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IPNUSAC

Editorial

E
l 26 de enero recién pasado 
el profesor universitario, ex 
magistrado y ex presidente 

de la Corte Suprema de Justicia, 
abogado José Arturo Sierra 
González, fue víctima de un 
ataque criminal, que le causó la 
muerte.

se sume a una amplísima lista de 
hechos no aclarados y sin castigo.

Pero el que esto pueda ser así 
no disminuye las dimensiones 
trágicas de este nuevo hecho de 
sangre, que enluta a su familia, al 
gremio jurídico, a las numerosas 
instituciones del Estado a las 
que sirvió y a la comunidad 
académica de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, de la 
que formó parte durante muchos 
años.

Al grito de “¡muera la 
inteligencia!”, el señorío del 
crimen y la impunidad segó una 
vida ejemplar. Pero el propósito 
de los autores materiales e 
intelectuales de este crimen será 
vano, porque la huella de luz, 
profesionalismo y fe en la justicia 
alimentada por José Arturo Sierra 
González, perdurará en tanto 
persista el empeño de las y los 
guatemaltecos de buena voluntad 
en construir una sociedad 

La alevosía con la que se 
condujeron los asesinos, a 
plena luz del día y en una 
arteria citadina muy transitada, 
reproduce las prácticas de 
quienes confían en la persistencia, 
en nuestro país, de un ambiente 
de total impunidad.

La convulsa historia de 
Guatemala está llena de hechos 
sangrientos como el que costó la 
vida al distinguido jurista Sierra 
González, y en virtud de esa 
penosa experiencia nacional, hay 
fundados temores de que su caso 

El desafío perenne 
de la impunidad
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tolerante, respetuosa del ser 
humano, justa y fraterna.

Corresponde a las instituciones 
responsables de la investigación 
y persecución penal del delito, 
la tarea de aclarar este nuevo 
crimen. Poco ayudan las 
especulaciones, muchas veces 
echadas a rodar para desinformar 
y desorientar a la opinión pública.

Sin embargo, no debería escapar 
a la atención de la comunidad 
universitaria y nacional el contexto 
político en cual se produjo el 
magnicidio. El momento político 
es de crispación y de profundas 
tensiones, derivadas de la 
incapacidad del liderazgo estatal 
para encontrar salidas inteligentes 
a la crisis institucional y política en 
que se encuentra sumido el país.

Las más altas esferas del gobierno 
están siendo permisivas con 
los discursos de odio, con las 
mentalidades subyugadas por los 
fantasmas de la guerra fría y la 
contrainsurgencia, que no dudan 
en esgrimir el chicote autoritario 
del Estado finquero, cuyos 
más conspicuos representantes 
vieron siempre con recelo a los 
universitarios probos, como Sierra 
González.

¿Asistimos al tránsito de la 
violencia simbólica hacia la 
violencia activa con fines de 
mantener inconmovible el 
estado de impunidad que se está 
derrumbando? ¿Con la muerte 
violenta del prestigioso jurista se 
desea enviar un mensaje para 
desalentar la participación en 
decisivos procesos de recambio 
institucional, específicamente en 
el Ministerio Público?
Las y los universitarios, no 
solamente de la USAC, debemos 
estar atentos. Hay signos 
ominosos en el horizonte.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

L
a conocida expresión del refranero 
popular, “del plato a la boca… se cae la 
sopa”, resulta apropiada para ilustrar el 

accidentado acontecer político en Guatemala, 
donde las certezas se difuminan y los que parecían 
hechos consumados tienen giros, cuando menos, 
inesperados.

Lo anterior alude, específicamente, a la controvertida 
decisión de la Corte de Constitucionalidad  (CC) que 
ordena al Congreso de la República repetir la elección 
de la Junta Directiva (JD) de ese alto organismo del 
Estado, al encontrar que una de las integrantes de 
la planilla única electa el 13 de enero y posicionada 
un día después, la diputada Alejandra Carrillo, tiene 
impedimento legal para formar parte de instancias 
directiva del Legislativo.

En el análisis publicado en nuestra edición del 16 de 
enero pasado, señalábamos que el acontecer político 
nacional durante los primeros quince días del año 
estuvo marcado 

por la consolidación de la alianza conservadora en 
el Congreso de la República y en soporte político 
del Ejecutivo, bajo la égida del alcalde de la 
ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, en la 
perspectiva de la “moderación” de la “lucha contra 
la corrupción” y en contra de la línea seguida en ese 
ámbito desde 2015 por el Ministerio Público (MP) 

“Del plato a la boca 
se cae la sopa”
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y la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG).1

Aunque la resolución de la CC 
implica un revés a esa alianza 
conservadora (o restauradora, 
como la califican algunos 
analistas), está por verse si el 
llamado a elegir de nuevo a 
la JD parlamentaria genera 
un espacio suficiente para 
un acomodo distinto de las 
piezas –en particular para la 
consolidación de la llamada 
“planilla alternativa”, que al 
cierre de esta edición nadaba 
contracorriente para reunir los 
votos con los cuales derrotar a 
la que nuevamente encabezará 
Álvaro Arzú Escobar. También este 
agrupamiento “opositor” (que no 
logró articularse en la votación 
del 13 de enero) podría terminar 
corroborando el significado 
del dicho popular con el que 
titulamos: “del plato a la boca… 
se cae la sopa”.

Y aún en el incierto escenario de 
un triunfo “opositor”, poco se 
altera la tendencia dominante en 

la lucha de poderes que venimos 
analizando. Sin duda, se ha dado 
un posicionamiento aglutinante 
de diversos actores políticos, 
sociales y económicos que han 
sido afectados directamente o 
tienen temor de serlo, por las 
acciones de la CICIG y el MP en 
la lucha contra la corrupción y la 
impunidad.

El factor político que posibilita 
este aglutinamiento y su avance 
hacia posiciones más a la 
ofensiva que a la defensiva, ha 
sido la incorporación explícita del 
alcalde capitalino, Álvaro Arzú 
Irigoyen, y lo que él representa. Él 
asume un liderazgo que no existía 
en el campo progubernamental, 
habida cuenta del débil 
liderazgo político que ejerce el 
presidente Jimmy Morales. La 
muestra más tangible de estos 
reposicionamientos está en los 
contenidos de los discursos de 
los presidentes del Ejecutivo y 
del Legislativo del pasado 14 de 
enero (véase RARN 133, 9-15) 
así como en los pronunciados, 
en actos separados, por Arzú 
Irigoyen y Felipe Alejos el 28 de 
enero recién pasado. 

En el primer caso, es clara 
la coincidencia de criterios 
en términos de su rechazo 
a incidencias provenientes 
de actores fuera de los 

1. Revista Análisis de la Realidad 
Nacional (2018) “¿Fortalecimiento o 
estertor de la vieja política?”, edición 
digital 133. 16 al 31 de enero de 2018. 
Pág. 9. Accesible en http://ipn.usac.
edu.gt/wp-content/uploads/2018/01/
IPN-RD-133.pdf 
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institucionales, en referencia 
implícita a la sociedad civil y la 
comunidad internacional. En el 
segundo caso la confrontación 
toma tonos verbales dramáticos, 
con las amenazas que el alcalde 
Arzú esgrime de “pasar encima 
de las cabezas de los medios de 
comunicación negativos”, así 
como al afirmar que “nos vamos 
a subir las mangas. Vamos a tener 
la suficiente pasión, definición y 
fuerza para recomponer y hacer 
renacer nuestra patria”. 

A esta ofensiva discursiva 
se suma una alocución 
pregrabada y difundida a 
través de redes sociales del 
entonces vicepresidente 
del Congreso, Felipe Alejos 
Lorenzana, quien expresó 
vehementemente que “no 
nos dejemos intimidar por el 
Pacto de terroristas que ha 
cooptado a nuestra nación, 
queriendo tomar el poder 
por la fuerza y no por la vía 
democrática”, utilizando 
argumentos esgrimidos por 
grupos ultraconservadores 
a través de diversos 
medios. El legislador –de 
quien se solicitó levantar la 
inmunidad parlamentarias 
por sus presuntos nexos 

con una red de tráfico de 
influencias– afirma también 
que el supuesto encono de 
la CICIG y el MP en su contra 
se debe a que, en las propias 
palabras de Alejos, “no me 
prestaré a dar un golpe de 
Estado técnico al presidente 
de la República que es otro 
de sus objetivos…”. 

Pocos días antes de este 
endurecimiento discursivo, el 
Ejecutivo había echado leña al 
fuego propiciando, primero, la 
destitución del Superintendente 
de Administración Tributaria, 
Juan Francisco Solórzano Foppa 
(concretada el 18 de enero) y 
luego “aceptando” la renuncia 
(solicitada de oficio a todos 
los integrantes del gabinete 
ministerial a finales de 2017) del 
titular de Gobernación, Francisco 
Rivas y dos de sus viceministros (el 
26 de enero). Ambos funcionarios 
–Solórzano Foppa y Rivas– eran 
generalmente identificados como 
“cercanos” al MP y la CICIG.

Ahora bien, aunque ciertamente 
la CICIG y el MP, así como los 
sectores sociales y políticos que 
apoyan sus acciones han sido 
objeto del encono discursivo 
desde el oficialismo reconfigurado 
en la forma descrita, ha habido 
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una reacción por parte de dichas 
instancias legales, quienes el 21 
de enero “destaparon” la “primera 
fase” del caso Odebrecht 
en Guatemala (logrando la 
detención del ex candidato 
presidencial Manuel Baldizón en 
Estados Unidos y girando una 
nueva solicitud internacional de 
detención del también fallido 
candidato presidencial, Alejandro 
Sinibaldi) e hicieron lo propio, el 
25 de enero, develando el caso 
Traficantes de influencias por el 
cual se solicitó levantar el derecho 
de antejuicio a Alejos y se solicitó 
la captura de Mario Leal Castillo, 
ex candidato vicepresidencial del 
partido Unidad Nacional de la 
Esperanza y perteneciente a una 
de las familias más poderosas, en 
términos económicos, del país.

En esta sucesión de 
acontecimientos –que vistos 
superficial y simplistamente, 
algunos presentan como una 
cadena de golpes y contragolpes 
entre los actores de la crisis 
institucional– el que tiene 
la mayor potencialidad de 
introducir un ajuste sensible en 
la tendencia dominante es la ya 
referida disposición de la CC 
respecto de la JD del Congreso 
de la República. Si bien esa es 

una mondada en el aire,2 en el 
horizonte inmediato se aprecian 
nubarrones de agravamiento 
de la crisis institucional: en el 
Legislativo se escuchan voces 
que piden la defenestración 
del Procurador de los Derechos 
Humanos, Jordán Rodas, y en 
redes sociales circulan llamados 
para desconocer a la CC, o 
al menos a los magistrados a 
quienes –tendenciosamente– se 
señala como partícipes de un 
presunto plan para desplazar al 
presidente de la República (el 
golpe de Estado técnico al que 
aludió Alejos Lorenzana). 

El nivel en el que se han 
situado las contradicciones 
hace bastante claro, ahora, 
que impulsar con cada vez más 
profundidad la lucha contra 
la corrupción y la impunidad, 
así como resistir ese avance y 
retrotraer los pasos que se han 
dado, transita, necesariamente, 
por el control del Estado. Esto 
implica tener la capacidad 
de influir en las decisiones 
sobre la conducción de altas 
esferas de la institucionalidad, 
como el Ministerio Público, 

2. Al cierre de esta edición de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, estaba 
por realizarse –este jueves 1 de febrero 
de 2018- la plenaria del Legislativo 
en que elegiría nuevamente a la JD 
2018-2019.
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la Contraloría General de 
Cuentas, el Organismo Judicial 
y la Superintendencia de 
Administración Tributaria. Pero 
también se perfila, como un polo 
de atracción creciente de la lucha 
política, el proceso electoral del 
año siguiente. Por lo pronto, está 
instalada la disputa en torno 
a las reglas del juego con que 
se desarrollarán los comicios 
generales de 2019, de si estas 
–mediante reformas a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos– 
permitirán intentar salidas 
políticas a la crisis nacional o si, 
por el contrario, mantendrán las 
condiciones que hagan posible 
relevos solamente formales en 
el Ejecutivo y el Legislativo pero 
sin alterar el predominio de los 
intereses políticos, sociales y 
económicos tradicionalmente 
imperantes.

Estamos inmersos, por lo dicho, 
un escenario de polarización con 
tendencia a y apelando ya no 
solo a la violencia simbólica y 
retórica, sino riesgosamente a la 
tentación de la violencia física que 
recuerda la contrainsurgencia. 
El acribillamiento del abogado y 
ex magistrado José Arturo Sierra, 
connotado jurista de estatura 

nacional, en las condiciones 
en que se produjo, claramente 
muestra que hay un ambiente de 
violencia social como para que, 
en ese contexto, pudieran darse 
acciones violentas por parte de 
quienes resisten el empuje de la 
lucha contra la corrupción y la 
impunidad.

El gendarme vigilante de lo que 
acá acontece sigue siendo la 
embajada de Estados Unidos. El 
cambio de embajador  produjo 
una modificación del estilo de 
su incidencia, cambios tácticos 
sin duda, pero también un 
mayor pragmatismo, imposible 
con las subjetividades del 
anterior embajador, para 
abrirle camino lo más expedito 
posible a la estrategia imperial 
de seguridad interna en el 
exterior. Esta se resume, en 
el caso de Guatemala, en el 
interés estadounidense de que 
el Estado de nuestro país deje 
de ser funcional o permisivo con 
quienes puedan atentar contra 
la seguridad de EE.UU., para lo 
cual hay que rescatar al Estado de 
la cooptación que ha sufrido por 
parte del crimen organizado, en 
sus diferentes modalidades.
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Este ajuste táctico ha 
decepcionado a aquellos 
que sobredimensionaron 
las coincidencias entre las 
aspiraciones progresistas para 
Guatemala y los intereses 
imperiales. Es previsible, por lo 
tanto, que algunos, incluidos 
segmentos de la izquierda, 
abandonen la ilusión que se 
habían ingenuamente forjado 
respecto del soporte que podrían 
recibir del búnker de la avenida 
Reforma.

Las élites empresariales del 
país, con importantes intereses 
vinculados a la economía 
transnacional, también tienen 
interés en recuperar los niveles 
de confianza del gobierno 
estadounidense en ellos, 
deteriorada por sus usuales 
tozudas posiciones que les ha 
evitado flexibilizar sus intereses 
y entender que la reproducción 
ampliada de capital no debe, 
necesariamente, producir retornos 
inmediatos, ya que en el mediano 
y largo plazo pueden consolidar 
sus aspiraciones estratégicas 
de mejor manera si se hacen 
concesiones en el presente y 
futuro inmediato. Sin embargo, 
estos actores económicos, 
tampoco han estado exentos de 

plegarse al sistema corrupto y 
mantienen una conducta sinuosa, 
ambigua, respecto de la lucha 
contra la corrupción, así como 
respecto al débil gobierno de 
Morales. Esta percepción es 
alimentada por hechos como 
la reunión, a puertas cerradas, 
entre el mandatario y la cúpula 
del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras, efectuada el 31 de 
enero.

Y mientras los actores se 
posicionan, la crisis política e 
institucional tiende a agudizarse. 
Urge reflexionar sobre cómo 
superarla. Las crisis pueden 
ser oportunidades de avanzar, 
pero también de retroceder y, 
eventualmente, de consolidar 
empantanamientos.

Es interés nacional que se supere 
la crisis por el camino del avance, 
sin pretensiones irresponsables 
y voluntaristas de quienes 
quieran provocar rupturas cuya 
inviabilidad es evidente. Hasta 
ahora, no existen las dinámicas 
sociales ni políticas, como 
tampoco las correlaciones de 
fuerza pertinentes ni los liderazgos 
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que construyan hegemonía, como para que ese sueño 
inmediatista se pueda concretar. El rumbo debe ser hacia 
un nuevo pacto social, expresado constitucionalmente, 
pero pretenderlo con angustia inmediatista sólo dispersa 
fuerzas, energías y desaprovecha opciones viables.

La salida de la crisis debe tener propósitos más modestos 
y realistas, no por eso desprovistos de horizonte 
transformador. Se impone la búsqueda rutas de acuerdos 
intersectoriales e interclasistas,  inspirados por el bien 
común prescrito en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, y por una plataforma programática 
que le dé sentido y contenido. Se hace necesaria una 
agenda mínima, en la cual ya ha trabajado el IPNUSAC 
y ha sido presentada por la Universidad de San Carlos 
ante espacios como la Plataforma Ciudadana y el Foro 
Guatemala. 

Sin perder de vista el horizonte estratégico que significa 
un nuevo pacto constitucional, es necesario concentrar 
esfuerzos en salidas que evadan la polarización y 
permitan tender puentes intersectoriales, para superar los 
prejuicios y las desconfianzas nacidas de la crispación 
del momento, alimentada por quienes pretenden salir 
gananciosos en el río revuelto de la crisis.
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Resumen
Durante la Conferencia de las Partes (COP23) de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Bonn, Alemania, en noviembre 
de 2017, se instaló la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas 
con el objetivo de reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los 
esfuerzos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas para hacer 
frente al cambio climático y darle respuesta; así como facilitar el intercambio de 
experiencias y la difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre 
la mitigación y la adaptación de manera holística e integrada y fomentar su 
participación en el proceso de la Convención; como la aprobación de esta 
Plataforma que fue sancionada por las Partes y discutida en el Foro Internacional 
de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático. Dentro de las tareas pendientes de 
la Plataforma está definir el cofacilitador de la primera actividad oficial, elegir los 
miembros del Grupo de Trabajo Facilitador y elaborar las recomendaciones de 
los principales temas del plan de trabajo de la Plataforma.

Palabras clave: 
Conocimientos tradicionales; derechos de pueblos indígenas y de comunidades; 
plataforma.
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Cumbre de Cambio Climático 2017

L
a Conferencia de las Partes en su sesión 23 (COP23 o 
Cumbre de Cambio Climático) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCCC) se desarrolló bajo la presidencia de la República 
de Fiyi y fue realizada con el apoyo de la CMNUCC, el gobierno 
alemán y su hospitalaria población, en la ciudad de Bonn, 
Alemania del 6 al 18 de noviembre pasado, con la participación 
de miles de personas pertenecientes a delegaciones 
oficiales, observadores (sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, inversionistas y prensa) de cerca de 200 
países (NU, 2017).

Abstrac
During the Conference of the Parties (COP23) of the United Nations, 
Conference on Climate Change, held in Bonn, Germany in November 2017, 
the Platform of Local Communities and Indigenous Peoples was established 
with the aim of reinforcing knowledge, technologies , the practices and 
efforts of local communities and indigenous peoples to address climate 
change and respond to it; as well as facilitate the exchange of experiences 
and the dissemination of best practices and lessons learned on mitigation 
and adaptation in a holistic and integrated manner and encourage their 
participation in the Convention process; as the approval of this Platform 
that was sanctioned by the Parties and discussed in the International Forum 
of Indigenous Peoples on Climate Change. Among the pending tasks of the 
Platform is to define the co-facilitator of the first official activity, elect the 
members of the Facilitating Working Group and prepare the recommendations 
of the main themes of the Platform’s work plan.

Keywords 
Platform; rights of indigenous peoples and communities; traditional knowledge.
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La COP23 fue el marco en el cual 
se realizaron numerosos eventos 
paralelos que fueron solicitados 
por los participantes de los 
Estados Parte y observadores 
y se montaron exposiciones al 
público para abordar diversos 
temas relacionados con el 
cambio climático, tanto en el 
área de exhibiciones, como en los 
pabellones por institución o país.  

Foto 1 Evento paralelo del Foro Indígena de Abya 
Yala (FIAY) en la COP23 sobre los conocimientos 
tradicionales indígenas y el cambio climático. De 
izquierda a derecha: Rodrigo de la Cruz (Fondo 

Mundial para la Vida Silvestre -WWF siglas en 
inglés), Onel Masardule (Fundación para la 

Promoción del Conocimiento Indígena -FPCI), 
Amadeo Martínez (Consejero Mayor del Consejo 

Indígena de Centro América -CICA), Ramiro 
Batzin (CNCC-MICCG) y Estebancio Castro (Foro 
Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio 

Climático -FIPICC). Foto: FIAY.

Dentro del segmento oficial se 
desarrollaron las reuniones de 
cinco órganos de negociaciones 
que se atienden desde las 
Naciones Unidas (CMNUCC, 
2017): 

• La sesión 13 de la Conferencia 
de las Partes que actúa como 
Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kioto (CMP13, 
acrónimo del nombre en inglés).

• Las sesiones 1 y 2 de la 
Conferencia de las Partes que 
actúa como Reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París 
(CMA1-2, acrónimo del nombre 
en inglés).

• La sesión 47 del Órgano 
Subsidiario de Ejecución 
(OSE47, más conocido como 
SBI47, siglas del nombre en 
inglés).

• La sesión 47 del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico 
(OSACT47, más conocido 
como SBSTA47 por sus siglas en 
inglés).

• Sesiones 1-4 del Grupo de 
Trabajo Especial sobre el 
Acuerdo de París (APA1-4, 
acrónimo del nombre en inglés).
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Vulnerabilidad ante el 
cambio climático

Durante la reunión del SBSTA47 
finalizada el 15 de noviembre 
pasado, se discutió y acordó 
la instalación de la Plataforma 
de las Comunidades Locales y 
los Pueblos Indígenas, debido 
a que son ellos quienes están 
más expuestos a los impactos 
de la variabilidad y el cambio 
climático, los cuales ya son 
catastróficos para la humanidad 
y la Madre Naturaleza y los 

pueblos indígenas presentan 
mayor vulnerabilidad; como 
sucede en Guatemala, un país 
particularmente vulnerable, 
debido a sus características 
naturales y las de su población 
indígena (CMNUCC/SBSTA47, 
2017; Gobierno de Guatemala, 
2015; Mesa Indígena de 
Cambio Climático de Guatemala 
-MICCG, 2016).

Dentro de este contexto, los 
pueblos indígenas, principalmente 
aquellos que presentan distintos 
niveles de pobreza son los 
primeros que tienen que afrontar 
las consecuencias directas de 
la variabilidad y el cambio 
climático, debido a su relación 
directa con el ambiente y los 
recursos naturales. Se agudizan 
las condiciones precarias en que 
viven los pueblos indígenas, como 
consecuencia de la exclusión, 
discriminación y marginación 
política y económica, la 
pérdida de tierras y recursos, 
las violaciones a sus derechos 
humanos y el desempleo, entre 
otros (MICCG, s.f.).

Ante los escenarios poco 
favorables que se derivan de la 
variabilidad y el cambio climático, 
entre los principales aspectos 
que preocupan a los pueblos 
indígenas y a las comunidades 
locales con menos capacidades 

Foto 2 Inauguración del Pabellón de los 
Pueblos Indígenas en la COP23. En el 

orden acostumbrado: Johnson Cerda y 
Estebancio Castro (FIPICC), Dolores de 
Jesús Cabnal (Copresidenta del FIPICC 

e integrante de la MICCG y del CNCC), 
Benito Calixto (FIAY), Onel Masardule 

(Director FPCI), Rodrigo de la Cruz 
(WWF), Amadeo Martínez (Consejero 

Mayor del CICA) y Ramiro Batzin 
(MICCG-CNCC). Foto: J. Cerda.
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para la adaptación y resiliencia 
están: la pérdida de su identidad 
y la producción y consumo de 
alimentos tradicionales como el 
maíz, frijol y otros productos de la 
canasta básica. 

A consecuencia de las intensas 
lluvias (Fotografía 3) o las 
prolongadas sequías existe 
mayor vulnerabilidad en los 
territorios, pérdida de suelos 
fértiles, dificultad para hacer 
pronósticos del tiempo, que 
afectan directamente los ciclos de 
siembra y de cultivo, lo que causa 
graves problemas para la salud 
humana, la seguridad alimentaria 
y nutricional, la pérdida de 
conocimientos tradicionales y 
la biodiversidad relacionada y 
el riesgo de afectar aspectos 
culturales y espirituales; así como 
empeorar la economía familiar 
de este segmento de la población 
(CONAP, 2013; MICCG, 2016). 

La variabilidad y el cambio 
climático constituyen una 
amenaza para la supervivencia de 
los pueblos indígenas en todo el 
mundo, pese a que estos aportan 
poco a las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

De hecho, la labor de los pueblos 
indígenas es esencial para la 
conservación de numerosos 
ecosistemas en sus tierras y 
territorios, por lo que podrían 
ayudar en su resistencia a dichos 
cambios. Según el Diagnóstico de 
la Conservación de los Recursos 
Naturales en Tierras Comunales 
realizado en 2009, existen en 
Guatemala aproximadamente 
1,307 casos de tierras indígenas 

Foto 3. Inundación por lluvias en Río 
Bonito, Livingston, Izabal. Foto: R. 
Batzín.
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y comunales, con una extensión 
de 1,577,124 hectáreas 
(15,771 km2), equivalente al 
14% del territorio nacional, con 
representatividad en todas las 
áreas culturales y ecológicas del 
país (CONAP, 2009). 

Por otro lado, los pueblos 
indígenas interpretan los efectos 
de la variabilidad y del cambio 
climático y reaccionan a partir 
de sus propios conocimientos 
tradicionales y otras técnicas, 
para encontrar soluciones que 
pueden ayudar a la sociedad en 
su conjunto a hacer frente a los 
cambios inminentes.3 

En el altiplano occidental de 
Guatemala los pueblos indígenas 
han vivido durante varias 
generaciones y han manejado 
y conservado bosques, lagos, 
ríos, pastizales y montañas, ya 
que constituyen sus medios de 
sobrevivencia y reproducción 
cultural (TNC, 2015). 

Por ejemplo, las prácticas 
tradicionales de conservación de 
suelos protegen contra la erosión 
y aumentan el rendimiento de 

los cultivos agrícolas, ya que 
utilizan de mejor manera los 
insumos como los abonos y el 
agua y hacen más eficiente el 
trabajo agrícola. Estas estructuras 
también evitan deslizamientos 
de suelos cuando ocurren lluvias 
intensas, tal como se sucedió 
durante el paso del huracán Stan 
y la tormenta tropical Agatha 
(ibidem). 
 
En este contexto, los Estados 
Partes de la CMNUCC han 
acordado adoptar medidas para 
hacer frente al cambio climático, 
por lo que de manera efectiva se 
requieren medidas de mitigación 
y adaptación, así como nuevas 
tecnologías y financiación 
(CMNUCC, s.f.). 

Instancias indígenas sobre 
cambio climático

Durante la COP23 los pueblos 
indígenas estuvieron presentes 
a través de representaciones 
de país, observadores y 
representantes de varias instancias 
a nivel internacional, regional y 
nacional (Fotografía 4). Algunas 
de ellas, que guardan relación 
con Latinoamérica son (en orden 
alfabético): 

3.  Comunicación personal con Felix 
Sarazua Aj’ q’ij (guía espiritual maya), 
diciembre de 2016.
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Consejo Indígena de Centro 
América (CICA). Organización 
regional de los pueblos indígenas 
centroamericanos, regida a partir 
de principios cosmogónicos 
indígenas, en busca del 
ejercicio de los derechos de 
autonomía y libre determinación, 
implementación de los sistemas 
indígenas de uso manejo y 
conservación de los recursos 
naturales.

Foro Indígena de Abya Yala 
(FIAY). Instancia de coordinación 
y articulación de las redes y 
organizaciones de pueblos 
indígenas de América Latina. 
El FIAY está integrado por 
(referidos en orden alfabético): 
el Consejo Indígena de Centro 
América (CICA), el Consejo 
Indígena Mesoamericano 
(CIMA), la Coordinadora Andina 
de Organizaciones Indígenas 
(CAOI), la Coordinadora de las 

Foto 4 Delegados de pueblos indígenas y Secretaria de la 
CMNUCC. Benito Calixto (FIAY), Dolores Cabnal (Copresidenta 

del FIPICC e integrante de la MICCG y del CNCC), Patricia 
Espinosa (Secretaria de la CMNUCC), Amadeo Martínez 

(CICA), Mai Thin Yu Mon (Coordinadora Chin Human Rights 
Organization), Ramiro Batzin (CNCC-MICCG), Juan Carlos 
Jintiachi (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 

Cuenca Amazónica –COCIA). Foto: J. Cerda.
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Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA), el 
Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas 
(ECMIA) y la Red de Mujeres 
Indígenas sobre Biodiversidad 
(RMIB). El FIAY es la instancia 
indígena latinoamericana que 
participa y da seguimiento a los 
temas de cambo climático ante la 
CMNUCC (FIAY, s.f.). 

