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IPNUSAC

Editorial

D
urante la primera 
quincena de febrero del 
año en curso se hicieron 

públicos novedosos hallazgos 
que, a decir del gran despliegue 
mediático observado, apuntan a 
“revolucionar” el conocimiento 
hasta ahora prevaleciente sobre 
la cultura maya prehispánica.

Entre los hallazgos a los que 
se habría llegado con la 
tecnología LiDAR se menciona 
fue la localización de una nueva 
pirámide de 30 metros de altura 
que había sido identificada 
como un cerro natural en Tikal, 
así como un sistema de foso y 
muralla de 14 kilómetros en el 
mismo sitio arqueológico. Entre 
otras conclusiones preliminares 
a las que llega PACUNAM está 
la de que, en su auge, las tierras 
bajas mayas fueron ocupadas por 
10 millones de habitantes, una 
población mucho mayor que se 
estimaba hasta ahora.

El momento cúspide de estas 
revelaciones se alcanzó el 11 
de febrero cuando el canal de 
televisión de la estadounidense 
National Geographic trasmitió 
un documental titulado Tesoros 
perdidos de los mayas, el cual 
fue ampliamente promocionado 
en los días previos y posteriores 
a través de las redes sociales. 

La información divulgada por la 
Fundación Patrimonio Cultural y 
Natural Maya (PACUNAM), con 
el aval del Ministerio de Cultura 
y Deportes consiste en que, 
resumidamente, un escáner de 
alta tecnología detectó 60 mil 
estructuras arqueológicas mayas 
en el norte de Guatemala, ocultas 
bajo el suelo y la espesa selva. 
Los vestigios fueron encontrados 
en los dos últimos años con la 
tecnología LiDAR (Light Detection 
And Ranging), que por medio 
de sensores desde una aeronave 
escaneó 2 mil 100 km2 en Petén.

Arqueología y trastorno 
de identidad disociativo
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Se trataba de que “ningún 
guatemalteco” dejara de ver la 
trasmisión.

En conjunto este asunto, sin 
duda, tiene gran significación 
arqueológica, histórica, cultural, 
económica, social y política. 
Como suele decirse, mucha 
tela que cortar. Para empezar, 
la ratificación de la ruta 
privatizadora en que se encuentra 
el patrimonio histórico-cultural 
existente en tierras peteneras. 

Con un escuálido 
presupuesto de Q 560 
millones anuales (aprobado 
en 2017 y vigente también 
en 2018), ¿qué puede ser 
y hacer el Ministerio de 
Cultura y Deportes frente 
al poderío económico, 
tecnológico y la solidez 
institucional de las 
entidades foráneas que 
conducen esta novedosa 
investigación arqueológica? 
Lamentablemente, en el 
mejor de los casos, está 
condenado a actuar como 
aval pasivo de lo que se 
hace y se dispone fuera de 
Guatemala en relación a su 
patrimonio arqueológico.

Muy relacionado con lo anterior 
se encuentra el enfoque que 
en algunos ámbitos empieza a 
ser predominante respecto de 
los hallazgos: el conocimiento 
y la comprensión profunda 
de la cultura maya pasa a 
segundo plano, dando lugar a 
las renovadas cuentas alegres 
sobre “el potencial turístico” 
de Tikal y su entorno petenero. 
¿A quién beneficiaría ese 
enfoque utilitarista; de verdad 
creen que producirá “derrame” 
y “desarrollo” para las y los 
guatemaltecos marginados de 
siempre?

Punto que conecta con otra 
dimensión que estos hallazgos 
arqueológicos dejan de nuevo 
al descubierto: tenemos una 
sociedad que padece de trastorno 
de identidad disociativo (TID) 
colectivo, pues es capaz de 
maravillarse y glorificar a los 
mayas de un pasado lejano, 
pero es insensible ante el drama 
de marginación, exclusión, 
explotación y discriminación en 
que subsiste una mayoría de los 
mayas actuales.
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El padecimiento de ese TID colectivo tiene raíces 
profundas en la historia colonial y republicana de 
Guatemala, de donde nace una lacerante realidad 
que muchas y muchos guatemaltecos sencillamente 
no pueden o no quieren ver. En su vibrante ensayo 
Guatemala nuestra, escrito en los años 50 del siglo 
pasado, el humanista cubano Juan Marinello lo 
hizo notar: qué folclóricos, qué coloridos los trajes 
de las indígenas guatemaltecas, pero el turista 
maravillado no es capaz de ver que los hijos de 
esas indígenas tienen hambre y ellas van descalzas.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

A las puertas de un nuevo ciclo de 
cuaresma, que en otro tiempo habría sido 
momento de distención política en el país, 

los acontecimientos de la quincena hablan de la 
continuidad en una enconada lucha de poderes, 
en medio de la cual ha iniciado el camino al Gólgota 
judicial para algunos actores políticos que hasta 
ahora habían permanecido relativamente indemnes 
en el embate conjunto del Ministerio Público (MP) 
y la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG). Actores que, amparados 
en las ahora fracturadas normas no escritas de la 
“vieja política”, habían logrado una transición no 
traumática, con pocos sobresaltos e impune de las 
más alta posiciones gubernamentales.  

La no persecución –ni política, ni judicial– de los altos 
funcionarios del gobierno de la Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), por el subsiguiente del Partido Patriota 
(PP), que fue su “férrea oposición política” por intereses 
electorales, fue vista, en su momento, como una 
transición pactada en la impunidad. Tácito o explícito, 
el arreglo consistiría en que, una vez bloqueada por vía 
judicial la candidatura de Sandra Torres, el PP se alzaría 
con el triunfo electoral de 2011 y ya en el ejercicio 
del Ejecutivo dejaría en el olvido los actos de supuesta 
corrupción atribuidos mediáticamente a la cúpula de 
la UNE, que tanto denunció Roxana Baldetti desde su 
función de diputada.

Cuaresma judicial y 
remezones políticos
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En medio de un aluvión de  
sospechas sobre irregularidades 
en entidades como el Consejo 
de Cohesión Social y el Fondo 
Nacional para la Paz el entonces 
nuevo presidente, Otto Pérez 
Molina, deja fuera dos ministros y 
cierra FONAPAZ por corrupción1 
pero deja intactos    proyectos que 
se presentaban como prioritarios 
para el gobierno, entre los que 
destacaba el Transurbano, el cual 
había sido señalado durante la 
campaña electoral de 2011.

Los señalamientos y denuncias 
en torno a las perversiones del 
trasporte urbano en la ciudad 
capital han sido recurrentes 
por diversos actores: desde 
quienes han estado vinculados 
a los manejos del subsidio y la 
disputa por líneas del servicio, 
hasta los negocios alternativos 
como el sistema prepago y las 
alternabilidades de servicio el 
Transmetro y el Transurbano.  
Debieron pasar nueve años desde 
el acuerdo gubernativo que dio 
origen al negocio de Transurbano, 
para que las investigaciones 

de MP-CICIG determinen que, 
efectivamente, hay anomalías que 
deben ser aclaradas frente a la 
justicia.  

El reciente caso denominado 
Transurbano: un fraude al Estado, 
Etapa 1, deja al descubierto un 
nuevo escándalo de corrupción 
que involucra a otro gabinete 
de los gobiernos posteriores a 
la transición democrática de 
1985-1986; se une a los juicios 
en contra de Alfonso Portillo, su 
vicepresidente (Francisco Reyes) 
y varios de sus ministros, así 
como los casos en contra de 
la estructura del PP, todos los 
cuales han dejado en evidencia 
cómo la clase política fue siendo 
dominada por redes político 
económicas ilícitas (RPEI), 
metamorfosis de los cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos 
de seguridad según lo señalado 
por la CICIG.

Aunque la atención de la opinión 
pública fue acaparada por la 
captura de otro expresidente y 
su gabinete, el telón de fondo 
sigue siendo  una espiral de 
confrontación que, durante las 
dos semanas previas, llegó a 
acciones comunicacionales, 
guerra de imágenes y estrategias 
políticas que alcanzaron niveles 
preocupantes de tensión entre 
la alianza que llevó al control 

1.  Para explicar la clausura de 
FONAPAZ, Pérez Molina adujo que “es 
una institución que está penetrada y 
viciada por la corrupción, no se puede 
corregir. Por eso decidimos cerrarla, pero 
buscaremos crear un fondo que dependa 
del Ministerio de Desarrollo Social” 
Publinews 08 de enero de 2013;
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de la actual Junta Directiva del 
Congreso y las instituciones 
que lideran el combate a la 
corrupción y la impunidad, 
secundadas por organizaciones 
sociales afines.

La repetición de la elección de 
la junta directiva del Legislativo, 
ordenada por un amparo 
provisional de la Corte de 
Constitucionalidad (CC), en la 
cual volvió a triunfar la planilla 
encabezada por Álvaro Arzú 
Escobar, dejó en claro a quién 
favorece la correlación de fuerzas 
en el Parlamento. La alianza 
entre el FCN-Nación, TODOS, 
UCN, Movimiento Reformador 
y Alianza Ciudadana es la base 
para alcanzar 90 votos, frente 
a los cuales no hay oposición 
articulada que se acerque a la 
mayoría simple de 80.  

El discurso de Arzú Escobar hizo 
alarde de ser electo dos veces 
en lo que va del año, mostrando 
un músculo político que ha 
promovido aceleradamente una 
agenda económica que pareciera 
será la orientación de la agenda 
priorizada durante 2018, aunado 
a un texto de reforma a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos 
(LEPP) que ya se encuentra en la 
CC para la opinión respectiva y 
que tiene como propósito central  
fortalecer a los partidos políticos 

tradicionales, según había 
anticipado el expresidente de la 
comisión de Asuntos Electorales 
del Congreso, el diputado Oscar 
Argueta, al promover dicho texto.

Los dos puntos referidos 
son, coincidentemente, 
parte de la agenda de país 
2018, promovida por el 
Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF), que 
fue presentada en privado 
al primer mandatario y 
donde además se le requirió 
promover infraestructura, 
gobernabilidad y justicia, 
vinculado al nombramiento 
de nuevas autoridades del 
MP, mejores instituciones 
públicas y un esquema de 
certeza fiscal.  

Entre lo legislado y la articulación 
con el Ejecutivo, se evidencia 
la incidencia que pretenden 
hacer los empresarios en pro 
del estímulo a las inversiones y 
la competitividad, debido a la 
ralentización de la economía 
experimentada principalmente 
durante 2017.

Por su parte, en el Ejecutivo las 
últimas dos semanas fueron 
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intensas en la política exterior.  
Primero fue la visita a Estados 
Unidos de la ministra de 
Relaciones Exteriores, Sandra 
Jovel, quien se reunió con el 
Secretario General de Naciones 
Unidas, António Guterres. En 
esa cita, presumiblemente, se 
abordó el seguimiento al dosier 
entregado por el presidente 
Jimmy Morales al año pasado 
y que planteaba los malestares 
de su gobierno en contra del 
Comisionado de la CICIG, Iván 
Velásquez.  A su retorno al país, 
la canciller Jovel fue condecorada 
por el Ejército de Guatemala, con 
una Cruz, sin que haya claridad si 
fue la de Servicios Distinguidos o 
la Monja Blanca; no obstante, el 
reconocimiento al parecer fue por 
sus acciones en la ONU.

A la semana siguiente, el 
presidente Morales asistió a 
Washington al denominado 
desayuno de oración y luego 
cubrió una nutrida agenda y, 
sin llegar a ser visita oficial, se 
reunió con altos funcionarios 
del gobierno estadounidense, 
incluyendo un breve encuentro 
con el presidente Donald Trump.  
La constante en ambas visitas 
al país del norte fue la escasa 
información fidedigna que circuló 
respecto de los objetivos, los 
temas tratados y las demandas 
planteadas por los funcionarios y 

primer mandatario frente al centro 
de poder imperial.  

En teoría, la política exterior 
debe reflejar el interés 
nacional y promover 
por todos los medios la 
consecución del mismo; no 
obstante, en las acciones 
de política exterior bajo el 
mandato del presidente 
Morales siempre existirá la 
duda razonable sobre que 
sus molestias respecto de 
la CICIG están directamente 
vinculadas con el 
procesamiento judicial de su 
hermano y su hijo, así como 
con la solicitud de antejuicio 
que ha sido planteada en su 
contra, por dudas respecto 
de posible financiamiento 
electoral ilícito que pudo 
haber recibido en la segunda 
vuelta de elecciones 
generales de 2015.

Mientras tanto, en el país, se 
divulgaba gráficamente el apoyo 
y solidaridad del embajador 
de EE. UU., Luis Arreaga, al 
trabajo de la CICIG y Velásquez, 
el cual quedó plasmado en 
imágenes de ambos sosteniendo 
un adhesivo alusivo, a lo que 
presumiblemente reaccionó el 
alcalde capitalino Álvaro Arzú 
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Irigoyen con la difusión de una 
fotografía en la que manifestaba 
sus sentimientos respecto del país.  
Ambas imágenes traslucen una 
escaramuza de interpretaciones 
con sentido político, generando 
adhesiones hacia ambos bandos 
en disputa, mediante los “me 
gusta” en diversas redes sociales.

Pero lo que no dejó nada a la 
interpretación fue el discurso 
del alcalde Arzú Irigoyen, quien 
entregó la medalla “Más allá del 
deber” a 39 cadetes de la Escuela 
Politécnica, quienes custodiaron 
la bandera nacional durante una 
manifestación ciudadana el 14 
de septiembre de 2017.  El tono 
del discurso y algunas frases 
utilizadas, se referían a los hechos 
como actos de resentimiento 
de unos y hacía el llamado a la 
resistencia que se debe hacer a 
tales hechos, por otros. 

La seguidilla de acciones 
parece evidenciar la cohesión 
en torno a expresiones polares. 
Por un lado las que vitoreaban 
un nacionalismo afincado a 
los símbolos y, por el otro, 
los respaldos a una política 
internacional de combate a la 
corrupción que no es exclusiva 
para Guatemala y que no 
terminará con los cambios de 
autoridades encargadas de la 
cadena de justicia en el país.

Además, en ausencia de Morales, 
el presidente en funciones, Jafeth 
Cabrera, testificó y avaló la firma 
del pacto colectivo de condiciones 
de trabajo entre el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación 
de Guatemala (STEG-Asamblea 
Nacional del Magisterio, ANM) y 
el Ministerio de Educación. Luego 
de dos años de relativa distensión 
con las autoridades ministeriales, 
a inicios del año la ANM 
amenazó con un paro y luego 
realizó una masiva movilización, 
que fue leída con suspicacia pues 
parecía que no solo buscaba 
la reivindicación salarial, sino 
mostrar al Ejecutivo su capacidad 
de movilización, que dicho sea 
de paso, ha estado al servicio del 
oficialismo en varios gobiernos. 

Aunque se firma el acuerdo, 
otras voces del mismo Ejecutivo 
han referido que no hay recursos 
para honrar los 1.5 millardos 
de quetzales que requiere 
su cumplimiento, por lo que 
aún no está clara la fuente de 
financiamiento. 

Toda esta dinámica política de 
cohesión de bandos, sugiere 
que está en marcha el proceso 
de transición institucional y una 
intensa lucha por el control del 
poder del Estado. Por un lado, un 
sector emergente, que ha tomado 
como bandera el combate a la 
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corrupción y la impunidad en 
el país, ha visto en la coyuntura 
de quiebre de las estructuras 
tradicionales de poder –que desde 
antes de 2015 han ido perdiendo 
el control del territorio, de la 
economía y hasta de porciones 
de institucionalidad–, como una 
oportunidad, para ascender al 
poder y promover reformas que 
cambien el estado de situación de 
una sociedad mayoritariamente 
pobre, marginada, excluida 
y depauperada por el actual 
modelo económico y político.

En la otra esquina, un sector 
conservador que se identifica con 
una gran cantidad de estructuras 
de todo tipo, que han sido 
golpeadas por la estrategia de 
combate a la corrupción y la 
impunidad y que están dispuestas 
a promover acciones para 
frenar y revertir lo avanzado en 
la desarticulación de las RPEI 
dedicadas a expoliar al Estado. En 
la visión de fondo de esa entente 
conservadora subyace un modelo 
de Gestión Pública de Control 
Total, donde la independencia 
de poderes es solo nominal y 
no debe haber discrepancia 
entre los intereses de la cúpula 
político-económica y las acciones 
de los órganos de control 
político, financiero, jurídico y 
administrativo propios de nuestro 
modelo republicano.  Es decir, 

la concentración absoluta del 
poder que llevó a la cooptación 
criminal del Estado a manos del 
PP, pero que también se dio en 
la gestión del Frente Republicano 
Guatemalteco y del Partido 
de Avanzada Nacional, que 
gobernaron centralizadamente. 
Es la añoranza de la vuelta a las 
épocas de gloria de ese modelo.

En este marco referencial, se 
puede entender lo sucedido 
en la aplicación positivista de 
la ley de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, 
para cesar en sus funciones 
al superintendente Juan 
Francisco Solórzano Foppa. 
O el nombramiento del nuevo 
ministro de Gobernación, 
Enrique Degenhart, quien en 
sus declaraciones, prioridades 
y acciones perfila una visión de 
seguridad nacional más que 
de seguridad ciudadana en un 
contexto democrático.  Ambos 
hechos –los cambios en la SAT 
y en Gobernación– permiten 
avanzar precisamente en el 
control de la institucionalidad 
bajo la lógica de control total.

La rearticulación y 
reposicionamiento de los 
sectores que tienen como factor 
común señalamientos ante la 
justicia, tienen como correlato 
sus acciones en el proceso de 
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relevos institucionales, pues 
verían en ellos una oportunidad 
de recooptar la estatalidad, para 
evitar que el brazo de la justicia 
continúe extendiéndose a los 
antes intocables del país, pero 
además una oportunidad para 
recuperar el poder, que han ido 
perdiendo..

Por su parte, múltiples 
ciudadanos articulados en 
expresiones emergentes 
de organización social 
se suman a las voces de 
combate a la corrupción 
y la impunidad, por ser la 
forma en la que se han ido 
rompiendo la estructuras 
tradicionales de poder, 
que de otra forma se 
habrían repartido los 
recursos y la hegemonía 
con actores de fuerza 
como los involucrados 
en la narcoactividad y los 
capitales emergentes, 
para controlar el Estado y 
beneficiar sus intereses, 
sin que ello redundará en la 
mejora de las condiciones 
de vida de la mayoría de la 
población.

Esta dinámica es el único 
espacio de oportunidad para 
que nuevos actores sociales 

puedan convertirse en la nueva 
clase política, sin tener que 
depender de los recursos ni del 
empresariado tradicional, ni 
de los capitales criminales que 
cooptaron el sistema de partidos, 
mediante su financiamiento, para 
luego instrumentalizar al Estado 
en su conjunto.

La independencia de poderes, 
establecida de facto en algunos 
ámbitos, ha llevado a que el 
Organismo Judicial y segmentos 
de la institucionalidad de la 
cadena de justicia, permitiera 
por fin la persecución de delitos 
perpetrados por empresarios, 
políticos, operadores de justicia y 
en general cualquier ciudadano.  
De ahí que la lucha por ampliar 
y garantizar dicha independencia 
es fundamental para darle 
sostenibilidad a los avances y 
profundizar en el fortalecimiento 
de la institucionalidad 
democrática.

Este escenario de  transición 
y lucha por el control de la 
institucionalidad clave del Estado, 
nuevamente está llevando a la 
instalación de una narrativa de 
intolerancia en una sociedad 
dividida en bandos, en donde 
–dependiendo del lugar en que 
cada quien se posicione–, así 
valora subjetivamente lo bueno y 
lo malo. Pero, además, la euforia 
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con la que promueven las causas 
lleva a exaltar personajes que 
se convierten en articuladores y 
cohesionadores, dejando por un 
lado la posibilidad de fortalecer 
instituciones propias y garantizar 
sostenibilidad de procesos que 
conduzcan al país por una senda 
de desarrollo incluyente.

Aunque hay voces que apelan a 
una agenda mínima compartida, 
las profundas heridas causadas 
entre los protagonistas de esta 
lucha y a medida que el país 
rueda por el despeñadero de la 
polarización, el monólogo y la 
descalificación, es cuesta arriba 
–por el momento- formular ideas 
creativas y viables para salir del 
pantano de la crisis política e 
institucional.

Urgen actores capaces de 
sobreponerse a las trampas de 
la polarización y de  promover 
la articulación intersectorial e 
interclasista, para impulsar un 
proyecto de país, ahora sí, en 
el que quepamos todos, no 
solo como fuerza de trabajo, 
sino como guatemaltecos y 
guatemaltecas dignos de disfrutar 
de la riqueza nacional.

La salida a la crisis no 
parece estar en el sacrificio 
de la institucionalidad o la 
instrumentalización de la fuerza 
pública, ambas deben estar 
al servicio de su sociedad; se 
debe garantizar el respeto al 
orden constitucional y todos los 
procedimientos que conlleva; si 
es necesario reformar áreas del 
gran pacto social, pero no para 
distribuir cuotas de poder, sino 
para garantizar el sano juego de 
pesos y contrapesos.
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Resumen
Los acuerdos de paz permitieron la reforma educativa. Ese proceso 
posibilitó una transformación importante del sistema, permitiendo 
desarrollar nuevos enfoques con el objetivo de tener una nueva escuela. Sin 
embargo, la orientación neoliberal que asumieron algunas políticas generó 
un quiebre importante en las estructuras educativas del país, provocando 
una crisis recurrente sin solución aparente. El presente artículo analiza dicha 
situación, tratando de describir la problemática del sector y valorando 
el impacto que las políticas públicas neoliberales han provocado en la 
situación actual. Se trata de explicar las relaciones existentes entre las 
medidas adoptadas y los resultados obtenidos durante estos años.
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crisis sistémica

Perspectiva

¡A clases, 
con pesimismo!
Tropiezos 
en el ciclo escolar

Mario Rodríguez Acosta
Miembro del Consejo Editorial
Revista Análisis de la Realidad Nacional



Mario Rodríguez Acosta ¡A clases, con pesimismo! Tropiezos en el regreso a clases

20Año 7  -  Edición 135  -  febrero / 2018

Introducción

C
omo siempre ocurre año con año, la maquinaria 
educativa se ha movilizado para recibir a los estudiantes, 
la razón principal de ser de todo el sistema escolar. 

Maestros y padres colaboran y gran parte de la sociedad se 
activa para garantizar el regreso a clases de los estudiantes 
y el flujo comercial vinculado a las actividades educativas 
reproduce su ciclo de ventas. 

Abstrac
The peace agreements allowed the educational reform. This process resulted 
in a major transformation of the system, enabling them to develop new 
approaches with the goal of having a new school. However, the neoliberal 
orientation that assumed some policies generated a major break in the 
educational structures of the country, causing a recurrent crisis without 
apparent solution. This article analyses this situation, trying to describe the 
problem of the sector and valuing the impact that neoliberal public policies 
have provoked in the current situation. It is a matter of explaining the relations 
between the measures taken and the results obtained during these years.

Keywords 
Education; educational quality; evaluation for competitions; privatization; 
systemic crisis

Y como todos los años, el 
nuevo ciclo escolar, reproduce 
los conflictos de siempre: 
falta de maestros, edificios 
escolares en mal estado 
ante la escasa inversión en 
infraestructura escolar, cobros en 
establecimientos educativos por la 
falta de previsión administrativa; 
maestros por contrato fuera de 
los reglones presupuestarios 
normales, falta de fondos para 

programas importantes como 
refacción escolar, útiles, valijas 
didácticas y el conflicto con 
el sindicato magisterial por 
los incumplimientos al pacto 
colectivo. 

Estos y otros asuntos son 
problemas estructurales que se 
manifiestan año con año, sin que 
las autoridades impongan una 
solución definitiva. Una revisión 
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de las políticas educativas que 
provocan la crisis es el objetivo 
del presente artículo. 

El anclaje teórico para 
comprender el quiebre 
neoliberal en educación

Para abordar y comprender 
la crisis del sistema educativo 
guatemalteco necesariamente se 
debe contextualizar los avatares 
de la ideología neoliberal, que 
han influido en los últimos años 
en el rumbo que asumió la 
educación en Guatemala. Bajo 
esa racionalidad, el sistema 
educativo se fue transformado 
poco a poco, casi sin ninguna 
resistencia y sus planes y 
programas fueron teniendo un 
sesgo ideológico, a pesar de que 
los pactos educativos actuales 
fueron producto de los acuerdos 
de paz. 

La reforma educativa 
guatemalteca tuvo su punto 
de inflexión en la propuesta 
de modernización del sistema 
educativo público, siendo sus 
argumentos los siguientes: i) 
el sistema público tiene gastos 
elevados que no compensan 
los resultados obtenidos y por 
lo tanto es ineficiente; y, ii) la 
educación que se brinda no tiene 
la calidad requerida para los 

nuevos tiempos. 

Sobre esa base, se asumió que 
la educación pública había 
que reformarla, adaptando la 
escuela a una posmodernidad 
que requería que la educación 
apoyara la competitividad del 
país, como requisito indispensable 
para alcanzar la modernización 
del sistema. 

En la búsqueda de la escuela 
“eficiente”, se priorizó la 
meta con los recursos 
existentes. En eso consiste 
la eficiencia de la política. 
Por eso se vincula el precio 
(costo) que significa el pago 
de los maestros con los 
resultados obtenidos. En el 
caso de Guatemala, el gasto 
destinado para el pago de 
salarios de los maestros 
significa un 65% del total 
del presupuesto público 
destinado a educación, y los 
datos de calidad educativa 
medidos en las pruebas 
estandarizadas muestran 
resultados no satisfactorios. 

Con esa relación se logra vincular 
la calidad educativa como 
responsabilidad exclusiva de los 
docentes, pero además se logran 
establecer parámetros de gestión 
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del sistema, con base en costos y 
beneficios (Martinic, 2008). 

El supuesto atrás de esa lógica 
es que la escuela que no 
logra alcanzar los parámetros 
adecuados de calidad–costo, no 
podría garantizar una escolaridad 
adecuada para los estudiantes. 
Al final ese resultado se convierte 
en un aviso para los padres de 
familia, que los orienta para la 
escogencia del centro escolar de 
sus hijos. 

Eso sucedió en Guatemala, 
principalmente en los 
institutos de educación 
básica y media, que 
fueron “asfixiadas y 
abandonados” (López, O; 
Cortez, 2016) por el propio 
Estado, lo que provocó un 
deterioro paulatino de los 
establecimientos públicos 
cuya consecuencia principal 
fue un cambio gradual de la 
matrícula, generando el auge 
de los institutos y colegios 
privados a lo largo de los 
años 90 en el país. 

Con dicha visión, la educación 
se convirtió en un servicio y sus 
resultados se midieron con base 
en la rentabilidad individual que 
genera. El sistema educativo 
puso a los padres de familia 

a buscar el mejor “retorno de 
la inversión”, de acuerdo a la 
calidad educativa que se ofrece 
por el centro escolar, sin entender 
los padres de familia que el fondo 
de dicho proceso es el traslado 
de la responsabilidad del gasto 
educativo a la esfera de las 
familias. El Estado, dentro de la 
visión neoliberal debe reducir 
su presencia, en cuestiones tan 
importantes como la educación 
de los hijos/as, en este caso 
concreto una parte de la 
sociedad asume los costos de esa 
educación. 

Fue el Banco Mundial (2011) 
quien impulsó el tema de la 
calidad educativa en función de la 
eficacia y la eficiencia del sistema. 
La UNESCO (2004) generó las 
condiciones previas para que 
esto se diera en un contexto de 
competencia, generalizando 
la medición educativa, no 
para el mejoramiento de los 
procesos, sino como parámetro 
para la eficiencia y eficacia 
de los sistemas educativos. 
Ambos aspectos modificaron la 
educación como derecho y se 
comenzó a ver como un servicio 
que puede ser prestado, además 
del Estado, por entidades privadas 
de todo tipo.

La calidad educativa, se utilizó 
como una forma para introducir 
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los cambios necesarios dentro 
del proceso de modernización 
de la escuela pública. Sin 
embargo, tuvieron un efecto 
multiplicador, puesto que dichas 
ideas se posicionaron, no solo 
en la conducción y orientación 
del aparato administrativo del 
sistema educativo, también en el 
imaginario social. (Barrios, 2014). 
A partir de eso, los padres de 
familia de clase media asumieron 
que las escuelas públicas eran un 
peligro para la formación de sus 
hijos y estos migraron al sistema 
privado. 

La construcción de un sistema 
educativo eficiente y eficaz 
era el objetivo de las reformas 
estructurales del sector. Los 
programas de ajuste estructural 
abrieron la puerta para introducir 
esas ideas que se pueden 
sintetizar en menos Estado, más 
participación privada, generando 
nuevos métodos administrativos 
(eficiencia), nuevos modelos de 
aprendizaje (competencia), y 
nuevos imaginarios colectivos (lo 
público es deficiente, lo privado 
es mejor). (Barrios, 2014).

La idea que la educación pública 
había fracasado y por tal razón 
era necesaria una reconversión 
educativa, partiendo de la 
descentralización y flexibilización 
de los sistemas, como medida 

para hacer más eficiente 
el aparato administrativo y 
modificando los contenidos a 
través de la modernización del 
currículo, se fue desarrollando a 
medida que avanzaba la reforma. 
Por tal razón, las primeras 
medidas incluyeron diversos 
programas para ampliar la 
cobertura a través de novedosos 
métodos que buscaban incentivar 
la oferta educativa, en paralelo 
con el sistema oficial y generando 
una dinámica distinta en la 
implementación del Currículo 
Nacional Base. 

El objetivo final de todo este 
proceso es adaptar el sistema 
al aparato productivo, para 
que sirviera de anclaje a 
esa modernidad neoliberal 
desplegada con la apertura 
comercial, la liberalización de la 
economía y la machacante idea 
de la competitividad global. 

Los debates entonces giraron 
en torno a la construcción de la 
nueva escuela, lo que requirió 
un modelo basado en las 
competencias, manteniendo las 
mismas funcionalidades que la 
vieja escuela le había otorgado. 
Las prioridades se comenzaron a 
imponer con base en la calidad 
educativa y para afianzar esa 
idea se empezó a medir el 
rendimiento escolar a través 



Mario Rodríguez Acosta ¡A clases, con pesimismo! Tropiezos en el regreso a clases

24Año 7  -  Edición 135  -  febrero / 2018

de las pruebas estandarizadas, 
y se generalizó como uno de 
los principales objetivos de la 
educación nacional el logro de 
la calidad, un concepto hueco en 
donde cabe cualquier explicación 
posible. 

Todo eso se realizó sin recursos, 
sin analizar el contexto en el 
cual se desarrolla la escuela, 
sus alumnos y las condiciones 
económicas de las comunidades 
en las cuales se insertan los 
centros escolares. Con eso en 
mente se fueron imponiendo dos 
ideas fundamentales: lograr un 
sistema eficiente que permitiera 
el desarrollo privado de la 
educación en desmedro de la 
educación pública, y, reducir el 
gasto educativo concentrando 
el mismo en los primeros años 
del sistema escolar, para que se 
incrementara la participación 
privada en el resto del sistema; 
estableciendo una política de 
mejora de la calidad educativa, 
transformando la escuela en 
un mecanismo para lograr la 
competitividad laboral. 

Esos tres conceptos generaron dos 
cosas puntuales: la idea de que 
la escuela estatal era innecesaria 
y mala y que el fin último de 
la educación era mejorar la 
competitividad, lo cual subordinó 

la finalidad de la educación al 
interés del capital.

Bajo la racionalidad 
neoliberal que acabamos 
de exponer, el sistema 
educativo abandonó el 
desarrollo de la escuela 
pública, gratuita y de calidad 
como objetivo prioritario y se 
enfocó en el mantenimiento 
de un sistema educativo 
compensatorio, para 
aquellos sectores que no 
podía pagar el cambio 
de escuela, ni la calidad 
requerida, ni la movilización 
social que genera una mejor 
educación. 

Las tres ideas fundamentales: 
eficiencia, calidad y 
competitividad, que fueron 
originalmente acuñadas por la 
pedagogía estadunidense del 
eficientísimo industrial (Meza, 
2005) fueron trasladadas 
mecánicamente a las políticas 
educativas implementadas 
en Guatemala, y el impacto 
mayor recayó en el campo 
pedagógico, principalmente en 
el modelo educativo al asumir 
las competencias como parte 
del modelo de aprendizaje. Los 
conceptos empresariales puestos 
de moda por el neoliberalismo 
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educativo, se lograron imponer 
en la visión del Ministerio de 
Educación y fueron adoptadas 
por las diversas administraciones 
que han ejercido el poder desde 
los años noventa. 

De esa manera, la vinculación 
lineal y mecánica del sistema 
educativo con el aparato 
productivo, subordinando el 
primero a los intereses del 
segundo, no solo no ha mejorado 
la educación en general, sino 
también ha segmentado todo 
el sistema educativo. Eso 
ha generado una exclusión 
importante, que algunos autores 
le llaman “fragmentación 
jerárquica” (Peters, 2012; 
Castro, 2000), que consiste en la 
coexistencia de centros educativos 
diferenciados, que clasifican a 
los estudiantes de acuerdo a la 
posición socioeconómica de los 
padres, condicionando aspectos 
de acceso, contenidos y tipos de 
educación que reciben. 

El ranking no oficial que existe 
a raíz de los resultados de la 
evaluación estandarizada del 
ministerio de Educación es un 
ejemplo claro los diversos niveles 
de oferta educativa que existe 
en el país, lo que refuerza el 
sistema excluyente de la sociedad 
guatemalteca. 

Al final esa visión trastoca los 
valores de uso de la educación 
y refuerza la idea del capital 
humano, basado principalmente 
en la rentabilidad que genera 
los años de instrucción escolar. 
La educación como mecanismo 
para la formación de mano de 
obra para el mundo laboral, 
no solo no genera las mismas 
oportunidades para todos, sino 
más bien refuerza la división del 
trabajo establecida de acuerdo al 
origen social a la que pertenecen 
los alumnos que asisten a 
determinada escuela. 

En otras palabras, no es la misma 
educación que se brinda en un 
centro privado destinado para los 
hijos/as de la élite económica, 
que una escuela rural, precaria, 
en áreas indígenas, o centros 
escolares de zonas marginales 
de los centros urbanos en donde 
asisten los hijos/as de campesinos 
y obreros. El esquema neoliberal 
impuesto hace que la escuela 
refuerce la estructura social 
de dominación de la sociedad 
guatemalteca. 

El resultado ha sido la 
privatización del sistema o de 
una parte del sistema. Cuando 
se habla de privatización 
escolar, es necesario acotar 
algunos elementos para 
comprender el concepto y el 
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grado de penetración que esas 
políticas tienen en el ámbito 
educativo. Para lograr esto es 
necesario adoptar un enfoque 
de economía política, en el 
sentido de relacionar todo el 
sistema educativo con el grado 
de financiamiento público y/o 
privado que tiene. 

En ese sentido, el grado de 
privatización se puede evaluar 
en la medida que se obtenga 
la proporción que las familias 
dedican a pagar matriculas 
educativas privadas, dentro del 
total de matrículas existentes en 
el sistema escolar. La cobertura 
que logra la educación pública, 
respecto de la cobertura que 
tiene la educación privada, 
va siendo cada vez menos 
importante en la medida que los 
estudiantes avanzan de nivel. 
El mayor esfuerzo en cobertura 
de la educación pública recae 
principalmente en seis años de 
primaria. La proporción cambia 
en básicos y diversificado, en 
donde la matricula privada 
prevalece. Al final, la inversión 
personal y colectiva de las familias 
por la educación debe medirse 
en términos de rentabilidad 
económica individual, sin 
responsabilidad directa del Estado 
en los resultados obtenidos. 

Cómo se manifiesta la 
crisis del sistema

La crisis actual del sistema 
se manifiesta en su carácter 
excluyente, deteriorado por 20 
años de políticas neoliberales y 
se presenta a través de políticas 
disfuncionales que afectan 
directamente a la niñez y a la 
adolescencia del país, lo cual 
repercute en el conjunto de la 
sociedad. 

Una de las principales 
manifestaciones de la crisis 
actual del sistema es la falta 
de cobertura educativa, que se 
manifiesta con mayor incidencia 
en el abandono por parte del 
Estado de su responsabilidad 
para lograr la universalización 
educativa. 

Otro aspecto recurrente de 
la crisis es la mediocridad e 
inconsistencia de la política de 
calidad y la falta de voluntad 
política para reconocer el fracaso 
del modelo de competencias. Al 
deterioro del sistema educativo 
público, tan evidente y concreto, 
hay que agregar el deterioro del 
modelo educativo. 

La crítica del modelo educativo 
hace referencia no solo a 
los resultados obtenidos en 
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las pruebas estandarizadas 
para mediar la “calidad de la 
educación”, sino también a la 
inconsistencia entre el desempeño 
en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes que prevalece en 
la actualidad, el cual responde 
a intereses particulares que ven 
a la educación como un servicio 
mercantil, y no como un contrato 
pedagógico, y la responsabilidad 
de las diversas administraciones 
del ministerio de Educación, que 
no ha hecho nada para modificar 
los resultados obtenidos.  

La cobertura escolar

En el primer aspecto, el sistema 
educativo presenta fallas tan 
elementales como la falta de 
una cobertura universal en todos 
los niveles del sistema. Según 
las estadísticas del ministerio de 
Educación, para el año 2015, 
en preprimaria se tenía una 
cobertura del 49.7%, en primaria 
del 81.0%, en básico 45.6% y en 
diversificado 23.9%. Para el año 
2017, según datos de la misma 
fuente, la cobertura en primaria 
era de 77.6%

Una investigación realizada por 
el Colectivo por la Educación1 
obtuvo los siguientes resultados:

• Existe una baja sostenida en 
la matriculación de las niñas y 
niños de primaria.

