y extensión a gran escala 
geográfica- y Economía -una ley de 
competencia que abra los mercados 
y genere competencia-, vendrían a 
complementar el esfuerzo de una 
nueva política macroeconómica 
activa y romper con la pasividad 

y el reduccionismo de una 
política económica únicamente 
en estabilidad –ciertamente, una 
condición imprescindible, pero no 
suficiente-.

Finalmente, al ocurrir una mejora en 
la dotación de recursos financieros, 
podría mejorarse la protección 
social y el medio ambiente, como 
elementos cruciales para reducir la 
desigualdad y proveer de mejores 
condiciones de vida a la población 
en general.

2. ¿Hay alternativas de tipo 
cambiario y monetario para 
evitar la afectación al productor 
nacional, al exportador y a los 
miles de hogares que reciben 
remesas del exterior?

La respuesta es afirmativa.  En el 
caso de la cuestión cambiaria, 
Guatemala, sin duda, enfrenta 
una situación bastante parecida 
a la denominada Enfermedad 
Holandesa, en el caso nuestro, la 
misma se explica por la abundancia 
de dólares en el mercado interno.  
Este exceso de moneda dura 
ha propiciado una apreciación 
constante del Quetzal con respecto 
del Dólar, sumado a otros factores 
internos y externos, así como la 
presencia del mercado ilícito, han 
impactado e inflado el mercado 
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de dólares con la consiguiente 
apreciación cambiaria de la moneda 
nacional.

La pregunta es si la alternativa sería 
devaluar, lo cual significaría mejorar 
la competitividad externa pues los 
exportadores mejorarían sus ingresos 
y seguramente les daría mejores 
condiciones para sus mercados, por 
otro lado, la devaluación reduciría 
la presión por las internaciones 
baratas, lo cual proveería una 
mejora paulatina en la balanza 
comercial.  Esta devaluación 
también incrementaría la relación 
de las remesas familiares, pues las 
personas beneficiarias de la remesa 
recibirían más quetzales que antes.

Sin duda, la devaluación representa 
peligros, principalmente por el lado 
de la inflación, para lo cual la banca 
central debería estar preparada 
para atenuar rápidamente un 
brote inflacionario, utilizando las 
operaciones de mercado abierto 
y así neutralizar el incremento de 
precios por medio de la emisión de 
instrumentos financieros que recojan 
la liquidez que podría ocurrir.

El uso de las operaciones de 
mercado abierto no sólo brindaría 
más comodidad en el mercado de 
bienes y servicios, pero además 
podría significar una acción de 
política económica más activa que 

la postura actual del BANGUAT 
de conformarse con mantener 
estables la tasa de interés, el tipo de 
cambio, la inflación y los agregados 
monetarios.  Esto implicaría una 
política proactiva en materia del 
mercado cambiario, contraria a 
la actual de buscar retomar un 
mercado cambiario dentro de los 
límites de las bandas de flotación 
y con intervenciones poco exitosas 
como la actual.

3. ¿Es la prioridad de estabilidad 
macroeconómica ajena a la 
búsqueda de empleo digno y de 
mayor igualdad?

La respuesta es negativa.  
Ciertamente la estabilidad 
macroeconómica es imprescindible, 
pero se debe recordar que uno de 
los objetivos de la banca central es 
propiciar el crecimiento económico y 
fomentar el pleno empleo, objetivos 
que el BANGUAT ha marginado 
de su quehacer para mantenerse 
en el ámbito de la estabilidad.  Es 
necesario recordar que justamente la 
crisis en la Zona Euro demostró que 
una banca central pasiva y dedicada 
a mantener el control de las 
variables macroeconómicas claves, 
resultó insuficiente cuando la crisis 
se agudizó.  Es más, durante este 
período de tiempo, el propio FMI 
reconoció que persistir en utilizar 
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la política monetaria como único 
instrumento de política económica y 
de estabilización, resultó insuficiente.

La banca central debe buscar 
la forma de ser más activo 
en el marco de apuntalar 
sus instrumentos en la 
economía real con lo cual se 
puede recrear un crecimiento 
importante de la economía 
nacional y con ello impactar 
en la inversión, el consumo 
y el ingreso de las personas, 
con lo cual también se 
produciría un mayor ahorro 
de las personas y las 
empresas, lo cual transmitiría 
mayores captaciones al 
sistema financiero y éste 
podría ampliar su capacidad 
de colocación de crédito al 
mercado.

Por supuesto que a este puntal de la 
política económica debe agregarse 
una política fiscal activa que, en 
primer lugar, mejore la recaudación 
por medio de mejorar la estructura 
tributaria actual, impulsando el 
impuesto sobre la renta como eje 
central de la estructura tributaria y la 
recaudación, al igual que la mejora 
sustantiva del IUSI.

Todo este esfuerzo debe descansar 
en un conjunto de medidas que 

contribuyan a reducir el contrabando 
y la defraudación combinado con 
una Ley de Competencia que genere 
apertura en los mercados para que 
los agentes económicos compitan 
en condiciones de igualdad; se 
reduzca y atenúe la presencia de los 
mercados imperfectos por medio de 
la regulación adecuada.

4. ¿Es adecuada la coyuntura 
nacional y mundial para plantear 
un modelo alternativo de política 
macroeconómica?

No se puede ser conclusivo.  En 
un momento en que la economía 
se ralentiza a nivel nacional y 
los países grandes pasan por 
crecimientos modestos, resulta 
bastante aventurado proponer 
un modelo alternativo de política 
macroeconómica.  Sin embargo, 
las condiciones actuales en materia 
de la apreciación cambiaria del 
quetzal, que plantea una especie 
de “enfermedad holandesa”, 
sumado a la caída del crédito y una 
potencial baja en el crecimiento del 
producto, podría implicar adoptar 
decisiones inmediatas con el modelo 
macroeconómico actual, pues es 
peor mantenerse sin hacer nada o 
hacer muy poco, persistiendo en 
la estabilización, pero como un 
resultado inercial o poco proactivo 
de las autoridades económicas.
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Es necesario también romper con la 
hegemonía de la política monetaria 
en materia de política económica 
pues al final el modelo actual 
está dando muestras de “fatiga”, 
aunque no estimo que esté del todo 
agotado, si empieza a reducir su 
capacidad de control, con lo cual sí 
se hace necesario iniciar un proceso 
de debate abierto sobre la política 
económica en Guatemala.

La discusión entre crecimiento y desarrollo 
también debería ser uno de los elementos 
imprescindibles en esta discusión, lo cual 
rebasa los planteamientos actuales de la 
banca central y el MINFIN centrados en el 
crecimiento del PIB nada más.

Las autoridades de las finanzas 
públicas también han persistido en 
la estabilización y en la asignación 
limitada y hasta escasa de fondos, 
sin una política proactiva en materia 
de incidir sobre la economía real, 
con lo cual poco han hecho en 
incidir para reducir la pobreza, 
proveer mejores condiciones para 
el empleo, incentivar el ahorro y 
contribuir a un ambiente económico 
que asegure mayor inclusión de 
personas a los beneficios del 
desarrollo.
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de la USAC para un 
diálogo nacional IPNUSAC

Introducción 

La 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 

Propuesta de
agenda mínima
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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, 
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”.
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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 
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.
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1. Contexto estructural 
subyacente en la crisis

• Las condiciones estructurales de 
orden socioeconómico siguen 
caracterizadas por 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 
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formar profesionales de alta 
especialidad y tampoco demanda 
de aplicaciones 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 
de la periódica realización de 
elecciones y la alternabilidad 
correspondiente. 

• El aparato estatal manifiesta, 
en general, una debilidad que 



Propuesta de agenda mínima de la USAC para un diálogo nacional IPNUSAC

182

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

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 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 
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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 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.
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• 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 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 
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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 
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 
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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.

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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ANEXO

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ODS

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

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

Objetivo 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar en 
todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos.

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

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

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

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

Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.
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Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras 
y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica.

Objetivo 16: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles.

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



4
DERECHOS 

HUMANOS y
GÉNERO
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Resumen
La autora ofrece una visión de conjunto y rápida sobre la situación de los derechos humanos 
en Guatemala, empezando por recordar su deteriorada condición antes de la firma de 
los acuerdos de paz en 1996 (los cuales permitirían no solamente silenciar las armas, sino 
también el desarrollo de un régimen democrático que aseguraría los derechos humanos 
a todas las personas y les garantizaría una amplia participación en la vida nacional) y 
reconociendo los avances alcanzados desde entonces. No obstante, hace énfasis en las 
omisiones en que incurre el Estado guatemalteco para asegurar el goce de los derechos 
fundamentales, particularmente los económicos, sociales, culturales y ambientales. Prevalece 
la desigualdad y la exclusión, así como la discriminación contra determinados grupos sociales; 
se ha desarrollado un contexto de corrupción, violencia delincuencial e incremento del poder 
de grupos organizados que, incluso, han permeado las estructuras del Estado. Hay muchos 
retos en materia de derechos humanos para Guatemala y la única forma alcanzar su goce 
es trabajando todos y todas juntos, con una visión incluyente para acabar con el racismo, el 
sexismo, el colonialismo, la discriminación, la exclusión y la desiguald ad.

Palabras clave
Derechos humanos, Acuerdos de Paz, democracia, grupos sociales vulnerables, discriminación, 
justicia, seguridad.

Ruth del Valleen Guatemala

La situación de 
los

derechos humanos
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La situación de los derechos humanos en Guatemala

Abstract
The author offers a quick overview of the human rights situation in Guatemala, beginning with 
remembering its deteriorating condition before the signing of the Peace Accords of 1996 (which 
would allow not only to silence the weapons, but also the development of a democratic regime 
that would ensure human rights to all people and guarantee a wide participation in national life, 
and recognizing the progress made since then. However, it emphasizes the omissions incurred 
by the Guatemalan State to ensure the enjoyment of fundamental rights, particularly economic, 
social, cultural and environmental. Inequality and exclusion, as well as discrimination against certain 
social groups, prevails; It has developed a context of corruption, criminal violence and increased 
power of organized groups that have even permeated the structures of the state. There are many 
human rights challenges for Guatemala and the only way to achieve its enjoyment is by working 
together, with an inclusive vision to end racism, sexism, colonialism, discrimination, exclusion and 
inequality. 

Keywords
Human rights, peace agreements, democracy, vulnerable social groups, discrimination, justice, 
security.

Introducción

A finales de julio e inicios de agosto de 2017 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó lo que 
llaman visita in loco a Guatemala, con la finalidad de verificar 

la situación de derechos humanos, derivado fundamentalmente 
de que el país fue incluido en el capítulo 4.B de los informes 
de dicha Comisión; esto significa que la CIDH expresó al Estado 
guatemalteco su preocupación por las denuncias recibidas 
donde se alegaban violaciones a derechos humanos, y el Estado 
no respondió; después le solicitó que la invitara a visitar el país y 
tampoco se concretó. Frente a esa falta de atención y diligencia 
estatal, la CIDH realizó el informe de país Situación de derechos 
humanos en Guatemala, elaborado a finales de 2015 y publicado 
en 2016; ese informe puede ser encontrado en el sitio http://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2016.pdf. 
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La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, como otros 
mecanismos internacionales de 
protección de derechos humanos, 
e instancias nacionales, como 
la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH), han señalado 
constantemente las violaciones a 
derechos humanos y las debilidades 
institucionales para cumplir con el 
deber de garantía del Estado.

Los Estados, como 
sujetos de obligaciones 
en materia de derechos 
humanos, tienen el deber 
de respetarlos, hacer que 
se cumplan, proteger a las 
personas de que terceros 
no los violen y, en caso 
eso suceda, remediar las 
situaciones y castigar a los 
responsables. 

Para cumplir su deber de garantía, 
los Estados incorporan en el cuerpo 
normativo nacional las leyes, 
políticas y normas correspondientes 
y adecuadas. Asimismo, tienen 
que ofrecer a la ciudadanía las 
herramientas y mecanismos para 
poder reclamar sus derechos.

La firma de los Acuerdos de Paz 
significó un esfuerzo nacional por 
lograr un pacto político que pusiera 
fin al enfrentamiento armado, 
pero también que ofreciera vías 

para solucionar los problemas 
estructurales del país, mismos que 
fueron la esencia de las causas del 
conflicto armado. Supuestamente, 
se desarrollaría un régimen 
democrático que aseguraría los 
derechos humanos a todas las 
personas y les garantizaría una 
amplia participación en la vida 
nacional. 

Veinte años después debemos 
reconocer que las causas que 
provocaron el conflicto continúan 
presentes en la sociedad y que el 
pacto firmado con los Acuerdos de 
Paz está lejos de ser una realidad 
concreta, aunque deban reconocerse 
avances en materia de lucha contra 
la impunidad y la corrupción, 
especialmente con la presencia de 
la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sin embargo, es evidente la falta 
de avances en materia de derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales; asimismo, los avances 
en materia de seguridad son más 
bien formales y bastante aislados; 
asimismo, esfuerzos como la 
creación de la Policía Nacional Civil 
y la reducción del Ejército, no han 
llevado al cambio en la doctrina del 
último, ni a garantizar un enfoque de 
seguridad democrática. 

Algunos avances aparecen en una 
exhaustiva revisión: reconocimiento 
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de la responsabilidad internacional 
del Estado en materia de derechos 
humanos, creación de una 
política pública y un programa 
de resarcimiento para las víctimas 
del conflicto, creación de alguna 
institucionalidad, como la Secretaría 
de la Paz, el Consejo Nacional para 
el Seguimiento de los Acuerdos 
de Paz, la Secretaría de la Mujer, 
la Comisión Presidencial contra 
la Discriminación y el Racismo, la 
Defensoría de la Mujer Indígena, 
entre otras.

Asimismo, destaca la instalación de 
la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y, más recientemente, la 
ya mencionada CICIG. La CIDH 
(2015: 32) instó al país a retomar 
la agenda de los Acuerdos de Paz, 
con la convicción de que son una 
oportunidad de cambio profundo 
para Guatemala.

La herencia del conflicto 
armado

A partir de la invasión militar que 
terminó con el derrocamiento del 
gobierno democrático de Jacobo 
Árbenz Guzmán, Guatemala tuvo 
durante cuatro décadas gobiernos 
autoritarios que violaban los 
derechos humanos, no garantizaron 
que otras personas los respetaran 

y no generaron políticas sociales 
que aseguraran el desarrollo de las 
grandes mayorías. Los derechos a 
la vida, la integridad, la seguridad, 
la justicia, la libertad de expresión, 
la participación, la asociación y 
sindicalización, entre otros, fueron 
violentados directamente con 
políticas represivas, detenciones 
ilegales, secuestros, ejecuciones 
extrajudiciales, desaparición forzada, 
tortura, masacres/tierra arrasada, 
desplazamiento forzado y, como 
lo señaló la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (1999: 
48), genocidio.

Según señala Marta Elena 
Casaús Arzú el genocidio 
fue la máxima expresión 
del racismo en Guatemala, 
un racismo de Estado 
cuyo objetivo era “la 
consolidación del Estado 
autoritario y el reforzamiento 
de la dominación militar 
oligárquica a partir de 1963, 
pero sobre todo de finales 
de la década de 1970 a 
mediados de la de 1980” 
(Casaús, 2008: 18); cuando 
“el racismo operó como 
ideología de Estado, porque 
proporcionó una estrategia 
política para la acción” 
(Casaús, 2008: 19).
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De esta cuenta es fácil inferir que 
los grupos sociales cuyos derechos 
fueron más violentados son 
aquellos que, por distintas razones, 
se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad: los pueblos 
indígenas, las mujeres, la niñez 
y adolescencia, las personas con 
discapacidad, las personas mayores, 
fundamentalmente.

El conflicto armado dejó una 
herencia nefasta para el país, no 
solo por el costo en vidas humanas, 
sino por el debilitamiento de las 
instituciones. Es de recordar que en 
ese tiempo no funcionaba un habeas 
corpus, que las personas detenidas 
podían ser víctimas de tortura y 
ejecución extrajudicial o quedar 
“desaparecidas” por siempre. El 
terror se utilizó para ejemplificar lo 
que podía suceder a otras personas; 
por eso aparecían los cadáveres 
desfigurados por la tortura. 

El cierre de espacios políticos 
impidió desarrollar una cultura 
de participación democrática, así 
como fortalecer las organizaciones 
sociales (sindicatos, organizaciones 
populares, asociaciones gremiales, 
etc.). Pensar diferente, oponerse 
a las políticas gubernamentales 
militares era casi sellar un destino. La 
CIDH le ha dado seguimiento a la 
situación de derechos humanos en el 
país desde sus inicios; en su primer 
Informe sobre Guatemala, la CIDH 

(1981) ya hablaba de un “Estado de 
terror”, lo que fue ratificado en su 
Informe sobre Guatemala de 1985.

Como decíamos, las causas que 
dieron origen al conflicto armado 
no han desaparecido. Prevalece 
la desigualdad y la exclusión, así 
como la discriminación contra 
determinados grupos sociales; se 
ha desarrollado un contexto de 
corrupción, violencia delincuencial 
e incremento del poder de grupos 
organizados que, incluso, han 
permeado las estructuras del Estado.
Por otro lado, el conflicto también 
nos dejó como herencia el miedo, 
la desesperanza y la anomia contra 
la que luchamos todos los días, 
incluyendo los duelos alterados 
por no haber podido enterrar los 
restos de familiares, así como 
la desconfianza en los vecinos. 
Muchas personas sienten que los 
Acuerdos de Paz no han cambiado 
estructuralmente la situación que 
se ha vivido; las organizaciones 
fueron reprimidas, diezmadas, 
estigmatizadas, y no hemos logrado 
recuperar el espíritu colectivo de 
luchar para cambiar las cosas. 

Las movilizaciones que iniciaron en 
abril de 2015, terminaron después 
que el expresidente fuera desaforado 
por el Congreso de la República, y 
posiblemente “nos conformamos” 
con ello, porque los desmanes del 
funcionariado continúan visibles, 
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pero la ciudadanía no ha vuelto a 
“las plazas”.

Las actuales violaciones a 
derechos humanos

Hablar de las actuales violaciones 
a derechos humanos en Guatemala 
parece una necedad. Sin embargo, 
es necesario visibilizar las situaciones 
que siguen vulnerando la dignidad 
humana, no solo en el nivel político, 
sino también en lo económico y 
social. 

Es ampliamente conocida la 
diversidad étnica y cultural del país, 
en el cual conviven varios pueblos; 
pero como no se realiza un censo 
desde 2002, habrá que esperar 
los resultados del que se hará 
próximamente para conocer qué 
porcentajes de población tenemos 
en todo nivel. Cabe decir que una 
de las grandes dificultades para la 
elaboración de políticas públicas 
es que el país no cuente con datos 
actualizados y desglosados en los 
distintos elementos, necesarios para 
construir un enfoque de derechos 
humanos en los abordajes. 

Tanto la CIDH como el Comité 
contra la Discriminación Racial 
(CERD, por sus siglas en inglés) de 
Naciones Unidas, han señalado 
permanentemente su preocupación 
por el racismo y discriminación 

estructurales que se reflejan en todos 
los ámbitos de vida. 

Esa discriminación histórica de los 
pueblos indígenas se expresa en la 
falta de respeto y vigencia de sus 
derechos humanos, incluyendo la 
exclusión social (falta de acceso a 
la tierra, a servicios básicos, a la 
economía formal, a la participación 
en la toma de decisiones, a salud, 
a educación –en su idioma–, a 
alimentación, entre otros). 

De esa cuenta, podemos ver 
que alrededor del 46.5%1 de 
niñez menor de 5 años padece 
desnutrición crónica, de los cuales al 
menos el 80% son indígenas, según 
datos del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por 
sus siglas en inglés).

Los principales desafíos 
en materia de derechos 
humanos

Las violaciones a los derechos 
humanos que constató la CIDH 
están relacionadas con la economía 
basada en “la concentración de 
poder económico en pocas manos” 

1. Declaraciones de German González, 
Secretario de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, al diario Prensa Libre, 
14.01.2017. disponible en: http://www.
prensalibre.com/guatemala/huehuetenango/
el-80-de-nios-del-area-rural-esta-desnutrido.
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(CIDH, 2017: 2) que se combina 
con instituciones estatales débiles 
afectadas, por la corrupción. En 
su reciente visita, la CIDH pudo 
entrevistar tanto a funcionarios 
y funcionarias públicas, como a 
personas de la sociedad civil. Hablar 
de las actuales violaciones a los 
derechos humanos sería materia 
de un tratado. Por ello destacamos 
algunos elementos que nos parecen 
pertinentes. 

En materia de justicia e impunidad, 
hemos tenido algunos avances en 
procesos penales contra funcionarios 
corruptos, aunque hay una larga 
lista de personas con orden de 
captura que aún no han sido 
detenidas. 

Sin embargo, también sigue 
presente el abuso del mecanismo de 
amparo para dilatar los procesos. 
Asimismo, el control de las personas 
privadas de libertad sobre los 
centros carcelarios que, de más está 
señalar, continúan colapsados por el 
excesivo uso de la prisión preventiva, 
el hacinamiento y las condiciones 
insalubres e inhumanas en las 
que viven. El sistema penitenciario 
guatemalteco no aplica un enfoque 
de reinserción para la población, 
por lo que no está cumpliendo con 
su cometido.