Foro Internacional de Pueblos 
Indígenas sobre Cambio 
Climático (FIPICC). A nivel 
internacional, los pueblos 
indígenas han establecido 
una estructura que les permite 
analizar, consensuar e incidir ante 
las Partes de la CMNUCC para 
que se les respete, reconozca 
y fortalezcan sus derechos y 
sistemas propios. El FIPICC está 
formado por representantes de 
las siete regiones indígenas del 
mundo: África, América Latina y 
el Caribe, América del Norte, el 
Ártico, Asia, Pacífico y Rusia y el 
Este de Europa (FIPICC, s.f.). 

Actualmente, las regiones de 
África y América Latina tienen 
la copresidencia, representada 
por Hindou Oumarou Ibrahim, 
lideresa y activista integrante 
del Comité Coordinador de 

los Pueblos Indígenas de África 
(IPACC por sus siglas en inglés) 
y de la Asociación de Mujeres 
de Pueblos Aborígenes de Chad 
(AFPAT, siglas en francés) y 
Dolores de Jesús Cabnal, lideresa 
Maya Q’eqchi’ de Guatemala, 
integrante del Foro Indígena de 
Abya Yala (FIAY) y de la MICCG 
(ibidem).

Mesa Indígena de Cambio 
Climático de Guatemala 
(MICCG). Instancia civil no 
lucrativa, de carácter político, 
integrada por organizaciones 
y comunidades indígenas 
de Guatemala, para la 
incidencia en las leyes y 
políticas públicas de carácter 
nacional e internacional 
relacionada con la Madre 
Tierra y el cambio climático, 
con énfasis en los derechos 
de los pueblos indígenas 
(MICCG, s.f.).

La MICCG fue representada por 
una delegación que participó en 
la COP23, la cual fue apoyada 
por el Ministerio de Ambiente de 
Alemania a través del Programa 
de Pequeñas Donaciones del 
GEF/PPD/PNUD-Guatemala.
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El fin de semana previo a la 
COP23, en la municipalidad 
de Colonia (Köln en alemán y 
Cologne en inglés), Alemania, 
se realizó la reunión del Caucus 
Indígena del FIPICC. Evento en 
el cual, el vicealcalde de esa 
ciudad, señor Andreas Wolter, 
invitó a los copresidentes del 
FIPICC a firmar el Libro de Oro 
de la urbe, como reconocimiento 
a los pueblos indígenas, por sus 
esfuerzos para la conservación de 
los recursos naturales.

Acuerdo de París y 
pueblos indígenas

En la COP21, realizada en 
Francia a finales de 2015, se 
aprobó el Acuerdo de París, el 
cual 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 se requiere 
(CMNUCC, s.f.): 

Foto 5 Dolores Cabnal de Guatemala (integrante del CNCC, de 
la MICCG y Copresidenta del FIPICC) firma el Libro de Oro de la 
Ciudad de Colonia, Alemania, en presencia del señor vicealcalde 
Andreas Wolter y representantes de los pueblos indígenas a nivel 

mundial. Foto: Ramiro Batzin.
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a. Mantener el aumento de 
la temperatura promedio 
mundial por debajo de 2 oC 
con respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura 
a 1.5 oC con respecto a 
los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello 
reduciría considerablemente 
los riesgos y los efectos del 
cambio climático; 

b. Aumentar la capacidad 
de adaptación ante los 
efectos adversos del cambio 
climático y promover 
la resiliencia al clima y 
un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo 
que no comprometa la 
producción de alimentos; 

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. 

En relación a los pueblos 
indígenas, el Acuerdo de París 
expresa: 

“Reconociendo también 
que el cambio climático 

es un problema común 
de la humanidad, por lo 
que las Partes al adoptar 
medidas para hacer frente al 
cambio climático, deberían 
respetar, promover y tomar 
en consideración sus 
respectivas obligaciones 
con respecto a los derechos 
humanos, el derecho a 
la salud, los derechos de 
los pueblos indígenas, las 
comunidades locales, los 
migrantes, los niños, las 
personas con discapacidad 
y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad y el 
derecho al desarrollo, 
así como la igualdad de 
género, el empoderamiento 
de la mujer y la equidad 
intergeneracional” 
(CMNUCC, 2015).

“Conviniendo en mantener 
y promover la cooperación 
regional e internacional con 
el fin de movilizar una acción 
más vigorosa y ambiciosa 
para hacer frente al clima, 
por todas las Partes y por 
los interesados que no son 
Partes, incluidos la sociedad 
civil, el sector privado, las 
instituciones financieras, 
las ciudades y otras 
autoridades subnacionales, 
las comunidades locales y los 
pueblos indígenas” (ibídem).
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El Capítulo V del Acuerdo 
de París, Interesados que no 
son Partes, en su párrafo 136 
reconoce: la necesidad de 
reforzar los conocimientos, las 
tecnologías, las prácticas y los 
esfuerzos de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas 
en relación con la lucha contra el 
cambio climático y la adopción 
de medidas de respuesta y 
establece una Plataforma para 
el intercambio de experiencias 
y mejores prácticas sobre la 
mitigación y la adaptación de 
manera holística e integrada 
(ibídem). 

Plataforma de las 
Comunidades Locales y 
los Pueblos Indígenas

El SBSTA47 recomendó examinar 
y aprobar la Plataforma de las 
Comunidades Locales y los 
Pueblos Indígenas, para lo cual 
COP23, hace un recordatorio de 
la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, la decisión 
1/CP.21 y el Acuerdo de París 
(CMNUCC/SBSTA47, 2017). 

En esta línea reafirman “la 
necesidad de reforzar los 
conocimientos, las tecnologías, 
las prácticas y los esfuerzos de 
las comunidades locales y los 

pueblos indígenas para hacer 
frente al cambio climático y darle 
respuesta, y la importancia de 
la plataforma establecida para 
el intercambio de experiencias 
y la difusión de mejores 
prácticas sobre la mitigación y la 
adaptación de manera holística e 
integrada” (ibídem).

En el numeral 5 del documento 
Decide que el objetivo 
general de la plataforma será 
reforzar los conocimientos, 
las tecnologías, las prácticas 
y los esfuerzos de las 
comunidades locales y los 
pueblos indígenas para 
hacer frente al cambio 
climático y darle respuesta, 
facilitar el intercambio de 
experiencias y la difusión 
de mejores prácticas y 
lecciones aprendidas sobre la 
mitigación y la adaptación de 
manera holística e integrada 
y fomentar la participación 
de las comunidades locales 
y los pueblos indígenas en 
el proceso de la Convención 
(ibídem). 

Se decide también que la 
plataforma cumplirá las siguientes 
funciones: 

a) Conocimiento: la plataforma 
debería promover el 
intercambio de experiencias y 
mejores prácticas destinadas 
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a aplicar, reforzar, proteger y 
preservar los conocimientos 
tradicionales, los 
conocimientos de los pueblos 
indígenas y los sistemas de 
conocimientos locales, así 
como las tecnologías, las 
prácticas y los esfuerzos de 
las comunidades locales 
y los pueblos indígenas 
destinados a hacer frente al 
cambio climático y a darle 
respuesta, teniendo en cuenta 
el consentimiento libre, previo 
e informado de los titulares 
de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas 
(ibídem). 

Se pide al SBSTA que examine, 
en su 48 período de sesiones 
(abril-mayo de 2018), la 
continuación de la puesta en 
funcionamiento de la Plataforma, 
en particular la creación de un 
grupo de trabajo de facilitación, y 
que concluya sus consideraciones 
formulando recomendaciones a la 
próxima COP24, en diciembre de 
2018 (ibídem).

El contenido completo de la 
recomendación del SBSTA47 
sobre la Plataforma, hecho 
durante la COP23, puede ser 
revisado en la sección Propuesta 
de esta edición de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, en 
páginas posteriores.

Según Jonhson Cerda4 en 
relación a esta Plataforma se 
puede concluir que: 

1. Los pueblos indígenas lograron 
abrir espacios de participación 
oficial en la CMNUCC y por 
primera vez participaron en las 
negociaciones del texto para 
operativizar la recomendación 
de SBSTA47.

2. Las tareas pendientes de los 
pueblos indígenas son:

a. Definir el cofacilitador de la 
primera actividad oficial.

b. Elegir los miembros 
del Grupo de Trabajo 
Facilitador.

c. Elaborar las 
recomendaciones de los 
principales temas del 
plan de trabajo de la 
Plataforma.

3. En la región de Latinoamérica, 
los pueblos indígenas ya 
preparan la primera reunión 
para iniciar definir el 
mecanismo para operativizar 

4. Comunicación personal con Johnson 
Cerda, integrante del Equipo Técnico del 
FIPICC, 15 de noviembre 2017
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la primera actividad y futuras 
acciones a nivel de la 
CMNUCC y la región.

4. Las organizaciones indígenas 
de la región de Latinoamérica 
continuarán trabajando 
con los países amigos para 
fortalecer la participación 
plena y efectiva de los pueblos 
indígenas, en los nuevos 
escenarios de las discusiones 
de políticas del cambio 
climático y consecuentemente 
apoyar en el incremento de la 
ambición de los países en la 
reducción de las emisiones. 

Diálogo entre los pueblos 
indígenas y las Partes

En el proceso de negociación 
de la Plataforma, los pueblos 
indígenas reconocen la 
contribución activa de los 
siguientes países: Australia, 
Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, China, 
Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Indonesia, Islas 
Solomón, Nueva Zelanda, 
Noruega y la Unión Europea, 
entre otros (referidos en orden 
alfabético).

El Estado de Guatemala jugó 
un rol importante en el diálogo 
entre los pueblos indígenas y las 

Partes, por lo que el FIAY y la 
MICCG hacen un reconocimiento 
por este aporte al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINEX), 
que integraron la delegación de 
alto nivel de Guatemala ante 
la COP23, particularmente al 
anterior Ministro de Ambiente, 
Sydney Alexander Samuels; 
al Viceministro de Recursos 
Naturales y Cambio Climático, 
Carlos Fernando Coronado; 
la embajadora de Cambio 
Climático, Rita Mishaan, y a 
Jorge Cabrera, consultor nacional 
de la Asociación Independiente 
de América Latina y el Caribe 
(AILAC).

Dentro de este ámbito de 
negociaciones en la amplia 
variedad de temas relacionados 
con el cambio climático, es 
necesario construir conocimiento 
y fortalecer capacidades de todos 
los sectores involucrados. Los 
pueblos indígenas lo requerirán 
con especial atención. ya que 
además de abordar un tema 
nuevo, buscan el respeto para sus 
prácticas tradicionales, el pleno 
goce de sus derechos humanos 
y la mejora de sus condiciones 
de vida, a la vez que deben 
adaptarse a los efectos negativos 
del cambio climático. 
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Resumen
La excesiva visión penalista en el centro de la lucha contra la corrupción 
ha dejado avances importantes en América Latina, pero ha presentado 
límites como estrategia que aporte mejoras a las condiciones de vida de 
las sociedades de la región. Lo anterior parte de la premisa que estas 
mejoras sociales no se han podido crear por las redes político-económicas 
ilícitas que crean esquemas amplios de corrupción y generan beneficios 
privados en detrimento de lo público. Cuyo funcionamiento sistemático 
tiene como efecto dejar a millones de personas, provenientes 
principalmente de sectores vulnerables y oprimidos, afuera de los servicios 
públicos y de la tenencia de recursos. Este ensayo argumenta que la 
generación de confianza ciudadana y valoración de lo público se puede 
lograr a través de garantizar el acceso y la calidad a las redes de 
servicios públicos.

Palabras clave
Lucha contra la corrupción, redes político-económicas ilícitas, cooptación 
del Estado, servicios públicos y confianza ciudadana.
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Las perspectivas de la lucha 
contra la corrupción:
hacia la generación de una 
nueva confianza ciudadana 
en el aparato público

Perspectiva
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Abstract
The excessive criminal vision in the center of the fight against corruption has 
made important advances in Latin America, but has presented limits as a 
strategy that contributes improvements to the living conditions of societies 
in the region. This is based on the premise that these social improvements 
have not been created by the illicit political-economic networks that create 
broad corruption schemes and generate private benefits to the detriment 
of the public. Whose systematic operation has the effect of leaving millions 
of people, mainly from vulnerable and oppressed sectors, outside public 
services and the possession of resources. For this reason, this essay tries 
to argue that the generation of public confidence and appreciation of the 
public can be achieved through guaranteeing access and quality to public 
service networks.

Keywords
Fight against corruption, illicit political-economic networks, cooptation of the 
State, public services and public confidence.

I. Dimensión metodológica

Cómo analizar la visión penalista de la lucha contra la corrupción 
en América Latina

C
onstruyendo la forma en la que se iba a abordar el estudio 
del problema planteado y como resultado de una serie de 
lecturas y reflexiones sobre lo que ha ocurrido en los países 

latinoamericanos,2 derivado de la agenda anticorrupción que se ha 
impulsado en el sistema internacional y que ha originado crisis políticas 
y movilizaciones ciudadanas en la región, se definió la metodología 
que se utilizó para darle estructura lógica al presente ensayo. Esta 
investigación partió de la premisa de que existe una excesiva visión 
penalista en el centro de la lucha contra la corrupción, lo que impide 
voltear la mirada anticorrupción en mejorar los servicios públicos y, por 
consecuencia, las condiciones de vida de los ciudadanos. Sobre todo, 
en Guatemala y Honduras, y en menor medida en Perú, Brasil y Chile.

1. El interés por el problema nace de la crisis política de 2015 en 
Guatemala y la lucha contra la corrupción que ha liderado la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto con el 
Ministerio Público (MP) en este país.
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tramas de corrupción y la 
respuesta política, institucional 
y social que recibieron, la 
documentación relacionada 
a las reformas anticorrupción, 
a la agenda anticorrupción 
internacional, los informes 
sobre el estado de los servicios 
públicos y de los casos judiciales 
relacionados a corrupción en la 
región. La interpretación de los 
datos obtenidos fue resultado de 
la correlación de los índices e 
indicadores sobre la desigualdad 
en el acceso a servicios públicos 
y sobre la percepción de la 
corrupción e informes de 
organizaciones dedicadas a 
transparencia. 

Además, se revisaron notas 
periodísticas y entrevistas escritas, 
radiales y televisadas sobre 
las manifestaciones sociales 
que ocurrieron en la región en 
rechazo a la corrupción y a la 
impunidad, sobre el Estado, la 
administración y la prestación 
de servicios públicos y sobre 
la reivindicación al acceso y la 
calidad de los servicios públicos 
en diferentes momentos de la 
historia política de los países 
latinoamericanos. Por último, 
para la redacción final de la 
investigación se unificó y contrastó 
la información para analizarla en 
el presente trabajo.

Para determinar los elementos 
que han provocado esta excesiva 
visión penalista y la incapacidad 
de los poderes públicos y de la 
sociedad civil para desarrollar 
una agenda reivindicativa más 
amplia sobre los efectos de la 
corrupción, se utilizó el método 
inductivo y mixto (cualitativo 
y cuantitativo) para poder 
demostrar o descartar la premisa 
planteada a través de narrativas 
con capacidad explicativa y 
datos estadísticos. Para ello se 
llevaron a cabo cuatro etapas: 
en la primera se realizó un breve 
recorrido histórico y teórico; 
en la segunda, una revisión 
y un análisis documental; en 
la tercera, una interpretación 
de la correlación de los datos 
obtenidos, y por último, la 
redacción del informe final que 
usted está leyendo.

El recorrido histórico y teórico 
se realizó consultando teorías 
sobre Estado anómico, captura 
del Estado, corrupción sistémica, 
redes político-económicas ilícitas, 
hegemonía, democracia, entre 
otros conceptos que sirvieran 
para ilustrar la corrupción 
sistémica y las respuestas que 
ha recibido. Para realizar la 
revisión y el análisis documental 
se consultaron las obras 
relacionadas a las principales 
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El recorrido de la captura 
de un Estado que no se 

mueve

Los Estados latinoamericanos 
transitan en las vías de desarrollo, 
algunos con mayores aciertos y 
mejores posibilidades que otros. 
Pero comparten una dura realidad 
que les ha impedido desarrollarse 
integralmente. Brasil y Chile 
son países que ofrecen mayores 
oportunidades de desarrollo a 
sus habitantes, Guatemala y 
Honduras, por su parte, están 
atascados en el subdesarrollo 
con millones de personas 
viviendo en condiciones de 
pobreza extrema. Sin embargo, 
los cuatro, así como el resto de 
países latinoamericanos, están 
sumergidos en una corrupción 
sistémica en las bases de su 
economía, su sector privado 
y su administración pública. 
Esta forma de corrupción para 
Klitgaard (2009) permite las 
condiciones para que: “existan 
situaciones donde algunos o la 
mayoría de los líderes políticos 
y empresariales se combinan 
para sacar utilidades y rentas 
ilícitas a expensas del ciudadano 
corriente”. En esta obra también 
define los factores que permiten 
que se forme la corrupción 
sistémica. 

La institucionalización de la 
corrupción básicamente sucede 
cuando fracasa el aparato 
anticorrupción,3 el sector privado 
se encierra en sus privilegios, se 
debilita el servicio civil y el tejido 
social se deteriora y ejercita una 
desafección hacia la democracia 
y la gobernanza. Provocando que 
el desarrollo de las instituciones 
y su capacidad de cumplir sus 
funciones disminuya, anulando 
así su objetivo de generar 
oportunidades de desarrollo.

La corrupción sistémica genera 
estadios, Garay (2015) identifica 
al menos tres: 1. Captura del 
Estado. 2. Cooptación del Estado 
y 3. Reconfiguración cooptada 
del Estado. Estos se forman por la 
interacción centrípeta y centrifuga 
de grupos criminales organizados 
y funcionarios públicos corruptos, 
quienes en componendas ponen 
los recursos y las capacidades de 
las instituciones del Estado a su 
servicio. 

Las fallas del sistema capitalista 
a su vez son un componente 
estructural de la relación entre 

3. Según Robert Klitgaard (2009) el 
aparato anticorrupción son los procesos 
presupuestales, los sistemas de control, 
las normas de compras de gobierno, 
los sistemas para escoger los servidores 
públicos, así como todo tipo de 
evaluaciones oficiales.
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la desigualdad y la corrupción 
sistémica, la cual privilegia a las 
grandes empresas y corporaciones 
que han encontrado en las 
diversas formas de corrupción 
una forma consolidar y expandir 
sus operaciones a lo interno 
de sus países y en el mercado 
internacional (Márquez 
Covarrubias, 2010).

La conversión del Estado en un 
escaparate dirigido, intervenido 
o sacudido por mafias ha sido 
un fenómeno que ha ocurrido 
en todo el mundo. En Italia en 
1980 cuando se evidenció con el 
maxiprocesso (Vulliamy, 2004), 
Estados Unidos en 1980-90 
con las familias italoamericanas 
(Martínez-Amador, 2016), 
Rusia durante la transición 
del comunismo hacia el libre 
mercado (Duva, 2010), Colombia 
con la narco-parapolítica (Egremy, 
2009), México a través de grupos 
criminales y de narcotráfico cuya 
respuesta desde el gobierno de 
Calderón (2006-2012) fue la 
guerra contra las drogas (Aguilar 
Camín, 2015; Sputnik, 2016), 
Guatemala con la instalación 
de un esquema financiero cuyo 
objetivo era el enriquecimiento 
ilícito de los miembros de la 
estructura, un buen ejemplo de 
cómo los partidos políticos se 
convierten en organizaciones 
criminales y alcanzan así el poder 

(CICIG, 2016), Perú a través del 
poder extractivo (Durand, 2016), 
entre otros (Hellman & Kaufmann, 
2001). 

Las redes político-económicas 
ilícitas en América Latina (Briscoe, 
Perdomo, & Uribe Bur, 2014) y 
los cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad (CIACS) 
(Insight Crime, 2017) están 
reinventándose constantemente, 
adoptando nuevas formas 
de delinquir y profundizado 
el deterioro de los países 
latinoamericanos configurando 
así Estados anómicos. 

El carácter anómico de los 
Estados latinoamericanos según 
Peter Waldmann: 

no representa invariablemente 
una garantía de seguridad 
y orden público. Muy 
por el contrario. Son en 
muchas situaciones una 
fuente de inseguridad 
y de irregularidad. Los 
Estados de la región tienen 
importantes deficiencias 
de funcionamiento, que se 
manifiestan en ciertos límites 
que siempre ha tenido el 
poder público, tal como 
lograr el monopolio de la 
coacción física legítima y 
conseguir llevar a cabo la 
recaudación fiscal (citado en 
Checa Domínguez, 2004). 
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Los procesos y las diferentes 
formas de tomar por asalto el 
Estado han requerido de reformas 
anticorrupción y estrategias en 
contra de la impunidad, que se 
han materializado en convenios 
nacionales e internacionales, 
donde se ha pactado la 
capacidad intervención de 
actores e instituciones nacionales 
y transnacionales para combatir 
estas mafias que se nutren de 
la globalización salvaje y de la 
debilidad institucional. En los 
espacios grises entre lo ilegal y lo 
legal y entre la no regulación y 
los proteccionismos inducidos se 
forjan sus lugares de encuentro 
y de operaciones. Es ahí donde 
las fiscalías y las comisiones que 
luchan contra la corrupción libran 
su batalla con la finalidad de 
trasladar casos consolidados a los 
tribunales de justicia.

II. La ofensiva 
anticorrupción 

La visión penalista en la 
lucha contra la corrupción en 
América Latina

La regulación anticorrupción 
en el sistema internacional está 
contenida en la Convención 
Interamericana contra la 
Corrupción (OEA, 1996), en la 
Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD, 1997) y la 
Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción (Naciones 
Unidas, 2004). Basadas en la 
prevención, en la criminalización,4 
en el acompañamiento de la 
cooperación internacional5 y en 
la recuperación de activos. Lo que 
ha resultado, principalmente, en 
la implementación de órganos 
y mecanismos de rendición de 
cuentas, acceso a la información 
pública, al endurecimiento de 
las penas y en la investigación, 
persecución y enjuiciamiento 
de los responsables a nivel 
nacional y transnacional. Los 
avances en la materia por 
cada país latinoamericano se 
encuentran en la base de datos 
del Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la 
Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC) 
(OEA, 2011).

A pesar de la implementación de 
estos instrumentos para 2015, 
como se puede ver en la Gráfica 

4. Ampliar la tipificación penal para los 
diversos actos de corrupción.
5. Desde financiamiento hasta la 
cooperación técnica y científica en 
todos los aspectos de la lucha contra la 
corrupción.
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#1 el Latinobarómetro (2015) mostró que la mayoría 
de latinoamericanos de los seis países analizados creen 
que hay poca o nada de transparencia en el Estado. A 
excepción de Chile cuyos números indican que el 39% de 
los consultados creen que hay algo de transparencia en el 
Estado chileno. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL (2017).

Mientras que las percepciones respecto de sí 
ha avanzado mucho o algo la lucha contra la 
corrupción en el Estado como lo muestra la 
Gráfica #2 varía entre los países. Según CEPAL 
(2017) para 2015, Brasil está por debajo del 
25% de personas que creen que se ha avanzado 
en la lucha contra la corrupción, Chile y 
Honduras denotan un crecimiento importante 
en el índice6 durante 2015 respecto a 2013, 

6. Honduras aumentó la percepción positiva 19 puntos 
porcentuales entre 2013-2015. Sin embargo, durante 2015 se 
reveló una trama de corrupción en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), la cual no fue respondida de la mejor 
manera posible por el Ministerio Público, la Fiscalía General y el 
oficialismo. Por lo que se estima que la percepción disminuya.
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Guatemala y Perú se mantuvieron estables, el 
primero bajó dos puntos y el segundo subió dos.

Seguramente con el combate a las tramas 
de corrupción desatadas a partir de 2014 en 
los cinco países esta percepción puede llegar 
a aumentar, pero para lograrlo también es 
necesario que las instituciones con agenda 
anticorrupción ganen batallas en los aspectos 
que influyen la formación de la percepción 
de los ciudadanos sobre transparencia y 
mejoras sociales. Pues, de qué otra forma se le 
puede decir a la gente que la lucha contra la 
corrupción avanza, si no, en los aspectos que 
marcan y cambian positivamente su día a día. 
Desde el uso de un transporte público efectivo 
hasta el aprovechamiento de un sistema de 
seguridad social inclusivo. 

Si bien los instrumentos impulsados en los 
convenios y en las legislaciones nacionales 
son importantes para combatir y prevenir 
la corrupción, olvidarse en las regulaciones 
internacionales y nacionales de las políticas 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarómetro (2015).



Luis Guillermo Velásquez Pérez Las perspectivas de la lucha contra la corrupción

39Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

públicas especialmente las 
relativas a servicios públicos 
como un eje importante7 de la 
lucha contra la corrupción es 
una barrera para la confianza 
ciudadana hacia el aparato 
público y el bienestar social. 
Esto se refuerza si tomamos 
en cuenta el último índice de 
percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional (TI) 
para el año 2016 en el que hubo 
más países que descendieron 
posiciones de los que ascendieron 
y especialmente si consideramos 
que por los recursos saqueados 
que no llegaron a su destino se 
produce la falta sostenibilidad 
financiera e institucional de la red 
de servicios públicos integrada 

impactando negativamente en 
su acceso y calidad, lo cual 
propicia la existencia de uno de 
los factores que inciden en las 
situaciones de pobreza y en la 
amplia brecha de desigualdad 
social de la región. Brasil 
(16.5%8- 0.548), Chile (7.8% 
- 0.509), Guatemala (67.7% 
- 0.553), Honduras (74.3% - 
0.564), México (41.2% - 0.491), 
Perú (22.7% - 0.439).9

Transparencia Internacional 
ilustró así la relación entre 
la desigualdad social y la 
corrupción sistémica, y cómo 
sus interacciones facilitan la 
emergencia de populismos. 

7. El cual no ha sido tratado de 
forma decisiva en las Convenciones 
Internacionales como lo muestran los 
textos finales, cuyo debate y negociación 
previa se han concentrado en la 
eliminación de las lagunas judiciales que 
ha evidenciado en las últimas décadas la 
lucha contra la corrupción.
8. El primer dato que aparece en cada 
país se refiere al porcentaje de pobreza 
nacional y el segundo al de desigualdad 
social. Ambos según los datos de CEPAL 
(2016).

9.  Los datos de Brasil, Perú, Guatemala 
y México corresponden al año 2014. Los 
datos de Chile y Honduras corresponden 
al año 2013.
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Se rescata principalmente la 
conexión explicativa entre la 
desigualdad y la corrupción, 
pues si bien los populismos en 
sus discursos y narrativas apelan 
a las rupturas del sistema, y 
en este caso a los ciclos de 
corrupción, las experiencias 
populistas en América Latina y 
en el mundo tienen diferentes 
orígenes y formas de acción. 
Los cuales han profundizado el 
sistema corrupto y la captura del 
Estado o canalizado demandas 
de transformación que se van 
concretando en las instituciones 
públicas o hacen contrapeso 
al status quo logrando mejoras 
a las condiciones de vida y los 
mecanismos de transparencia 

en el Estado.10 También es cierto 
que son apoyados por sectores 
que mantienen una desafección 
hacia el sistema político, hacia 
el sistema económico, o incluso, 
dependiendo del caso, hacia la 
democracia. 