• Para el caso de primera 
infancia y básico, se 
comprueba que no se atiende 
la demanda educativa para 
estos sectores poblacionales.

• La mayoría de las y los 
excluidos viven en territorios 
donde hay más pobreza. En 
estos lugares hay una ausencia 
total del Estado, que no 
garantiza los derechos básicos 
de la población.

• Los pueblos indígenas no 
tienen cobertura educativa 
y la poca que tienen no es 
totalmente en

  sus idiomas maternos.

Los factores que influyen en 
la baja cobertura, además de 
las políticas gubernamentales, 
se encuentran en un estudio 

1. Formado por IPNUSAC, ICEFI, 
Aconani, Fundación Pedro Poveda, 
CEIPA, Asociación niños y jóvenes con 
esperanza, Flacso, Proyecto Miriam, 
Prodessa, Educa Guatemala, CNEM, Red 
niño niña, IBIS.
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realizado por el Área de 
Educación del IPNUSAC, que 
menciona los siguientes aspectos:

• Dentro de los principales 
factores que aumentan la 
exclusión se encuentra el 
factor económico, ya que las 
familias no cuentan con los 
recursos suficientes para cubrir 
los gastos asociados a la 
educación.

• La violencia escolar es otro 
de los motivos que provoca 
deserción, lo que al final 
termina afectando también la 
tasa de cobertura. Esto incluye 
ingreso a pandillas.

• La ubicación geográfica, la 
distancia que existe entre los 
hogares de los estudiantes y la 
escuela, influye en la tasa de 
cobertura, principalmente en 
el área rural.

La política de calidad

El ministerio de Educación 
estableció la Estrategia para una 
educación de calidad para la 
niñez y la juventud de Guatemala, 
cuyos ejes establecen claramente 
los cambios que provoca en el 
sistema educativo, los cuales se 
cita a continuación:

• Elevar la formación inicial 
docente a nivel superior 
(universitaria).

• Implementar programas de 
inducción al personal que 
ingresa al sistema educativo 
nacional.

• Profesionalizar a los 
docentes en servicio, a nivel 
universitario.

• Actualizar a los docentes en 
servicio, en los avances que 
la ciencia y la tecnología 
generan constantemente y que 
sean pertinentes a su quehacer 
educativo.

El interés de dicha política recae 
en la práctica educativa y el 
cambio institucional, basado en 
la formación docente, el cambio 
de las escuelas normales a la 
profesionalización universitaria, 
acompañado de los programas 
de PADEP y otros que se han 
implementado.

La reforma del sistema de 
formación docente destruyó el 
modelo de escuelas normales. 
Fue tan mal hecho que aún, 
después de tres años de vigente 
el programa, la Corte de 
Constitucionalidad falla a favor de 
restituir el magisterio de escuelas 
normales con limitaciones. Un 
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problema más para el ministerio, 
que aún sigue sin resolverse.

La primera cohorte de profesores 
con formación universitaria, 
no ha sido contratada. No hay 
presupuesto y aún no existen 
las condiciones legales para el 
ejercicio de la profesión. Los 
programas de profesionalización 
tampoco han dado los frutos 
esperados, lo que indica que 
la reforma magisterial aún es 
incierta en cuanto a resultados.

En ese aspecto, la política de 
calidad ha sido instrumentalizada 
para justificar las reformas en 
base a conceptos que todos 
aceptan, pero que nadie 
comprende, debido a la dificultad 
que tiene entender dicho lenguaje 
dentro de una práctica educativa 
carente de todo, desprovisto de 
sentido nacional y colectivo que 
funcione para todos por igual, 
pero que sólo logra justificarse 
como parte del engranaje 
productivo al que termina 
sirviendo en última instancia 
(Rodríguez, 2015).

El modelo educativo

La cuestión de la utilidad del 
currículum es determinar el valor 
del conocimiento. Con el nuevo 
modelo eso cambia a determinar 
cuál es la utilidad que tiene dicho 

conocimiento. Se prioriza la 
formación de capital humano y 
se desvaloriza la construcción del 
capital cultural. 

El modelo educativo no gusta 
que los estudiantes entiendan 
el mundo, ni tampoco el 
ser crítico ante los cambios 
sociales, el individualismo es la 
razón principal del proceso de 
apropiación del capital cultural.

El modelo por competencia 
descansa sobre dos 
enfoques: la eficiencia y 
la utilidad. La inserción 
competitiva al mundo 
laboral, responde a un 
requerimiento programático 
del sector del capital, al 
utilizar la educación con 
fines propiamente de capital 
humano. 

El modelo educativo es un 
proceso formativo, técnico 
e instrumental, cuyo énfasis 
principal es el conocimiento 
dirigido a resolver problemas, 
un aspecto más radical del 
utilitarismo clásico que potencia 
al trabajo autónomo, creando a 
los autómatas laborales.

Es en dicho modelo donde, para 
el neoliberalismo, adquiere una 
utilidad práctica la realización 
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de la transformación educativa. 
Este modelo se sustenta sobre 
los resultados de la evaluación, 
según esto “el estudiante debe ser 
evaluado para mejor aprender y 
no aprender para ser evaluado” 
(Del Rey, 29). 

Sobre esa base los conocimientos 
que se imparten son organizados 
sobre la utilidad que deban tener, 
con poca validez educativa en 
cuanto a la integración de los 
conocimientos y la crítica de 
la situación en que se vive. Se 
enseña sin reflexionar, sin criticar, 
sin validar los conocimientos y 
por eso dentro del sistema de 
competencias hay verbos que 
están implícitamente vetados en la 
planificación educativa.

La mayor señal de que las 
competencias han fracasado 
son los resultados obtenidos por 
los estudiantes en las pruebas 
estandarizadas. Durante los años 
en que dichas pruebas se han 
aplicado, los resultados continúan 
siendo insatisfactorios. 

El desarrollo de las habilidades 
y facultades de la inteligencia 
de los estudiantes, se sustituye 
por ejercicios predeterminados 
y funciones establecidas para 
aprender a hacer, adaptarse y 
resolver, más que para pensar. 

Durante años, con la educación 
por competencias, hemos 
destruido la inteligencia de los 
estudiantes. La subjetividad del 
conocimiento y la inteligencia de 
los estudiantes han dado paso 
al déficit del pensamiento y la 
ignorancia ilustrada.

Privatización del sistema 
educativo

Existe veladamente una tendencia 
a privatizar la escuela pública. 
Esa política se impulsa desde 
espacios de poder, que no 
necesariamente tienen que ver 
con procesos abiertos para lograr 
eliminar la escuela pública, pero 
si se relacionan con el abandono 
que sufren las escuelas: la falta 
de inversión, la falta de maestros, 
entre otras acciones, son las 
que provocan en paralelo la 
mercantilización, que nos es más 
que la aplicación de criterios 
de rentabilidad en el manejo 
de establecimientos privados de 
enseñanza. 

En otras palabras, las políticas 
públicas crean los cuasi 
mercados donde florece la 
oferta privada de educación y 
los inversionistas privados se 
encargan de mercantilizar la 
oferta educativa. En ese esquema 
se pueden encontrar tres formas 
de privatización educativa, 
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siendo estas: i) por delegación; 
ii) por desinversión; iii) por 
desplazamiento (Rizvi, 2016). 

En Guatemala se han observado 
las dos últimas. Cuando el 
Estado deja de invertir en 
infraestructura, en maestros, en 
el sistema educativo de forma 
sostenible, causa un deterioro de 
las condiciones educativas que 
provoca el surgimiento de una 
oferta privada para cubrir dicho 
déficit. Eso también provoca el 
desplazamiento de la educación 
pública por la privada, por el 
éxodo masivo y sostenido de la 
matricula estudiantil de centros 
públicos a privados. Lo que 
sucede con el nivel básico y 
diversificado en el país. 

Cuando se habla de 
privatización educativa no 
hay claridad en cuanto a la 
forma en que se implementa 
y desarrolla. El economista 
indio Tilak (2009) propone 
una clasificación que va 
desde la privatización total, 
en donde la escuela se 
convierte en un negocio 
como tal, hasta una 
pseudo privatización, en 
donde coexisten diversos 
mecanismos de financiación 
y manejo administrativo. 

En Guatemala la mercantilización 
de la educación se vincula al 
modelo concreto de manejo 
del centro escolar, identificando 
tres características importantes: 
i) criterio de rentabilidad; ii) 
costo de acceso de acuerdo al 
segmente de población a donde 
va dirigido el centro escolar; 
iii) calidad de los programas 
ofrecidos. De acuerdo con dichas 
características, se dan tres tipos 
de costos vinculados: matrícula, 
contribuciones “voluntarias” 
y pagos complementarios 
(Rodríguez, 2015).

El grado de privatización medido 
en función de la cantidad de 
matrículas que se pagan a un 
centro privado, en comparación 
con la matrícula estudiantil de los 
centros públicos en Guatemala, 
nos da una idea del nivel de 
privatización existente en el 
sistema escolar. El siguiente 
cuatro ilustra esa situación.
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El 25% de la matricula total tiene 
un gasto educativo adicional a 
los impuestos que se paga al 
Estado. En este caso, se paga 
educación privada a un negocio 
particular por la educación de 
los hijos/as. Lo más alarmante en 
cuanto a los datos desagregados 
son los de básico y diversificado. 
En el primer caso se tiene un 
46% de matrícula privada y en 
diversificado un 76%, lo que 
indica que en ese nivel la oferta 
privada supera por tres a la 
pública. 

La pregunta que surge en este 
punto es si la escuela privada 
tiene la capacidad de mejorar la 
calidad educativa del conjunto 
del sistema. Los resultados 
obtenidos muestran que no. Que 
la calidad educativa, medida por 
las pruebas estandarizadas del 

ministerio, sale mejor ponderada 
la escuela pública. 

Los últimos resultados muestran el 
fracaso de la política de calidad. 
En lectura 3 de cada 10 tiene 
resultado satisfactorio. Y en 
matemáticas, 1 de cada 10, en 
las pruebas a graduandos. Dichos 
datos corresponden a la última 
evaluación de los graduandos de 
diversificado. 

Los costos de la 
gobernabilidad educativa

Los pactos colectivos son formas 
de mejorar las condiciones de 
trabajo y para los sindicatos son 
herramientas para garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en las relaciones 
laborales, así lo establece 
claramente el Código de Trabajo. 

Cuadro 1
Cantidad de estudiantes matriculados en escuelas públicas y privadas
Año 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del 
ministerio de Educación. 
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Sin embargo, las diferentes 
administraciones del Ejecutivo 
y del ministerio de Educación 
han utilizado esa negociación 
para garantizar cierta estabilidad 
en dicho sector y para ello han 
pactado costos financieros por 
encima de la capacidad real del 
Estado para su cumplimiento. Lo 
que genera un círculo vicioso que 
repercute negativamente para la 
educación en general. 

En el año 2017 se 
incrementó en Q 927 
millones el presupuesto del 
ministerio de Educación, sin 
embargo, 900 millones se 
pactaron con el sindicato 
como retribución para 
actividades de supervisión, 
un mecanismo utilizado 
para cumplir con los 
compromisos que exige el 
pacto colectivo vigente. A 
finales de 2017 el Ejecutivo 
autorizó un bono de Q 3 
mil para los maestros en 
servicio, que significó una 
transferencia importante 
de recursos. Y este año, 
2018, el sindicato negocia 
el cumplimiento del pacto 
colectivo, lo que significa un 
desembolso inicial de Q 500 
millones. 

Es imperativo que los maestros 
ganen más, dada la labor que 
realizan y que por eso mismo 
sean reconocidos con un ajuste 
salarial. El problema surge 
cuando esos recursos en realidad 
no solucionan el problema, ni 
provoca una serie de conflictos 
al interior del magisterio. Por 
ejemplo, la nivelación salarial 
para aquellos maestros que 
ingresan al programa PADEP, 
implica la renuncia de los 
beneficios de la ley tutelar del 
magisterio. 

Entonces estamos generando 
maestros de paso, que pronto 
dejarán el magisterio, mientras 
encuentran un trabajo mejor 
remunerado. Además, el uso 
socio político que hacen los 
gobernantes en cuanto a dicha 
negociación, va más allá del 
simple reconocimiento dinerario 
de la actividad docente. En el 
caso actual, el presidente Jimmy 
Morales lo utiliza para lograr 
aliados ante las dificultades que 
afronta en la coyuntura nacional. 

Reflexiones finales

La problemática que hoy tiene el 
sistema educativo de Guatemala 
se debe, entre otros factores, a 
los planteamientos neoliberales 
que han asumido las políticas 
públicas. 
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En primer término, hay que 
admitir que la política de calidad 
es un fracaso. No solo por los 
resultados obtenidos por los 
estudiantes, sino también, por 
las consecuencias que genera el 
modelo educativo impuesto. 

Luego está la situación que 
reproduce, con las desigualdades 
sociales que profundiza. La 
política de calidad se funde como 
motor de dicha segmentación 
social, creando y sosteniendo 
las escuelas para pobres, como 
complemento de las escuelas de 
calidad, que son pocas y casi 
todas privadas, que reproducen 
un modelo de negocio que 
tampoco garantiza una educación 
viable para sustentar el desarrollo 
del país. 

El otro problema sin resolver 
es el de la cobertura universal. 
Los esfuerzos hechos hasta 
el presente, ley de gratuidad, 
transferencias condicionadas, 
becas y ayudas para las niñas, 
etcétera, han mostrado sus 
limitantes. El país no puede 
dejar fuera del sistema escolar 
a millones de niños y niñas en 
edad de estudiar. Ese costo es 
muy elevado para la viabilidad de 
cualquier sociedad. 

Es obvio que la eficiencia del 
sistema se enfocó siempre en 
promover la privatización y 
restarle competencias al ministerio 
de Educación como mecanismo 
rector del sistema. Eso provocó 
la privatización de parte del 
sistema escolar, pero no logró 
la competitividad tan ansiada, 
pues el vínculo laboral que se 
desea no se logra, tomando en 
cuenta el nivel de la economía 
guatemalteca y la preparación 
que proporciona la escuela. 

El asunto es reconocer el fracaso 
de la política neoliberal en 
educación y recomponer el 
sistema desde otro enfoque. 
Falta determinación política para 
hacerlo, pero mantener dicho 
sistema solo profundizará la crisis. 
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1.  Texto del discurso pronunciado por el Rector de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Dr. Carlos Alvarado Cerezo, en el acto de conmemoración del 342 
aniversario de fundación de esta casa de estudios, efectuado el 31 de enero de 
2018 en el Salón Mayor Dr. Adolfo Mijangos López, del Museo de la Universidad de 
San Carlos. El título y los subtítulos fueron determinados por los editores de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional. Por razones de diseño de la revista, no aparece el 
segmento vocativo de la alocución.

Perspectiva

La Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 
referente social  y conciencia 
crítica de la nación 

H
oy, 31 de enero de 2018, concurrimos con entusiasmo a 
este recinto histórico para conmemorar los 342 años de 
fundación de nuestra noble y reconocida casa de estudios 

superiores. El tiempo transcurre inexorablemente y junto a este, 
los testimonios del desarrollo histórico de nuestra universidad. 

La historia da cuenta de que la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala ha sido objeto de 
profundas reformas, promovidas 
por liberales y conservadores. 
Fue conformada como institución 
educativa desde la visión de los 

peninsulares y más tarde de las 
élites criollas, por lo que el marco 
filosófico, doctrinario y académico 
de esta casa de estudios, por 
mucho tiempo, respondió como 
es natural y comprensible a sus 
creadores e impulsores. 

Carlos Alvarado Cerezo
Rector / Universidad de San Carlos de Guatemala
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Desde su origen, su organización 
y funcionamiento, ha afrontado 
grandes retos. 

Vocación democrática y 
social de la universidad

Al invocar la historia de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, obligadamente 
tenemos que referirnos a la 
injerencia que ejercieron los 
gobiernos y las dictaduras 
militares, frente a las cuales la 
universidad, especialmente la 
juventud universitaria junto a los 
movimientos sociales de la época, 
asumieron un papel fundamental 
en su derrocamiento. El hecho 
más importante que registra la 
historia de Guatemala fue la 
caída de Jorge Ubico y el logro 
de la revolución de octubre de 
1944.

Como es de conocimiento de 
esta distinguida concurrencia, en 
ese período se lograron grandes 
conquistas sociales, políticas, 
económicas y culturales propias 
de un modelo que antepone el 
desarrollo social y humano ante 
cualquier interés. 

Justamente por esta razón fue 
denominada la “década de la 
primavera democrática”. Este 
tiempo histórico fue determinante 
para el desarrollo de la 

universidad. Es precisamente 
en 1944 cuando la junta 
revolucionaria de gobierno emite 
el Decreto 12, que declara la 
autonomía universitaria de nuestra 
tricentenaria Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  Etapa que 
marca un punto de inflexión de 
esta casa de estudios.  

La coyuntura histórica generó 
condiciones favorables para 
incorporar reivindicaciones 
logradas en la Reforma de 
Córdoba de 1918, tales como 
el cogobierno universitario, la 
extensión universitaria y la libertad 
de cátedra. 

Este año la comunidad académica 
de América, celebra el centenario 
de la Reforma Universitaria 
de Córdoba, movimiento 
que nace en Argentina y se 
propaga de manera inusitada en 
Hispanoamérica. Para nuestro 
caso, en particular, adquiere 
mayor fuerza e incidencia a partir 
de la revolución del 1944, con 
nuestra autonomía, siendo esta 
condición el despertar de una 
vorágine de sentimientos, ideas, 
sueños y aspiraciones de nuestros 
héroes y mártires universitarios.

A lo largo de sus 342 años de 
vida universitaria, la Universidad 
de San Carlos de Guatemala ha 
tenido un papel preponderante 
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de las condiciones de vida de la 
población. Nuestra universidad 
se caracteriza no solo por ser 
consciente del entorno nacional, 
sino por emprender acciones 
orientadas a su análisis y 
transformación, necesarias para 
el bien común de la población 
guatemalteca.

Nuestra alma mater ha sido 
determinante en el estudio y 
propuesta de solución de los 
problemas nacionales. En el 
año 2015, derivado de la 
crisis político-institucional del 
país, la universidad asume el 
compromiso histórico de convocar 
la Plataforma Nacional para la 
Reforma del Estado, logrando 
integrar a más de doscientas 
organizaciones sociales, de 
distinta naturaleza, pero con 
un solo objetivo: recuperar el 
fin supremo del Estado, el bien 
común.

Esta casa de estudios ha puesto 
al servicio de la sociedad 
guatemalteca, su liderazgo y sus 
competencias institucionales; con 
el aporte de los diferentes centros 
e institutos de investigación; en su 
oportunidad propuso agenda de 
temas sustantivos que, además 
del análisis del contexto de 
crisis que vive el país, aborda 
los ejes: pobreza; exclusión e 
inequidad; ambiente; democracia 

en la sociedad guatemalteca. 
Por su historia, representatividad 
popular, trayectoria intelectual y 
lucha por las causas sociales, lo 
cual es valorado por la población 
guatemalteca y la comunidad 
internacional.

Ante la injusticia y los constantes 
atropellos, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, ha 
mantenido una visión crítica y 
ha sido defensora del bienestar 
colectivo. Actualmente su 
quehacer se basa en actividades 
académicas, de investigación y 
extensión a través de las cuales 
se impulsa la capacitación 
constante, el desarrollo científico, 
el planteamiento de políticas 
públicas e iniciativas de ley y la 
prestación de servicios diversos 
orientados a satisfacer las 
necesidades de la población 
más necesitada, citando como 
ejemplo el ejercicio profesional 
supervisado que realizan los 
estudiantes.

Nuestra universidad tiene 
participación primordial en 
el debate y la formulación de 
propuestas que buscan dar 
solución a la difícil problemática 
que aqueja a la sociedad 
guatemalteca, promoviendo 
espacios para que los actores 
políticos y sociales contribuyan 
de manera conjunta al avance 
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y Estado, con el propósito de 
promover cambios históricos 
a la superestructura jurídica y 
política del Estado y al modelo 
socio económico. Estamos 
conscientes de la necesidad 
de un espacio nacional para 
la gobernabilidad y desarrollo 
del país. Con este propósito, 
nuestra universidad participa 
en espacios fundamentales de 
la vida nacional, tales como el 
grupo G-4, el Foro Guatemala, 
el Foro de Rectores y la Asamblea 
Ciudadana, entre otros.

El papel estratégico de la 
USAC

Estamos convencidos que 
la educación superior, 
principalmente las universidades, 
son instituciones estratégicas para 
el desarrollo de cualquier nación. 
Constituyen su reserva moral e 
intelectual. No podemos negar 
que la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, con su profundo 
arraigo histórico, social y humano 
contribuye enormemente al 
desarrollo del país. 

Esta universidad atiende a un 
cuarto de millón de estudiantes 
que tienen acceso a la educación 
pública superior; más del 70% 
de los profesionales del país son 
graduados de nuestra casa de 
estudios, que en la actualidad 

ofrece más de 545 carreras a 
nivel de grado y postgrado. 

Estamos conscientes de lo 
prodigiosa que es nuestra 
universidad y del orgullo que 
debemos sentir de pertenecer a 
ella. Aún con las vicisitudes que 
afrontamos como resultado de la 
dinámica política del país y con 
las afrentas de los tradicionales 
detractores de la academia, la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala tiene credibilidad y 
reconocimiento en la sociedad 
guatemalteca. 

Es justamente esta 
conmemoración el marco 
propicio para valorar el 
esfuerzo colectivo que a diario 
realizamos como universitarios, 
particularmente a quienes ya 
no están entre nosotros, pero 
que ofrendaron su vida con la 
esperanza y el anhelo ferviente 
de una sociedad mejor. Para ellos 
nuestro respeto y reconocimiento. 

En este orden de ideas, comparto 
el criterio de varios especialistas, 
en torno a que la universidad 
pública debe considerar tres 
áreas íntimamente vinculadas 
a las necesidades del país. 
Siendo éstas: la recuperación 
y fortalecimiento del Estado; 
de los espacios de plena 
interculturalidad y participación 
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y, una activa inserción en la 
globalización. No  significa 
excluir otras áreas, sino erigir la 
proyección estratégica del tipo 
de universidad necesaria para 
dinamizar un proyecto moderno 
de nación.

Dado que después de haber 
firmado la paz hace ya dos 
décadas, no hay acuerdo 
nacional sobre el rumbo del 
país y que, entre tanto, está 
ocurriendo un sacrificio de 
las reservas estratégicas del 
Estado y un mayor deterioro 
del tejido social, es grande 
el reto de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala de 
constituirse en un motor que 
contribuya visionariamente a 
encaminar una ruta del país 
deseado y posible.

Esta es una ocasión propicia 
para compartir con la comunidad 
universitaria y la sociedad 
guatemalteca los logros y 
avances que hemos tenido como 
universidad en los últimos años, 
pero también es propicio para 
compartirles que la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
ha sido determinante en el 
replanteamiento del sistema 
político del país. 

Claro que las expectativas van 
más allá; el propósito es renovar 
el sistema político en su conjunto 
para fortalecer la democracia 
y el estado de derecho. La 
lucha contra la corrupción y 
la impunidad fue la principal 
motivación de estas grandes 
movilizaciones que trascendieron 
las posiciones político–
ideológicas, hacia este propósito 
común.

Nuestra alma mater también 
ha retomado reivindicaciones 
históricas como la lucha por el 
agua como un bien público y 
un bien social, en este contexto 
promovimos los encuentros 
nacionales de consulta popular 
que tuvo como resultado la 
construcción colectiva de una 
iniciativa de ley de aguas, a 
presentarse ante el Congreso de 
la República. 

En el marco de las reformas 
constitucionales que se han 
promovido en diferentes 
momentos, nuestra alma mater 
ha sido enfática en que cualquier 
cambio a la Constitución Política 
de la República debe ser en 
función del bien común, en favor 
de la defensa de la libertad, 
la dignidad y la justicia, como 
derechos fundamentales de las 
personas, sin los cuales no es 
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posible la convivencia humana, el 
desarrollo y la paz social.

La universidad como parte 
del consorcio USAC/ URL y 
ASIES, ha propuesto reformas 
constitucionales en materia de 
seguridad y justicia, con el fin 
de fortalecer la independencia 
de los organismos del Estado; 
el equilibrio en el ejercicio del 
poder público y principalmente la 
despolitización de la justicia. 

Un período de logros 
institucionales

Como parte de la agenda 
institucional, retomamos la 
reforma universitaria como un 
proceso imperativo y fundamental 
que busca democratizar la 
educación pública superior, 
democratizar el gobierno de 
la universidad, descentralizar 
y desconcentrar la gestión 
universitaria, fortalecer la 
docencia, la investigación y la 
extensión, replantear el sistema 
de ingreso estudiantil a la 
universidad para generar más 
oportunidades a la juventud, entre 
otros cambios, que demanda de 
por sí nuestra casa de estudios. 

Logramos la aprobación de la 
política de transparencia por el 
Consejo Superior Universitario, 

como una manifestación 
concreta de que a la par de 
plantear reivindicaciones en el 
ámbito nacional, nosotros como 
universitarios estamos conscientes 
de la necesidad de fortalecer 
una cultura de transparencia 
y eficiencia en la gestión 
universitaria. 

Esta temática estará contenida 
en los diseños curriculares de 
las carreras que imparte la 
Universidad, para que los futuros 
profesionales fortalezcan su 
formación en aspectos de ética y 
transparencia en todos los actos 
de su vida. De igual manera, se 
aprobó la política de atención a 
la población con discapacidad 
para prestar especial atención a 
la comunidad más vulnerable.

Similar esfuerzo se hizo con 
la aprobación de la política 
ambiental, que tiene como 
propósito lograr una cultura 
amigable con nuestro entorno 
en cualquier actividad humana. 
Para la universidad el manejo 
sostenible de los recursos y 
el ambiente constituyen una 
prioridad. En este contexto, el año 
pasado lanzamos una campaña 
nacional de reforestación y 
restauración de los ecosistemas, 
conscientes de la necesidad de 
revertir gradualmente la pérdida 
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de más de 30 mil kilómetros 
cuadrados de cobertura boscosa 
en tan sólo 50 años. 

Se logró la meta propuesta 
y para este año se tiene 
previsto plantar más de 
medio millón de especies 
forestales propias de cada 
región, cuyo fin fundamental 
es recuperar las cuencas 
hidrográficas, principalmente 
las áreas de recarga hídrica 
que proveen de agua a 
muchas comunidades, que 
han sido excluidas de los 
beneficios que proveen el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

En el marco de la política de 
ampliación de la cobertura 
educativa, se crearon nuevas 
carreras en el interior del país, al 
igual que los centros universitarios 
de Sacatepéquez, Retalhuleu y 
otras secciones departamentales. 

En el ámbito de la extensión 
universitaria, se ha tenido logros 
importantes, entre estos, es 
importante destacar que en el año 
2017 el programa EPSUM becó a 
más de 600 estudiantes, ubicados 
en 112 municipios de 19 
departamentos. Una característica 
importante de los equipos 

del EPSUM es su intervención 
directa en los municipios más 
pobres de Guatemala: de los 
112 municipios atendidos por 
EPSUM, 60 son considerados 
extremadamente pobres. 

Se ha reivindicado el esfuerzo y 
la proyección de la comunidad 
artística en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.

Se reactivó el Consejo de 
Extensión Universitaria que diseña 
la política institucional en este 
ámbito y se instituyó la Medalla 
de Extensión Universitaria, 
para quienes a diario generan 
aportes significativos en favor del 
desarrollo humano y social. 

Se formuló la coordinadora de 
conservación del patrimonio 
universitario, lo cual constituye 
un avance significativo para 
la protección, restauración, 
conservación y promoción de 
nuestra cultura e identidad 
nacional. 

En nuestra visión rectoral 
privilegiamos la gestión del 
talento humano, teniendo 
en mente que más allá de 
los sistemas y procesos 
administrativos, de las normas 
y de los manuales, tienen 
preminencia los trabajadores 
universitarios. 
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En este sentido, se han apoyado 
las iniciativas de la Dirección 
General de Administración, con 
importantes proyectos tales como 
la creación del departamento 
de Seguridad y Vigilancia, lo 
que viene a fortalecer aspectos 
esenciales para el desarrollo 
de la actividad académica y 
administrativa. Esta iniciativa 
permite la participación de 
monitores viales, para la 
agilización del tránsito en 
las horas pico, así como la 
instalación un avanzado sistema 
de cámaras de vigilancia en 
el campus central, más de 85 
cámaras.

De igual forma, se inauguró 
recientemente el primer 
diplomado en Gerencia 
de Proyectos, para los 
trabajadores administrativos, con 
reconocimiento internacional. 
Dicha iniciativa se lleva a cabo 
en alianza estratégica con la 
Universidad Nacional de Costa 
Rica.

Un hecho trascendente que 
viene a darle valor agregado 
a los procesos administrativos, 
en beneficio de nuestros 
egresados, es la emisión ágil, 
con más medidas de seguridad, 
de los títulos universitarios, 
con la modalidad de la firma 
electrónica. Esta modalidad ha 

permitido la impresión de más de 
doce mil títulos de las diferentes 
unidades académicas en tan 
sólo un corto periodo de tiempo. 
Teniendo como tiempo de entrega 
23 días.

Se continua con el fortaleciendo 
del proceso de inscripción en 
línea para los estudiantes de 
primer ingreso. Los procesos antes 
mencionados nos mantienen a la 
vanguardia y en sintonía con los 
adelantos tecnológicos.

En su función esencial, de la 
formación de profesionales 
y de la investigación, la 
universidad ha promovido 
esfuerzos para dotar 
de infraestructura y 
metodologías educativas 
de vanguardia mediante la 
incorporación de tecnología 
de punta, con el propósito 
de fortalecer la educación 
de cara al siglo xxi. Nuestros 
pilares fundamentales han 
sido ampliar la cobertura 
geográfica, mejorar la 
calidad educativa, fortalecer 
la equidad y pertinencia 
en la educación pública 
superior.

En lo que a investigación 
científica concierne, es 
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importante mencionar que 
la Dirección General de 
Investigación ha publicado 
el catálogo de servicios, con 
la finalidad de socializar 
la información pertinente y 
oportuna, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad 
de vida del guatemalteco y 
de la competitividad de los 
productos hechos en Guatemala, 
aprovechando la fortaleza de 
disponer de un conjunto de 
programas, institutos, centros 
de investigación y laboratorios 
localizados en las distintas 
dependencias universitarias en las 
cuales se generan conocimientos, 
aplicaciones y se ofrecen servicios 
tecnológicos.

En este contexto, se fortalecieron 
las escuelas y los centros 
universitarios, como parte de 
la política de descentralización, 
desconcentración, 
democratización y diversificación 
de la educación pública superior 
que impulsa esta casa de 
estudios. 

El fortalecimiento de los 
programas de becas a docentes, 
investigadores y estudiantes, 
el intercambio académico, 
congresos y encuentros científicos, 
entre otras modalidades propias 
de la sociedad del conocimiento, 

han constituido prioridades de la 
actual gestión rectoral.

Por todo ello, es importante 
y fundamental que como 
universitarios y universitarias 
valoremos pertenecer a una 
institución de educación superior 
como nuestra alma mater: la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala contribuye 
cotidianamente al desarrollo del 
país. 

El reto es grande, asumamos 
como nos corresponde luchar 
por una sociedad más justa, 
digna y mejor. Como comunidad 
universitaria anhelamos una 
nación con oportunidades en 
donde beneficio y bienestar sea 
la ruta para el desarrollo integral 
para las y los guatemaltecos.

Así, los diferentes sectores 
que integramos la comunidad 
universitaria sancarlista, 
compenetrados de nuestro 
presente, conocedores de 
nuestro pasado y con una 
visión clara del futuro, hoy 
más que nunca estamos 
comprometidos con la defensa de 
la autonomía universitaria, con 
la transformación de los estudios 
superiores y la mejora continua 
de la calidad de la educación 
superior en Guatemala.
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Finalmente, quiero agradecer a la comunidad 
universitaria sancarlista por su incondicional apoyo 
en las diferentes propuestas de los últimos tiempos. 
Sin lugar a dudas, en el presente como en el 
futuro, seguiremos siendo el referente social  y la 
conciencia crítica de nuestro pueblo.

Aplaudamos, todas y todos, por los 342 años de 
fundación de nuestra noble y excelsa Universidad de 
San Carlos de Guatemala.
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Consideraciones actuales 
de política económica 
y las preocupaciones de 
inversión y empleo

Resumen
El artículo está basado en un documento de trabajo presentado por el 
autor al Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Su idea central es que hace falta en el país un 
replanteamiento de la política económica, que vaya más allá de las 
propuestas probablemente inspiradas por intereses sectoriales favorecidos 
en otro tiempo por exoneraciones fiscales. Propone un abordaje en el 
que se consideren temas como el estímulo a la producción industrial, la 
unión aduanera centroamericana, equilibrio entre producción nacional, 
apertura externa y fortalecimiento de la competitividad a través del acceso 
a mercados, pero regulando y prohibiendo los monopolios, entre otros. 
Respalda la idea formular una Ley General de Inversión que corrija los 
aspectos problemáticos en el país y que alejan a los inversionistas, pero 
abandonar la antigua e inoperante idea de que perdonando impuestos se 
atrae inversión, principalmente inversión de calidad.

Palabras clave: 
Coyuntura económica; política fiscal y tributaria; industria; zonas francas; 
política comercial; unión aduanera.
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Abstrac
The article is based on a working paper presented by the author to the 
Institute of National Problems of the University of San Carlos of Guatemala. 
Its central idea is that it is necessary in the country to rethink economic policy, 
which goes beyond the proposals probably inspired by sectoral interests 
favoured in another time by tax exemptions. Proposes an approach in which 
you consider issues such as the encouragement of industrial production, the 
Central American customs union, balance between national production, 
external openness and strengthening of competitiveness through access to 
markets, but regulating and prohibiting monopolies, among others. Supports 
the idea to formulate a general law of investment that correct the problematic 
aspects in the country and which distance to investors, but leave the old and 
ineffective idea that forgiving taxs are attracts investment mainly good-quality 
investment.

Keywords 
Economic situation; fiscal policy and taxation; industry; free zones; trade policy; 
customs union.

El entorno del presupuesto y la inversión pública

E
l 1 de enero de 2018 Guatemala amanece con un 
presupuesto de Q 76.9 millardos, similar al del año 
precedente, derivado de la no aprobación por parte del 

Congreso de la República del proyecto de presupuesto para 
2018, presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que 
comprendía más de Q 10 millardos adicionales. Además, existe 
notable incertidumbre en el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda en torno a la continuación de 
proyectos, como es el caso de la complicada situación con la 
firma Odebrecht, y otras obras importantes de infraestructura 
que llevan demora, tanto en la Dirección General de Caminos 
como la unidad desconcentrada  COVIAL.
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En relación a lo anterior, se 
necesitará de una reprogramación 
de las obras de arrastre y una 
jerarquización de las obras 
nuevas incluidas en el Listado 
Geográfico de Obras, el que 
será incierto por casi un trimestre, 
en virtud de la lenta ejecución, 
la atomización de proyectos, 
la debilidad institucional de 
los consejos departamentales, 
y múltiples acusaciones de 
corrupción en contra de  los 
caciques y los clanes que 
dominan en las principales 
municipalidades del país. 

El tema de las deficiencias 
en la gestión en el Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano 
y Rural (CONADUR), en los 
consejos departamentales de 
desarrollo, en las gobernaciones 
departamentales y en las 
municipalidades amerita un 
estudio específico encaminado 
hacia la reforma del Estado, 
con mentalidad territorial y con 
enfoque de descentralización, 
pero con renovada visión 
regulatoria, planificadora y de 
normativa descentralizada (ver 
tablas 1 y 2).

Tabla 1
Gasto de funcionamiento, inversión y deuda pública 2010-2018

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

Años

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Funcionamiento

29,717

33,299

36,285

38,986

40,888

41,640

44,351

51,237

56,279

Inversión

13,729

14,737

13,012

12,714

13,347

10,634

11,006

13,657

17,806

Deuda Pública

6,990

7,582

8,425

8,834

8,927

10,226

10,338

12,096

13,838

Total

50,436

55,618

57,722

60,534

63,162

62,500

65,695

76,990

87,923
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En relación con el comportamiento de otras variables, la 
inflación ha pegado un pequeño salto mayor al normal y al 
previsto por el Banco de Guatemala (gráfica 1), mientras que 
las reservas monetarias internacionales continúan creciendo, 
contribuyendo ello a una sobrevaluación del tipo de cambio, 
sigue afectando a las exportaciones y premiando al sector 
comercial importador.

Tabla 2
Tamaño del gobierno central

Gráfica 1
Brecha de la inflación acumulada y
el tipo de cambio nominal para la compra

Fuente: ICEFI.

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

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala
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El año 2017 cerró con una caída en el ritmo de crecimiento 
de la inversión pública, la inversión privada y el crédito 
bancario (ver gráficas 2 y 3). De acuerdo con Paulo de León, 

las expectativas de inversión tienen un carácter 
multianual; es decir, el ejercicio de invertir es una 
especulación intertemporal. Es decir, una decisión de 
hoy en día tiene que estar sustentada en una expectativa 
de flujos futuros que son descontados por una tasa de 
descuento o rendimiento mínimo que se le desea pedir a 
dicha inversión” (De León, 2017: 142).