Otro elemento contrario al espíritu 
de los derechos humanos son las 

presiones que sufren los operadores 
de justicia, especialmente fiscales, 
jueces y magistrados que llevan 
casos de alto impacto, presiones 
que atentan contra la independencia 
judicial. Esto se agrava con 
una insuficiente asignación 
presupuestaria para el sector justicia, 
al grado que el Ministerio Público 
ni siquiera tiene fiscalías en todos 
los departamentos (mucho menos 
en los municipios); y el Instituto de 
la Defensa Pública Penal recibe más 
responsabilidades legales, pero no 
mayor presupuesto.2  

El sistema de justicia para 
adolescentes en conflicto con 
la ley penal se encuentra en las 
mismas condiciones que el sistema 
penitenciario para personas 
adultas: hacinamiento, condiciones 
infrahumanas de vida, carencia de 
programas de reinserción social, etc.

A pesar de que vivimos 
cotidianamente el fracaso del 
trabajo de las Comisiones de 
Postulación, pareciera que no ha 
quedado claro que necesitamos 
reformas profundas al sector justicia, 
y eso significa hacer reformas 
constitucionales, como las que 

2. Tal el caso de la responsabilidad que 
establece la Ley contra el Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer, para 
que el IDPP brinde asesoría jurídica a 
mujeres demandantes por femicidio.
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presentó la alianza establecida entre 
la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, el Ministerio Público y la 
CICIG (con el acompañamiento de 
OACNUDH) y que, como muchas 
cosas, se ha quedado engavetada 
en el Congreso. 

Por otra parte, aún estamos en 
deuda con procesos judiciales para 
determinadas poblaciones, por 
ejemplo las víctimas de violaciones 
a derechos humanos cometidos 
durante el conflicto armado; esto 
se complica con la falta de acceso 
a la información, pues el Ministerio 
de la Defensa continúa sin facilitar 
la información sobre los hechos 
ocurridos durante esa época. 

Las políticas de resarcimiento para 
las víctimas han sido estancadas 
desde hace unos años, y lo poco 
que se ha realizado riñe con los 
estándares internacionales en la 
materia, pues no es un resarcimiento 
integral. En su reciente visita, la 
CIDH constató la disminución del 
presupuesto del Programa Nacional 
de Resarcimiento, pero también la 
falta de ejecución presupuestaria, 
por negligencia de sus autoridades. 
Los pueblos indígenas continúan 
estando al margen del sistema de 
justicia; aunque nos reconocemos 
como un país multiétnico y 
pluricultural, el derecho indígena 
sigue siendo bloqueado, aun 
cuando facilita procesos reparadores 

y restitutivos de derechos. A quienes 
defienden las tierras que sus 
ancestros tenían cuando llegaron 
las culturas colonialistas, a quienes 
defienden el territorio cuyos bienes 
naturales están en riesgo por la 
industrialización y la globalización, 
se les criminaliza en vez de que el 
Estado les proteja.

Ejemplos aberrantes hay 
muchos, pero podemos 
mencionar el desalojo 
de población indígena 
en Petén (Laguna Larga) 
por la declaración de 
una zona núcleo de área 
protegida sin que el 
Estado haya tomado las 
medidas correspondientes 
para garantizar la vida, la 
seguridad y el desarrollo de 
las personas desalojadas (y 
sin haber adecuado la Ley 
de Áreas Protegidas a los 
estándares internacionales 
en materia de derechos 
humanos). 

Continúan los ataques contra 
personas que se oponen a la 
operación de minería contaminante 
de metales a cielo abierto, 
hidroeléctricas que afectan la 
biodiversidad de los ríos y limitan el 
acceso al agua a las poblaciones; 
desvío de ríos y despojo de tierras 
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por parte de grandes empresas 
fundamentalmente de monocultivos, 
entre otros casos.

Las personas que defienden 
derechos humanos, incluidos 
periodistas y comunicadores 
sociales, sindicalistas, operadores 
de justicia, son un pilar para 
la construcción de la paz y la 
democracia, pero son vistos como 
amenaza; son llamados terroristas, 
comunistas, etc., y se utiliza no solo 
la presión, amenaza, agresiones, e 
incluso la muerte; sino se ha hecho 
uso del derecho penal en su contra. 
La información que defensores y 
defensoras de derechos humanos 
dieron a la CIDH indica que “gran 
parte de las intimidaciones y 
amenazas estarían vinculadas con 
grupos de poder económico con 
intereses puestos en sentido contrario 
a las causas que defienden, o por 
estructuras vinculadas a fuerzas de 
seguridad que operaron durante el 
conflicto armado” (CIDH, 2017: 5).
Las mujeres hemos ganado una 
Ley contra el Femicidio y otras 
formas de Violencia contra 
la Mujer, así como órganos 
jurisdiccionales especializados, 
pero no es suficiente la atención 
integral (psicológica, económica, 
etc.); la violencia continúa teniendo 
altos índices y se combina con 
mayor saña (mutilaciones asfixia, 
desmembramiento); las cifras del 
Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses (INACIF) establecen que 
en el primer semestre de 2016 hubo 
374 muertes violentas de mujeres, 
en tanto que en el mismo período 
para 2017 fueron 431. 

La violencia sexual sigue 
prevaleciendo por encima de 
las otras formas de violencia 
denunciada por las mujeres 
de diversas edades. Además, 
las mujeres víctimas de 
discriminación encuentran 
numerosos obstáculos para 
perseguir justicia, no solo 
por el sistema patriarcal sino 
también por el arraigado 
racismo en el Estado y la 
sociedad. 

Por otro lado, los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos siguen 
siendo una materia ausente en las 
políticas educativas y en las políticas 
para las mujeres, la población 
LGBTI, la juventud, por ejemplo. La 
mortalidad materno-infantil continúa 
teniendo índices vergonzosos para 
el país; no es solo derivada de la 
desnutrición, sino de la deficiente 
atención en salud, falta de vacunas, 
y condiciones de vida de las familias, 
así como la falta de educación y 
empleo o la carencia de tierras para 
cultivar y producir sus alimentos.

En materia de justicia por trata de 
personas, las cifras son terribles. De 
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los 7,845 casos denunciados en 
2015 y los 7,949 en 2016, apenas 
el 1% ha recibido sentencia en los 
tribunales (y no necesariamente 
significa que fue sentencia 
condenatoria contra los tratantes). 

Otro ejemplo en esta misma 
temática lo constituye la denuncia 
presentada por la PDH ante el 
Ministerio Público por la posible 
existencia de una red de trata de 
personas en el Hogar Virgen de la 
Asunción, dedicado a la protección 
de niñas y niños; la denuncia 
continúa “en investigación”, lo que 
mantiene en la impunidad varios 
casos.

Y por hablar de la protección 
para la niñez en condiciones de 
vulnerabilidad es importante señalar 
la ausencia de un verdadero sistema 
de protección integral a la niñez, que 
se expresa en las graves deficiencias 
de los hogares de protección, las 
debilidades en los procesos de 
adopciones y la atención a la niñez 
con discapacidad.

No podemos hablar de desarrollo 
pleno si no se realizan los derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales para todas y todos. Y 
eso aún es materia pendiente en 
Guatemala. Sobresalen la baja 
cobertura escolar (mucho menor 
en mujeres), los altos índices de 
deserción escolar, la persistencia 

de analfabetismo (especialmente 
en el área rural); a pesar que las 
mujeres constituimos más de la 
mitad de la población, las mujeres 
siguen teniendo menos acceso a los 
servicios.

Lo mismo pasa con la 
salud, que todos sabemos 
ha colapsado hace años y 
no logramos revitalizarla, 
ni garantizar que todas las 
personas tengan acceso a 
ella; incluso en los casos 
en que median órdenes 
judiciales para ser atendidos. 
Y no se trata solo del “robo 
hormiga”, sino de años 
de acumulación de malas 
prácticas y corrupción al 
interior del sistema. 

Esto se combina con el racismo 
estructural que no ha permitido 
que la medicina tradicional de los 
pueblos indígenas sea reconocida 
y apoyada por las autoridades; 
las comadronas de los cuatro 
pueblos hoy cuentan con una 
normativa que las “protege”, pero 
en la práctica no se facilita ni se 
fortalece el importante trabajo que 
realizan en sus comunidades. Ni 
qué decir del gobierno (corrupto 
del Partido Patriota) que mandó 
cerrar el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC) porque lo operaban 
organizaciones no gubernamentales 
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La situación de los derechos humanos en Guatemala

y “había corrupción”, sin haber 
implementado los mecanismos 
para que las personas de las más 
recónditas comunidades del país 
tuvieran acceso a la atención en 
salud que llevaba el PEC.

Es evidente que hay muchos retos 
en materia de derechos humanos 
para Guatemala; la única forma en 
que vamos a lograr desarrollarlos 
es trabajando todos y todas juntos, 
con una visión incluyente para que 
podamos acabar con el racismo, 
el sexismo, el colonialismo, la 
discriminación, la exclusión y la 
desigualdad que, durante años, 
nos han estado consumiendo y 
no han permitido la construcción 
de una Guatemala democrática e 
igualitaria.
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Edeliberto Cifuentes Medina

Archivos, historia, memoria, 
lucha social y reconciliación 

La sociedad guatemalteca vive en la actualidad momentos 
cruciales de su historia, profundizadas todas las miserias que 
existían antes del conflicto con la avalancha de la globalización 

de los mercados con su cauda de generalización de la violencia, 
destrucción del ambiente, banalización de las instituciones y la 
ampliación de la pobreza; el control social, ejecuciones extrajudiciales 
y criminalización de las demandas populares siguen vigentes; ante 
esto las luchas por los derechos humanos de primera o de segunda 
generación, por la construcción de una memoria social e historia 
alternativa, reflexionar sobre la función de los archivos, la historia y 
memoria son tareas urgentes.

(A propósito de Cadáveres de papel. Los archivos 
de la dictadura en Guatemala,1 de Kirsten Weld)2

1.  Weld, Kirsten (2017) Cadáveres de papel. Los archivos de la dictadura en Guatemala. 
Guatemala: AVANCSO.
2. El texto que se publica en Revista Análisis de la Realidad Nacional, es una versión ampliada 
del que el autor leyó el 5 de julio de 2017 en la presentación de la versión en español del 
libro de Kirsten Weld, realizada por la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en 
Guatemala. También sirvió de base a los comentarios que sobre el mismo libro realizó el Dr. 
Cifuentes Medina en su presentación en la Feria Internacional del Libro en Guatemala, el 14 de 
julio de 2017.
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El libro de Kirsten Weld: Cadáveres 
de papel. Los archivos de la 
dictadura en Guatemala, publicado 
por la Asociación para el Avance de 
las Ciencias Sociales en Guatemala 
(AVANCSO) que sale a luz, en estos 
días del mes de julio, se inscribe en 
esas luchas.

Está escrito con mucha lucidez, 
profundidad, seriedad, y  en 
la perspectiva de ser  parte de 
las luchas que se libran en la 
actualidad, en un Estado que se 
confirmó, después de la firma de los 
Acuerdos de Paz a contrapelo de 
los valores más fundamentales de la 
condición humana, y que por ello, 
precisamente se resiste a morir, aun 
cuando se encuentra con cuidados 
paliativos, y que sigue existiendo 
como tal; el contenido del libro 
está inscrito en las luchas y debates 
actuales, y ahí se orientan su 
diversos capítulos, aportes y temas.

El libro es un voluminoso expediente, 
en donde en 429 páginas, de 
manera original y amable (está 
escrito con anécdotas, citas y 
datos de entrevistas, que sirven de 
aperitivo o digestivo a los temas 
fundamentales), se sigue el proceso 
de transformación de un Archivo 
como institución de control social 
y métodos de dominación a un 
Archivo como instrumento de lucha 
política (lucha por una memoria 
alternativa y lucha contra los poderes 

dominantes), de formación de 
historiadores y archivistas amateur, 
como ella llama a los activistas, y 
de construcción de una sociedad 
verdaderamente democrática.

Siguiendo esta compleja trama, su 
autora va construyendo, un relato 
extraordinario. Es extraordinario, 
por la misma definición del 
concepto extra-ordinario: fuera de 
lo normal y fuera de lo ordinario.Y 
es que hasta hoy no existe otra 
publicación que haya roto con las 
formas tradicionales o fragmentarias  
de mirar la unidad de análisis, 
en este caso el Archivo de la 
Policía Nacional, y de exponer el 
resultado de sus investigaciones, 
descubrimientos, de sus afirmaciones 
y de sus conclusiones, de una 
manera igualmente distinta a las 
narraciones lineales o positivistas, 
en tanto que la autora, solo utiliza 
la evolución de las estructuras del 
archivo de la PN para plantear 
diversas problemáticas, que se 
deben asumir para lograr revertir 
todo un denso pasado, signado 
por la persecución a la disidencia y 
parapetado en el terror. 

Puedo afirmar que por sus métodos 
de investigación, por su formar 
exposición y por la implicación de 
la  autora en las conclusiones y 
afirmaciones, es un libro ruptura. 
Es decir, un libro que propone 
nuevas formas de ver los archivos, el 
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trabajo archivístico, la investigación 
historiográfica, la articulación de 
la memoria con la historia y la 
sensibilidad del historiador ante 
los problemas, hechos y procesos 
de la sociedad desde la cual está 
construyendo su discurso: no es un 
libro sobre el pasado, es un libro 
sobre el presente; no es un libro 
sobre los archivos de la muerte, 
es un libro por la recuperación y 
construcción de la vida.

Destacaré breve y 
rápidamente algunos de 
los aportes que considero 
muy importantes, en tanto 
que el libro presenta hechos 
y proceso novedosos 
y reflexiones serias y 
actuales, que dan material 
para debates, comentarios, 
polémicas y críticas; pero, 
especialmente, porque 
considero que es un libro de 
lectura obligatoria para todos 
los que nos preocupamos 
del oficio de historiar, incluso 
desde las más diversas 
perspectivas metodológicas 
y políticas.

Un primer elemento extraordinario 
es que su autora utiliza lo que en 
Historiografía llamamos el método 
viviencial y que ella recupera desde 
la Etnografía. En efecto, ella vivió en 

primera persona, en su subjetividad, 
los pasos en la recuperación del 
Archivo como fuente de control 
social hasta su conversión en una 
fuente de elaboración del duelo para 
sus jóvenes y viejos militantes, en la 
recuperación de los documentos, 
recuperación de la memoria y 
de la lucha frente a los poderes 
establecidos, todavía dominantes 
y decididos a bloquear, sabotear 
o destruir el proceso de rescate y 
recuperación. 

Las luchas entre las archivistas 
y los activistas, enfrentados por 
las urgencias existenciales de 
estos, y los requisitos de orden 
original, procedencia y descripción 
archivística, de las primeras. Las 
luchas entre los jóvenes y los viejos 
activistas. La Dra. Weld, detalla con 
precisión quirúrgica esas luchas y 
narra la feliz convergencia final.

Kirsten Weld se implicó en el trabajo 
como una activista más, incluso 
difirió su trabajo, propiamente 
investigativo, con el objetivo de 
sufrir o compartir las tensiones de 
los que estaban comprometidos en 
la empresa de investigar, incluso el 
destino de sus propios familiares, y 
descubrir que con ello se convertía 
en un factor de constitución de la 
conciencia social.  También pudo ser 
testigo de la ansiedad y expectativas 
que causó, en algunos, el encontrar 
datos sobre algunos de los 45 mil 
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desaparecidos en el marco del 
conflicto armado interno.

Comprendo claramente, la 
situación y condición de zozobra y 
tensión de los activista de derechos 
humanos y de los colaboradores 
con Kirsten Weld, porque, al menos 
en los meses de julio a septiembre 
del año 2005 en  la institución 
del Procurador de los Derechos 
Humanos se vivía, igualmente, una 
tensión muy fuerte, en tanto desde 
la oficina del Procurador habrían 
surgido posturas contrarias al rescate 
del archivo de la PN y su importante 
rol en la investigación de la violación 
de los derechos humanos durante 
el conflicto armado interno, y se 
conjeturaba que el Procurador y la 
misma institución podían ser objeto 
de represalias.  

Para los trabajadores que 
fueron asignados a la labor de 
recuperación inicial de julio a 
septiembre de ese año, a la 
atmósfera de tensión externa 
se añadía la tensión de realizar 
los trabajos bajo la mirada 
del comando de expertos en 
desactivación de explosivos, que 
utilizaba parte del local como 
habitaciones  en el lado sur, y en 
lado norte del archivo otro grupo de 
la PNC que lo utilizaba igualmente 
como pabellones de dormitorio, 
con quienes se convivía, en una 
relación de abierta desconfianza 

y celo mutuo. La autora anota 
que, ni mucho menos en aquellos 
momentos, el gobierno no estaba 
empeñado en la transparencia, 
como hasta hoy.

La fase etnográfica es, pues, 
una manera de implicarse en la 
unidad de análisis que, en tanto 
que sujeto participativo, implica 
una sensibilidad compartida 
con los involucrados en la tarea 
de reconstruir con objetivos 
contrapuestos a los de control social. 
Una particularidad del libro, es 
pues, que está construido desde la 
militancia e implicación de su autora 
en los objetivos de recuperación y 
de construcción del archivo, pero 
esencialmente, en las luchas por la 
vigencia de los derechos humanos, 
la verdad y la justicia.

Otro de sus aportes, es ubicar 
el descubrimiento, rescate o 
recuperación del archivo en las 
coordenadas de los debates por 
lo que ella llama “guerra de los 
archivos”, que se había iniciado 
muchos años atrás.  

En efecto, después de su ubicación, 
“accidental”, por personal de 
la PDH, su recuperación como 
instrumento para la investigación en 
la violación de derechos humanos 
no es “accidental”. En principio 
porque la elección del procurador 
Sergio Morales Alvarado había sido 
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impulsada por organizaciones de 
defensa de derechos humanos, y 
seguidamente porque dentro del 
personal cercano al procurador 
había personas que llegaron a 
la oficina del Ombudsman con 
esa misión; se puede mencionar 
a los funcionarios Juan Ramón 
Ruiz, Amílcar Méndez, María 
Eugenia Morales de Sierra, Edgar 
Celada Quezada, Carla Villagrán 
y  Conrado Martínez, como 
directamente involucrados en este 
objetivo. El PDH también contaba 
con el apoyo de Iduvina Hernández 
y Claudia Samayoa, importantes 
activistas por los derechos humanos, 
y desde luego para tomar la 
importante decisión consultó con 
todos ellos: finalmente la necesidad 
histórica atrapaba a la casualidad. 
Lo anterior, también explica por 
qué otros archivistas e historiadores 
que conocían de la existencia del 
Archivo de la Policía Nacional, no se 
preocuparon por su rescate.

Otro aporte clave en la 
construcción de un Estado 
de terror, que detalla en su 
libro la Dra. Weld, es el apoyo 
institucional de EE.UU para 
las operaciones de control 
político y contrainsurgencia. 
Dentro de una estrategia 
de aplastar “los horrores 
exóticos de la Primavera 
Revolucionaria”; pero 

a la vez, “la contención 
de una nacionalismo 
económico”, cuestión que 
pone en evidencia el control 
político hacia la disidencia 
revolucionaria, pero a la 
vez de las oligarquías 
terratenientes en el orden 
económico.

Con datos y detalles, la autora relata 
este maridaje entre las distintitas 
instituciones de cooperación de 
EE.UU. y la estructuración de la PN 
y otros organismos para efectos de 
control social y  contrainsurgencia: 
conocer e impulsar los actos 
terroristas en contra de la población 
guatemalteca fue parte del trabajo 
que funcionarios estadunidenses 
especializados en los métodos 
más despiadados de control y  
persecución política. 

Entre líneas, aunque de manera 
clara se plantea cómo gobiernos 
aparentemente democráticos 
como los de Julio César Méndez 
Montenegro y Vinicio Cerezo 
Arévalo fueron cómplices y autores 
de las ejecuciones extrajudiciales 
de la época. En ese apartado 
encontramos, igualmente, una 
crónica de los “Escuadrones de 
la Muerte”, organizados desde 
las entrañas de los responsables 
de la política contrainsurgente, y 
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un breve pero importante aporte 
al conocimiento del vertiginoso 
ascenso del movimiento popular 
en el segundo lustro de los 
setentas. Tomando como recurso 
la cronología de las estructuras 
policiales, Kirsten Weld construye 
una seria y documentada historia 
social y política de los años sesentas 
y setentas

Asistimos, también con la lectura 
del libro, a un debate de alto 
nivel historiográfico, planteado 
a partir de la experiencia de los 
activistas por los derechos humanos 
al enfrentarse con su pasado a 
partir de un encuentro con los 
victimarios, y asumir una postura 
hacía el futuro; pero su condición 
de ex militantes y la urgencia de 
conocer la verdad los encara con 
los procesos archivísticos; la autora 
narra con precisión de etnógrafa 
esos conflictos que viven quienes 
lucharon de lado de la historia sin 
que la tremenda maquinaria estatal 
los derrotara, y que a pesar de 
que los ha negado, vilipendiado y 
criminalizado, su justa y digna lucha 
sigue adelante.