Fuente: Transparency International (2015)

10. De considerarse como tal, el 
chavismo puede ser un buen ejemplo 
populismos que cooptan el Estado y 
profundizan el ciclo de corrupción (Pardo, 
2013). Y Podemos, el partido político 
español que surge de la crisis económica 
de 2008, un buen ejemplo de populismos 
que desarrollan contrapesos que cambian 
las formas de hacer política hacia la 
transparencia. Las finanzas de Podemos 
están a la vanguardia de la rendición 
de cuentas, además, como parte de su 
trabajo parlamentario han presentado la 
novedosa Ley de Cuentas Abiertas que 
pretenden prevenir la corrupción y que 
las administraciones rindan cuentas por 
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Pero no hay claridad 
conceptual sobre lo que 
se refiere Transparencia 
Internacional con populismo, 
pues la descripción 
utilizada se asemeja más 
a demagogia y a formas 
de hacer política en base 
a promesas vacías. Definir 
el populismo y delimitarlo, 
principalmente en la región, 
requiere de otros esfuerzos 
metodológicos y teóricos 
que no se abordarán en 
este documento. Pero sí 
vale la pena aclarar que el 
populismo como categoría 
explicativa no puede usarse 
de forma ambigua, pues 
como mencionó la politóloga 
Freidenberg (2017): “Si todo 
es populismo, entonces el 
populismo como concepto 
no sirve para nada”. 

Las crisis cíclicas que experimenta 
el sistema capitalista han 
producido la profundización 
de la desigualdad y la creación 
de situaciones que facilitan los 
actos de corrupción como lo 
demostrará el siguiente apartado 
de este capítulo, donde las 
grandes tramas de corrupción 
evidencian cómo las grandes 
corporaciones están vinculadas 
en el desfalco de los recursos 
públicos y en el debilitamiento 
de lo público con la finalidad de 
aumentar su poderío político y 
económico para la acumulación 
y expansión del capital. Mientras 
que las políticas públicas 
destinadas para enfrentar 
estos flagelos se han enfocado 
demasiado en el carácter penal y 
han dejado de complementarse 
con otras de carácter económico 
que busquen modificaciones al 
sistema económico para reducir 
la desigualdad. 

Otro de los problemas que 
evidencia la insuficiencia de las 
políticas penalistas anticorrupción 
es la desinformación que se 
genera, particularmente desde 
los medios de comunicación 
relacionados, los cuales en 
sintonía crean la falsa idea de 
que la corrupción se acabará con 
la persecución penal de los casos 
más emblemáticos de corrupción, 
ocultando así las redes de 

su gestión (Podemos, 2016; eldiario.
es, 2015; 2014). Por otro lado, ha sido 
el Partido Popular y sus funcionarios 
públicos, el partido por excelencia 
de la institucionalidad española y la 
correctividad política -antipopulista- y 
cuyos funcionarios han sido siempre 
insiders, quienes están implicados en 
grandes tramas de corrupción, en más de 
25 casos investigados y procesados por 
las instituciones de justicia española (El 
Mundo, 2014; La información, 2016). 
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corrupción entre actores públicos 
y privados que están incrustadas 
en el aparato estatal y siguen 
operando después de juzgados 
los casos emblemáticos en el 
ámbito nacional e internacional.  

Las herramientas anticorrupción 
mencionadas con anterioridad 
todavía no se traducen en mayor 
calidad de vida en los países 
latinoamericanos, aunque sí se 
han traducido en “ordenar la 
casa” y hacerle frente sin vuelta 
atrás a quienes saquean al 
Estado. Lo cual es importante 
pues, bajo un sistema que 
privilegia la corrupción, las 
políticas públicas diseñadas 
acertadamente para mejorar 
condiciones de vida están 
destinadas a fracasar o a no 
alcanzar los resultados esperados. 
La lucha contra la corrupción, 
entonces, debe ensancharse y 
considerar otras perspectivas 
interesantes que existen sobre la 
forma en la que se debe enfrentar 
la corrupción, como la de “los 
derechos humanos como táctica 
anticorrupción” propuesta por 
Omar Orsi y Nicolás Rodríguez, 
la cual todavía es una visión 
minoritaria en los esfuerzos 
anticorrupción que impulsan los 
países latinoamericanos, aunque 
más amplia (pero no excluyente) 
que la visión que se propone 

en este texto. Bien administrada 
esta lucha contra la corrupción 
puede generar mayores beneficios 
sociales a mediano y largo 
plazos, de los que ha logrado 
hasta ahora.

Las grandes tramas de 
corrupción en América 

Latina

Lava Jato – Brasil

El primer antecedente de la 
mega trama Lava Jato fue 
en 2014, cuando se reveló 
un esquema de lavado de 
dinero sospechoso de mover 
más de US$ 3,000 millones 
proveniente de un caso que 
investigaba pequeñas empresas 
de lavado de auto por lavado 
de activos. Esta investigación 
mostró indicios de la existencia 
de un club de empresas que se 
apoyaban para ganar licitaciones 
sobrevaloradas en Petrobras. 
El caso Petrobras consistía en 
un esquema multimillonario de 
corrupción operado por los altos 
directivos de la compañía durante 
el gobierno del expresidente 
Lula da Silva (2003-2010) y 
la expresidenta Dilma Rousseff 
(2011-2016), el cual básicamente 
consistía en recibir sobornos y a 
cambio amañar licitaciones para 
adjudicar obras públicas. 
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Durante la investigación de 
Petrobras,11 la Fiscalía constató 
que los mayores clientes eran las 
empresas Odebrecht y Andrade 
Gutiérrez, cuyos presidentes eran 
Marcelo Odebrecht y Otávio 
Azevedo. La investigación a 
Odebrecht, a su vez, reveló un 
sistema de corrupción que pagó 
US$349 millones en Brasil y más 
de US$351 millones en América 
Latina en concepto de sobornos 
para distintos funcionarios de 
gobierno12 (Ghani, 2016; Albán 
J. , 2015; Semana Económica, 
2015; EL PAÍS, 2017). La 
corrupción de Odebrecht 
en la región ha desatado 
manifestaciones en Perú, Panamá 
y República Dominicana. 

Se trata, entonces, de redes 
complejas de sobornos, lavado 

de dinero, delitos contra el 
sistema financiero internacional, 
tráfico transnacional de drogas, 
formación de organización 
criminal, evasión de impuestos, 
contratación espuria de obras 
públicas, desvío de fondos 
públicos hacia partidos políticos,13 
autoridades públicas y empresas 
privadas. Por Lava Jato y sus 
diferentes etapas14 han caído 
autoridades públicas de alto 
nivel, directores y gerentes de 
multinacionales y de grandes 
compañías brasileñas, así como 
políticos de diferentes expresiones 
políticas e ideológicas, 
exfuncionarios públicos, 
empresarios y multimillonarios. 
Derivado de las operaciones 
en contra de la corrupción de 
la justicia federal y según lo 
que indica Guimarães (2016), 
el número de condenados por 
corrupción en Brasil se elevó 
116%, de 668 personas en 2010 
a 1,443 personas en 2014. 
Solo por el caso Lava Jato se 
han realizado 56 acusaciones 
criminales en contra de 267 
personas y se han instaurado 
1,434 procesos (MPF, 2017).

11. Por este caso también fue procesado 
Eike Batista, el séptimo hombre más 
rico del mundo según Forbes en 2012, 
por simular la venta de una mina de 
oro para transferir US$16.5 millones a 
Sergio Cabral exgobernador de Río de 
Janeiro (Martín, 2017) y Eduardo Cunha 
expresidente de la Cámara de Diputados 
e impulsor del impeachment que destituyó 
de su cargo a Rousseff (Jiménez Barca, 
2016).
12. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Venezuela y Guatemala, 
y posiblemente también en Chile, El 
Salvador y Antigua y Barbuda (EL PAÍS, 
2017).

13. Principalmente del Partido de 
los Trabajadores (PT) y del Partido 
Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB).
14. Según la Polícia Federal son 37 fases 
de la operación Lava Jato.
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A pesar de las virtudes de la 
República Federativa de Brasil 
y de conocer ampliamente 
que es uno de los países más 
desarrollados de la región, su 
población para 2014 mantenía 
una severa desafección hacia 
su gobierno en cuanto a su 
desempeño en la lucha contra la 
corrupción y en relación al nivel 

de satisfacción de los servicios 
públicos. Como lo muestra la 
Gráfica #3 según LAPOP (2014), 
la mayoría de encuestados 
creía que el gobierno no había 
avanzado nada en la lucha contra 
la corrupción y a su vez estaban 
insatisfechos con su sistema de 
servicios médicos y salud pública. 

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2014)

Las tramas de corrupción 
articuladas y su presentación 
pública desataron una crisis 
política que gracias al buen 
desempeño de las instituciones 
de justicia se ha logrado combatir 
frontalmente y tocar hasta el 
fondo a las élites políticas y a 
varios integrantes de las élites 
económicas brasileñas. Una crisis 
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que se fue agudizando por las 
permanentes manifestaciones 
sociales en contra del gobierno 
y de la corrupción sistémica, las 
cuales habían estado precedidas 
por las grandes movilizaciones 
que se realizaron durante el año 
2013, exigiendo mejoras en la 
calidad de los servicios públicos.

Cooptación del Estado – 
Guatemala 

El 16 de abril de 2015, la CICIG 
y el MP presentaron públicamente 
el caso de defraudación aduanera 
denominado “La Línea” liderado 
por el presidente Otto Pérez 
Molina y la vicepresidente Roxana 
Baldetti. Ambos terminarían 
renunciando antes de la 
primera vuelta de las elecciones 
presidenciales del 6 de septiembre 
de 2015. De esta investigación 
se produjo una trama más 
grande y el 2 de junio de 2016 
se presentó el caso “Cooptación 
del Estado”. El segundo es una 
mega trama de corrupción 
que hasta ahora es la que 
mejor ejemplifica la corrupción 
institucionalizada en el Estado 
guatemalteco. Se vinculó al caso 
a más de cincuenta personas 
provenientes del sector público y 
de diferentes sectores económicos 

que operan en el país15 por 
realizar al menos 450 contratos 
dentro de las instituciones del 
Estado, por los cuales los jefes 
y el resto del equipo recibieron 
aproximadamente US$3,750 
millones como incentivo y por 
asociación ilícita, financiamiento 
electoral ilícito, cohecho activo 
y lavado de dinero (La Hora, 
2016). 

El 25 de abril16 se realizó la 
primera movilización social 
de guatemaltecos indignados 
que solicitaban la renuncia del 
binomio presidencial, dichas 
manifestaciones se extendieron 
hasta agosto de 2015. La Línea 
y otros casos de corrupción 
presentados públicamente durante 
ese año fueron las razones 
principales que provocaron las 
manifestaciones sociales que se 

15. Entre los vinculados al caso 
destacaban Flavio Montenegro Castillo 
gerente del Banco G&T Continental, 
Fernando Peña exgerente del Banco 
de Desarrollo Rural (Banrural) que es 
de naturaleza público-privada y Alba 
Elvira Lorenzana dueña por escrito del 
monopolio de televisión abierta del grupo 
Albavisión cuyo magnate es su esposo 
Ángel González.
16.  Denominada #25A en las redes 
sociales, principalmente en Facebook y 
twitter.
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concentraron en las principales 
plazas de los centros urbanos 
del país, apoyando al bloque 
institucional liderado por la 
CICIG y el MP, exigiendo justicia 
contra la corruptos, el cese 
de la corrupción y una serie 
de reformas a las instituciones 
del Estado, principalmente, las 
reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (LEPP) y las 
reformas al sistema de justicia. 

Según la CICIC (2017), 
derivado de las investigaciones 
en contra de la corrupción 
más de 300 personas están 
en prisión, ligadas a proceso 
o con una condena. Entre los 

implicados están un expresidente, 
una exvicepresidente, cinco 
exministros, tres expresidentes 
del Congreso, varios diputados, 
expresidentes y directores de 
instituciones de gobierno, altos 
funcionarios de instituciones 
bancarias, dos exmagistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) y varios jueces, funcionarios 
de la administración tributaria, 
empresarios y alcaldes. Como 
muestra la Gráfica #4 según 
LAPOP (2014), la mayoría de los 
guatemaltecos creía que estaba 
muy generalizada la corrupción y 
a la vez estaba muy insatisfechos 
con los servicios médicos y de 
salud públicos.

16. Denominada #25A en las redes 
sociales, principalmente en Facebook y 
twitter.

Fuente: Elaboración propia con datos de 
LAPOP (2014)
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Guatemala se encuentra en una 
disputa entre la restauración del 
sistema corrupto e inmovilista 
y el reformismo -estrecho-. 
En el año 2016 se aprobó la 
primera generación de reformas 
a la LEPP, la cual avanza en la 
materia pero aún no transforma 
lo sustancial: la democratización 
interna de los partidos y el 
modelo de financiamiento que 
privilegia la captación de fondos 
privados a cambio de favores, sin 
controles de rendición de cuentas 
rigurosos y sin la limitación de 
la cantidad de aportes privados 
que una empresa o particular 
puede otorgar. Dejando a la 
expectativa las reformas de 
segunda generación, si es que 
el Congreso las llega a conocer 
y posteriormente a aprobar, 
pues durante el año 2017 hubo 
una apuesta decidida por el 
inmovilismo por parte de fuerzas 
políticas y élites conservadoras 
y pro-status quo, la cual está 
concentrada en botar las reformas 
al sistema de justicia, tratando 
de proteger a sus aliados y/o 
familiares que enfrentan procesos 
por delitos de corrupción, así 
como sus privilegios e intereses 
ilegítimos. 

Quienes cooptaron el Estado se 
resisten a desaparecer y la disputa 
por el reformismo se encuentra 
en un momento difícil. Pero 

hay posibilidades: una reciente 
encuesta que Borges & Asociados 
elaboró para el National 
Democratic Institute (NDI) que 
se puede encontrar en Rodríguez 
Pellecer (2017) ante la pregunta: 
“Otra vez, hipotéticamente 
hablando, si lo convocan a ir 
a la plaza, dígame, ¿por qué 
razón la haría?”, el 83% de 
personas respondió que de volver 
a manifestar lo haría a favor de 
la CICIG y el Ministerio Público 
y el 75.5% lo haría en contra 
de la deficiencia de los servicios 
públicos. 

Guatemala es uno de los 
países más subdesarrollados 
de la región. Considerando 
esto, si finalmente vencen 
los reformistas y logran el 
fortalecimiento del sistema de 
justicia y la segunda generación 
de reformas electorales, las 
fuerzas políticas democráticas y el 
bloque institucional tendrán que 
poner una mayor atención en la 
población, ampliando la agenda 
anticorrupción hacia las mejoras 
sociales. 

Instituto Hondureño 
de Seguridad Social - 

Honduras  

El caso del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) se trata 
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del desfalco de aproximadamente 
US$200 millones a través de 
empresas farmacéuticas que 
sobrevaloraban medicamentos, 
vendían lotes de medicinas 
vencidas y hasta medicamentos 
que eran robados de los 
almacenes del IHSS. 

El primer antecedente del caso 
fue en 2013 cuando se conoció 
la denuncia de compra con 
sobreprecio de tiquetes aéreos 
a nombre de Manuel Zelaya, el 
director del Instituto de Seguridad 
Social. Por esta arista del caso 
Zelaya, José Bertety17 y John 
Bográn18 fueron condenados 
a prisión en enero de 2017. El 
caso tuvo un repunte en 2015 
cuando se reveló que casi 
US$136 mil se desviaron a las 
cuentas del oficialista Partido 
Nacional de Honduras para 
la campaña política de las 
elecciones generales y que dos 
de los principales proveedores del 
IHSS son las droguerías de Lena 
Gutiérrez, la vicepresidenta del 
Congreso Nacional, y Canahuati 
el dueño de uno de los medios 
más grandes de Honduras (Radio 
Progreso, 2015; El Heraldo, 
2017; BBC Mundo, 2015)

La respuesta ciudadana consistió 
en manifestaciones sociales 
en contra de la corrupción y 
la impunidad, exigiendo la 
renuncia del presidente, con 
consignas en contra del gobierno, 
diputados, MP y funcionarios del 
organismo judicial; y solicitando 
a su vez una Comisión contra la 
Impunidad en Honduras (CICIH) 
que estuviera bajo la tutela de la 
ONU. Mientras que el gobierno 
proponía el Sistema Integral de 
Combate contra la Impunidad 
y la Corrupción (SICCIC), pero 
finalmente quedó instalada 
la Misión de Apoyo contra la 
Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH) propuesta 
por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) (LaPrensa, 
2015). 

En Honduras, a diferencia de 
Brasil y Guatemala, el Ministerio 
Público no ha respondido a 
la altura de las circunstancias 
que generó el caso del IHSS, 
el cual era una oportunidad 
perfecta para que se marcara 
un punto importante en la lucha 
contra la corrupción desde las 
instituciones que operan en el 
sistema justicia. Las respuestas 
se encuentran en la falta de: una 
Comisión de investigación de 
redes político-económicas ilícitas 
tutelada por la ONU, del apoyo 
decidido del Departamento de 

17. Exgerente administrativo y financiaron 
del IHSS.
18. Propietario de la empresa J&J Travel 
Tours.
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Estado de Estados Unidos a través 
de su embajada en Honduras19 
y de una respuesta ciudadana 
permanente, sistemática y masiva 
durante los meses siguientes al 
momento más álgido de la crisis 
política. 

Según ASJ (2016) entre 
2008 y agosto de 2015 el 
MP recibió 3,471 denuncias 
por delitos de corrupción 
y únicamente procesaron 
283, aproximadamente 189 
funcionarios públicos fueron 

imputados, solo un funcionario 
fue condenado a prisión y 
entre 2012 y 2014 hubo un 
crecimiento significativo del 
número delitos procesados, del 
número de delitos imputados 
y del número de personas 
imputadas. Como muestra la 
Gráfica #5 según LAPOP (2014), 
la mayoría de hondureños al 
igual que los guatemaltecos, 
estaban muy insatisfechos con su 
sistema de salud pública y creían 
que la corrupción estaba muy 
generalizada.

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2014)

19. Según The New York Times (2016) Wahsington ha 
mantenido su apoyo al presidente Juan Hernández. Esto 
a pesar del descontento popular, el mal manejo de la 
crisis política y su involucramiento en la trama del IHSS y 
en otras ilegalidades cometidas.
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Caval, Penta y SQM - Chile 

El caso de la Sociedad 
Exportadora y de Gestión Caval 
se trata de la adquisición de 
tres predios destinados a uso 
agrícola. La trama comenzó en 
el proceso de compra-venta. 
Para comprarlos la empresa 
obtuvo un crédito de casi US$10 
millones con el Banco de Chile, 
y posteriormente, cambiaron el 
plan regulador de la comuna 
de Machalí con el propósito de 
hacer que los predios tuvieran un 
uso inmobiliario y así aumentar 
exponencialmente su valor. 

Los involucrados que destacan 
son Mauricio Valero, socio de 
Caval; Natalia Compagnon, 
socia de Caval y nuera de la 
presidenta Michelle Bachelet; 
Cynthia Ross, arquitecta que 
trabajó en la Dirección de Obras 
de la Municipalidad de Machalí, 
y Herman Chadwik, representante 
los intereses generales de 
los acreedores (Silva, 2015; 
Cooperativa.cl, 2017). También 
había sido señalado Sebastián 
Dávalos,20 hijo de la presidenta 

chilena, por tráfico de influencias: 
se sospechaba que siendo 
esposo de Campagnon habría 
aprovechado el cargo de su 
mamá para facilitar el proceso de 
compra-venta, pero el Ministerio 
Público no lo formalizó y fue 
sobreseído el 28 de abril de 
2017.21

El caso Penta surge de una 
red de modificación de las 
declaraciones de rentas operada 
en el Servicio de Impuesto 
Interno (SII) que lideraba Iván 
Álvarez aprovechando un error 
en el sistema electrónico. Sus 
clientes eran empresas que 
entregaban sobornos a cambio 
de pagar menos impuestos. La 
red sale a luz derivada de una 
investigación interna después 
de haber descubierto el error 
técnico. Entre los clientes figuraba 
empresas Penta,22 por medio del 

20. Dávalos renunció el 13 de febrero 
de 2015 al cargo de director del Área 
Sociocultural de la Presidencia (ocupado 
generalmente por la primera dama de la 
nación), siete días después que saliera a 
luz el caso. 

21.  El fiscal Sergio Moya (citado en T13, 
2017) dijo: “No hemos podido establecer 
ningún hecho que revista carácter de 
delito que se le pueda imputar (…) Lo 
que ha sido ampliamente difundido, 
y de alguna forma cuestionado, es 
su presencia en la reunión con el 
vicepresidente de Banco Chile, el señor 
Luksic, pero esa presencia -en sí- no 
configura ningún ilícito particular. Podrá 
ser analizado o ponderado desde otra 
perspectiva, pero desde el punto de vista 
penal no tiene ninguna relevancia”.
22.  Es una corporación muy importante 
en Chile con inversiones en previsión 



Luis Guillermo Velásquez Pérez Las perspectivas de la lucha contra la corrupción

51Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

gerente general Hugo Bravo. 
Como respuesta a la crisis Carlos 
Eugenio Lavín y Carlos Alberto 
Délano,23 dueños de Penta, 
despidieron a Bravo. Ante el 
abandono político, el exgerente 
general, evidenció cómo esta 
corporación falsificaba boletas 
de honorarios para simular una 
baja en las utilidades para pagar 
menos impuestos y utilizaban 
la diferencia para financiar 
las campañas de destacados 
políticos chilenos, principalmente 
del partido UDI. Finalmente, la 
investigación de la Fiscalía sobre 
el financiamiento irregular de 
campañas políticas llevó hasta 
Pablo Wagner, marcándose así un 
nuevo un punto de inflexión, pues 
siendo subsecretario de Minería 
del gobierno de Piñera recibió 
sobornos por parte de empresas 
Penta para que la Minera 
Dominga, uno de sus negocios, 
pudiera iniciar operaciones 
(Godoy Mercado, 2015). 

El caso de la Sociedad Química 
y Minera de Chile (SQM) 
controlada por Julio Ponce Lerou, 
exyerno de Pinochet, tiene su 

primer antecedente en 2013 con 
el boom de las transacciones 
bursátiles provenientes de la 
manipulación en el precio 
sus acciones, lo cual provocó 
pérdidas indirectas en el fondo 
de pensiones chilenas (AFP) 
y en la gestora de fondos 
más influyente del mercado 
financiero chileno (Moneda Asset 
Management). Posteriormente 
se descubrió que otra arista de 
las prácticas corruptas de SQM 
era el financiamiento irregular 
de campañas políticas, usando 
el mismo modus operandí que 
empresas Penta. A través de 
boletas ideológicamente falsas 
financiaron a políticos de la 
coalición oficialista Nueva 
Mayoría y de la opositora 
Coalición por el Cambio. Este 
caso es un buen ejemplo de cómo 
el financiamiento ilícito de las 
grandes empresas en la política 
no es selectivo y se realiza sin 
distinción ideológica. 

Los casos Penta-SQM han 
desatado una severa crítica 
a la exclusividad del SII en la 
persecución de delitos tributarios, 
pues sin su aprobación, el 
Ministerio Público y la Fiscalía 
no pueden continuar con las 
investigaciones. Lo cual ha 
provocado un estancamiento 
en los procesos impidiendo 
que existan capturas por los 

social, seguros, finanzas, salud, 
inmobiliaria y educación.
23. Prominente empresario chileno, 
militante del partido Unión Demócrata 
Independiente (UDI) y miembro de su 
consejo histórico.
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delitos cometidos en ambos 
casos (Godoy Mercado, El caso 
Soqomich (SQM), 2015; CIPER, 
2015). 

Según CIPER (2013) solo un 
12.2% de los casos investigados 
entre 2010-2012 terminaron 
en condena, esto porque las 
personas implicadas son de gran 
relevancia pública a las que 

sólo pueden enjuiciar mediante 
altos estándares probatorios. 
Chile es un caso interesante, 
pues se ha destacado por tener 
confianza hacia sus instituciones, 
satisfacción hacia los servicios 
públicos y una percepción 
intermedia de los niveles de 
corrupción como lo muestra la 
Gráfica #6. 

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2014)

Sin embargo, esto ha venido 
cambiando en los últimos años: 
en el último índice de percepción 
que elabora Transparencia 
Internacional (2017) bajó cuatro 
puestos y las encuestas recientes 
identifican un crecimiento en la 
desafección de los chilenos hacía 
sus instituciones encontrando en 
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la corrupción el mayor motivo de 
desconfianza (CEP, 2016). 

Aunque sigue siendo uno de los 
países que cuenta con mayores 
datos positivos en la materia 
de la región, derivado de lo 
ocurrido con Caval, Penta y SQM 
se desataron manifestaciones 
sociales lideradas por el 
movimiento estudiantil chileno, 
exigiendo un alto a la corrupción 
y defendiendo la reforma 
educativa24 que han propuesto en 
los últimos años y que contempla 
la gratuidad y el fin al lucro en la 
educación pública.

Negociazo - Perú 

El negociazo surge cuando el SIS 
se asocia con clínicas privadas 
para garantizar la cobertura de 
evaluaciones médicas puesto 
que los hospitales públicos 
colapsan y se evidenció a raíz 
de dos audios filtrados en los 
que el doctor Carlos Moreno25 

se valía del tráfico de influencias 
y del cabildeo político opaco 
para intentar sacar beneficios 
privados a través de un convenio 
entre la Clínica Osteoporosis 
S.A.C. y el SIS, por medio del 
Arzobispado de Lima porque 
según la ley peruana el Estado 
no puede hacer negociaciones 
directas con un privado. La clínica 
actuaría como una especie de 
centro parroquial y recibiría 
1,400 pacientes26 diariamente 
provenientes de los hospitales 
públicos, principalmente del 
hospital donde ejercía como 
director, cobrándole por ello al 
Estado tarifas complementarias 
y especiales que serían resultado 
del servicio “especializado” 
(exámenes, laboratorios, 
procedimientos, rayos X, etc.), y 
no de las consultas tradicionales 
(El Comercio, 2016; Cuarto 
Poder, 2016). 

Posteriormente se descubrió que 
Johanna Hernández, hija de 
Carlos Moreno, a través de la 
empresa Comercializadora JHS 
quien compitiendo en soledad le 
vendió al Hospital Loayza un lote 
de camas eléctricas por más de 
US$4,000, las cuáles a los 60 
días se dijeron de baja porque se 
arruinaron (Albán, 2016). 

24. La principal demanda estudiantil 
desde el movimiento pingüino de 
2006 y el movimiento estudiantil 
unificado de 2011. La cual consiste en 
desmantelar el sistema educativo de 
la dictadura pinochetista que se basa 
en la desigualdad en el acceso, el 
endeudamiento y la estafa.
25. En ese momento asesor del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski 
y director de la jefatura de 
Gastroenterologia del Hospital Nacional 
Loayza.

26. El número proyectado por el mismo 
Carlos Moreno en uno de los audios.



Luis Guillermo Velásquez Pérez Las perspectivas de la lucha contra la corrupción

54Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

Los números de la corrupción en 
Perú durante el año 2015 que 
presentó el Ministerio Público–
Fiscalía de la Nación (2016) en 
la Cumbre de Fiscales Generales 
de América Latina celebrado en 
este país en 2016 para tratar 
estrategias en la lucha contra el 
crimen organizado, corrupción 
y lavados de activos fueron los 
siguientes: 16,756 denuncias 
registradas a nivel nacional, 
1,484 sentencias registradas, 18 

prisiones preventivas y 23 casos 
emblemáticos a nivel nacional. 
Mientras que la percepción 
de corrupción en funcionarios 
públicos versus la calidad de los 
servicios de salud pública según 
datos de LAPOP (2014) y como 
nos muestra la Gráfica #7, el 
58% de personas que cree que es 
mala la calidad de los servicios 
de la salud pública también cree 
que está muy generalizada la 
corrupción.