Gráfica 2
Formación bruta de capital fijo

Fuente: Elaboración propia con datos de Fondo Monetario Internacional
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Gráfica 3
Inversión pública y privada como % del PIB

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala
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Ahora bien, tales inversiones 
deben enfrentar un escenario 
desafiante: el contrabando y la 
débil institucionalidad tienen 
sus efectos adversos, y a la vez 
una política comercial regida 
por el Ministerio de Economía, 
destinada a la liberalización de 
mercados y la celebración de 
acuerdos de libre comercio, entre 
los que están previstos para este 
año los acuerdos pendientes con 
la República del Perú y Corea del 
Sur. Ello plantea nuevos desafíos 
de competitividad.

La desgravación 
arancelaria y las políticas 

del Ministerio de 
Economía

El Ministerio de Economía 
ha publicado, para fines 
referenciales, las listas 
arancelarias anuales para el 
año 2018, correspondientes a 
la importación de mercancías 
originarias, a través del sitio web 
de la Dirección de Administración 
del Comercio Exterior del 
Ministerio de Economía, (http://
mineco.gob.gt/) para cada uno 
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de los acuerdos vigentes para 
Guatemala.

Cabe agregar que en la clase 
política se encuentra enraizada 
la idea de desgravar y acelerar 
tratados como el RD-CAFTA para 
beneficiar al consumidor, tal es el 
caso de las posiciones que estuvo 
liderando del diputado Carlos 
Barreda al interior de la Comisión 
de Economía del Congreso, 
empujando el programa de 
desmonte arancelario del pollo 
importado de Estados Unidos. En 
el caso del ex presidente Alfonso 
Portillo, ello constituyó una 
consigna política para combatir 
el poder político y económico del 
emporio del Grupo Campero y 
Multi Inversiones.

Según el Acuerdo Ministerial 
de Economía No 641-2017, 
del 18 de diciembre de 2017, 
los acuerdos vigentes para 
Guatemala son los siguientes:

• Acuerdo por el que se 
establece una Asociación entre 
Centroamérica por un lado, y 
la Unión Europea y sus estados 
miembros, por el otro.

• Tratado de Libre Comercio, 
República Dominicana, 
Centroamérica, Estados Unidos 
de América.

• Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y 
las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua.

• Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Guatemala y la 
República de China (Taiwán).

• Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y 
las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

• Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Chile.

A este respecto, fácilmente se 
observa, al analizar la lista 
de Guatemala en relación al 
RD-CAFTA, que los productos 
están entre el 0 y el 15%, 
existiendo categorías desde la A, 
a la G desgravación.

El tema de la desgravación 
(gráfica 4) y la caída de los 
ingresos tributarios por esta 
vía, debe ser compensado, 
de acuerdo a la convención 
tributaria surgida a partir del 
ajuste estructural, por el lado del 
robustecimiento del Impuesto 
al Valor Agregado  (IVA) y del 
Impuesto sobre la Renta (ISR). 
En la medida que el desmonte 
arancelario busque a la vez, por 
la vía de los grupos de interés, 
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una desviación de comercio, 
desde su deslocalización de los 
domicilios tributarios nacionales, 
hacia recintos aduaneros 
especiales, el tema amerita 
entonces una visión renovada 
de tratamiento a la inversión 

nacional, la inversión extranjera 
directa, la política comercial y 
por supuesto la nueva visión en 
torno a la integración económica 
centroamericana, la armonización 
tributaria y la política tributaria.

Gráfica 4
Arancel efectivo promedio

La carencia de datos y 
de una visión integral: a 
propósito de la iniciativa 
de Ley de Zonas Francas

Todo ello está, entonces en 
juego, sugiriendo una política 

económica integral que supere los 
compartimientos estancos con los 
que se mueve la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT, 
a veces con contradicciones 
con el propio Ministerio de 
Finanzas Públicas), el Ministerio 
de Economía y su órgano 
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de apoyo PRONACOM, el 
Banco de Guatemala, además 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación y las 
diferentes secretarías y oficinas 
públicas que se ocupan de una 
u otra forma con el campo de 
lo económico, y que, como 
SEGEPLAN, contribuyen al 
alineamiento del Plan Katún 32 
y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que ya son 
parte de un esfuerzo oficial 
del quehacer de la política 
económica, en virtud de que el 
propio presidente de la República 
envió a Naciones Unidas los 
compromisos guatemaltecos.

Y valga la aclaración, en virtud de 
que los medios (ver por ejemplo 
el Periódico, 3/2/2018, pág.8), 
resaltaron los problemas de 
coordinación y de homologación 
de datos que existen en 
Guatemala, a propósito de la 
presentación de iniciativas de 
ley por parte del Congreso de la 
República.

En efecto, según nota de 
Braulio Palacios de elPeriódico, 
“Una diferencia abismal del 
sacrificio fiscal que tendría 
la aprobación de las nuevas 
reformas a la Ley de Zonas 
Francas (ZF) quedó evidenciada 
ayer en una mesa de trabajo, 
cuando la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) y 
la Asociación Guatemalteca de 
Exportadores (Agexport) cada uno 
por su cuenta dio a conocer sus 
estimaciones”.

Y es que en opinión del 
Superintendente interino, 
Abel Cruz, la iniciativa no 
solo restablece actividades 
económicas, anteriormente 
acogidas al régimen de ZF, sino 
que abre la puerta para el ingreso 
de otras actividades, siendo éstas 
las siguientes:

• Derivados de alcohol
• Cuero y calzado
• Medicamentos
• Pinturas
• Juguetes
• Alimentos procesados, lácteos, 

sopas y bebidas
• Alimentos para animales
• Plásticos y sus manufacturas
• Industrias cosméticas
• Muebles
• Materiales de construcción no 

gris
• Electrónicos y 

electrodomésticos
• Maquinaria y equipo

Como se observa, la inclusión de 
estos sectores nos coloca también 
en el terreno de la política 
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industrial, dado que el arancel 
y los instrumentos impositivos 
resultan ser, históricamente, 
un instrumento adicional de 
industrialización y de política 
productiva. Las diferentes leyes 
vinculadas a los tratados de 
libre comercio, a la maquila y 
las zonas francas, colocan a la 
conocida Dirección de Política 
Industrial del Ministerio de 
Economía, en un papel de primer 
plano en estos aspectos.

La Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto 114-97, le asigna, en 
primer lugar a la Vice Presidencia 
de la República, además de 
las atribuciones que señala la 
Constitución Política, coordinar 
los gabinetes específicos que le 
sean asignados por el presidente 
de la República, en este caso, ha 
sido tradición la coordinación del 
Gabinete Económico.

Cabe indicar, a la vez, que le 
corresponde a la Secretaría de 
Planificación y Programación 
de la Presidencia, elaborar 
conjuntamente con el Ministerio 
de Finanzas Públicas los 
procedimientos más adecuados 
para lograr la coordinación y 
la armonización de los planes y 
proyectos anuales y multianuales 
del sector público con los 
correspondientes presupuestos 
anuales y multianuales.

Cabe subrayar que dicha 
ley claramente prescribe que 
los ministros son los rectores 
de las políticas públicas 
correspondientes a las funciones 
sustantivas de cada ministerio, 
y en el caso del Ministerio 
de Economía, sus funciones 
sustantivas son las siguientes, a 
nuestro juicio:

• Le corresponde hacer cumplir 
el régimen jurídico relativo al 
desarrollo de las actividades 
productivas no agropecuarias, 
del comercio interno y externo, 
de la protección al consumidor, 
del fomento de la competencia, 
de la represión legal de la 
competencia desleal, de la 
limitación al funcionamiento 
de las empresas monopólicas; 
de la inversión nacional y 
extranjera, de promoción de la 
competitividad, del desarrollo 
industrial y comercial.

• Formula y ejecuta la política 
de inversión nacional y 
extranjera, la promoción de la 
competitividad, del desarrollo 
industrial y comercial y 
propone las directrices para su 
ejecución.

• Propone al Organismo 
Ejecutivo, en coordinación 
con los otros ministerios y 
organismos del Estado, las 
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especificaciones y normas 
técnicas y de calidad de la 
producción nacional

• Formula y ejecuta, de 
conformidad con la ley, la 
política arancelaria del país, 
y coordina, analiza, a la 
par de dar seguimiento a 
los procesos de integración 
económica centroamericana y 
de negociaciones de tratados 
de libre comercio

• Vela por la seguridad y 
eficiente administración de los 
registros públicos sometidos 
a su jurisdicción. (en nuestro 
caso para el presente trabajo 
adquieren notoriedad el 
Registro Mercantil y el de 
Valores y Mercancías).

Vale lo anterior, porque en 
la reunión convocada por el 
diputado Carlos Chavarría, 
vicepresidente  de la Comisión 
de Economía del Congreso, y 
resumida en la nota de referencia 
de elPeriódico ya citada, la 
opinión de este escribiente como 
designado por IPNUSAC, e 
invitado a la discusión respectiva, 
hizo denotar la existencia de una 
descoordinación de posturas de 
política económica y también 
de análisis basados en cifras, 
a los que diferentes entidades 
del Ejecutivo hicieron ver que 

su radio de acción es específico 
de acuerdo a las funciones que 
la ley les otorga, sin embargo 
el delegado del Ministerio de 
Economía,1 quien se pronunció 
a favor de la Iniciativa de Ley 
de Zonas Francas, tal y como 
está presentada, indicó que 
al Ministerio de Economía le 
compete  principalmente la tarea 
apoyar la Inversión Extranjera a 
través de instrumentos como el 
referido.

Si se hace un examen de las 
funciones ordenadas al Ministerio 
de Economía, de acuerdo a la 
Ley del Organismo Ejecutivo, es 
fácil concluir que es, nada más y 
nada menos, que el rector de la 
política económica, por lo que 
debe mantener un balance entre 
lo siguiente:

• Desgravación arancelaria 
versus tributación 
interna, como parte del 
fortalecimiento productivo 
nacional, especialmente 
de los sectores comercio e 
industria.

1. Nos referimos al Licenciado Giovani 
Verbena, actual Viceministro de 
Economía, quien es el Viceministro de 
Inversión y Competencia, ex gerente del 
Banco de Guatemala.
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• Fomento de tercera 
generación2 a la política 
productiva nacional, 
especialmente la industrial

• Impulso y estímulo a la ciencia 
y la tecnología como parte 
de la dinámica industrial 
moderna, fuertemente 
caracterizada por una función 
de producción que hoy en día 
ha llegado a encumbrar la 
cuarta revolución industrial.3

• Lograr un equilibrio entre 
producción nacional, apertura 
externa y fortalecimiento de 
la competitividad a través 
del acceso a mercados, pero 
regulando y prohibiendo los 
monopolios, tal y como está 

expresamente reglamentado 
en la propia Constitución 
Política de la República de 
Guatemala.

En tal sentido, el RD-CAFTA y 
por supuesto los compromisos 
asumidos ante la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) 
dominan la fisonomía de la 
política comercial guatemalteca, y 
centroamericana.

El tema de la política industrial y 
el paso de una industria liviana a 
una cuarta revolución industrial 
son fundamentales para el 
desarrollo económico, en virtud 
de que como lo señala Cáceres 
(2017: 64) este sector es fuente 
de buenos empleos, adquisición 
de destrezas y generación y 
difusión de tecnología, y recibe 
las mayores erogaciones en 
materia de investigación y 
desarrollo. 

Los bienes manufacturados 
tienen altas elasticidades de 
ingreso y precio en el mercado 
internacional, un factor que 
contribuye al dinamismo de 
las exportaciones. Además, el 
crecimiento de dicho sector 
muestra correlaciones positivas 
con indicadores sociales como 
la esperanza de vida al nacer y 
la tasa de alfabetización, entre 

2. El fomento de tercera generación 
forma parte de los nuevos compromisos 
expresos que se han venido adquiriendo 
con la Organización Mundial de 
Comercio, que plantean el fin de 
subsidios y exenciones a las exportaciones 
y la aplicación de políticas directas a la 
producción y el comercio, incluyendo la 
delicada agenda laboral de dignificación 
del trabajador y la agenda de medio 
ambiente.
3. Nos referimos a la tendencia actual 
de automatización y el intercambio 
de datos dentro de las tecnologías de 
manufactura, incluye sistemas ciberfísicos, 
el internet de las cosas y la computación 
en la nube. Se basa en fábricas 
inteligentes. En tal sentido nos ubicamos 
en la era de la computarización de la 
manufactura.
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otros, y ha sido determinante de 
los procesos de democratización 
en los países desarrollados, tal y 
como lo hace ver el connotado 
economista de Harvard, Dani 
Rodrik (2006; 2015).

Lo que se ha ido viendo en 
América Latina, a partir de 
mediados de los años ochenta, es 
un decaimiento de la producción 
y tecnología, derivado de políticas 
extractivistas, concretamente las 
exportaciones de minerales y 
petróleo y también los efectos de 

las políticas de liberalización de 
la cuenta capital de la balanza 
de pagos, que encarecieron el 
costo financiero de las empresas, 
las tasas de interés y fueron 
implicando una sobrevaluación 
del tipo de cambio, beneficiando 
ello a las importaciones.

Cáceres (2017: 67) pone 
atención en factores que inciden 
en la capacidad productiva 
como: la apreciación cambiaria, 
la reducción de la inversión y la 
liberalización comercial.

Gráfica 5
Índice del Tipo de Cambio 
Efectivo Real Global

Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Monetario Centro Americano
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De acuerdo con ICEFI (2007: 
101) los mediados de los ochenta 
son fundamentales para comenzar 
a indagar en las nuevas formas 
de organización productiva, tal 
y como ocurre también para El 
Salvador, de acuerdo con Cáceres 
(2017). En tal sentido, los 
aranceles continúan reduciendo 
su importancia como fuente de 
recaudación, principalmente 
a partir de la vigencia del 
RD-CAFTA. Todo ello también 
erosionó la presencia del arancel 
externo común, y derivó en 
la necesidad de formular una 
política comercial externa de 
nuevo cuño, negociada ante la 
OMC, en esos tiempos conocida 
como GATT.

En tal sentido, a 2006, la tasa 
media arancelaria en América 
Central, ya estaba por el 6 por 
ciento, con tendencia a la baja. 
Ante ello, la opción más viable 
para Centroamérica es la urgente 
consolidación de la Unión 
Aduanera, tema éste que lleva un 
paso lento, con ciertos avances 
entre Guatemala y Honduras, y 
últimamente con interés de una 
integración de mayor velocidad 
por parte de El Salvador.

Como bien lo dice ICEFI 
(2006:104) la perspectiva 
de la Unión Aduanera 
Centroamericana, con un 

Convenio Constitutivo de la 
Unión Aduanera establecería una 
nueva estructura institucional para 
la operación de la unión; y la 
suscripción de algunos convenios 
básicos facilitarían la captación y 
canalización de ingresos captados 
en aduanas comunes (periféricas).

El trabajo efectuado por 
IPNUSAC, con apoyo de las 
autoridades superiores de la 
Universidad de San Carlos, 
luego de los acontecimientos 
de abril de 2015 y formulando 
propuestas, junto a otros sectores, 
para un perfeccionamiento de 
la Ley Orgánica de la SAT, van 
en la dirección correcta en este 
sentido, buscando profesionalizar 
y mejorar la calidad jurisdiccional 
de la regulación aduanera 
del país, en concordancia 
con las regulaciones de la 
integración centroamericana y 
los compromisos internacionales 
en este campo, siendo también 
fundamental la promulgación 
de una Ley Aduanera, que fue 
adversada por las cámaras 
empresariales en los tiempos del 
gobierno del Partido Patriota.

El principal desafío en este 
sentido, muy bien explicado 
por ICEFI en el estudio citado 
supra es el siguiente: darle un 
tratamiento equivalente a las 
importaciones que provienen 
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de afuera de la región, y lograr 
que los impuesto que se les 
cobren, ya sea arancelarios o 
de otro tipo (IVA o selectivos), 
sean distribuidos de una manera 
convenida por todos los países 
participantes. En tal sentido, lo 
que se busca es la armonización 
tributaria, en lugar de la actual 
competencia depredadora entre 
pequeñas parcelas, buscando los 
mejores tratos para una inversión 
extranjera directa de viejo cuño, 
centrada en la transpiración 
y explotación del trabajo, ya 
desechada por otros países que 
van buscando la cuarta revolución 
industrial.

Ahora bien, son los tratados de 
libre comercio los que empujan 
el desmonte arancelario, y la 
afectación a la producción 
nacional se afecta debido a las 
políticas cambiarias y monetarias, 
que empujan la sobrevaluación 
del tipo de cambio. Debemos 
recordar también que los 
impuestos al comercio exterior 
constituían un soporte vital de 
las finanzas públicas, siendo que 
luego de las políticas de ajuste 
y estabilización de la economía 
(primer lustro de los ochenta), 
se derogan los impuestos a las 
exportaciones. Los impuestos al 
comercio exterior representaban 
en los años ochenta cerca del 
35% de los ingresos tributarios.

Entramos entonces, desde los 
tiempos del ajuste estructural 
(década de los 90), a la era de 
las maquilas (régimen draw back) 
y de zonas francas, y también 
a la era del crédito fiscal a las 
exportaciones, derivado de las 
nuevas disposiciones sobre el IVA.

En relación al crédito a los 
exportadores, como bien se sabe, 
dentro de las disposiciones de la 
Ley del IVA, quienes se dedican a 
la exportación y prestan servicios 
o venden bienes a personas 
exentas en el mercado local, 
tienen el derecho a que se les 
devuelva el crédito acumulado 
de forma mensual, trimestral 
o semestral, atendiendo al 
procedimiento de gestión o 
régimen al que opten o registren.

Para ello se requiere del respaldo 
de documentos respectivo, y a 
nuestro juicio debiera involucrar 
una alta responsabilidad de 
revisión y auditoría por parte de 
la Superintendencia de Bancos, 
en virtud de que la reserva para el 
pago está depositada en el Banco 
de Guatemala, como agente 
financiero del Estado.

De acuerdo a declaraciones de 
expertos en impuestos, derivado 
de las revelaciones de La Línea 1 
y La Línea 2, e incluso hoy de La 
Línea 3, se revela la existencia de 
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altos niveles de discrecionalidad 
y corrupción en la SAT, que ha 
derivado en irregularidades y 
aparición de brokers para el pago 
discrecional de dicho crédito, lo 
que ha llevado incluso a poner 
en serios aprietos a políticos 
conocidos como es el caso del 
actual Vicepresidente de la Junta 
Directiva del Congreso, Felipe 
Alejos.

El relación con zonas francas y las 
nuevas estructuras productivas, 
constituidas para recibir beneficios 
especiales, sobre todo tributarios, 
el problema a delimitar y redefinir 
en el futuro mediato, es que se 
han venido deslizando hacia 
toda la producción industrial 
y agroindustrial, constituyendo 
plantas satélites fuera del área 
física de la zona franca, y que 
las empresas de la zona franca 
puedan vender parte de su 
producción en el mercado local.

Ahora bien, esta estructura se 
utilizó con fuerza para el mercado 
de textiles, constituyéndose 
en Guatemala la poderosa 
VESTEX, adscrita a la Agexport, 
y constituida por un importante 
grupo de interés. Dicho grupo 
de interés fue uno de los 
principales protagonistas de la 
ley ya aprobada 19- 2016 que 
se estudiará más adelante, y 
que tuvo como protagonista al 

ex Ministro de Economía, Rubén 
Morales, estrechamente asociado 
a Agexport.

Cabe subrayar que la OMC 
prohíbe la exoneración del ISR 
a las exportaciones, por ser 
igual a un subsidio, y es por 
ello que Guatemala adquirió 
como compromiso expreso 
ante dicho ente multilateral su 
prohibición. Desde el 2005 se 
han hecho algunas estimaciones 
del sacrificio fiscal por concepto 
de los esquemas de incentivos 
a las maquilas y zonas francas, 
llegándose a determinar el gasto 
tributario para dicho año en un 
2.7% del PIB, lo que implicaría 
hoy alrededor de Q 20 mil 
millones.

Las tensiones actuales 
entre política comercial y 

tributaria

Conviene además revisar el 
marco de lineamientos que ligan 
a la política comercial con los 
incentivos tributarios, y para ello 
se resume un primer intento de 
renovación de política comercial, 
que data del año 2013, luego 
de la aprobación de la Ley de 
Actualización Fiscal, y que está 
contenido en la iniciativa de Ley 
de Inversión y Empleo (4644).
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A lo que queremos llegar hasta 
aquí, es que una compensación 
al desmonte arancelario es 
el fortalecimiento del IVA 
y el ISR, de lo contrario la 
productividad estará afectada 
por el decaimiento de la 
infraestructura, los bienes públicos 
y la inversión pública con efectos 
multiplicadores y orientada a la 
acumulación de capital privado.

Se indica en la iniciativa que, 
en concordancia con los 
mandatos constitucionales, 
dentro del ordenamiento jurídico 
guatemalteco se encuentran 
vigentes leyes que están 
orientadas a incentivar actividades 
como el cooperativismo (Ley 
General de Cooperativas, 
Decreto 82-78 del Congreso de 
la República) o para promover las 
exportaciones, siendo éstas:

• Ley Orgánica de la Zona Libre 
de Industria y Comercio Santo 
Tomás de Castilla (ZOLIC), 
Decreto 22-73 del Congreso 
de la República, la cual 
creó la zona libre en dicho 
municipio, estableciendo un 
régimen aduanero especial y 
otorgándole incentivos fiscales 
a los usuarios establecidos. 
Dicha ley tuvo reformas en 
2008, para permitir expansión 
de operaciones a otras zonas. 
Los incentivos fiscales de dicha 

ley no están condicionados a 
las exportaciones.

• Ley de Fomento y Desarrollo 
de la Actividad Exportadora 
y de Maquila, Decreto 
29-89 del Congreso 
de la República, la que 
estableció los regímenes de 
perfeccionamiento activo, 
e incentivos de carácter 
tributario para promover 
exportaciones. Los sectores 
beneficiados son el comercial, 
industrial, agropecuario y 
de servicios, siempre que 
cumplan con la condición de 
vender los bienes o servicios 
que produzcan, fuera del 
territorio aduanero nacional.

• Ley de Zonas Francas, Decreto 
65-89 del Congreso de la 
República, la cual creó el 
régimen aduanero de zona 
franca, que se considera un 
espacio situado fuera del 
territorio guatemalteco para 
efectos del pago de tributos. 
Esta ley concede beneficios 
a aquellas entidades que se 
dediquen a la exportación.

• Ley Emergente para la 
Conservación del Empleo, 
Decreto 19-2016, establece 
reformas a la Ley de 
Fomento y Desarrollo de la 
Actividad Exportadora y de 
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maquila, Decreto 29-89 y 
a la Ley de Zonas Francas. 
Concretamente, esta ley 
expande los beneficios de 
ambas leyes precedentes 
y prioriza áreas sectoriales 
a privilegiar. Esta ley se 
estructuró en función de 
expandir fundamentalmente 
los beneficios de Vestuario 
y Textiles y Centros de 
Tecnología de la Información. 
En el caso de las zonas 
francas restringió algunos 
sectores establecidos en la 
antigua ley, buscando un 
proceso de política industrial 
interna.

De acuerdo a las negociaciones 
con la OMC y otras entidades 
como la OCDE, la promoción 
de exportaciones requiere de 
adaptaciones convenidas, 
para armonización de política 
comercial, tributaria y de 
exenciones y subsidios, y ello 
es expresamente considerado 
en la propia iniciativa que se 
analiza que incluso presenta 
definiciones de los subsidios: La 
definición de subvención debe 
reunir tres elementos básicos: 
Una contribución financiera; 
de un gobierno o de cualquier 
organismo público en el territorio 
de un miembro y que otorgue un 
beneficio.

Cuando hablamos de Honduras 
y Nicaragua estamos hablando 
de países que han tenido un 
trato especial y que fueron 
considerados como países 
altamente endeudados (HPIC), y 
han tenido tratos preferenciales 
porque son países de menor 
desarrollo, con un PIB per cápita 
de alrededor de US$1,000 al 
año. Debe tenerse en cuenta 
que para poder cumplir con 
las obligaciones establecidas 
en la OMC, el país se ha 
comprometido a una eliminación 
gradual de diversos subsidios en 
fecha precedente: 2015 
(gráfica 8).

Los subsidios permitidos por 
la OMC son los denominados 
de “segunda generación” que 
son incentivos fiscales de tipo 
horizontal combinados con 
incentivos no fiscales, tal y como 
los que utilizan Costa Rica, 
Chile, Colombia, México, Perú 
y Uruguay. En teoría impositiva 
los impuestos horizontales deben 
tratar a todos por igual y no 
discriminar. En el caso de Costa 
Rica, por ejemplo, el incentivo 
busca el establecimiento de 
zonas francas en regiones menos 
favorecidas, ofreciendo exención 
de ISR.
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En conclusión, los incentivos se 
dirigen a zonas desfavorecidas 
y centros logísticos especiales, 
tal y como era la intención de 
la iniciativa de ley 4544, del 
año 2013, formulada por el ex 
ministro De La Torre.

Lo cierto es que se debe llevar un 
seguimiento también de segunda 
generación. Por ejemplo en el 
caso de Uruguay, las condiciones 
se otorgan en base al manejo de 
una sofisticada matriz que toma 
en consideración: la generación 
de empleo, el uso de tecnologías 
limpias, la descentralización, 
el aumento de exportaciones. 
Cada indicador tiene su propia 
ponderación.

Gráfica 6
Disminución progresiva de los impuestos al comercio exterior

Lo que es importante concluir, 
refiriéndonos a los incentivos 
fiscales, es que éstos no son los 
únicos instrumentos para atraer 
inversión extranjera directa, 
habiendo otros componentes 
relacionados con un diamante 
balanceado de apoyos y políticas.

A este respecto, el ICEFI (2015; 
3-4), añade que el plan de acción 
del gobierno, propuesto a la 
OMC apunta a:

• Estar de conformidad con los 
principios ante la OMC.

• Cumplir los objetivos 
establecidos en la Política 
Integrada de Comercio 
Exterior de Guatemala.



Edgar Balsells Conde Consideraciones actuales de política económica 
y las preocupaciones de inversión y empleo

66Año 7  -  Edición 135  -  febrero / 2018

• Tener en cuenta las 
necesidades fiscales del 
gobierno.

• Atender las necesidades de 
crecimiento económico del 
país.

• Tomar en cuenta las 
tendencias sobre incentivos 
para atracción de inversión 
nacional y extranjera existente 
en otros países.

En la práctica, asevera ICEFI, 
los países del mundo se han 
comprometido al tratamiento de 
aspectos como la exención de 
ISR, pero llevan a cabo acciones 
como:

• Su eliminación definitiva

• Eluden la prohibición de 
la OMC generalizando las 
exenciones o tratamientos 
tributarios diferenciados a 
operaciones de ventas de 
mercancías en el mercado 
local.

Los grandes temas de 
actualidad en la política 

económica

Ahora bien, los grandes temas de 
política económica tienen que ver 
con lo siguiente:

• La presencia de un tipo de 
cambio sobrevaluado que 
beneficia más al sector 
importador que al exportador.

• El incremento en el costo 
de vida y en la inflación, 
afectando los salarios reales, 
el tipo de cambio real, y por 
supuesto la tasa de interés 
real. Esto último drena las 
posibilidades de ahorro

• La presencia de una 
infraestructura mala y falta de 
políticas de apoyo, vinculadas 
con incentivos de nueva 
generación para la inversión.

• Presiones por reformar de 
nuevo la Ley de Zonas 
Francas, Decreto 65-89 
para volver a abrir la puerta 
de introducción de diversos 
sectores industriales, que 
incluyen la industria de 
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comida, la electrónica, los 
muebles, el cuero y calzado 
y los productos derivados 
del alcohol, así como la 
industria de cosméticos y 
medicamentos.

• Reformas a la Ley de Bancos 
y Grupos Financieros, 
Decreto 10-2002, a efectos 
de: i) exigir más capital a 
los bancos; ii) prevenir el 
sobreendeudamiento de la 
población; iii) funcionar como 
“banco abierto” para proteger 
los depósitos; iv) preservar 
la estabilidad financiera, 
permitiendo de nuevo el 
salvataje de bancos con 
dinero público.

• Aprobar finalmente la Ley de 
Competencia, que ya cuenta 
con dictamen favorable y con 
propuestas de enmiendas 
efectuadas por la Comisión 
de Economía a principios de 
2016. (Iniciativa 5074).

Hacia una discusión de la 
Iniciativa de Ley de Zonas 

Francas 5174

De acuerdo con el Dictamen 
N.002-2017 de la Comisión de 
Economía y Comercio Exterior, 
Iniciativa 5174, resulta vital 
aprobar reformas a la Ley de 

Zonas Francas Decreto 65-89 
del Congreso de la República, 
reformado por el Decreto 
19-2016, Ley Emergente para la 
Conservación del Empleo.

Se indica claramente en el 
dictamen que el propósito 
de las reformas del Decreto 
19-2016 es adecuarse a las 
disposiciones de la OMC, que 
han sido ampliamente explicadas 
supra. Sin embargo, se invoca 
a la priorización de sectores 
económicos seleccionados 
por el Ministerio de Economía, 
subrayando que industrias 
como: cosméticos, plásticos, 
cuero, calzado, medicamentos, 
pinturas y muebles entre otros 
quedan restringidas y limitadas 
para continuar en operación, 
incluyendo aquellas empresas 
que al momento de la entrada en 
vigencia del Decreto 19-2016 ya 
tributaban ISR.

Y aquí empieza el dilema de 
los datos. Según el dictamen, 
el Ministerio de Economía, que 
fue el rector en la emisión del 
19-2016, ahora indica que se 
han retirado 27 empresas debido 
a tal regulación nueva. Y además 
se encuentran 30 empresas más 
en proceso de cierre.

Además, se presentan datos de 
la Asociación de Zonas Francas, 
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concernientes al tema del empleo, 
siendo sumamente extraño que 
en un dictamen de ese nivel 
se utilicen datos de un grupo 
de interés y no los oficiales del 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, del IGSS, o bien del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), o del propio Ministerio de 
Economía, que tiene un papel de 
suma importancia que jugar en el 
seguimiento de estos procesos.

De acuerdo con la Asociación 
de Zonas Francas, en el período 
2014-2017, el número de 
empresas adscritas a las zonas 
pasó de 300 a 199, mientras 
que el número de empleos 
directos pasó de 12,600 a 
4,000; mientras que los indirectos 
pasaron de 37,800 a 12,000.

El Artículo 1 de la citada iniciativa 
menciona un tema de política 
comparada, que debe investigarse 
correctamente y que dice así: 
“todos los países del mundo que 
cuentan con esta herramienta 
de generación de empleo (…) 
no tienen ninguna limitación 
en cuanto a las actividades 
comerciales que desarrollan en 
ellas.”. Es decir, que a juicio de 
los ponentes no puede existir 
algún intento de programación 
industrial o jerarquización entre 
actividades infantes y otras que 
deben ser desarrolladas en 

territorio nacional, sujetas a leyes 
nacionales diversas, incluyendo 
el pago de los tributos directos e 
indirectos sustantivos.

El Artículo 2 señala expresamente 
que las empresas que están 
sujetas al pago del ISR no 
pueden acogerse a la presente 
ley, pero nos preguntamos si 
dadas las laxitudes del Derecho 
Mercantil guatemalteco no 
pueden haber empresas satélites 
que ahora con sólo pagar 
Q200 pueden inscribirse en el 
Registro Mercantil. Por ello resulta 
sumamente importante indagar el 
proceso de relaciones de venta de 
tales empresas acogidas a la ZF, 
cuando se trata de vender en el 
territorio guatemalteco. 
Resulta entonces urgente un 
proceso de inteligencia de 
mercados, que sería más certero 
si existiera una buena Ley de 
Competencia de Mercados, 
siendo paradójicamente 
Guatemala uno de los pocos 
países del continente que no 
cuenta con tal legislación.

Por último, llama la atención la 
opinión del Ministerio de Finanzas 
Públicas que indica lo siguiente 
con respecto a la iniciativa 
estudiada:

la iniciativa debe ir orientada 
a incluir las actividades que 
hubieran quedado prohibidas 
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mediante las disposiciones 
del Decreto 19-2016, pero 
sólo en el sentido de que 
existan empresas vinculadas 
con dichas actividades y que 
estuvieran operando en el 
régimen antes de la vigencia 
del citado Decreto. Que las 
empresas vinculadas a las 
actividades propuestas y que 
hubieran estado gozando de 
incentivos sobre el Impuesto 
sobre la Renta antes de 
la vigencia del Decreto 
19-2016, puedan seguir con 
esa medida pero solo por 
el período que reste para 
culminar los 10 años que 
se establecía en el Decreto 
65-89, sin posibilidad de 
prórroga de medida. Permitir 
la operación de nuevas 
empresas vinculadas a las 
actividades sugeridas, pero 
sin  el beneficio de quedar 
exentas del ISR, respetando 
con ello el compromiso 
asumido por Guatemala 
en el marco del Acuerdo 
de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la OMC 
(Dictamen N.002-2017 de 
la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior, Iniciativa 
5174). 

Ahora bien, es el Dictamen 
Conjunto DCC-SAT-22-2017 
elaborado por la Intendencia de 

Aduanas, de Asuntos Jurídicos, 
de Fiscalización, de Recaudación 
y Gestión y de Desarrollo 
Institucional, el que complica el 
panorama.

La SAT indica que al 31 de 
diciembre de 2015 existían 405 
contribuyentes con actividades 
de ZF, que generaron un aporte 
tributario de Q989 millones, 
siendo ello el 1.93% de la 
recaudación y el 0.22% del 
PIB. Además, estima que de ser 
aprobada la iniciativa en cuestión, 
cerca de 228  contribuyentes 
aprovecharían la situación para 
retornar y solicitar acogerse 
a dichos beneficios. Teles 
contribuyentes en 2016 pagaron 
Q 218.35 millones, siendo ello el 
monto del sacrificio fiscal durante 
un año.

Sin embargo, como la iniciativa 
5174 no sólo restablece 
actividades económicas 
anteriormente acogidas al 
régimen de ZF sino las amplia, se 
espera entonces un sacrificio fiscal 
cercado a Q 4 mil millones.

Lamentablemente la SAT no 
muestra ningún apéndice de los 
cálculos usados, siendo entonces 
que a partir de todo lo analizado, 
la comisión respectiva del 
Congreso, con la investidura que 
la ley le otorga, ha invitado a una 
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discusión técnica, en la que estará 
presente IPNUSAC, a efecto 
de homologar datos, ampliar 
consideraciones técnicas, y en fin, 
poder plantear un ejercicio que 
abra las puertas a una discusión 
renovada de política económica 
en el Congreso de la República.

En síntesis, la recomendación 
global apunta a una visión de 
política económica integral, que 
no visualice el ajuste de los costos 
de las empresas por el lado de la 
compresión de los salarios ni en el 
pago de impuestos. La atracción 
de la inversión extranjera amerita 
el impulso de los mercados 
internos, del ahorro y también 
de los estímulos a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, a 
través de instrumentos de política 
de segunda generación y que 
robustezcan la cadena de valor.

En las discusiones recientes 
en el seno del Congreso de 
la República el delegado de 
ICEFI propuso concretamente 
sentarse a formular una Ley 
General de Inversión que corrija 
los aspectos problemáticos 
en el país y que alejan a los 
inversionistas y abandonar la 
antigua e inoperante idea de que 
perdonando impuestos se atrae 
inversión, principalmente inversión 
de calidad. Compartimos esa 
idea.

Adicionalmente, se comparte la 
idea de construir y consensuar 
datos, así como la elaboración 
de monografías de sectores y la 
construcción de estudios de costo 
beneficio, evaluando también el 
costo social y el beneficio social.

El Ministerio de Economía 
debe cumplir con las 
obligaciones que le imprime 
la Ley del Organismo 
Ejecutivo y acometer 
estudios e investigaciones 
de calidad y oportunidad 
en estos delicados y 
complejos temas, evitando 
así que los congresistas, 
los medios y en general los 
usuarios de información, 
basen sus decisiones en 
información producida 
por grupos de presión e 
interés. Recordemos que la 
información abundante y 
barata es un bien público.

Debe volverse a la idea de la 
industria infante, siendo que los 
tratamientos tributarios deben 
ser temporales, decrecientes y 
parciales, a otorgarse durante 
tiempos de infancia del sector 
y no de obsolescencia. Los 
privilegios deben decrecer 
con el tiempo, y sólo abarcar 
los impuestos directos o de 
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internación al país, pero nunca 
los impuestos indirectos.

La principal preocupación es 
que las mismas empresas que 
empezaron en 1989, cuando se 
promulgó la ley son las mismas 
que siguen gozando de los 
beneficios. Cabe indicar también 
que el control a las Zonas Francas 
resulta ser fundamental en 
cualquier política futura, siendo 
que según expertos consultados, 
dicho control en la actualidad 
presenta muchas deficiencias, 
consintiendo así la evasión fiscal.
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Resumen
El autor rastrea el origen de lo que él llama el proyecto de la nueva 
Universidad de San Carlos, situándolo en el legado de la Reforma Universitaria 
de Córdoba, que llega a la Guatemala revolucionaria de 1944 a través de 
la formación recibida en Argentina por Juan José Arévalo Bermejo y que se 
materializa con el impulso de personalidades como Carlos Martínez Durán. 

El legado sustantivo del movimiento nacido en Córdoba, la idea de la ciudad 
universitaria y la creación de la facultad de Humanidades son los componentes 
del proyecto de la nueva universidad, que lleva a la pregunta sobré qué 
proyecto de universidad vamos a legarles a la futuras generaciones.