El debate planteado a nivel 
académico es un tema ontológico; 
a nivel psicoanalítico: existencial.  
Es el debate por la memoria y la 
acción en el presente, es el debate 
por la historia y su función social, 
es el debate de los archivos como 

reservorio de justificación de la 
inexistencia del pasado real, o 
los archivos por la construcción 
humana. Aquí, como en todo el 
libro, estará presente la mirada 
benjaminiana, foucaultiana, 
gramsciana y arendtiana de la 
autora: los archivos como control de 
la memoria, de la historia, o como 
instituciones de contramemoria y 
contrahistoria.

Aquí es importante, 
plantear las siguientes 
preguntas: ¿Qué carácter 
tiene en la actualidad el 
Archivo Histórico de la 
Policía Nacional? ¿Pasó 
a constituirse en una 
institución de los victimarios, 
como lo afirmó en su 
momento el historiador Jorge 
Mario García Laguardia? ¿O 
sigue siendo un proyecto 
político de demanda de 
justicia de las víctimas?

También, resulta edificante 
encontrar en el libro, que a través 
de la experiencia de los activistas, 
sí es posible y necesario articular 
nuevas formas de lucha desde los 
micro-espacios, desde las diversas 
instituciones: la archivística como 
recurso de combate, la historia 
como herramienta de transformación 
y de formación concienciación 
social y política. Para decirlo en 
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otras palabras, toda institución 
responde a intereses de clase: 
construir la historia es un arma 
para la revolución o un arma de la 
reacción, el pasado implicado en 
el futuro en ambos casos, pero que 
se diferencia por el comportamiento 
ético del historiador, del archivista y 
del activista social.

Pero también, reflexionar a partir de 
la lectura del libro: que la politicidad 
y la política es un proceso complejo; 
que no es un simple posicionamiento 
ideológico, como decirse “crema 
o rojo”. Implica conocer la historia 
desde su totalidad, y cómo esa 
totalidad es diseñada para “vigilar 
y castigar”, para reprimir y para la 
utilización del terror, que también el 
genocidio no es  hecho o proceso 
pasajero, sino una herramienta, 
aplicada desde la conquista hasta 
nuestros días.

Sobre esta maquinaria del terror la 
autora afirma: “El volumen masivo 
de información sobre control 
social y estatal, sobre informantes, 
vigilancia, autos sin placas, oficiales 
vestidos de civil, redadas y barridas 
urbanas, asesores internacionales, 
cargamentos de armas y tecnologías 
de comunicación, viajes realizados 
por agentes de la PN a cursos de 
entrenamiento en Estados Unidos 
y cosas así, hizo aflorar una vez 
más amargos recuerdos de una 
insurgencia dividida, superados 

en lo militar, desprevenidos ante 
la matanza indiscriminada que el 
Estado estaba dispuesto desatar 
contra la población civil” (p.185).

La experiencia de los activistas, 
comprometidos con el rescate y 
reconstrucción del archivo, llevó 
a la profesora Weld a plantear 
la importante misión de los 
historiadores y los archivistas y los 
activistas por los derechos humanos, 
en cuanto a la ruptura del tiempo 
homogéneo. Para ello, cita a Archille 
Mbembe: “seguir huellas, regresar 
en su lugar fragmentos y escombros, 
y reensamblar restos, es implicarse 
en un ritual de lo cual resulta la 
vida, devolver los muertos a la vida 
reintegrándolos al ciclo del tiempo”. 
(p. 169).  

Se trata, pues, de una práctica y 
visión alternativa; se trata de hacer 
causa común con los reprimidos, 
con los olvidados, con los negados, 
y con ellos construir un tiempo 
alternativo, restituir sus luchas, 
sus sueños, sus esperanzas: el 
trabajo archivístico, el trabajo del 
historiador es en esa dimensión un 
acto por la vida, es hacer añicos 
las visiones y prácticas castrantes y 
hegemonizantes: se trata de “asignar  
actoría, subjetividad e identidad a 
los muertos” (p.177).

Desde esta perspectiva, los 
contenidos del libro planteando 
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una nueva manera de hacer la 
archivística, de hacer la historia; 
pensar la historia y la archivística 
desde abajo, desde los sueños y 
las esperanzas de los oprimidos, 
o sea, como afirmaría Benjamin:  
“La historia de los oprimidos es un 
discontinunm. Tarea de la historia 
es adueñarse de la tradición de 
los oprimidos” (p.43). El apartado: 
“conciencia y compromiso: las 
motivaciones de los trabajadores”, 
va en esa dirección: la rabia y 
el dolor convertida en lucha y 
esperanza.

Un tema muy importante, a partir de 
la experiencia de los activistas-traba-
jadores y los integrantes de la PNC, 
es el proceso de reconciliación, que 
no podemos plantear in extenso en 
esta presentación, pero se puede 
decir que la experiencia del archivo 
como experiencia de vida, permite 
afirmar que la reconciliación solo 
es posible desde abajo, y no desde 
arriba e institucionalizada, como 
finalmente derivó.

El libro está estructurado en 
espiral-dialéctica: parte de un 
núcleo que es la reestructuración 
del archivo y la experiencia de los 
activistas-trabajadores; a partir de 
este núcleo se abordan temas como 
las tribulaciones de recuperación 
y construcción del archivo, la 
construcción de la maquinaria 
de la represión y terror, con una 
importe apoyo-complicidad de la 
AID, los diversos sujetos implicados, 
las luchas sociales y políticas y su 
expresión en la coyuntura actual.

Utilizando la técnica de la cámara 
de cine, se puede empezar por 
cualquiera de sus apartados y de 
ahí a la izquierda o a la derecha 
darle continuidad a la lectura y 
con ello tener la comprensión 
del todo: la existencia de una 
sociedad en permanente “estado 
de excepción”, como ya lo afirmara 
Walter Benjamin: una construcción 
muy pocas veces lograda de historia 
social e historia política de la 
segunda mitad del siglo XX.
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Desde luego, la recomendación 
es que se lea tal como está en su 
presentación, pues si bien se puede 
realizar una lectura utilizando 
la cámara de cine, no podemos 
olvidar que todo conocimiento se 
adquiere de manera estructural y 
estructurante, es decir, las partes 
leídas o asimiladas se constituyen 
en base para la mejor compresión 
de las fases superiores, por ello la 

recomendación es que esta obra sea 
leída tal como se presenta.

Con este trabajo se demuestra 
que recuperar la memoria de las 
víctimas es un proceso terapéutico 
para la construcción de una 
verdadera democracia, sin víctimas y 
victimarios, y que en todo caso: “los 
ojos de los muertos no se cerrarán 
jamás hasta que se haga justicia”.

Un libro elaborado desde la perspectiva de 
los dominadores, o desde un positivismo de 
academia es lineal y aburrido, un buen libro 
de ciencias sociales como es éste, escrito a la 
izquierda y desde abajo es un buen libro, en 
tanto que provoca no solo emociones, sino un 
diálogo consigo mismo y con las realidades, 
para confirmar o transformar las posiciones 
ontológicas: felicidades Dra. Kirsten Weld por 
este bello, edificante y combativo libro.
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Resumen
El artículo se refiere, de forma profunda y diversa al debate sobre la legitimidad 
de la categoría género como fuente de conocimiento y su aplicabilidad como 
categoría emancipatoria. Sostiene que la incorporación /deconstrucción del género 
en su teorización es en realidad un proceso de construcción de conocimiento, 
una epistemología que plantea la posibilidad de cuestionar y desnaturalizar el 
dispositivo histórico del género como reproducción de una lógica excluyente, 
arrastrando tras este cuestionamiento los fundamentos mismos del sexo como una 
determinación inmutable y reductiva. Hablar de género y su eclosión ontológica, 
afirma, es en realidad una cuestión de ética, porque da cuenta de unos otros cuya 
anulación histórica nos singulariza hoy más que nunca, que nos cuestiona y obliga 
precisamente a hacer justicia de su omisión. La importancia del debate entre las 
categorías de sexo y género es establecer algunas de las condiciones por medio 
de las cuales dichas categorías surgieron en el debate contemporáneo. Asimismo, 
es relevante observar qué se ha alcanzado a través de la discusión en pro del 
reconocimiento de grupos cada vez más diversos, de la diferencia. 

Andrés Gutiérrez
Por una fusión de horizontes

La idea de género
y su eclosión ontológica
en el debate contemporáneo. 
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Constata que se ha logrado hoy el reconocimiento de las múltiples posibilidades 
y caracterizaciones con que las personas pueden situarse, y que no se enmarcan 
dentro de un espectro binario, reforzando así la contingencia del determinismo 
biológico y su ficticio estatuto de dualidad inmutable. El sexo no es una categoría 
cerrada sino una posibilidad enorme para liberar, a través de la diferencia, a 
todas las personas que han sido estigmatizadas por no acoplarse a patrones 
socialmente construidos y derivados de un orden naturalizado y normalizado. 
Revisa el concepto de colonialidad del género, acuñado por María Lugones a 
partir de la conocida propuesta de Aníbal Quijano, y que para el asunto en 
cuestión se resume en que la idea de género como desigualdad, era inexistente 
antes de la colonia y que, al introducirse un esquema colonial de género, se 
instaló una jerarquización basada en los cuerpos, lo que dio paso a la hetero 
normatividad y al sistema patriarcal. Desde este punto el autor transita hacia 
su propia reflexión sobre los logros del debate por la diferencia y sus aportes 
teóricos encaminados al descubrimiento de nuevos horizontes en el que convergen 
todo tipo de mujeres, para llegar a la propuesta de retomar la idea maya o 
amerindia de la complementariedad, en tanto no es posible hacer valer una 
causa, sea cual sea, si no se asume que, antes que con nosotros mismos, tenemos 
una responsabilidad con el otro. Sin este y nuestro acompañamiento por la 
construcción de sentido, nuestras causas, concluye, corren el peligro de perder su 
efectividad como proyectos legítimos.

Palabras clave
Género, sexo, igualdad jurídica, sufragio universal, naturalización y normalización, 
desigualdad, colonialidad.

Abstract
The article concerns, deep and diverse way to the debate on the legitimacy of the 
category gender as a source of knowledge and its applicability as emancipatory 
category. He argues that the incorporation in his theorizing gender /deconstruccion is 
actually a process of knowledge construction, an epistemology that raises the possibility 
of questioning and denature the historical device of the genre as an exclusionary logic, 
dragging after this questioning the foundations of sex as an immutable and reductive 
definition. To speak about genre and its ontological bloom, he affirms, is in fact an ethics 
question, because he accounts for some different whose historical annulment distinguishes 
us today more than never, which questions us and has to do precisely justice of its 
omission. The importance of the debate between the categories of sex and gender 
is to establish some of the conditions through which these categories emerged in the 
contemporary debate. It is also relevant to observe what has been achieved through 
the discussion toward a recognition of groups increasingly diverse, the difference. He 
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states that there has been achieved today the recognition of the multiple possibilities 
and characterizations with which the persons can be located, and which are not framed 
inside a binary bogey, reinforcing this way the risk of the biological determinism and 
its fictitious statute of unchangeable duality. Sex is not a closed category but a huge 
possibility to release, through the difference, all the people who have been stigmatized 
by not fit socially constructed and derived from a naturalized and normalized order 
patterns. Review the concept of the coloniality of the genre, coined by María Lugones 
from well known Aníbal Quijano proposal, and that for the matter at hand is summed 
up in the idea of gender inequality, was non-existent before the colony and that, with 
the introduction of a colonial scheme of gender, a ranking based on the bodies, was 
installed which gave way to the hetero norms and the patriarchal system. From this point 
the author goes toward his own reflection on the accomplishments of the debate by 
difference and their theoretical contributions to the discovery of new horizons in which 
converge all kinds of women, to the proposal to return to the idea of mayan or American 
Indian complementarity, insofar as it is not possible to enforce a cause, whatever If it is 
not assumed that, rather than with us, we have one responsibility with the other. Without 
this and our support for the construction of meaning, our causes, concludes, are in danger 
of losing their effectiveness as legitimate projects.

Keywords
Gender, sex, legal equality, universal suffrage, naturalization and standardization, 
inequality, coloniality.

Hay, en la aparición del rostro, un mandamiento, como si
un amo me hablase. Sin embargo, al mismo tiempo,

el rostro del otro está desprotegido; es el pobre por el que
 yo puedo todo y a quien todo debo. Y yo, quien quiera que sea, 

pero en tanto «primera persona», soy aquel que se las
apaña para hallar los recursos que respondan a la llamada.

Emmanuel Levinas



216

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACRevista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

Andrés GutiérrezLa idea de género y su eclosión ontológica en el debate contemporáneo. 
Por una fusión de horizontes

Para Levinas, el filósofo de la ética, la subjetividad 
humana no es auto afirmativa, sino que se encuentra 
siempre atada a un otro, un otro radicalmente otro al 

que nos debemos a través del mandato de la responsabilidad. 
La responsabilidad para Levinas, nunca es para sí, sino para 
un otro cuyo rostro, al observarnos con la mirada desnuda, 
nos singulariza y asigna la irrenunciable tarea de socorrerle. 
Esta ética entendida como responsabilidad para con el otro, 
es una parte constitutiva de la justicia.1

1. Cuando se habla de Levinas, es 
importante y prudente separar los rasgos 
esencialistas y sexistas respecto a la mujer 
y la feminidad, especialmente en su obra 
Totalidad e Infinito (1995).

Precisamente esa responsabilidad 
es la que llama a hacer justicia 
a un debate que ha polarizado 
las opiniones durante los últimos 
años, a saber, la legitimidad por la 
categoría de género como fuente 
de conocimiento y su aplicabilidad 
concreta como categoría 
emancipatoria. Pues bien, dicha 
responsabilidad como un intento de 
justicia, no solamente se da en el 
plano político-argumentativo, sino 
que específicamente, desde una 
teoría feminista que aboga por el 
reconocimiento de las diferencias, 
ha logrado develar el dispositivo que 
ha anulado la presencia e incidencia 
histórica de las mujeres en la 
construcción de sentido, explicando 
cómo estas se han disuelto 
como las otras dentro una lógica 
categóricamente masculina. 

Este feminismo de la diferencia, en 
sus distintas vertientes, ha logrado 
no solo introducir, sino (re)construir 
y hacer explotar ontológicamente 
la idea de género, una categoría 
verdaderamente filosófica, en la 
cual, lo uno, lo dos y lo múltiple, 
se proyectan para también 
dar voz y rostro a las personas 
que han sido anuladas por un 
determinismo histórico, el cual se 
ha fundamentado en la naturaleza 
inmutable de los cuerpos sexuados. 

Pues si la tarea de la filosofía es 
la de formar, inventar y fabricar 
conceptos (Deleuze & Guattari, 
2015), el objetivo del proyecto 
feminista desde la vertiente de la 
diferencia ha sido precisamente de 
dotar a dichas categorías de un 
componente político-reivindicativo. 
La incorporación /deconstrucción 
del género en su teorización es en 
realidad un proceso de construcción 
de conocimiento, una epistemología 
que plantea la posibilidad de 
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cuestionar y desnaturalizar el 
dispositivo histórico del género 
como reproducción de una lógica 
excluyente, arrastrando tras este 
cuestionamiento los fundamentos 
mismos del sexo como una 
determinación inmutable y reductiva.

Es desde la incorporación de esta 
categoría que fue posible no solo 
conocer a las otras de la historia, 
sino a través de esta emancipación, 
(re)conocer un vasto espectro de 
horizontes cuya otredad también 
exigía reconocimiento, rostros 
que además fueron anulados 
por el discurso de lo mismo. 
Es efectivamente tras los logros 
conceptuales y políticos de esta 
vertiente feminista que hoy es más 
asequible una fusión de horizontes. 
Un reconocimiento de otredades 
que en su radical diferencia puede 
dar cuenta de las injusticias de 
las que han sido sujetas y, a partir 
de su emancipación, brinde las 
herramientas para la construcción de 
un proyecto más humano.
Hablar de género y su eclosión 
ontológica es en realidad una 
cuestión de ética, porque da cuenta 
de unos otros cuya anulación 
histórica nos singulariza hoy más 
que nunca, que nos cuestiona y 
obliga precisamente a hacer justicia 
de su omisión. El feminismo no solo 
ha proporcionado las herramientas 
conceptuales para emancipar el 
proyecto siempre abierto de las 

mujeres, sino, como se ha dicho, ha 
permitido desnaturalizar y nombrar 
la contingencia de las características 
sexuadas del género, dando paso 
a novedosas epistemologías que 
desbordan en contenido, y hoy, 
plantean nuevas formas de concebir 
la realidad y el mundo.

En las siguientes páginas lo 
que se plasma es un esbozo 
histórico-conceptual del debate por 
la diferencia y cómo este nutrió la 
categoría de género para hacerlo 
estallar conceptualmente. Se escribe 
precisamente desde una otredad 
que, en su radical diferencia, 
solamente puede hacer honor a la 
causa al describir y aportar algunas 
ideas que nutran una discusión, 
la cual no solo ha trascendido al 
ámbito político-social, sino que es 
fundamental para conocernos hoy 
y, en ese conocimiento, (re)conocer 
la importancia fundamental de ser 
con otros como un principio ético 
fundamental. 

Debate modernidad-
posmodernidad. Crítica a la 
razón masculina

La modernidad entendida como 
proyecto, como gran relato, sin 
reparar mucho en una idea que 
seguro debería ser más elaborada, 
tuvo la pretensión de homogeneizar, 
a través del logos occidental, el 
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mundo conocido y el otro recién 
descubierto. De esta suerte, el 
carácter de universalidad con la que 
se pretendió instaurar una manera 
–la manera occidental– de ver el 
mundo, soslayó de la forma más 
cruel, todo tipo de diferencias. Esto, 
es ampliamente conocido. 

En el paso en el que el sujeto 
(fundamento) de la existencia 
humana dejó de ser Dios y 
pasó a ser el hombre y su razón 
instrumental, se abrió la posibilidad 
a pensar el mundo desde un 
proyecto del hombre por el hombre, 
atado solamente a sus posibilidades 
y a la relativa seguridad que esta, su 
razón como proyecto le garantizaba. 
Sobre esto, muchas veces se olvida 
que fue precisamente el hombre, 
lo masculino, el que hizo de su 
proyecto la construcción de dicho 
sentido. Lo mismo universal, el 
hombre y su “razón masculina” 
subyugó a lo otro y la capacidad de 
entender el mundo desde cualquier 
otra perspectiva, incluida la de las 
mujeres.2 

En este sentido, una vertiente 
del pensamiento feminista 
se ha sumado a la crítica 
de la razón entendida 
como “razón masculina” y 
ha invalidado la filosofía 
racionalista al considerarla 
producto de la dominación 
masculina. Siguiendo con 
esta interpretación, también 
el relato histórico, es decir, 
la narración de la historia, 
ha sido denunciado como 
un relato sesgado por la 
perspectiva patriarcal, una 
historia escrita con pretensiones 
de universalidad que en 
realidad oculta la diferencia, la 
particularidad de la perspectiva 
femenina. (Álvarez, 2012: 255).

Así, desde un feminismo 
posmoderno, se hace la respectiva 
crítica a la construcción de un relato 
con un claro sesgo patriarcal, el 
cual, tras una pretensión de carácter 
universalista, tendió no solo a 
ocultar, sino a mitigar, la diferencia 
de la perspectiva femenina.  

Feminismo de la diferencia

Aun cuando una de sus principales 
representantes es la norteamericana 
Carol Gilligan, como explica Silvina 
Álvarez, el feminismo de la diferencia 
enmarca una serie de posturas 
especialmente francesas, que por 
su similitud, pueden catalogarse 

2. No se pretende, bajo algún pretexto, 
decir que el dispositivo legitimador de una 
desigualdad entre ambos sexos, a saber y en 
otros términos, el patriarcado, no existiese 
antaño. Más bien, en realidad se desea 
evidenciar que la lógica de dicho dispositivo 
mutó bajo características completamente 
diferentes a las que tuvo luego del proyecto 
moderno universalista.
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bajo una misma denominación 
(Álvarez, 2012). Dicho pensamiento 
toma ideas y se nutre de autores 
como Lacan, Derrida, Foucault, 
Lyotard, Deleuze o Guattari, entre 
otros, para precisamente, superar 
el estadio de la “igualdad” de los 
primeros feminismos y plantear 
una nueva perspectiva desde la 
diferencia. Algunas de sus autoras 
más conocidas son Annie Leclerc, 
Christine Delphy, Michèle Le Doeuff, 
Julia Kristeva y Luce Irigaray. 

Esta última, quizá una de las más 
conocidas, especialmente por su 
denso y complejo trabajo deudor 
de la teoría lacaniana, plantea 
la diferencia en términos de 
una visión las mujeres desde un 
horizonte normativo que establece 
una clara diferencia respecto a los 
hombres. En este sentido, plantea 
a las mujeres como ni cerradas ni 
abiertas en términos ontológicos, 
es decir, son indefinidas, en ellas 
la forma nunca está acabada, no 
existe una identidad unívoca y más 
bien, la razón o visión masculina la 
ha sitiado en términos identitarios 
a través del dispositivo de la 
maternidad.