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2014)
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III. Confianza ciudadana 
y valor de lo público 
en las democracias 

contemporáneas

Dussel (2006) afirma que 
la acción política se funda 
más en la fraternidad (un 
valor positivo) que en la pura 
enemistad. Sin embargo, no 
anota que la fraternidad, como 
valor positivo en el campo 
político, es una forma de 
convertir discursivamente lo 
no distorsionado de la función 
política como valor público, 
pero privada en su ejercicio 
estructural toda vez que las 
condiciones generales de las 
instituciones promueven la 
privatización de la vida por 
mucho que políticos emergentes, 
con nuevas formas de hacer 
política, vayan a contracorriente 
en el funcionamiento de las cosas 
dentro un Estado.

Cuando la fraternidad como 
base de la acción política se 
distorsiona y únicamente es 
discursiva, se convierte en una 
simbología que reproduce la 
jerarquización de la concepción 
que la comunidad política puede 
llegar a tener sobre el ejercicio 
del poder. La fraternidad como 
discurso, siempre que no pierda 

su valor político, provoca un 
impacto positivo dentro de las 
nuevas formas de hacer política. 
Por ejemplo, los grandes discursos 
y la visión de Podemos sobre la 
política española (la revolución 
se hace en lo pequeño, en los 
servicios equipados y en los 
gestos cotidianos) han incentivado 
a la gente a la participación 
política partidista y generan 
una simpatía que se traduce 
en incidencia ciudadana, en 
presencia territorial y en asistencia 
de los españoles afines a las 
asambleas en las que se tratan 
asuntos de interés público. Tan 
efectivos han sido que lograron 
quebrar con el sistema de turno 
(bipartidismo) en España.

Sin embargo, es válido 
preguntarse hacia dónde camina 
realmente la contracorriente y 
la función política como valor 
público. ¿Ha ganado campo 
político (cambiando el estado 
de las cosas parcialmente) o se 
inmiscuye en el campo político 
para evidenciar o modificar, en 
el mejor de los casos, ciertas 
conductas desde adentro? ¿Cuál 
sería el simbolismo que indique 
que entramos a la nueva política? 
Si lo pensamos en unidades de 
análisis, ¿sería cuando el aparato 
público priorice las necesidades 
de un sector poblacional, 
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antes que ensalzar perfiles de 
burócratas y procedimientos 
administrativos formalistas? 

Regresando al ejemplo de 
Podemos, ¿habrá comenzado de 
forma concreta el camino hacia 
el cambio social en España? 
Parece que el rompimiento 
del bipartidismo, su estrategia 
política puesta en ganar la 
próxima década y su lucha en 
número y en capacidades contra 
la restauración conservadora 
como una manifestación de 
autonomía de la política sobre 
las determinaciones estructurales 
lo confirman (Dussel, 2006). 
Han creado valor público 
por medio de sus gobiernos 
municipales, los cuales han 
dado pasos cualitativos desde 
el municipalismo para que las 
instituciones respondan a las 
necesidades de la población, por 
medio de una campaña electoral 
en la cual no utilizaron ni un solo 
euro del sistema bancario y por su 
forma de hacer política, inspirada 
en el 15M,27 que se basa en la 
transparencia y en el trabajo de 
la gente que se interesa por su 
espacio.

Para Gramsci (citado en Dussel, 
2006): “si la clase dominante 
ha perdido el consenso, no es 
más dirigente. Es únicamente 
dominante, detenta la pura fuerza 
coercitiva, lo que indica que las 
grandes masas se han alejado 
de la ideología tradicional al no 
creer en lo que antes creían”. 
La clase dominante necesita de 
los otros sectores políticos para 
ostentar legitimidad, para ser un 
administrador de los acuerdos, 
de manera que puedan dirigir 
y ejercer hegemonía desde la 
valoración de lo público. Quiere 
decir que la clase dominante 
puede crear puentes entre sus 
intereses y las reivindicaciones 
sociales, siendo esta unión 
una acción hegemónica y la 
constitución de un bloque 
histórico en el poder. 

Dussel, por su parte, explica 
que: “es bloque histórico en el 
poder porque indica una unidad 
inestable, que puede rápidamente 
disolverse y recomponerse, y 
porque es histórico, coyuntural, 
eventual en el tiempo”. Si estos 
bloques históricos en el poder 
son transitorios y se forman 
para rupturas, y conociendo 
la experiencia española con 
Podemos, cabe preguntarse, por 27. Movimiento español de indignados 

que estaban hartos de la crisis 
económica, en contra del bipartidismo y 
a favor de una mayor democratización 
del Estado. 28. En menor medida en Brasil y Chile.
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qué para las crisis políticas en 
Guatemala, Honduras y Perú,28 
no se formó uno bajo el manto de 
la lucha contra la corrupción. 

Las élites pudieron aprovechar 
para desarticular su competencia 
interna, más ligada a la 
corrupción; y los movimientos 
sociales para formalizar 
reivindicaciones sociales más 
fuertes y decididas a través de 
servicios públicos de calidad. 
¿Acaso las élites no tienen 
integrantes que depurar 
por corruptos? ¿Acaso los 
movimientos sociales no tienen 
una agenda más allá de la justicia 
para los corruptos, en la que se 

contemple reivindicar beneficios 
sociales para la población?

Por último, la relación entre las 
nuevas formas de hacer política 
basadas en la ética, en la 
autonomía y en la transparencia 
y un mejor otorgamiento de 
servicios públicos efectivos y 
eficaces, puede constituirse 
en un mecanismo para lograr 
mayor confianza ciudadana 
hacia las instituciones públicas y 
la formación de nuevos valores 
dentro de la cultura política de 
los ciudadanos latinoamericanos, 
como parece sugerirlo la 
Gráfica # 8. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarómetro (2015).
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Es decir, esta premisa considera 
que las personas valorarán más 
la democracia en la medida en 
que los servidores públicos se 
dediquen a generar políticas 
públicas en beneficio de los 
sectores más vulnerables y 
oprimidos de sus sociedades. 

Conclusiones: cárcel 
para los corruptos no es 

suficiente

1. El neoliberalismo profundizó 
el debilitamiento de las 
instituciones del Estado por 
la generalizada concesión 
o privatización de servicios 
públicos clave (transporte, 
energía, telecomunicaciones, 
agua, etc.). Los Estados 
latinoamericanos han 
dejado de percibir una 
buena cantidad de ingresos 
económicos y ha perdido 
capacidad y experiencia en 
el manejo de recursos y en el 
otorgamiento de servicios a la 
sociedad.

2. La colaboración internacional 
en la lucha contra la 
corrupción genera confianza 
en la ciudadanía cuando 
exhibe transparencia 
constantemente, se somete 
a los controles internos de 
fiscalización de la sociedad 

civil y de las instituciones 
más legítimas de cada país, 
y cuando muestra resultados 
satisfactorios, ordenados y 
claros de entender. 

3. La confianza ciudadana no es 
una utopía, es un factor que 
se construye. Los ciudadanos 
tienden a identificarse con 
las instituciones cuando 
se reducen los niveles de 
discrecionalidad, se mejoran 
las condiciones laborales, 
el servicio público ofrece 
incentivos, hay estabilidad 
y existe mayor apertura en 
cómo se administran los 
servicios y se ejercen las 
capacidades burocráticas de 
las instituciones.

4. Más allá de la percepción 
negativa de la población 
latinoamericana respecto a 
la lucha contra la corrupción, 
la cual poco a poco ha 
mostrado un cambio, existe 
un relativo consenso entre 
los diferentes actores que 
estudian y abordan esta 
problemática a nivel regional 
y mundial respecto a que, 
stricto sensu, han avanzado 
los controles de investigación 
judicial y proceso penal en 
contra de los corruptos y los 
corruptores. Incluso como 
se señala en el capítulo II 
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han aumentado los casos y 
el número de condenados. 
No así las condiciones de 
vida y las oportunidades de 
desarrollo de los sectores 
más empobrecidos de las 
sociedades latinoamericanas. 

5. Los servicios públicos han 
sido los más golpeados por 
la corrupción y la lucha 
penalista contra la corrupción 
sigue enfrentando problemas 
para derrotar a la estructura 
hegemónica de poder que 
lucra de forma ilegítima, 
mantiene sus privilegios con 
base en relaciones desiguales 
de poder y que se nutre de 
sus privilegios para asegurar 
impunidad.

Recomendaciones

1. Las instituciones públicas 
deben recuperar sus 
capacidades de otorgar 
servicios y administrar 
recursos, implementando 
las recomendaciones que 
han surgido en materia de 
transparencia y gobierno 
abierto.

2. Los colaboradores 
internacionales que han 
resultado más efectivos 
tienen que apoyar de forma 
preventiva y reactiva la 

protección de los servicios 
públicos de los intereses 
ilegítimos e ilícitos de las 
grandes multinacionales, 
que operan en el sistema 
internacional buscando 
Estados débiles donde 
infiltrarse e instalar sus 
esquemas de corrupción.

3. Rescatar los servicios públicos 
e implementar políticas 
públicas con enfoque 
de derechos humanos. 
Mientras la agenda política 
de los gobiernos, las 
municipalidades, los partidos 
políticos, el sector privado y la 
sociedad civil no se centre en 
rescatar a la principal víctima 
de la corrupción y proteger 
los derechos que vulnera, los 
resultados seguirán siendo 
números relativamente 
positivos para la gestión 
judicial y números estáticos en 
la calidad de vida.

4. Profundizar las herramientas 
judiciales y penalistas de 
investigación, persecución y 
enjuiciamiento para fortalecer 
la independencia y la 
tecnificación del sistema de 
justicia con el propósito de 
realizar procesos apegados a 
derecho en contra de posibles 
responsables de delitos de 
corrupción y de la formación 
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de redes político-económicas 
ilícitas.

5. Es de suma importancia 
la generación de políticas 
públicas preventivas, 
destinadas a separar los 
negocios de la política para 
evitar las conductas corruptas 
y la asociación o cooptación 
del aparato estatal por 
parte de empresarios. Por 
ejemplo, con medidas como 
la prohibición de las puertas 
giratorias y la implementación 
de dispositivos jurídicos que 
separen absolutamente la 
gestión y el destino de los 
negocios de un funcionario 
público durante su período de 
servicio.
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Resumen
En el artículo se da noticia y se analiza la sentencia que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos dictó, en agosto de 2017, en el caso 
de Mayra Gutiérrez, académica universitaria desaparecida desde abril de 
2000. El autor hace un breve repaso del contexto en el cual se produce la 
desaparición de la también investigadora del fenómeno de las adopciones 
irregulares, entonces muy extendidas en Guatemala; da cuenta del viacrucis 
judicial del caso, denuncia la revictimización de la familia de Mayra Gutiérrez 
y la denegación de justicia por parte de instituciones obligadas a investigar el 
caso. Se reseña el fondo sustantivo de la sentencia y se concluye que ésta es 
un instrumento a utilizar en la defensa de los derechos a la vida, la integridad y 
la libertad de las mujeres en todo el continente americano.
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Abstract
The article reports and analyzes the judgment that the Inter-American Court of 
Human Rights issued in August 2017, in the case of Mayra Gutiérrez, academic 
missing since April 2000. The author makes a brief review of the context in which 
it occurs the disappearance of a researcher of the phenomenon of irregular 
adoptions, then very widespread in Guatemala; it accounts for the judicial Way 
of the Cross of the case, denounces the revictimización of the family of Mayra 
Gutiérrez and the justice refusal on the part of institutions forced to investigate the 
case. The substantive fund of the judgment is reviewed and one concludes that this 
is an instrument to be used in the defense of the rights to life, the integrity and the 
freedom of the women in the whole American continent.

Kewords
Violence against women; stereotypes; discrimination; criminal investigation; justice.

G
uatemala constituye, a partir de finales de la década de 
los noventas, un país en el que la violencia contra las 
mujeres se desarrolla y crece sin que se establezcan 

o apliquen políticas de investigación, castigo y prevención, 
encaminadas a evitar que se continúe produciendo este 
fenómeno. 

Mayra Angelina Gutiérrez 
Hernández desaparece en ese 
contexto de violencia y su caso 
es abordado en igualdad de 
condiciones que otros miles 
de hechos similares o sea, sin 
atención, sin investigación y sin 
interés; sin embargo la familia de 
Mayra Gutiérrez, acompañada 
por el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), no claudica y se mantiene 
impulsando acciones legales 

En la actualidad, diariamente 
son víctimas de homicidio dos 
o más mujeres como promedio, 
se han creado normas legales 
que son poco aplicables, como 
la Ley contra el Femicidio 
(Congreso de la República, 
2008), mientras en la práctica 
son pocos los funcionarios que 
les brindan atención a las mujeres 
o sus familiares al presentar sus 
denuncias.
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Debido a sus ideas políticas su 
nombre apareció en un listado 
de personas que el ejército había 
elaborado y que fue entregado a 
la Procuraduría de los Derechos 
Humanos por Edgar Gutiérrez, 
quien en esos momentos fungía 
como Secretario de Análisis 
Estratégico del Estado de 
Guatemala.

En medio de esas circunstancias 
de trabajo, siendo objeto de 
vigilancia por el aparato estatal 
que violaba los derechos 
humanos, estaba realizando una 
investigación sobre adopciones 
irregulares en Guatemala, que 
en esos momentos constituía una 
especie de negocio inmoral, del 
cual se beneficiaban personas 
muy influyentes.

La desaparición

Una mañana del viernes 7 de 
abril de 2000 fue vista por 
última vez, ya no respondió a su 
celular, no llegó a su centro de 
trabajo y dejó en la incertidumbre 
a Ángela, su hija, que para 
entonces no alcanzaba los 18 
años; el lunes 10 de abril en 
horas de la mañana la noticia 
se hizo pública, surgió el temor 
de que las fuerzas de seguridad 
reiniciaran la práctica de la 
desaparición forzada, que había 
concluido en octubre de 1993.

encaminadas a garantizar el 
acceso a la justicia.

Se ha obtenido una sentencia 
condenatoria en la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, pero esto no constituye 
una meta por sí misma, sino un 
paso más en la búsqueda de 
la justicia de manera integral, 
debido a que a nivel interno la 
impunidad sigue prevaleciendo.

El contexto histórico de 
la desaparición de Mayra 

Gutiérrez Hernández

Para comprender mejor 
la situación de la mujer 
guatemalteca es importante 
conocer, al menos, esbozos del 
contexto social, político y cultural 
del país y más concretamente 
para entender las razones del 
crimen cometido contra Mayra 
Gutiérrez es fundamental contar 
con la información previa y 
posterior a su desaparición.

Mayra Angelina Gutiérrez 
Hernández es una mujer 
guatemalteca; madre de 
una niña; catedrática de las 
universidades San Carlos y 
Mariano Gálvez; investigadora 
social y además activista, 
luchadora y soñadora en favor de 
grupos desamparados y olvidados 
por el Estado.
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El momento histórico se prestaba 
para el reinicio de la práctica de 
la desaparición forzada, debido 
a que el 14 de enero anterior 
había asumido un gobierno 
vinculado con la estructura dentro 
del ejército que había gobernado 
sobre la base del terror entre 
marzo de 1982 y agosto de 
1983, se trataba de la estructura 
del ejército que giraba en torno al  
general Efraín Ríos Montt.

Luego de la desaparición, las 
autoridades gubernamentales 
actuaron pasivamente y 
dolosamente, no realizaron 
ningún tipo de investigación 
y en cuanto tuvieron 
oportunidad criminalizaron a 
Mayra señalándola de auto 
desaparición o de desaparición 
por motivos pasionales; además, 
incluyeron en la investigación su 
ideología y forma de pensar e 
incluso su condición de mujer. 
Posteriormente las investigaciones 
se centrarían ésta última 
condición.

La desaparición de Mayra 
constituye un claro ejemplo de 
la vulnerabilidad en que vive la 
mujer guatemalteca y la actitud 
que funcionarios de todas las 
categorías dentro del Estado 
establecen, cuando se trata 
de casos en que mujeres son 
víctimas.

Acciones legales 
realizadas y respuesta del 

Estado guatemalteco

Luego de la desaparición de 
la catedrática universitaria, el 
9 de abril de 2000, su familia 
y amistades interpusieron dos 
denuncias ante la Policía Nacional 
Civil (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2017: 48), 
habiendo transcurrido dos días sin 
que existiera acciones concretas 
de parte de la PNC, el 11 de abril 
el Juzgado Noveno de primera 
instancia penal, narcoactividad y 
delitos contra el ambiente recibió 
el primer recurso de exhibición 
personal, gestionado por el GAM 
(ibídem, 88).

Un segundo recurso de exhibición 
personal fue presentado el 3 de 
mayo por ésta organización de 
derechos humanos; es importante 
señalar que el Juzgado Noveno 
declara procedente uno de 
los dos recursos el 1 de junio 
(ídem, 91); para ese momento 
han transcurrido 55 días desde 
la desaparición, solo ese acto 
legal constituye una anomalía de 
acuerdo con lo establecido por la 
misma Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y Constitucionalidad. 

El artículo 103 de esa ley 
estipula que “cuando el 
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ejecutor comparezca al centro 
de detención a practicar la 
exhibición personal ordenada, 
y el agraviado no fuere habido 
o presentado, deberá buscarlo 
personalmente en todos los 
lugares de ese centro de 
detención, sin perjuicio de seguir 
buscándolo en donde pudiere 
ser encontrado” (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1986).  
Claramente se puede constatar, 
por el periodo transcurrido en el 
cual la víctima no fue buscada, 
que se produjo una violación a 
esa norma; el Artículo 89 de la 
misma ley establece que el plazo 
para su búsqueda y localización 
nunca deberá exceder de 24 
horas, agregando el Artículo 90 
que las autoridades del tribunal 
que conozca de los hechos y aun 
así no procedan conforme a la ley 
serán castigados como cómplices 
del delito de plagio.2

En escritos del 12 y 23 de junio 
de 2000 el GAM presenta, a 
través del autor de este ensayo, 
un recurso de averiguación 
especial (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2017: 95); 
posteriormente, la Cámara Penal 
de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), los días 14 de julio y 16 
de agosto, intima al Ministerio 
Público para que en un plazo 
de cinco días investigue sobre 
lo expuesto por la organización 
de derechos humanos y otorga 
mandato especial de averiguación 
a la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (ídem: 96). 

Luego de 13 años de 
impulsar una aparente 
investigación por parte de 
esa institución, la oficina del 
Procurador de los Derechos 
Humanos (PDH) promovió 
la declaración de caducidad 
del mandato especial de 
averiguación; esta acción fue 
suscrita por el mismo PDH 
el 5 de septiembre de 2013 
(Procurador de los Derechos 
Humanos, 2013), sin 
embargo el 18 de octubre del 
mismo año la Cámara Penal 
de la CSJ no le dio trámite a 
tan terrible petición..

A partir del primer recurso de 
exhibición personal, la agente 
fiscal inició las primeras acciones; 
entre ellas, la solicitud al 
Departamento de Investigaciones 
Criminalísticas del Ministerio 
Público (DIC) el nombramiento 
de los investigadores, quienes 
el 12 de abril iniciaron los 
interrogatorios a compañeros y 

2. En el momento en que fue aprobada 
ésta ley, no había sido tipificado el delito 
de desaparición forzada de personas en 
el Código Penal.
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compañeras de trabajo, así como 
a las amistades y familia de la 
víctima (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2017: 49).

En el momento en que es escrito 
este documento se desconoce los 
datos de identificación de esos 
dos investigadores, así como 
a quién respondían dentro de 
la cadena de mando; con la 
evidencia actual se ha logrado 
detectar que existió desviación de 
la investigación hacia aspectos 
que buscaban entorpecer el 
conocimiento de la verdad y, por 
lo mismo, mantener la impunidad.

Dentro de las acciones realizadas 
por los investigadores se puede 
identificar la solicitud a la 
empresa de telefonía, en la cual 
se requirió un detalle de las 
llamadas realizadas y recibidas 
por Mayra en los días previos a 
su desaparición; sin embargo no 
se realizaron análisis de dicho 
registro. También acudieron a la 
Dirección General de Migración 
a solicitar certificación de una 
posible salida del país por 
parte de la víctima, habiendo 
encontrado que no había salido.

A partir de ahí, los investigadores 
y el MP se concentraron en 
investigar a Mayra como si 
ella fuera la responsable de su 

propia desaparición; pusieron 
énfasis en su ideología y en su 
vida personal, señalando que 
sus convicciones políticas y sus 
amistades podrían constituir una 
causal de la desaparición.

Se desconoce si existió 
negligencia o interés en 
entorpecer las investigaciones 
por parte de los agentes fiscales 
del MP y los investigadores de 
la PNC, pero la realidad es que 
los señalamientos realizados por 
familiares de la víctima, para que 
se investigara a determinadas 
personas o los peritajes que 
se debieron realizar, así como 
acciones que son obvias en 
un caso de desaparición de 
personas, simplemente se 
omitieron, permitiendo que el 
caso quedara en la impunidad.

A pesar de haber transcurrido 
17 años entre su desaparición 
y la emisión de la sentencia por 
parte de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, no se 
produjo un solo proceso de 
exhumación, encaminado a 
intentar localizar los restos de 
Mayra en caso hubiera sido 
muerta; la mayor parte de las 
acciones fueron realizadas 
desde el escritorio a través de 
documentos dirigidos a diversas 
instancias.
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Aunque aparentemente y de 
acuerdo con el Estado se 
produjeron algunos pasos en 
la investigación, la realidad es 
que lo poco que se hizo fue 
insulso, sin sentido y encaminado 
a desviarse de la oportunidad 
de alcanzar la verdad, además 
de haber transcurrido periodos 
de hasta cinco o seis años 
de inoperancia entre un 
requerimiento y otro.

En el caso Mayra Gutiérrez, el 
Estado a través de la Comisión 
Presidencial de Derechos 
Humanos (COPREDEH) interpuso 
excepciones buscando evitar 
que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos conociera 
los hechos y que eventualmente 
emitiera una sentencia 
condenatoria, como finalmente 
ocurrió; esto provocó mayor 
dolor y sufrimiento en la familia, 
especialmente en la hija de 
Mayra, Ángela Argüello, quien 
debió enfrentar esas posturas 
intransigentes, que provocaron 
una nueva victimización en ella.

Análisis de la sentencia de 
la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

Luego de haber transcurrido seis 
meses desde la desaparición 
de Mayra, el 30 de octubre de 

2000, Nilda Gutiérrez Hernández, 
Ángela María del Carmen 
Argüello Gutiérrez y Greta 
Mancilla Chavarría, a través 
del GAM, presentan la petición 
ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (ídem: 
2); el 3 de octubre de 2006 es 
admitida, iniciándose el proceso 
de búsqueda de justicia ante 
el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.

La familia, como muestra de 
buena voluntad, expresa su interés 
de alcanzar una solución amistosa 
con el Estado de Guatemala; sin 
embargo el 30 de mayo de 2014 
el Estado señala que no está en 
posibilidad de llegar a un acuerdo 
con la familia, por lo que el 23 
de marzo de 2015 la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos aprobó el informe de 
admisibilidad y fondo número 
13/15 (ídem: 2), sometiéndolo a 
la Corte el 15 de julio de 2015 
(Ídem: 3).

La audiencia pública se celebra 
en la ciudad de México el 24 de 
agosto de 2016, en donde se 
recibió la declaración de Ángela 
y de dos peritos, Julissa Mantilla 
y Víctor Manuel Quinteros, 
ofrecidos ambos por la Comisión 
(Ídem: 10). 
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La Corte establece su 
competencia, que fue reconocida 
por Guatemala el 9 de marzo 
de 1987, luego conoció de 
las excepciones preliminares 
interpuestas por el Estado, entre 
las que se pueden señalar las 
siguientes:

1. Excepción de falta de 
competencia de la Corte 
para pronunciarse sobre la 
Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada 
de Personas.

2. Excepción de falta de 
agotamiento de los recursos 
internos, y

3. Excepción de caducidad del 
Informe del artículo 50 de 
la Convención Americana y 
alegada falta de acreditación 
de los representantes.

Debido a la falta de espacio en 
el presente documento, no se 
hará referencia a los argumentos 
de la Corte para desestimar 
cada una de las excepciones; 
con ello la Corte garantiza la 
posibilidad de acceder a la 
justicia interamericana, aunque 
su equivalente nacional sigue 
pendiente.

A pesar de haber interpuesto 
excepciones, el Estado temiendo 

o sabiendo que los mismos serían 
rechazados, presentó pruebas de 
descargo; sin embargo éstas solo 
sirvieron para confirmar el pobre 
o nulo interés estatal en alcanzar 
la verdad o la  justicia.

Aunque el GAM como 
representante de la familia de 
Mayra sufrió un duro revés, 
debido a que se pretendió en 
todo momento que la sentencia 
se dictara por desaparición 
forzada, la Corte determinó 
que la desaparición de una 
personas porque no se conoce 
su paradero no es lo mismo que 
una desaparición forzada (ídem: 
123),3 habiendo considerado 
que no se presentaron los tres 
elementos:

A) Privación de libertad;

B) Intervención directa de 
agentes estatales o la 
aquiescencia de éstos;

C) La negativa a reconocer la 
detención y de revelar la 
suerte o el paradero de la 
persona interesada (Corte 

3. El párrafo 123, hace referencia al caso 
Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos 
del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. 
Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 14 
de noviembre de 2014, párrafo 126.
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Interamericana de Derechos 
Humanos, 2005).

Luego de emitida la sentencia el 
GAM ha sostenido reuniones con 
fiscales del MP y se ha continuado 
con la investigación interna, en 
la actualidad con una visión 
diferente, en éstos momentos 
no se ha producido ninguna 
captura, pero sería interesante 
que nacionalmente fuera emitida 
una sentencia por desaparición 
forzada.

La Corte establece que no 
se produjo una investigación 
seria, imparcial y efectiva, que, 
al contrario, existió falta de 
debida diligencia, presencia 
de estereotipos negativos de 
género en la investigación y su 
impacto en el seguimiento de 
líneas lógicas de investigación 
y plazo razonable. En algunos 
casos utilizando lenguaje 
denigrante, tanto la PNC como 
el MP se dedicaron a denigrar 
a la víctima, haciendo aparecer 
como responsable de su propia 
desaparición, dejando abierta dos 
líneas de investigación, una sobre 
la presunta “auto desaparición” 
y otra sobre el presunto “móvil 
pasional” (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 2017: 
151, 161 y 167). 

La Corte reconoce que los 
prejuicios personales y los 
estereotipos de género afectan 
la objetividad de los funcionarios 
estatales encargados de 
investigar las denuncias que 
se les presentan, influyendo en 
su percepción para determinar 
si ocurrió o no un hecho de 
violencia, en su evaluación de la 
credibilidad de los testigos y de la 
propia víctima.

La Corte dispone en el 
párrafo 206 que el Estado 
debe, en un plazo razonable, 
conducir eficazmente la 
investigación, libre de 
estereotipos negativos 
de género, y en su caso, 
continuar y/o abrir el o 
los procesos penales 
que correspondieren, 
para identificar, procesar 
y en su caso, sancionar 
a los responsables de la 
desaparición de Mayra 
Gutiérrez (ídem, 206). 

Estas líneas de investigación 
deben estar encaminadas a: i) la 
posibilidad de que lo ocurrido a 
la señora Gutiérrez Hernández 
constituyó una desaparición 
forzada; ii) la posible relación 
entre la desaparición de la señora 
Gutiérrez y las bases de datos 
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elaboradas por los servicios 
de inteligencia militar en las 
que se encuentra su nombre; 
iii) la posibilidad de que su 
desaparición tuvo relación con sus 
investigaciones sobre adopciones 
irregulares en Guatemala (Ídem, 
207). 

El Estado argumenta que han 
empezado las averiguaciones 
que permitan identificar el 
paradero de Mayra, sin embargo 
no existe documentación ni 
información que indique que 
se han iniciado esas primeras 
acciones, no se ha exhumado a 
ninguna persona en su búsqueda 
y si la familia ha entregado 
su ADN no ha sido ante una 
institución del Estado, sino ante 
la Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala, entidad 
no gubernamental que funciona 
con recursos brindados por la 
cooperación internacional.