Palabras clave
Reforma universitaria; Juan José Arévalo; Argentina; gobierno universitario; 
humanismo.

Contrapunto
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Abstract
The author traces the origin of what he called the draft of the new University of 
San Carlos, situating it in the legacy of the University Reform of Cordoba, which 
arrives at the Guatemala revolutionary 1944 through the training received in 
Argentina by Juan Jose Arevalo Bermejo and which is materialized with the 
momentum of personalities such as Carlos Martínez Durán. The substantive legacy 
of the movement born in Cordova, the idea of the university campus and the 
creation of the faculty of Humanities education are the components of the project 
of the new university, which leads to the question on what university project we are 
going to bequeath to future generations.

Kewords
University reform; Juan José Arévalo; Argentina; University government; humanism.

Introducción

E
ste texto tiene como base la exposición que el autor 
realizó en el foro Perspectivas de la gobernabilidad 
en el siglo XXI: Reforma Universitaria, efectuado en 

el salón Julio Corea, de la facultad de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, el 3 de mayo de 
2017. La transcripción de la ponencia fue revisada, varias 
ideas precisadas y actualizadas, particularmente en las 
referencias bibliográficas.

facultad de Ingeniería, ingeniero 
Herbert Miranda, el ex rector de 
la USAC, ingeniero Raúl Molina y 
con nuestra querida compañera, 
licenciada Miriam Maldonado, 
fallecida el 14 de enero de 
2018. Sirva esta mención como 
un sencillo homenaje personal a 
una destacada universitaria, con 
quien compartimos inquietudes 

Quien escribe reitera su 
agradecimiento a las autoridades 
de la facultad de Arquitectura, en 
particular a su decano, arquitecto 
Byron Rabe, por la invitación 
a participar en el referido foro 
y haber sido honrado por la 
posibilidad de compartir el podio 
académico con distinguidos 
colegas como el ex decano de la 
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López y no saldremos a pasearte 
como correspondía a los doctores 
en épocas pasadas”. 

El comentario venía a propósito 
de que, en aquella misma 
semana encontré algunas 
anotaciones de Antonio Batres 
Jáuregui en su obra El Doctor 
Mariano Gálvez y su época que 
nos hablan sobre las costumbres 
universitarias durante la época 
colonial; quiero citar un párrafo 
interesante que se refiere al acto 
de investidura de un doctor en 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala:

Pero el acto más imponente, 
y de público regocijo, era el 
de la borla, sobre todo, en 
los mejores tiempos de La 
Antigua Guatemala, cuando 
en la noble y leal ciudad 
de los caballeros, salía, la 
víspera, por la tarde del 
gran suceso, el memorable 
paseo doctoral, precedido 
por ruidosa muchedumbre 
que formaba una zarabanda 
de trompetas, atabales, 
chirimías y sacabuches. En 
sendas mulas iban montados 
los doctores, con capelos, 
borlas y hábito talar. El 
doctorando, como le decían 
al dueño de la cuchupanda 
(fiesta), se ostentaba orondo 
(orgulloso), con lacayos 
regiamente ataviados, y 

académicas durante mucho 
tiempo en nuestras respectivas 
escuelas, ella en Trabajo Social y 
yo en Historia. 

Una imagen del cambio 
en la Universidad de San 

Carlos

Nuestra universidad ha cambiado 
y seguirá cambiando; desde hace 
40 años, cuando ingresamos 
como estudiantes, la Universidad 
de San Carlos ha cambiado 
mucho: en cuanto a su población 
estudiantil, en cuanto a su 
proyección hacia la sociedad, en 
cuanto a los diferentes campos 
de investigación, de enseñanza 
y de aprendizaje que ofrece; 
estamos inmersos en una realidad 
cambiante, en una realidad que 
está siempre transformándose y 
presentando nuevos retos.

Cuando me dirigía hacia el 
auditorio donde se efectuaría 
este foro, me encontré con el 
doctor Mario Roberto Morales, 
quien el 4 de mayo de 2017 
fue honrado con un Doctorado 
Honoris Causa de la USAC y 
le dije: “tienes suerte, porque 
ahora ya no te vamos a pasear 
en caballo blanco, alrededor de 
la plaza central de la Ciudad 
de Guatemala, sólo se llevará 
a cabo el acto de investidura en 
el Salón Mayor Adolfo Mijangos 
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ocupaba la diestra del rector 
de la Universidad. El hombre 
de armas, iba adelante, 
llevando un hermoso caballo 
de la brida, con la mano 
izquierda, y con la derecha 
la borla, o insignia de 
sapiencia. El padrino del 
grado tenía importante papel 
en la función y la turbamulta 
(multitud) admiraba al héroe 
de aquel triunfo académico. 
(Entre paréntesis nuestros) 
(Batres, 1957: 44).

Esa era la forma de celebrar a 
un doctorando en la Universidad 
de San Carlos en Antigua 
Guatemala; esto ha cambiado, 
como ha cambiado mucho lo que 
era la Universidad de San Carlos, 
desde principios del siglo xx hasta 
mediados de aquel mismo siglo. 

La nueva universidad nace 
en los años 40

Yo sustento la tesis de que el 
Decreto No. 12, el decreto 
de Autonomía de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno 
emitido el 1 de diciembre de 
1944, es el acta de nacimiento 
de una nueva universidad, el acta 
de nacimiento de una universidad 
que tiene consigo la tradición 
de las reformas que nacieron 
en la Universidad de Córdoba, 
Argentina, a principios del siglo 
XX.

Me he preguntado sobre este 
hecho y he tratado de buscar en 
diferentes autores, cómo es que 
la tradición de las universidades 
argentinas llegó a Guatemala. He 
buscado en el libro del profesor 
Augusto Cazali Ávila, Historia 
de la Universidad en la Época 
Republicana (2010:195-347); 
he buscado en el libro de Virgilio 
Álvarez Aragón, Conventos, aulas 
y trincheras (2012: 178-204), 
y he buscado en los autores 
de la época, como Manuel 
Galich en su texto Del pánico al 
ataque (2001: 293-359), quien 
también refiere los actos y las 
acontecimientos que sucedieron 
en la Universidad; pero en 
ninguno de ellos se menciona por 
qué el Decreto No. 12, va a ser 
el decreto de la autonomía de la 
Universidad de San Carlos; entre 
los autores consultados ninguno 
lo explica, simplemente aparece 
como el decreto que le otorga 
la autonomía a la universidad 
estatal.

En busca de ese eslabón perdido, 
he indagado en los libros 
del doctor Juan José Arévalo 
Bermejo, quien fue un escritor 
notorio y quien, por su propia 
personalidad, su forma de ser y 
su talante, escribió sus memorias 
en varios libros, de los cuales 
cito Memorias de aldea (1980), 
el cual versa sobre sus primero 
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años de vida y su llegada a la 
capital; La inquietud normalista 
1920-1927 (1980), que narra 
sus primeros años en la Escuela 
Normal Central para Varones, 
y La Argentina que yo viví 
1927-1944 (1975). Y allí, en este 
último texto creo que se encuentra 
el por qué, efectivamente, la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala va a convertirse en 
una nueva universidad a partir de 
1944.

Como todos sabemos, Juan José 
Arévalo realizó sus estudios de 
doctorado entre los años 1927 
y 1934 en la Universidad de la 
Plata, que era en aquel momento 
la universidad más moderna y 
joven de Argentina. Arévalo lo 
relata en sus memorias, y describe 
no solamente sus experiencias 
académicas, sino también las 
románticas, los lugares donde 
él estuvo y las personas que 
conoció. Arévalo, no solo llega 
a la universidad más joven de 
aquel país, sino también la que 
ha absorbido con mayor fuerza 
los preceptos de la Reforma de 
Córdoba; ahí es donde él se 
forma, donde obtiene el título de 
Doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Retornará a 
Guatemala, tomando luego 
el camino del autoexilio (en 
Argentina nuevamente) siendo 
profesor de la Universidad de 

Tucumán, de la cual volvió a la 
Universidad de la Plata, para 
ocupar el puesto de Secretario 
General durante varios años, 
fue además docente de la 
Universidad de Buenos Aires y de 
la Universidad de Cuyo.

Al respecto Gabriel Del Mazo en 
su obra Estudiantes y gobierno 
universitario, comenta que en 
1918 había en Argentina tres 
universidades nacionales y dos 
provinciales. Dice:

Tanto la más antigua de las 
nacionales, la de Córdoba, 
que abrió sus aulas en 1614, 
como la de Buenos Aires, 
fundada en agosto de 1821, 
se regían por la ley nacional 
1597, de julio de 1885 (ley 
Avellaneda). La Universidad 
de La Plata, creada por ley 
provisional de enero de 
1890 y establecida en 1897, 
fue nacionalizada por el 
“convenio definitivo” entre 
los gobiernos de la nación 
y de la provincia, aprobado 
por la ley nacional 4699, de 
setiembre de 1905, y la ley 
de la Legislatura provincial 
del mismo mes y año.  Este 
convenio importó una 
verdadera fundación.

Las dos universidades 
provinciales, eran la de Santa Fe 
y la de Tucumán.  La de Santa Fe, 
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creada y regida por ley de octubre 
de 1889, comenzó a funcionar al 
año siguiente.  La de Tucumán, 
creada y regida por ley de julio 
de 1912, inauguró sus clases en 
1914 (Del Mazo, 1946: 17-18).

Si buscamos la conexión entre 
Argentina y Guatemala en 
aquellos momentos, es fácil 
encontrarla a través de los 
escritos del doctor Arévalo, darse 
cuenta que es él mismo y la 
gente que trabajó en su gobierno 
quienes tuvieron una conexión 
directa con Argentina y con las 
reformas que se estaban dando 
en la vida universitaria argentina 
y latinoamericana en aquel 
momento.

La ciudad universitaria, 
origen y proyección

Aún el término “ciudad 
universitaria”, suele pensarse 
que se origina en México, 
porque en México hay una 
Ciudad Universitaria; pero no 
es cierto, el término no es de 
invención mexicana, sino del 
célebre historiador argentino 
Ricardo Levene, quien escribió 
un pequeño texto que se llama: 
La Ciudad Universitaria (1931), 
refiriéndose a la ciudad de La 
Plata, como una ciudad que va a 
ser una ciudad de universitarios 
y cuya vida va a transcurrir 

alrededor de la universidad.

Así pues, el propio término 
“ciudad universitaria”, viene 
de Sudamérica hacia América 
Central, y esto tiene una razón: 
México en aquel entonces se 
encontraba envuelto en una 
guerra civil y sus secuelas, en el 
periodo que va aproximadamente 
de 1911 a 1923, cuando 
Venustiano Carranza 
(1859-1920) y finalmente Álvaro 
Obregón (1880-1928), eliminan 
físicamente a los caudillos 
Emiliano Zapata (1879-1918) 
y Francisco Villa (1878-1923), 
asesinados, en emboscadas.  
Así, logran estabilizar el sistema, 
comienza a desarrollarse lo 
que será posteriormente el 
régimen conducido durante 
muchas décadas por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Es decir, México estaba 
resolviendo sus propios problemas 
y, en cambio, Argentina los únicos 
problemas que tuvo en aquellos 
años fueron el radicalismo y las 
tensiones sociales derivadas de la 
alta tasa de emigrantes europeos 
que recibió el país; pero, por 
otro lado, su pujanza económica 
lo hizo notable entre los países 
de América Latina y aquellos 
problemas sociales y políticos no 
fueron de la envergadura de una 
guerra civil. 
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Argentina se convirtió en un faro, 
en una guía de la intelectualidad 
a nivel latinoamericano y es 
paradójico porque Arévalo, según 
su propio relato, no quería ir a la 
Argentina, él quería ir a Europa, 
soñaba con viajar a Suiza; pero 
en el Ministerio de Educación le 
jugaron la vuelta, indica Arévalo, 
y enviaron a Luis Martínez Montt 
a Europa y a él lo enviaron a la 
Argentina.  

Quizá no podían haberlo enviado 
a un mejor país para ponerlo 
en contacto con las corrientes 
modernas de la Filosofía y la 
Pedagogía, pero también con el 
pensamiento más avanzado sobre 
la universidad, su gobierno y su 
misión social.

Entonces, podemos –
tentativamente– afirmar que 
la conexión entre Argentina, 
entre la Reforma de Córdoba y 
la Universidad de San Carlos, 
fue precisamente Arévalo y 
quienes trabajaron con él. José 
Rölz-Bennett, llegó a visitarlo a la 
Argentina, Raúl Osegueda Palala 
estudio también en Argentina. Así, 
hay alrededor de Arévalo muchas 
personalidades. Entre ellas el 
brillante doctor Carlos Martínez 
Durán, quien va a ser parte de la 
nueva Universidad de San Carlos.

Ese proyecto incluye varias cosas 
de la Reforma de Córdoba: la 
libertad académica, la libertad 
de cátedra, la misión social de 
la universidad, la extensión y 
difusión cultural, la vinculación 
con el resto del sistema educativo 
nacional, la consubstanciación 
de universidad y democracia, la 
enseñanza activa y experimental, 
la asistencia libre del estudiante, 
la docencia libre, la autonomía 
universitaria, la participación 
de profesores, estudiantes y 
egresados en el gobierno de la 
universidad, la gratuidad absoluta 
de la educación superior. Esto es, 
una serie de buenas intenciones y 
deseos que llevados a la práctica 
con radicalidad presentan una 
nueva imagen de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, a 
partir de 1944.

Y nosotros somos herederos de 
este movimiento reformador; 
pero también de la Ciudad 
Universitaria: esos son los dos 
grandes temas que se abren ante 
nuestros ojos como objetos de 
investigación.  

La construcción de la Ciudad 
Universitaria será una de las 
cuestiones a las que va a 
dedicar su vida y su obra el 
doctor Martínez Durán: él se 
refiere permanentemente en sus 
discursos a la construcción de la 
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Ciudad Universitaria y cuando 
finalmente logra inaugurar el 
edificio de Rectoría, consiguió 
que la iniciativa privada le 
regalara los muebles para las 
oficinas, allí sintió que alcanzó un 
triunfo grande, porque tuvimos 
por primera vez algo que ya 
era una Ciudad Universitaria.  
Así, Martínez Durán el 1º. de 
diciembre de 1961 en el acto de 
inauguración del edificio central 
universitario, indicó: 

Confío en mis sucesores.  
Ellos habrán de terminar 
esta Ciudad Universitaria. 
La verdad y la libertad 
morarán eternamente en sus 
aulas y laboratorios. Y la 
auténtica sabiduría evitará las 
vanidades y los orgullos, lo 
perfecto y lo definitivo, pues 
el espíritu académico sabe 
que la ciencia y la filosofía, la 
vida entera, no son otra cosa 
que afanes en busca de la 
felicidad y de la perfección, 
siempre inalcanzables. 
Nada hay definitivo, y la 
verdad es un continuo hacer 
y deshacer, un pensar y un 
repensar, expresión misma 
de la vitalidad del hombre 
en constante tensión para 
descubrir y redescubrir 
(Martínez Durán, 1972: 198).

En tanto, se estaban construyendo 
ciudades universitarias en 
toda América Latina, Ciudad 
Universitaria del Pedregal, en 
México; la Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, en Costa Rica; 
en Honduras, en República 
Dominicana... ¿por qué? 

Porque Arévalo en su visión 
latinoamericanista va a propiciar 
la creación de la Unión de 
Universidad Latinoamericanas, la 
UDUAL, en 1949 en Guatemala, 
con financiamiento del gobierno, 
bajo la dirección de Carlos 
Martínez Durán y el apoyo del 
Estado.

Entre quienes asisten a este 
congreso fundacional de 
la UDUAL en Guatemala 
encontramos a profesores y 
compañeros de trabajo de 
Arévalo en Argentina: su rector 
Alfredo D. Calcaño, su profesor 
Juan Mantovani… 

Al fundarse la UDUAL hay uno 
de los acuerdos, en el cual 
se menciona que todas las 
universidades de América Latina 
se deben preocupar por crear 
un espacio para que todas las 
unidades académicas estén en un 
espacio común.
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De acuerdo con el profesor 
Roberto Díaz Castillo 
(1931-2014): 

La Reforma Universitaria 
de Córdoba, que despuntó 
como simple programa de 
aulas –nuevos estatutos 
para modernizar sistemas 
electorales–, llegó a 
convertirse pronto en 
explosión de un estado de 
conciencia social. Reprimidos 
por la autoridad pública, 
los estudiantes buscaron en 
la calle la solidaridad de 
las masas populares hasta 
conseguir la adhesión de las 
federaciones obreras.  De 
este contacto inusitado surgió, 
rejuvenecida, la idea de la 
universidad y la necesidad de 
su conexión con su medio.

Bajo el signo del aforismo que 
explica todo derecho como 
contrapartida de un deber, 
los postulados de Córdoba 
–docencia y asistencia libre, 
representación estudiantil, 
gratuidad de la enseñanza, 
autogobierno y extensión– 
asignaron a la universidad 
indeclinables responsabilidades 
de orden social (Díaz Castillo, 
1971: 10). 

Junto a la herencia de la Reforma 
de Córdoba y la creación de la 
Ciudad Universitaria hay una 

tercera cuestión: la creación de la 
facultad de Humanidades. Porque 
para aquellos reformadores la 
facultad de Humanidades debía 
ser el corazón palpitante de esa 
nueva universidad. 

Recordemos que ellos 
conocieron, como toda la 
humanidad, la hecatombe 
de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), donde 
se ensayaron dos bombas 
atómicas, la de Hiroshima 
y la Nagasaki en 1945, 
que pusieron de relieve 
hasta dónde la ciencia y 
la técnica pueden llevar 
a la destrucción de la 
humanidad. 

Ellos consideraban que el 
pensamiento humanista, la 
poesía, el teatro, la historia, el 
trabajo social, la literatura, eran 
importantes para la formación del 
ser humano para que se buscara 
el bienestar de la humanidad y no 
la destrucción de la raza humana. 
Entonces ese fue su proyecto, ese 
proyecto fue la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

La universidad del futuro

El día de hoy estamos cobijados 
por el proyecto de universidad 
que aquella gente visionaria 
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nos heredó. Ahora la pregunta 
es ¿qué clase de universidad es 
la que nosotros queremos para 
el futuro?, ¿qué proyecto de 
universidad es el que nosotros 
queremos y qué universidad 
vamos a legarles a la futuras 
generaciones? 

A partir de 1944 se crearon las 
facultades de Humanidades, 
en 1945; Agronomía, en 
1950; Veterinaria, en 1957, 
y Arquitectura en 1958. 
Posteriormente, durante la 
década de 1970, comenzó la 
separación de diferentes escuelas 
de la facultad de Humanidades: 
la escuela de Psicología, la 
escuela de Historia, la escuela 
de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media, la escuela de 
Ciencias de la Comunicación. 

Se crea, así, otra clase de 
entidades universitarias: las 
escuelas no facultativas, y a partir 
de 1976 se buscó el desarrollo 
de los Centros Universitarios y se 
inauguran los primeros Centros 
Regionales, como una forma 
de impulsar la descentralización 
y potenciar las vocaciones 
productivas regionales en el país. 

Entonces, tenemos tres tipos de 
entidades académicas: facultades, 
escuelas no facultativas y centros 

regionales. De ese universo ¿qué 
podemos proyectar hacia el futuro 
como reforma universitaria? 

El problema es poder político, 
porque las diez facultades tienen 
ese poder político y el poder 
de decisión desde el momento 
en que fueron fundadas; pero 
las escuelas no, menos los 
centros regionales. Entonces, es 
un problema histórico que hay 
que resolver, porque se quedó 
relegado con el paso del tiempo 
y es un problema de distribución 
de ese poder político. Nosotros, 
como escuelas no facultativas, 
queremos poder de decisión, 
como escuelas no facultativas 
tenemos ese derecho, no somos 
escuelas de segunda categoría, ni 
unidades académicas de segunda 
categoría, exigimos estar en 
donde se deciden las cuestiones 
fundamentales de la Universidad, 
¿por qué se nos van a hacer a 
un lado? ¿Por qué no se toma en 
cuenta a los Centros Regionales 
Universitarios? 

El problema de fondo es el 
problema del poder político, 
¿cómo vamos nosotros a distribuir 
hoy por hoy el poder político 
entre las diferentes instituciones 
universitarias que en la 
actualidad integramos el universo 
universitario?  
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Es finalmente el problema 
más serio que enfrenta 
la Reforma Universitaria 
un problema de derechos 
políticos que el día de 
hoy son reclamados por 
los miembros de esta 
“República de Estudiantes”, 
como la bautizó uno de los 
padres de la Reforma de 
Córdoba, Gabriel Del Mazo 
(véase, Peláez Almengor, 
2017).
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Resumen
El presente trabajo  desarrolla dos aspectos que nos parece central a la hora 
de hablar de la prensa en Guatemala. El primero tiene que ver con el abordaje 
conceptual: aquí se intenta conceptualizar a la prensa como un dispositivo de 
poder. El desarrollo de la prensa en tanto, industria de producción de contenidos, 
ha alcanzado sofisticados niveles de producción a escala global. Esto tiene 
implicaciones de gran envergadura sobre las audiencias y en la sociedad. El 
segundo aspecto es la relación entre el proceso de democratización en el país 
y los medios de comunicación, la cual aparece como un panorama con grandes 
rezagos. En el periodo de posguerra los medios masivos de comunicación han 
evolucionado, de ahí la importancia por dilucidar los esquemas ideológicos que 
subyacen en el mercado de la prensa guatemalteca.

Palabra clave.
Prensa, audiencias, democratización, dispositivo de poder.

Contrapunto
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Democratización: 
la deuda histórica de la 
prensa en Guatemala
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Prensa como dispositivo de poder

L
os diversos fenómenos políticos, económicos 
y tecnológicos de la actualidad han definido la 
transformación de los medios de comunicación y el rol 

que juega en nuestras sociedades. Es central a la hora de 
pensar en los medios de comunicación masivos, en su función 
de moldear la opinión pública, de formas de pensar, de ser y 
de sentir, los cuales propugnan sin ambages el ideal neoliberal 
como la única salida a los problemas de la humanidad en 
cualquier lugar del planeta.

Abstract 
The present work develops two aspects that seems central to us when talking 
about the press in Guatemala. The first has to do with the conceptual approach: 
here we try to conceptualize the press as a device of power. The development 
of the press as a content production industry has reached sophisticated levels 
of production on a global scale. This has far-reaching implications for audiences 
and society. The second aspect is the relationship between the process of 
democratization in the country and the media, which appears as a scenario 
with large lags. In the postwar period the mass media have evolved, hence the 
importance of elucidating the ideological schemes that underlie the Guatemalan 
press market.

Keyword
Press, audiences, democratization, power device.

Es por eso que investigar los 
medios de comunicación es una 
tarea constante. Si en el mundo 
globalizado la prensa es un arma 
de primera línea en cuanto a 
cómo se nombran los fenómenos 
y las acciones, será en su ámbito 
donde se manifiesten las luchas 
de las diferentes expresiones 

sociales. La pregunta ¿Cómo se 
nos está informando? nos sirve 
de guía en nuestro esfuerzo para 
tratar de dar cuenta sobre los 
intereses que se mueven y se 
manifiestan en la prensa escrita 
guatemalteca (Girón, 2014), y 
también para identificar a los 
principales actores en la prensa 
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que han constituido un bloque 
de voces que afirman y/o niegan 
el genocidio en el país y cuál es 
su relación con quienes hoy en 
día ostentan la propiedad de los 
medios escritos en tanto empresas 
y en tanto entidades que prestan 
un servicio social. 

Si ya hemos establecido que: a. 
La opinión pública es un campo 
de lucha, b. La correlación de 
fuerzas entre el poder político 
y la opinión pública son rasgos 
importantes del poder mediático 
y c. La pugna por el sentido del 
mundo es una lucha entre libertad 
y libertades (Girón, 2018: 56-76); 
entonces nos valdremos de la 
noción de dispositivo como la 
propone Foucault para entender 
cómo opera este concepto en las 
relaciones de poder en las que 
se inscribe la prensa escrita en 
Guatemala.

Aquello sobre lo que 
trato de reparar con este 
nombre es (…) un conjunto 
resueltamente heterogéneo 
que compone los discursos, 
las instituciones, las 
habilitaciones arquitectónicas, 
las decisiones reglamentarias, 
las leyes, las medidas 
administrativas, los 
enunciados científicos, las 
proposiciones filosóficas, 
morales, filantrópicas. 

En fin, entre lo dicho y 
lo no dicho, he aquí los 
elementos del dispositivo. El 
dispositivo mismo es la red 
que tendemos entre estos 
elementos. (…) Por dispositivo 
entiendo una suerte, diríamos, 
de formación que, en un 
momento dado, ha tenido por 
función mayoritaria responder 
a una urgencia. De este 
modo, el dispositivo tiene una 
función estratégica dominante 
(…). He dicho que si el 
dispositivo tendría la fuerza, 
ya sea para desarrollarlas 
en tal o cual dirección, ya 
sea para bloquearlas, o 
estabilizarlas, utilizarlas. Así, 
el dispositivo siempre está 
inscrito en un juego de poder, 
pero también ligado a un 
límite o a los límites del saber, 
que le dan nacimiento pero, 
ante todo, lo condicionan. 
Esto es el dispositivo: 
estrategias de relaciones de 
fuerza sosteniendo tipos de 
saber, y (son) sostenidos por 
ellos (Foucault en Agamben, 
2011).

Tenemos entonces, a manera de 
resumen que: a. Un dispositivo se 
trata de un conjunto heterogéneo 
que incluye virtualmente cada 
cosa, sea discursiva o no: 
discursos, instituciones, edificios, 
leyes, medidas policiacas, 
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proposiciones filosóficas. El 
dispositivo, tomado en sí mismo, 
es la red que se extiende entre 
estos elementos. b. El dispositivo 
siempre tiene una función 
estratégica de fuerza concreta, 
que siempre está inscrita en una 
relación de poder, y c. Como 
tal, el dispositivo resulta del 
cruzamiento de relaciones de 
poder y de saber.

La noción de medios de 
comunicación pensados 
como dispositivo de poder, 
entonces, nos sirve para trazar 
los principales rasgos sobre 
cómo operan, y cómo ha sido 
su relación con otras formas de 
poder. Seguramente en pocos 
países se encontrará un nivel 
tan alto de concentración de 
la propiedad de los medios 
de comunicación como en 
Guatemala. Esta concentración 
se produce en varios niveles: en 
primer lugar, porque el porcentaje 
de mercado que dominan las 
cuatro mayores empresas es 
notable; en segundo lugar, 
porque dentro de cada mercado 
la mayoría de los medios 
pertenecen a uno o dos grupos 
económicos; y, finalmente, porque 
los principales grupos tienen 
posiciones dominantes en más de 
un mercado.

En su investigación sobre los 
medios en América Central, 
Mastrini y Becerra se refieren a 
la situación de los medios en 
Guatemala así: “Los medios 
guatemaltecos reflejan el sistema 
oligárquico. Una docena de 
familias dominan los medios 
electrónicos, controlando todas 
las emisoras de televisión y casi 
todas las de radio, y dos grupos 
de negocios constituidos por 
nueve familias controlan todos los 
periódicos de la nación y el  99% 
de la circulación. 

La mayoría de estos 
propietarios de medios 
también son dueños de la 
los mayores negocios e 
industrias. Algunos integran 
la oligarquía agrícola. (…) 
las economías de escala 
significan que la mayoría de 
los medios de comunicación 
en Guatemala no dan 
beneficio económico, y sólo 
pueden ser sostenidos por los 
resultados políticos y sociales 
que generan” (2009: 108)

Esa concentración es sensible 
en el país, y también perceptible 
para los integrantes de pequeñas 
plataformas informativas como 
lo es el medio digital Tzikin Tv, 
que se transmite por Internet. El 
análisis que presentan sobre los 
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grandes medios de comunicación 
guatemaltecos es contundente: 

Andrea: ¿Sabe usted 
que en Guatemala existe 
un monopolio de la 
comunicación? En donde un 
empresario mexicano como 
lo es Ángel González, es 
dueño del 50 por ciento de 
los medios, entre ellos los 
canales (de TV) 3, 7, 11 y 
13; la frecuencia de Radio 
Sonora, entre otros medios. 

Sergio: Y los otros medios 
de comunicación sus dueños 
son empresarios, cafetaleros, 
cañeros y mineros. Todos 
ellos manejan la información 
en este país junto a Albavisión 
y Grupo A.

Andrea: Toda esa 
concentración de los 
medios de comunicación 
es completamente ilegal, 
y por eso hay convenios 
internacionales: la 
Constitución Política de 
la República y otras leyes 
que nos amparan a los 
pueblos a ejercer el derecho 
a nuestra autonomía y 
nuestra soberanía en la 
comunicación. Los pueblos 
mayas, garífunas, xincas y 
mestizos, tenemos derecho 

a tener acceso a medios 
escritos, televisivos y radiales.

Sergio: Nosotros como 
pueblos tenemos derecho 
de recibir y compartir la 
información. Este derecho 
está en la Constitución pero 
no lo respetan y actualmente 
no se cumple.3

Sin embargo, no se puede 
afirmar categóricamente que 
hay un dominio absoluto en las 
audiencias, ni que estas sean 
totalmente pasivas. De hecho, 
Ana Fiol, periodista y docente e 
investigadora del Forum Sector, 
WACC, plantea que 

hay que considerar la relación 
compleja que existe entre la 
estructura de propiedad de 
los medios, sus dinámicas de 
producción de contenidos y 
las múltiples recepciones de 
las audiencias. No se puede 
trazar una relación simple 
entre quienes poseen los 
medios, lo que éstos publican 
y lo que hacen con eso los 
receptores. 

Amplios sectores perjudicados 
por la reciente reestructuración 
neoconservadora, señala Fiol, 
interactúan hibridando lo 

3. Ver clip en: http://www.teve.
realizadorestzikin.org 
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hegemónico y lo popular, lo local, 
lo nacional y trasnacional. 

Dicho esto, es innegable la 
relación entre hegemonía 
cultural (reproducida/
fortalecida por la 
concentración de medios 
en pocas manos y estas 
manos además vinculadas 
a los grandes negocios 
nacionales y a la economía 
global, es decir, menos voces 
y más vinculadas al poder 
hegemónico) y la contracción 
de la esfera pública. 

Eso significa menos espacios 
para buscar y discutir 
problemas comunes, supone la 
invisibilización, banalización u 
hostigamiento de grupos sociales 
enteros y de sus problemas 
(negación de derechos básicos, 
pobreza, marginalidad), tanto 
como la alienación de las clases 
populares de decisiones que les 
conciernen. “La lógica comercial 
excluye a quienes no pueden 
pagar para producir, distribuir o 
consumir bienes culturales. Estas 
categóricas tendencias macro 
operan en todos lados de miles 
de maneras diferentes.” (Fiol: 
2001, p. 27)

La prensa como representante 
político ha degenerado para 
ubicarse a favor de los poderosos. 
En ese sentido, señala Atilio 

Borón: “se cumple aquello que 
muy bien profetizó Gramsci hace 
casi un siglo cuando dijo que ante 
la ausencia de organizaciones de 
la derecha política, los medios 
de comunicación, los grandes 
diarios, asumen la representación 
de sus intereses y eso se está 
dando en América Latina” 
(Borón en Arellano, 2012). En 
prácticamente todos los países 
de la región los conglomerados 
mediáticos se han convertido en 
“operadores políticos”.

La globalización y la 
prensa guatemalteca

Noam Chomsky en su artículo 
Hacer de Guatemala un campo 
de exterminio (1995), recuerda 
que alguna vez la prensa 
norteamericana fue atraída por 
Guatemala. Fue antes de la 
revolución sandinista. Corría 
1944 y una revolución derrocó 
a un tirano, se estableció un 
gobierno democrático que 
se constituyó de acuerdo con 
el Nuevo Pacto de Theodore 
Roosevelt y se pusieron las 
bases del desarrollo económico 
independiente. Y aunque la 
propuesta era escencialmente 
un gobierno con un programa 
capitalista, fue señalado de 
comunista, y así inició la 
construcción de la retórica 
contrainsurgente que condujo a 
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la intervención de Washington 
en Guatemala, con Dwight 
Eisenhower y John F. Dulles a 
la cabeza (Gleijeses, 2005), 
llegando a afirmar que la 
propia defensa y supervivencia 
de Estados Unidos estaba en 
entredicho. 

El miedo comunista llegó a 
un grado superlativo, como 
consta en los memorándums 
de la CIA en 1952. Apenas dos 
años después, en 1954, los 
intereses de la empresa United 
Fruit Company terminaron 
imponiéndose (Cft. Cullather, 
2009). El poder de los grandes 
terratenientes percibió de 
los campesinos una fuerza 
que minaba su hegemonía. 
Los dictadores militares, el 
control social y el colonialismo 
económico estaban frente a 
una formidable fuerza social 
emergente. Como es sabido, la 
piedra de toque fue la reforma 
agraria. A raíz del golpe 
militar orquestado por la CIA 
“Guatemala se convirtió en 
el matadero que aún es hoy, 
con intervenciones regulares 
de Estados Unidos cuando las 
cosas amenazaban con irse de 
las manos” (Chomksy: 1995, 
p. 24). El paisaje político de 
finales de 1970 fue marcado 
por las atrocidades y la violencia 
cometidas por las fuerzas 

armadas guatemaltecas. La ayuda 
militar estadounidense fluyó más 
o menos al mismo ritmo nivel 
durante el gobierno de Carter, 
y se involucró a Israel en la 
campaña contrainsurgente.

Para el lingüista norteamericano, 
a la llegada de Reagan “el apoyo 
al genocidio en Guatemala 
continuó imperturbable. El 
más furibundo admirador de 
Hitler, Ríos Montt, era apoyado 
por Reagan como un hombre 
enteramente dedicado a la 
causa de la democracia”. Las 
masacres de decenas de miles de 
guatemaltecos mayoritariamente 
indígenas son la impronta de 
aquel gobierno en los primeros 
años de 1980, como ha quedado 
demostrado en los informes de 
la Comisión del Esclarecimiento 
Histórico, entre otros. La tortura 
y la violencia sexual fue la marca 
de las fuerzas armadas sobre 
la población, como hoy se 
sabe, porque se ha emitido una 
sentencia condenatoria en el caso 
Sepur Zarco.4

Por otra parte, la mayor parte 
de la violencia contrainsurgente 
contra la prensa cayó 
directamente sobre periodistas 

4.  Ver nota completa en: http://www.
mzc.es/cooperacion/condena-histori-
ca-caso-sepur-zarco-guatemala/
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que perdieron la vida, que 
debieron salir al exilio o que se 
enfrentaron al silencio y hasta 
la autocensura. Según Barrios 
(2002), más allá de los peligros 
que encarna ser periodista en 
cualquier parte del mundo, en 
Guatemala 

donde la lucha por el poder 
político y económico ha sido 
la principal causa de atraso, 
pobreza e ignorancia y el 
periodista, en consecuencia, 
se ha encontrado entre 
dos fuerzas, en el filo de 
la navaja, entre la verdad 
y la mentira, la objetividad 
o en manipuleo, entre la 
justicia y la injusticia, entre la 
honestidad y la corrupción.

Barrios relata las condiciones 
en que se ejerció el periodismo 
en las décadas más violentas 
en el país. Entre 1960 y 1980, 
las jornadas laborales y los 
bajos ingresos caracterizaron el 
mercado laboral en la prensa. 
Muchos periodistas debían tener 
otra fuente de ingresos para 
poder sobrevivir el mes a mes. La 
violencia y la censura afectaron 
también a corresponsales 
internacionales radicados 
en Guatemala. El cerco de 
censura era ejercido por grupos 
empresariales, gubernamentales 
y militares. Fueron los 
radioperiódicos quienes lograban 

transmitir la información sin 
previa censura, en contraste 
con el “silencio de los medios 
escritos que mantenían su cautela 
ultraconservadora de los hechos 
que a diario eran denunciados” 
(p. 60).

A principios de 1980 se inició la 
matanza indiscriminada y el exilio 
masivo de periodistas. Todos 
los días se producía la noticia 
sobre el atentado, asesinato o 
desaparición de un elemento de 
prensa.

Algunos compañeros buscaron 
asilo en las embajadas y con 
cordones de seguridad, formados 
por estudiantes y periodistas, la 
custodia de personal diplomático, 
el periodista era llevado a la 
Terminal Aérea para emprender el 
destierro y salvar la vida (Barrios: 
2002, 53).

En 1988, el diario La Época 
fue dinamitado por esbirros 
del gobierno. La prensa 
norteamericana no se mostró 
interesada porque el caso del 
diario La Prensa, fundado por 
EEUU en Nicaragua, se prestaba 
mejor para denunciar a nivel 
internacional al totalitarismo 
sandinista. La destrucción de La 
Época permaneció en el silencio. 
Fue en ese contexto, que Amnistía 
Internacional utiliza la expresión 
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“programa de asesinatos 
políticos” (Chomsky, 1995: 25).

Lo que se trata de exponer con 
lo anterior es que la historia del 
país está vinculada al desarrollo 
de la historia de los medios 
de comunicación. Y que esa 
historia ha sido determinada 
por factores como la violencia 
de las dictaduras militares que 
asolaron América Latina durante 
la segunda mitad del siglo XX. 
Y que esa violencia determinó, 
por lo tanto, la forma en que 
la globalización se encaró en 
el país y con ella, los discursos 
hegemónicos, que en lo 
local, adquieren sus propias 
características.