Por ello, insiste en que esta 
indefinición ontológica no puede 
englobar identitariamente a las 
mujeres, “una mujer + una mujer 
+ una mujer nunca darán por 
resultado un ente genérico: la 

mujer” (Álvarez cita Irigaray, 2012: 
259). 

Sin adentrarnos mucho a la teoría de 
Irigaray, rica en contenido y crítica, 
especialmente desde una visión 
posmoderna, esta perspectiva de 
la mujer como no unívoca, servirá 
mucho para escudriñar a fondo una 
idea antiesencialista de la mujer3 
a partir de conceptos que irán 
surgiendo más adelante, como el 
sexo y especialmente el género. 

Igualdad para la diferencia

El debate por la diferencia se nutre 
de diversas posturas teóricas, entre 
ellas destaca la de la autora Carla 
Lonzi, quien desde una óptica 
italiana, realiza una crítica a la 
igualdad como estatuto puramente 
jurídico, pues afirma que:

El mundo de la igualdad es 
el mundo de la superchería 
legalizada, de lo unidimensional; 
el mundo de la diferencia 
es el mundo en el que el 
terrorismo depone las armas y 
la superchería cede al respeto 
de la variedad y multiplicidad 
de la vida. La igualdad entre los 
sexos es el ropaje con el que se 

3. Pese a que precisamente Irigaray plantea 
la diferencia de la mujer a través de la 
especificad corporal, marcando, como 
comenta Silvina Álvarez, en una “fuerte 
impronta esencialista” (Álvarez, 2012: 266).
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disfraza hoy la inferioridad de 
la mujer (Álvarez, quien cita a 
Lonzi, Escupamos sobre Hegel, a 
su vez citada por María-Milagros 
Rivera Garretas, 1994:188).

Precisamente, es solo a partir del 
reconocimiento de la diferencia que 
es posible un respeto por lo distinto 
pero, como comenta Álvarez, Lonzi 
comete uno de los errores frecuentes 
en la argumentación sobre la 
igualdad en contraposición con la 
diferencia. Así pues, contraponer 
ambos conceptos, dice Álvarez, es 
pretender una renuncia política. 

En este sentido, posturas como 
las de Lonzi (comunes desde un 
feminismo de la diferencia más 
radical), olvidan que la igualdad 
no solo es un estatuto legal, sino 
también tiene bases fuertemente 
éticas, que en primera instancia, 
legitiman la base jurídica. Dice 
Álvarez, que “la igualdad implica, 
precisamente, extender esa 
condición de autonomía a todas 
las personas, mujeres y varones, de 
modo que, más que un obstáculo, la 
igualdad es una condición necesaria 
para que se pueda manifestar la 
diferencia” (Álvarez, 2012: 264).

A propósito del estatuto de igualdad, 
mismo que bajo la pantalla de 
lo universal notó Olimpia de 
Gouges no se cumplía, solicitando 
así, en clara correspondencia a 

los postulados de la Revolución 
francesa, unos derechos que 
también ampararán a las mujeres. 

Robin West, desde el feminismo 
jurídico, a través de un extenso 
análisis crítico de los fundamentos 
del derecho occidental, tanto desde 
la teoría liberal como la teoría 
crítica del derecho, determina, sin 
mayores complicaciones, que el 
Derecho está claramente anclado 
a una concepción puramente 
masculina. La formulación de esta 
tesis se desarrolla no solo desde 
un denso análisis en materia 
jurídica y la relación de esta con los 
distintos feminismos, sino desde los 
postulados mismos del individuo/
humano que el mismo sistema 
jurídico define como “sujeto” de tal 
“derecho”. 

Tanto la teoría liberal como la teoría 
crítica del derecho, si bien poseen 
algunas características que las 
diferencian, cruzan sus fundamentos 
de “individuo” a través de una “tesis 
de separación”, la cual, según West, 
afirma que

los seres humanos son, por 
definición, distintos los unos 
de los otros, [afirma] que el 
referente del “yo” es singular 
e inequívoco, [afirma] que 
la palabra “individuo” tiene 
un significado biológico 
incuestionable, es decir que 
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cada uno de nosotros estamos 
físicamente individualizados 
con respecto a todos los otros, 
[afirma] que somos individuos 
“primero”, [afirma] que lo que 
nos separa es epistemológica 
y moralmente anterior a lo que 
nos une (West, 2004: 71-72).

Dicho postulado, dice West, es 
“trivialmente verdadero” para los 
hombres, pero patentemente falso 
para las mujeres (West, 2004). 
Asimismo, expresa que las mujeres 
no están separadas de otros de 
manera inequívoca y singular, sino 
que de hecho, las mujeres, a través 
del embarazo, se encuentran en 
primer lugar, inconfundiblemente 
“conectadas” a otra vida humana 
(2004). 

Por otro lado, sitúa a la mujer en 
cuatro puntos específicos de la vida 
en las que su conexión con otros es 
clara. Primero, como se mencionó, 
el embarazo, luego el momento 
“conectante” e invasor de la 
penetración heterosexual, seguido, 
el acto de menstruación (que 
representa el potencial embarazo), y, 
por último, el amamantamiento. 

Dichas etapas o momentos, 
sin entrar en debate sobre el 
esencialismo biológico al que 
seguramente sería sujeta West 
desde un feminismo posmoderno, 
si refuerza la idea de que la “tesis 

de separación” jurídica es falsa 
en tanto su pretensión de incluir 
tanto a hombres como mujeres en 
su definición. Si por el contrario, 
dice West, por “seres humanos” 
quieren apuntar a quienes la tesis 
es verdadera, las mujeres, por clara 
exclusión, no podrían ser seres 
humanos (West, 2004).

A partir de este postulado, no cabe 
duda de la pretensión esencialmente 
masculina de obviar, y no por 
ingenua omisión, la condición de 
las mujeres en materia jurídica. 
Tampoco sería sorpresa que las 
mujeres no fueran sujetas a derecho 
en materia civil bajo esta noción de 
“ser humano” y que, por tanto, no 
pudieran votar sino a través de la 
lucha por el sufragio. 

En algunos países poco después de 
los sucesos de Seneca Falls (1848), 
las mujeres (y no todas) pudieron 
acceder al voto4 y, en Guatemala, 

4. Precisamente una de las críticas que 
autoras como Barbara Omolade o Linda 
Alcoff realizan a la teoría feminista es que 
esta se erige bajo presupuestos excluyentes 
al utilizar categorías universalistas que no 
dan cuenta de las mujeres negras o del 
tercer mundo. En este sentido, dice Alcoff, 
no solo se nota un racismo imperante en 
distintas sociedades sino que este también 
ha influido en las teorías feministas. Por otro 
lado, Omolade parte del análisis histórico 
y cómo en el discurso, las reivindicaciones 
feministas tanto de mujeres liberales como 
conservadoras han utilizado la bandera de la 
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estas han sido reconocidas como 
ciudadanas sin discriminación hasta 
19655. Es decir, que ante la ley, la 
mujer en Guatemala es plenamente 
ciudadana desde hace poco más de 
50 años.6

En este sentido, Lonzi seguramente 
afirmaría la tesis de la igualdad 
como superchería, no solo porque 
efectivamente la mujer, pese a 
gozar de unos derechos, estos 
son de características puramente 
formales; sino que además, ello no 
ha significado la posibilidad de que 
esta acceda, en términos de paridad, 
a todas las esferas de la vida pública 
del país. 

A la crítica de Álvarez a Lonzi, yo 
agregaría que, en primer lugar, no 
solo la igualdad es una condición 
que permite explotar la diferencia, 
sino que, aun en su estado 
puramente formal, es fundamental 
y necesaria dicha condición para 
trabajar por un proyecto que 
busca, no olvidemos, reestructurar 
un sistema con características 
socio-históricas muy enraizadas. 

Por otro lado, la igualdad, que 
aunque siempre supone una 
contradicción, es la antesala de la 
equidad. En este sentido, autoras 
como Nancy Fraser entienden 
dicha equidad como resultado de 
una justicia de género, justicia que 
solamente puede concretarse a 
través de la paridad en términos de 
reconocimiento y distribución.7

opresión para consolidar “intereses de clase” 
(Álvarez, 2012, 276). 
5. Las mujeres han sido ciudadanas en 
nuestro país solo hasta que la Asamblea 
Legislativa de la República de Guatemala  
en su decreto No. 17 en noviembre de 
1944, las reconoció como tales. Es en la 
Constitución de la República de Guatemala 
decretada por la Asamblea Constituyente 
el 11 de marzo de 1945, que las mujeres 
mayores de 18 años, que saben leer y 
escribir, son ratificadas como ciudadanas, 
y en dicha calidad, pueden votar. Por otro 
lado, las mujeres sin ninguna restricción 
(salvo la genérica por la edad), son 
ciudadanas hasta la Constitución de 1965.
6. Un dato relevante refiere que si bien 
una lectura jurídica en Guatemala define 
la estructura estatal eminentemente 
machista, más aun, lo que se observa es un 
claro predominio del racismo en materia 
ciudadana. Si bien la Revolución de 1944 
implicó avances en la Constitución y los 
derechos ciudadanos al incluir a las mujeres 
(eso sí, que supieran leer y escribir) como 
ciudadanas, fue tajante al establecer que 
los analfabetas (podríamos asumir, otra 
forma de denominar al sector indígena) 
pudieran votar solo de manera pública 
y únicamente ser elegibles para cargos 
municipales. Asimismo, todos los analfabetas 
que desearan inscribirse en el Registro Cívico 
(para ser considerados ciudadanos, ya que 
era una cuestión de carácter optativo para 
analfabetas) debían comparecer con “dos 
testigos honorables, ciudadanos y vecinos 
del lugar, quienes garantizarán la capacidad 
cívica del compareciente y su deseo de 
ejercer el derecho al sufragio”. Este hecho 
se explica más adelante bajo la noción 
de colonialidad del poder, obra de Aníbal 
Quijano.

7. No solo el sufragio, también como 
propietarias (específicamente en la 
modernidad y actualidad) las mujeres se 
han topado con dificultades tanto legales 
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Recordemos que una crítica hacia 
el feminismo hoy va encaminada 
a desprestigiar los alcances del 
mismo, en materia formal. Se 
aduce que se está enmascarando la 
discriminación en acción afirmativa, 
una discriminación “positiva” que 
privilegia, en este caso, a las mujeres 
sobre los hombres.  Tal “privilegio”, 
según dichas críticas, vulnera de 
manera directa el valor universal 
de la igualdad, específicamente la 
igualdad ante la ley. 

No olvidemos, primero, que bajo 
los mismos criterios universalistas 
se han cometido algunas de las 
peores atrocidades de la historia 
de la humanidad; segundo, que 
dicho sistema, enraizado como se 
encuentra de antaño, no es posible 

de transformar sino a través de 
la equidad entendida desde un 
criterio de justicia. Y, por último, que 
muchas veces, como la historia ha 
constatado, cuando hablamos del 
todo, corremos el riesgo de hacer 
énfasis solo en algunas de las partes.

Por tales razones, leyes 
como las del femicidio, que 
son de esta naturaleza, 
no deben ser entendidas 
como privilegios de mujeres 
sobre hombres ante la 
ley, sino como medidas 
que dan cuenta de la 
existencia de una estructura 
que históricamente ha 
privilegiado lo masculino 
sobre lo femenino. Además, 
este ha legitimado tanto 
de manera simbólica 
como formal, el abuso, 
discriminación o anulación 
de la mujer y su condición de 
vulnerabilidad en el ámbito 
de lo público y lo privado. 
Estas leyes son un alto a 
dicha estructura y respaldan 
la capacidad de las mujeres 
para articular una defensa 
frente a cualquier forma de 
violencia. 

Respecto a esto, es importante 
añadir que los fundamentos de 
leyes de esta naturaleza siempre 

como estructurales para poseer bienes. 
Esto se puede entender fácilmente bajo dos 
premisas. La primera, señalada por West, 
nos demuestra que el “humano” que es 
sujeto de derecho es puramente masculino; 
la segunda, se encuentra implícita en la 
noción del derecho mismo, que como 
genialmente señala la filósofa Simone Weil, 
“arrastra naturalmente tras de sí, a la de 
persona, porque el derecho es relativo a las 
cosas personales” (Roberto Esposito cita a 
Simone Weil, 2011: 46). Así una premisa 
arrastra a la otra, porque si el derecho es 
concerniente a la propiedad (ya que se 
origina de la protección legal de esta) de las 
personas y el sujeto de derecho (persona) es 
puramente masculino, se explica por qué a 
la mujer se le ha hecho difícil la posibilidad 
de poseer bienes. Hablar de distribución es 
precisamente dar cuenta de hechos de esta 
naturaleza.
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van en concordancia con principios 
éticos que, como este caso, no solo 
defienden a la mujer y su situación 
de vulnerabilidad, sino también 
pretenden frenar los abusos de 
género en general.  Con respecto 
a la última afirmación, cabe la 
crítica sobre la efectividad, no del 
corpus que ampara a la mujer 
frente a distintas situaciones de 
vulnerabilidad, sino a la orientación 
misma de la ley a precisamente 
resolver dicho problema como causa 
inmediata. 

Derivado de ello, podemos aducir 
que esta ley tiene tres limitantes 
esenciales. Primero, entendemos 
de antemano que el carácter 
severo en el castigo de una ley 
no necesariamente se vincula a 
su efectividad para resolver un 
problema de raíz; segundo, la 
teleología punitiva va encaminada 
esencialmente a la reinserción 
de los agresores. En Guatemala, 
como es  sabido, las prisiones, en 
lugar de posibilitar la reinserción, 
potencializan la criminalidad. 
Por último, con estas leyes se 
pretende atacar y reducir dichos 
patrones desde otro frente, el 
cultural, precisamente por ser 
el que entroniza las relaciones 
desiguales de género. Actualmente, 
no se conoce un programa serio 
que encamine sus objetivos a la 
consecución de estos fines desde el 
Estado.

Bajo estas premisas podemos 
concluir que, en Guatemala, esta 
ley respecto al problema esencial de 
los fundamentos de la violencia de 
género, solamente puede operar en 
una esfera puramente penal, que si 
bien ampara y protege a la mujer, 
no ayuda desde un segundo frente a 
frenar ni a eliminar el problema de 
raíz.

Para terminar, cabe mencionar 
que este tipo de leyes deben ir 
acompañadas de un complejo 
proceso de educación, 
concientización y acompañamiento 
que no las reduzca a parches 
jurídicos, los cuales nunca 
solucionan los problemas de fondo. 
Aun así, su legitimidad es clara. 

Debates por la 
reconceptualización

Dualidad sexo/género. Género a 
prueba

La importancia del debate entre 
las categorías de sexo y género 
es establecer algunas de las 
condiciones por medio de las cuales 
dichas categorías surgieron en el 
debate contemporáneo. Asimismo, 
es relevante observar qué se ha 
alcanzado a través de la discusión 
en pro del  reconocimiento de 
grupos cada vez más diversos, de la 
diferencia. 
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Para ello, es importante establecer 
una breve genealogía que dé cuenta 
de dicho proceso en el debate por 
la diferencia. Así, pues, se señalarán 
algunos de los presupuestos teóricos 
de los que parte el determinismo 
biológico, y que en buena medida 
originaron la implementación de la 
dualidad sexo/género por parte de 
la teoría feminista durante los años 
setenta. Estos supuestos son:

* La idea de que existe una 
condición determinada que 
antecede ontológicamente a 
todo ser social, a saber, una 
condición biológica o natural.

* Que dicha condición, por ser 
natural es inmodificable; es 
decir, se equipara lo “innato” 
a lo “inmutable” (Maquieira, 
2012: 131).

* Dicha esencia inmutable 
se constituye en un criterio 
universalista que agrupa a 
todos y todas en la categoría de 
“ser humano”. 

Es precisamente en contra de dichos 
postulados que durante los años 70, 
desde una antropología feminista, 
se origina el concepto de género, 
el cual precisamente trató de poner 
de manifiesto un rechazo a dicho 
determinismo biológico. Se suponía 
que el ser social estaba determinado 
por una naturaleza inmutable y 

científicamente incuestionable. 
Género, entonces, pasó a ser una 
categoría que, a diferencia del 
sexo, que daba cuenta de unas 
diferencias biológicas relacionadas 
con rasgos físicos, pretendía referir 
a características sociales que 
se atribuyen a las personas con 
independencia del factor biológico. 
Así, el género como una categoría 
develadora, permitió desmontar la 
presunción de los roles sociales y su 
fundamento en nociones biológicas. 

Si bien fue esta la asunción que 
el feminismo tuvo en primera 
instancia, poco a poco el debate fue 
mostrando los peligros esencialistas 
de reducir en el género diferencias 
que suponían la reproducción de 
una matriz binaria. El problema del 
género como categoría se evidenció 
bajo tres vertientes o críticas 
principales. En la primera, como 
señala Maquieira, 

al igual que ocurre con muchos 
conceptos centrales de las 
ciencias sociales, no existe una 
definición unívoca de género 
porque los conceptos forman 
parte del lenguaje artificial y 
cada ciencia se dota de su 
propio lenguaje, mediante el 
cual produce y transmite un 
cuerpo de ideas y pensamientos 
(2012: 159). 

De esta cuenta, múltiples enfoques 
adoptaron el término bajo 
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denominadores distintos, haciendo 
cada vez más complejo el debate 
en torno al género como categoría 
analítica. 

La segunda vertiente iba dirigida 
a cuestionar la utilización de 
la categoría de género por ser 
ésta reproductora de los mismos 
conceptos que se pretendían 
cuestionar. Es decir, su uso 
reforzaba la tendencia a establecer 
o a enfatizar las diferencias entre 
hombres y mujeres en lugar de 
cuestionar el por qué de dichas 
diferencias y cómo se estructuran 
en relaciones de desigualdad 
(Maquieira cita a Michelle Rosaldo, 
2012). 

Finalmente, se criticó el género 
por su pretensión como categoría 
universal y su clara tendencia a la 
exclusión de otras realidades. Este 
último punto se profundizará a partir 
de los aportes desde una perspectiva 
latinoamericana de teóricas como 
María Lugones.

Así, una de las primeras críticas 
derivadas del debate por la 
categoría “género” que se le hizo 
al feminismo de la diferencia, es 
que al hablar de diferencia de un 
género femenino, es posible caer 
en un error de generalización, más 
aun cuando precisamente “la mujer” 
como genérico frente al hombre, 
no da cuenta de la multiplicidad 

de condiciones a las que distintas 
mujeres, bajo distintos contextos, 
han estado expuestas. Por otro lado, 
dicha postura muchas veces trató 
el tema de la diferencia a través 
de la reducción esencialista de lo 
femenino a categorías biológicas, de 
disposiciones para el cuidado y de 
pensamiento maternal, reforzando 
así, según algunas teóricas, la matriz 
patriarcal. 

Precisamente el aporte del 
feminismo posmoderno es 
que al negar toda legitimidad 
de un meta-relato con 
pretensiones universalistas, 
delimitó un proyecto siempre 
en construcción para la 
mujer. En este sentido, 
desde dicho enfoque, se 
planteó que la diferencia era 
diferencia hasta el último 
sentido, “diferencia radical, 
ausencia de categorías 
homogéneas, ausencia de 
género” (Álvarez, 2012, 265). 

Esta noción y su consecuente 
desvinculación de la categoría 
“género”, como se mencionó, 
se deriva del debilitamiento de 
la palabra como categoría de 
análisis en los debates feministas, 
especialmente debido a su 
pretensión universalista, que como 
señala la autora francesa Geneviève 
Fraisse, nos presentaba una idea 



227

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACRevista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

Andrés GutiérrezLa idea de género y su eclosión ontológica en el debate contemporáneo. 
Por una fusión de horizontes

o un universal poco convincente, 
frágil por su la omisión latente a la 
que refiere cuando trata de nombrar 
a solo hombres, o solo mujeres, o 
ambos a la vez en sus diferencias 
esenciales (Fraisse, 2014: 54). 

Es por dicha razón que en los 
años noventa, autoras como Judith 
Butler, deudora de la literatura 
existencialista de Simone de 
Beauvoir, afirmó en un principio que 
era necesario vaciar de contenido 
las categorías existentes y formular 
un proyecto de constante devenir 
para las mujeres. Para Butler, no 
hay una identidad unívoca, sino 
que el proyecto de la mujer debe 
ser siempre abierto y en constante 
construcción de sí como sujeto 
político. 

En este sentido, Álvarez explica el 
planteamiento crítico de Butler a 
través de la contradicción que existe 
para esta última en toda teoría 
feminista que presuponga “una 
identidad política o que se base 
en una identidad supuestamente 
necesaria para la acción política” 
(Álvarez, 2012: 266), ya que en 
última instancia, esto limita y define 
a los sujetos que dicha teoría supone 
liberar. Butler, en medio del debate 
por la utilización del término, lleva 
el estatuto de la diferencia aún más 
allá al afirmar que “el sexo y el 
género son una invención, el propio 

cuerpo es también una ficción, un 
foco de interpretaciones diversas, 
y que todo, por tanto, se reduce 
a construcciones culturales que 
hay que desmontar” (Butler, 1990: 
200-211).  