Con posterioridad a la 
sentencia, representantes del 
GAM acompañados de Ángela 
sostuvieron una reunión con 
la Fiscal General, Thelma 
Aldana, en la que le plantearon 
la necesidad de iniciar las 
investigaciones; habiendo 
recibido respuesta satisfactoria 
de la fiscal: fue nombrada 
una fiscalía especial, que ha 

iniciado las primeras pesquisas 
que podrían llevar a obtener 
un resultado satisfactorio en la 
búsqueda de la justicia.

Puntos resolutivos de la 
sentencia

La Corte decide por unanimidad 
desestimar las tres excepciones 
planteadas por el Estado, 
además establece que éste es el 
responsable por:

- La violación de los derechos a la 
igual protección de la ley y la no 
discriminación.

- La violación de los derechos 
a las garantías judiciales y 
protección judicial.

Disponiendo en la última parte, 
que la sentencia constituye per 
se una forma de reparación, 
además:

- El Estado debe conducir, 
en un plazo razonable, 
la investigación libre de 
estereotipos negativos de 
género, y en su caso, continuar 
y/o abrir el o los procesos 
penales que correspondieren, 
para identificar, procesar y, 
en su caso, sancionar a los 
responsables de la desaparición 
de Mayra Gutiérrez.
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- Debe publicar en un tamaño de 
letra legible y en un plazo de 
seis meses contado a partir de 
la notificación de la presente 
sentencia: a) el resumen oficial 
de la sentencia elaborado por 
la Corte, por una sola vez en 
el diario oficial y en un diario 
nacional de amplia circulación, 
y b) la presente Sentencia en su 
integridad, disponible al menos 
por un periodo de un año, en el 
sitio web oficial del Estado.

Conclusión

A manera de conclusión se 
presenta el siguiente punteado, 
que permitirá comprender quién 
es Mayra Gutiérrez, lo que pudo 
haberle sucedido, la respuesta del 
Estado y la necesidad de acudir 
ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos:

1. Es desaparecida Mayra 
Angelina Gutiérrez Hernández 
profesional universitaria, 
docente de dos universidades, 
investigadora social en temas 
sensibles que afectaban a 
grupos de poder, fue incluida 
en una lista de posibles 
enemigos del Estado, además 
parte de una familia también 
lastimada por las acciones de 
terror provenientes desde el 
Estado.

2. Amistades, familia e integrantes 
del Grupo de Apoyo Mutuo 
interponen las primeras 
acciones legales ante la Policía 
Nacional Civil, tribunales de 
justicia, Procuraduría de los 
Derechos Humanos, Ministerio 
Público y otras instituciones 
del Organismo Ejecutivo, sin 
que realicen las acciones que 
la ley les ordena en el tiempo 
que debieron hacerlo, cuando 
hubo oportunidad de conocer 
la verdad, de localizar a Mayra 
con vida o de sentar las bases 
para que se hiciera realidad la 
justicia.

3. Las instituciones del 
Estado: Policía Nacional 
Civil y Ministerio Público 
establecieron la línea de 
investigación basada en 
las hipótesis de “auto 
desaparición” y sobre el 
presunto “móvil pasional”, 
en éste segundo caso 
denigrando a la víctima por 
su condición de mujer, al 
haber estereotipado a Mayra 
y haberse inmiscuido en 
aspectos privados de su vida.

4. La Procuraduría de los 
Derechos Humanos durante 
la administración 2012-2017, 
motivó al órgano jurisdiccional 
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para que cerrara el caso de 
Mayra Gutiérrez Hernández.

5. Ante la inoperancia de los 
órganos estatales encargados 
de la investigación penal y la 
justicia, el Grupo de Apoyo 
Mutuo y la familia toma la 
decisión de acudir ante la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y 
posteriormente ante la Corte.

6. La Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política 
del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos 
(COPREDEH) se opuso 
de manera agresiva, 
interponiendo tres excepciones 
que fueron rechazadas por 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

 La Corte condenó al Estado 
guatemalteco por:

o La violación de los derechos 
a la igual protección de la 
ley y la no discriminación.

o La violación de los derechos 
a las garantías judiciales y 
protección judicial.

7. Actualmente, el Ministerio 
Público está impulsado 
la investigación penal, 
que tendrá que establecer 
la responsabilidad de la 
Policía Nacional Civil, el 
mismo Ministerio Público, la 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos y obviamente el o 
los responsables materiales e 
intelectuales, si los hubiere, 
por la desaparición de Mayra 
Gutiérrez.

8. La sentencia emitida por la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos constituye 
un instrumento a utilizar en la 
defensa de los derechos a la 
vida, la integridad y la libertad 
de las mujeres en todo el 
continente americano.
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Resumen
Cuando se violenta a los nativos de Abya Yala, se les niega discursivamente el alma, 
restituyéndoselas en 1537, pero permaneciendo la colonialidad, la imposición del 
objeto discursivo: el eurototalitarismo del “alma”, de sus reducciones, prohibiciones, 
controles y descalificaciones (el “animismo”). No podemos eludir el intertexto del alma 
europea y la deformación-transformación que introduce en la historia, el discurso y lo 
sagrado al efectuarse la “conquista espiritual”, el epistemicidio colonial. Sí distinguimos 
las diferencias nativas, las diferentes relaciones con los entes, todos dotados del 
equivalente del “alma”, que da lugar a distintas esquematizaciones argumentativas 
y diversas relaciones con otros objetos discursivos y otras prácticas. Buscamos 
contribuir a descolonizar el concepto, mediante la genealogía, la deconstrucción y la 
descripción semiótico-discursiva y argumentativa, a través de una muestra continental 
y un ordenamiento de diversas características nativas ampliando los equivalentes del 
alma: “almas”, “centros anímicos”, “entidades anímicas”, “fuerzas vitales”, “espíritus” y 
“dioses”.

Palabra clave.
Alma, eurocentrismo, descolonización, Mesoamérica, antropología

Contrapunto

Veinte tesis sobre el 
“alma” nativa de Abya Yala: 
una lectura discursiva decolonial
(Primera de dos partes)1

1. Por razones de diseño de la revista y por extensión del texto original, el 
artículo se publica en dos partes, la segunda de las cuales aparecerá en la 
edición digital 135, el 16 de febrero de 2018.



Pedro Reygadas Veinte tesis sobre el “alma” nativa de Abya Yala

81Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

Introducción

E
l “alma” nativa indoamericana correspondía, hasta 1492, a 
una rica pluralidad de concepciones y a una diversidad de 
consideraciones sobre su variable número en las distintas 

culturas. Sin embargo, existía y existe todavía, simultáneamente, un 
principio unitario general: el “alma” o las “almas” son universales, 
dadas de entrada, frente a los cuerpos transformables que se 
hacen, que son producidos de acuerdo a los mitos de creación 
y recreados en las prácticas chamánicas (véase, por ejemplo, 
Viveiros de Castro, 2010). Así por ejemplo, Roberto Martínez (2007) 
sostiene que el alma mesoamericana está íntimamente ligada al 
mito del Quinto Sol.

Abstract 
When the natives of Abya Yala are violent, they are discursively denied the soul, 
returning them in 1537 but remained the coloniality, the imposition of the object discourse: 
the eurodictatorship of the “soul”, of its reductions, prohibitions, control panel and 
disqualifications (the “animism”). We cannot circumvent the intertext of the European soul 
and the deformation-transformation that introduces in the history, the discourse and the 
Sacred when the “spiritual conquest”, the colonial Epistemicidio, is carried out. We do 
distinguish the native differences, the different relations with the entities, all endowed with 
the equivalent of the “soul”, which gives rise to different argumentative outlines and various 
relationships with other discursive objects and other practices. We seek to contribute to 
decolonize the concept, through genealogy, deconstruction and the semiotic-discursive and 
argumentative description, through a continental sample and an ordering of various native 
characteristics, extending the equivalents Of the Soul: “Souls”, “mood centers”, “mood 
entities”, “vital forces”, “spirits” and “gods”.

Keyword
Soul, eurocentrism, decolonization, Middle America, anthropology.
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1492 es la negación del alma 
nativa. Cuando ocurre el 
encontronazo de dos mundos 
en 1492, los europeos se 
enfrentan con los nativos de Abya 
Yala, negándoles la existencia 
del alma en nombre del “Yo 
Conquisto” (Dussel, 2004), del 
“Yo Extermino” (Grosfoguel, 
2017) incluso. Occidente 
otorgó a los nativos lo inverso 
a su autoconcepción: les 
concedió la universalidad de los 
cuerpos, degradando éstos para 
explotarlos con la colonialidad, la 
esclavitud y la servidumbre. 

1537 es el sometimiento de 
las almas. No es sino hasta la 
publicación de la bula del Papa 
Paulo III, el 9 de junio de 1537, 
que la Iglesia católica y el imperio 
reconocen a los “conquistados” 
el derecho de libertad, de 
posesión y de abrazar la fe; es 
decir, se concede a los “indios” 
la posesión de un alma para 
ser conquistada espiritualmente, 
evangelizada por la catolicidad o 
por el protestantismo.

En contraparte, los nativos del 
continente dudaron también 
de si los invasores eran de la 
misma especie, si eran divinos 
o si morían. Hasta que para 
comprobar su condición humana 
sometieron también sus cuerpos 
a las armas, mostrando su sangre 

y demostrando su mortalidad, así 
como la de sus caballos y perros.

El siglo XVI es la inversión 
filosófica. Los nativos 
consideraban la humanidad, 
casi generalmente, como una 
condición compartida de entrada, 
incluso extendida a los entes 
animales, vegetales, minerales 
y kósmicos, como lo consideran 
muchas culturas todavía. Algo que 
la Europa protocapitalista estaba 
dejando atrás: los animales ya 
no iban a juicio como en la 
Edad Media italo-nordeuropea,  
ya no había ni un “hermano 
sol” ni un “hermano lobo”, 
como en San Francisco de Asís. 
Quedaba atrás el “animismo” 
romano o griego, con sus 
varias almas: el alma asociada 
al aire en Ferecides, Orfeo y 
Anaxímenes; las reencarnaciones 
egipcias, órficas y pitagóricas 
del alma; las nociones que 
hubieran podido emparentar 
con América de que todas las 
cosas tienen “alma” (Heráclito), 
los conceptos de kradie o 
kardia (de las palpitaciones, 
la valentía-cobardía) y etor 
(posiblemente de vientre –
etron-), que provienen de una 
idea del cuerpo y de sus partes 
en la acción (véase Reygadas 
y Contreras, 2009; Aguado, 
2004: 65-86). La relación del 
alma con el aliento (pneûma), el 
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fuego o sombra onírica (eidolon, 
carente de facultades mentales). 
O la versión egipcia del alma 
compuesta del khú ígneo 
(inteligencia) y del espíritu bá.

En 1492, el equivalente 
analógico indoamericano del 
“alma” europea fue exterminado, 
borrado, prohibido, encubierto, 
reprimido, subsumido y/o 
conquistado en la representación 
social y la uniformización europea 
del dualismo religioso más simple: 
la idea de un polo positivo (bien, 
alma, divinidad) y otro negativo 
(mal, cuerpo, humanidad). Sin 
embargo, a pesar de ello el 
alma antigua ha persistido y 
presenta una diversidad discursiva 
a la que queremos acercarnos 
en este trabajo. Pero hay que 
mencionar que se trata de una 
reconstrucción especulativa en 
varios respectos: es una mínima 
muestra, de muchos pueblos 
la información es nula o no 
disponible, la cantidad y calidad 
de la información es variable, 
no es homogénea y en varios 
casos ha ocurrido una variación 
notable entre la concepción 
y práctica originarias y las 
actuales, por lo que el número o 
localización de las almas puede 
variar en el tiempo o el espacio, 
revelando que el núcleo duro es 
de cualquier manera también 
cambiante.

La operación discursiva 
de la colonialidad: la 
reducción del “alma” 

El “eurocentrismo” impuso 
al “alma” nativa el enfoque 
europeo: la redujo a lo 
legible para su epistemología, 
para su tradición, para su 
formación discursiva producto 
de su situación, identidad y 
acumulación de saber. En varios 
momentos, como la aniquilación 
masiva de los sacerdotes, 
chamanes y curanderos, se llegó 
al claro “eurototalitarismo”, a la 
ideología europea de negación 
del otro hasta el exterminio; se 
llegó al epistemicidio.

Ocurre un proceso múltiple: la 
imposición lingüístico-discursiva 
del objeto discursivo del alma; la 
reducción a la representación-es-
quematización alma-âme-soul 
como intertexto eurocristiano e 
imperial; el tabú de prácticas y 
concepciones nativas; el control 
de lo verdadero/falso sobre el 
trasmundo; la definición de la 
razón-locura a partir de la herejía; 
la obligación del comentario 
cristiano.

El “objeto discursivo” (Foucault, 
1980) “alma” da lugar a 
aquello de lo que se habla y 
cómo se habla de ello, según 



Pedro Reygadas Veinte tesis sobre el “alma” nativa de Abya Yala

84Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

determinadas condiciones 
de posibilidad que regulan 
la aparición del discurso y lo 
controlan, distribuyen la palabra 
en la colonialidad. Este objeto 
discursivo del “alma” nativa 
fue prohibido, a través de 
mecanismos del más diverso 
tipo: el control de la verdad 
limitada a aquella promulgada 
por el catolicismo y el imperio; 
la definición de la razón-locura 
calificando de herejes a los que 
pensaban distinto o usaban 
enteógenos y predicaban sobre 
otras perspectivas del alma; 
del tabú que impide manejar 
públicamente las concepciones 
y hacer tratamientos nativos del 
alma desde el chamán hasta el 
temazcal; de la obligación del 
comentario del texto fundante de 
la Biblia en lugar de referirse a los 
propios saberes y a los propios 
códices que fueron quemados, a 
los propios símbolos que fueron 
subsumidos, etcétera. 

Aunque no fue tan simple el 
proceso colonial, además hubo 
procesos de simulación de otro 
discurso enmascarando las 
propias marcas distintivas, hubo 
procesos de connivencia o de 
asimilación de rasgos del alma 
nativa que podían compaginar 
con los rasgos eurocéntricos para 
construir la hegemonía. Incluso 

hubo casos de defensa y de 
compartir con el indio, no sólo de 
descripción de sus prácticas. A la 
vez, los grupos étnicos originarios 
se resistieron en formas múltiples.

Pero más relevante aún es que 
el objeto discursivo del alma 
europea fue correlativamente 
impuesto, obligando a que las 
representaciones del “alma” 
nativa se dieran en función del 
objeto discursivo dominante 
“alma” y no de otro; todo 
lo nativo se reproduce, se 
traduce, se filtra por la mirada 
judeocristiana del alma única, 
incorpórea y trascendente. Las 
relaciones de fuerza se tradujeron 
en relaciones de sentido. De 
este modo, el alma española y 
portuguesa, l’âme francesa, el 
soul inglés se imponen como 
intertexto (Navarro, 1997), 
el punto de referencia y la 
representación social a la cual se 
debe acudir para poder hablar 
del “alma” nativa. 

En suma, mediante el 
eurototalitarismo y la prohibición-
imposición, así como mediante 
la dominación lingüística, las 
entidades anímicas nativas 
plurales son reducidas al 
“alma” europea impuesta como 
representación social dominante, 
como intertexto. 
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Es decir, el “alma” nativa es 
disminuida, eliminando lo que 
no se conforma a Europa, a 
la corona y a la colonialidad 
(la lógica cultural dominante 
heredada y persistente hasta la 
actualidad), al catolicismo y al 
protestantismo, a las lenguas 
europeas. Hablar de lo que no 
se con-forma, está prohibido o 
limitado a los ámbitos internos o 
no explícitos de la comunidad, 
donde sobrevive, fuera de la 
interacción intercultural. Se 
pueden seguir, por ejemplo, 
prácticas curativas, religiosas 
o espirituales, pero en la 
exterioridad de la esfera de 
la interacción institucional. 
Y durante siglos, según las 
necesidades del control y de 
la dominación, esos discursos 
y prácticas serán perseguidos, 
siendo siempre descalificados en 
cuanto a la extensión del “alma” 
más allá de los seres humanos, 
calificando esta extensión 
semántico-discursiva, conforme 
se impone el pensamiento 
cartesiano-empirista, como 
“animismo” y cualquier práctica 
distinta es calificada como herejía 
o actualmente como ilegal 
incluso.

En suma, concurren tres grandes 
procesos: el epistemicidio; el 
control de la producción-circu-
lación-recepción del discurso 

nativo; y la construcción 
múltiple de la hegemonía: 
enmascaramiento de las 
marcas polémicas, connivencia 
para tolerar, asimilación de lo 
incorporable y adoctrinamiento 
cristiano. En contraposición están 
las prácticas de resistencia.

Este proceso de limitación de 
la reproducción del discurso, 
de control de la circulación 
del discurso del alma nativa y 
de recepción obligatoria del 
adoctrinamiento en función de 
la nueva representación social 
del alma europea, induce 
una deformación-transfor-
mación en la historia, en el 
discurso y en la constitución 
de lo sagrado al efectuarse la 
“conquista espiritual” (Ricard, 
1986), que es –como venimos 
afirmando–, un epistemicidio 
colonial (Grosfoguel, 2017). 
En realidad el hecho es que 
salvo encuentros tardíos con 
grupos sin contacto previo con 
occidente, no podemos decir 
nada de cierto sobre el “alma” o 
las “almas” nativas, porque todo 
es especulación y deformación 
por la religión. La fiesta mexicana 
del Día de Muertos, por ejemplo, 
aunque se le llame Día de las 
Ánimas y se celebre con frutas 
y vegetales nacionales, con 
flores de cempoalxochitl, es un 
ocultamiento, menor o mayor, de 
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las entidades anímicas nativas 
por el velo religioso, la herencia 
medieval e incluso celta de los 
españoles. 

Pero persisten las concepciones 
profundas. Por ejemplo, entre los 
p’urhepecha, el centro filosófico 
es la vida, irekwa, ligada a la 
alegría, al renacimiento a una 
nueva vida, donde contamos con 
los términos tsípekwa o tsípikwa 
(“alegría”, “vida”, “alma”, 
“sonrisa”). En un mundo donde el 
espíritu de los muertos deambula 
(pits’intani: “revivir”, “reencontrar” 
o, en Huancito, “alguien que se 
manifiesta en distintas formas en 
víspera de la muerte”) y puede 
transmigrar (k’enchintani: como 
elevación espiritual, “ascensión”).

Ahora bien, para poder 
acercarnos hasta cierto 
punto a la diferencia de las 
entidades anímicas, almas 
y centros anímicos nativos, 
tenemos que hacer una triple 
operación: reconocer lo óntico 
y lo ontológico; decons-
truir-descolonizar el discurso 
del “alma”; retomar-validar 
el discurso nativo mediante 
la genealogía-descripción 
discursivo-semiótica (mitos, 
conceptos, prácticas rituales y 
curativas).

Lo primero es clarificar 
fenomenológicamente el carácter 
de lo ente:

Todo ente que participa de la 
existencia tiene ya un acceso 
previo a los caracteres de lo 
ente en cuanto ente. El existir 
mismo implica el acceso a lo 
ente, sin embargo, no implica 
la comprensión cabal de su 
ser. El hecho del existir es el 
hecho del verse-confrontado 
a lo ente como conocimiento 
pre-ontológico de lo ente. 
Por lo tanto, el ente no se 
aprende en la experiencia el 
ente es un apriori existencial, 
es condición necesaria y 
fundamental para poder 
experimentar lo que llamamos 
realidad. (Huerta 2012, en 
http://ahzlecturasfilosoficas.
blogspot.mx/2012/09/el-con-
cepto-de-ente-en-martin-heideg-
ger.html) 

Se dice también, en el mismo 
texto de Huerta, a partir 
de Heidegger: “El ente es 
aprehendido en su ser como 
presencia, es decir, queda 
comprendido por referencia a un 
determinado modo de tiempo, 
el ‘presente’”. Se requiere la 
conciencia y la presencia para 
su determinación, y además, 
“La forma óntica depende 
exclusivamente de la percepción y 
la intuición”.
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Es importante esta clarificación 
para entender las distintas 
relaciones de los entes que 
supone la concepción nativa, 
donde todos ellos están dotados 
del equivalente del “alma” o del 
“espíritu”,2 necesitamos conocer 
las construcciones discursivo-ar-
gumentativas que permiten 
comprender en qué ideo-lógicas 
anclan las entidades anímicas 
nativas, cómo se disponen los 
elementos que las conforman, 
cómo se vinculan con ellas 
las subjetividades, cómo se 
modalizan, como se establecen 
relaciones del “alma” con otros 
objetos discursivos en qué 
prácticas (Grize, 1996). Aunque 
eso es más bien tarea de un 
programa entero de investigación.

Para poder descolonizar las 
almas es necesario deconstruir 
lo hecho por la colonialidad 
desde la perspectiva crítica 
latinoamericana y reconstruir 
las entidades anímicas nativas. 
Necesitamos describir cómo 
se manifestaron o se siguen 
manifestando en las prácticas 
semiótico-discursivas, en la 
sanación, en los mitos, estos 
diferentes conceptos del 
“alma” y la geofilosofía que 
encierran a partir de la cadena 
Nietzsche-Deleuze. Necesitamos 
hacer la genealogía foucaultiana 
del proceso y abrir una 
ventana de posibilidad para la 
reelaboración de la epistemología 
de las “almas” nativas.

Buscamos entonces contribuir 
a descolonizar el concepto 
“alma”, mediante la genealogía, 
la deconstrucción y la 
descripción semiótico-discursiva 
y argumentativa (Reygadas 
2009, 2015), a través de una 
pequeñísima muestra continental 
de inicio (a partir de los varios 
autores que colaboran en 
Reygadas y Contreras, 2018), de 
algunas indagaciones específicas 
y del trabajo de síntesis que 
hizo Roberto Martínez (2007) 
para Mesoamérica, el cual 
complementamos o en su caso 
discutimos.

2. “Espíritu” proviene del latín  
spirare: “soplar”; es una noción 
fundamentalmente europea, en 
correlación con el alma. Es divino, 
universal, se vincula a la dimensión 
originalmente femenina del “Espíritu 
Santo”, luego parte de la Trinidad divina. 
En el continente puede haber conceptos 
afines en algún caso a “espíritu” o a lo 
que suele traducirse como “Gran Espíritu” 
–a veces más un principio energético 
o de conectividad (como el Manitou 
algonquino)–, o en lo que corresponde 
al concepto de “soplo vital” (el óol maya 
u otros conceptos similares mencionados 
en este artículo), pero que parece en 
ocasiones entre los grupos americanos 
como más vital y carnal.
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La genealogía nos permite 
observar cómo se constituyen 
los saberes, los discursos, los 
dominios de objetos en sí mismos 
con respecto a las “almas” 
nativas, como epistemologías 
válidas según su historia y desde 
su posición subalterna para 
cuestionar la verdad absoluta del 
alma europea. Las fuerzas vitales, 
entidades anímicas, almas o 
centros anímicos nativos son entes 
que son determinados por las 
diversas conciencias, por el sujeto 
de la cultura.

Utilizamos la deconstrucción en 
un sentido alusivo solamente. 
Retomando la dimensión original 
de Heidegger de destrucción, 
de abolición para la metafísica 
del alma europea y recuperando 
del deconstruccionismo el 
enfoque lingüístico: la atención 
en la etimología, en la estrategia 
para otra lectura, para generar 
otras actitudes y disposiciones 
intelectuales ante la perspectiva 
de las entidades anímicas nativas. 
Pero a diferencia de la perspectiva 
francesa, sí proponemos un 
bosquejo de canon para entender 
el discurso subalterno, un 
canon que puede llegar a ser 
completamente distinto conforme 
avance la investigación, pero que 
sirve de asidero inicial: 20 tesis 
sobre el alma nativa.

Los conceptos nativos

Nada de lo dicho sería posible 
si no existieran memorias o 
actualidades de los discursos y 
las prácticas semiótico-discursivas 
y argumentativas en torno a las 
“almas” nativas. Si no existieran 
los conceptos otros de las 
“almas”, los mitos, las prácticas, 
los símbolos.

Las menciones que haremos 
no pretenden la más mínima 
universalidad, ya que contamos 
con cerca de mil lenguas 
amerindias, se trata sólo de 
una muestra mínima como 
ya indicamos, que sirva para 
estimular una investigación más 
abarcadora. 

“Alma” y almas

Sin cuestionar todavía la supuesta 
“alma” nativa o su universalidad, 
podemos afirmar que a partir de 
todos los ejemplos en este artículo 
se muestra, sí, la universalidad 
indoamericana de eso que 
traducimos por “alma”; es común 
que en ese sentido se considere 
a todos los seres dotados de 
“alma” y de “mente”, de razón. 
Como se dice con respecto al 
perspectivismo:

Los animales y demás 
no-humanos dotados de 
alma ‘se ven como personas’, 
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y por consiguiente, ‘son 
personas’; es decir, objetos 
intencionales o de dos 
caras (visible e invisible), 
constituidos por relaciones 
sociales y existentes…”. El 
problema filosófico es lo que 
esas personas ven (Viveiros 
de Castro, 2010: 35). El 
presupuesto fundamental 
es que “otros seres que los 
humanos son personas” (67).

Ahora bien, bajo esa condición 
general de lo álmico, en 
numerosos pueblos de Abya Yala 
hay una pluralidad de almas, 
en lugar de sólo una, como 
muestran los conocidos casos 
mesoamericanos de los nahuas, 
los hñahñu (otomíes), los tzeltales, 
etcétera. Entre los raramuris, por 
ejemplo, los hombres tienen tres 
almas y las mujeres cuatro, por 
su capacidad de dar vida y en 
general por tener una existencia 
mucho más “difícil” que la de 
los hombres (Sámano, 2018), 
aunque no hay una concepción 
unívoca de “alma” raramuri 
(Merril, 1995). 

En la valiosa muestra 
mesoamericana de Martínez 
(2007), que incluso se despliega 
en una tabla comparativa, el 
autor afirma que el número de 
almas oscila entre una y cuatro, 
siendo uno y dos los números 

más frecuentes, pudiendo variar 
en ocasiones en una misma 
etnia en el espacio o el tiempo: 
afirma que de los otomíes, por 
ejemplo, se reseñan cuatro almas 
coloniales (Urbano, 1990), una 
en López Yepes (1826) y dos en la 
actualidad, no correspondiendo 
además los términos. Incluso 
entre los nahuas, generalmente 
se citan dos almas frente a las 
tres reseñadas históricamente. O 
sucede como entre los huicholes, 
que se habla de tres entidades 
o bien de una con dos distintos 
nombres-ubicaciones. Pero 
tenemos casos de trece almas o 
partes como el ch’ulel tzeltal o 
el joot binni záa (zapoteco), que 
se desdobla en siete o catorce 
partes (Lipp, 1991: 44). En todos 
los casos, las distintas almas se 
asocian –según Martínez (2007)– 
al aliento, a la vida, al corazón, al 
calor o a la irradiación.

En el norte continental, además 
de los inuit, por ejemplo entre los 
iroqueses, anishnabe y kootenais, 
se concibe también la existencia 
de varias “almas”. Igualmente, 
los guna en Centroamérica y el 
Caribe poseen varias “almas”. 

Un caso propio del continente 
que se ha descrito es el asociado 
a la particularidad del alma 
doble de ciertos navajo: los 
nadle, los “cambiantes”, que son 
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hermafroditas o andróginos, un 
tercer género, que en ocasiones 
puede trabajar en la sanación. 
Estas personas se considera que 
tienen dos dimensiones, como 
si los transgénero tuvieran algo 
de hombre y de mujer en un 
mismo cuerpo. Se les traduce a 
veces como “dos-espíritus”, se 
encuentran en diversos grupos, 
como los lakota (winkte), los crow 
(bade/boté), los chumash (joya), 
los maricopa (kwiraxame), los 
zuni (ihamana) y otros pueblos. 
También otros casos de sanadores 
se asocian a la presencia de 
otra alma contingente. Y en 
determinados estados extáticos 
o de enfermedad otras “almas” 
ocupan un cuerpo.