Un poder entre poderes

Durante gran parte del siglo XX se 
predicó que la prensa era capaz 
de ser una plataforma en la que 
la libertad de expresión tuviera 
la posibilidad de desplegarse 
en un contexto democrático. 
Bajo esa lógica, su función 
de informar, educar y distraer, 
conllevaba simultáneamente, la 
tarea de generar ganancias a sus 
dueños. Esa doble función se ha 
visto trastocada por el avance 
de la tecnología y la ciencia, 
y su aplicación en la industria 
periodística. Mientras el trabajo 
periodístico se ha diversificado 

hacia el infinito, el capital 
financiero se ha apoderado del 
control global de la industria 
de la información periodística 
(Ramonet, 2009; y Bourdieu, 
2008).

Los medios de comunicación 
tienen que ser redituables como 
empresas y tienen que ganarse 
la credibilidad de las audiencias. 
A más grandes, los medios de 
comunicación son corporaciones 
que buscan crear y conectarse 
con conglomerados mayores. 
Su principal mercancía es la 
audiencia. El mercado que 
compra esas audiencias son 
los anunciantes que quieren la 
atención de esas audiencias para 
venderles sus productos. Lo que 
venden las grandes corporaciones 
mediáticas es, pues, una 
audiencia cualificada, poderosa y 
con dinero, a otros empresarios. 

La imagen y el sentido de 
mundo que estos medios reflejan 
parciales intereses y valores de 
los vendedores, los compradores 
y el producto en sí. Es una 
distorsión que apuntalan los 
gurús de la cultura, editores, 
columnistas de prestigio etc. 
porque comparten intereses y 
asociaciones con los detentadores 
del poder económico y político. 
Estos intereses y asociaciones 
hacen posible que la clase 
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dominante permanezca en 
posiciones competitivas porque 
tiene un permanente intercambio 
en los puestos de gobierno, en 
las empresas y en los medios de 
comunicación. 

El ejercicio del periodismo en 
Guatemala permite constatar 
el juego de las filtraciones de 
información ofrece la atractiva 
recompensa que lleva implícita, 
también, la sumisión de los 
medios. En ese sentido, pueden 
ser instrumentos de castigo que 
algunos centros de poder utilizan 
para castigar a quien se sale de 
la ortodoxia, el castigo va desde 
el control del mercado hasta un 
sofisticado aparato de calumnia 
y difamación (Chomsky: 1995, p. 
47 y ss).

Es por eso que la visión de mundo 
que se presenta a las audiencias 
es crucial. El dispositivo de poder 
juega a favor de la élite cuando 
los medios ofrecen una visión de 
mundo verosímil con el “mundo 
real”. Muchas veces está en 
juego el mismo sujeto debido a 
los límites que los medios tienen, 
límites que a su vez muestran 
algunos resquicios del sistema. 
Estos resquicios solo serán visibles 
en la medida que la lectura que 
se haga de los medios sea crítica 
y escéptica. Los contenidos de 
los medios son una parte de un 

sistema doctrinal más amplio, 
el complemento son revistas 
de opinión, institutos y ámbitos 
académicos.

El ejemplo perfecto para ilustrar 
esta afirmación es lo que Luis 
Bonilla Molina (2017) llama el 
“complejo industrial cultural”:

Es la red de instituciones 
y medios de prensa, 
televisión, radio, cine, 
digitales y de construcción 
de discursos, que tienen 
como norte la producción 
de mercancías culturales 
para el modelamiento del 
comportamiento social, el 
control de las disidencias y 
la eliminación de narrativas 
que obstruyan la hegemonía 
ideológica del mundo 
capitalista. Muchas de las 
mercancías culturales que 
genera el complejo industrial 
cultural, son en sí mismas 
instrumentos de guerra, 
usadas como disuasión, 
persuasión, simulación, 
distracción y atemorización 
suave (Bonilla, 2017).

Para Bonilla, el complejo 
industrial cultural incluye 
agencias nacionales de noticias, 
corporaciones mediáticas, 
agencias de publicidad, 
conglomerados editoriales, 
industria cinematográfica, 
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redes sociales, video juegos y 
sistemas de vigilancia global. 
Por eso, casi siempre, los medios 
de comunicación tendrán o 
demostrarán tener los mismos 
intereses del sistema completo. 

En la esfera pública la producción 
de sentido de mundo es un 
sistema doctrinal, que produce 
propaganda con dos objetivos, 
uno es que la clase política (20 
por ciento de la población) acepte 
la doctrina porque a partir de allí, 
tiene la capacidad de diseñar 
e implementar determinadas 
políticas. La clase política es 
crucial porque está más o menos 
organizada y tiene una parte en la 
toma de decisiones.

Por el contrario, el 80 por ciento 
de la población restante serán 
lo que Lippman consideraba 
“espectadores de la acción” 
o “rebaño sin voluntad”. Los 
tabloides, la prensa amarilla, o 
sea, los medios de comunicación 
de carácter masivo tienen como 
objetivo último a esta población, 
a la que suponen únicamente 
como una masa a quien se 
le da órdenes de mantenerse 
apartados de la gente importante. 
La distracción de las masas y 
reforzar valores sociales básicos 
como pasividad, sumisión a 
la autoridad, la avaricia y el 
egoísmo, son el producto de 

esos sistemas doctrinarios. Son la 
verdadera fábrica de los rebaños 
pasivos que no se preocupan por 
lo que suceda a su alrededor. 

No obstante esta realidad, 
ningún medio de comunicación 
escapa a la influencia del público 
o de la población en general, 
ni las instituciones dominantes 
económicas o doctrinales 
son inmunes a las presiones 
populares. Las presiones 
populares son las que definen 
el surgimiento de nuevas voces, 
voces alternativas que pueden a 
través de sus interacciones, lograr 
un mejor conocimiento de su 
realidad. 

En Guatemala, un país 
centroamericano con una larga 
historia de dictaduras militares 
y oligarquías familiares que 
controlan el poder económico 
y político, los mastodontes 
comerciales de la prensa poseen 
un poder importante. Y por 
supuesto, sin olvidar nunca el rol 
de Estados Unidos y sus históricas 
intervenciones en el país. En una 
entrevista, Julián Asange, dijo 
que uno de los aspectos que 
más le preocupan en términos de 
comunicación en esta parte del 
continente es que 

Todas las telecomunicaciones 
de América Latina a Europa, 
a Asia, se hacen a través de 
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Estados Unidos, donde son 
interceptadas por la agencia 
de seguridad nacional. Aún 
un porcentaje importante de 
las comunicaciones entre 
países latinoamericanos 
rebotan en Estados Unidos 
y vuelven a la región. 
Esto abarca a las grandes 
empresas telefónicas, a los 
grandes proveedores de 
Internet, a las transferencias 
en dólares. Es un tema serio 
de soberanía para América 
Latina. 

También vemos problemas serios 
con los medios en América Latina. 
Esa caricatura de los medios 
latinoamericanos que son muy 
cercanos a una familia, o a un 
partido político, en general es 
correcta (Asange en O´Donnell, 
2012).

Estos estudios sobre medios de 
comunicación en Guatemala y 
América Latina muestran que la 
reconfiguraciones en la industria 
de la prensa ponen sobre la 
mesa de discusión el impacto 
que tienen sobre la calidad de 
vida, la educación, la noción de 
lo público y privado. Hoy más 
que nunca están en cuestión 
las formas de construcción de 
conocimiento, y exigen repensar 
las relaciones entre el Estado, las 
empresas y la sociedad de masas, 

para que estas puedan participar 
activamente en el debate sobre el 
futuro.

Medios y democracia: 
primer balance de 

postguerra

Durante 2002 y a instancias de 
entidades internacionales como 
la Misión de Verificación de 
los Acuerdos de Paz, la Unión 
Europea y el Proyecto Cultura 
de Paz de la UNESCO, se 
discutieron en Guatemala temas 
que preocupaban a la prensa y 
a los comunicadores, sobre todo 
por tratarse de problemas que 
apuntan hacia las condiciones en 
que se desarrollaría el periodismo 
del futuro. Entre esos temas 
estaban el de la participación 
e información, democracia, 
derechos y responsabilidades de 
los medios de comunicación, el 
periodismo investigativo en el 
proceso de paz, retos y desafíos 
de la prensa regional (MINUGUA, 
2003). Todos estos problemas 
siguen estancados y sin visos 
de que algo vaya a cambiar 
sustancialmente.

Aquí queremos reparar en los 
aspectos sobre la libertad de 
prensa y poder en Guatemala. De 
alguna manera este es el tema 
que abarca todo lo discutido 
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pero fundamentalmente temas 
como la comunicación alternativa 
para el desarrollo y el potencial 
de la radio en el periodismo y 
la comunicación regional. Son 
problemas que han persistido a 
lo largo de los años y que aún 
en la actualidad son luchas que 
se están llevando a cabo desde 
diversas trincheras. 

La relación entre poder y libertad 
de prensa puede entenderse 
a partir de diferenciar entre el 
derecho público a la libertad 
de expresión y el derecho a 
la libertad de información, 
plantea Hernández, “la libertad 
de información, ejercida por 
quienes tienen voz en los medios, 
que son quienes en definitiva, 
tienen poder” (Hernández en 
MINUGUA, 2003: 114). Desde 
esta perspectiva, los que no tienen 
voz serán los que no ejercen 
poder. Para Hernández los sin voz 
son las mujeres, las poblaciones 
de las afueras de la ciudad, los 
pueblos indígenas y los jóvenes. 
Sus voces no son audibles en los 
medios masivos de comunicación. 
Hernández se pregunta:

¿Entonces, quiénes tienen voz 
y quiénes tienen poder? En 
primer lugar, el poder público 
que está representado por la 
autoridad civil política y por 
la autoridad militar, la cual 

ha funcionado en este país 
como un poder en sí misma. 
El poder económico, ejercido 
por el gran empresariado 
y el poder religioso, 
particularmente el de la 
Iglesia Católica, todos ellos, 
que tienen poder, tienen por 
lo tanto espacio para su voz 
en los medios (2003: 115).

Dado el carácter mercantil de 
la prensa, su independencia 
tiene a quedar en el umbral de 
lo imposible, por lo tanto, la 
perspectiva de Hernández refleja 
el espíritu de los tiempos:

Afirmo que no hay una 
relación absoluta de 
independencia en los medios 
de comunicación respecto 
de los poderes político, 
económico, público, civil, 
militar, económico y religioso. 
Por el contrario, aquellos 
sectores que son mayoritarios 
en el país y que no ejercen 
poder: las mujeres, los 
habitantes de las poblaciones 
rurales, los pueblos indígenas 
y los pobres, carecen de 
espacios de expresión en los 
medios de comunicación. Por 
eso creo que, en las actuales 
condiciones (año 2002) 
la libertad de prensa en 
Guatemala está sujeta a las 
disposiciones que el mercado 
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impone a la empresa 
periodística en el país. Es el 
mercado y no la realidad en 
su dimensión integral, lo que 
define la agenda informativa 
y la agenda de la relación de 
los medios con el poder 
(p. 117).

Entonces ¿Cuál ha sido la 
relación entre la democracia y 
los medios de comunicación? Si 
la democracia es un proceso con 
distintas fases de desarrollo ¿cuál 
es el rol de los medios cuando 
ocurre la democratización? ¿En 
qué medida contribuyen y en qué 
medida son un obstáculo? (Ver 
Girón: 2007).

Desde la perspectiva de los 
valores democráticos, entre ellos 
se encuentra la defensa de la 
plena libertad de expresión, lo 
cual supondría la existencia de 
un periodismo libre, sin ningún 
tipo de censura gubernamental, 
investigativo, vigilante y crítico, 
con diversidad de opiniones, 
desconcentración de la propiedad 
de los medios de comunicación 
y acceso a la información de los 
más diversos sectores sociales. 
Así, el debate público sobre la 
regulación de los medios de 
comunicación es, por lo tanto, 
legítimo y necesario. 

¿Cómo evitar que ese debate 
no sea dominado, como suele 
ocurrir, por la polarización 
entre empresarios y gobiernos, 
que inviabiliza un diálogo 
cuyo objetivo debe ser el bien 
público? El debate sobre los 
varios temas asociados a la 
regulación de los medios, no 
debe ser apropiado únicamente 
por las partes directamente 
interesadas. Es en este contexto 
en el que a nuestro entender, se 
hace necesario que la comunidad 
académica despliegue una mayor 
participación. 

No resulta fácil decir cuáles 
son las razones de una baja 
incidencia y participación, 
mientras la realidad sigue 
transformándose. En muchos 
casos, los periodistas, por 
ejemplo, quedan bajo las 
dinámicas gremiales, laborales, 
etcétera, y también, frente a 
los problemas y dilemas de 
la llamada “diversificación 
profesional individual”, la cual 
convierte a muchos periodistas en 
“asesores de comunicación”, ya 
sea en ámbitos empresariales o 
políticos.

Todo esto hace necesaria 
una constante actividad de 
investigación permanente 
sobre el estado y el papel del 
periodismo en nuestra sociedad. 
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Hoy día se escucha hablar sobre 
la capacidad de los medios de 
influenciar la opinión pública 
o no, pero en la hora de la 
verdad, se sabe muy poco sobre 
las relaciones entre emisores 
y receptores de información. 
Los medios de comunicación 
impactan, sin duda alguna, en 
las sociedades donde existen y 
muy pocas sociedades pueden 
prescindir de ellos. Estos 
impactos afectan la calidad de 
vida, la educación, la noción 
de lo público y de lo privado, 
las formas de construcción 
de conocimiento, que exigen 
repensar el papel del Estado y de 
las empresas pero, sobre todo, 
estimular la participación en el 
debate público para que el futuro, 
en lugar de atropellar, pueda ser 
construido colectivamente.

Sin duda se trata de un desafío 
difícil, que debe ser promovido 
por la sociedad civil, dado que 
los ámbitos parlamentarios han 
ido dejando poco espacio y 
los llamados lobbies políticos y 
empresariales parecen haberse 
apropiado de esos espacios. 
Estos actores actúan en función 
de intereses corporativos o de 
corto plazo, no permiten que 
se avance un debate necesario 
para crear las condiciones para 
interpelar el modelo político y el 
funcionamiento de la democracia.

En el caso de los medios de 
comunicación, la democratización 
de los mismos enfrenta varios 
factores que la obstaculizan. 
Uno de ellos es, precisamente, 
la alta concentración de grupos 
familiares en conglomerados 
empresariales y las oligarquías 
políticas y familiares. En este 
sentido, cabe hacer una reflexión 
sobre cómo están organizados 
los medios de comunicación 
en el país, sus propietarios y la 
relación de éstos con las distintas 
agrupaciones políticas y/o 
empresariales. 

De esa reflexión tiene 
que emerger la propuesta 
para contrarrestar estas 
circunstancias, que obstaculizan 
la democratización de los 
medios, y la creación de medios 
de comunicación públicos. 
Estos medios no tienen que ser 
propiedad privada de ningún 
grupo, y el Estado no debe tener 
control sobre ellos. Si han de 
tener un control deberá ser de 
parte de corporaciones públicas, 
y, por lo tanto no deberán 
financiarse con el presupuesto del 
Estado.
 

Medios masivos y 
audiencias

En Guatemala hay más teléfonos 
móviles que personas; en al 
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menos 5 millones de hogares 
hay un aparato de televisión; 
el número de conexiones a 
Internet va en aumento; el 90% 
del territorio tiene cobertura 
de señal de radio; y, cada día 
se imprimen más de medio 
millón de periódicos. En el 
caso de los medios impresos, 
no hay mayores restricciones 
legales para ser dueño de un 
medio. Hasta hace poco tiempo 
resultaba casi imposible saber 
con certeza quiénes eran en 
realidad sus dueños, debido a 
que la estructura corporativa de 
los medios impresos, está basada 
en la tenencia de acciones y los 
dueños de esas acciones están 
protegidos por el anonimato.

Tampoco hay estudios profundos 
sobre aspectos demográficos de 
los consumidores de periódicos. 
Existen pocos estudios sobre las 
audiencias de medios impresos o 
digitales. La televisión y la radio 
dominan las audiencias, pero 
son los medios escritos los que 
moldean la opinión pública. La 
mayoría de los diarios que se 
imprimen se publican “on line” 
y al menos dos de ellos tienen 
servicios de envío de información 
por medio de mensajes de texto. 

Actualmente la cantidad de 
personas que tiene la posibilidad 
y la capacidad de leer periódicos 

es muy reducida. Aunque dos 
empresas de medios imprimen 
casi medio millón de periódicos 
diariamente, el acceso a los 
mismos es limitado. Esto es 
una consecuencia directa de 
los índices de alfabetismo, 
escolaridad, y hábitos de 
lectura. Los medios masivos de 
comunicación han evolucionado 
en los últimos años, pero no 
se puede decir lo mismo de la 
cobertura educativa. Así, los 
medios de comunicación son 
fácilmente constituidos como 
los instrumentos a través de los 
cuales diversos actores sociales 
pueden manifestar y hacer del 
conocimiento de otros, su forma 
de pensar. 

Para Romero estos actores 
sociales, “sea cuales sean 
sus visiones del mundo y la 
concepción que de los medios 
puedan tener, en buena medida 
se encuentran desprovistos de 
las herramientas conceptuales 
necesarias para descodificar de 
manera amplia y profunda todos 
los mensajes transmitidos a través 
de estos medios” (Romero: 2009). 
La mayoría de las investigaciones 
sobre medios de comunicación 
coinciden en un aspecto 
recurrente: la concentración de 
la propiedad de los medios de 
comunicación. “Los medios de 
comunicación en Guatemala son 
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un reflejo de los grupos de poder, 
propiedad de políticos o de élites 
económicas, que no desarrollan 
un periodismo investigativo o 
crítico...” (CERIGUA: 2010).

Esos dueños, esos grupos de 
poder, esas élites, ostentan la 
riqueza concentrada; son lo 
que algunos investigadores han 
llamado redes familiares que 
operan en Centroamérica desde 
distintos ámbitos. Erick Barrera 
Tomasino (2012) en su artículo 
Centroamérica: imperialismo y 
grupos de poder, siguiendo a 
Cassaús indica que estos grupos 
de poder son un “conjunto de 
familias que configuran la élite de 
poder y que conforman en cada 
país el núcleo oligárquico”. 

Cuando se masifican los medios, 
la tarea de comunicar queda 
concentrada en quienes tienen 
en su poder el control de éstos. 
A pesar de que cada vez más 
personas tienen acceso a mayor 
información, ni su producción 
ni su consumo es equitativo. Es 
decir, un pequeño grupo informa 
y decide cómo informar, mientras 
las grandes mayorías solo 
consumen esas informaciones y 
las interpretan según sus propios 
esquemas lógicos e ideológicos.

La agenda económica 
condiciona la agenda 

informativa

En el Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 2007/2008, 
se incluyó por primera vez 
un análisis de los medios de 
comunicación. La pregunta de 
aquel informe revela fuertes 
tensiones entre lo que se ha dado 
en llamar desarrollo y el modelo 
económico. El Informe puso en 
duda si realmente ese modelo 
económico era coherente con el 
desarrollo humano, aún dentro 
de los propios parámetros del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Al 
estar en cuestión los resultados 
de las estrategias de desarrollo en 
toda la segunda mitad del siglo 
XX, nos permite preguntarnos si 
ese modelo de desarrollo puede 
existir solamente en forma de 
crecimiento económico o ingreso 
per cápita, es decir, dentro de 
los parámetros de una narrativa 
única, es decir, la del ideario 
neoliberal. 

En otras palabras, a la luz de 
los resultados se hace lógico 
preguntarse por los paradigmas 
existentes y también se hace 
posible interpelarlos. Y es aquí 
donde precisamente nos interesa 
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llamar la atención. En efecto, 
el llamado Aparato Productivo 
Nacional, y también el Sistema 
Financiero Nacional (que están en 
manos de quien Cassaús llamaría 
el “núcleo oligárquico”) cuya 
existencia depende directamente 
de la explotación de la mano de 
obra y de la propiedad de los 
medios de producción, aparecen 
como la fuente creadora de la 
riqueza y no al contrario. Y algo 
muy importante: ese aparato 
productivo tiene en sus manos 
los medios de comunicación de 
mayor alcance en términos de 
audiencias, o sea, tiene el poder 
de comunicar de la forma que 
convenga a sus intereses.

Esa es la veta que nos interesa 
explorar aquí. Si el aparato 
productivo y los medios de 
comunicación están en las 
mismas manos, entonces resulta 
natural que en la agenda de 
los medios prime la agenda 
económica nacional. Su peso 
dentro de la agenda pública 
se extiende y define sus líneas 
editoriales, es decir, la prensa 
incide doblemente a la hora 
de definir la agenda pública 
y la agenda económica. Esta 
definición de agendas, es pues, 
fundamental. ¿En qué consisten 
estas agendas? En primer 
lugar, está la llamada agenda 

mediática, que no es otra cosa 
que los temas por los que los 
medios se sienten particularmente 
interesados. Está la llamada 
agenda pública, que son los 
temas de interés de la ciudadanía, 
y en tercer lugar está la agenda 
política, que son los temas que 
definen cursos de acción política. 
Las interacciones que se producen 
entre los actores interesados 
en cada una de estas agendas, 
establecerán la agenda pública, 
en la medida de sus posibilidades, 
es decir, lo que se publica y cómo 
se publica en los medios.

Está claro que no todos los 
medios publican los mismo y 
con la misma perspectiva. Lo 
que sí incluye la mayoría es una 
cobertura a las decisiones que 
el Estado toma y que tienen 
incidencia sobre la economía, 
las finanzas y negociaciones 
con gobiernos y organismos 
internacionales, entre otros temas. 
No todo lo que se publica en 
los medios de comunicación, 
es considerado como un tema 
de validez o importancia. Las 
razones pueden variar de un caso 
a otro, lo cierto es que no todos 
los mensajes difundidos por la 
prensa son entendidos siempre 
en los mismos términos en que 
fueron elaborados en una sala de 
redacción.
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Esto puede explicarse a partir 
de la idea de que no toda la 
información que reciben las 
personas, en términos de cómo 
se forman sus propias opiniones, 
proviene de los medios. La 
información proviene también, 
por ejemplo, de otras personas 
del entorno familiar, amigos, 
líderes comunitarios; que muchas 
veces sí abrevan información 
de los medios o al menos están 
en contacto con ellos. Este 
proceso está mediado por las 
interpretaciones de aquellos 
interlocutores. Aunque en general, 
lo que los estudios realizados en 
audiencias revelan es que nadie 
necesita consumir contenidos de 
medios de comunicación para 
formarse una opinión sobre temas 
como la economía. 

Por otra parte, resulta natural 
que el Informe del PNUD siga 
planteando lo nacional como 
un “sistema político, económico, 
social y cultural”, dentro del cual 
los medios de comunicación 
despliegan sus acciones. Podría 
decirse que equipara “sistema” 
con “país”, dejando de lado 
que con la globalización, como 
hemos estado viendo, está claro 
que solo hay un sistema que es 
el neoliberal. Puede decirse que 
plantea al Estado como algo 
dado pero con falencias, fallas, 
desperfectos burocráticos, que 

no le permiten gobernar a la 
población, es decir, administrarla 
y controlarla eficientemente. Es 
una crítica al Estado Nacional 
bajo las mismas reglas 
globalizantes.

Es por eso que un medio de 
comunicación será un reflejo de 
aquella sociedad-país-nación 
donde ha sido creado. Gran 
parte de las interacciones que 
hacen posible una noticia o la 
publicación de determinados 
mensajes ocurren en las salas de 
redacción, en las islas de edición 
y en las reuniones editoriales. 
Las concepciones y criterios de 
cada individuo que participa en 
un medio están en constante 
encuentro y desencuentro. Pero 
también se hallan determinadas 
por la estructura jerárquica de la 
empresa. De ahí que se pueda 
pensar que un medio reproduce 
tan solo parcialmente el contexto 
en que se desenvuelve y que 
un medio definitivamente no 
representa a todos los sectores 
que compone determinado grupo 
humano. 

La elección de la información 
y la manera como ésta se 
procesa no son totalmente 
libres. Sus límites están dados 
por el ideario político que 
sustenta la línea editorial e 
informativa del medio, por 
el modelo de propiedad, 
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por la eficiencia con la cual 
funcione y por el éxito que 
tenga en términos editoriales 
y económicos (PNUD, 2008: 
506).

Siguiendo la propuesta tipológica 
de Tuchman, en el Informe 
se establece que “dadas esas 
condiciones intrínsecas”, en 
tanto agente social, los medios 
de comunicación al entrar en 
contacto con la realidad en la que 
funciona, se encuentra sujeto a 
una serie de fuerzas que pueden 
ser caracterizadas por cuatro 
tipos principales: 1. Agentes 
económicos. 2. Agentes políticos. 
3. Fuentes. Y 4. Audiencia. Esas 
condiciones intrínsecas deben 
interpretarse como las leyes del 
país, las condiciones propias del 
mercado de medios y el régimen 
de propiedad de los mismos; 
como funcionan financieramente, 
y cuál es la línea editorial que 
siguen. Y también, cuáles son 
las condiciones laborales de los 
sujetos que participan.

Propiedad de los medios: 
los grandes grupos 

nacionales

Las radios. Como hemos venido 
señalando, la propiedad de los 
medios de comunicación en 
Guatemala está concentrada 

en pocas manos. El Informe del 
PNUD, apuntala esa afirmación: 
hacia 1996 el sistema de 
subastas de las frecuencias 
de radio instaurado por Arzú 
(Decreto 94-96) provocó que diez 
empresas concentraran el 44 por 
ciento de las mismas. De entre 
ellas sobresalen cinco grupos, 
cuatro de ellos son empresas 
familiares. Cabe subrayar que, 
de acuerdo con el Informe del 
PNUD, el 12 por ciento de las 
frecuencias de radio están en 
manos de entidades religiosas. 

En el mercado de radios hay un 
problema de larga data entre 
las llamadas radios comunitarias 
y las radios comerciales y/o 
legales. El Informe reconoce 
un gran desconocimiento sobre 
las radios comunitarias. Afirma 
que no se puede establecer 
cuál es la influencia que tienen 
en la agenda pública sobre la 
economía porque se carece de 
información sobre si difunden de 
manera sistemática, informaciones 
y opiniones con respecto a la 
economía. No hay estudios de 
audiencia que permitan establecer 
el alcance real de las radios 
comunitarias. Lo que sí se sabe, 
de acuerdo con esta información, 
es que muchas radios difunden 
noticias y organizan programas 
de discusión, generalmente de 
índole política y cultural. Pero, 
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no existen estudios sistemáticos 
que informen sobre la relevancia 
que tienen para las comunidades 
en relación con otros medios, o 
que den idea de los contenidos 
de la programación que son 
incorporados por la audiencia 
(PNUD, 2008: 508).

En el país varias radios 
comunitarias guatemaltecas 
participan con entidades como 
la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC). Y se 
conocen entidades locales como 
la Federación Guatemalteca de 
Escuelas Radiofónicas (FGER), 
la Asociación de Estaciones 
de Radios Comunitarias 
Mujjb ab´l yol, la Asociación 
de Medios Comunitarios de 
Sololá (AMECOS) y el Consejo 
Guatemalteco de Comunicación 
Comunitaria, por mencionar 
algunos. No obstante el 
desconocimiento sobre los 
contenidos que elaboran y 
transmiten, admitido por el 
Informe, se cita que las radios 
comunitarias podrían ser más de 
250 o hasta 500. La piedra de 
toque está en el otorgamiento de 
las frecuencias, pues hay casos 
en los que una radio comunitaria 
utiliza una frecuencia que no le 
ha sido otorgada formalmente 
por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SIT). 
Aunque, como se ha visto, las 

radios comunitarias no son una 
competencia comercial para las 
radios que sí lucran, la batalla 
por esas frecuencias es a muerte. 
Las emisoras comerciales se 
han agrupado en la Cámara 
de Radiodifusión y la Cámara 
de Medios de Guatemala, 
y las acusan de ser “radios 
piratas”. Actualmente, se busca 
una legislación en materia de 
medios comunitarios, el proceso 
legislativo no ha estado exento de 
fuertes antagonismos.5

La Televisión. La televisión es 
hoy día un monopolio, como 
se ha visto. La figura central en 
los cuatro canales de televisión 
abierta ha sido el empresario 
mexicano Ángel González. Sus 
canales transmiten los principales 
noticieros de alcance nacional: 
Telediario, Notisiete y Telecentro. 
Este último es el más antiguo y es 
el nombre comercial de Televisión 
del Centro S. A., una empresa 
que opera los canales 3 y 7. 

El Canal 3 fue creado en 1965 
por el gobierno militar del 
ultra derechista Enrique Peralta 
Azurdia, como TGW-Canal 3, 

5. Para más información ver: https://
knightcenter.utexas.edu/es/blo-
g/00-16813-proyecto-de-ley-que-reco-
noceria-medios-comunitarios-se-deba-
te-en-guatemala-nuevamente
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que repetía la señal del Canal 8, 
que era la señal matriz. En el caso 
de Canal 7, sus inicios remontan 
hasta 1964, cuyo nombre fue 
Televisora Independiente S. A., y 
nació para competir con Canal 
3 que era entonces el líder en el 
mercado televisivo guatemalteco. 
Este canal pertenece a la cadena 
guatemalteca de televisión 
Albavisión, que en el año 2000 
forma una sociedad cooperativa 
junto con Claro, Tigo y 
Albavisión. 

Hasta 1985 estos canales 
eran parte del Estado. 
Con el llamado “retorno 
de la democracia” fueron 
privatizados durante el 
gobierno de Marco Vinicio 
Arévalo, hacia 1991. Una 
década más tarde el Canal 
5 fue otorgado en usufructo 
a la Academia de Lenguas 
Mayas y el Canal 9 al 
Congreso de la República, 
durante el gobierno de 
Alfonso Portillo. 

La modalidad de televisión 
por cable ha hecho posible el 
surgimiento de canales que 
trasmiten en todo el país pero 
solo tres de ellos, que operan 
desde la capital, llegan al resto 
del país: Canal Antigua cuyos 
dueños fueron los hermanos 

Kaltschmitt Luján y luego pasó a 
manos de los Archila Marroquín. 
VEA Canal, propiedad del 
importador de maquinaria para 
panificación, Otto Rottman 
Chang, y Guatevisión, que es 
parte del Grupo Prensa Libre. 
El noticiero Guatevisión tiene 
cobertura nacional mediante más 
de 300 empresas nacionales de 
cable, con potencial para llegar 
a una audiencia de más de un 
millón de personas en EEUU y 
Canadá.

La prensa escrita. Los dueños de 
algunos medios de comunicación 
escrita también poseen medios 
televisivos o radiales. La mayoría 
de los periódicos comerciales 
son negocios familiares. De 
hecho, algunos periódicos 
que comercialmente no tienen 
vínculos, sus dueños tienen 
vínculos familiares estrechos. 
En 2013 la Asociación DOSES 
dio a conocer el directorio más 
actualizado sobre medios de 
comunicación en Guatemala. 

Reflexión final 

El Informe del PNUD llama la 
atención sobre el hecho de que 
si bien algunas de las empresas 
de medios de comunicación son 
negocios familiares, “(…) los 
antiguos propietarios de medios 
de comunicación, a diferencia 
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de quienes han incursionado a 
partir de la última década del 
siglo XX en medios impresos, no 
pertenecen a las élites del sector 
económico” (p. 516). 

Aquí se podría inferir que el 
PNUD afirmó que la oligarquía 
no posee todos los medios 
de comunicación. Aún así, lo 
que se puede afirmar es que 
ideológicamente la prensa en 
Guatemala se ha orientado 
de acuerdo con el vaivén de 
los poderes tradicionales y 
desde esa perspectiva presenta 
la información que publican, 
principalmente los medios escritos 
masivos. En nuestro próximo 
abordaje profundizaremos más en 
este tópico.
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Resumen
En la primera parte del artículo el autor exploró el concepto de “alma nativa” 
indoamericana, cuyo examen continúa en esta segunda entrega donde se revisan 
diversos ángulos del asunto, entre ellos la relación entre el alma, el aliento y la 
palabra entre diversos pueblos del continente; se examina también el “alma-calor”, 
el nahualismo y su relación con la salud, otras manifestaciones del “alma”, así 
como la relación de ésta con la ética, la estética y la lógica, para concluir en la 
propuesta que da título al ensayo: las Veinte tesis sobre el “alma” nativa de Abya 
Yala.

Palabra clave.
Alma; nahualismo; salud; vida-muerte; filosofía; ética; estética. 

Contrapunto

Veinte tesis sobre el 
“alma” nativa de Abya Yala: 
una lectura discursiva 
decolonial
(Segunda parte)1

Pedro Reygadas
Coordinador Académico Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán / México

1.Por razones de diseño de la revista y por extensión 
del texto original, el artículo se publicó en dos 
partes, la primera de las cuales apareció en la 
edición digital 134, el 1 de febrero de 2018.
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Abstract 
In the first part of the article the author explored the concept of “native Soul” 
Indo, whose examination continues in this second installment where different 
angles of the subject are reviewed, including the relationship between the soul, 
the breath and the word between different peoples of the Continent; The 
“soul-warmth” is also examined, the nahualismo and its relation with the health, 
other manifestations of the “soul”, as well as the relation of this one with the 
ethics, the aesthetics and the logic, to conclude in the proposal that gives title to 
the essay: the Twenty thesis on the “soul” native of Abya Yala.

Keyword
Soul; nahualismo; health; life-death; philosophy; ethics; aesthetics.

El alma, el aliento y la palabra

E
l alma viene de ánima (animus en latín) y se 
intertraducía en parte por el griego psiqué, así 
como por el término hebreo previo nefesh (como 

en el Génesis 2:7; véase electrónicamente http://www.
amen-amen.net/RV1960/): Yahvé-Dios insufla al ser 
humano aliento de vida, que es en hebreo nefesh. 

Varios conceptos indoamericanos 
asociados o no directamente al 
alma tienen que ver también con 
el aliento y/o con la palabra. 
Es el caso de wooh: morfema 
polisémico, homonímico y 
polisintético de la escritura maya 
según López Maldonado (2010), 
que representa fonemas, la 
mayoría en trigramas (consonan-
te-vocal-consonante), pero se 
asocia también al sonido de los 
insectos (wo’oh), del viento, del 
agua y a la comunicación con 

las almas. Tenemos también el 
caso del iwigalá o aliento de los 
raramuris. El ñtãhi o almasoplo 
de los hñahñu es también 
“sombra”, masculindad, palabra. 
El wahmakitine chontal está 
asociado tanto al aliento como al 
corazón.

‘Ayol es respiración, viento 
(soplo del –yol) en diné bizaad, 
término que convoca un 
conjunto de significados del 
sonido, la palabra, el nombre, 
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la vida-muerte (veneno). Niyol es 
‘viento’.

Esta concepción del 
alma-aliento, común también 
a culturas no americanas, 
europeas y a los griegos 
(pneûma), aparece en otros 
pueblos muy claramente 
ligada al “alma”, como en los 
tzeltales y tzotziles en que 
el ch’ulel es el primer aliento 
que adquiere el feto por 
implantación de los dioses 
ancestrales totilme?iletik y 
abandona a la persona tras 
el fallecimiento (Vogt, 1980).

Como se aprecia, según ya han 
indicado diversos estudiosos, el 
alma-aliento es difícil de aislar, 
y elementos gaseosos pueden 
asociarse al hígado o al corazón. 
Martínez (2007) indica que 
puede vincularse al hígado o 
a las ijadas, “para los nahuas 
del siglo XVI, la parte baja del 
estómago, entre los chatinos, y el 
corazón o estómago, según los 
rarámuris y otomíes”. Pero –nos 
dice el autor– no se confunden 
corazón y pulmones, y “sólo en 
algunos pueblos norteños –como 
los huicholes y los rarámuris– se 
supone que la respiración se 
produce en el pericardio (Zingg, 
1982: 312-313; Merril, 1992: 
137-138)”.

Xenëe es el alma entre 
los guaraníes, pero hay 
una asociación profunda 
alma-palabra, desde el mito de 
la creación y el primer padre 
Ñamandú:

Después de la destrucción de la 
primera tierra, “...inspiró a los 
verdaderos padres de las palabras 
almas / el himno sagrado para 
que lo enviaran a la tierra” 
(Cadogan, 1965: 55-58). 

La palabra es palabra-alma del 
individuo y de su nombre, que 
son una totalidad. Para que el 
alma y esencia de la palabra 
divina lleguen, intermedian los 
dioses desombligados. Ñé’eng 
es el término para “palabra” 
en guaraní. La palabra es 
palabra-alma, de la totalidad 
individuo-nombre. La palabra 
crea lo que mienta. La palabra es 
todo y todo es palabra. Es la que 
hace erguirse al ser humano, ser 
Dios (ñelë: lengua de los seres 
humanos, Dios). La vida es el 
desarrollo de la propia palabra, 
del propio nombre. En la Ética, la 
perfección se alcanza al escoger 
el jeguatá tape porâ “el bello y 
sagrado camino de los Dioses”. 
Pero si no, se senderea por los 
caminos del “alma telúrica” 
(ang), del peligro de la “rabia” 
(poxy) y de las “cosas de maldad” 
(mbae’vaí). Cada uno opta. 
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En Mesoamérica (Martinez, 2007) 
son funciones del alma-aliento el 
producir la voz, el sabor, el olor y 
la vitalidad.

Son comunes a varias culturas las 
asociaciones alma-nombre. En 
los inuit se pone el nombre del 
antepasado, que de algún modo 
se asocia al nuevo ser. Entre 
los nahuas igualmente el alma 
radiante del tonalli se asocia al 
nombre. El ch’ulel de los tzeltales 
se asocia al lenguaje.