Pero el género, como ficción 
esencialista, ¿imposibilita su uso? 
De los distintos aportes al debate 
resalta el de Iris Marion Young, 
quién aboga por la utilización de 
estas categorías diferenciadoras 
–como la de género–, pero 
resignificándolas y entendiéndolas 
como proyectos de orden político 
y social. Young cree que el género 
puede dar cuenta de un grupo o 
colectivo que actúa en función de 
los objetos que se encuentran a su 
alrededor a manera de “vectores de 
acción y significado”, y al ser este 
colectivo, una construcción social, 
no se reduce el proyecto a rasgos 
esencialistas (Álvarez cita a Young, 
2012). 

Si bien esta noción precisamente da 
cuenta de las múltiples definiciones 
o acepciones que puede tener la 
palabra género, en realidad, fue 
a partir de este tipo de ideas que 
se nutrió el debate por el sentido y 
reivindicación de la categoría. Para 
comprender en qué sentido sucedió, 
es importante que por el momento 
se retome la categoría “sexo”. 



228

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACRevista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

Andrés GutiérrezLa idea de género y su eclosión ontológica en el debate contemporáneo. 
Por una fusión de horizontes

Género y sexualidad. Sexo a 
prueba

Como se mencionó, el sexo fue 
una categoría a la que se le asignó 
un carácter biológico, natural e 
innato. Bajo una lógica de este 
tipo, una persona solamente podía 
ser  entendida y entenderse como 
hombre o mujer. 

Contra esta contingente lógica 
binaria, el feminismo inicialmente 
postuló evidencias de una 
multiplicidad de rasgos biológicos, 
específicamente en las características 
anatómicas de los que actualmente 
se conocen bajo el nombre de 
intersexuales. 

Ann Fausto-Esterling, en su 
obra Cinco sexos, por ejemplo, 
establece una suerte de gradación 
o espectro que contempla al menos 
tres subgrupos de individuos con 
características mixtas que rompen 
con la lógica puramente masculina o 
puramente femenina. 

Asimismo, los repasos históricos 
como los de Fausto-Esterling o Judith 
Butler, demuestran cómo a través de 
la intervención quirúrgica de estas 
personas, existe una tendencia desde 
la medicina a (re)producir la lógica 
binaria aun cuando biológicamente 
no existan rasgos constitutivos que 
enmarcasen a la persona como un 

hombre o mujer (Fausto-Esterling, 
1998; Butler, 2016). Básicamente, la 
intervención iba dirigida a reducir las 
posibles consecuencias psicológicas 
y sociales de no encajar bajo 
ninguna denominación natural o 
normal. 

Si bien en la actualidad 
tanto los estudios como 
la constatación empírica y 
la construcción teórica de 
estas categorías superan 
con creces estos aportes 
preliminares, es gracias a 
estos primeros postulados 
que se gestó la posibilidad 
de construir un cuerpo 
no solamente conceptual 
sino, como se mencionó, 
puramente empírico. Con 
ello se ha logrado hoy el 
reconocimiento de las 
múltiples posibilidades 
y caracterizaciones con 
que las personas pueden 
situarse, y que no se 
enmarcan dentro de un 
espectro binario, reforzando 
así la contingencia del 
determinismo biológico y su 
ficticio estatuto de dualidad 
inmutable.

Además, dichos avances permitieron 
concebir al sexo desde un abanico 
de acepciones conceptuales y 
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empíricas, ya que de este término 
devienen otras subcategorías que 
permitieron su expansión y facilitaron 
el abordaje de nuevos postulados 
en la teoría de género. A propósito, 
Maquieira cita a dos autoras, Jacobs 
y Roberts (Maquieira cita a Jacobs 
y Roberts, 2012: 181) que definen 
estas terminologías derivadas  del 
sexo de la siguiente manera: 

* Sexo: da cuenta de las 
características biofisiológicas de 
los individuos. (No solamente 
hombre/mujer).

* Sexualidad: se refiere a 
los comportamientos, 
sentimientos, prácticas, deseos 
y pensamientos sexuales, 
así como a los vínculos 
emocionales y/o sexuales entre 
personas. 

* Identidad sexual: diferenciación 
de una persona basada en 
sus preferencias y prácticas 
sexuales.

Como se ve, el sexo per se 
y sus distintos derivados lo 
construyen como un concepto 
rico en contenido. Así, una vez 
desmontado el dispositivo binario 
del sexo, explota ontológicamente 
la posibilidad de pensar todas 
sus subcategorías en términos de 
contingencia. En consecuencia, la 
sexualidad como comportamiento, 

no debe verse necesariamente 
asociada a una idea unitaria de 
comportamientos o prácticas 
definidas a través de rasgos 
biológicos. Es, más bien, una 
construcción histórica que, basada 
en una norma, se “constituye como 
tal solo en virtud de la repetición 
de su poder para conferir realidad” 
(Butler, 2016: 83). Una idea de 
dicha contingencia la constata 
Maquieira, quién refiriéndose a la 
sexualidad femenina dice: 

Antes del siglo XVIII europeo 
[…] se consideraba voraz y 
devastadora. En el siglo XIX, 
hubo un esfuerzo constante 
por informar a la población 
de que la sexualidad entre 
las mujeres respetables no 
existía. Por el contrario, en las 
primeras décadas del siglo XX la 
sexología replanteó las visiones 
victorianas de la sexualidad y 
las reemplazó por el principio 
del placer erótico en la pareja. 
[…] Avanzado el siglo XX la 
sexualidad femenina se convirtió 
en un apoyo fundamental 
de la sociedad de consumo 
(Maquieira, 2012: 182).

El carácter de lo sexual como una 
particularidad biológicamente 
determinada por una lógica 
binaria deja de tener sentido 
cuando precisamente se devela el 
dispositivo como norma y, además, 
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se corrobora la contingencia de su 
concepción a través del tiempo. El 
sexo no es una categoría cerrada 
sino una posibilidad enorme para 
liberar, a través de la diferencia, a 
todas las personas que han sido 
estigmatizadas por no acoplarse a 
patrones socialmente construidos y 
derivados de un orden naturalizado y 
normalizado.

Apuntes desde otra 
diferencia. La colonialidad 
del género

Si se toma como punto de partida 
la crítica que pone de manifiesto 
el carácter universalista del género 
como categoría irreconciliable con 
otras realidades (la que se esgrime 
desde Occidente), en Latinoamérica 
surgió una corriente feminista más 
adaptada a las condiciones de las 
culturas colonizadas y los procesos 
que atravesaron paralelamente a la 
modernidad europea. 

Este feminismo decolonial muestra 
que existe un locus como fractura 
histórica que explica las relaciones 
desiguales que aun hoy persisten 
en el continente. Esta fisura es vista, 
como lo que la feminista aimara de 
Bolivia, Julieta Paredes, define como 
un “entronque de patriarcados” en 
el proceso colonial (Mendoza, 2012: 
47). Ello implica que efectivamente 
existieron relaciones de desigualdad 

antes de la colonia, pero bajo 
fundamentos completamente 
diferentes a los impuestos tras la 
colonización.

Para explicar dicha fractura, la 
filósofa argentina María Lugones 
toma la idea de Aníbal Quijano 
sobre la colonialidad del poder y 
plantea que durante la colonización 
el dispositivo de la desigualdad 
fue posible solo a través de una 
imposición de los estatutos del 
género entendidos desde la 
lógica occidental, a través de una 
colonialidad de género. 

Lugones, sin negar la importancia 
conceptual de la colonialidad del 
poder de Quijano, evidencia que 
esta concibe al género como un 
elemento estructurado de todas las 
sociedades, reproduciendo así una 
premisa patriarcal y euro centrista 
del género. ¿De  qué manera 
sucede esto? En Quijano, el patrón 
de poder se edifica a través de la 
construcción de la noción de “raza”, 
la cual “reordena todas las áreas de 
la existencia humana básicas que 
comportan en sí todas las luchas de 
poder por el control de recursos y los 
productos que de ellos se derivan” 
(Mendoza, 2010: 76), en este 
sentido, dice Breny Mendoza, la raza 
es la que estructura los “regímenes 
de género preexistentes en las 
sociedades colonizadas”, quedando 
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así este supeditado a la lógica de la 
raza (Mendoza, 2010). 

Es por esto que Lugones acuña 
el concepto de colonialidad del 
género, apoyada en trabajos de 
otras autoras tanto africanas como 
estadounidenses, quienes afirman 
que la idea de género como 
desigualdad, era inexistente antes 
de la colonia y que, al introducirse 
un esquema colonial de género, 
se instaló una jerarquización 
basada en los cuerpos, lo que dio 
paso a la heteronormatividad y al 
sistema patriarcal. Para Lugones y 
estas autoras, lo que existía antes 
de la colonia eran relaciones de 
reciprocidad y complementariedad. 

Tanto la colonialidad del poder 
como la colonialidad del género 
operaron en conjunto no solo 
para socavar esas relaciones de 
reciprocidad y complementariedad, 
sino que fueron posibles 
solamente en la medida en que 
deshumanizaron a los colonizados. 
Para Lugones, la lógica del género 
no operó de la misma forma que 
en Occidente, pues la dicotomía 
entre civilización/barbarie que 
fundamentó las relaciones de poder 
en el nuevo continente, definió a 
los colonizados solo como bestias, 
cuyas características animales no 
eran más que sexuales, de machos 
o hembras, sin un género humano 
propiamente de hombres o mujeres.

En este sentido, las sociedades 
colonizadas siguen siendo de 
manera perversa sociedades 
sin género, no porque carezcan 
de una jerarquización basada 
en género como en el pasado, 
sino porque hombres y mujeres 
han sido despojados de su 
humanidad por la colonialidad 
del poder y por la colonialidad 
del género. Aquí las categorías 
de mujer y hombre resultan ser 
vacías (Mendoza, 2012: 53).

Así, para Lugones, la tarea del 
feminismo decolonial debe ser 
develar los mecanismos tras dichas 
operaciones históricas, así como 
la emancipación a través de la 
construcción de una historia propia 
que dé cuenta de “dos mundos” 
uno colonial-occidentalizado y otro 
anterior indígena-precolombino. 
Asimismo, cree que no debe 
buscarse la idea de género antes de 
la colonización, pues esta es una 
idea que solo puede enmarcase 
a través de una colonización 
fundamentada en la razón moderna 
occidental.

Pero, ¿es posible que antes de la 
colonia no existiera una desigualdad 
de género entendida bajo 
lineamientos homologables a los 
de Occidente? Autoras como Rita 
Segato o Vieira Powers aseguran 
que si bien una revisión histórica de 
culturas como la andina o la maya 
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nos dice que antes de la llegada de 
los españoles estas vivían bajo un 
sistema de género basado la idea 
de paridad y complementariedad, 
sí existe una desigualdad de género 
que se enmarca en lo que Segato 
denomina patriarcados de “baja 
intensidad”. 

Dichos patriarcados, dice Powers, 
se encuentran presentes aun en 
culturas como la andina, que pese 
a concebirse a través de un sistema 
que equilibraba tanto a hombres 
como mujeres en esferas autónomas 
y no subordinadas, en la cúspide 
de la estructura imperial, solo los 
hombres podrían ocupar la posición 
de Incas (Mendoza cita a Segato y 
Powers, 2012: 62-67).

A través del “entronque de 
patriarcados” que menciona 
Julia Paredes, fue posible que se 
intensificara una jerarquización 
y se separaran bajo la lógica del 
patriarcado occidental las esferas de 
lo privado y de lo público. Se creó 
un contrato tácito entre los hombres 
colonizados y los colonizadores el 
cual tuvo efectos fatales para las 
mujeres colonizadas. A propósito 
Segato señala su principal 
contradicción en tanto

los hombres colonizados 
obtienen poder absoluto sobre 
las mujeres en el mundo privado 
y público, pero son emasculados 

en el mundo público frente al 
hombre occidental. Al aceptar 
este arreglo de género, los 
hombres colonizados regresan a 
sus comunidades aduciendo que 
nada ha cambiado, retornan 
con la misma nomenclatura de 
su cultura pero en otra clave” 
(Segato, 2011: 16). 

Dice Mendoza que el nuevo dominio 
que los hombres colonizados 
impusieron a las mujeres colonizadas 
se constituyó prácticamente en la 
única manera de conservar lo que 
quedaba del patrimonio cultural 
en estas sociedades, las cuales en 
ese locus histórico se estructuraron 
bajo la lógica de la colonialidad del 
género y de poder (Mendoza, 2012). 

En la actualidad, dichas 
afirmaciones refutan en buena 
medida la idea fundamentada en 
un relativismo cultural según el cual 
en la cosmovisión maya podemos 
rastrear y por tanto, debemos 
ignorar respetando una desigualdad 
entronizada en las relaciones de 
género preintrusión colonial (en 
términos de Segato). 
Dichas condiciones le adjudican a la 
mujer indígena una responsabilidad 
o deber histórico-cultural para 
que porte el traje y hable el 
idioma materno y que, a través 
de estos, ejerza una enseñanza 
en el ámbito doméstico. Con 
ello socializa a las generaciones 
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futuras para la conservación de los 
rasgos culturales en el tiempo. Sin 
embargo, el hombre indígena no 
posee responsabilidades de esta 
naturaleza. Esta matriz lleva a las 
mujeres indígenas a un callejón sin 
salida: mientras el rol del hombre es 
adquirido, el de la mujer es adscrito, 
a saber, culturalmente innato e 
inmutable. 

La eclosión ontológica  

Como expresa la autora francesa 
Geneviéve Fraisse en uno de sus más 
recientes trabajos, Los excesos del 
género (2014), hablar de género se 
convierte en un verdadero problema 
filosófico. Esto ya que 

el género permite entrecruzar 
lo neutro y la dualidad, lo 
uno y lo dos, el ser sexuado 
en general y los dos sexos en 
particular. Como concepto, el 
género es, pues, a un tiempo, 
una proposición filosófica 
(pensar el sexo y los sexos) y un 
instrumento, el medio de poner 
en práctica dicha proposición 
(hacer visible, mostrar). (Fraisse, 
2014: 48).

El género como identidad, otrora 
funcionó como un aparato de (auto) 
definiciones recibidas o asumidas 
a partir de la naturalización entre 
una dualidad hombre/mujer con 
características adscritas a través 

de lo masculino y femenino, se 
proyecta, a raíz de su incorporación 
en el debate por la diferencia, en 
una herramienta no solamente 
analítica, sino más que nunca, como 
una bandera político-reivindicativa. 

A esto remite Judith 
Butler al decir que si 
bien el género ha sido el 
dispositivo a través del cual 
se generan y normalizan las 
nociones de lo femenino y 
masculino, también puede 
ser el aparato a través del 
cual dicha normalización 
puede ser cuestionada 
y desnaturalizada. Es 
precisamente a través de 
su uso que el binario entre 
lo femenino y lo masculino 
se agota en el campo 
semántico del género mismo 
(Butler, 2016). 

Las atribuciones de género remitidas 
a características adscritas a través 
de factores sociales y biológicos, 
dejan de tener sentido cuando 
precisamente desde estos aportes 
se ha evidenciado la contingencia 
histórica de los cuerpos sexuados. 
Ello ha logrado el reconocimiento 
paulatino a distintas perspectivas y 
formas de ver el mundo de personas 
que han sido discriminadas por no 
encajar bajo una lógica binaria 
determinista. 
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Pues bien, si asumimos que dichas 
atribuciones son parte de un cuerpo 
mayor de creencias, valores y 
normas ampliamente compartidos 
por miembros de una sociedad, 
que a su vez inciden en dichas 
representaciones sobre los roles que 
se deben desempeñar (Maquieira, 
2012), no nos podemos hallar frente 
a una gran crisis de valores como 
señalan muchos. Esto precisamente 
porque asumir la crisis es aludir a un 
cambio vertiginoso en las formas de 
ver el mundo, en las costumbres y en 
la forma de ver lo normal/anormal 
como tal. Lo que se olvida es que 
en primer lugar, la sociedad no es 
estática, sino dinámica, cambia, 
muta. 

Por otro lado, la crisis remite a un 
estado normal de las cosas, un 
estado pre-crisis que precisamente 
el feminismo ha desmontado no 
como un estado normal, sino como 
un estado normalizado. Entonces, 
la moralidad fundamentada en 
un estado de normalización no 
da cuenta precisamente de la 
posibilidad de elegir, sino de la 
necesidad de encajar a dicha norma 
como valor social.8 

Es por esto que no podemos 
hablar de crisis, porque 
efectivamente hoy lo que se 
observa es la posibilidad de 
cuestionar la norma y actuar 
en función precisamente de 
ese abanico de valores que 
hoy la teoría de género nos 
posibilita, y esto hacerlo de 
manera autónoma. 

Si la multiplicidad de valores que 
requieren juicio y elección es signo 
de una “crisis de valores”, debemos 
aceptar que esa crisis es el hogar 
natural de la moralidad: solo allí 
pueden madurar la libertad, la 
autonomía, la responsabilidad, la 
capacidad de juicio, todos ellos 
elementos indispensables del yo 
moral. (Bauman, 2015: 158).

Además, es cierto, como dice el 
sociológico Zygmunt Bauman, que 
la multiplicidad de valores no es 
un criterio per se de moralidad, 
responsabilidad o autonomía. 
Al igual que en el debate sobre 
la igualdad, es indispensable la 
multiplicidad para que efectivamente 
exista la posibilidad de explotar 
la autonomía. Sin esta condición 
preliminar, el valor se constituye 
norma, y acatar una norma que 
(auto) excluye, nunca es criterio justo 
de moralidad ni de accionar social.

8. Y no se habla de una elección arbitraria, 
sino de la constitutiva posibilidad de ser lo 
que se es, construyendo identidad a través de 
categorías abiertas.  
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Debido a esto, entre otros factores, 
el debate por el género es tan 
polémico. Precisamente porque 
esconde en sí la posibilidad de 
socavar los intentos por (de)mostrar 
lo múltiple y solamente revelar la 
norma reforzada. 

Geneviéve Fraisse utiliza una 
metáfora para ayudar a comprender 
cómo es posible, por un lado, 
“mostrar aquello que decimos 
mostrar”, y por otro, enmascarar 
o disimular. Utiliza la idea de la 
pantalla, así, el género como 
pantalla puede servir como una 
lupa que amplíe lo que deseamos, 
es su aspecto positivo; pero al 
mismo tiempo, tiene la capacidad 
de esconder tras de sí, aquello 
que deseamos ocultar. El género, 
como neutro, como pantalla en 
su aspecto negativo, como una 
categoría universal, posee el mismo 
peligro que cualquier otra categoría 
de esta naturaleza, a saber, la 
enorme capacidad para anular a 
todos aquellos a quienes no desea 
incorporar.9

El género también, como asevera 
Fraisse, no solo es una categoría 

filosófica, a saber, un concepto; es 
un instrumento de trabajo sobre 
el cual se puede teorizar, enunciar 
hipótesis, crear conocimiento. La 
teoría de género, atacada por 
quienes no comprenden el valor 
epistemológico del concepto, 
es reducida a ideología o a “un 
enunciado totalizador que disfraza 
una parte de la realidad para 
imponer representaciones globales 
a aquellos que, justamente, están 
insertos en un fragmento de una 
realidad concreta” (Fraisse, 2016: 
72). Se tiende al énfasis en los 
temas sobre sexualidad y se asumen 
simplemente como confusiones, 
degeneraciones. 

El valor que se le da a lo científico 
como legitimador de la crítica, 
además de ser malinterpretado, 
excede muchas veces la capacidad 
de este para construir “verdad”. 
No hay que olvidar que bajo la 
forma de “ciencia”, históricamente 
se ha justificado la vulneración de 
los derechos humanos a través de 
erradicación o subyugación de unos 
sobre otros.10 

En este sentido, fuera del plano 
de lo “científico”, el cual no 

9.  Valdría la pena recordar, retomando el 
tema del sufragio, que este tuvo un carácter 
“universal” desde 1848 y, precisamente en 
su universalidad, anuló la posibilidad de 
muchos y muchas. 

10. Los estudios antropométricos 
considerados “ciencia empírica” sirvieron en 
algún momento como legitimadores de la 
superioridad racial de unos sobre otros, por 
poner un ejemplo.
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siempre es absoluto, es importante 
establecer que se encuentra 
el plano de lo democrático, el 
plano de lo ético. Es desde esta 
perspectiva, precisamente, donde 
opera la legitimidad y necesidad 
del reconocimiento de los estudios 
de género, como andamiajes de 
un edificio conceptual que generan 
la posibilidad de pensar al otro 
desde sus derechos humanos 
fundamentales.

El debate por el género continúa, 
pero su capacidad emancipadora y 
su desarrollo conceptual en beneficio 

de un sentido de justicia que dé 
cuenta de unos otros anulados del 
discurso histórico, sigue en proyecto 
siempre abierto, y está más vigente 
que nunca. 

Precisamente el feminismo 
incorporó dicha categoría para 
dar cuenta en un primer momento 
de características sociales no 
determinadas a los cuerpos 
biológicos, sin darse cuenta que en 
su desarrollo conceptual, crearían 
la apertura para que otros se 
hicieran de la posibilidad para una 
emancipación aún más concreta. 

Proyecto siempre abierto

Dejemos de oponer lo uno y lo múltiple, reconciliemos lo uno
 y lo dos en provecho de lo múltiple, como garantía de un

 universal concreto. Lo Uno, lo Dos y lo Múltiple comprimidos
 en un concepto, el «género».