El uso del término “alma”, 
“ánima”, “fuerza vital”, “centro 
anímico”, “entidad anímica”

No podemos escapar sino en 
forma limitada a la lengua. Dice 
Wittgenstein (2002): los límites 
de mi lenguaje son los límites de 
mi mundo. Por fuerza debemos 
usar los términos que remiten al 
intertexto del “alma” europea.

El alma europea supone: 1) un 
principio o una entidad, 2) de 
carácter inmaterial, 3) constante, 
4) imperceptible y 5) de los seres 
vivos. Puntos no equivalentes ni 
con la concepción protofilosófica 

griega de varias almas localizadas 
corporalmente, ni con Abya 
Yala: 1) en su carácter tanto 
singular como frecuentemente 
plural; 2) en la encarnación, la 
corporización en varios casos 
en centros anímicos, entidades, 
fuerzas, puntos; 3) en su carácter 
en ocasiones transitorio, 4) 
perceptible por diversas vías, 
y 5) en su carácter universal, 
incluso de piedras o astros, 
similar al momento en que la 
religión cristiana otorgó alma 
a los animales y seres para ella 
entonces vivos. 
Podríamos decir que el “alma 
mayordomo” occidental está a 
medio camino entre el “espíritu 
amo divino” compartido por todo 
el universo, principio de conexión, 
y el “cuerpo criado” singular que 
vuelve al polvo; ahora bien, el 
alma es sede inalienable de la 
personalidad humana y asiento 
del libre albedrío. Tiene cierta 
independencia y vida propia, que 
permite el concepto de “ánima” o 
la expresión “alma en pena”. 

Platón, aunque tiene una 
concepción cambiante, remite 
a una parte inmortal y otra 
parte mortal del alma, ligada al 
cuerpo-cárcel, así como a la idea 
de tres divisiones, que muestran 
a la vez huella y separación 
del orfismo, más cercano a 
Amerindia: el alma racional 
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(inmortal, inteligente, divina, 
cerebral), irascible (mortal, fuente 
de pasión, torácica) y apetitiva 
(mortal, fuente de pasión innoble, 
abdominal).

Lo primero a observar es que en 
la generalidad del continente, 
además de la existencia de la 
pluralidad de almas en ocasiones, 
no hay –como quedó dicho– el 
tajo cuerpo-alma y los centros 
anímicos son dimensiones de 
la imagen corporal. Además, lo 
que se ubica bajo el paraguas 
semántico de “alma” es múltiple: 
centro anímico, fuerza vital, 
entidad anímica o incluso 
espíritu. En general no hay la 
misma relación cuerpo-alma, 
ni espíritu-alma-cuerpo, ni 
las mismas connotaciones se 
atribuyen a las almas, ni se asocia 
el cerebro a la mente sino al 
corazón o al sentipensar, ni se 
rechaza en general la sexualidad. 
Y existe una construcción diferente 
de los conceptos espirituales 
con la condición de humano, 
de persona: por ejemplo, el che 
como ser humano mapuche, 
integrado por cuerpo, mente y 
espíritu, que se desarrolla como 
un devenir; o el in ixtli in yolotl 
nahua, el rostro y corazón, la 
personalidad.  

Cuando hicimos un estudio 
general de la filosofía de Abya 

Yala (Reygadas y Contreras, 
2008) usamos sin cuidado 
epistemológico los diversos 
términos equivalentes, porque 
no era el objeto hacer un estudio 
preciso. Pero ahora podemos 
acotar que para dar cuenta de la 
concepción nativa es necesaria 
una constelación de conceptos y 
sus diferencias, que podríamos 
ordenar con Epinosa-Deleuze en 
un grado creciente de sutileza 
y velocidad: huesos, órganos o 
combinación de ellos que son 
más o menos centros anímicos, 
líquidos (sangre, esperma) a 
veces más fuerzas vitales, aliento, 
calor o movimiento alma que 
son expresión de la vida, partes o 
puntos energéticos interfaces con 
lo sutil o más claramente alma(s); 
las “entidad(es) anímica(s)” que 
pueden llegar a verse, como 
el animal nahual y se ligan 
al ser del que son doble o al 
que pertenecen; el “ánima(s)” 
desprendida que puede ser visible 
o hacer sentir sus efectos como 
los muertos; el  “espíritu(s)” que 
puede ser lo más sutil como 
dimensión universal, o muy 
concreto singular o general, 
los “dioses”. Cada uno da 
cuenta de matices y variaciones 
indoamericanos.

Decolonialmente podemos decir 
que en el principio, previo a 
la cristianización, en realidad, 
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como anota Martínez (2007) 
para Mesoamérica, en algunas 
ocasiones no había un tal 
espíritu sino algo más carnal, 
el aliento, el calor, ni había un 
ánima sino sencillamente la vida, 
el movimiento, la sangre que 
corre. Habría que calar, en el 
mismo sentido, en el significado 
decolonial de la afirmación de 
Martínez, quien sostiene que 
en algún caso “las funciones 
anímicas se encuentran más 
vinculadas al órgano que a la 
sustancia que lo anima”, es decir, 
no se trata tanto de las entidades 
como de los órganos, como el 
mbüi de los hñahñu (otomíes) o el 
cresiya chatino, o el caso de los 
choles. Esto refuerza la idea de 
que más que animismo, nuestros 
pueblos tenían y a veces todavía 
tienen, un vitalismo.

La traducción y la conquista 
religiosa impusieron los objetos 
espíritu y alma. Pero en esos 
casos más carnales, podemos 
inferir que la traducción desvirtuó 
el carácter del concepto original y 
en prácticamente todos los casos, 
nos encontramos de cualquier 
manera con un anclaje corporal, 
no con la separación dual 
cuerpo-alma.

Tipología semiótico-discursiva 
de las “almas” amerindianas

En Mesoamérica se distinguen –
según López Austin (2016), quien 
opta por el intertexto de “alma”– 
las siguientes dimensiones de la 
misma:

1.- El alma esencial ligada a la 
especie, donación del santo 
patrono de la humanidad 
y residente en el corazón, 
convirtiéndolo en sede de la 
mente.3

2.- Las almas necesarias que 
completan las funciones 
vitales. Algunas almas son 
literalmente impuestas, 
individualizantes, como 
el ihiyotl antiguo (“para 
que crezcas, para que 
brotes”, inic tizmoliniz, inic 
ticeliaz) en el hígado y el 
tonalli de la cabeza (“alma 
irradiación” le dice López 
Austin), relacionado con 
el dios-tiempo, ligado a 

3. Los descubrimientos recientes sobre 
la inteligencia celular, sobre el estóma-
go-intestinos o el corazón –que cuenta 
con 40 mil neuronas, que anticipa los 
eventos–, o sobre el extenso “cerebro” 
entérico asociado a la producción de 
serotonina, dan un sustento, más allá de 
la mentalidad, a los pueblos indígenas 
y a la localización de un alma o mente 
ligada al corazón o al estómago.
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la astrología del día de 
imposición del nombre (“le 
carga el nombre, le levanta 
el tonalli”, qitocamama, 
quitonalehua). 

 El ihiyotl es la madre, frente al 
padre tonal y al hijo teyolía. 
Se asocia a Tezcatlipoca. Es 
un alma necesaria, impuesta 
al bebé luego de nacer. 

3.- Las almas contingentes. Que 
se añaden sin ser vitales. Las 
que un dios añade al elegir a 
un ser. 

4.- Las almas dañinas. En 
algunas culturas puede 
haber un “alma” derivada de 
recibir un rayo. O el “alma 
ecáhuil” de un antepasado 
homónimo que pasa al bebé 
que lo reemplaza al tomar 
su nombre. Hay “almas 
transitorias”.  En la muerte 
hay almas que se reintegran 
a su fuente, que vagan o 
conducen meteoros.

Conforme a lo antedicho, 
la tipología de López Austin 
distingue entonces cuatro 
tipos básicos de “almas” 
en Mesoamérica que están 
claramente definidos bajo los 
criterios “vital-dañino” y en 
las almas vitales, la gradación 

“esencialidad-necesareidad-con-
tingencia”: 1) El alma esencial 
está ligada a la especie; 2) Las 
almas necesarias completan las 
funciones vitales; 3) Las almas 
contingentes son añadidas; y 
4) Las almas dañinas son en 
principio externas a la persona. 

La clasificación previa es nítida, 
pero sobre algunas almas es 
necesario clarificar su ubicación: 
1) el alma del antepasado es 
al parecer un alma necesaria, 
porque está ligada al nombre 
y a la cabeza (al tonalli); 2) el 
alma del muerto si vaga libre 
es simplemente un alma más 
(generalmente la localizada en 
el corazón), pero si se inserta 
en el cuerpo, por ejemplo, en el 
hígado, puede resultar dañina; 3) 
el alma transitoria es un tipo de 
alma contingente.

En Mesoamérica, en general, el 
centro anímico remite a una parte 
del organismo como imagen del 
kosmos, concentración de fuerzas 
anímicas y de sustancias vitales 
que genera impulsos básicos de 
dirección de los procesos que 
dan vida y movimiento, y permite 
la realización de funciones 
psíquicas. En los nahuas pueden 
ser las tres “almas” arriba 
mencionadas: teyolía (de yolotl, 
corazón), tonalli (cabeza) e ihíyotl 
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(hígado), aunque no siempre se 
encuentran ahora las tres sino 
sólo dos.

En Mesoamérica, los centros 
anímicos se relacionan también 
con el tonal/nahual. El “alma 
animal” que es enviada desde el 
Monte Sagrado para acompañar 
al nuevo ser y que le da su 
carácter.

Y se menciona con acierto: “una 
buena parte de la sustancia ligera 
tienen personalidad propia” 
(López Austin 2016: 18). 

Roberto Martínez (2007) 
clasifica los tipos de almas 
mesoamericanas no por la 
modalidad de lo necesario 
como en López Austin, sino 
por principios que podemos 
relacionar con el cuerpo físico: 
1) corazón, 2) aliento (aire, 
viento, soplo), 3) sombra y 4) 
calor (luz, irradiación, brillo, vida, 
conocimiento, sagrado, divino). 
Pero no es nada claro el criterio.

Resulta nítido que claramente 
en Mesoamérica y un tanto en 
otras culturas de Indoamérica 
el corazón es central con 
respecto al alma y a la facultad 
intelectual. Pero en ocasiones 
aparece conjugada la función 
intelectual con la cabeza (el 
tonalli), o aparece aparte. El 

aliento aparece en ocasiones 
como tal, pero en otras está 
ligado al hígado y a la sombra 
(el ihíyotl). Y el calor puede estar 
ligado también a otra dimensión. 
El mismo Martínez (2007) señala 
que se encuentran: 

la asociación corazón-ca-
lor-aliento-sombra entre 
los mixtecos y los nahuas 
de la Sierra de Zongolica. 
Encontramos el conjunto 
corazón-calor-aliento entre 
los chatinos, y posiblemente 
entre los cuicatecos. Es 
posible que la combinación 
corazón-calor-sombra exista 
entre los zoques. (…) La 
combinación corazón-aire se 
presenta entre los mazatecos, 
los zapotecos y, tal vez, 
los chinantecos. Vemos 
el sistema corazón-calor 
entre los nahuas de la 
Huasteca, Guerrero y la 
Sierra Norte de Puebla, los 
teenek, los popolucas y los 
triquis. Tenemos el conjunto 
corazón-sombra entre los 
nahuas de la Sierra Norte 
de Puebla, los totonacas, los 
purépechas y los tzeltales. 
Observamos la idea de una 
entidad anímica unitaria 
alojada en el corazón (que, 
en ocasiones, puede ser 
múltiple o fragmentaria) 
entre los mayas yucatecos, 
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los rarámuris, los tzotziles y 
los tojolabales. Por último, 
tenemos el caso descomunal 
de los kekchíes, para quienes 
el único componente anímico 
es la sombra.

Es muy sugerente cómo Martínez 
vincula las almas con la mitología 
del Quinto Sol: el calor de la 
hoguera sería semejante al calor 
anímico, el viento sería análogo 
al alma-aliento y la función de la 
sombra sería semejante a la de la 
luna (presente mientras el sol está 
en el inframundo).

De modo que aunque 
es claro que hay almas 
relacionadas con el corazón, 
el aliento, la sombra y 
el calor, resulta que es 
necesario complejizar el 
principio clasificatorio, 
que además mezcla 
dimensiones: la parte del 
cuerpo (corazón), el principio 
vital o fuerza vital (aliento, 
calor), y el multifacético 
concepto de sombra.

En consecuencia de lo anterior, 
un tercer principio tipológico 
es sin duda la localización: 
primeramente el corazón 
(o corazón-estómago, o 
corazón-cabeza) y/ o el 
estómago, y/o la cabeza (o 

específicamente la mollera); el 
hígado; las inglés; la sangre (o 
sangre-esperma); los huesos; la 
punta de la lengua o en todo el 
cuerpo, etcétera; y en un mismo 
grupo étnico el alma puede 
variar en su localización por la 
diferencia en el espacio o en el 
tiempo.

Por ejemplo, mucho se ha 
estudiado el ch’ulel, un 
equivalente tzeltal y tzotzil del 
alma. Así como no encontramos 
en todos los nahuas los tres 
centros anímicos postulados por 
López Austin, la ubicación del 
ch’ulel tzeltal y tzotzil o en otros 
grupos mayenses también oscila 
en su localización: en la sangre o 
en la sangre y el corazón entre los 
de Zinacantán; en todo el cuerpo 
en Chenalhó; en la punta de la 
lengua en San Juan Chamula (la 
lengua es en la medicina china la 
“ventana” del corazón).

Así, nos encontramos en varios 
grupos indígenas, como los inuit, 
con la variabilidad geográfica y/o 
temporal de la localización de las 
almas. Ello se debe al carácter 
mismo de lo ente, que requiere la 
conciencia, la intuición, la cultura.

Un cuarto principio entonces (que 
se cruzaría con la clasificación 
de Martínez) es la fuerza vital: 
el calor, el aliento, la sangre 
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o sangre-semen como fuerzas 
(fundamental, ya que en ello 
reside la sexualidad, la energía 
espiritual como en Quetzalcoatl), 
el movimiento inuit. 

Un caso mesoamericano 
típico de fuerza vital es el 
de mbui, nzahki y ñtãhi 
entre los hñahñu (otomíes), 
entre quienes los muertos 
son íntegros en lugar de 
incorpóreos y los animales 
tienen alma. Las entidades 
anímicas serían en este caso 
más bien fuerzas vitales, 
asociadas respectivamente 
al estómago, a la 
sangre-esperma y al aliento. 

Mbui es en realidad 
“estómago-corazón” y más 
que en sí un alma es el 
centro de residencia de los 
principios inmateriales de la 
persona-humano-cuerpo.

Es en mbui donde se genera la 
fuerza de ñtãhi. Entre los otomíes, 
las relaciones son de carácter 
distinto al nahua: los huesos 
remiten a la sangre-esperma, 
-khi-, la savia vegetal; y el 
ñtãhi al almasoplo, “sombra”, 
masculindad, palabra, donde 
el alma-soplo se conecta tanto 
al humano como a su nahual, 

su doble animal, centro de 
percepciones, emociones y 
cogniciones. Se conecta al 
humano y su doble animal: “dos 
cuerpos y una sola almasoplo”. 

Nzahki es también cuerpo-carne, 
está también en lo no-humano 
y no es estable ni definitivo. 
Cumple la función de conexión 
y acción sobre otros cuerpos, 
voluntades, haciendo posible 
la manipulación chamánica, la 
contaminación y la acción “a 
distancia”; podemos decir con 
Espinosa-Deleuze que en la 
latitud de los cuerpos, es energía 
vital kósmica, animal o vegetal. El 
falo es el lugar de manifestación 
del nzahki, generado en mbui. 
El falo se liga además al pie 
(kwa), asociado  “a las nociones 
de fin y de acabamiento”. En la 
concepción hñahñu del cuerpo 
es fundamental lo femenino y 
lo sexual: “el acto sexual es el 
“momento de la verdad”, el 
orgasmo o instante de la “visión 
clara” de la realidad, cuando 
dice Viveiros de Castro (2009) 
siguiendo a Galinier, se arrancan 
todas las pieles humanas para 
contemplar la única e infinita piel 
del universo, porque se tiene una 
singular concepción de la piel –si.

El nzahki puede representarse 
en figurillas de papel (Figura 



Pedro Reygadas Veinte tesis sobre el “alma” nativa de Abya Yala

97Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

1), que se asocian a Damu, el ser máximo, el jefe. 
Cada recorte es la sombra de cada cosa, está con las 
semillas, las plantas, con los animales y los humanos 
también. Los badí  representan con frecuencia el 
espíritu del fuego con recortes de papel.

En los estudios antropológicos, al referirse a los 
centros anímicos se ha escrito que los huesos son 
el centro en la Fiesta de Muertos. En los rituales, 
la sangre anima la piel de las figuras de papel 
recortado. 

La universalidad del alma y el centro en el 
corazonar

Para toda Indoamérica es clara la centralidad 
del corazón como relacionado con la vida, con 

Figura 1
Representaciones de nzahki en figurillas de papel

A) Señor del Relámpago; B) Señor del Trueno; C) Señor de Moctezuma; D) Arco Iris; E) 
Sirena Mala; F) Señor del Nagual; G) Trompa de Toro; H) Trompa de Caballo.

Fuente: García Téllez, Alfonso Margarito. Libro de curación de antigua, ceremonia 
religiosa contra la brujería. Alfonso Margarito García Téllez ed.: San Pablito, Pahuatlán.
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el alma. Para Mesoamérica, 
Martínez reseña que “en términos 
generales, las combinaciones 
más comunes –de los principios 
anímicos– fueron corazón/
calor, corazón/sombra y corazón 
como entidad unitaria” y añade 
“es en torno al corazón que se 
construye el sistema”. Rasgo que 
se comparte con culturas de otras 
latitudes e incluso con la Edad 
Media europea. De modo que en 
este aparatado abarcaremos el 
principio del corazón.

Así, tenemos el caso del citado 
’altsil tojolabal, que fue muy 
estudiado por Lenkersdorf, a partir 
de quien Muñoz y Jurado (2018) 
lo retoman: 

La concepción maya-tojolabal 
y el modo de vida de estos 
pueblos reconoce a todo 
lo que existe como sujeto. 
‘El hecho se expresa por el 
término del ‘altsil, corazón, 
que es vivificador de todo 
y de cada uno, por eso no 
hay nada que no tenga ‘altsil 
(corazón). Es decir, la vida 
no está solamente presente 
entre los humanos, la fauna 
y la flora, sino también en 
las nubes y agua, cuevas y 
cerros, tierra y astros, ollas y 
comales’ (Lenkersdorf, 2008: 
126). 

Entre los tojolabales el ‘altsil es 
corazón como principio de vida, 
análogo de alma, estómago. En 
esta filosofía, no hay nada que no 
tenga corazón. ‘Altsil-al se aplica 
a los muertos que viven de una 
manera general integrada, pasan 
a una vida diferente. El concepto 
es indisociable de k’ujol: se 
refiere al corazón tojolabal desde 
nuestros sentimientos, deseos e 
intenciones. “Corresponde, por 
lo general, a las motivaciones 
que surgen del interior nuestro 
y de nuestros sentimientos”, nos 
dice como recrear la comunidad 
tojolabal.

Entonces, en este caso, se expresa 
uno de muchos ejemplos de la 
centralidad del corazón frente 
a la cabeza, la relación con las 
emociones y con la colectividad, 
así como la universalidad en 
todos los seres, vivos y muertos 
que ya señalamos en los centros 
anímicos nahuas donde además 
el verbo mati mismo –ligado a 
tonalli  y teyolía– es sentipensar; 
en este caso nahua hay una 
relación cabeza-corazón y 
sentir-pensar.

Otro caso de muchos de la 
centralidad del corazón es el 
de los wixaritari. Iyari o corazón 
sería un análogo wixarika de 
alma, pero se construye en 
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el autosacrificio y es per se la 
residencia del pensamiento. En 
la concepción wixarika la cabeza 
no juega para nada el rol que 
le asigna occidente. Es uno de 
varios casos continentales en 
que hay una centralidad total del 
corazón. El corazón es central 
en el conocer, no la mente o la 
cabeza.

El Iyari o corazón huichol es 
un símil del alma de occidente, 
pero muy diferente, “carne con 
corazón”; pero no hay separación 
alma-carne, no hay persona sin 
iyari, que se construye mediante 
la obligación del autosacrificio, y 
no se concibe como separación 
cuerpo-corazón. El kawka’iyari 
es un cristal de roca que no es 
alma, sino que es tu corazón 
materializado. Mediante varios 
rituales, los jicareros antes de 
llegar al desierto se convierten 
en corazones antiguos, en 
deidades del desierto. Uquiyari 
es “protector, guardián, jefe”. 
Ta-iyari’ remite al concepto 
de encontrar nuestro corazón, 
nuestra vida. Significa algo como 
iniciarse en el chamanismo, 
adquirir o desarrollar una forma 
genuina del siendo (Negrín, 
1985). Y la visión es xeiyarika, 
que va más allá de la vista como 
sentido, ya que también se refiere 
a la visión como un medio de 
conocimiento.

El alma-corazón puede ser 
semióticamente representada 
en Mesoamérica (Martínez, 
2007) como aire, silueta etérea 
o ser alado, como las “aves del 
corazón” nahuas: yollotototl, 
que “vive en Teotlixco” (Frente a 
los Dioses). Y puede vincularse 
a elementos gaseosos entre 
otomíes, totonacos, huaves, 
choles, tzotziles y chontales 
(elementos que se dan en el ihíyotl 
nahua también, como el pedo). 
Nos comenta Martínez que se 
representa antropomórficamente 
en la Sierra Negra nahua, los 
mochós, los tzotziles, los tzeltales 
y los chontales. Entre los nicaraos 
se describe al corazón tanto como 
“algo que parece una persona” 
como bajo la imagen de un 
“aliento que sale por la boca” al 
momento de la muerte. Lo que se 
ofrendaba en Mesoamérica al sol 
en el sacrificio era el vaho. 

En algunas culturas, como 
señalan Martínez y otros autores, 
ocurren diversos fenómenos: 1) 
el alma se localiza o concentra 
en el músculo cardíaco: el 
čahci:l o sombra de los mochós, 
el iwigalá o “aliento” de los 
rarámuris y el tyi’i o “calor” de los 
chatinos, 2) abarca más que el 
corazón: el pecho, el estómago, 
el tórax (como el tiye chatino o 
el tsei chinanteco), 3) también 
puede centrarse en el corazón 
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o corazón-estómago más de un 
elemento anímico: el nzahki y al 
ñtãhi otomíes, 4) al corazón se 
asocia también la sangre, así, 
los tzutuhiles consideran que 
la sangre contiene ak’ux o los 
popolocas que consideran que 
el alma-corazón se localiza en la 
sangre. La sangre está asociada 
a la vida entre los guna, o 
distribuye el principio vital entre 
los huaves; 5) por otra parte, el 
alma puede abandonar el cuerpo 
por la boca o la coronilla (el 
ch’ulel, quizá el caso huichol), 
6) un alma puede ubicarse en 
el corazón y en otra parte como 
el wahmakitine chontal en el 
aliento y corazón, o en todo el 
cuerpo (el ch’ulel) o el hígado y el 
corazón (el joot animi mixe) o la 
sangre-corazón-riñones del joot 

zapoteco, o el estómago-corazón 
(el mbui otomí) o la cabeza 
corazón (el tonalli pero también 
en algún caso el mintzita 
p’urhepecha) 7) un alma puede 
residir en el cuerpo humano y en 
un lugar mítico como el Cielo o  
la montaña sagrada.

Fuera de Mesoamérica, en 
la Oasisamérica de los hopi, 
siempre hay que estar en contacto 
con el propio corazón. En los 
bosques orientales, entre los 
iroqueses, el centro es la mente 
y el corazón. Entre los mapuche, 
piuque es el nombre del corazón 
y es el que transmite los dotes de 
coraje y bravura.

(Continuará)
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Polifonía

Queremos ser testigos 
de la verdad 
(cfr. Juan 18,37)
Conferencia Episcopal de Guatemala1 

L
os obispos de Guatemala, queremos ser 
testigos de la Verdad, como Jesús, 
nuestro Maestro. 

Por ello, al finalizar nuestra Asamblea Plenaria, compartimos con 
este comunicado, algunas preocupaciones, desconciertos y deseos 
que nacen de nuestro corazón de pastores al ver la realidad de 
nuestro país.

Nos preocupa constatar esa falta de rumbo que muestran los 
organismos del Estado: el sistema político vive bajo la dictadura 
de la corrupción y pone en gravísimo peligro su existencia, 
pues mientras su credibilidad delante del pueblo ha disminuido 
enormemente, la desconfianza y desencanto hacia él han 
aumentado.

El Congreso de la República sigue su carrera hacia el abismo, al 
haber elegido una Junta Directiva, cuyos miembros fueron firmantes 
del así llamado “Pacto de corruptos” y mostrarse reticentes a hacer 
las reformas necesarias al sistema electoral y de partidos políticos, 
exigidas por el pueblo, sin tomar en cuenta elementos importantes 
que desde el año 2015 se habían formulado en las “mesas de 
trabajo y discusión”, para elaborarlos.

1. Emitida el 19 de enero de 2018. Accesible en http://www.
iglesiacatolica.org.gt/CEG-20180119.pdf 
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El organismo judicial no está a la altura de lo que debe ser, cuando 
en diversos casos se atrasan los procesos judiciales o algunos de 
sus miembros, emplean recursos reñidos con la ley, sin ética alguna 
y ceden a sobornos o amenazas, olvidando que son súbditos del 
imperio de la Ley.

El organismo ejecutivo toma algunas decisiones que muestran su 
incompetencia para dirigir el país o sencillamente, no las toma para 
resolver los problemas crónicos de la población guatemalteca en 
temas como la atención en la salud y la desnutrición crónica infantil, 
en la educación formal, en la infraestructura vial, en las reformas al 
sistema penitenciario, en la lucha contra el crimen organizado y el 
tráfico de drogas, personas y armas.

Nos preocupa el aumento del empobrecimiento de la mayoría de la 
población, el flujo migratorio hacia el Norte de América, el aumento 
de las deportaciones de nuestros paisanos, la problemática agraria.

Nos preocupa la violencia, las extorsiones y la existencia de redes 
políticas y económicas ilícitas que fortalecen la impunidad y 
sostienen la corrupción, aprovechándose del modelo económico 
vigente en favor de su enriquecimiento, como también, la 
conflictividad social, la polarización de la sociedad y las acciones de 
poderes escondidos que irrespetan la ley.

Nos desconcierta la falta de cohesión y articulación de los sectores 
sociales, empresariales, académicos y religiosos para levantar al país 
del profundo agujero en el que ha caído. Sobre cualquier interés 
particular o de grupo debe prevalecer el amor por Guatemala.
 
Desconcierta también la indiferencia de muchos cristianos, que se 
encierran en su “mundo religioso”, cerrando los ojos delante de 
tantos “Lázaros” que están a sus puertas.

Desconcierta que muchísimos guatemaltecos no caigan en la cuenta 
de esta situación.

Deseamos que las comisiones de postulación para elegir el próximo 
Fiscal General de la Nación y el Contralor General de Cuentas, 
cumplan con la gravísima responsabilidad de elegir a personas con 
valores éticos, capacidad profesional y académica, proyección social 
y vocación de servicio al pueblo.
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La responsabilidad del presidente de la República en el 
nombramiento de estos funcionarios será motivo de juicio por parte 
de Dios y de la historia.