La palabra, el discurso alcanzan 
en estos casos una dimensión 
ontológica profunda. En Huerta 
encontramos que 

En Heidegger existe una 
distinción fundamental entre 
lo óntico y lo ontológico, lo 
óntico es el ente, las cosas 
individuales que existen y 
están ahí mientras que lo 
ontológico es el ser de las 
cosas que existen, es el modo 
o estructura como las cosas 
existen, pues bien, basado 
en esta distinción ontológica, 
sostengo que lo ente aparece 
como forma óntica y no 
como forma ontológica, 
es decir, la forma óntica 
es la forma “sustancial” 
material y vital del ente sólo 
ente mientras que la forma 
ontológica es el sentido del 
ser del ente. La forma óntica 

depende exclusivamente de 
la percepción y la intuición. 
Es en ésta última forma 
en que nos basamos para 
plantearnos el problema 
de lo ente sólo ente. El 
estar-en-el-mundo es un 
fenómeno óntico del ente 
que es anterior a cualquier 
reflexión. El ente se mueve 
en la cotidianeidad, el 
ente se ha vuelto normal, 
se ha normalizado. Los 
entes pertenecen al mundo 
como entes intramundanos, 
como entes a la mano, sin 
embargo, el Dasein no es 
un ente intramundano. El 
manipular, usar y ocupar 
son modos como los entes 
se vuelven útiles y parte del 
mundo del Dasein. Estos 
modos pueden entenderse 
como dimensiones ya que 
plantean el mismo principio, 
el de formas de dar sentido a 
lo ente (Huerta, 2012).

Guenda es entre los binni záa el 
concepto ontológico fundamental, 
en el plano trascendente, es 
espíritu, alma, energía vital y 
también don, equivalente del 
“Ser” para López (1955).

En este caso, lo que llama 
la atención es que en 
muchas filosofías, en muchos 
sentipensares continentales, se 
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hace patente la continuidad, 
la conexión de los entes por 
compartir cierta dimensión 
ontológica universal como en 
este caso, o cierta dimensión 
ontológica humana como los 
nahuas y el “alma” de la especie.

Entre los binni záa esa dimensión 
ontológica da lugar a la sabiduría 
como guendanaciññe, que revela 
el ethos, el ser en el mundo, el 
mundo de la vida de este pueblo. 
Por otra parte esa alma, vitalidad 
o equivalente del ser es también 
discurso, de acuerdo con López. 
El contenido del discurso es la 
relación de pertenencia de las 
cosas con guenda, con el ser, la 
relación que las cosas dicen al 
ser: nunaguenda: 

nunaguenda viene del 
verbo hrunaguenda que 
prístinamente significa: 
“argüir ser”,  "implicar ser" 
“aludir al ser” "pertenecer”, 
"atribuir” y que es la 
equivalencia en zapoteco 
del verbo "ser". Decir, por 
ejemplo, "esto es" equivale en 
zapoteco a decir: "esto arguye 
ser", "esto pertenece o dice 
relación al ser" (p. 14, versión 
digital).

De modo que tener ese 
equivalente del alma es poseer 
dicursividad, palabra. Los 
ejemplos muestran la validez del 

pensamiento antropofilosófico de 
Viveiros de Castro cuando dice 
que el mito es el “punto de fuga 
del perspectivismo”, que remite 
a un “estado del ser en que los 
cuerpos y los nombres, las almas 
y las acciones, el yo y el otro se 
interpenetran, sumergidos en 
un mismo medio, presubjetivo o 
preobjetivo” (2010: 49). 

De acuerdo a Martínez (2007), 
aunque no se asocien a un 
alma en determinado caso, 
son extensas algunas de 
las cualidades atribuidas al 
alma-aliento, como “la creencia 
en emanaciones patógenas 
producto de la muerte, de la 
trasgresión de las normas morales 
o asociadas a ciertos estados 
considerados como impuros, ha 
sido observada desde los opatas 
hasta los pueblos indígenas de 
Talamanca, Costa Rica. 

Ahora bien las emanaciones 
negativas (el pedo) y los muertos 
pueden asociarse al hígado en 
los nahuas. Lo que nos acerca 
al concepto de “sombra” o de 
“ánima”. El alma-aliento, nos 
indica también Martínez,  

se encuentra ampliamente 
difundida por toda 
Norteamérica; incluso 
encontramos la asociación 
entre viento nocturno y 
almas de los muertos entre 
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los cahuilla, los shoshone, 
los paiute, los ute, los 
tubatulabal, los navahos, los 
apaches de White Mountain y 
los ojibwa (Hultkrantz 1953: 
179-184; McKeever Furst, 
1995: 150-152; Hooper, 
1920: 342; Reichard, 
1970: 34; Goodwin, 1938: 
36; Vecsey, 1983: 60). En 
Sudamérica, tenemos con 
frecuencia la creencia en 
entidades anímicas gaseosas; 
tal es el caso del « alma » 
de los yauyos, el samay, 
«aliento», de los quechuas y 
el samama, «aliento» de los 
aymaras. Cuando menos, 
entre los yauyos, se piensa 
que dicha entidad puede 
manifestarse sobre la tierra 
como una sombra (Delgado 
Thays, 1965: 21; Greenway, 
1987:. 279-280; Tschaupik, 
1968: 158-159).

El alma-calor

Martínez (2007) considera en 
su tipología el alma calórica. 
Menciona que las cualidades 
calóricas están presentes en 
muchos pueblos, pero que 
esta “alma” no está dotada de 
los mismos atributos que por 
ejemplo el tonalli. Pero su marco 
teórico-filosófico no le permite 
entender que está en ocasiones 
no ante un alma sino ante una 

cualidad de la misma. Por eso “es 
poco común que se le considere 
como algo individualizado”. De 
hecho esta cualidad, señala, sin 
darse cuenta, hace que nunca 
se combinen las almas aliento 
y calor por la centralidad del 
corazón, y se asocia el alma-calor 
al alma del corazón o a la de la 
cabeza:

suele concentrarse en 
la sangre, la cabeza y 
el corazón. Los nahuas 
de Cuetzalan afirman 
explícitamente que la fuerza 
del tonalli es portada por la 
sangre (Aramoni, 1990: 33), 
mientras que sus similares de 
Pajapan suponen que una 
hemorragia podría ser causa 
de la pérdida del tonalli 
(García de León, 1969: 
288). Los tzotziles hablan 
de la «fuerza de la sangre» 
(Guiteras Holmes, 1961: 
297). Para los mixtecos, 
«la sangre es el principio 
“caliente” vital […] La falta 
de fuerza es atribuida a una 
débil circulación sanguínea» 
(Flanet, 1977: 103-104). Los 
chortís creen que «la sangre 
es el agente que mantiene 
al cuerpo caliente y que 
trasmite la fuerza a todas sus 
partes». Es posible que sea 
a causa de su concentración 
en el corazón que los nahuas 
contemporáneos de Milpa 
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Alta consideran que el yollotl 
es caliente durante la vida y 
frío tras la muerte (Madsen, 
1960: 167). Sus símiles de la 
Sierra Negra opinan que una 
de las doce partes del tonalli 
radica en el músculo cardíaco 
(Romero López, 2006, 
comunicación personal). Los 
chatinos afirman que el tyi’i 
«calor» se localiza en este 
mismo punto (Bartolomé 
y Barabas, 1982: 123). 
Mientras que los tzotziles y 
los tzeltales consideran que 
algunas personas tienen 
el corazón más caliente 
que otras (Gossen, 1975: 
449; Pitt-Rivers, 1971: 12). 
Además de los mexicas 
prehispánicos, los nahuas y 
los teenek consideran que el 
alma-calor se concentra en 
la cabeza (Ponce de León, 
1965: 125, 132; Lupo, 
2001: 358; Aramoni, 1990: 
35; Sánchez y Díaz de Rivera, 
1978: 221; Duquesnoy, 
2001: 420; Ariel de Vidas, 
2003: 251-254; Alcorn, 
1984: 67).

De modo que el alma-calor 
es fronteriza entre un alma 
propiamente y una cualidad 
de otras almas. Pero podemos 
pensar que sí es independiente 
relativamente en las culturas en 
que se considera que es la que 

escapa en el susto o en otras 
circunstancias similares.

El alma y el nahual, 
la sombra, la salud 
y el nahualismo, la 

manipulación 
de las almas

Parece difícil separar por 
completo, al menos en 
muchos casos, las nociones de 
“alma-sombra” y de nahual, 
el “alma-sombra” y el alma de 
los muertos, como de hecho se 
desprende de algunas notas ya 
citadas. Por ejemplo, entre los 
guna de Panamá, el término 
purba remite a alma, pero 
también al doble y a la esencia 
oculta.

No sólo es relevante la 
continuidad alma-cuerpo, imagen 
corporal, centro anímico-fuerza  
vital indoamericanas, sino que es 
difícil comprender las entidades 
anímicas sin la imagen del 
nahual, de sus implicaciones para 
las facultades mentales y la salud, 
como ocurre en la oposición 
nahua tonal/nahual. 

La relación salud/enfermedad y la 
dimensión del nahual es extensa 
en América, donde es pervasivo 
el teriantropismo y el nahualismo, 
esta dimensión de la sombra, de 



Pedro Reygadas Veinte tesis sobre el “alma” nativa de Abya Yala: una lectura discursiva decolonial

114Año 7  -  Edición 135  -  febrero / 2018

lo no ordinario que es parte del 
ser y que introduce una variación 
completa con respecto al alma 
occidental. 

En otros contextos, en los inuit, 
por ejemplo, tenemos la “sombra” 
o taRnaq (que los groenlandeses 
creen que son dos, residentes una 
en las ingles y otra en la cabeza, 
pero que también parece referir al 
hígado según se reseña en El país 
de las sombras largas), que es 
privativa de humanos y animales 
(el “alma” animal se nombra en 
algún caso anirniit), donde cada 
alma es respetada, incluso las 
almas de las presas muertas. El 
autoetnónimo significa “alma”, 
y su forma plural connota según 
las descripciones etnológicas 
una existencia autónoma. Se 

considera al alma no tanto como 
entidad sino como una especie 
de movimiento y es más bien un 
verbo, que continúa, que sigue.

Así como frente a Occidente se 
da el carácter más carnal del 
aliento, de ciertos órganos (más 
que sus entidades anímicas) o del 
movimiento, la vida, la sombra es 
también un concepto que rompe 
epistemológicamente, porque 
puede asociarse a realidades 
diversas.

En el Códice Mictlan o Laúd, 
en la lámina 44, (abajo a la 
derecha), se ve el dibujo de la 
corporalidad viviente de tonakatl 
(nuestra carne): yolotl, ihíyotl 
(i’iotl), mati (saber-sentir, cualidad 
del tonalli) y nawalli.

Figura 2
Tonakatl en la lámina 44 del Códice Laúd
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Tonalli (de calor, Tonatiuh, 
“el sol”) es el centro anímico 
nahua localizado en la 
cabeza. Se vincula al sol, los 
cabellos, la frente, el rostro, 
la mollera. Es dado por los 
dioses desde el vientre, donde 
somos creados como una gota. 
Asociado al vigor, la valentía, 
el temperamento, la fuerza de 
crecimiento. Junto con teyolía 
construye la razón, el sentipensar. 
Donde totonal es centro anímico, 
espíritu (en Molina, 1997), pero 
es astrológicamente el signo en 
que uno nace, el ser del alma 
está asociado al calendario 
(intonal), a nuestra dimensión 
kósmica. Se imponía en una 
ceremonia con agua que había 
recibido los rayos del sol. 

El tonal –contrapuesto al 
nahual– nace con el ser humano 
y muere con él; hace relación 
a la parte derecha del cuerpo. 
Se corresponde con el espacio 
común y ordinario en donde se 
desenvuelve la existencia humana. 
Ahí la razón encuentra el sentido 
y significado de las cosas y las 
situaciones. Es el limitado mundo 
conocido en el cual se da la 
manifestación del yo-racional. El 
tonal (tetonal, sol de cada gente, 
en el sentido de centro anímico, 
pero también en Molina, razón de 
cada uno o cosa disputada para 
otro) es el mundo que se urde con 

la razón y el nahual es el mundo 
del poder donde el hombre 
sólo puede atestiguar. Esos dos 
modos de manifestación humana 
se relacionan recíprocamente, 
uno incumbe y sustenta al otro, 
se complementan e integran 
mutuamente. El predominio 
de alguno de ellos afecta 
necesariamente la constitución 
subjetiva del ser humano y de sus 
interacciones sociales.

El nahual, el nahualismo, remite a 
uno de los temas más extensos de 
relación en Abya Yala, ligado a la 
sombra, la parte oculta, así como 
al teriantropismo, a la conversión 
humano-animal y al chamanismo 
con muy diversos matices, pero 
también con unidad. 

El nahual tiene en la Filosofía 
Originaria mesoamericana 
connotaciones trascendentes 
e inmanentes (principalmente 
chamánicas). Era la facultad 
que tenían los dioses de tomar 
la forma de un animal para 
interactuar con los humanos. Se 
creía además que cada persona, 
al momento de nacer, tenía ya 
el espíritu de un animal (ese era 
su nahual), que se encarga de 
protegerlo y guiarlo. 

En Mesoamérica el nahual es la 
otra parte del ser humano que 
siempre está ahí, antes, durante y 
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después de él; hace relación a la 
parte izquierda del ser humano. 
Se corresponde con la realidad 
no visible, con el aspecto sutil 
de la conciencia, la intuición, 
la percepción extrasensorial, la 
retrocognición y la precognición. 
Es decir, con la realidad 
trascendental, no ordinaria.

Hay que señalar, por otra 
parte, en cuanto el alma y lo 
animal-humano, que además 
de la consideración del nahual 
que comparte el alma con el ser 
humano, en numerosas culturas 
se debe interactuar con las almas 
animales para no hacerlas enojar 
en la caza. O pueden usarse las 
almas de las presas muertas para 
facilitar la caza, etcétera.

En Mesoamérica es constante 
que el alma-sombra es la forma 
en que los difuntos aparecen 
en la tierra. Entre tzotziles, el 
ch’ulel, estudiado en 1996 por 
Pedro Pitarch, está relacionado 
además con la salud/enfermedad, 
la conciencia infantil, el control 
social; contrasta con vayij-el-al: 
animal compañero o nahual, 
vela de la vida y calor. Ch’ulel-al 
es la enfermedad del alma, en 
una concepción en que el ch’ulel 
es eterno, permanece después 
de la muerte física. El ch’ulel se 
asocia al lenguaje, pero también 

a la voluntad y a la inteligencia, 
y se asocia a males mentales y 
epilepsias. Existen bik’ta ch’ulelal, 
“la gran enfermedad del alma”, 
y chonbil ch’ulelal, “enfermedad 
del alma causada por su venta”. 
Todo, por otra parte, tiene ch’ulel, 
incluso el maíz, la cruz, la sal. 
Y el ch’ulel puede quedar un 
tiempo mayor o menor en el 
cuerpo, en la tumba o en otros 
lugares, y puede requerir el 
acompañamiento al inframundo. 
Un muerto rencoroso puede 
atacar a su rival, quitarle el 
ch’ulel y matarlo. Del inframundo, 
el ch’ulel regresa al cielo y 
reencarna en el sexo opuesto, 
borrada su experiencia anterior.

Citemos en extenso la concepción 
tzeltal y tzotzil en la Biblioteca 
Digital de la Medicina Tradicional 
Mexicana sobre la “pérdida 
del alma” (http://www.medici-
natradicionalmexicana.unam.
mx/termino.php?l=1&t=ch%-
5C%27ulel&id=5904):

Ch’ulel: espíritu invisible 
alojado en el cuerpo humano 
y compuesto de trece partes. 
Su desprendimiento, o el de 
sus entidades constituyentes, 
conduce a una enfermedad, 
episodio en el cual el doliente 
debe someterse a una 
ceremonia curativa especial 
para recobrarlas.
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Como en otros pueblos 
mesoamericanos, el nahual y 
la persona humana comparten 
el ch’ulel implantado desde el 
vientre. Los trece vayijelal y ch’ulel 
remiten al cuerpo humano, que 
posee trece puntos energéticos 
y trece puntos propiciadores 
del movimiento corporal, y 
remiten al kosmos: la cúspide del 
supramundo, el resplandor de 
las trece constelaciones (cielos, 
soles), que refiere Lunes (2011).

En el caso excepcional de los 
queqchíes, la única alma es la 
sombra. Pero es un caso único y 
en Mesoamérica, según Martínez 
(2007) anota, en ninguno de 
los casos se registraron las 
combinaciones calor/sombra 
o aliento/sombra. Intuimos 
que debido a que esa carga 
de muerte o de no humano 
contrapone al alma-sombra con 
la vitalidad del calor, del aliento. 
Aunque entre los hñahñu, el ñtãhi 
es soplo, palabra y “sombra”, 
que se conecta tanto al humano 
como a su nahual, su doble 
animal, centro de percepciones, 
emociones y cogniciones. Señala 
también Martínez que “la sombra 
–en ocasiones subordinada al 
corazón– permanece sobre la 
tierra mientras este realiza su viaje 
al inframundo, el aliento y el calor 
infunden vitalidad a la persona”, 

dándose una relación funcional 
entre las distintas almas.

Por supuesto, no sólo en 
Mesoamérica se pierde, afecta 
y sana el alma. Por ejemplo, 
entre los guna, cada chamán o 
Nele tiene que conocer todos los 
elementos del “alma” en la que 
es especialista entre el conjunto 
de las “almas” guna o purba en 
general, que poseen también los 
animales y que en ocasiones es 
objeto de rescate mediante el 
canto (Turpana, 2009); purba 
se distingue de niga (la fuerza). 
El chamán se especializa por lo 
general en un solo canto, en una 
sola alma-tipo. 

En el Sur, entre los aimaras, por 
ejemplo, existía un concepto 
análogo de “alma” y podía 
perderse, pues era asiento de lo 
que en Mesoamérica llamamos 
“susto”, según el cura Bartolomé 
Álvarez (1588: 39 y ss.), quien 
menciona colonialmente que:  

... aunque entre ellos tenían 
conocimiento de una cosa así 
como ánima y la nombraban 
cada uno según su lengua [ 
... ] dicen que lo llaman mullo 
en lengua aimará- que es una 
cosa que en el hombre vive 
y se les pierde, no del todo 
sino cuando más es pavorido 
(sic) de el temor se queda casi 
sin sentido, como muerto o 
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atónito [ ... ] Y así dicen mullo 
apa, que quiere decir el mullo 
me falla. De este mullo no 
tienen conciencia ni saben en 
qué parte está ni qué parte 
del hombre es.

Mullo es también una concha 
marina fundamental en la cultura 
y la simbólica aimara, cultura en 
la que existen diversos espíritus 
protectores achachilas.

Figura 3
El mullo aimara

Pensamos que si bien son 
pocos los grupos que generan 
una construcción aislada 
del alma-sombra, como los 
queqchíes, esta noción es un 
continuo con la idea de nahual 
en muchos casos. Quizá por ser 
menos vinculada a Occidente 
está poco definida, oscila entre 
cabeza y corazón, pero también 
podríamos pensar que está 
asociada al ihíyotl nahua, al 
alma-soplo otomí residente en 
el estómago-corazón, además 

de oscilar en otros casos entre 
cabeza y corazón. Se asocia a la 
muerte, cuando la sombra vaga 
por el mundo.

Martínez (2007) señala que hay 
casos en que esta alma-sombra 
en Mesoamérica se surbordina 
a otra alma, como el ecahuil, 
que recibe su fuerza del tonalli, 
entre los nahuas de las Sierras de 
Puebla y Zongolica. Y para los 
tzeltales de Cancuc “es la sombra 
del ch’ulel y no otro ch’ulel”. 
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También en el norte se encuentra 
el concepto de alma-sombra, 
como citamos el caso inuit de 
taRnaq. Pero, Martínez incluye a 
muchos más:

los atsine, los cherokee, 
los hidatsa, los pomo, 
los navajos, los eyak, los 
kwakiutl, los nootka, los 
hurón, los coyukan, los 
carrier, los atapascanos 
del oeste, los tlingit, los 
algonquinos, los cheyennes, 
los choctaw, los catawa, 
los dakota, los yumas, los 
maricopa, los huvasupai, 
los mohave, los apaches, 
los paiute y muchos más 
(Hultkrantz, 1953: 256-258, 
304-305). En algunos casos, 
como el de los cheyennes, la 
sombra, tăsŏōm, es pensada 
como un elemento que, 
además de tener funciones 
anímicas durante la vida, 
tiende a permanecer en 
el mundo de los vivos tras 
la muerte (Bird Grinnell, 
1972: 98). En Sudamérica la 
tenemos entre los aymaras, 
con el nombre de axayu, 
los jívaros, bajo el título 
de iwanch, y los campa 
(Tschaupik, 1968: 158-159; 
Brown, 1981: 45; Delgado 
Thays, 1965: 17; Weiss, 
1975). Lo interesante que, 
en estos casos, es también 
la sombra quien se supone 

queda vagando sobre la tierra 
tras la muerte del cuerpo.

Algo similar sucede con los 
mapuche, en la vida está el am y 
el alma del muerto es alwe.

Otras almas

Martínez (2007) refiere otras 
concepciones de alma, además 
de las cuatro citadas por él: 
corazón, sombra, aliento, calor. 
Pero cuando comenta a Ichon 
(1973: 175-176), sobre los 
totonacas de la Sierra, que 
consideran un alma grande 
li-stakna “eso que hace vivir y 
crecer el cuerpo y la pequeña 
li-katsin, cuyo sentido se asocia 
al conocimiento (Reid y Bishop, 
1974: 65)”, en realidad refiere al 
corazón y a la cabeza:

La primera de estas entidades 
es pensada como múltiple y 
difusa, dispersa por todo el 
cuerpo y concentrada en la 
coronilla, la sangre y todos 
los puntos en que se siente 
latir el pulso. La segunda, 
es única, se concentra en 
la cabeza y se supone que 
puede abandonar el cuerpo 
durante el sueño. 

Más diversa parece su mención a 
la bipartición del alma en pueblos 
quichés, aunque esta idea del 
alma puede convivir con las otras 
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concepciones mencionadas: 
“se supone la existencia de dos 
entidades anímicas; una, llamada 
jajalmac, ubicada en la parte 
frontal del cuerpo y la otra, 
chajenel, situada en la espalda”. 

También menciona Martínez 
(2007, a partir de los chatinos y 
los mixes –Bartolomé y Barabas, 
1982: 123, 134; Lipp, 1991: 
43-46–) la idea de almas buenas 
y almas malas que luchan en la 
persona. Las ubica también en 
el norte de Sudamérica y en el 
sur de Centroamérica, quizá en 
procesos de contacto. 

Así, por ejemplo, entre 
los quechuas, el término 
«estrella», que muchas veces 
se confunde con «ánimo», se 
asocia al destino personal. 
Se dice que todo mundo 
posee dos estrellas, una 
derecha y otra izquierda. 
La izquierda es femenina 
y malévola, la derecha, 
masculina y benévola. Se 
dice que la «estrella» está 
sobre el hombro (Greenway, 
1987: 284-292). En el mismo 
sentido, Ferrero (2000: 202) 
indica que, para los pueblos 
costarricenses de origen 
sudamericano, de la familia 
lingüística macro-chibcha, 
toda persona posee un alma 
buena y otra mala (ibid.).

El alimento y las 
afecciones del “alma”

En la latitud de los cuerpos 
las almas son una dimensión 
sutil y veloz. Son asiento de 
las afecciones. Así, purba es el 
equivalente guna del “alma”, 
“espíritu” humanos. Pero es 
múltiple, no una sola “alma”. 
Se puede extraviar y se  puede 
rescatar mediante cantos. Ello 
ocurre en una cultura donde el 
alimento afecta nuestro purba y 
el ser humano –más radicalmente 
que en Feuerbach– es lo que 
come. 

Es común a distintos pueblos 
mesoamericanos, por ejemplo 
nahuas y mayenses, considerar 
que el alma puede dejar parcial 
o totalmente el cuerpo en sueños, 
perderse, separarse en el acto 
sexual, ser apresada (por ejemplo 
por los yahyal b’alamil y pukui 
del inframundo tzeltal y tzotzil) o 
afectada por la brujería o el susto, 
y es muy vulnerable en los niños. 
El h’ilol o curandero capta en el 
pulso y la adivinación con granos 
de maíz si las trece fracciones del 
ch’ulel están completas (Lunes, 
2011). También a través del 
llamado del alma de un infante 
por venir se puede convocar 
el embarazo de una mujer que 
quiere preñarse.  
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Enfermedad típica asociada 
al alma es el llamado “mal 
de ojo”, que en Mesoamérica 
puede deberse al aire o la 
sombra (totonacas, triquis), 
al exceso de calor (mayas, 
teeneke, pames) o al 
corazón amargo (Martínez, 
2007). 

Distintas almas pueden 
condicionar el destino humano. 
También es cierto que no sólo el 
alma-sombra une al nahual, sino 
también el corazón (los tzotziles, 
los tzeltales, los jacaltecos, los 
chuj y los tojolabales, según 
Martínez, 2007) o el aliento (los 
otomíes). Y también distintas 
almas pueden ser las asociadas 
a los muertos. Por ejemplo, cita 
Martínez sobre Costa Rica:

el alma de los bribris y 
cabecares de Talamanca; 
donde, aun si existe un 
alma-aire, se suele suponer 
que las entidades principales 
se ubican en los ojos. El alma 
del ojo derecho es quien viaja 
al inframundo después de la 
muerte y se reintegra a un 
nuevo ser tras su purificación. 
La del ojo izquierdo es como 
el fantasma de la persona, 
que se queda sobre la tierra 
hasta que se hayan efectuado 
las ceremonias funerarias 
secundarias; es esta misma 

entidad quien se separa del 
cuerpo en el sueño y el susto. 
También se suele pensar que 
cada órgano posee su propia 
alma y aliento vital, existiendo 
en tales casos hasta ocho 
entidades anímicas (Bozzoli, 
2006: comunicación 
personal; Guevara, 2006: 
comunicación personal).

Entre los inuit o los guaraníes, 
como en otros pueblos, el 
nombre tiene un poder o relación 
profundos con el alma. Es común 
recuperar el alma tras el “susto” 
mediante el llamado por el 
nombre.

Otra dimensión fundamental 
de las afecciones del alma que 
fueron prohibidas, ocultadas, 
limitadas fueron todas las 
relacionadas con los enteógenos 
y sus prácticas, que pervivieron 
en la clandestinidad, permitiendo 
mantener las concepciones y 
experiencias del alma asociadas 
al peyote, el ololiuhqui, el tabaco 
y el cacao nativos, la coca, la 
ayahuasca, el ahora llamado 
cactus san Pedro, etc., cuya 
descripción rebasaría el alcance 
de este artículo.

Los centros anímicos tienen 
que ver con la afección del 
nahualismo, la transformación, 
como el ñtãhi hñahñu, que 
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tiene que ver tanto con el 
contagio de la carne como con 
el desdoblamiento actoral del 
nahual (quién hace qué) y el 
nzahki asociado a la conexión y 
acción sobre otros cuerpos.

Cada alma es sujeta a diversas 
afecciones. En Mesoamérica, 
por ejemplo, el alma-corazón se 
asocia a la memoria, la vitalidad, 
el pensamiento, la voluntad, 
el carácter, el comportamiento 
moral, el valor, el destino, la 
afectividad, el conocimiento y, 
en menor medida, la sexualidad 
(Martínez, 2007). Puede dejar 
el cuerpo en el sueño, la 
embriaguez y el coito, en las 
caídas, los sustos o impresiones 
fuertes, puede ser robada. Puede 
ir al mundo de los muertos. En 
lo negativo, como carencia, los 
informantes de Sahagún (según 
Martínez), indican que el mal 
pintor “tenía un pájaro dormido 
en su corazón”.

Entre los hopi de Oasisamérica, 
el corazón tiene que ver con 
lo subjetivo, con el futuro, con 
lo mental (y emocional) de 
humanos, animales, plantas, y 
todas las cosas y formas de la 
naturaleza. Escribe Whorf:

Es el reino de la expectación, 
del deseo y del propósito, 
de la vida vitalizadora, de 

las causas eficientes, del 
pensamiento que piensa 
por sí mismo desde un reino 
interior (el corazón hopi) para 
llegar a una manifestación. 
Se encuentra en un estado 
dinámico, aunque no es 
un estado de movimiento; 
no está avanzando hacia 
nosotros encontrándose 
fuera de un futuro, sino que 
ya ESTÁ CON NOSOTROS 
en forma vital y mental 
y su dinamismo trabaja 
en el campo del acaecer 
o del manifestar, o sea 
desplegándose por grados, 
sin movimiento, desde lo 
subjetivo hasta llegar a un 
resultado que es el objetivo 
(Whorf, 1984).  

De acuerdo a Martínez (2007), en 
Mesoamérica, entre las afecciones 
atribuidas 

a las almas-aliento está 
el poder separarse del 
cuerpo. Entre los chatinos y 
los popolocas, se dice que 
son los «siete vientos» o el 
«aliento» quienes abandonan 
el organismo durante el susto, 
los zapotecos piensan que, 
sin excluir la circunstancia 
anterior, dicha entidad puede 
dejar el cuerpo durante la 
ebriedad y el desmayo. Entre 
los rarámuris y los otomíes, se 
considera que es el alma-aire 
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quien vaga libremente en 
el sueño y quien viaja al 
inframundo tras la muerte de 
la persona.

El alma-sombra se puede separar 
en una caída, en un susto y ser 
incluso causa de enfermedad o 
muerte. 

Sin embargo –indica Martínez 
(2007)– parece ser que su 
característica más recurrente 
es el encontrarse ligada al 
lugar en el cual se produce 
la muerte o se localiza el 
cuerpo después de los ritos 
funerarios correspondientes. 
Es común que se considere 
que, al tratarse de una muerte 
violenta, la sombra queda 
vagando sobre la tierra.

La llamada por Martínez 
alma-calor “puede abandonar 
el cuerpo durante el susto, el 
coito, la ebriedad y el sueño 
(López Austin, 1996: 234, 368)”. 
Entre los pames, menciona, se  
recomienda el uso de plantas 
calientes para el susto, para dar 
calor externo, de manera similar a 
como sucede para los teenek y los 
quichés: “se siente un viento frío 
que entra por esa chimenea [de la 
coronilla]” y “la sangre se enfría 
mucho” (Ariel de Vidas, 2003: 
254; Adams, 1952: 30; Marshall, 
1986: 126).

De modo que las distintas almas 
pueden abandonar el cuerpo, 
lo que sería una característica 
general de las afecciones del 
alma mesoamericana. En algún 
caso, como el chatino, lo que se 
separa durante el sueño no es lo 
mismo que lo que deja el cuerpo 
durante el susto (Martínez, 2007).

El ihíyotl nahua, vinculado al 
aire y a los muertos es el centro 
nahua antiguo de la latitud de los 
afectos: residencia de la pasión, 
la vitalidad, el vigor, la valentía, 
la apetencia; era dañado por la 
conducta negativa y producía 
emociones negativas, mientras 
que su salud dependía del buen 
comportamiento.

Igualmente, son interesantes las 
afecciones de las almas grande y 
pequeña de los quichés (Martínez, 
2007):

El jajalmac, quien conoce 
el pecado y la tentación, 
puede desprenderse del 
cuerpo en tres circunstancias 
diferentes: durante el sueño, 
el susto y tras la muerte para 
viajar al inframundo. Por 
el contrario el chajenel se 
encarga de cuidar el cuerpo 
de los elementos nefastos 
que pudieran introducírsele, 
mientras la otra alma se 
encuentra ausente. Si el 
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«espíritu guardián» dejara 
su puesto, el jajalmac 
simplemente se quedaría en 
el dominio de los sueños para 
siempre (Earle McLean, 1984: 
399).

Las fronteras difusas 
almas-espíritus

En el continente nativo no nos 
encontramos con la cadena 
espíritu-alma-cuerpo occidental. 
Por ejemplo, en Sudamérica, en la 
esbozada perspectiva mapuche, 
los cuerpos pueden ser ocupados 
por diversas entidades. Entre 
ellos am es el equivalente del 
alma. Am es el alma de los vivos 
y pu-am es el alma universal. 
Contrasta con el alwe. 

En la concepción histórica 
mapuche la muerte era un viaje 
del am al otro lado del océano, 
aunque se considera que su alwe 
(espíritu, espíritu maduro, pero 
también alma del muerto, por 
lo tanto, como en casos previos, 
“alma-sombra”, sombra que 
pena, donde alwen es “morir”) 
permanecía un tiempo cerca de 
donde vivió hasta irse a otras 
regiones en calidad de pilli (o 
pullí, señalado a veces como 
alma del muerto que se resiste 
a partir), en cuyo tránsito podía 
ser presa de brujerías (envidias, 
celos, enfermedades) por los 

kalku (espíritus malignos). Y un 
espíritu o poder múltiple, Pillán 
(al parecer de pili, pullí) se asocia 
al fuego, el rayo, el volcán y las 
desgracias (véase, por ejemplo, 
Bentué, 2003).

En la kosmopercepción mapuche, 
los guerreros ascienden al cielo 
y forman nubes que participan 
en las batallas. Los fundadores 
de linajes ocupan las cumbres 
de las montañas o volcanes, se 
vuelven aves o estrellas, o bien 
insectos como la mosca azul.2 La 
selva mapuche estaba poblada 
de diversos seres sobrenaturales 
fantásticos, maléficos y benéficos, 
incluidos los fenómenos, como 
el meulen (remolino de polvo) 
(Esteve, 1946). En este contexto 
de creencia, el liderazgo 
chamánico y médico mapuche 
correspondía y corresponde, 
modificado, al machi, quien 
manejaba viajes místicos 
mediante la técnica del keimin y 
podía dialogar con los muertos. 
Curiosamente, su inspiración 
recibía el nombre de peumá, el 
“espíritu amigo”. Wallontu Mapu 

2. Esta idea tiene similitud con el 
corazón-esencia de la mosca o insecto 
volador (xáipi’iyári) en que según algunos 
se torna el kúpuri (“alma”, pero es muy 
cuestionada la interpretación) huichol 
después de la muerte. Hay literatura 
en que aparece traducido el término 
como alma, fuerza de vida, que debe 
recuperarse en ciertos males.
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es el mundo sagrado que nos 
rodea, tierra de los ancestros.

Los espíritus de los antepasados 
mapuche pueden ser, además 
de los pillanes benignos y 
masculinos, de los wangulén 
femeninos, espíritus primordiales 
en general (ngen, como 
Ngenechén, que gobierna a los 
humanos) y creadores (El, como 
el creador de los humanos –
Elche– y de la tierra –Elmapu–), 
así como espíritus malignos o 
wekufe.

El mapuche distingue 
entonces am/alwe con 
complejidades peculiares: 
el pu-am universal, 
la separabilidad del 
alwe-pilli, su permanencia 
y transformación en pilli 
y la existencia del poder 
múltiple de Pillan. El alwe 
es la dimensión vulnerable 
a lo maligno (los kalku, los 
wekufe). Los entes y cuerpos 

se transforman, se vuelven 
nubes, animales, astros. 
El muerto sin su cuerpo 
original puede ser invocado. 
Hay entonces el peumá, el 
“espíritu amigo” y una tierra 
de los ancestros, distintos 
órdenes de espíritus que 
expresan la dualidad 
masculino/femenino, lo 
primordial y la creación.

Existen además particulares 
transformaciones del “alma”. 
El concepto mapuche de 
antüpaiñamcu supone que “las 
almas de los muertos encarnan 
en águilas venidas del Sol, que, 
de tanto en tanto, se acercan a 
sus familiares para comunicarles 
algún suceso venidero” (Espósito, 
2003: 302). Y los ailen mulelo 
son los fuegos fatuos, asociados 
a las almas en pena. En lo 
simbólico, el dibujo del nge-nge 
representa un par de ojos, que 
sirven para representar el alma.
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Así, en numerosas culturas hay 
una serie de espíritus, ligados en 
ocasiones al concepto occidental 
equivalente de “alma” y otras 
veces separados. Por ejemplo, en 
navajo hay entre las entidades 
espirituales: Sahanahráy, o 
‘espíritu sagrado’; y Kachina, 
clase general de espíritus 
centrales en la cultura. El contacto 
con los espíritus es fundamental 
y en ocasiones explica la 
adquisición de determinados 
dones o saberes.

A su vez se distingue y mezcla 
el concepto de “alma” con 
“espíritu”, “fuerza” y “espíritus” 
o “dioses”. Así, entre los 
iroqueses existe la fuerza, el 
principio creador de Orenda, 
asociado en su raíz al canto 
como vehículo de comunicación 
espiritual. Pero expresado en la 
fuerza personal (kasatensera). 

Niga aparece como fuerza 
entre los guna. Entre los nahuas 
se cuenta con ipalnemohuani 
(“aquello por lo que se vive”). 
Entre los algonquinos se tiene 
a Manitou (“Gran Conexión”). 
Entre los sioux-lakota, Wakan 
como potencia mística, psíquica 
o espiritual. Entre los crow, el 
Maxpe: principio creador que 
suele contener un complemento, 
como el Tezkatlipoka nahua, o 
un reverso maléfico. Sila Entre 
los inuit. El Creador hopi’sino 
o Taiowa, pero también Hozhó, 
como principio de conexión. 
Entre los wixarika todo se 
engendra a través de Nierika. El 
ya mencionado kachina: espíritu 
venerado hopi’sino, cultura en 
la que hay una multiplicidad de 
kachina. 