¡Hermosa perspectiva para los tiempos que corren!
Geneviéve Fraisse

Del debate por la diferencia y sus 
aportes teóricos encaminados 
precisamente al descubrimiento 
de nuevos horizontes en el que 
convergen todo tipo de mujeres 
y sus indefinidas y radicalmente 
otras circunstancias, tanto de clase, 
de orientación sexual, de etnia, 
etc., pero que se unen bajo un 

denominador común cuyo carácter 
generalmente es de opresión, 
omisión o desvalorización, surge 
la posibilidad de articular desde 
un nuevo enfoque, el enfoque 
de género, su realidad en tanto 
mujeres, en tanto lesbianas, mujeres 
negras o indígenas. También se le 
ha dado una voz y un rostro a otros 
y otras que han sido anulados de la 
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construcción histórica de sentido. 
Para la mujer en genérico, aun en cuya diferencia 
fue efectivamente sujeta de una u otra forma a un 
sistema que legitimó un cierto tipo de desigualdad, la 
deconstrucción de las categorías normalizadas y el 
proyecto por venir no implica, como menciona Breny 
Mendoza a propósito de las mujeres latinoamericanas, 
“la invención de nuevas costumbres o la reinvención 
de lo viejo” sino de “romper con el habitus colonial que 
impuso el sistema de género binario y destructivo con 
el objetivo de reinventar viejas/nuevas tradiciones que 
existen en la dimensión pasado/futuro” (Mendoza, 
2012: 65). 

Efectivamente, crear ese proyecto 
solo es posible desde la autonomía, 
desde la igualdad, desde la equidad 
entendida como un criterio de 
justicia verdaderamente universal.

Como se dijo, hablar de género y su 
eclosión ontológica es en realidad 
una cuestión de ética, porque da 
cuenta de esos otros cuya anulación 
histórica nos singulariza hoy más 
que nunca, que nos cuestiona y 
obliga precisamente a hacer justicia 
de su omisión. La lucha hoy no 
solo es por el reconocimiento, por 
la emancipación, por la justicia o 
por los otros, cada cual desde su 
trinchera, sino por la construcción de 
sentido. 

Valdría la pena retomar la 
idea maya o amerindia de la 
complementariedad, en tanto no 

es posible hacer valer una causa, 
sea cual sea, si no asumimos que 
en primer lugar, antes que con 
nosotros mismos, tenemos una 
responsabilidad con el otro. Sin este 
y nuestro acompañamiento por la 
construcción de sentido, nuestras 
causas corren el peligro de perder 
su efectividad como proyectos 
legítimos. 

Solo a partir de una igualdad 
de condiciones reales es factible 
explotar nuestra radical diferencia. 
El feminismo precisamente nos ha 
enseñado a develar lo contingente y 
desnaturalizar lo natural a través del 
cuestionamiento y la incorporación 
de categorías conceptuales tan ricas 
como el género. Nos ha brindado 
las herramientas para hacer más 
asequible un proyecto ético más 
justo, que permite precisamente 
fundir nuestros horizontes.
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Resumen
El 30 de julio se recordó el Día Mundial contra la Trata de Personas. Con este motivo, la 
autora señala que la llamada esclavitud del siglo veintiuno es un mundo desconocido, en 
el cual tiende a invisibilizarse a las víctimas. Estableciendo un paralelo entre el filme Mundo 
desconocido (EE.UU., 1951) y la trata de personas, llama la atención sobre la “naturalización” 
que este flagelo adquiere en sociedades como la guatemalteca, establece su relación con la 
sociedad patriarcal y señala que la trata trasciende su modalidad más conocida, vinculada a 
la explotación sexual. Se refiere a la invisibilización que sufren las víctimas de la trata y reseña 
casos ilustrativos de esta situación en Guatemala.

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

Sandra Gulartede la trata de personas

Un mundo desconocido:
las víctimas invisibles



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

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

Más allá de la ficción

Rodada en Estados Unidos en plena paranoia 
apocalíptica alimentada por la guerra fría, la película 
de ciencia ficción Mundo desconocido (Unknown 

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

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

que escapan a la visión cotidiana 
y encierran peligros inimaginables, 
parece plenamente aplicable al 
mundo desconocido de la trata de 
personas y sus víctimas.

Este artículo se ocupa precisamente 
de ellas, en ocasión de la reciente 
jornada por el Día Mundial contra la 
Trata de Personas. Hablamos de un 



Un mundo desconocido: las víctimas invisibles de la trata de personas Sandra Gularte

241

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACRevista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

fenómeno global que ha llegado a 
considerarse el tercer negocio ilícito 
más rentable en escala planetaria.   

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

Para dar respuesta a este problema, 
en 2013 Naciones Unidas designó 
al 30 de julio de cada año como 
el Día Mundial contra la Trata de 
Personas. Se señala la resolución, 
que el día es necesario para 
concienciar sobre la situación de 
las víctimas de la trata humana y 
para promocionar y proteger sus 
derechos.

Volviendo al filme Mundo 
desconocido, cabe señalar dos 
puntos de contacto con la trata 
de personas. Uno se refiere a la 
temporalidad de los argumentos, 
los cuales tienen años de estar en 
nuestra sociedad, salvando las 
diferencias, y que son actuales a la 
vez. El segundo está relacionado 
con una dimensión desconocida: 

qué tanto tiene nuestro planeta en 
su interior (sobre lo cual fantasea la 
cinta), y cuánto se desconoce sobre 
la magnitud de la trata de personas, 
que se invisibiliza a través de la 
naturalización de la misma. 

Según otro reporte de UNODC, este 
de 2014, 

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

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

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

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

las relaciones de subordinación a 
que están sometidas las mujeres en 
la sociedad contemporánea.

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

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

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

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

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

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

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

Sin embargo la trata de personas va 
más allá de la prostitución forzada y 
otras formas de explotación sexual.1 

El Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños,2 
llamado Protocolo de Palermo, 
define otras formas de explotación, 
y contiene una lista exhaustiva de 
formas de explotación; una de esas 
formas es la explotación laboral, 
que ha sido definida también 
en otros instrumentos jurídicos 
internacionales.

El Protocolo de Palermo evita la 
tendencia a limitar la definición de 
la trata de personas a los casos 
o servicios de índole sexual, y 
reconoce todas las formas de trata, 
en particular la dirigida a diferentes 
tipos de trabajo forzado,3 la 
servidumbre, el matrimonio forzado, 
los niños soldados o la encaminada 
a la extracción de órganos, así como 
el hecho de que todas las personas 
son víctimas potenciales de la trata, 
aunque las mujeres y los niños sean 

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

2. Ratificado por Guatemala el 1 de abril de 
2004
3. Los escenarios y las formas del trabajo 
esclavo en Guatemala son muchas, ejemplo 
de ello es la explotación de niños en paradas 
de carros y buses, muchos de ellos obligados 
a pedir limosna o a la venta de artículos, el 
trabajo doméstico.  En el área industrial y en 
el agrícola, como una forma históricamente 
instalada, existe escenarios donde se puede 
encontrar trata, en los siguientes espacios 
labores: en las maquilas, el café o la caña 
de azúcar, la palma africana, donde las 
instituciones responsables de verificar las 
condiciones de los trabajadores se vuelven 
cómplices.
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especialmente vulnerables a esta 
forma de victimización.

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

Si bien el dato de número de 
víctimas es bajo comparado con 
otros delitos, existen condiciones 
que hacen vulnerable a Guatemala 
a la trata, entre ellas los dramáticos 
indicadores de pobreza, el ser un 
país de tránsito, origen y destino 
de migrantes, los niveles altos 
de violencia contra la mujer y la 
incursión del crimen organizado, 
todo lo cual da resultado ese mundo 
desconocido de la situación de 
la trata, el cual trasciende la falta 
de certezas sobre el número de 
víctimas.

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

Las víctimas de trata, una 
deuda pendiente

Llama la atención que a lo largo de 
la historia ha existido un desinterés 
general sobre la víctima, y es hasta 
los años setenta del siglo pasado 
cuando se inicia abordar el estudio 
de la víctima desde un enfoque 
teórico formal.

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

En la práctica la víctima queda 
marginada del proceso penal, ya 
que aparece tan sólo como un 
testigo silencioso, la ley apenas la 
menciona, la ciencia la ignora, y 
por lo general queda en el más 
completo desamparo, a merced de 
las prácticas de la revictimización.  
Algunas víctimas pasan a la historia 
debido al impacto mediático en 
casos especiales, y son vistas hasta 
en ese momento como sujetos de 
derecho. 

Hay muchas razones de por qué a 
la víctima se le invisibiliza; una de 
ellas es que la víctima representa el 
fracaso del Estado en su misión de 
protección y tutela de los derechos 
humanos, ya que ella puede exigir 
al gobierno la restitución de sus 
derechos humanos violados a través 
de una compensación económica, 
moral y social  por el abandono 

en que ha sido dejada, tanto en el 
momento que la dejó vulnerable 
ante el criminal, en el momento que 
sufre el daño y, posteriormente, al no 
brindarle la atención integral como 
una forma de recuperación de sus 
derechos.

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

Este instrumento crea una ruta de la 
atención (Diagrama 1), la cual da 
una visión global del camino de la 
víctima de tratada, que inicia con la 
violación a los derechos humanos y 
finaliza con la restitución, cuando la 
víctima se encuentra en el goce de 
sus derechos humanos.
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Diagrama 1
Ruta de atención a las víctimas de trata

Fuente: tomado de PDH, 2017

En esta ruta se puede visualizar 
en cuatro procesos, los cuales son 
clave en la atención por parte de las 
instituciones, siendo estos:

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

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

de protección y la atención .en 
crisis.

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

4. Atención de segundo orden: 
cuando la víctima es reintegrada.  
Este proceso cierra el círculo 
con el acompañamiento de las 
instituciones en la implementación 
del proyecto de vida.
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La experiencia de las víctimas de 
trata de personas en los procesos 
de atención, en la mayoría de 
las ocasiones, es negativa. A 
continuación se exponen algunos 
casos, que han sido abordados 
desde la PDH, donde se evidencia 
las debilidades estatales del sistema. 

Atención inmediata 

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

El proceso que se realizó con Astrid 
es llamado traslado por cordillera, 
y consiste en que el niño o niña 
es transportada en una radio 
patrulla, cambiando de vehículo y 
responsabilidad en cada punto de 
límite de jurisdicción territorial, sin 
tener el acompañamiento de una 
persona designada, por lo que la 
víctima menor de edad cambia de 
responsable y se la vulnerabiliza, 
ubicándola nuevamente en riesgo 
de que se violenten sus derechos 
humanos, especialmente si la víctima 
es mujer. 

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

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

Atención de primer orden

(Lucila)….Yo no como pan, no 
me llena, quiero tortilla……… 
ellas no me comprenden, yo no 
habla su español.

El expediente indica que las 
instituciones de albergue no están 
preparadas para atender a niñas 
indígenas, además de que la 
cantidad de las víctimas rebasa la 
capacidad del hogar, por lo tanto, 
fue necesario utilizar colchonetas, 
reconocen no tener personal 
maya-hablante. La atención con 
pertinencia étnica, es una práctica 
que no se encuentran establecida.



Un mundo desconocido: las víctimas invisibles de la trata de personas Sandra Gularte

248

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACRevista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

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

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

Atención de segundo orden 

(Lucia – caso de mujeres 
llevadas a Jordania a trabajar 
como domesticas) …Pasé 
la noche en el Hogar y soy 
trasladada en horas de la 
mañana a las oficinas, donde mi 
hija me espera para llevarme a 
casa, pero antes me entrevista 
un Fiscal en donde le cuento 
todo lo sucedido.

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

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

El expediente indica que fue 
reintegrada al siguiente día de 
su regreso a Guatemala, vive en 
una comunidad a tres horas de 
la ciudad, según la investigación 
realizada, ninguna institución le dio 
acompañamiento y seguimiento a su 
situación. 

Estos casos ilustran las debilidades 
del Estado guatemalteco para 
atender a las víctimas de trata de 
personas. Esto también forma parte 
de ese mundo desconocido, que 
constituye un gran reto para las 
instituciones y para la sociedad. 
Es el desafío de romper con la 
naturalización y tolerancia a la 
esclavitud contemporánea: la trata 
de personas.
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Resumen
El artículo se basa en hallazgos preliminares del trabajo de campo en Guatemala, realizado 
de mayo a agosto de 2017. En la investigación se analiza cómo la definición de genocidio 
a nivel internacional influye en la construcción de casos a nivel nacional, y cómo estos 
casos afectan las narrativas de las y los sobrevivientes. Los vínculos entre estos tres niveles 
–internacional, nacional e individual– pasan por una serie de interrelaciones, relativas 
al marco legal, la jurisprudencia, y la construcción de la memoria histórica, esta última 
interpretada como un proceso dinámico que se sigue realizando. En el trabajo de campo, se 
recopilaron historias de vida de 25 mujeres y hombres sobrevivientes y testigos (17 mujeres 
y 8 hombres) en casos de las regiones ixil y achi, además de los casos de Sepur Zarco y Las 
Dos Erres. En este artículo se hace un primer acercamiento a un análisis de diferencias de 
género en las narrativas.

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

Keywords 
Sexual violence, genocide, women, identities, discourses of truth

Introducción

La historia de Guatemala –como la de cualquier país– es 
compleja. Se han realizado diversos análisis desde la 
etnicidad, pero también se puede hacer lecturas desde 

la perspectiva de clase social, género, y conflictos políticos: 
las diferentes lecturas no son mutuamente excluyentes. 
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio reconoce actos específicos cometidos sólo en 
contra de grupos étnicos, raciales, religiosos y nacionales. 
¿Entonces, hasta qué puntos los casos legales del conflicto 
armado interno –que han sido influidos en su construcción 
por las Convenciones en el derecho internacional– han podido 
abordar esta complejidad? 
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Parto de la idea de que las diferentes 
facetas de la identidad no son 
mutuamente excluyentes, sino que 
se entretejen. Esta idea ha sido 
abordada en varios contextos, desde 
la noción de la “interseccionalidad”, 
término acuñado por Kimberlé 
Crenshaw desde los debates del 
feminismo negro de Estados Unidos 
en los años setenta, hasta debates 
subsecuentes sobre la politización 
de las identidades. François Dubet 
contempla tres interpretaciones de la 
identidad: en términos funcionalistas, 
como resultado de la socialización; 
como capacidad estratégica para 
lograr ciertos fines; y como la 
noción sartriana de “compromiso”. 
Concluye que en realidad estas 
interpretaciones no son mutuamente 
exclusivas, sino que pueden coexistir 
en el mismo actor: 

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

En Guatemala, Marta Juana López, 
Emma Chirix y otras investigadoras 
mayas han referido a esta identidad 

multidimensional como una “trenza” 
(o pachun ‘tzij en kaqchikel).

Marco teórico

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

Se trata de una organización 
de la hegemonía y la 
contra-hegemonía basada en 
la estructuración del mundo 
y la sociedad en dos partes 
excluyentes y antagónicas. 
De un lado el Estado, como 
instancia de homogeneización y 
aglutinamiento social; enfrente 
suyo y como Otro construido por 
el propio Estado, la agregación 
de los numerosos otros 
discordantes y supuestamente 
amenazadores, que es preciso 
destruir para salvaguardar la 
nación (Ibídem: 367). 

La noción de hegemonía 
también está vinculada en la 
sistematización que realiza Levene 
del genocidio dentro de la época 
del Estado nación. Levene refiere al 
genocidio en la historia moderna 
como resultado de “un sistema 
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económico-político globalizante 
y sus fundamentos básicos 
neo-Darwineanos” (Levene, 2008: 
xiv).

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

… lo político es la expresión 
concentrada de lo económico. 
Por ello, el análisis del terrorismo 
de Estado tiene que partir, 
en nuestra opinión, de las 
características del desarrollo 
capitalista en Guatemala, de 
las luchas de clases que éste 
ha implicado, de las tareas 
económicas que el Estado 
ha tenido que cumplir, de las 
peculiaridades de la penetración 
imperialista, así como de las 
tradiciones de comportamiento 
político de las clases sociales 
en pugna, que han cristalizado 
dicho proceso de desarrollo 
capitalista (Figueroa Ibarra, 
2011: 3). 

Vela Castañeda también considera 
que, “La rebelión nacional y el 
genocidio en Guatemala fueron 
moldeados por una compleja 
serie de enfrentamientos entre 
identidades e ideologías políticas, 
luchas de clase, conflictos étnicos, 
generacionales, religiosos y de 

tierras.” (2014: 69) Vela también 
considera la perpetración del 
genocidio como un momento en un 
proceso más amplio: “el genocidio 
no es más que el encuentro entre 
el perpetrador y su víctima. Ambos 
representan grandes condensaciones 
de procesos históricos” (Ibídem: 
103). 

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

… el conjunto de agresiones 
y fobias dirigidas contra los 
Otros con el fin de legitimar 
con argumentos psicológicos, 
culturales y sociales una 
agresión. Este concepto permite 
incorporar no sólo a un grupo 
étnico, sino a las mujeres, 
homosexuales y otros grupos 
excluidos de la sociedad 
(Casaús Arzú, 2003: 106).

De esta manera, Casaús Arzú 
levanta el tema de la exclusión 
de diversos grupos del proyecto 
hegemónico del Estado 
guatemalteco, o la noción 
del Estado homogéneo. En la 
sección que sigue en su artículo, 
Casaús Arzú retrata la historia de 
dominación étnica en Guatemala. 



De viudas a sujetas de derecho: las narrativas de vida de mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual y genocidio

Nathalie Mercier

254

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACRevista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

Sin embargo, especialmente a luz 
de la presentación de la noción de 
“heterofobía” y el planteamiento 
de la autora que este concepto 
permite la inclusión de diversos 
grupos de víctimas, incluyendo 
mujeres, se puede preguntar, ¿no se 
podría hacer un recorrido histórico 
también sobre la dominación que 
se ha ejercido sobre las mujeres? 
El patriarcado es un fenómeno 
histórico que también ha servido 
para mantener un sistema y fundar 
Estados. 

En este sentido, la antropóloga 
y feminista argentina Rita Laura 
Segato, quien brindó peritaje en 
el caso de Sepur Zarco, considera 
que, “el patriarcado, o relación de 
género basada en la desigualdad, 
es la estructura política más arcaica 
y permanente de la humanidad” 
(Segato, 2016: 20). La autora 
considera que, “La expresión patriar-
cal-colonial-modernidad describe 
adecuadamente la prioridad del 
patriarcado como apropiador del 
cuerpo de las mujeres y de éste 
como primera colonia” (Ibídem: 21).

La reflexión sobre la relevancia de 
un análisis del patriarcado para 
entender los fundamentos del mero 
concepto del Estado –en general: 
no sólo en Guatemala– ha sido 
históricamente invisibilizada. Esta 
invisibilización puede ser atribuida 
a un tipo de lo que Boaventura 

de Sousa Santos (2010) llama 
“epistemicidio”, es decir la 
destrucción, desacreditación o 
invisibilización de ciertas filosofías 
o corrientes críticas en la filosofía. 
En este sentido, y con referencia 
al caso específico de Guatemala, 
Aura Cumes considera que “La 
tarea de producir conocimiento ha 
pasado por un sesgo y privilegio 
de raza/etnia, sexo/género, clase 
social y edad, por lo menos. En 
consecuencia, hay un imaginario 
o representación racializada y 
sexualizada de la autoridad y del 
conocimiento que se genera” 
(Cumes, 2008: 249).

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

se ha nutrido de una estéril 
lucha y visión sectorial. Clase, 
raza, sexo, territorio no son 
bloques sino flujos o impulsos 
dinámicos de poder y de saber, 
circulantes, que construyen 
tramas vivas y corporales (no 
uniformes) de opresión, unas 
de orden molecular o pequeñas 
(cotidianas) entretejidas con 
otras de orden molar, más 
grandes, de índole nacional, 
global o internacional (Palencia 
Prado, 2013: 7).
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Las reflexiones que hacen Cumes 
y Palencia Prado sobre el tipo de 
conocimiento que es autorizado 
en una sociedad y las categorías 
identitarias que son reconocidas, 
hacen eco al trabajo del sociólogo 
francés, Michel Foucault, quien 
contempla la interrelación entre los 
“discursos de verdad” y el poder: 
“No hay ejercicio del poder posible 
sin una cierta economía de los 
discursos de verdad que funcione 
en, a partir de y a través de esta 
cupla: estamos sometidos a la 
producción de la verdad del poder 
y no podemos ejercer el poder sino 
a través de la producción de la 
verdad” (Foucault, 1976: 28).

En este sentido y con relación al 
tema de la memoria histórica en 
Guatemala, Sergio Tischler Visquerra 
hace una distinción entre memoria 
con “M” mayúscula y “m” minúscula; 
la primera es la versión oficial (o, 
se podría decir, el “discurso de 
verdad”). Se puede argumentar 
que uno de los “discursos de 
verdad” más importante para la 
conceptualización del Estado es la 
noción del “Estado homogéneo”. 
Esta idea puede ser rastreada desde 
la teoría política clásica (y europea). 
Por ejemplo, para Rousseau, el 
proceso de entrar en el “contrato 
social” es un proceso civilizador. 
Considera que, “Este acto de 
asociación convierte al instante 
la persona particular de cada 

contratante, en un cuerpo normal 
y colectivo…” (Rousseau, 2016: 
14). En Guatemala el “contrato 
social” es interpretado desde los 
hombres criollos (y hasta cierto 
punto mestizos) con un nivel de 
capital cultural y económico. Las 
mujeres, consecuentemente, son 
invisibilizadas, exteriores a este “acto 
de asociación”. 