Ante este panorama descrito, de modo breve y limitado, los Obispos 
de Guatemala, desde nuestra identidad de Pastores y ciudadanos 
responsables, reafirmamos nuestros deseos y compromiso de 
colaborar desde nuestras diócesis y vicariatos, a transformar esta 
realidad dramática. Por ello urgimos y exhortamos a todos los 
guatemaltecos, hombres y mujeres, a unir y coordinar esfuerzos para 
lograr un país que viva la solidaridad en la verdad y en la realización 
eficaz del Bien Común.

Todos, como ciudadanos y cristianos, debemos cumplir con nuestra 
propia responsabilidad para hacer presente en la sociedad, 
comunidades y familias, el Reino de Dios, que es justicia, verdad, 
libertad y solidaridad.

Hacer que en nuestro país la voluntad de Jesús se cumpla: “he 
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (cfr. san 
Juan 10,10) es posible. Lo garantiza la verdad de su presencia entre 
nosotros.

No existe ninguna razón para perder la esperanza pues Dios nunca 
defrauda ni abandona a su pueblo.

Al finalizar este comunicado ponemos nuestros deseos, compromiso 
y esperanza en las manos de la santa Madre de Dios, para que Ella 
con su intercesión, los transforme en una hermosa realidad.

Guatemala de la Asunción, enero 19 del año 2018.

+Gonzalo de Villa y Vásquez
Obispo de Sololá – Chimaltenango

Presidente

+ Domingo Buezo Leiva 
Obispo Vicario Apostólico de Izabal

Secretario General

Conferencia Episcopal de Guatemala
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Obispos ven dictadura
de la corrupción
Editorial
Prensa Libre2

E
n esta frase se resume el contundente y bien fundamentado 
pronunciamiento que el pasado viernes hicieron los obispos 
de Guatemala, en su comunicado Queremos ser testigos de 

la verdad, en el que comparten “preocupaciones, desconciertos y 
deseos al ver la realidad de nuestro país”.

La Conferencia Episcopal denuncia la falta de rumbo que muestran 
los organismos del Estado, lo cual atribuyen a “la dictadura de la 
corrupción”, capaz de poner en peligro la existencia misma de la 
institucionalidad, porque paralelamente ha crecido la desconfianza y 
el descontento de la población.

Es muy probable que muchos de los integrantes de este ilustre 
foro vayan a ser vilipendiados, o acusados de practicar doctrinas 
exóticas, como fue común en las últimas décadas del siglo XX, 
pero también porque se ha resucitado esa práctica contra quienes 
repudian el abuso de poder, el latrocinio y la escasa moralidad con 
la que se conducen demasiados de los funcionarios públicos.

Esa campaña de desprestigio sin duda cuenta con millonarios 
recursos y por ello ahora se puede hablar con absoluta propiedad 
de los nuevos sicarios de las redes sociales, que alquilan su voz y los 
medios a su alcance para atacar a quienes critican el desgobierno 
o a quienes piden responsabilidad y eliminación del abuso con los 

2. Publicado el 22 de enero de 2018. Accesible en http://www.
prensalibre.com/opinion/opinion/obispos-ven-dictadura-de-la-co-
rrupcion 
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recursos de los guatemaltecos, porque se está llegando a niveles 
intolerables de dispendio y aprovechamiento de dinero para 
negocios y caprichos personales.

Algunos de estos mercenarios no dan la cara, y quienes los 
financian, aun contra los intereses de los guatemaltecos, se 
equivocan al creer que tanto los obispos como los medios de 
comunicación y los periodistas independientes no deben criticar a 
la clase política que ostenta el poder simplemente por haber sido 
elegida por la mayoría de una minoría.

La labor de la prensa independiente es, debe ser y será, fiscalizar 
el poder público en todas sus expresiones, lo que en Guatemala 
es intolerable para una casta que se considera privilegiada, 
inmaculada y ajena a la rendición de cuentas. Deben hacerse a la 
idea de que en una democracia real, no solo electoral, tal actitud no 
solo es intolerable, sino ilegal.

El pronunciamiento de los obispos constituye una visión ajena a 
esas pasiones y adquiere mayor relevancia, al provenir de un cuerpo 
colegiado que ha de haber meditado profundamente las palabras 
a incluir en su comunicado y lo que cabe esperar es que por el 
bien del país se pronuncien también otras corrientes religiosas, 
universidades y sectores de pensamiento, porque el futuro de 
Guatemala está en juego.

Debe quedar claro que no se trata de descalificar a un sector, sino 
de denunciar a quienes han hecho de sus cargos y de los recursos 
públicos una billetera personal para cubrir hasta sus más banales 
caprichos, pagar sus campañas electorales, subvencionar a sicarios 
o para alimentar negocios de delincuentes. El comunicado de los 
obispos demuestra que en el tema de pronunciarse al respecto de la 
situación del país, todas las instituciones nacionales están obligadas 
a pronunciarse.
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Dar testimonio de la verdad: 
la carta de los obispos

3.  Publicado el 24 de enero. Disponible en: https://elperiodico.
com.gt/opinion/2018/01/24/dar-testimonio-de-la-verdad-la-carta-
de-los-obispos/

Edgar Balsells 
elPeriódico3

E
n relación a lo moral, y las posturas en la modernización 
del Estado y la sociedad, se conjugan un racimo de ideas 
desde las de carácter teológico hasta posturas laicas que 

nos ayudan a entender la denominada posmodernidad, con la 
ayuda de la filosofía moral; y en lo que respecta a nuestro entorno 
inmediato, la preocupación que priva es por el despeñadero al 
que vamos, oscurecido por la violencia cotidiana, la mediocridad 
dirigencial y la desesperanza.

Y es por ello que caen como anillo al dedo los juicios de los 
obispos de Guatemala quienes empiezan apostillando en el 
evangelio según San Juan, y particularmente un pasaje que 
es sintomático para el momento actual: cuando Jesucristo es 
interrogado por Pilato, luego de su apresamiento por los poderes 
fácticos judíos que temen que el rebelde mesiánico moleste al 
imperio dominante y cuestione los dogmas de los fieles creyentes de 
la vieja época.

Y luego al referirse a los lázaros, tenemos que ver a su contracara, 
los poderosos, los avariciosos, tan bien advertidos en el evangelio 
de San Lucas (16;19-31) quienes ignoran a los muy humildes y 
hasta menesterosos, los tienen a su lado, pero los ven o no los 
quieren ver y hasta rezan por ellos pero solo de palabra, porque 
buscan tan solo su interés personal. La parábola del rico Epulón y 
el pobre Lázaro, me dice alguien muy querido que sabe de esto, es 
aleccionadora en el mensaje de los Obispos.
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La enseñanza social de la Iglesia es fundamental en el momento 
actual y ello recoge las bellas palabras, muy bien escritas desde 
Rerum Novarum hasta Laborem Exercens y Laudato si’, pasando por 
supuesto por Mater et Magistra de Juan XXIII en donde se explicita 
claramente la misión de los gobernantes, que es la de garantizar 
el bien común exigiéndose con insistencia que estos ejerzan en el 
campo económico una acción multiforme mucho más amplia y 
ordenada que antes y ajusten las instituciones y cargos públicos a 
tal cometido. ¡Qué tal!

¿Por qué apelar a la fuerza moral, por qué liderar el desarrollo 
y buscar rumbo?, ya hace algún tiempo, el 16 de noviembre 
pasado, para ser más exactos, el denominado Grupo G4 que 
incluye dentro del mismo a la alta jerarquía de la Iglesia Católica 
había mencionado en un comunicado intitulado De la palabra a 
la acción: Reflexiones sobre la vida material de los guatemaltecos, 
la necesaria apelación a lo moral y lo espiritual, subrayando la 
preocupación especial por los pobres, por los que sufren, por los 
que tienen hambre y sed, pero también por los misericordiosos y los 
pacificadores. Ese mensaje moral en tal oportunidad prevenía de 
los falsos profetas, aconsejando que “por sus frutos los conoceréis”, 
y concluía “todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos”.

Pero ¿cómo puede reaccionar un Estado que, a pesar de 
los avances democráticos, todavía adolece de una notable 
representatividad en términos de mujeres, jóvenes, indígenas, y de 
fuerzas políticas de indignados, que hoy están al acecho hasta del 
desahucio de viviendas o de los despidos laborales injustificados, 
o de la falta de la seguridad social y la previsión que ordena la 
propia Constitución Política de la República?

Autores laicos de la posmodernidad muy bien desembocan también 
en estos desconciertos, y es que pareciera que la esfera de lo estatal 
es permeada por intereses privados individuales, irrumpiendo 
sobre todo los símbolos del dinero y el poder, incluso el dinero mal 
habido y el poder falto de mérito.
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Testigos de la verdad, 
mensaje oportuno

4. Publicado el 24 de enero. Disponible en: https://elperiodico.
com.gt/opinion/2018/01/22/testigos-de-la-verdad-mensaje-opor-
tuno/

Richard Aitkenhead Castillo4

elPeriódico

U
n pronunciamiento oportuno. Un mensaje que a todos 
recuerda responsabilidades y obligaciones; un llamado 
que busca promover la reflexión sobre el rol de cada parte 

en la búsqueda de soluciones para el país. No puede tomarse 
como infalible pero tampoco es correcto minimizarlo, o peor aún, 
descartarlo por el párrafo que nos alude o señala las acciones 
pendientes o la agenda postergada. Gracias Obispos.

Empieza señalando la falta de rumbo y el peligro que la corrupción 
pueda llevar al colapso del sistema. Una reflexión que a todos 
afecta, e innegable. El señalamiento no señala a nadie de corrupto, 
no es su responsabilidad, pero define la falta de transparencia 
en el accionar de Organismos de Estado.  El Congreso es el 
primer señalado. Recuerda la pérdida de credibilidad derivada 
del intento de otorgar un manto de impunidad a los señalados 
por la justicia y pide se retome la agenda de reforma de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. A la propuesta de los Obispos, 
debiesen agregarse las reformas constitucionales en materia de 
administración de la justicia y definirse una agenda mínima para el 
año.

Al Organismo Judicial, también le recuerda la urgencia de estar 
a la altura de las circunstancias. Señala el valor fundamental de 
la justicia, pronta y cumplida, así como su deber de actuar en 
base al imperio de la ley. Del Ejecutivo, lamenta la incompetencia 
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e incapacidad de resolver problemas crónicos del país y señala 
la desnutrición, la salud y la educación, la infraestructura vial, 
la urgente reforma de presidios y el débil combate al crimen 
organizado como prioridades no atendidas con eficacia.

El llamado puede resultar incómodo para autoridades específicas 
pero es relevante y directo. Se refiere a la importancia actual de 
las designaciones para dirigir el Ministerio Público y la Contraloría 
de Cuentas. Señala también a la ciudadanía indiferente por buscar 
solamente sus intereses y olvidarse del compromiso nacional. Se 
refiere al empobrecimiento de sectores poblacionales, al flujo 
migratorio hacia el norte, la problemática agraria, las extorsiones 
que sufren los pequeños emprendedores, alude a la inequidad, 
la impunidad de ciertos poderes y la creciente polarización de la 
sociedad. Un serio llamado de atención.

Es fundamental el cierre, donde señala el desconcierto que genera 
la falta de esfuerzos más profundos de acción, participación y 
concertación, entre sectores, entre ciudadanos, entre estos y las 
autoridades para encontrar acuerdos e implementar soluciones. Está 
clara la necesidad del diálogo serio, del debate profundo, de la 
agenda básica y del actuar coordinado ante los desafíos nacionales. 
No hay tiempo que perder. En épocas recientes se ha descalificado 
el diálogo y la negociación intersectorial como métodos de 
búsqueda de soluciones viables y equitativas. El Congreso ha 
dejado de ser el centro del debate nacional y los políticos son 
constantemente cuestionados. La solución, sin embargo, requiere 
de los actores, que dentro de la ley, estén dispuestos a negociar la 
agenda de corto plazo que permita un cambio de dirección, que 
atendiendo el mensaje de los Obispos, encamine al país hacia 
acciones que demuestren que el cambio es posible y que el sistema 
puede renovarse y fortalecerse. No ignoremos el mensaje.
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Propuesta

Convocatoria a 
Elección de RECTOR 
de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 
período 2018-2022

El Consejo Superior Universitario en correspondencia a lo 
establecido en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Título V, Capítulo 
I del Estatuto de la misma y Capítulos II y III de su Reglamento 
de Elecciones, así como las disposiciones que sobre el caso 
establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, en virtud 
de finalizar el período para el que fuera elector el Doctor CARLOS 
GUILLERMO ALVARADO CEREZO, ACUERDA: PRIMERO: 
Convocar a elección de Rector de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala para el período 2018-2020 conforme las normas 
siguientes:

Convocar a la integración del Cuerpo Electoral Universitario, a fin 
de que los profesores y estudiantes de las diez Facultades de la 
Universidad, que satisfagan los requisitos legales y estatuarios 
y los miembros de los Colegios Profesionales que también 
satisfagan los requisitos legales y estatuarios, procedan a designar 
a sus cinco electores respectivos, fijando el día miércoles 02 
de mayo del año 2018 para la realización de dichos actos 
electorales. Si en las elecciones celebradas en las Facultades 
no se obtuviere en esta oportunidad la mayoría requerida, 
una nueva elección se realizará el día jueves 03 de mayo del 
año 2018, en el mismo lugar y hora, entre las dos planillas 
electorales que hubiere obtenido mayor número de votos. Si en 
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esta oportunidad tampoco se obtuviere la mayoría requería, una 
nueva elección se realizará el día viernes 04 de mayo del año 
2018, en el mismo lugar y hora. Si en la tercera oportunidad no 
se obtiene la mayoría requerida, se procederá de conformidad 
con lo que la Junta Directiva y/o Tribunal Electoral del Colegio 
Profesional respectivo hubiere previsto en su correspondiente 
convocatoria al señalar lugar y hora de la elección, conforme a 
la ley de Colegiación Profesional Obligatoria y el Reglamento de 
Elecciones o Reglamento Electoral de cada Colegio Profesional.

Establecer para que se realice la elección de Rector de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala el día jueves 07 de 
junio del año 2018 a las diez horas en el Salón General Mayor 
del Edificio del Museo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, ubicado en la novena avenida, nueve guion setenta 
y nueve de la zona uno de la Ciudad de Guatemala.

Las diez Facultades que actualmente se encuentran organizadas 
conforme a las Leyes y reglamentos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala son las siguientes:
Facultad de Agronomía
Facultad de arquitectura
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Facultad de Humanidades
Facultad de Ingeniería
Facultad de Odontología
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Los profesores de las diez Facultades antes mencionadas que 
tienen derecho a elegir y ser electos para integrar el Cuerpo 
Electoral Universitario son los profesores titulares que a la 
fecha de la presente convocatoria tengan la designación como 
tales por el Consejo Superior Universitario y que se encuentren 
colegiados activos.

Los Estudiantes regulares que en cada una de las diez Facultades 
anteriormente señaladas tienen derecho a elegir y ser electos 
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para integrar el Cuerpo Electoral Universitario, son aquellos 
estudiantes guatemaltecos que se encuentren inscritos en el ciclo 
lectivo 2018, y que hayan aprobado la totalidad de las materias 
del primer año de estudios, o de los dos primeros semestres, y 
en aquellas Facultades de currículum abierto, haber aprobado el 
mínimo de créditos equivalentes al primer año de estudios de la 
carrera correspondiente. 

Los Colegios Profesionales cuyos miembros graduados o 
incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
colegiados activos, que tienen derecho a elegir y ser electos 
conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala para integrar el Cuerpo Electoral Universitario, son los 
siguientes:
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala.
Colegio de Arquitectos de Guatemala.
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas.
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala.
Colegio de Ingenieros de Guatemala.
Colegio de Humanidades de Guatemala.
Colegio Estomatológico de Guatemala.
Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala.
Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala.
Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.
Colegio de Psicólogos de Guatemala.
Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala.

Las Juntas Directivas de las diez Facultades ya mencionadas fijarán 
lugar y hora para la elección de los delegados de los profesores 
y estudiantes correspondientes, con un plazo de anticipación no 
menor de un mes, tanto por los medios usuales (comunicados, 
volantes, entre otros) como la respectiva publicación por una vez 
en un diario de los de mayor circulación en el país. Estas mismas 
disposiciones en lo que fueren aplicables deberán ser cumplidas 
por las Juntas Directivas y/o Tribunales Electorales de los Colegios 
Profesionales.
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En las elecciones a las que se refiere el presente acuerdo deberán 
observarse también las respectivas disposiciones contenidas en 
el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Cualquier duda o consulta que se desee formular en relación 
a las elecciones que por este medio se convocan, deben ser 
presentadas por escrito a la Secretaría General de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (Edificio de Rectoría, Segundo nivel, 
Ciudad Universitaria, zona doce).

El Concejo Superior Universitario dará la debida publicidad a la 
convocatoria para la elección de Rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, comunicando con una anticipación no 
menor de dos meses, la fecha, lugar y hora de la misma, tanto 
por los medios usuales (comunicados, volantes, entre otros) como 
mediante la respectiva publicación por lo menos en dos diarios de 
los de mayor circulación en el país y en el Diario Oficial.

SEGUNDO: Solicitar a las Juntas Directivas de las Facultades, 
coordinar con las Juntas Directivas y/o Tribunales Electorales de 
los Colegios Profesionales, la programación de las elecciones de 
sus respectivos cuerpos electorales, de tal forma que no existan 
traslapes de horarios entre dichas elecciones, debiendo darse el 
tiempo necesario y suficiente para que el profesor titular pueda 
trasladarse entre los dos centros de votación asignados.

TERCERO: Conformar una Comisión Representativa de los 
distintos sectores del Consejo Superior Universitario encargada de:

Coordinar con las Juntas Directivas de las Facultades y los 
Colegios Profesionales, la definición del lugar y hora de la 
elección que a cada uno le corresponde, así como todos los 
aspectos de orden operativo relacionados con dicha elección.

Definir los aspectos reglamentarios relativos a esta elección, a 
efecto de evitar contradicciones de orden jurídico entre las leyes y 
reglamentos aplicables a la misma.
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Dicha comisión queda integrada de la siguiente manera: 1) 
Lic. Luis Antonio Suárez Roldán, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, quien fungirá como coordinador; 2) Lic. 
Gustavo Bonilla, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales; 3) M.A. Walter Ramiro Mazariegos Biolis, Decano de la 
Facultad de Humanidades, 4) Ing. Agr. Mario Antonio Godínez 
López, Decano de la Facultad de Agronomía; 5) Licda. Ana 
María Azañón Robles, Representante Docente de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia; 7) Dr. Héctor David 
Ovando Castro, Representante del Colegio Estomatológico; 
8) Dr. Juan Carlos Godínez Rodríguez, Representante del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; 9) Ing. Agr. 
Heisler Alexander Gómez Méndez, Representante del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de Guatemala; 10) Srita. Denisse 
Jared Urías Godínez, Representante Estudiantil de la Facultad de 
Arquitectura; y 12) Sr. Luis Enrique Ventura Urbina, Representante 
Estudiantil de la Facultad de Agronomía.

CUARTO: Instruir a la Secretaria General para que apoye 
administrativamente y proporciones los recursos necesarios que 
solicite la Comisión nombrada en el numeral TERCERO del 
presente acuerdo para el cumplimiento de sus funciones.

QUINTO: Encargar a la Dirección de Asuntos Jurídicos la 
orientación y atención de las consultas legales que le solicite la 
Comisión mencionada, las Juntas Directivas de las Facultades y 
los Colegios Profesionales durante el proceso.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Secretaría General
Guatemala, 25 de enero de 2018
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Propuesta

CSU sobre la 
situación del país

Universidad de San Carlos de Guatemala  -USAC-
El Consejo Superior Universitario

En Guatemala la impunidad, la corrupción, la concentración 
excesiva de la riqueza por sectores que niegan el desarrollo del país, 
el abuso de poder y la marginación de amplios sectores sociales, 
han repercutido en los indicadores sociales, que posicionan al 
país entre los más rezagados del continente, en el que persiste una 
institucionalidad sumamente débil.  La búsqueda de un profundo 
cambio en el sistema político y su contraofensiva que pretende 
perpetuar el Status Quo, ha provocado la agudización de la crisis 
política, social y económica. 

La decisión que el Estado de Guatemala tomó, al celebrar con 
Naciones Unidas el Acuerdo para el establecimiento de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, para 
apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado, 
encargadas de la investigación y la persecución penal de los 
cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados 
en el Estado, ha contribuido a avanzar en la aplicación de la justicia 
sin ningún tipo de privilegios, dando pasos determinantes en el 
combate a la corrupción y la impunidad y la recuperación de la 
institucionalidad.

El cambio de autoridades en el sistema republicano, conlleva retos 
que deben tener como prioridad profundizar los avances obtenidos 
en la depuración del Estado y garantizar que las instituciones de 
control jurídico y administrativo y los órganos de control político y 
fiscalización, cuenten con la independencia y la certeza de cumplir 
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sus funciones públicas, libres de presiones y tráfico de influencias 
que puedan dar marcha atrás hacia la cooptación espuria del 
Estado, vivida en la últimas décadas.

Ante lo expuesto la Universidad de San Carlos de 
Guatemala -USAC-, 

EXPRESA:

1. Que el momento histórico demanda que en el país se 
garanticen cambios de autoridades en las diversas instituciones 
republicanas apegados a lo que establece la Constitución 
Política de la República de Guatemala, anteponiendo la 
idoneidad, la capacidad, los méritos, la honradez y la 
indispensable independencia, de quienes aspiren a servir al 
Estado Guatemalteco en la función pública.

2. A los Decanos de las distintas Facultades de Derecho de las 
Universidades del país, a los Presidentes de la Junta Directiva 
y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
y del Organismo Judicial, quienes integran la comisión de 
postulación, para que de los aspirantes que participen, 
elaboren la nómina que garantice la elección de un Fiscal 
General que dé continuidad a la lucha contra la corrupción y 
la impunidad en el país.

3. A los presidentes de los Organismos de Estado y al 
funcionariado en su conjunto, el llamado a cumplir con 
responsabilidad su mandato y las leyes del país, para 
contribuir a la paz social, el bien común y el ejercicio de las 
garantías constitucionales.

4. A los funcionarios y personas que han promovido acciones en 
contra de la institucionalidad al frente de la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en el país, cesar en sus intentos de 
desarticular y debilitar dicho proceso.
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La USAC expresa la necesidad de superar la actual crisis que 
afronta el estado, mediante un acuerdo amplio que permita 
la convergencia de diversos actores sociales e institucionales, 
el cual debe tener como contenido esencial un planteamiento 
programático constituido por una agenda mínima, que contenga 
aspectos políticos, jurídicos y de orden socioeconómico, en el 
marco del mutuo respeto y la gobernabilidad democrática.

Se exhorta a la comunidad Sancarlista a participar activamente 
en el cumplimiento de nuestro mandato institucional de aportar al 
estudio y elaboración de propuestas de solución de los problemas 
nacionales, para que desde nuestro quehacer, reiteremos que 
Guatemala cuenta con una universidad nacional comprometida 
con su pueblo. 

 “ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, enero de 2018
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Propuesta

Plataforma de las 
comunidades locales y los 
pueblos indígenas
Proyecto de conclusiones 
propuesto por la Presidencia

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
47º período de sesiones

Bonn, 6 a 15 de noviembre de 2017
Tema 13 del programa

Plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas

Recomendación del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico 

El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, 
en su 47º período de sesiones, recomendó el siguiente proyecto 
de decisión a la Conferencia de las Partes para que lo examinara 
y aprobara en su 23er período de sesiones: 

Proyecto de decisión -/CP.23 

Plataforma de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, la decisión 1/CP.21 y el 
Acuerdo de París, 
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Reconociendo que las Partes, al adoptar medidas para hacer 
frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tomar 
en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, 

Poniendo de relieve el papel de las comunidades locales y 
los pueblos indígenas en la consecución de las metas y los 
objetivos establecidos en la Convención, el Acuerdo de París y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y reconociendo su 
vulnerabilidad al cambio climático, 

Reafirmando la necesidad de reforzar los conocimientos, las 
tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales 
y los pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático y darle 
respuesta, y la importancia de la plataforma establecida para el 
intercambio de experiencias y la difusión de mejores prácticas sobre 
la mitigación y la adaptación de manera holística e integrada,

1. Toma nota con reconocimiento de las comunicaciones de las 
Partes,1 las organizaciones de los pueblos indígenas y otras 
organizaciones pertinentes2 sobre la finalidad, el contenido y 
la estructura de la plataforma de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas (en adelante, la plataforma); 

2. Reconoce el fructífero intercambio de opiniones durante el 
diálogo entre múltiples interesados que fue convocado por el 
Presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico y moderado conjuntamente con un representante 
de las organizaciones de los pueblos indígenas durante el 46º 
período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico, los días 16 y 17 de mayo de 2017;3 

1. Pueden consultarse en http://www4.unfccc.int/submissions/
SitePages/sessions.aspx? showOnlyCurrentCalls=1&themes=-
Adaptation&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies= 
SBSTA 
2. Pueden consultarse en http://unfccc.int/documentation/
submissions_from_non-party_ stakeholders/items/7482.php 
3. Véase http://unfccc.int/10151. 
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3. Toma nota con reconocimiento el apoyo prestado por Bélgica 
y Nueva Zelandia para la participación de representantes de 
las organizaciones de los pueblos indígenas en el diálogo entre 
múltiples interesados a que se hace referencia en el párrafo 2 
supra; 

4. Acoge con satisfacción el informe sobre las propuestas relativas 
a la puesta en funcionamiento de la plataforma sobre la base 
de del diálogo abierto entre múltiples interesados a que se 
hace referencia en el párrafo 2 supra y de las comunicaciones 
recibidas;4 

5. Decide que el objetivo general de la plataforma será reforzar 
los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos 
de las comunidades locales y los pueblos indígenas para 
hacer frente al cambio climático y darle respuesta, facilitar el 
intercambio de experiencias y la difusión de mejores prácticas 
y lecciones aprendidas sobre la mitigación y la adaptación de 
manera holística e integrada y fomentar la participación de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas en el proceso de la 
Convención;

6. Decide también que la plataforma cumplirá las siguientes 
funciones: 

a) Conocimiento: la plataforma debería promover el 
intercambio de experiencias y mejores prácticas destinadas 
a aplicar, reforzar, proteger y preservar los conocimientos 
tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas 
y los sistemas de conocimientos locales, así como las 
tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas destinados a hacer frente al 
cambio climático y a darle respuesta, teniendo en cuenta el 
consentimiento libre, previo e informado de los titulares de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas; 

4. FCCC/SBSTA/2017/6.



121Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

b) Capacidad de participación: la plataforma debería 
fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales con el fin hacer posible su 
participación en el proceso de la Convención. La 
plataforma también debería fortalecer la capacidad de 
las Partes y otros interesados pertinentes para colaborar 
con ella y con las comunidades locales y los pueblos 
indígenas, en particular en el contexto de la aplicación del 
Acuerdo de París y de otros procesos relacionados con el 
cambio climático; 

c) Políticas y medidas relacionadas con el cambio climático: 
la plataforma debería facilitar la integración de diversos 
sistemas de conocimientos, prácticas e innovaciones en 
la formulación y ejecución de las medidas, los programas 
y las políticas nacionales e internacionales de una forma 
que respete y promueva los derechos e intereses de 
las comunidades locales y los pueblos indígenas. La 
plataforma debería facilitar una acción climática más 
fuerte y ambiciosa por parte de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales que pudiera ayudar a lograr la 
puesta en práctica de las contribuciones determinadas a 
nivel nacional de las Partes interesadas;

7. Decide además seguir trabajando con miras a la plena puesta 
en funcionamiento de la plataforma; 

8. Recomienda que los procesos relativos a la plataforma, 
incluida su puesta en funcionamiento, tengan en cuenta, entre 
otras cosas, los intereses y opiniones de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas, así como los principios 
propuestos por las organizaciones de los pueblos indígenas 
relativos a la participación plena y efectiva de esos pueblos; la 
igualdad entre los pueblos indígenas y las Partes, también en 
las funciones de liderazgo; la selección independiente de los 
representantes de los pueblos indígenas de conformidad con 
sus propios procedimientos; y la financiación adecuada por 
la secretaría y mediante contribuciones voluntarias para hacer 
posibles las funciones indicadas en el párrafo 6 supra; 



122Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

9. Decide que la primera actividad de la plataforma será un 
taller de múltiples interesados sobre el cumplimiento de las 
funciones mencionadas en el párrafo 6 supra, que moderarían 
conjuntamente el Presidente del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico y un representante de 
las comunidades locales y las organizaciones de los pueblos 
indígenas, y que esos moderadores contribuirían de manera 
equitativa al diseño del taller; 

10. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico que examine, en su 48º período de sesiones 
(abril-mayo de 2018), la continuación de la puesta en 
funcionamiento de la plataforma, en particular la creación de 
un grupo de trabajo de facilitación, que no sería un órgano de 
negociación en el marco de la Convención, y las modalidades 
para la elaboración de un plan de trabajo para el pleno 
cumplimiento de las funciones mencionadas en el párrafo 6 
supra, con una representación equilibrada de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas y las Partes, y que concluya sus 
consideraciones formulando recomendaciones a la Conferencia 
de las Partes en su 24º período de sesiones (diciembre de 
2018); 

11. Toma nota de las consecuencias presupuestarias estimadas de 
las actividades encomendadas a la secretaría en el párrafo 9 
supra; 

12. Pide que las medidas solicitadas a la secretaría en la presente 
decisión se lleven a efecto con sujeción a la disponibilidad de 
recursos financieros.