También es poco clara la frontera 
del alma con ciertas deidades: 
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como las huacas o deidades 
femeninas antiguas, que entraban 
en los cuerpos de los insurrectos 
incas en la sublevación colonial 
del Taki Onkoy, y se manifestaban 
(de taki: “canto y baile”; y onqoy: 
enfermedad).

Entre taínos se concibe el i’ como 
espíritu, que da lugar a operi’to 
(“espíritu de los muertos”), goeiz 
(“espíritu” de las personas vivas), 
i’naru (“mujer” o “espíritu de 
mujer”), i’ro (“hombre” o “espíritu 
de hombre”), naniki (espíritu o 
ser activo), opías (espíritus de 
los árboles) y Yaya, que es el 
gran espíritu, en una cultura 
que acostumbra decir “Taino-ti’” 
como un dicho que significa 
“que el Gran Espíritu bueno esté 
contigo!”. O el mismo caso del 
yuxin kaxinawa.

El alma, la ética, la 
estética y la lógica

En grandes filosofías de 
Occidente hay una asociación 
entre tres ramas filosóficas 
fundamentales: la ética, la 
estética y la lógica, dándole a 
una o a otra el lugar primordial. 
Es el caso de Peirce o de Benito 
Espinosa (Spinoza), que deriva 
todo de la emoción, el deseo y 
de ello la ética, luego la estética 
y la lógica. Es interesante en este 
sentido constatar el vínculo de 

estas ramas fundamentales con el 
alma en algunos pueblos de Abya 
Yala.

Allin es bien, bueno, útil, en 
quechua. Es activo, ético y real. El 
alma quechua es el allin activo (el 
bien activo), según Mejía Huaman 
(2005). Se liga a las virtudes 
supremas andinas. Allin runa es 
el ser humano bueno, correcto. 
Allin Kawsay es ahora construido 
como el buen vivir (también 
Sumak kawsay). El allin en ética 
es absoluto, subsume al mal.

Existe también el término nuna 
para “alma” o también “espíritu”. 
Encontramos a partir de nuna 
expresiones actuales como: 
nuna yachay (yachay es el saber 
verdadero) por psicología; awqa 
yachay por ‘alma guerrera’.  

Podemos decir entonces que 
en quechua por una parte se 
integran alma y psique, alma y 
ética, como un despliegue del 
bien.  

Los iroqueses consideran el 
alma inmortal, pero a quienes 
fueron malvados, el alma les 
es arrebatada por un gran 
pájaro de afiladas garras; de 
modo que se liga el concepto 
de alma y la ética. Igualmente 
entre los aónik’enk existe un 
juicio similar al egipcio sobre las 
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almas, siempre poseedoras del 
albedrío. La justicia guía toda 
la vida y el andar conforme a 
ella es ponderado en la muerte, 
porque al cabo los chónek eran 
concebidos libres de seguir, o 
no, tanto a la justicia como a los 
espíritus malignos.

Entre los nahuas existe el 
concepto tlacacoayollotl: “hacer 
las cosas porque así lo dicta el 
alma y conforme a la rectitud de 
la comunidad”.

Además, en la oralidad navajo, 
dada la estética centrada en 
la recepción (de lo oculto e 
incompleto), se dice que un tejido 
no ha de ser perfecto, porque 
el alma de  la tejedora puede 
quedar aprisionada en el tejido. 
Lo que hace ver la característica 
del alma como sujeta a procesos 
de daño, lo que es común a 
muchos pueblos, como ya hemos 
mencionado.

También es indisociable el alma 
de las categorías del gusto o 
estéticas del pueblo juni kuin: 
kene, dami y yuxin (Lagrou, 
2007). Donde esta última 
en particular se asocia a la 
dimensión espiritual y anímica.

Yuxin es una dimensión del diseño 
de los kaxinawa es una cualidad 
o energía que da alma, vida a 

la materia (Lagrou 2002, p. 35). 
Es imagen en el espejo, agencia, 
ser en juni kuin (kaxinawa). Se 
liga a las energías que dan vida 
a la materia y subjetividad a los 
seres. «Sin yuxin todo se vuelve 
polvo», «Yuxin es la fuerza vital, 
la agencia, la conciencia y la 
intencionalidad de todo ser vivo». 
Y existe un alma del ojo, por 
ejemplo, “el alma del ojo Wauja 
es una especie de proyección en 
la retina, después es verbalizada 
como siendo un trazo que 
aparece en una especie de 
líquido o agua, una sombra que 
alcanza el ojo.” (Menezes, 2004). 
El yuxin del ojo entre los kaxinawa 
se encuentra en la pupila y puede 
dejar el cuerpo.

Una cuestión relevante de los juni 
kuin es que se presenta muy claro 
el vínculo entre lo anímico, los 
espíritus y la verdad, la lógica. 
En este pueblo, la lengua de los 
yuxin es el arte de escribir la cosa 
verdadera. El diseño “es la lengua 
de los espíritus” (kene yuxinin 
hantxai).

Los lugares de las almas

Además de la tierra de los 
humanos, otros lugares alojan 
a las almas: lugares sagrados, 
cielos, inframundos. Los espacios 
de ancestros aparecen con 
frecuencia en el continente: 
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• El señalado muujuíín: lugar 
donde nos encontramos 
todos en palabra, y rendimos 
cuentas a los muertos y los 
vivos, entre los me’phaa 
(tlapanecos, Seminario Juma 
Me´phaa, 2018). 

• La similar morada de las 
almas-palabras de los 
guaraníes.

• El Tshishtashkamuku es el lugar 
no ordinario inuit, asociado a 
los muertos. 

• El Wallontu Mapu, que es la 
tierra sagrada de los ancestros 
mapuche, el mundo que nos 
rodea.

• Entre los incas, en el ukhu 
Pacha –en el tiempo ausente, 
el pasado y futuro frente 
al presente del kay Pacha– 
están las “almas” racionales; 
cuando se siembra en la tierra 
el cadáver de un hombre, 
otro hombre sale de la misma 
tierra a relevarlo: “la tumba es 
la cuna” –afirma poéticamente 
Martín (2015, s/p).

• El Cielo o  la montaña 
sagrada mesoamericanos.

A manera de cierre: Veinte 
tesis sobre el alma nativa

Como puede verse, el panorama 
es complicado, más allá de 
la sugerente afirmación de 
Viveiros de Castro de que en 
la perspectiva amerindia, el 
cuerpo no es algo innato como 
en Europa, sino transformable, 
porque lo dado de antemano es 
el alma. Todos tenemos almas 
en el continuo socioespiritual y 
los cuerpos se hacen (Viveiros 
de Castro, 2010: 30); es decir, 
unidad del espíritu y diversidad 
de los cuerpos (34). Existe una 
continuidad metafísica porque 
el espíritu es universal y una 
discontinuidad física de los 
cuerpos específicos (67) entre 
las especies de existentes. 
Pero por profundas que sean 
estas reflexiones no agotan la 
complejidad ni ayudan a ver 
la diversidad y la distinción 
americana.

Hay una gran riqueza de 
conceptos filosóficos de la 
geofilosofía indoamericana del 
alma o, más comúnmente, de 
las almas, pero además no se 
trata de meras ideas, sino que se 
implican rituales, manipulaciones, 
curaciones físicas y mentales. 
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Podemos apuntar varios 
elementos generales sobre las 
entidades anímicas continentales, 
un conjunto básico de tesis:

Tesis 1ª. El equivalente del 
“alma-vida” es universal 
de los entes. Es un canon 
generalizado. Por lo que Abya 
Yala es vitalista, no animista. 
Todo tiene vida.

Tesis 2ª. Abya Yala es mentalista. 
Todo tiene mente y palabra.

Tesis 3ª. En Abya Yala existen 
una, dos, tres, cuatro o incluso 
más equivalentes del “alma” 
occidental. Es decir, puede 
haber una pluralidad de las 
almas, como por demás sucede 
en otras culturas y acontecía 
entre los griegos antiguos. 
Además, una misma alma 
puede en ocasiones ocupar 
más de un órgano y un órgano 
alojar a más de un alma.

Tesis 4ª. En Abya Yala 
existen almas contingentes 
y/o momentáneas. Por 
consiguiente, existen humanos 
dotados con almas particulares 
contingentes añadidas, en 
forma permanente o transitoria, 
con efectos benéficos o 
dañinos.

Tesis 5ª. El alma de Abya Yala es 
perceptible por diversas vías 
y está encarnada, en mayor 
o menor medida, ligada a 
la corporalidad viviente o 
siendo francamente parte 
de ella, vinculada a la vida, 
al movimiento, al calor, al 
aliento, a órganos, a la sangre, 
etcétera. 

Tesis 6ª. En Abya Yala los muertos 
están dotados de “alma”.

Tesis 7ª. El asiento privilegiado 
del “alma” en Abya Yala es el 
corazón  (o corazón-estómago, 
o corazón-cabeza) y manifiesta 
afecciones intelectuales. El 
frecuente asiento intelectual es 
el corazón.

Tesis 8ª. En Abya Yala hay una 
distinta relación cuerpo-alma, 
no sólo por la centralidad del 
corazón. El alma en ocasiones 
puede ser más etérea, en 
similitud con Occidente. Pero 
en muchas ocasiones no hay 
la separación alma/cuerpo 
ni mucho menos la idea 
del cuerpo como cárcel del 
alma. El o las almas tienen 
con frecuencia un asiento 
corporal, una imbricación 
con los cuerpos: un lugar del 
cuerpo o varios lugares son 
los centros físicos en los que 
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se asientan, anclan o pulsan el 
alma o las almas. Los órganos, 
centros o puntos pueden 
tener vinculaciones kósmicas 
y/o socioculturales. Otras 
veces estamos ante entidades 
anímicas.

Tesis 9ª. Algún tipo de “alma” 
puede localizarse en casi 
cualquier parte del cuerpo: 
al menos en la mollera o la 
cabeza (incluso los cabellos, la 
frente, el rostro), el estómago, 
el hígado, las inglés, la sangre 
(o sangre-esperma), los riñones, 
el ojo, la punta de la lengua 
o en todo el cuerpo, en trece 
puntos energéticos, en catorce 
partes, en la parte frontal o 
trasera del cuerpo, etc.; y en 
un mismo grupo étnico el alma 
puede variar en su localización 
por la diferencia en el espacio 
o en el tiempo.

Tesis 10ª. En Abya Yala el “alma” 
se liga con frecuencia con 
funciones orgánicas y fuerzas 
vitales, con la vida misma, 
el movimiento, el calor, el 
aliento. Se trata de un centro de 
dinamismo vital que no parece 
capturar la denominación de 
“centro anímico”, estamos 
en ocasiones incluso ante 
puntos energéticos, partes o 
fluidos (como la sangre o la 

sangre-semen) y asociaciones 
a los pulsos. No hay como 
en Occidente una negación 
general de la sexualidad sino 
que existe incluso su exaltación 
y su asociación con el alma, 
como momento sublime 
o momento en que puede 
escapar el alma del cuerpo.

Tesis 11ª. En Abya Yala el “alma” 
se liga a funciones psíquicas, 
tanto a facultades intelectuales 
como a estados emocionales. 
Hay una centralidad del 
corazón en el corazonar de 
Abya Yala; existe una relación 
del alma con el sentir-pensar.

Tesis 12ª. En Abya Yala el “alma” 
se liga a la salud-enfermedad.

Tesis 13ª. El “alma” 
indoamericana es con 
frecuencia asociada al aliento 
y a la palabra, al nombre, con 
frecuencia en relación con 
un don o cualidad divinos; 
la palabra puede asociarse 
a otros elementos anímicos 
como el tonalli nahua o con 
frecuencia al corazón. En el 
nombre pueden residir poderes 
fundamentales de desarrollo y 
evocación del alma. 

Tesis 14ª. El alma calórica o la 
cualidad calórica del alma es, 
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con frecuencia, asociada al 
corazón y/o a la sangre, o a la 
cabeza-corazón.

Tesis 15ª. En Abya Yala es 
extensa la relación del “alma” 
con una parte sutil, oculta, 
con la “sombra” que puede 
ser un “alma-sombra” en sí, 
asociarse al nahual (el doble, 
el alma-animal) o al alma de 
los muertos. Su vinculación 
con el nahual o equivalentes 
del nahual/tonal es una 
característica distintiva frente a 
la cristiandad.

Tesis 16ª. Existen almas 
peculiares a distintos pueblos, 
con principios específicos 
relativamente aislados, 
como el concepto de alma 
buena-mala (o dañina, como 
en Mesoamérica), grande o 
pequeña, y en general existe 
un vínculo del alma con la 
dimensión ética.

Tesis 17ª. El alma indoamericana 
es el asiento fundamental de 
las afecciones emocionales 
y mentales humanas. Cada 
alma peculiar presenta sus 
peculiares afecciones. Es una 
capacidad de las “almas” el 
de experimentar afecciones 

distintas a Occidente en las 
versiones estándar modernas y 
en particular puede extraviarse 
(en especial en el sueño, el 
desmayo, el trance, el coito, la 
embriaguez), ser recuperadas y 
ser sanadas.

Tesis 18ª. En el continente 
existe una distinta relación 
cuerpo-alma-espíritu. El espíritu 
continental se caracteriza 
de formas diversas que no 
podemos tratar aquí. Pero 
puede ser un desencarnado, 
Dios o una conexión muy 
parecida a la idea de espíritu 
en, por ejemplo, la teología 
de Leonardo Boff. Pero no 
aparece en todas las culturas 
ni con la misma distribución 
alma-espíritu que en Occidente, 
hay fronteras difusas alma-espí-
ritu-espíritus-deidad. 

Tesis 19ª. El equivalente nativo 
del “alma” tiene en diversas 
culturas vínculos no sólo con la 
Metafísica, sino con la Ética, la 
Estética e incluso la Lógica.

Tesis 20ª. Las almas nativas 
del continente tienen 
frecuentemente asiento no sólo 
en el mundo ordinario sino en 
determinados trasmundos.
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Polifonía

La batalla por las instituciones en Guatemala no da tregua. En los 
últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, importantes 
grupos de poder asociados a los grandes capitales tradicionales del 
país han dejado claro que harán todo lo que esté a su alcance para 
frenar el avance de las investigaciones sobre corrupción, impunidad 
y crimen organizado que impulsan la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.

Del lado de quienes cuestionan las acciones de la comisión y 
el MP están políticos poderosos, como Álvaro Arzú Irigoyen, 
alcalde de la capital y expresidente del país, también investigado 
por posibles actos de corrupción. Este grupo se hizo con la 
junta directiva del Congreso (el pasado lunes 29 de enero la 
Corte de Constitucionalidad anuló esa elección), en alianza con 
parlamentarios relacionados con los gobiernos del expresidente Otto 
Pérez Molina (procesado por corrupción) y el actual del presidente 
Jimmy Morales.

Luego, Morales sustituyó al jefe de la Superintendencia de 

1.  Publicado el 1 de febrero de 2018. Accesible en https://
es.insightcrime.org/noticias/analisis/ivan-velasquez-lo-que-ocu-
rre-en-guatemala-es-una-captura-total-del-estado/

Iván Velásquez: 
“Lo que ocurre en Guatemala 
es una captura total del Estado”

Entrevista por
Héctor Silva Ávalos 
y Felipe Puerta1

InSight Crime
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Administración Tributaria (SAT), Juan Solórzano Foppa, y a su 
ministro de Gobernación, Francisco Rivas, ambos considerados 
aliados de CICIG y el MP, y nombró en el cargo a un funcionario 
relacionado con Arzú y otros grupos de poder. En medio de todo, 
una comisión de postulación formada por 15 abogados, algunos de 
ellos también cuestionados, se prepara para elegir una lista de seis 
candidatos entre los que Morales tiene que escoger al sustituto de 
Thelma Aldana, actual jefa del MP y aliada incondicional de CICIG, 
antes de mayo. Además de esto, también surge la pregunta sobre 
la posibilidad de que el crimen organizado, enquistado en el Estado 
guatemalteco, vuelva a ganar el terreno que ha venido perdiendo en 
Guatemala.

Estos poderes de facto amenazan con anular los logros alcanzados 
por la CICIG y la Fiscalía General, sobre todo desde 2015, cuando 
los dos órganos judiciales obligaron a renunciar a Pérez Molina 
y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, tras una serie de fuertes y 
espontáneas protestas en la plaza principal del país.

El colombiano Iván Velásquez, jefe de CICIG, a quien Morales 
declaró non-grato en agosto pasado (impasse que se resolvió con 
un amparo a favor de Velásquez que revirtió la acción del Presidente) 
conversó con InSight Crime sobre esta coyuntura y el futuro que le 
espera al combate a la corrupción en Guatemala. Afirma que es “un 
momento difícil”, marcado en gran parte por la beligerancia de los 
actores económicos poderosos que empezaron a ser investigados 
por sus posibles alianzas con el crimen.

IC: ¿Cómo lee la coyuntura actual en la lucha contra la corrupción 
en Guatemala, a partir de la elección de la nueva junta directiva del 
Congreso y el discurso de enfrentamiento que ha surgido de cara a la 
elección del nuevo fiscal general?

Comisionado Iván Velásquez Gómez (IVG): La autoridad, y para 
ponerlo así, tan en abstracto, “el poder”, no tiene ningún interés 
en cambiar las cosas. No hay propósito verdadero de transformar 
esta realidad, por eso hay tanta reacción frente a la lucha contra 
la corrupción. Y por eso se oponen incluso a reformas que son 
importantes, pero no revolucionarias, como la que se planteaba del 
sistema de judicial… Hay una intención de acuerparse entre todos 
los sectores y las personas que saben que están comprometidas en 
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hechos ilícitos, para impedir los avances, pero además involucra 
a mucha otra gente.  Yo creo que están utilizando todos los 
mecanismos que llevan al engaño de alguna u otra gente, cuando 
esgrimen por ejemplo banderas ideológicas, todas estas críticas de 
la persecución de “la izquierda contra la derecha”.

A diferencia de países de Suramérica, en los que también se está 
planteando lo mismo, tal vez aquí hay un ambiente mucho más 
propicio para eso por todo el pasado del país, y el pasado reciente. 
Entonces siempre está el susto del comunismo. Y lo que significó 
en Guatemala después del 54 y especialmente después del 60 
toda esa concepción anticomunista: “aquí nos podemos morir de 
hambre, pero no vamos a aceptar el comunismo, aquí podemos ser 
analfabetas, pero no aceptamos el comunismo”. 

Todo está girando en torno a eso. Incluso sectores militares que han 
sostenido que fuimos víctimas, porque tampoco era nuestra guerra, 
sino que era una guerra de potencias y aquí la desarrollaron. La 
situación complicada es: cómo transformar en el país también esos 
miedos para poder realmente construir.

IC: Visto desde las élites de Guatemala se entiende que ese discurso 
es un remanente de la historia reciente del país. ¿Cala ese discurso 
en la gente? ¿Compra el guatemalteco común el discurso de las élites 
dicho a través de un diputado o un analista?

IVG: Creo que el discurso sí logra ir permeando. Tal vez por la 
generalización y la amplitud. Uno no podría guiarse por cuáles 
son las tendencias en las redes sociales, sobre todo cuando existe 
también tanta manipulación desde allí. Pero, no sé, yo percibo algo 
que es diferente a toda esa euforia de 2015. No se podría hablar 
precisamente de un retroceso, pero el entusiasmo transformador del 
2015 debía ser ahora una realidad, y el que no sea una realidad, 
el que esté frenado, eso tiene que tener una explicación también 
en las fuerzas de reacción. Claro, que se sostenga un movimiento 
reformador por periodos prolongados cuando no hay además una 
organización, cuando está toda esta espontaneidad vista en el 2015 
es realmente muy difícil.

Ahora lo que vemos son núcleos organizados, que sí son un 
producto importante del 2015. Pero tal vez todavía sin esa mayor 
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fuerza transformadora. Tienen fuerza, por ejemplo, para impedir 
las leyes de impunidad de septiembre de 2017, pero no para que 
se adopten las leyes que se requieren para continuar en el avance. 
Se pueden impedir esas leyes, pero no se puede lograr que la 
ley electoral y de partidos políticos, en las partes que interesan 
para democratizar la política y para democratizar la participación 
electoral, sí se consagren, que sí se adopten esas normas.
Esta situación ha llegado a un nivel en el que ya las personas 
directamente afectadas (por investigaciones de CICIG y el MP) 
han tenido que dar la cara y no basta con la utilización de sus 
instrumentos como lo han hecho tradicionalmente. Ahora, los que 
tienen realmente el poder –en cualquier sentido– han tenido que 
aparecer.

Probablemente sea mucho más fácil avanzar, si hay en realidad un 
avance en la conciencia ciudadana, pero es que falta todavía… La 
fiscal (Thelma Aldana) es más optimista en ese sentido, yo creo que 
ella piensa que sí se pasó, yo digo que todavía esto es factible de 
devolverse, que falta el paso adelante que impida regresar.

IC: ¿Cuál sería ese paso?

IVG: Sabemos que hay, por ejemplo, muchos empresarios que 
están preocupados por el tema del financiamiento electoral 
ilícito. Se sabe que el Ministerio Público y la CICIG están en 
investigaciones relacionadas con financiamiento electoral ilícito. Se 
ha dicho repetidamente que ese es uno de los principales temas 
de investigación en este año, como una contribución al proceso 
democrático para las elecciones del próximo año. Hay personas que 
yo tengo la seguridad que saben que nosotros tenemos información, 
que no hemos completado todavía la investigación, pero saben 
además en qué pueden estar involucrados. Estas personas en lugar 
de buscar la solución de sus problemas, lo que hacen es propiciar 
la contradicción, la confrontación y la descalificación.

Entonces, quieren ver si, o nos amilanamos o salimos, o no 
podemos continuar con las investigaciones. Y cuando eso viene 
de niveles importantes en el país no sé logra también en ellos una 
transformación de su mentalidad… Es el mismo tema de atemorizar 
con Venezuela: Para mí es increíble que personas de un nivel, 
digamos de una posición de dirección o en la escala social de un 
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nivel más alto, crean racionalmente que es posible convertirse 
en Venezuela, o que con la lucha contra la corrupción se está 
buscando el triunfo de la izquierda.

Porque otra cosa es que se maneje publicitariamente, que 
se pretenda incidir en el temor a la población, y entonces es 
simplemente un instrumento de manipulación.

IC: ¿Pero usted cree que sí se lo creen?

IVG: ¡Sí!, hay personas que lo creen de verdad. En conversaciones 
con algunas personas yo digo: “no es posible porque esto lo que 
revela es un nivel intelectualmente muy bajo”… ¡Es verdad!

IC: Al principio se refería al “poder en abstracto”. Las acciones 
de CICIG y el MP nos revelaron en el pasado a un tipo de grupo 
de poder, más relacionado con narcos, con grupos de inteligencia 
militar, pero ahora estamos hablando de la investigación de 
los grupos reales de poder, los grupos del poder económico de 
Guatemala. ¿La presión sobre ustedes cambió cuando empezaron a 
investigar a las élites económicas?

IVG: No digo que sea precisamente económico, aunque claro 
que tiene bastante influencia. Esto es lo mismo por lo que desde 
el 2014 el diseño de las líneas investigativas de CICIG parten de 
una hipótesis: la captura del Estado. Lo que las investigaciones 
han demostrado es que, efectivamente, eso es una realidad. Y 
entonces cuando se producen fenómenos de captura del Estado, 
que no son los problemas de la cooptación específica o sectorial, 
sino que es realmente una captura, uno podría decir prácticamente 
total del Estado. Es además un proceso que se va desarrollando 
en el tiempo y que es lo que nos ha permitido también afirmar que 
la corrupción no es un tema coyuntural, no es de este gobierno, 
o de estas personas, sino que es un tema estructural, que ya es 
un problema del sistema corrupto. Todas las acciones que van 
desnudando esa realidad de la captura del Estado hace que 
quienes tienen ese control del Estado utilicen todos los mecanismos 
para impedir que el Estado sea liberado, es decir, para impedir 
que ellos, ese poder, pierda el control.
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Lo que pasa es de mucha complejidad como para decirlo ahora 
simplemente en una conversación. Por ejemplo el tema del 
narcotráfico: ¿el narcotráfico tiene control sobre el Estado? Hay 
evidentemente unas acciones del narcotráfico que muestran, por 
ejemplo, que en administraciones municipales, en territorios del 
país, ese control existe. ¿Significa que esa es la captura del Estado 
a la que nos referimos?, ¡no!, pero hace parte.

¿Cuál es la funcionalidad de la corrupción frente al narcotráfico? 
¿Cómo el narcotráfico se alimenta también de esa misma 
corrupción que está fomentada a partir, por ejemplo, del 
financiamiento electoral ilícito? Entonces es de Perogrullo: todo 
tiene que ver con todo.

Es además un proceso que se va desarrollando en el tiempo y que 
es lo que nos ha permitido también afirmar que la corrupción no es 
un tema coyuntural, no es de este gobierno, o de estas personas, 
sino que es un tema estructural, que ya es un problema del sistema 
corrupto.

IC: ¿Por dónde empieza entonces la liberación del Estado de la que 
habla?

IVG: El problema es llegar a la disección de esa captura del 
Estado y decir: “si se interviniera esto se lograría realmente una 
transformación”. Esto además está vinculado con el mandato de 
la CICIG, que nos da legitimidad para intervenir en esa discusión. 
Pero además este debe ser el propósito de todo Estado en unas 
condiciones como éste, y que así existe en muchos de los países de 
América Latina.

El primer interés de intervención debe ser sobre la rama judicial 
para lograr un organismo judicial realmente independiente e 
idóneo. Yo creo que allí empieza la posibilidad más real de 
liberación y de recuperación del Estado. El fortalecimiento 
institucional debería partir del fortalecimiento de la justicia.
Cuando encontramos como sucede en Guatemala que no hay 
Ministerio Público en 90% de los municipios del país, y que donde 
existe es realmente débil, que aún las fiscalías especializadas 
en la capital son fiscalías débiles; que no hay una capacidad 
de respuesta frente a la criminalidad de todo tipo… Es como lo 
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decía la fiscal en esta semana: el Ministerio Público es la puerta 
de entrada de la ciudadanía a la justicia, y si esa puerta está 
cerrada entonces hay que fortalecer este proceso de construcción 
democrática que nosotros decimos. 
   
IC: Usted decía que la fiscal Aldana es optimista y usted es más 
pesimista en pensar que puede haber una vuelta atrás en todo 
este proceso. Una lectura que he escuchado mucho es esa lectura 
pesimista, que sí puede haber un paso atrás y que, al final del día, 
el objetivo último sea que este poder que está en el Estado, o que 
tiene secuestrado al Estado, logré de nuevo cerrar la puerta del MP 
eligiendo a un fiscal o una fiscal que no va a trabajar con CICIG, que 
va a ser débil, y que simplemente va a revertir todo.

IVG: ¡Es posible! Es muy difícil decir: en todo caso se logrará 
nombrar un fiscal que no esté comprometido en la lucha contra 
la corrupción, yo creo que no se puede afirmar eso, ni decir lo 
contrario tampoco. Hay personas en la comisión de postulación 
que yo creo que tienen bastante claridad sobre esto, y personas 
que espero cumplan responsablemente la función que tienen 
encomendada. Pero es necesario además un acompañamiento 
social, un acompañamiento ciudadano a estos miembros de la 
comisión para que sí puedan hacer su trabajo adecuadamente 
y además con un respaldo. Ellos están persuadidos de la gran 
responsabilidad que tienen en este momento, y supongo que deben 
sentir una gran presión de todos lados, de quienes propugnan por 
un fiscal que le dé continuidad al trabajo que se viene adelantando 
y quienes propugnan por un fiscal que, disminuya, frene o se 
desentienda.

Pero en la labor que tiene que cumplir responsablemente la 
comisión de postulación, de llegar a la selección de buenos 
candidatos para dar la lista de seis al presidente de la República, lo 
anterior es siempre una posibilidad.

IC: Hay quienes dicen que es muy difícil que ante tantos 
ojos viéndolos pueda haber, digamos, una cosa muy obvia de 
manipulación. ¿Es así? ¿Garantiza la veeduría ciudadana la 
aplicación de los mecanismos legales en los que se sustenta la 
acción de la Comisión? ¿Es la presencia de los decanos de las 
universidades una garantía?
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IVG: Formalmente, pero en la realidad, eso no es una garantía. 
En el 2014, la última experiencia de comisión de postulación para 
cortes —Suprema de Justicia y Apelaciones—, supimos, en una 
parte por la denuncia de (la ex magistrada) Claudia Escobar, es 
que las magistraturas fueron distribuidas entre los dos partidos 
mayoritarios: los dirigentes el partido del gobierno y el partido 
supuestamente de la oposición, Alejandro Sinibaldi (prófugo) y 
Manuel Baldizón (capturado en Estados Unidos e involucrado 
según CICIG y el MP con varios casos de corrupción, entre ellos 
el pago de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht) se 
distribuyeron los cargos. Eso lo hicieron frente a una observación 
ciudadana que fue una veeduría social fuerte, que llevó incluso 
a que en una primera instancia la Corte de Constitucionalidad 
suspendiera el proceso, la toma de posesión de los magistrados..

Entonces eso no es garantía. Claro que contribuye. Yo creo 
que mucho tiene que ver con cuáles son las convicciones que 
tienen las personas encargadas de seleccionar en una comisión 
de postulación. Es decir, ¿cuáles son las convicciones de los 
comisionados?, ¿cuáles son los intereses que representan?, ¿hay 
la posibilidad de representar intereses generales y no intereses de 
sectores, y mucho más en condiciones como las que se encuentra 
el país ahora?

La esperanza es que la vieja idea de los constituyentes, cuando 
establecen las comisiones de postulación –diciendo que 
la vinculación de la Academia en la selección de los altos 
funcionarios, fiscal general y magistrados va a permitir que la 
idoneidad, la capacidad, la honorabilidad como dice la propia 
constitución política– sea la que guíe la selección de esos 
funcionarios del Estado. Que esa sea realmente la convicción de 
los comisionados es la aspiración que todos deben tener. ¿En qué 
medida eso se hace efectivo?, eso ya es el otro problema.

IC: Más allá de esta aparente cohesión de los poderes fácticos para 
impedir los avances en la lucha contra la corrupción, ¿ve usted 
que haya unidad en cuanto alguna agenda nacional mínima para 
seguirla impulsando?

IVG: ¿Por fuera de esos poderes? ¿En las fuerzas democráticas o 
sociales? Ese es un problema del país. Creo que todavía no han 
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logrado construir en el seno de la ciudadanía un propósito común, 
algo que los vincule en la lucha por la transformación. En muchas 
ocasiones lo que se ha venido planteando es la necesidad de un 
acuerdo sobre los puntos mínimos que permitirían dar un paso 
adelante en la transformación de esta realidad. ¿Qué es lo que —
con intereses verdaderamente nacionales— podría generar que los 
diversos sectores en el espectro ideológico y político, se unan para 
luchar por algo común?

2015 tuvo esa gran fortaleza, lo que pasa es que tal vez todo fue 
tan improvisado, todo fue tan espontáneo, que no se logró construir. 
Y cuando la Universidad San Carlos convocó a una plataforma 
para la reforma del Estado… Eso que parecía constituirse en el foro 
de confluencia de todos los sectores, eso se perdió, se diluyó.

Después, lo que significó en el 2016 el caso de cooptación del 
Estado, la preocupación de algunos porque entendieron que aquí 
en realidad no iba a haber privilegios, no se iba a considerar 
a nadie por encima de la ley, se iban a presentar los resultados 
de las investigaciones como fuera, y si un banquero o un gran 
empresario o un político resultaban involucrados, y había elementos 
probatorios que permitían vincularlos a un proceso, se presentaba 
sin consideración de quién se tratara.

Eso naturalmente asusta. Y entonces cuando asusta ya se empieza 
a escuchar: “Bueno, sí, pero no tanto. Nosotros sí queríamos, pero 
esto tiene un límite, o ¿qué es lo que se pretende?, ¿se va a destruir 
el país? ¿Se va a afectar la economía? ¿Se va a desestimular la 
inversión? Entonces tienen que tener cuidado con el manejo”. Y 
cuando se habla en términos de justicia de verdad, ¿cuál es el 
cuidado que hay que tener con la verdad?, ¿La verdad que no 
afecte?, ¿O lo que se está luchando es precisamente por la verdad, 
una verdad independientemente de a quién afecte?

Entonces eso generó tal vez una, si no fractura, por lo menos un 
menor compromiso de otros sectores ya en esa lucha contra la 
corrupción, y finalmente todo se fue diluyendo y estamos en la 
situación en que estamos.

Y se necesita como ese espíritu nacional. Cuando se pretende 
ideologizar en las condiciones de ahora la lucha contra la 
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corrupción o todos los intentos por la institucionalización del país, 
yo creo que hay una gran miopía.

IC: ¿Cómo afecta a la institucionalidad del país todo el tema del 
financiamiento electoral ilícito, que usted mencionó como una de las 
prioridades de CICIG y el MP?

Lo que hemos percibido a través de la investigación del 
financiamiento electoral ilícito es ¿de qué manera tantos recursos 
del Estado obtenidos ilícitamente y de particulares fueron a parar a 
las campañas políticas?

Lo anterior establece una desigualdad evidente entre los 
contendientes que pueden declarar una cantidad de acuerdo con 
los límites establecidos en las leyes pero que, en realidad, invierten 
por decenas de más, sobrepasando.

¿No sería lo ideal que se pudieran establecer normas y controles y 
que todos se sometieran para una discusión que signifique mucho 
más en términos de propuestas y no de capacidades económicas? 
¿No es en la democracia ideal con lo que siempre soñamos, en la 
discusión de los programas de gobierno y que la población opte por 
uno de esos, una de esas propuestas? Pero no esto que ha ocurrido 
con tanta frecuencia o permanentemente, aquí y en muchos otros 
países.

IC: Pongámonos hipotéticamente en el día en que ya el presidente 
ha elegido un fiscal general o una fiscal general. ¿Qué pasa si elige 
un fiscal o una fiscal que, como usted plantea, amilana, ralentiza el 
trabajo de CICIG? Y, en el otro escenario, ¿qué pasa si hay un fiscal 
o una fiscal que sigue en esta línea de trabajo con CICIG y deja 
claro, así como usted lo acaba de decir, no importa quién sea, si hay 
pruebas, pues se le va a mencionar?, ¿qué pasa con ese poder que ha 
dejado claro que no está dispuesto a esto?

IVG: Es más difícil naturalmente trabajar con un fiscal de la primera 
clase, y más fácil trabajar con un fiscal de la segunda categoría. 
Pero aquí hay una circunstancia que, aun si fuera fiscal de la 
primera clase, de esa primera categoría, pues yo no diría que ya no 
hay nada que hacer, o que indefectiblemente esto va al fracaso, por 
una circunstancia: nosotros nos apoyamos en las investigaciones, 
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las investigaciones tienen elementos probatorios muy poderosos, hay 
una gran fuerza en la estructuración de los casos que, presentado a 
un fiscal de cualquier naturaleza. Dada la robustez de los elementos 
probatorios, un fiscal que no acepte continuar adelante con una 
investigación en un caso de esos, está conscientemente sabiendo que 
se está actuando ilegalmente.

Y eso, quedar en evidencia en unas condiciones de esas, 
es realmente complicado. Porque esto no es problema de 
interpretación, no es inclusive fundamentalmente un problema de 
valoración del testimonio. Naturalmente hay prueba testimonial, pero 
son casos que están construidos mucho más sobre documentos o 
interceptaciones telefónicas, los análisis financieros que son pruebas, 
digamos, más materiales que la credibilidad que un testigo pueda 
tener.

Entonces por ejemplo en la investigación de Odebrecht, ahora una 
gran discusión es: “¿Y cómo se puede probar que Alejandro Sinibaldi 
y Manuel Baldizón sí se reunieron como se dijo en tal fecha que lo 
dijo un testigo?”. Bueno, no importa que no se hayan reunido, es 
que de ahí no depende el caso, aunque no se hayan reunido, sí 
hay una demostración efectiva que Alejandro Sinibaldi recibió una 
parte y que Manuel Baldizón recibió otra parte (de los sobornos). 
¿Hubo un acuerdo entre ellos? Eso es otro problema. Entonces, 
que los testimonios sirven para conectar, para explicar, pero que no 
es sobre la base de un testimonio, sino sobre esta prueba mucho 
más objetiva, que se fundamenta el caso. Cuando se presenta una 
investigación de esa naturaleza, un fiscal general tendría que optar 
conscientemente por la impunidad, no es una equivocación. De 
manera que, ocurriendo eso, nosotros continuamos con nuestras 
investigaciones. Actuamos en apoyo al Ministerio Público, que 
además esa es la manera como está prevista la acción de la CICIG, 
y presentamos al Ministerio Público, en acción con los fiscales, todos 
los elementos recogidos en una investigación. ¿Que se imponga 
un freno para que esas investigaciones no se judicialicen?, yo creo 
que eso es realmente difícil. Tal vez por eso algunas personas que 
saben cómo funciona consideran que lo hay que hacer es frenar a la 
CICIG; es una mayor garantía.
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L
os corruptos están asustados. Saben bien que las 
investigaciones contra las redes criminales —que tienen 
capturado al Estado guatemalteco— han permitido no 

solamente identificar a quienes las conforman sino el modus 
operandi que les ha garantizado el control del país durante los 
últimos 50 años.

Su poder se basa en el dominio del sistema político y económico y 
su estrategia ha sido la captura y cooptación del Estado, que les ha 
facilitado no solamente enriquecerse a través de un bien montado 
esquema de corrupción (incluyendo el financiamiento electoral y los 
partidos-mafia) sino tejer al interno del sistema de justicia una red 
de influencias para procurarse impunidad. Por eso se les denomina 
Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI).