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

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

El contrato social es sostenido en las 
sociedades de hoy por el derecho 
del Estado, lo cual da el marco 
para las dinámicas de inclusión/
exclusión que se pueden derivar de 
lo que sostiene/silencia el contrato 
social, para revertir a las palabras 
de Sousa Santos. Con relación al 
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mismo, el sociólogo francés Pierre 
Bourdieu considera que, “El derecho 
es, sin duda, la forma por excelencia 
del poder simbólico de nominación 
que crea las cosas nombradas y, 
en particular, los grupos sociales...” 
(Bourdieu, 2000: 198). 

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

Al usar esta palabra “protección” 
se posiciona a la mujer como una 
persona vulnerable que requiere el 
apoyo de su esposo para garantizar 
sus derechos. También se puede 
analizar el uso de la construcción 
sintáctica “su mujer”, en lugar de 

una construcción como “su esposa”. 
En contextos tradicionales se 
refiere al “marido y mujer”, pero es 
interesante analizar esta construcción 
sintáctica, la cual indica que el 
hombre cambia de estatus a través 
del matrimonio: de “hombre” a 
“marido”. Pero, en este caso, ¿qué 
es el estatus de la mujer antes del 
matrimonio, si en la ceremonia se le 
reconoce sólo como “mujer”?

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

Hallazgos preliminares

Para recopilar las historias de 
vida en el trabajo de campo, mi 
introducción fue igual en todas las 
entrevistas: mostraba una línea 
de tiempo y decía “Si imaginamos 
que esta línea representa su vida, 
desde su nacimiento o el contexto 
en que nació, hasta ahorita ¿qué 
me contaría de su vida? ¿Cuáles 
han sido los momentos felices, los 
momentos difíciles, y cómo fue el 
proceso a través del cual usted se 
vinculó en el proceso legal?” 
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Explicaba que yo iba a sólo escuchar 
lo que la persona me quería contar, 
y después hacer preguntas. Lo 
que buscaba era que la persona 
me hablara de manera libre, sin 
interrupciones, para después poder 
analizar qué había decidido contar y 
qué no. 

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

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

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

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

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

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

Una de las sobrevivientes 
entrevistadas en Rabinal opinó lo 
siguiente: 

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

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

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

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

Nathalie: Empiece por donde 
usted quiera.

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

Nathalie: O… o… bueno, 
donde usted quiera 

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



De viudas a sujetas de derecho: las narrativas de vida de mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual y genocidio

Nathalie Mercier

259

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACRevista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

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

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

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

Nathalie: ¿En el destacamento 
en Tzalbal? 

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

En una reunión previa que habíamos 
tenido para que yo le pudiera 
explicar mi proyecto de investigación 
y pedirle cita para hacerle una 
entrevista, Sofía ya me había 
contado que fue violada por los 
militares. También me había contado 
que quedó con una cicatriz, y que 
nunca había querido contarle a su 
esposo –ahora difunto– de donde 
había venido esa herida. Podría 
ser que el hecho de ya haberme 
contado esa parte de su historia 
le influyó en su forma de contar 
su historia en la entrevista. Pero 
también se puede suponer que 
el hecho de ser grabada le haría 
reflexionar sobre cómo quería 
contar su historia, es decir que el 
orden en que relata los hechos 
no es necesariamente al azar. A 
diferencia al análisis que se realiza 
en los tribunales, donde se analiza 
los hechos relatados, a mí me 
interesaba analizar el orden en que 
se los relataba, y las inclusiones y 
omisiones.

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

La inclusión de la violencia sexual 
en el caso por genocidio ixil fue un 
paso clave para el reconocimiento 
de su uso como arma de guerra en 
Guatemala. En lo que puede ser 
considerado como complemento a 
los informes de verdad de la CEH y 
el REHMI, el texto Tejidos que lleva 
el alma: Memoria de las mujeres 
mayas sobrevivientes de violación 
sexual durante el conflicto armado, 
publicado por el Consorcio Actoras 
de Cambio (2009) brinda una 
sistematización indispensable que 
demuestra el uso sistemático de 
la violencia sexual contra mujeres 
mayas, y su uso como arma de 
guerra. 

A nivel internacional, la abogada 
Patricia Viseur Sellers logró esta 
clasificación en el caso Furundzija 
en el Tribunal Internacional sobre 
Yugoslavia. En 2011, Viseur 
Sellers realizó un peritaje frente a 
la Audiencia Nacional de España 
como parte de la ampliación para la 
inclusión de crímenes de género de 
la querella interpuesta por Rigoberta 
Menchú Tum en 1999.

En la sentencia por genocidio ixil 
cuando se considera el peritaje de 

Paloma Soria Montañez, se indica 
que la violencia sexual, 

No solo destruyó al grupo 
protegido en éste caso a 
los Ixiles, no solo destruía 
físicamente, sino que supuso una 
absoluta ruptura de lo que era 
el tejido comunitario. Se acabó 
con la transmisión cultural se 
acabó con el tejido social y 
por lo tanto hubo una absoluta 
destrucción y además ya la 
jurisprudencia internacional dice 
que la violación sexual puede 
ser una prueba de la intención 
constitutiva de lesiones graves 
y por lo tanto figura un crimen 
de genocidio (sic) (Sentencia 
genocidio, 2013: 202).

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

… Cuando nosotros recién 
venimos acá, a convocar, nos 
comenzaron a amenazar, y lo 
que nos decían era “No se sigan 
reuniendo con las viudas”. Es 
decir, las mujeres. Entonces lo 
que pasaba era que también los 
comisionados, las autoridades 
del destacamento… “ellos”, 

esos “ellos”, tenían miedo 
de las mujeres que habían 
sobrevivido y comenzaban a 
hablar, y comenzaban a contar, 
y comenzaban a reunirse 
(comunicación personal).

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

En dicho caso, las mujeres formaron 
la asociación Jalok’ U (Cambio de 

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

Vi unas mujeres completamente 
diferentes que cuando las vi en 
2003. Eran aquellas mujeres 
que miraban el suelo contando 
lo que se les había pasado, que 
no podían decir dos palabras sin 
empezar a llorar, desarticulado 
completamente su testimonio… 
Y cuando hablamos con ellas 
sobre la justicia, sonaba como 
algo irreal, verdad, como 
algo completamente fuera de 
posibilidades. Y verlas sentadas 
frente a la jueza, el tribunal, 
frente a las personas que fueron 
responsables de todo lo que les 
pasó, y decir, “yo soy fulana de 
tal, y vengo aquí porque quiero 
justicia por lo que me hicieron” 
(comunicación personal).

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

El trabajo arduo de las mujeres 
mayas se les ha posicionado en 
estos casos como sujetas de derecho 
y ha hecho una reivindicación de 
sus cuerpos como suyos, y no como 
botín de guerra. Publicaciones como 

Tejidos que lleva el alma (Consorcio 
Actoras de Cambio, 2009) y 
Ginocidio contra mujeres indígenas 
(Palencia Prado, 2013) demuestran 
que las mujeres mayas fueron 
blanco por su calidad de mujeres e 
indígenas. 

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

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

Mario Rodríguez A.crisis programada
Episodios de 

una
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Episodios de una crisis programada Mario Rodríguez A.

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

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

Episodio uno: los hechos

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

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

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

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

que tan bien funcionó, hasta la 
llegada de Velásquez a la CICIG.

Episodio tres: el papel del 
mandatario

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

La evidencia muestra que Jimmy 
se equivocó y no supo valorar las 
reacciones que provocaría sus 
acciones. Atrás de todo siempre 
existió un equipo de asesores que 
provocaron tan mal procedimiento. 
El mandatario no se dio cuenta, 
o no quiso darse cuenta, de que 
solicitar el retiro de Iván Velásquez 
tampoco soluciona su problema 
jurídico y, como resultado de dicha 
acción, su margen de maniobra 
se redujo notablemente. La 
declaración que hizo lo arrincona y 
lo dejó a merced de las estructuras 
corruptas que mueven los hilos de 
todo. La resolución de la Corte 
de Constitucionalidad, frenando 
la salida inmediata de Velásquez, 
es un revés directamente para el 
mandatario, pero permitió que 
las estructuras oscuras tomaran la 
iniciativa.
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El caso contra Jimmy Morales 
es el corolario del sistema de 
financiamiento electoral ilícito. Ante 
esa amenaza, los corruptos, esas 
fuerzas que configuraron las redes 
criminales que en la práctica son 
el sostén del presidente Morales en 
esta cruzada, accionan en todos 
los frentes para aprovechar dicha 
coyuntura. Eso explica la reacción 
de muchos agentes sociopolíticos 
tomando partido, no por Jimmy, ni 
a favor de Iván, sino más bien, en 
función de sus propios intereses. 
(Castañaza, C; Ramos, J. 2017) 

Episodio cuatro: 
el proceso

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

Supongamos que Naciones Unidas 
acepta retirar al comisionado y 
nombrar otra persona para el 
cargo. ¿No cree el señor Morales 
que el nuevo funcionario llevará a 
cabo las mismas investigaciones, 
ahora con mayor empeño, dadas 
las circunstancias? Si, por otro 

lado, cuestiona el mandato de la 
CICIG, eso implicaría renegociar 
los términos del mismo. Al final 
lo llevaría a denunciar el acuerdo 
de creación y a pedir la retirada 
de la CICIG. En este caso habrá 
que preguntar si Estados Unidos 
permitirá dicha situación.

Episodio quinto: 
los actores 

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

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

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

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

El G4 mostró determinación en la 
lucha contra la corrupción, pero 
en su seno existe diversidad de 

opiniones respecto al papel del 
presidente, de Iván Velásquez y de la 
propia CICIG. Cada institución fijó 
su postura por aparte. 

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

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

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

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

Episodio sexto: los costos

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

En ese sentido Sergio Recinos, 
presidente del Banco de Guatemala, 
en una entrevista con Reuters 

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

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

Episodio séptimo: la salida

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

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

de Jimmy, pero puede reactivarse 
cuando se conozca el desenlace 
del pedido de antejuicio que el 
mandatario tiene pendiente. 

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

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

Episodio noveno: el futuro

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

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

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

El epílogo

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

Hay mucho en juego para darse 
por vencidos. El presidente fue el 
tonto útil que aprovecharon los 
operadores para dar la batalla 
desde la sombra. El mandatario 
nunca se dio cuenta que el ejercicio 
del poder es cosas de astucia y no 
de valentía.
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Resumen
El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre cambio climático, fenómeno atribuido 
a las actividades humanas y naturales que alteran la atmósfera, plenamente estudiado 
y monitoreado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) desde 1988. El acuerdo ha sido ratificado por 187 países que buscan mantener 
el incremento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C, en relación a la 
época preindustrial, así como reducir las causas que generan el cambio climático y minimizar 
los impactos y riesgos derivados mediante la adaptación y la mitigación. A pesar de que 
Estados Unidos se retiró oficialmente del Acuerdo de París, varios países desarrollados 
confirmaron y fortalecieron su compromiso para cumplir con sus objetivos y metas, además 
de vincularlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015. En 
Guatemala los ODS ya fueron articulados con el Plan Nacional de Desarrollo K´atun: 
Nuestra Guatemala 2032 y son tomados en cuenta para la actualización del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático.

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

Magaly Arrecis
Sostenible en Guatemala

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

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

El cambio climático y los informes 
de evaluación

El cambio climático es la variación del estado del 
clima que persiste durante largos períodos de 
tiempo, generalmente decenios o períodos más 

largos. La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo define como “el 
cambio en el clima atribuido, directa o indirectamente, 
a las actividades humanas que alteran la composición 
de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables” (IPCC, 2013).
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Desde 1988, cuando se formó 
el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), este ha preparado cinco 
informes de evaluación sobre el 
estado de los factores determinantes 
del cambio climático. En el año 
2013 el IPCC presentó el Quinto 
Informe de Evaluación y para el 
año 2022 se espera tener el sexto, 
en el cual cada país examinará los 
progresos realizados para mantener 
el aumento de la temperatura 
por debajo de los 2°C, como lo 
establece el Acuerdo de París (IPCC, 
s.f.).

Utilizando una metodología 
científica, que cada vez es mejorada, 
el Quinto Informe de Evaluación 
del IPCC muestra los cambios 
en el sistema climático, donde 
se incluyen distintas variables, en 
períodos y lugares determinados de: 
temperatura, energía, variabilidad, 
precipitación, ciclo del agua, nivel 
del mar, acidificación de los océanos 
(Figura 1), ciclo del carbono y otros 
ciclos biogeoquímicos; los cuales en 
general incrementan las condiciones 
favorables al cambio climático 
(IPCC, 2013).

Figura 1
Incremento de las concentraciones de dióxido de carbono
y aumento de la acidez de las aguas superficiales de los océanos

Fuente: IPCC, 2013.
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Además, este informe analiza las 
causas de las emisiones de gases 
de efecto invernadero,  estudios de 
paleoclima describen los cambios 
en el clima a través de millones de 
años y presenta algunos escenarios 
a futuro; la mayoría desalentadores 
(IPCC, 2013).

Acuerdo de París

En diciembre de 2015, durante la 
Cumbre de Cambio Climático o 
Conferencia de las Partes (COP21) 
de la CMNUCC, celebrada en 
París, representantes de 195 países, 
firmaron el Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático y en la actualidad 
ya lo han ratificado 187 países, 
entre ellos Guatemala (UNFCCC, 
2016). 

De esta forma, los Estados adoptan 
los compromisos del Acuerdo 
que tiene por objeto reforzar la 
respuesta mundial a la amenaza 
del cambio climático, en el contexto 
del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza, y 
para ello plantea (UNFCCC, 2015): 

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

b) Limitar el aumento de la 
temperatura media mundial 

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

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

EE. UU. sale del Acuerdo 
de París 

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

A pesar de esto, se remarcó que 
las transformaciones previstas en el 
Acuerdo de París ya están en marcha 
y el Secretario General confía en que 
las ciudades, estados y empresas 
de EE.UU. demostrarán su visión y 
liderazgo trabajando para lograr 
un crecimiento económico con 
bajas emisiones de carbono, capaz 
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de crear empleos y mercados de 
calidad (UNFCCC, s.f.).

Países desarrollados se unen 
para apoyar compromisos

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

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

privadas, para apoyar la acción 
climática en países en desarrollo 
(UNFCCC, s.f.).

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

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

Agenda ODS 

Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) orientaron el trabajo 
de las Naciones Unidas entre los 
años 2000-2015 y a partir de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río 
+20), realizada en el año 2012, 
se inició el proceso para definir la 
agenda de desarrollo para los años 
2016-2030. De esa cuenta, durante 
la Cumbre de Desarrollo Sostenible 
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de septiembre de 2015 en la ciudad 
de New York, la 70ª Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CEPAL, s.f.).

Estos 17 objetivos globales (Figuras 
2, 3 y 4) y sus metas específicas 
deben alcanzarse en el año 2030 
y fueron adoptados por los líderes 
mundiales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte 
de esa nueva agenda de desarrollo 
sostenible (CEPAL, s.f.; UN, s.f.):

Figura 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 a 6

Fuente: Samaniego, 2016.



Cambio climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible en Guatemala Magaly Arrecis

282

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACJulio / Septiembre 2017Edición 21Año 6

Figura 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 a 12

Fuente: Samaniego, 2016.

Figura 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 a 17

Fuente: Samaniego, 2016.
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Los primeros cinco ODS (1-5) se 
relacionan con temas de bienestar 
de las personas, otro grupo de 
ODS (7-11) se encaminan hacia 
la prosperidad de la población 
(Figura 5). Mientras que cinco ODS 
(6, 12-15) se refieren a aspectos 
ambientales que buscan mejorar 
las condiciones del planeta Tierra 
para la presente generación y 

las futuras. Además, el ODS 16 
busca fomentar la paz y la justicia, 
impulsando sociedades pacíficas, 
justas e incluyentes, libres de miedo 
y violencia y el ODS 17 pretende 
alcanzar una Alianza Global para 
el Desarrollo, centrada en las 
necesidades de los más vulnerables 
y requiere la participación de todos 
(GVA, 2015).

Figura 5 ODS agrupados por temas

Fuente: GVA, 2015
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Según Samaniego (2016), hay 
dimensiones clave de la Agenda 
2030 para América Latina y el 
Caribe que apuntan a favorecer el 
cumplimiento de los ODS:

- Indivisible e integral: los aspectos 
sociales, económicos y 
ambientales van de la mano.

- Universal: todos a la mesa (ya que 
consiste en compromisos de 194 
Estados).

- Civilizatoria: pone a las personas 
al centro, se ocupa del planeta 
y de lograr la prosperidad 
compartida.

- Igualdad: considerada el centro de 
la agenda de desarrollo.

- Eliminar la pobreza y pobreza 
extrema: imperativo ético, pero 
con productividad, trabajos 
dignos, protección social, 
educación y salud.

- Igualdad de género: imperativo en 
toda la agenda.

- Holística: hace vínculos entre la 
paz, la seguridad, los derechos y 
el desarrollo.

ODM y ODS de Naciones 
Unidas

La Agenda 2030, con sus 17 ODS 
(traducidos en 169 metas y 231 
indicadores) resulta ser más integral 
y ambiciosa que lo que se esperaba 
cumplir en 2015 con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), 
que consistieron en 8 objetivos, 
21 metas y 70 indicadores (Figura 
4), los cuales se enfocaban a 
mejorar las condiciones de vida 
de la población, pero por ser muy 
puntuales dejaban fuera varios 
factores relacionados (Segeplán, 
2015; Samaniego, 2016).
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Cabe señalar que los ODS se 
complementan, ya que constituyen 
factores que influyen para el 
cumplimiento de otros, como el 
caso del ODS3 de salud y bienestar 
que, para ser alcanzado, de 
alguna manera depende de casi 
todos los otros ODS, considerados 
determinantes de la salud de forma 
directa e indirecta, dependiendo 
del lugar y las condiciones en 

que se vive, como: ausencia de 
pobreza, hambre cero, educación 
de calidad, igualdad de género, 
agua limpia y saneamiento, energía 
asequible y no contaminante, 
trabajo decente y crecimiento 
económico, reducir la desigualdad, 
ciudades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsables, 
acción por el clima, conservación de 
océanos y mares, conservación de la 

Figura 6 Comparación entre ODM y ODS

Fuente: Improve Change, 2016.
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vida de ecosistemas terrestres, paz y 
justicia, y alianzas. 

Resulta lógica y clara la relación 
entre salud con pobreza, condiciones 
de desnutrición, agua contaminada 
y la desigualdad, mientras que 
otros temas que constituyen ODS se 
asocian a una escala mayor y más 
abstracta (sobre todo cuando la 
relación con la naturaleza se ha roto 
o es más lejana), como es el caso de 
las condiciones de la biodiversidad 
terrestre y la conservación de los 
océanos y mares, que poco a 
poco desaparecen, o su calidad ha 
bajado.

Precisamente ese deterioro de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos 
limita la cantidad y calidad de los 
bienes y servicios que ofrecen, por 
ejemplo: la ausencia de abejas 
(por cambios en la temperatura 
o variación de las lluvias) limita 
la polinización de ciertas plantas 
alimenticias y medicinales útiles 
para la salud de las personas. 
Así como la presencia o ausencia 
(dependiendo de varios factores) 
de ciertos peces o crustáceos en 
esteros, que representan la fuente 
de proteína para la nutrición de 
personas en zonas costeras o bienes 
para comercializar. 

Hoy por hoy, los ODMs parecen 
apuntarle a un esfuerzo más 
holístico, en un momento 
determinante para la humanidad.

Guatemala incumple 
los ODM 

En el año 2000 el Estado de 
Guatemala se comprometió ante 
la comunidad internacional y con 
las y los guatemaltecos a alcanzar 
20 metas y 66 indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Después de 15 años, 
Guatemala solamente cumplió con 
6 indicadores que están dentro de 
4 ODM (Tabla 1) y además logró 
avances positivos en 22 indicadores. 

Actualmente, más de la mitad de la 
población sufre el rezago y la deuda 
social y ética, porque en la mayoría 
de indicadores (38) no se obtuvieron 
resultados positivos, lo cual es más 
evidente en el área rural y con la 
población indígena (Segeplán, 
2015).
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Tabla 1
Indicadores de los ODM cumplidos por Guatemala

(a) Para la medición del indicador se utilizó ha el patrón de referencia OMS.
(b) Para el dato nacional se reportan los últimos 5 años anteriores a la encuesta. 
En el caso de las desagregaciones, se utilizan los últimos 10 años anteriores a la 
encuesta.
Fuente: elaboración propia, basada en Segeplán, 2015.