Referencias bibliográficas

- CMNUCC/SBSTA47 (Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático/Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico 47º período de sesiones). (2017). Plataforma de las 
Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas. Recuperado de http://unfccc.
int/resource/docs/2017/sbsta/spa/l29s.pdf
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Investigación

Resumen
En este artículo se explica la asociación entre el aprendizaje de los estudiantes y 
la aplicación de la tecnología educativa, como resultado de estudio cuantitativo 
que utilizó el análisis correlacional para hacer una aproximación explicativa entre 
variables. La importancia de elaborar un estudio que concilie las tecnologías 
emergentes y su utilidad en el terreno de la educación supone la exploración 
profunda, fundamentada en la teorización y la correspondiente investigación 
planteada y bien intencionada en su diseño. Este es el logro luego de aplicar 
principalmente instrumentos de recolección de datos mediante encuestas a 
estudiantes, entrevista a docentes y la observación minuciosa de las dinámicas de 
aprendizaje. En consecuencia, las actuales instituciones educativas del nivel superior 
han afirmado la necesidad de conectar sus comunidades a redes de información 
independientes, y por lo tanto integrar esfuerzos por socializar el conocimiento. 
Por otro lado, la difusión y la creación de espacios virtuales de aprendizaje han 
permitido la evolución de la instrucción vivencial a la instrucción a distancia, o 
bien una combinación de ambas. Los estudiantes obtienen más posibilidades de 
aprendizaje si se logra una efectiva adaptación e incorporación en las aulas o 
ambientes de formación conocidos como EVA (entornos virtuales de aprendizaje).

Palabras clave
Aprendizaje; tecnología; educación superior; redes de información; didáctica 
tecnológica; plataformas de aprendizaje.

Misael Asbel Juárez Rendón
Estudiante de Maestría en Docencia Universitaria
Facultad de Humanidades / USAC

La educación universitaria 
trastocada por la influencia 
de la telecomunicación y 
los entornos virtuales de 
aprendizaje
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Introducción 

H
istóricamente la instrucción formal y sistemática se 
ha moldeado mediante la inclusión de dinámicas 
adaptadas al terreno educativo. A la par del 

perfeccionamiento pedagógico, se han encontrado nuevos 
apoyos que estrechan la realidad imaginada y con ello se 
satisfagan relativamente exigencias didácticas. 

Estas demandas representan 
la utilidad de nuevo material, 
nuevos procedimientos y nuevos 
paradigmas,  “se necesita un 
derrotero educativo y una buena 
fundamentación e instrumentación 
respecto a formas alternas de 
alcanzarlo para que el educador 
pueda cumplir con su misión” 

Abstract
This article explains the association between student learning and the application 
of educational technology, as a result of quantitative study that used correlational 
analysis to make an explanatory approximation between variables. The importance 
of developing a study that reconcile emerging technologies and their usefulness in 
the field of education implies deep Exploration, based on the theorization and the 
corresponding research that has been raised and well-intentioned in its design. 
This is the achievement after mainly applying data collection tools through student 
surveys, interview to teachers and thorough observation of learning dynamics. As 
a result, current higher-level educational institutions have affirmed the need to 
connect their communities to independent information networks, and thus integrate 
efforts to socialize knowledge. On the other hand, the diffusion and the creation of 
virtual spaces of learning have allowed the evolution of the experiential instruction 
to the distance instruction, or a combination of both. The students gain more 
learning opportunities if it achieves an effective adaptation and incorporation in the 
classroom or environments of formation known as Eva (virtual learning environments).

Kewords
Learning; Technology; Higher education; Information networks; Technological 
didactics; Learning platforms.

(Galvis Panqueda, 1987: 5).  Esta 
mediación ha permitido emerger 
la tecnología educativa (TE) 
como necesidad de adaptar la 
tecnología general a los espacios 
educativos, con el objeto de 
sincronizar y aprovechar estas 
ventajas para adaptarlas al 
desarrollo curricular. 
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Asimismo, la educación como 
medio de culturización y 
preparación de los individuos 
para la incorporación social 
en diversos roles e intercambio 
de bienes y servicios, adquiere 
las modalidades de las TIC 
para hacer eficientes procesos 
didácticos y de control 
pedagógico, sustituyendo para el 
efecto a otros convencionales que 
requieren procesos repetitivos y 
difícilmente precisos. 

En contraparte, la invención de 
las matemáticas se ha llegado 
a perfeccionar en las máquinas 
de calcular; desde el ábaco 
cuyo posible origen se remonte 
a Mesopotamia hace 2000 
años hasta el Xeon E7 8890 v4, 
un procesador de 5.5 millones 
de transistores fabricado por 
Intel considerado uno de los 
más potentes en la actualidad 
que ingresa al derrotero de la 
inteligencia artificial. A su vez, 
la tecnología de la computación 
o informática se considera 
pertinente para replantear 
el currículo educativo de la 
educación superior basado en la 
TE.

Material y métodos

La investigación abordó la TE 
por un lado, y por el otro, el 
aprendizaje de los estudiantes 

García Valcárcel  asume que “la 
evolución de la TE nos muestra las 
fases de diseño instructivo basado 
en medio y materiales y su paso 
a la tecnología como estudio 
de los medios pasando por el 
contexto, el diseño y la ejecución 
en base a medios y materiales, 
con un alto componente reflexivo 
para optimizar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje” 
(2003: 220). No obstante, 
en la educación superior ha 
demostrado la urgente necesidad 
de incorporar la TE en sus 
ambientes expandiendo las 
experiencias vivenciales para 
transformarlas a experiencias 
virtuales y con ello eliminar 
paulatinamente la brecha 
tecnológica en educación 
superior.

Las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), derivadas 
del proceso de transformación 
científica para la sociedad y sus 
condiciones de vida, asumen 
en el siglo XXI los principales 
recursos para mover el sistema 
socio-económico mundial. 
Además, el ámbito educativo en 
todos los niveles han alcanzado 
para el efecto las ventajas de 
computar y asistir los procesos 
de formación, tanto dentro 
como fuera de las instituciones 
educativas. 
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universitarios. Estos dos grandes 
ejes impulsaron el mecanismo 
investigativo, a lo que se sumaron 
aspectos como uso de dispositivos 
en clase, material digital de 
apoyo, conexión y uso de Internet, 
métodos utilizando auxilio 
tecnológico didáctico. Ello expuso 
la situación en torno al uso de 
medios electrónicos, así como 
otros apoyos convencionales para 
asistir el proceso didáctico y el 
desarrollo curricular. 

Dado que tanto estudiantes 
como docentes no pueden 
ser considerados ajenos a los 
beneficios tecnológicos, la 
instrucción en el paradigma 
de la TE es por consecuencia 
una exigencia en las aulas 
universitarias y dentro de la 
red mundial de información. 
A este respecto “La tecnología 
de información y los sistemas 
de información se involucran 
ahora en todos los procesos 
fundamentales y de apoyo de 
la organización y habilitan el 
cambio que los lleva a eliminar 
todas las actividades…” (Vilet 
Espinosa, 1999: 13). La TE 
implica la aplicación de métodos. 
Atendiendo a la anterior 
afirmación, los instrumentos de 
investigación respaldaron la 
búsqueda de estos datos, sobre 
todo al aplicar las entrevistas a los 
docentes.

Se tomó, además, la técnica de 
entrevista que permitió obtener 
datos más allá del espacio 
estudiado, y con el apoyo del 
cuerpo docente basado en sus 
propias experiencias. Establecidos 
los instrumentos y la técnica 
correspondiente, se obtuvo 
resultados que confirmaron el 
fundamento de la asociación de 
variables mediante el método 
de análisis correlacional. En 
este sentido, Triola  afirma que 
“una correlación existe entre dos 
variables cuando una de ellas 
está relacionada con la otra de 
alguna manera” (2009:517). Así, 
se permitió comprobar la hipótesis 
sobre la influencia de la TE en el 
aprendizaje de los universitarios.

Otro instrumento utilizado 
es el escalamiento de Likert. 
Según Hernández “consiste 
en un conjunto de ítems 
presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante 
los cuales se pide la reacción 
de los participantes” 
(2010:245). 

Namakforoosh (2005: 242)) 
simplemente afirma que “es 
una escala aditiva con un nivel 
ordinal”. La ventaja de este 
instrumento consiste en que 
se miden las decisiones que 
tomarían los encuestados con 
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base a sus actitudes. Se considera 
adecuada dado que el uso de la 
TE requiere una serie de actitudes 
que resulten en aprendizaje. 
La desventaja consiste en la 
potencial desvalorización de otros 
aspectos relacionados con la 
misma escala.

La TE puede hace surgir en 
su aplicación, actitudes de 
aprobación o rechazo por los 
universitarios como por el docente 
catedrático que toda vez esté 
sincronizado a los adelantos, 
corresponderá a las exigencias 
de una didáctica alterna. Por 
lo tanto, la medición en el 
escalamiento de Likert identificó a 
los estudiantes que asumían con 
aceptación la enseñanza y por 
consecuencia la construcción de 
nuevas estructuras cognitivas.

Análisis y resultados

Elaborado el análisis, se 
estableció que efectivamente la 
TE aporta de manera significativa 
a la conformación de nuevos 
aprendizajes y reforzamiento de 
otros, con lo que se da por hecho 
la necesidad de implementar 
en la dinámica operativa de la 
universidad formas eficientes de 
socializar el conocimiento, así 
como de facilitar el libre acceso 
a la información correspondiente 
con las diversas disciplinas.

Asimismo, se comprobó de 
manera fiel la relación existente 
entre la aplicación de la TE, 
entendida como los métodos, 
uso y aplicación de dispositivos, 
apoyo audiovisual y conexión 
a la red de información para 
virtualizar momentos didácticos 
presenciales, a distancia o bien 
de manera mixta. Es relevante el 
hecho de que la tecnología puede 
aplicarse sobre sí misma para 
elaborar estudios que permitan su 
perfeccionamiento.

Los estudiantes con más uso 
y frecuencia de dispositivos 
electrónicos se mostraron 
anuentes a compartir material 
y recursos entre ellos. De esta 
manera se mostró fortalecida la 
cooperación, el co-aprendizaje 
y la construcción mutua del 
conocimiento. 

Cuantificados los resultados, se 
dejó ver que los profesores, que, 
aunque no poseen una formación 
didáctica ni pedagógica para la 
docencia en educación superior, 
prefieren mantener la metódica 
del discurso y la exposición 
magistral como dominante en sus 
sesiones. 

Además de la ambigüedad 
o el desconocimiento de 
algún método apropiado, la 
observación permitió detectar 
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escasamente la utilización de 
TE en la gestión de correos 
electrónicos, y eventualmente 
la utilización del proyector 
multimedia. 

Discusión y conclusiones

La relación existente entre el 
aprendizaje y los estudiantes en 
los que se emplea la TE deja 
de manifiesto que paralelo 
al desarrollo sociocultural, 
las emergentes tecnologías 
encuentran siempre un espacio 
en el cual pueden incorporarse 
y transformar las dinámicas 
curriculares y específicamente 
didácticas. 

En lo que respecta a la educación 
superior, la TE supone una 
oportunidad para aprovechar 
estos recursos para mejorar las 
formas didácticas para llegar 
al aprendizaje. A esta razón se 
debe la importancia de estudiar 
en la actualidad la situación 
tecnológica de la educación de 
tercer nivel y el aporte de la TE 
al aprendizaje de los estudiantes 
universitarios. 

Tomando como base los estudios 
sobre el aprendizaje, en el 
trabajo de investigación se hizo 
notorio que la TE puede darse 
por necesaria y casi obligatoria 
cuando existen limitantes 

del proceso de enseñanza 
aprendizaje, y que además este 
necesita un método para hacer 
efectiva su implementación. Los 
docentes cuyas experiencias 
con la aplicación de la TE han 
sido satisfactorias, demostraron 
buen interés en seguir usándola 
y actualizar sus metódicas 
priorizando este emergente 
paradigma.

Para el caso de los estudiantes, 
si bien la difusión de dispositivos 
electrónicos ha facilitado tareas 
ordinarias y cotidianas, se ha 
mantenido al margen la relación 
entre formación académica y 
utilización de aparatos móviles. 
En consecuencia, los estudiantes 
universitarios han preferido 
divagar superficialmente por las 
redes de información, o bien las 
redes sociales antes que explotar 
al máximo la capacidad de 
interconexión y comunicación 
entre estudiantes y comunidad 
educativa.

Actualmente se están potenciando 
los entornos virtuales de 
aprendizaje en los cuales se 
pueden gestionar amplias 
modalidades de enseñanza 
utilizando principalmente el 
recurso de Internet. Esto supone 
una clara ventaja que facilitaría 
el acceso a la información, 
el aprendizaje autónomo y 
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cooperativo que vaya dirigido 
por un facilitador actualizado a 
las tendencias de la educación 
virtual. Cabe resaltar que 
universidades en diferentes partes 
mundo están ofreciendo cursos 
libres o bien llamados “educación 
abierta” difundidos como “cursos 
masivos en línea y abiertos” y 
conocidos como MOOC, por sus 
siglas en inglés: Massive Online 
Open Courses.

La pauta para el desarrollo de la 
tecnología en educación superior 
ya está dada. La universidad 
deberá redoblar esfuerzos para 
que esta brecha no se siga 
expandiendo sino más bien 
se busque sincronizarse a los 
desafíos que la globalización 
y las cambiantes tendencias 
pedagógicas requieren. 

Es acá donde el componente 
fundamental innovador lo 
constituye el docente universitario 

que lleva la encomienda por 
la transformación del entorno 
educativo impactado por los 
cambios tecnológicos y sociales.
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Legado

J
usto a los dos días de haber asumido la presidencia de la 
Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) Ileana Alamilla 
se marchó apresuradamente de la vida. Pero dejó un gran 

legado para Guatemala y su alma mater, la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

Fue militante del movimiento revolucionario guatemalteco, habiendo 
asumido la inconmensurable tarea de contribuir a romper el cerco 
informativo que sobre nuestro país existía, dando a conocer la lucha 
de los guatemaltecos por derrotar la represión y la injusticia, primero 
en la guerra y después de las luchas sociales. Para ello, junto a otros 
de sus compañeros militantes revolucionarios, fundaron la agencia 
alternativa de prensa Cerigua (Centro de Reportes Informativos sobre 
Guatemala), de la cual fue directora desde 1983.

Fue periodista durante más de tres décadas y, en los últimos años, 
su principal pasión fue la defensa de la libertad de expresión y de 
prensa, así como la protección a los periodistas, principalmente 
a quienes, con tantas vulnerabilidades, ejercen la profesión en el 
interior del país; luchó por que se creara para el efecto un Programa 
de Protección a Periodistas, el cual el gobierno de Guatemala ha 
dicho que acepta pero no lo concreta.

Ileana siempre tuvo el mismo discurso consecuente con sus ideales y, 
sin embargo, logró ganarse el respeto de diversos sectores sociales 
y políticos del país. En su despedida fúnebre, el 18 de enero último, 
fue ampliamente plural la participación de quienes la acompañaron.

La Universidad de San Carlos fue su querida Alma Mater, habiéndole 
otorgado los títulos de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

El legado de 
Ileana Alamilla
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Abogada, Notaria, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
Periodista Profesional y Maestra de Derecho Notarial. La USAC la 
hizo profesional, pero la guerra y las luchas sociales la hicieron, en 
la práctica, periodista comprometida con su pueblo.

Justo el día de su sepelio, fue publicada su última columna en el 
diario Prensa Libre, donde escribió por muchos años. 

El legado de la sancarlista Ileana Alamilla es uno de lucha y 
consecuencia. El mejor homenaje a su memoria es el compromiso 
de seguir la batalla por lo que ella más reivindicó con pasión y 
vehemencia, la libertad de expresión.

A continuación reproducimos dos columnas, una de Ileana 
Alamilla, publicada al día siguiente de su fallecimiento; y otra de 
Adrián Zapata, su compañero de vida, publicada una semana 
después, en homenaje a ella.

Ileana Alamilla (Fotografía de Reporteros Sin Fronteras, 23 de enero de 2018)
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Periodistas y
la polarización1

Ileana Alamilla

V
enimos de un 2017 lleno 
de fracasos y sinsabores, 
en donde el optimismo 

que intentamos mantener 
recibe lluvia de frustraciones 
provocadas por el permanente 
desacierto en las decisiones de 
las esferas estatales. Los tres 
poderes del Estado han debilitado 
aún más nuestra confianza en 
la débil institucionalidad que 
tenemos y, en general, han sido 
incoherentes con los principios 
que inspiran a la democracia.

En ese período ha continuado 
el arduo quehacer de los 
profesionales de la información 
que cumplen con la difícil tarea 
de trasladar los contextos, 
las noticias, los hechos y, en 
general, los distintos aspectos 
de la realidad que golpean 
nuestros sentidos y sentimientos, 
al constatar que en Guatemala 

continúa un sistema que nos ha 
convertido en un país inhumano, 
desigual, discriminador y donde la 
desigualdad es tan grande como 
la opulencia de unos pocos que 
han concentrado en su beneficio 
y el de sus herederos la riqueza 
acumulada, contrastando con la 
miseria de las mayorías.

Nosotras y nosotros los 
periodistas, aliados en los 
gremios de prensa, continuamos 
durante el año pasado la lucha 
porque el gobierno cumpliera 
con su promesa de constituir 
un Programa de Protección a 
Periodistas, expresada de manera 
reiterada ante la prensa nacional 
e internacional; ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la 
ONU, ante los Comisionados de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y los Relatores 
de la Libertad de Expresión.

Del año 2000 a la fecha 38 
periodistas han perdido la vida 
de manera violenta. Continúan 
las agresiones, las intimidaciones 
y los acosos por distintas vías a 

1. Publicada en Prensa Libre, el jueves 18 
de enero de 2018.



133Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018

medios y periodistas y, lo peor, 
han implantadas zonas de silencio 
sobre temas graves de los que no 
somos informados por los riesgos 
que corren los comunicadores en 
los departamentos. Sin embargo, 
pese a ese contexto lúgubre, 
resultan esperanzadoras las 
recientes acciones del Ministerio 
Público y de la PNC al haber 
capturado a un diputado 
señalado como supuesto autor 
intelectual del asesinato de 
dos de nuestros colegas en 
Mazatenango. Ojalá el proceso 
correspondiente permita que 
esos crímenes no queden en la 
impunidad y que, en el futuro 
cercano, también se investigue 
y procese a los responsables de 
los demás asesinatos y de  las 
múltiples agresiones de que 
hemos sido objeto los periodistas 
y comunicadores.

En este contexto, el pasado lunes 
se cambió la Junta Directiva 
de la Asociación de Periodistas 
de Guatemala, tocándome la 
responsabilidad de asumir la 
Presidencia de dicha histórica 
institución. Quienes nos 
mantenemos militando en la APG 
estamos dispuestas y dispuestos a 
defender la libertad de expresión, 
de prensa, de información a costa 
de lo que sea.

Y este año que ha 
comenzado se vislumbra 
retador para el cumplimiento 
de estos propósitos. 
Los discursos tanto del 
Presidente de la República 
como del novel Presidente 
del Congreso pronunciados 
el pasado domingo, 
muestran un alto y nada 
casual nivel de coincidencia. 
Parecieran atrincherados 
de manera conjunta frente 
a los avances que ha 
tenido el país en la lucha 
contra la corrupción y la 
impunidad. Se perfila, por 
lo tanto, un año con altos 
niveles de confrontación 
social y política, haciéndose 
indispensable que los 
medios y los periodistas 
asumamos con entereza 
nuestra responsabilidad 
de contribuir a que el país 
avance, sin repliegues, en 
la senda de la lucha por la 
justicia, pero que al mismo 
tiempo no seamos los atiza 
fuegos, que quemen los 
lazos que deben tejerse para 
buscar acuerdos entre todos, 
superando las calificaciones 
de demonios y ángeles que 
ahora prevalecen de manera 
incremental.
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Ileana Alamilla2

Adrián Zapata

2.  Publicada en Prensa Libre, el jueves 
25 de enero de 2018

B
enedetti lo dijo, “Si te quiero 
es porque sos, mi amor, mi 
cómplice y todo…”

La vida de Ileana Alamilla fue 
multifacética. Siempre la mejor 
estudiante de su clase. Comenzó 
temprano su realización como 
madre y compañera. A los 
22 años ya teníamos nuestra 
primera hija y a los 28 habíamos 
completado el trío. Contrario a lo 
que muchos nos recomendaron, 
decidimos casarnos en el tercer 
año de la carrera de Derecho. 
Nos sometimos juntos al entonces 
temido examen privado y de 
la mano nos graduamos de 
abogados y notarios el mismo 
día.

Su anhelo era ser jurista, pero 
rápidamente la represión existente 
durante ese período de la 
contrainsurgencia nos obligó a 
salir al exilio, en 1978.

De formación católica, la 
sensibilidad que es atributo de un 

cristiano la llevó a identificarse 
con la lucha revolucionaria. 
Tuvo la sabiduría de poder 
combinar el compromiso social 
que implica la militancia política 
con la formación virtuosa de 
nuestros tres hijos. La concreción 
de su militancia se produjo, 
fundamentalmente, en la 
divulgación de lo que sucedía 
en Guatemala. Así fue como se 
involucró en la creación de la 
agencia de prensa alternativa 
Cerigua, a principios de 1983, 
asumiendo la dirección de dicha 
iniciativa.

Cerigua comenzó en Costa 
Rica, siguió en Nicaragua y 
después en México, divulgando 
al mundo la otra versión de la 
guerra y de las luchas sociales 
en Guatemala. Recuerdo que en 
este último país eran casi todas 
mujeres, quienes afanosamente 
redactaban y distribuían de 
mano en mano en los medios los 
cables de Cerigua. Las “Adelitas”, 
les decían, con admiración y 
respeto. La información que 
producían se distribuía en Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica. 
En Guatemala circulaba con 
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precaución y cierto miedo, pero 
hubo medios valientes que 
eventualmente se atrevieron a 
publicarla.

Pero sus angustias no eran 
solo políticas, también 
estaban nuestros hijos, 
cuya educación orientaba, 
siempre en escuelas 
públicas. Anduvimos de 
país en país, primero Costa 
Rica, luego Cuba, después 
Nicaragua, de allí para 
México y finalmente El 
Salvador, antes de regresar 
a Guatemala, en un periplo 
de lucha y exilio que se 
extendió desde 1978 hasta 
1994. En Costa Rica, Iliana 
apreció la democracia; en 
Cuba, la heroica firmeza de 
su pueblo; en Nicaragua, 
el esfuerzo por resistir el 
embate imperial contra 
la naciente revolución; 
en México, la solidaridad 
de ese pueblo frente a la 
represión que vivíamos; y 
en El Salvador, el incipiente 
esfuerzo por construir la paz 
posconflicto.

Cuando terminó la guerra 
en Guatemala, tuvo la visión 

estratégica de convertir a Cerigua 
en una agencia vinculada con 
las luchas sociales. Luego ella 
desplazó su principal interés 
hacia la defensa de la libertad 
de expresión y, últimamente, 
con ahínco, a la defensa de los 
periodistas ante las agresiones a 
las que están expuestos.
En su despedida desfilaron 
variados sectores: prensa 
comunitaria, dueños de medios 
tradicionales, políticos de diversas 
ideologías, altos funcionarios de 
Estado, periodistas connotados y 
luchadores, empresarios de alto 
nivel económico con sensibilidad 
ante los problemas sociales, 
académicos, religiosos, etc. Ileana 
tuvo la capacidad de convocar 
ese día a la pluralidad ideológica 
guatemalteca. Su muerte también 
causó impacto internacional.

Por eso, al decirle adiós, yo 
celebro la vida de mi compañera. 
Murió con una rapidez propia 
de la vertiginosidad con la que 
transcurrió su intensa vida; se fue 
con los besos de nuestros hijos 
y con la sonrisa plañidera de los 
nietos.

Honrar su vida significa 
comprometerse con continuar sus 
luchas. Buen camino, Ileana.
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Horizontes

Corte de Constitucionalidad. Resolución 271-2018 (Sobre nueva elección de Junta Directiva del 
Congreso de la República)
https://www.cc.gob.gt/2018/01/30/resolucion-271-2018/

Voto Razonado – Magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá – 271-2018
https://www.cc.gob.gt/2018/01/30/voto-razonado-magistrada-dina-josefina-ochoa-escri-
ba-271-2018/ 

El asesinato más peligroso para el MP
https://nomada.gt/el-asesinato-mas-peligroso-para-el-mp/ 

La educación superior en Guatemala en la primera década del siglo XXI
http://www.redalyc.org/html/1794/179422350009/ 

La educación superior en Guatemala
http://www.analistasindependientes.org/2016/03/la-educacion-superior-en-guatemala.html 

Pleno del congreso conoce en primer debate las reformas a la ley electoral y de partidos políti-
cos
https://www.congreso.gob.gt/noticia/?PLENO-DEL-CONGRESO-CONOCE-EN-PRIMERA-DE-
BATE-LAS-REFORMAS-A-LA-LEY-ELECTORAL-Y-DE-PARTIDOS-POL%C3%8DTICOS-9205 

Análisis de la reforma electoral en Guatemala
https://cees.org.gt/publicaciones/analisis-de-la-reforma-electoral-en-guatemala  

Reforma electoral pasa la primera lectura
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/reforma-electoral-pasa-la-primera-lectura 

Urge reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Alianza por las Reformas / Conarep
https://www.facebook.com/AlianzaRgt/photos
/a.339115329819925.1073741828.338867126511412/477640055967451/?type=3&-
theater 

Indígenas de Guatemala plantean conservación ambiental con método tradicional
https://www.elpais.cr/2015/11/12/indigenas-de-guatemala-plantean-conservacion-ambien-
tal-con-metodo-tradicional/ 

Guatemala lanza guía para consultas a pueblos indígenas establecidas por OIT
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemala-lanza-guia-para-consultas-a-pue-
blos-indigenas-establecidas-por-oit 

El 2018 será clave en lucha contra la corrupción en Guatemala
https://noticiasvideos1.com/nueva-perspectiva-2018-sera-clave-lucha-la-corrupcion-guatemala/ 

Criminalización y presos políticos: una historia de continuidad en Guatemala
www.elobservadorgt.com 
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los 
criterios que se deben tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores
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