Indicador Meta Objetivo de 
Desarrollo del 
Milenio (ODM)

Medición 
base

Última 
medición

Año AñoDato
Dato

1.8. Proporción de niñas 
y niños menores de cinco 
años con peso inferior al 
normal para su edad (a)

1C Reducir a la 
mirad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje 
de personas que 
padecen hambre

1 Erradicar la 
pobreza extrema 
y el hambre

1987 2014 -
2015

2014 -
2015

2014 -
2015

2014 -
2015

12.8

2014

2013

1.005

1.03

35

65.65

14.1

1995 0.568

1987

1987

1995
2014
/
2015

29.2

24.3

110

0.970

27.8

3 Promover la 
igualdad de género 
y el empoderamiento 
de las mujeres

4 Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años

5 Mejorar la 
salud materna

3A Eliminar las 
desigualdades 
entre los sexos en la 
enseñanza primaria 
y secundaria, 
preferiblemente 
para el año 2005, y 
en todos los niveles 
de la enseñanza 
para el año 2015

4A Reducir en dos 
terceras partes, 
entre 1990 y 2015, 
la mortalidad de los 
niños menores de 
5 años

5A Reducir, entre 
1990 y 2015, la 
mortalidad materna 
en tres cuartas 
partes

5B Lograr para el 
año 2015, el acceso 
universal a la salud 
reproductiva

3.1.c. Relación entre niñas 
y niños en el ciclo básico

3.1.d. Relación entre 
mujeres y hombres en la 
educación superior

4.1. Tasa de mortalidad de 
niñas y niños menores de 
5 años (b)

5.2. Proporción de partos 
con asistencia de personal 
sanitario especializado 
(médico o enfermera)

5.6. Necesidades 
insatisfechas en materia 
de planificación familiar
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ODS al 2030: 
compromisos de Guatemala 

En julio de 2017 el Estado de 
Guatemala adoptó oficialmente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y para ello, la Segeplán priorizó 
128 metas y 199 indicadores en 
función de tres criterios: priorización 
de la sociedad guatemalteca sobre 
temas importantes en materia de 
desarrollo, alineación al marco 
de desarrollo de Guatemala y la 
disponibilidad y desagregación de 
información para poder medir los 
avances (Segeplán, 2016; Segeplán, 
s.f.).

Todo parece apuntar a que los 
compromisos que ahora asume 
Guatemala para cumplir en 2030 
con los ODS requerirán los máximos 
esfuerzos por parte de distintos 
sectores de la población y se 
necesitará más recursos financieros 
que deberán ser utilizados de forma 
eficiente y transparente para que 
se puedan alcanzar los mejores 
resultados. 

Entre otras cosas, ya hay esfuerzos 
para vincular los ODS con las 
políticas públicas a nivel nacional 
como el Plan Nacional de Desarrollo 
K´atun: Nuestra Guatemala 2032 
y también son un referente para la 

actualización del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático.

Una noche de lluvia y 
cambios en el clima

Para Guatemala será un verdadero 
reto cumplir con los ODS, primero 
por sus características naturales, 
sociales, políticas, históricas y 
económicas y, segundo, porque 
Guatemala es particularmente 
vulnerable a los efectos de cambio 
climático, y por ello deberá 
soportar una carga anormal y 
desproporcionada de consecuencias; 
situación que amenaza a su 
población, su biodiversidad, la 
producción de alimentos y los 
medios de subsistencia, impidiendo 
que el desarrollo económico y 
social prosiga de manera sostenible 
(Guatemala, 2015).

Según el Germanwatch (s.f.), 
Guatemala desde el año 2010 está 
clasificado como uno de los 25 
países con mayor índice global de 
riesgo climático y a partir del año 
2012 se ha mantenido entre los 12 
países con mayor riesgo. Por otro 
lado, la Segunda Comunicación 
sobre Cambio Climático Guatemala, 
describe variaciones de temperatura, 
precipitación y eventos extremos 
entre 1971-2014, donde se muestra 
una tendencia al incremento de 
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temperatura y precipitación total. 
Entre los fenómenos extremos 
reportados en Guatemala se 
encuentran las sequías, las heladas 
(frentes fríos) y los ciclones (MARN, 
2015).

Este escenario se hace más 
dramático, al pensar que la 
amenaza por los efectos del 
cambio climático ya está presente 
y la población guatemalteca y las 
instituciones llamadas a prevenir, 
atender y recuperarse de estos 
efectos, no cuentan con recursos y 
personal necesarios. De nuevo se 
evidencia que Guatemala no está 
totalmente preparada para enfrentar 
desastres, y menos ante los impactos 
del cambio climático.

Ejemplo de ello es una noche de 
lluvia y viento intensos, como la 
ocurrida el jueves 10 de agosto 
pasado (luego de unas horas de 
lluvia sobre la ciudad de Guatemala 
y municipios alrededor): la población 
más vulnerable (población pobre, 
en zonas periurbanas vulnerables 
que habitan en orillas de ríos o 
donde pueden ocurrir derrumbes o 
aluviones) sufrió pérdidas humanas, 
tuvo damnificados, pérdidas 
materiales y el colapso de algunas 
vías de comunicación (Prensa 
Libre, 2017). Esto sucedió por los 
efectos de una onda del este, cuya 

influencia se pronosticaba mínima, 
comparada con el paso de una 
parte del huracán Franklin, en días 
previos y que solo afectó el norte del 
país.

Articulación de los ODS con 
el Plan K´atun de Guatemala 

Guatemala atendió a la Agenda 
de Desarrollo Sostenible y en el 
año 2015 se comprometió, junto a 
192 países miembro de Naciones 
Unidas, a aportar para alcanzar los 
ODS. 

Previo a ello, en agosto de 2014 
el Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural (CONADUR) 
había aprobado el Plan Nacional 
de Desarrollo K´atun: Nuestra 
Guatemala 2032 y para el 
año 2017, el CONADUR y los 
presidentes los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial priorizaron la 
articulación de este plan con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a través de una declaración de 
intenciones (Segeplan, s.f.).

Para ello, la Segeplan preparó y 
presentó las metas e indicadores 
de los 17 ODS a los que se 
comprometerá Guatemala, los 
cuales se vinculan con las metas, 
resultados y lineamientos del Plan 
K´atun (Segeplán, s.f.).
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Algunas acciones ya se están 
implementando a partir de la 
articulación de esfuerzos de varios 
sectores, la aplicación de políticas 
públicas existentes y modificaciones 
a otras, como la actualización de 
Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático, para echar a andar 
medidas de adaptación ante los 
efectos del cambio climático y de 
mitigación (reducción en la emisión 
de gases de efecto invernadero) 
que contribuyen a que Guatemala 
cumpla con el Acuerdo de París y los 
ODS.
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Resumen
El turismo es un tema muy interesante que se vuelve apasionante cuando se refiere al 
turismo rural (TR) por el potencial que tiene para transformar esos territorios. Inclusive, debe 
considerarse como un pilar de la economía campesina pues, si se incorpora sinérgicamente 
a la agricultura familiar, podrían ser los estandartes del desarrollo rural. El incremento 
del turismo en el país no se logrará sin una fuerte institucionalidad oficial y una iniciativa 
privada ágil, que trabajen coordinadamente y cuyo objetivo sea, en primer lugar, el 
interés nacional. El Estado debe proveer las condiciones adecuadas para la atracción del 
turismo mundial, especialmente las relacionadas al mejoramiento vial y protección de las 
personas y sus bienes. Y la iniciativa privada debe preocuparse por la atención de los 
turistas, especialmente cuando se trata de TR. Sin estas condiciones previas, la competencia 
por atraer el turismo sería muy difícil porque otros países cercanos ya lo están haciendo y 
teniendo mucho éxito a pesar que sus destinos turísticos no superan a los de Guatemala, 
porque además de lo que ellos tienen, aquí está la cultura maya en su máxima expresión. 
El turista también evalúa la atención que recibe y la seguridad de su persona. Nadie nos 
va a visitar si se pone en riesgo su vida, ni va a venir a que lo maltraten. De todos modos 
debemos estar preparados porque continúa imparable el crecimiento del turismo mundial y 
se debe fomentar el turismo interno para que los guatemaltecos tengan la oportunidad de 
disfrutar su país.

Palabras clave
Atractivo turístico, desarrollo rural, destino turístico, turismo rural, experiencia turística.

Darío Monterrosoy desarrollo
Turismo rural
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Abstract
Tourism is a very interesting subject that becomes exciting when it refers to Rural Tourism (RT) 
because of the potential it has to transform these territories, including, should be considered 
as a pillar of the Peasant Economy (PE) that if it is synergistically incorporated into The 
Family Agriculture (FA) could be the standards of rural development. There is no doubt that 
the increase in tourism in the country will not be achieved without strong official institutions 
and agile private enterprise, working in a coordinated manner and with the primary goal 
of national interest. The State must provide adequate conditions for the attraction of world 
tourism, especially those related to road improvement and protection of people and their 
property, and private initiative should be concerned about the attention of tourists, especially 
when it comes to RT. Without these preconditions, the competition for attracting tourism would 
be very difficult because other nearby countries are already doing it and having a lot of 
success, despite the fact that their tourist destinations do not exceed those of Guatemala, 
because in addition to what they have, here is the Mayan culture at its best. He also 
evaluates the care he receives and the safety of his person. No one will visit us putting their 
lives at risk nor will they come to be mistreated. Anyway we must be prepared because the 
growth of world tourism continues unstoppable and internal tourism must be encouraged so 
that Guatemalans have the opportunity to enjoy their country.

Keywords
Tourist attraction, rural development, tourist destination, rural tourism, tourist experience.

Importancia del turismo

Este sector de la economía nacional es muy importante por las 
grandes cantidades de dinero que nos dejan los turistas al 
pagar impuestos y servicios turísticos, así como el que gastan 

en los comercios locales fortaleciendo económicamente diversas 
empresas, desde muy pequeñas hasta muy grandes, pero también, 
porque indirectamente obliga al Estado a invertir en la obra pública 
de infraestructura física para construir o mejorar puertos marítimos, 
lacustres y fluviales; aeropuertos internacionales y nacionales; 
carreteras internacionales, nacionales y caminos vecinales.
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Y, en el caso de la iniciativa privada, 
porque la estimula a invertir 
constantemente en la obra física que 
necesitan los turistas en los destinos 
a visitar, transportarlo, albergarlo, 
alimentarlo y divertirlo; es decir, 
para atenderlo adecuadamente, 
que se sienta feliz de haber 
visitado el destino escogido y, 
consecuentemente, que nos 
promocione en su país de origen 
comentándole a su familia y amigos 
lo bueno que es visitar este lugar y 
lo bien que vivió su experiencia. En 
la mayoría de los casos, cuando esta 
ha sido positiva quieren repetirla y 
ampliarla.

El marketing de boca en boca de 
los turistas así como ayuda poco, 
puede destruir mucho, porque no 
hay cosa peor para el turismo que 
una mala recomendación individual, 
las historias de persona a persona 
impactan más porque son directas; 
además, como ahora todo el mundo 
tiene redes sociales, la réplica digital 
puede alcanzar profundidades 
inimaginables. Como se señala en 
una publicación especializada: “más 
del 90% de los clientes potenciales 
están en las redes sociales” 
(Marketing digital, 2017) y como 
anualmente nos visitan cientos de 
miles de personas, el daño puede 
ser muy grave y no alcanza a ser 
disminuido con la sensibilización 
que pudiera producir la propaganda 
oficial para atraer a los turistas. 

Irremediablemente disminuye su 
impacto y desmotiva la inversión.

Para que el país sea competitivo, 
el Estado debe preocuparse por 
mejorar sus servicios básicos en 
educación y salud, para tener una 
población educada y sana. También 
debe atender la seguridad interna, 
para evitar los avisos de precaución 
que algunos países le han impuesto 
a Guatemala declarándolo como 
un país peligroso. Para atraer el 
turismo se deben cumplir estándares 
internacionales y estos requisitos 
son indispensables. Nadie quiere ir 
a un lugar donde lo traten mal y su 
seguridad personal corra riesgos.
Por otro lado, las gremiales de 
turismo no deben sentarse a esperar 
que el Estado lo haga todo; deben 
ser creativas, propositivas y tomar la 
iniciativa preparando las condiciones 
adecuadas en los destinos turísticos. 
Deben capacitar al personal, para 
que el turista se sienta bien atendido, 
esté feliz y  que logre vivir la 
experiencia que está buscando.

Hasta la década de los años 
70, el turismo era de diversión 
sin límite en discotecas, hoteles, 
casinos, cruceros, entre otros, pero 
básicamente en ambientes cerrados. 
A partir de entonces los turistas han 
ido cambiando sus preferencias, o 
mejor dicho, se han diversificado los 
atractivos y la búsqueda de destinos 
y experiencias se ha multiplicado: los 
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hay desde quienes buscan turismo 
de salud, hasta los que quieren 
cultivar y cocinar lo que se comen.

La tendencia actual del turismo 
mundial se va dirigiendo al turismo 
rural y derivado de ello la Asamblea 
General de la Organización 
de Naciones Unidas declaró a 
2017 como el “Año Internacional 
del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo” (ONU, 2017). Esta 
declaratoria está impulsando el 
acercamiento del turista a las 
comunidades rurales que, en 
nuestro caso, es donde residen 
los campesinos y los indígenas 
quienes mayoritariamente viven en 
lamentables condiciones de pobreza 
y sin oportunidades de desarrollo. 
Allí es donde se debe llegar con la 
derrama del turismo rural.

Es obvio y necesario que 
el Estado y la iniciativa 
privada deben aprovechar 
inteligentemente esta 
oportunidad y la combinen 
con la agricultura familiar 
(AF) para explorar y 
fortalecer el turismo 
agropecuario. Este turismo, 
en lugar de dejar marcada 
una visible huella ecológica, 
ayuda a la preservación de 
los recursos naturales.

A raíz del despertar de la conciencia 
ambiental de las personas en todo 
el mundo, por la preocupación 
que causa el temor al cambio 
climático, los turistas principalmente 
extranjeros ya no quieren viajar 
grandes distancias para ver enormes 
industrias agrícolas que utilizan 
procesos extractivos que dañan el 
medio ambiente y que explotan a 
la población campesina, como por 
ejemplo las grandes extensiones 
de tierra con cultivos para la 
exportación. De eso se vienen 
alejando. Ellos quieren convivir 
con la gente campesina, esa es la 
experiencia que buscan con esta 
clase de turismo.

Guatemala ofrece diversión, cultura 
ancestral, naturaleza espectacular, 
sol, mar y playa. Y ahora debe 
prepararse para ofrecer turismo 
rural, de lo contrario, solo seremos 
mudos testigos de haberlo visto 
pasar, porque no se detiene, y se irá 
a los países vecinos en donde ya lo 
están logrando.
Nuevamente, para ello el Estado 
debe preparar las condiciones 
básicas, que por otra parte es su 
obligación, y la iniciativa privada 
adecuar los destinos turísticos y 
preparar al personal que los atiende. 
De esta manera, el TR y la AF serán 
los pilares determinantes para el 
mejoramiento de la economía 
campesina, base del desarrollo 
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rural y esta, como dice el Plan 
Nacional de Desarrollo K’atun: 
Nuestra Guatemala 2032: “No 
hay desarrollo nacional sino hay 
desarrollo rural”.

Movimiento del turismo

Cuando el escritor danés Hans 
Christian Andersen (1805-1875), 
reconocido universalmente por 
haber escrito más de 150 famosos 
cuentos infantiles, entre los que 
destacan El Patito Feo, La Sirenita, 
El Soldadito de Plomo, El Sastrecillo 
Valiente y La Reina de las Nieves, 
dijo “Viajar es vivir” (Biografías y 
Vidas, 2017), quizá no se imaginó 
que esa expresión la iban hacer 
realidad millones de personas 
viajando por todo el mundo. 

A continuación se aportan algunos 
datos del movimiento del turismo 
mundial, con el propósito de que 
se vea que su crecimiento es un 
fenómeno de tendencia universal, 
que por su volumen impacta 
positivamente las economías de los 
países receptores y cuya derrama 
llega directamente a los destinos 
locales.

La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) informa que las 
llegadas de turistas internacionales 
a escala mundial pasaron de 25 
millones en 1950 a 278 millones en 
1,980, a 674 millones en 2000 y 
1,186 millones en 2015. 

“De forma análoga, los ingresos 
por turismo internacional obtenidos 
por los destinos de todo el mundo 
han pasado de dos mil millones de 
dólares de los Estados Unidos de 
Norte América en 1950 a 104 mil 
millones en 1980, 495 mil millones 
en 2000 y 1,260,000 millones en 
2015”. Durante las seis últimas 
décadas, agrega esta fuente, el 
turismo ha experimentado una 
continua expansión y diversificación, 
convirtiéndose en uno de los sectores 
económicos de mayor envergadura y 
crecimiento en el mundo (UNWTO, 
2016).

Por su parte la Secretaría 
de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA) señala 
que “para los países de la región, el 
turismo tiene una importancia crucial 
en las economías. Las cifras de su 
volumen reflejan su importancia, 
pero su valoración económica refleja 
con más claridad su impacto, debido 
a que es una industria que ejerce 
demanda a la producción y servicios 
locales y a la balanza comercial de 
cada país” (SITCA, 2014).

Como puede apreciarse en la 
Tabla 1, el movimiento del turismo 
internacional en Centro América 
(Belice, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá) se ha venido incrementado 
de forma sostenida en los años 
recientes.
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Tabla 1 
Llegadas de turistas a países centroamericano 
(Cifras en miles)

Fuente: Compendio de estadísticas de turismo de los países miembros del SICA. SITCA, 2014

Tabla 2 
Ingresos monetarios por la llegada de turistas a países centroamericanos
(Cifras en millones US$)

Fuente: Compendio de estadísticas de turismo de los países miembros del SICA. SITCA, 2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

252,2

249,9

319,6

374,9

386,7

1.583,3

1,378.0

1,350.2

1,418.9

1,480.1

1,563.8

7,191.0

518.0

615.2

771.6

883.8

1,107.4

3,896.0

627.2

641.2

683.7

618.3

710.4

2,653.6

308.5

378.1

421.5

417.2

445.4

1,662.2

1,857.6

1,987.2

2,219.2

2,433.3

2,636.1

11,133.4

1,744.8

2,605.4

3,066.7

3,316.3

3,468.0

14,201.2

Año Belice Guatemala
El

Salvador
Costa
Rica

Total 
País

Total 
País

Honduras Nicaragua Panamá

Año Belice Guatemala
El

Salvador
Costa
RicaHonduras Nicaragua Panamá

318

251

276

294

322

1.461

1,219

1,225

1,305

1,332

1,457

6,538

1,150

1,185

1,255

1,283

1,345

6,218

863

871

895

863

868

4,360

1,012

1,059

1,180

1,229

1,331

5,811

2,100

2,192

2,344

2,428

2,526

11,590

1,726

2,004

2,087

2,202

2,305

10,324
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Por último, en la Tabla 3 puede 
apreciarse la variación inter anual 
de la afluencia turística en los países 
istmeños.

Tabla 3 
Crecimiento inter anual del turismo en los países centroamericanos
(Cifras en miles)

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de SITCA, 2014

Presentar estas tablas tiene la 
intención de hacer visible que en 
Guatemala el ingreso de turistas 
no ha dejado de crecer, aunque 
se considera que ese crecimiento 
debería ser mayor. Asimismo, que 
el ingreso que se genera representa 
un importante aporte al producto 
interno bruto.

Llama la atención que el año 
2013-2014 la llegada de 
turistas al país se incrementó 
considerablemente, superando a 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá 
que en años anteriores habían 
estado mejor calificados. Se espera 

que este sea un nuevo arranque y 
que la tendencia de crecimiento se 
mantenga. 

Al turismo internacional hay que 
agregarle el turismo interno, el que 
hacen los guatemaltecos para ir a 
conocer las bellezas de su país. A 
este tipo de turismo, principalmente 
el dirigido al área rural, se le puede 
considerar como un motor del 
desarrollo rural, porque representa 
una enorme inversión de dinero en 
esos territorios, que genera empleos 
y recursos económicos directos a las 
comunidades. 

Año Belice Guatemala
El

Salvador
Costa
RicaHonduras Nicaragua Panamá

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

-67

25

18

28

6

80

27

125

35

70

28

62

8

24

-32

5

47

121

-49

102

92

152

84

98

278

83

115

103
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El Estado y la iniciativa privada no deben 
descuidar esta actividad, por el contrario, es 
necesario que la incentiven para formar la 
cultura de viajar para conocer lo nuestro.

- Organización Mundial del Turismo 
(2016) Panorama OMT del Turismo 
Internacional. Edición 2016. Madrid: 
UNWTO. Recuperado el 08/07/2017 
de: http://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284418152 

- Pérez C, Manuel. (2017) 5 estrategias 
clave de marketing turístico que 
debes conocer. En Marketing Digital 
Recuperado el 08/07/2017 de

 http://comunidad.iebschool.com/iebs/
marketing-digital/estrategias-marke-
ting-turistico-turismo/

- Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (2014) Compendio 
de estadísticas de turismo de los países 
miembros del SICA. San Salvador: 
SITCA. Recuperado el 08/07/2017 de 
http://taygon.com/docs/compendio%20
de%20estadisticas%20de%20
turismo%20sica%202014.pdf 
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2. Reviewing articles which compare methods and 
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