Las investigaciones del MP y la Cicig han permitido develar sus 
métodos y sus integrantes. En la medida que salen a la luz cómo 
funcionan y se conforman estas macro estructuras criminales crece 
el número de personas y sectores que se ven involucrados y, como 
consecuencia, se fortalece y consolida el bloque pro-impunidad 
que en este momento está integrado por políticos, funcionarios, 
ex funcionarios, militares, ex militares, banqueros y empresarios 
corruptos, evasores de impuestos, narcos y diputados que ya 

Un Fiscal General del 
tamaño de sus miedos

Marielos Monzón2

Prensa Libre
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afrontan un proceso penal o que están seguros que pronto les 
llegará su turno.

En síntesis, están los capturados, los prófugos y los asustados. 
La mayoría de ellos (y ellas) nunca pensaron que la justicia les 
alcanzaría y por eso dejaron cualquier cantidad de evidencias sobre 
los manejos sucios en el ejercicio del poder. Ahí tienen ustedes los 
casos sobre plazas fantasma, financiamiento electoral ilícito y pago 
de coimas y sobornos para la adjudicación de obras del Estado, 
sustentados en cientos de documentos (físicos y electrónicos) que 
comprueban cada uno de los señalamientos de corrupción.

En el último tiempo el pelotón pro-impunidad ha perdido las 
formas. En el discurso y en los hechos ha quedado claro que 
están dispuestos a utilizar cualquier vía con tal de frenar las 
investigaciones y los procesos penales en los que están involucrados. 
En menos de una semana, el comandante en jefe Arzú llamó a 
utilizar la violencia contra los medios y periodistas independientes; 
en el congreso —así con minúsculas— el pacto de corruptos ratificó 
a su directiva; y la canciller Jovel —con menos tino que un elefante 
en una cristalería— ratificó al Secretario General de la ONU la 
exigencia del gobierno de despedir a Iván Velásquez de la Cicig, y 
aunque su periplo además de vergonzoso resultó infructuoso, por 
ese “servicio a la patria” fue condecorada por el ejército.

Los objetivos están clarísimos: deshacerse de la Cicig y del 
comisionado Velásquez y retomar el control del Ministerio Público. 
Para lograr lo primero, varias fuentes confirman que Jimmy Morales 
tiene ya sobre su escritorio el documento para denunciar el acuerdo 
de Cicig que luego sería avalado en el congreso por el pacto de 
corruptos.

Para alcanzar lo segundo, ya está en marcha la estrategia para 
cooptar el proceso de elección del próximo jefe/a del MP. El primer 
paso es que la comisión de postulación elabore un listado de 6 
candidatos afines al bloque pro-impunidad para que Jimmy Morales 
no tenga problemas en designar a cualquiera de la lista. No quieren 
candidatos probos, ni “grises” que luego puedan cambiarse de 
bando, buscan nombrar un Fiscal General (FG) que les garantice 
que todos sus miedos desaparecerán y podrán volver a dormir 
tranquilos. La pregunta es si estamos dispuestos a permitírselos.
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Asesinar periodistas 
en Guatemala
Gervasio Sánchez3

La Marea

H
oras después de que el jueves 1 de febrero se presentase 
el Informe Anual de Reporteros sin Fronteras, el 
periodista Laurent Ángel Castillo Cifuentes, colaborador 

de Nuestro Diario, y el publicista Luis Alfredo Girón, de la radio 
Coaltepec, fueron brutalmente asesinados en una aldea del 
municipio de Mazatenango, en el departamento suroccidental 
de Suchitepéquez, en Guatemala. Los cuerpos de los reporteros 
fueron encontrados por cortadores de caña de azúcar en un 
cañaveral, atados de pies y manos, boca abajo, y con un tiro de 
gracia en la cabeza, según se recogió en el informe policía.

“No había noticias de que hubiesen recibido amenazas o que 
estuviesen siendo extorsionados por algún grupo criminal”, contó 
a La Marea Luis Ovalle, jefe de redacción y editor del Centro de 
Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), creado el 8 de 
agosto de 1983 en una de las etapas más violentas y sangrientas 
de la guerra civil guatemalteca. “Las víctimas habían viajado a la 
ciudad de Mazatenango para cubrir las actividades del carnaval y 
elaborar, conjuntamente, una revista sobre la festividad”, comentó 
Luis Ovalle. El padre de Castillo aseguró que el periodista se 
comunicó con él a primera hora de la mañana, cuando se 
encontraba en una agencia bancaria justo tres horas antes de ser 
asesinados.
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La Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas no proporcionó 
oficialmente “información sobre el crimen o posible secuestro de 
las víctimas”. Luis Ovalle, por su parte, cree que el crimen fue 
realizado por un grupo armado organizado y profesional por la 
manera en la que actuó. No fueron disparos sorpresivos en una 
emboscada. Antes de morir, los comunicadores fueron maniatados 
y posiblemente interrogados y golpeados por los asesinos. Los 
cuerpos sin vida aparecieron tirados entre desechos de caña seca 
casi en la misma posición, tal como mostraron algunas fotografías.

El observatorio periodístico emitió un comunicado oficial en que 
condenaba en los términos más enérgicos los dos asesinatos. 
Cerigua instó a la Unidad de Delitos contra Periodistas “a que 
efectúe una investigación rápida y expedita que permita esclarecer 
el doble crimen, individualizar, procesar y sancionar a los 
responsables materiales y posibles responsables intelectuales de 
estos asesinatos”. Y pidió protección para los fiscales durante el 
desarrollo de las pesquisas.

Con el asesinato de los dos comunicadores ya son 18 las muertes 
violentas de periodistas ocurridas desde el 1 de enero de 2015 
en Guatemala. Solo en 2016 fueron asesinados 11 periodistas o 
comunicadores. Tres de estos crímenes se produjeron en la ciudad 
de Coatepeque, que significa “en el cerro de la serpiente” en 
náhuatl, desde 2016. El 25 de junio de ese año fue asesinado con 
un disparo en la cabeza Álvaro Alfredo Aceituno López, director 
de Radio Ilusión y el noticiero Acontecer Coatepecano. Un mes 
después, su hija, Lindaura Aceituno, también murió violentamente. 
Unos meses después, el 5 de noviembre de 2016, Hamilton 
Hernández, trabajador del noticiero Punto Rojo del Canal 5, y 
su esposa, Hermelinda González, fueron asesinados cuando se 
desplazaban a su vivienda por la noche. Sus pertenencias, incluida 
una cámara fotográfica, fueron robadas.

Pero los crímenes de periodistas o comunicadores forman parte de 
la gaceta violenta del municipio desde 2015. Hace dos semanas 
fue detenido el parlamentario del partido oficialista Frente de 
Convergencia Nacional (FCN-Nación) Julio Juárez Ramírez, 
acusado de ordenar los asesinatos de los periodistas Danilo Efraín 
Zapón López y Federico Benjamín Salazar Gerónimo, ocurridos 



152Año 7  -  Edición 134  -  febrero / 2018 Polifonía

a plena luz día en marzo de 2015, en Mazatenango. En dicho 
suceso también resultó herido el comunicador Marvin Tunchez 
Ayala.

La investigación realizada por la Unidad Fiscal de Delitos contra 
Periodistas en coordinación con la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha conseguido establecer tres 
años después una relación directa del político y autor intelectual 
con los líderes de la estructura de sicarios que llevaron a cabo 
los asesinatos gracias a la recopilación de las conversaciones 
telefónicas y el testimonio de un colaborador eficaz en la 
investigación que demostrarían supuestamente que el diputado 
pagó 25.000 quetzales (unos 2.800 euros) por estos crímenes.

Según Luis Ovalle, “Danilo Zapón López, de Prensa Libre, 
había publicado informaciones que no gustaron al político. 
Los sicarios tenían orden de acabar con su vida, pero creemos 
que las otras dos víctimas fueron alcanzadas por las balas 
al encontrarse circunstancialmente junto a Zapón López en 
el momento del atentado”. Diez días después del asesinato 
de los dos informadores, más de 40 periodistas de diversos 
medios informativos firmaron una carta solicitando a la Cicig su 
intervención en las investigaciones porque “en el asesinato de los 
colegas parece haber vinculaciones con redes políticas y mafiosas 
que sobrepasan las capacidades de las autoridades locales”.

La carta, remitida el 26 de marzo de 2015, recordaba que 
ya habían existido amenazas en contra de los fiscales que 
investigaban el asesinato de estos dos periodistas y “que ese 
tipo de intimidaciones, después de hechos de sangre tan 
notorios, podrían paralizar la acción de la justicia”, y pedía la 
implementación del Protocolo de Protección para Periodistas.

Según diversas fuentes, anualmente se registra casi un centenar 
de atentados a hombres y mujeres de prensa y a la libertad de 
expresión. Luis Ovalle, portavoz de Cerigua, organización que 
lucha por “quebrar el cerco informativo tradicional que ha limitado 
el derecho a la información en el país” y, además, “impulsa una 
opción informativa diferente a las grandes cadenas noticiosas”, 
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afirma que “el número de amenazas contra periodistas ha crecido 
en Guatemala” a pesar de la autocensura permanente”. Muchos 
periodistas de medios locales y radios comunitarias “nos aseguran 
que se abstienen de publicar informaciones sensibles sobre el 
crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción de los grupos de 
poder local que incluye a gobernadores o alcaldes por miedo a las 
represalias”.

Según Reporteros sin Fronteras, las radios comunitarias 
guatemaltecas “constituyen uno de los principales medios 
de comunicación para numerosas comunidades en los 
departamentos de Guatemala, especialmente para las poblaciones 
mayoritariamente indígenas y aquellas en las que Internet o medios 
tradicionales como la televisión no tienen alcance”. El portavoz 
de Cerigua asegura que el presidente de Guatemala, Jimmy 
Morales, ha arremetido contra aquellos periodistas y medios 
críticos e independientes con el poder político. El Procurador de 
Derechos Humanos Jordán Rodas ha tenido que intervenir en 
varias ocasiones en el conflicto permanente entre el presidente 
y la prensa. Rodas emitió el 1 de febrero un informe en el que 
advertía que los periodistas que investigan casos de corrupción, 
abusos de poder o crímenes del narcotráfico son amenazados 
permanentemente.

También el alcalde de Ciudad de Guatemala y expresidente, Álvaro 
Arzu, afirmó recientemente que “tenemos que pasar por encima 
de las cabeza de los medios de comunicación negativos” a los que 
acusó de difamar a las autoridades y al país. Ovalle cree que tanto 
las críticas del presidente como las del alcalde capitalino enrarecen 
el ambiente periodístico del país, incrementan los ataques contra 
los informadores y desprestigian a los medios que se atreven a 
informar de forma independiente.

Por eso Cerigua ha pedido a las autoridades estatales que “eviten 
pronunciar discursos de confrontación que promuevan la violencia 
en contra de medios de comunicación y periodistas críticos de 
su gestión”, y que, por el contrario, “condenen públicamente las 
agresiones contra los informadores, como lo ha pedido en más de 
una ocasión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH).
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Matar periodistas en América Latina es ya una tradición y suele 
salir muy barato porque los responsables intelectuales y los 
propios asesinos casi nunca son detenidos. Según la Federación 
de Periodistas de América latina y el Caribe, en 2016 hubo 
al menos 38 periodistas y comunicadores asesinados en el 
continente. Este número ya duplicaba al del 2015, cuando se 
registraron 17 víctimas fatales. Aunque algunos casos siguen en 
investigación, el Instituto Internacional de Prensa ha confirmado 
que 2017 finalizó con 23 periodistas asesinados en América 
Latina.

Un país 
paria

4.  Publicado el 6 de febrero de 2018. Disponible en: https://
elperiodico.com.gt/lacolumna/2018/02/06/un-pais-paria/

Luis Aceituno4 
elPeriódico

R
azones para que Donald Trump nos declare un país paria 
supongo que las hay por montones. Guatemala, a ojos del 
actual presidente de Estados Unidos de América, ha perdido 

a pasos agigantados su condición de aliado estratégico. 

“Países que considerábamos amigos, ya no lo son”, dijo en 
resumidas cuentas el mandatario en una alocución que le escuché 
por la tele. Mencionó a México, a Guatemala, a Honduras, a El 
Salvador, catalogados hoy bajo esa nueva y pintoresca nomenclatura 
de la política internacional: “paisitos de mierda”. Fábricas de 
pobreza, de corrupción, de narcoactividad, de inmigrantes ilegales, 
de mareros terroristas… Definición frente a la cual, aquella de “tierra 
de las guapas mujeres y de la marimba”, como que ya no nos sirve 
de mayor cosa para enfrentar la tormenta que se nos viene encima. Y 
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con tormenta me refiero a las prohibiciones comerciales, al recorte 
de ayudas, financiamientos, remesas… Bueno, a todo aquello que 
mal que bien nos ha sostenido en los últimos años. Somos un país 
que vive de los financiamientos internacionales y de la plata que 
nos envían los casi 3 millones de connacionales dispersos por el 
mundo, de los cuales 2 millones radican en Estados Unidos, la 
mitad de ellos como ilegales.

En fin, no ser amigos de Trump o de Estados Unidos en los tiempos 
que corren o en la situación por la que atravesamos, nos pone 
en una situación jodida. Jodidísima, en verdad. Y aquí nuestros 
arrebatos nacionalistas y de fiera soberanía, no creo que logren 
solucionar nada. Se dan el lujo de ser países parias aquellos que 
pueden sostenerse solitos, que pueden alimentar y educar a sus 
habitantes sin necesidad de nadie, que pueden ofrecer productos 
indispensables para que se siga moviendo el mundo, como petróleo 
y tecnología. Pero nosotros que últimamente hasta nos regatean 
los bananos, no creo que podamos ir muy lejos. Mientras tanto, 
Sandra Jovel, nuestra flamante ministra (iba a escribir “decoradora”) 
de exteriores, corre a Naciones Unidas para arreglarle las rencillas 
personales a su presidente y jefe. Me da la impresión de que 
Jimmy Morales está seguro de que la corrupción es la que nos 
permitirá salir del atolladero. De que ni la CICIG, ni mucho menos 
Iván Velásquez, comprenden nuestra verdadera idiosincrasia y 
quieren frenar el desarrollo. De que son esos años y años de malos 
manejos, mafias, transas, evasiones, robos, tráfico… los que nos 
han permitido levantar cabeza. El que quiera comer y vivir bien que 
se corrompa. Como él, que toma del presupuesto de la Nación 
hasta el dinero que le cuestan los zapatos tenis. O que ocupa un 
cargo público para el cual, a todas luces, no está preparado. Plazas 
fantasma que les llaman.

Para algunos guatemaltecos el final del 13 b’aktún en 2012 
presagiaba el fin del mundo. Roxana Baldetti y Otto Pérez 
Molina se desplazaron hasta Tikal para ser partícipes del magno 
acontecimiento. No pasó nada y ellos regresaron más cínicos que 
de costumbre. Pero algo había de cierto, quizás, en la mitología. 
No se acabó el mundo, pero este país ha venido desmoronándose 
aceleradamente desde entonces. Todo se nos viene de a romplón 
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encima. Al extremo de que cuando Jimmy Morales termine su 
mandato, ya no estamos seguros de que este territorio vaya a 
continuar llamándose Guatemala. Desapareceremos del mapa, 
más de lo que ya desaparecimos.

5.  Publicado el 31 de enero de 2018. Disponible en:  https://
elperiodico.com.gt/opinion/2018/01/24/la-cantina-mas-alla-del-
miedo/

Más allá 
del miedo
María Isabel Mayorga5

elPeriódico / La Cantina

E
n octubre de 2013 un grupo pequeño de empresarios 
y científicos sociales llegamos a la conclusión de que 
Guatemala no necesitaba más diagnósticos elaborados por 

entidades extranjeras con metodologías complejas y certificadas 
internacionalmente, para determinar qué es lo que está “chueco” 
en el país y a quién más le podemos echar la culpa sin asumir la 
propia responsabilidad.

Una antropóloga cultural nos guió en el proceso de hacer un 
estudio exploratorio de los modelos culturales de una pequeña 
pero representativa muestra de la élite empresarial urbana ladina. 
Estudiamos el modelo cultural porque al hacerlo se comprenden 
cuáles son los valores y creencias, la visión del mundo y aquello 
que conciben como “verdad” el grupo de entrevistados. Reconozco 
que el empresario que financió y lideró el estudio, y el grupo que 
aceptó participar en las entrevistas fueron todos muy valientes, pues 
se requiere cierta dosis de humildad para reflexionar acerca de las 
propias limitantes en vez de estar señalando a otros. No es algo 
que se ve todos los días.
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Les preguntamos a los empresarios “¿Qué provoca el “despertar” 
de las personas respecto a su rol y contribución en el desarrollo 
de Guatemala? ¿Qué las hace comprometerse con este, más allá 
de tratar de garantizar que sus intereses individuales, familiares y 
empresariales se mantengan a salvo?”. Fueron preguntas audaces 
y respuestas muy reveladoras. El estudio fue realizado a mediados 
del 2014 y publicado a finales del 2015. Fue como una voz 
profética de un presente que hoy es ineludible.

Fue revelador conocer que el miedo ha sido históricamente el 
lugar desde donde se toman muchas de las decisiones de la élite 
empresarial. Era vigente desde el 2014 el miedo a convertirnos 
en una Venezuela, donde se temía el levantamiento de un 
semidictador que cambiara las reglas empresariales e hiciera 
terrorismo fiscal. “Los empresarios le temen a los impuestos y a 
involucrarse. Algunos no apoyan la institucionalidad porque no 
entienden las ventajas de contar con instituciones sólidas. Tienen 
colas machucadas y no les conviene que venga una SAT eficiente 
a ordenarlos” profetizaba uno de los participantes hace casi tres 
años.

El modelo cultural que encontramos en este grupo se resume de 
la siguiente forma: la discriminación y segregación crea distancia 
entre la élite empresarial y el resto de la población, lo cual genera 
desconocimiento y desconfianza ante el “otro”, lo cual genera 
miedo, siendo el miedo la base de los planes reactivos que se 
diseñan para enfrentar las amenazas que estos “otros” presentan.

El paso siguiente y natural según este modelo es entonces, 
acercarse a esos “otros”, sin miedo, y sin empecinarse por 
imponer ideas, agendas y posturas. Acercarse con un auténtico 
deseo por aprender, por escuchar, por reconocer el dolor, la 
realidad y la exclusión en la que la gran mayoría de la población 
vive. ¿Dónde están los liderazgos campesinos, indígenas, 
representantes legítimos de las mayorías excluidas con quienes se 
puede dialogar y de quienes se debe aprender? Yo he visto que 
varios miembros de esta élite empresarial están dispuestos a ceder, 
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aprender, callarse y escuchar. Por ejemplo, Ojalá se encuentren 
con estos “otros” actores para comenzar a construir un verdadero 
proyecto político incluyente que comience a dar pasos para 
cambiar “la forma en la que hacemos las cosas aquí” y así quizá 
en algunas décadas tengamos un Estado que funciona para todos.

6.  Publicado el 13 de febrero de 2018. Accesible en https://
elperiodico.com.gt/opinion/2018/02/13/hacia-un-mea-culpa-co-
lectivo/

Hacia un mea 
culpa colectivo
Phillip Chicola6

elPeriódico

D
esde abril 2015, Guatemala ha vivido un proceso de 
transformación jurídica y política. La persecución de casos 
de corrupción de alto impacto ha puesto en evidencia la 

disfuncionalidad de un sistema político de corte patrimonial, en 
donde la corrupción y el tráfico de influencias se convirtieron en 
el motor de la acción pública. Quizá el mayor aprendizaje de todo 
este proceso ha sido reconocer que la corrupción había hecho 
metástasis, que estaba enquistada en lo más profundo del aparato 
estatal, y que –tristemente– muchas de sus manifestaciones ya 
eran socialmente aceptadas.

En ese contexto, es evidente que el combate a la corrupción 
requiere de una estrategia que trascienda el ámbito de la 
persecución penal. Si bien la desarticulación de las redes y 
el procesamiento de las personas involucradas en actos de 
corrupción constituyen los primeros puntos para desbaratar el 
sistema patrimonial y romper el ciclo de impunidad, alcanzar el tan 
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ansiado punto de no-retorno y no-repetición requiere de acciones 
mucho más profundas que la depuración judicial.

Un primer paso debe ser el reconocimiento de un mea culpa 
colectivo. La debacle del sistema político nacional no ocurrió en el 
vacío. Por el contrario, la corrupción se convirtió en una práctica 
tolerada y aceptada socialmente. Cuántas veces no escuchamos 
ideas como “Fulanito entró a política, hoy se va a hacer dinero”; 
“Menganito es amigo del Ministro; hoy si le va a ir bien”; “Tan 
bruto Zutanito, estuvo en un cargo público y ni su carro pudo 
cambiar”; “Aquí todo se arregla pagando, es la forma más 
rápida de tener soluciones”. Pues ideas como esas sirvieron para 
que lentamente se impregnara una cultura política que nos hizo 
tolerantes frente a la trampa, que nos llevó a justificar actos ilícitos 
pero que se volvieron normales, y que viéramos la corrupción 
como un mal común.

Salir de ese ciclo vicioso de tolerancia social y degradación 
institucional empieza como toda terapia de Alcohólicos Anónimos: 
haciendo un mea culpa, reconociendo que todos fuimos tolerantes 
con el viejo sistema, nos hicimos de la vista gorda frente a actos 
ilícitos o ilegítimos, dejamos de denunciar, aprendimos a coexistir 
con el mal, o peor aún, nos beneficiamos directa o indirectamente 
de esa forma de hacer las cosas.

La reflexión anterior pareciera una dosis de moralina compuesta. 
Pero la experiencia de sociedades que han vivido procesos 
transicionales como la Alemania post-Holocausto, Sudáfrica tras el 
Apartheid o la Italia luego de las “manos limpias”, evidencia que 
el reconocimiento social de su responsabilidad en la debacle es el 
punto de partida para plantear la ruta de transición.

Un mea culpa colectivo, sincero y generalizado, permite plantear 
una discusión de altura sobre mecanismos jurídicos para facilitar 
la aceptación de hechos y promover la reparación de los males 
causados. Permite también identificar con mayor facilidad y grado 
de consenso la hoja de ruta de cambios institucionales. Y sobre 
todo, acerca más a las sociedades al ansiado punto de no-retorno 
y no-repetición.
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Actualidad

Sindicatos reflexionan sobre
propuestas de ley de aguas
Magaly Arrecis, 
Área Socioambiental / IPNUSAC

E
l pasado martes 8 de 
febrero, en el auditorio 
Héroes y Mártires de la 

Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (FAUSAC) se realizó 
una reunión informativa en 
relación a una ley de aguas para 
Guatemala, la cual fue promovida 
por el Comité Nacional de la 
Juventud de la Internacional 
de Servicios Públicos (ISP) de 
Guatemala y coordinada con el 
Decano de la FAUSAC, Ing. Agr. 
Mario Godínez, con el fin de dar 
a conocer la importancia de la 
ley de aguas y poder impulsar 
que sea incluida en la agenda 
legislativa.

Al inicio de la actividad, José 
Martínez, Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Municipal de 
Agua y Saneamiento Ambiental 
(SITRAGUA), integrante de la 
ISP, hizo una breve introducción 
sobre la Internacional de Servicios 
Públicos y posteriormente, Roxana 
Martínez, coordinadora del 
Comité Nacional de la Juventud 
ISP Guatemala ofreció palabras 
de bienvenida a los representantes 
de cinco sindicatos presentes 
(por orden alfabético): Sindicato 
de Trabajadores de la Empresa 
Municipal de Agua y Saneamiento 
Ambiental (SITRAGUA), 
Sindicato de Trabajadores del 
Instituto de Fomento Municipal 
(SITRAINFOM), Sindicato de 
Trabajadores del Organismo 
Legislativo (STOL), Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
de San Carlos (STUSC) y la Unión 
Sindical de Trabajadores de la 
Aeronáutica Civil (USTAC).
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Godínez, coordinador de la 
Comisión de Ley de Aguas del 
Consejo Superior Universitario, 
introdujo al tema sobre la 
necesidad de una ley de aguas 
para Guatemala.

Decano de la 
FAUSAC, Ing. 
Agr. Mario 
Godínez 
durante su 
exposición. 
Foto: H. 
Urbina/
Fotografía 
90 Artes 
Guatemala.

Seguidamente, integrantes de la 
Comisión de Ley de Aguas del 
Consejo Superior Universitario: 
Francisco Vásquez y David Juárez 
de la FAUSAC, Magaly Arrecis del 
Instituto de Problemas Nacionales 
(IPNUSAC) y Alejandro Rogel, de 
la Facultad de Medicina, dieron 
a conocer datos sobre el uso 
del agua en Guatemala, parte 
del proceso de Diálogos por el 
Agua desarrollado durante 2016 
(vínculo para descargar el informe 
http://fausac.gt/wp-content/

uploads/2017/03/Informe-Dia-
logos-por-el-Agua-USAC-2016.
pdf ) y algunas reflexiones sobre 
los contenidos, enfoques y 
avances en la preparación de una 
propuesta de proyecto de ley de 
aguas para Guatemala.

Ing. Agr. Francisco Vásquez explica importancia 
del enfoque de cuencas hidrográficas para la 
gestión y legislación sobre las aguas. Foto: H. 
Urbina/Fotografía 90 Artes Guatemala

Al final hubo una ronda de 
preguntas y respuestas que 
ampliaron las reflexiones sobre 
el tema y  las palabras de cierre 
estuvieron a cargo de Albin Soto, 
Subcoordinador del Comité 
Nacional de la Juventud ISP 
Guatemala.
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Participantes en la reunión informativa. Foto: H. Urbina/Fotografía 90 Artes Guatemala.
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Actualidad

Magaly Arrecis, 
Área Socioambiental / IPNUSAC

Realizan taller preparatorio
para el Foro Mundial del Agua

D
entro de las actividades 
preparatorias para el 8º 
Foro Mundial del Agua, 

a realizarse en la ciudad de 
Brasilia en marzo próximo, la 
Alianza de Derecho Ambiental y 
Agua (ADA2) con el apoyo de las 
instituciones Sanitation and Water 
for All, la Red Centroamericana 
de Acción del Agua, End Water 
Poverty y la Asociación Regional 
Centroamericana para el Agua 
y el Ambiente, organizó y 
desarrolló el Taller Multisectorial 
Preparatorio del 8º Foro Mundial 
del Agua y la Participación de 
Actores Clave.

El taller se realizó el martes 13 
de febrero del año en curso, 
en la sede de la Asociación 
Guatemalteca de Ingeniería 
Sanitaria (AGISA) y la Red 
de Agua y Saneamiento de 
Guatemala (RASGUA), en la 
ciudad de Guatemala, con la 
participación de 20 personas 

representantes de instituciones del 
sector público a nivel nacional 
y municipal, redes relacionadas 
con el agua, mancomunidades 
municipales, academia 
(representantes de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala: 
Facultad de Agronomía, 
Centro de Estudios del Mar y 
Acuacultura, CEMA, e Instituto de 
Problemas Nacionales, IPNUSAC), 
así como organizaciones no 
gubernamentales, nacionales y 
regionales. 

La bienvenida al taller estuvo 
a cargo del Ing. Ever Sánchez, 
del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social y 
actual presidente de la ADA2. 
Seguidamente la Licda. Jeanette 
de Noack, directora de la 
ADA2 hizo una introducción del 
contexto del 8º Foro Mundial 
del Agua y sus procesos, como 
este taller, que preparó insumos 
para plantear las propuestas que 
permitan implementar el Objetivo 
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de Desarrollo Sostenible 6 (ODS6) “Agua limpia 
y saneamiento” y que posteriormente Guatemala 
como país, pueda establecer los mecanismos de 
rendición de cuentas y cumplir metas e indicadores 
para el bienestar de la población.

Ever Sánchez, 
presidente de 
la ADA2 ofrece 
las palabras de 
bienvenida. Foto: 
M. Arrecis 

Jeanette de Noack, 
directora de ADA2 

expone sobre el 
8º Foro Mundial 

del Agua y sus 
procesos. (Foto: M. 

Arrecis).
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Posteriormente, el Ing. Martín Méndez, presidente de la 
Asociación Interamericana de Ingeniería y Ambiente (AIDIS) 
expuso sobre los retos de país para cumplir los ODS y la 
participación de actores clave; y el Lic. René Estuardo Barreno, 
facilitador del taller y el Ing. Sánchez profundizaron sobre 
la situación actual de Guatemala en relación al ODS6 y los 
avances que ha habido para su implementación.

Martín Méndez, presidente 
de AIDIS expone sobre los 
retos para cumplir los ODS. 
(Foto: ADA2)

Lic. René Estuardo 
Barreno, diserta 
sobre el ODS6. 

(Foto: M. Arrecis). 
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Como parte del taller, se formaron 
tres grupos de trabajo para 
contestar preguntas de reflexión 
sobre a) la presentación de 
informes sobre el ODS6 ante las 
Naciones Unidas, b) la rendición 
de cuentas sobre el progreso en el 
sector del agua y el saneamiento 
de acuerdo a las metas del 
ODS6 al sector gubernamental 
y c) las oportunidades de 
participación de la sociedad 
civil en los mecanismos de 
rendición de cuentas; y plantear 
recomendaciones, según las guías 
de trabajo propuestas.

Al final cada grupo presentó en 
plenaria sus resultados y el resto 
de asistentes tuvo la oportunidad 
de comentar, cuestionar y ampliar 
dichos resultados, que serán 
tomados en cuenta para los 
informes nacionales sobre el 
cumplimiento del ODS6 y sus 
metas en el 8º Foro Mundial 
del Agua y ante el Foro Político 
de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas, como lo indicó la Licda. 
de Noack, durante el cierre del 
evento.

ODS6

El objetivo de desarrollo sostenible número 6 (ODS6), “Agua 
limpia y saneamiento”, busca garantizar la disposición 
y la gestión sostenible del agua potable y saneamiento 
para todos y cuenta con seis metas que constituyen una 
oportunidad y un reto para mejorar las condiciones de vida 
de la población guatemalteca. 

Metas del ODS6

6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 
agua potable a un precio asequible para todos.

6.2. Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados para todos y poner 
fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
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atención a las necesidades de las mujeres, las niñas y 
las personas en situaciones vulnerables.

6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante 
la reducción de la contaminación, la eliminación 
del vertimiento y la reducción al mínimo de la 
descarga de materiales y productos químicos 
peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial 
del reciclado y la reutilización en condiciones de 
seguridad a nivel mundial.

6.4. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir sustancialmente el número 
de personas que sufren de escasez de agua.

6.5. Para 2030, poner en práctica la GIRH (gestión 
integrada de recursos hídricos) a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda.

6.6. Para 2030, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos.
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Actualidad

Ipnusac presenta al 
propuesta para abordaje 
regional de la migración
Vanesa Cabrera 
Adrián Zapata

L
os días miércoles 7 y 
martes 13 de febrero del 
presente año, en la sede 

del Sistema de Integración 
Centro Americano (SICA) en 
la Ciudad de San Salvador, se 
llevaron a cabo la primera y 
segunda reunión de trabajo para 
presentar la propuesta “Una 
visión regional para contribuir a 
enfrentar las causas estructurales 
de la migración”, elaborada 
por el Instituto de Análisis e 
Investigación de los Problemas 
Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(IPNUSAC). 

Dicha propuesta fue presentada 
al Lic. Vinicio Cerezo Arévalo, 
secretario general del SICA. 
También estuvieron presentes, la 
jefa de Gabinete, Licda. Olinda 
Salguero y el asesor, Lic. Jorge 
Cabrera.

Por parte del IPNUSAC, la 
delegación estuvo compuesta 
por el Dr. Luis Leal, Coordinador 
General del instituto, así como 
por el Dr. Adrián Zapata, 
Coordinador de la División de 
Desarrollo Rural, el Ing. Darío 
Monterroso, investigador de 
dicha área y la Licda. Vanesa 
Cabrera, encargada del tema de 
Migración.
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La propuesta del IPNUSAC 
plantea la necesidad de realizar 
un abordaje regional de la 
migración forzada de población 
centroamericana hacia Estados 
Unidos, que no responda a una 
visión de contención, propia 
de la perspectiva de seguridad 
nacional de ese país. Esa visión 
ha dominado, hasta ahora, el 
análisis y búsqueda de soluciones 
de esa lamentable realidad y ha 
llevado a priorizar el triángulo 
norte de Centroamérica como el 
centro de la preocupación sobre 
el tema.

Desde este abordaje regional 
propuesto, se debe hacer 
relevante la responsabilidad de 
los Estados miembros del SICA 
de crear las condiciones que 
permitan, gradualmente, que los 
centroamericanos no se vean 
forzados a migrar hacia EE.UU. y 
otros lugares.

Además, constatando que la 
mayoría de la migración forzada 
proviene de las áreas rurales, 
dicho abordaje regional debe 
hacer un énfasis fundamental en 
que, paulatinamente, se vayan 
construyendo las condiciones 
referidas en el párrafo anterior, 
priorizando los territorios 
rurales, donde se concentran 
los indicadores más dramáticos 
de pobreza, pobreza extrema y 
exclusión. 

En tal sentido, se considera que 
ya existe la herramienta pertinente 
y adecuada para avanzar en ese 
propósito, cual es la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial (ECADERT) 
aprobada por los presidentes del 
SICA en 2010 y reforzada por los 
mandatarios tres años después.

Siguiendo el camino esbozado, 
se estarían enfrentando las 
causas estructurales de la 
migración forzada y no se 
realizaría un énfasis irracional en 
la atención de los efectos, como 
lamentablemente lo establece la 
visión estadounidense. 

Participantes en la 
primera reunión en 
la sede del SICA, en 
el orden habitual: 
Olinda Salguero, Luis 
Leal, Vinicio Cerezo 
Arévalo y Vanessa 
Cabrera 
(Foto: IPNUSAC)
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El Secretario de SICA, Lic. Vinicio 
Cerezo, acompañado de su 
equipo de trabajo, acogió con 
agrado la propuesta, y convino en 
convocar a una siguiente reunión 
de trabajo, invitando a actores 
clave como IICA, FAO y SECAC.

Esa segunda reunión se realizó 
el pasado martes 13 de febrero, 
estando presentes, además de 
los integrantes del IPNUSAC, 
los señores Pedro Umar, asesor 
del Director General del IICA; 
Alan González, representante 
de FAO El Salvador; Manuel 
Jiménez, representante de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Agropecuario Centroamericano 
(SECAC); Edward Muller, 
rector de la Universidad para 
la Cooperación Internacional 
de Costa Rica, y el consultor 
internacional Orlando Altamirano. 
Esta reunión fue coordinada por 
el Lic. Jorge Cabrera, asesor del 
Lic. Vinicio Cerezo.

Con esta iniciativa del IPNUSAC 
se promueve que el SICA y 
particularmente su Secretaría 
General, asuma el liderazgo 
regional correspondiente y 
necesario para impulsarla.

Entre los principales acuerdos 
figuran los siguientes: realización 
de un taller, donde se elaboraría 
una agenda para un evento 
regional, así como la búsqueda 
del financiamiento para el mismo. 

Los presentes en esta reunión 
se comprometieron a enviar 
insumos para la conformación 
de la agenda y el programa 
a desarrollar para el evento 
regional referido. El IPNUSAC 
fungirá como ponente de una 
nota conceptual que, sobre la 
base de los insumos que se están 
produciendo por parte de los 
actores participantes, siente las 
bases para iniciar el proceso de 
implementación de esta iniciativa.

El Coordinador General del 
IPNUSAC, Luis Alfonso Leal (centro) 

durante una de sus intervenciones 
en la segunda reunión de trabajo 

con funcionarios de SICA, IICA, 
FAO y SECAC, realizada el martes 

13 de febrero en San Salvador. 
(Foto: IPNUSAC).
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Propuesta

Manifiesta la importancia de la participación de candidatos 
comprometidos con la lucha contra la corrupción y el respeto al 
Estado de Derecho en Guatemala. 

El nuevo jefe del Ministerio Público debe reunir las cualidades 
de honorabilidad, probidad, independencia y compromiso que 
requiere el cargo. Asimismo, debe considerar en su plan de 
trabajo la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos 
constitucionales.

El Foro Guatemala exhorta a los miembros de la comisión de 
postulación de realizar un trabajo riguroso, independiente, 
responsable y coherente con las exigencias de la coyuntura 
nacional; debiendo sus acciones a sumar al fortalecimiento 
institucional del Estado y al desarrollo nacional.  

También se alienta a los profesionales del derecho, que cumplen 
con las calidades de excelencia y honorabilidad, a que se 
postulen para el cargo de Fiscal General de la República. Desde 
ya se reconoce su valentía por querer asumir una responsabilidad 
tan importante.

Guatemala necesita de liderazgos comprometidos con el 
desarrollo nacional y la lucha contra la impunidad.

Guatemala, febrero de 2018

La Asamblea General de Foro 
Guatemala, en el marco de la 
elección para Fiscal General 
de la República de Guatemala:
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Investigación

Resumen
Para la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) representa un desafío la 
incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al quehacer 
universitario, tanto por las transformaciones que generan en las dinámicas institucionales, 
sociales y culturales, como a los múltiples requerimientos que su aplicación conlleva, que 
muchas veces deriva en brechas de carácter digital, cultural, generacional y de género. 
Este proyecto realizó una lectura en clave de género de la incorporación de las TIC al 
sistema de información y comunicación de la USAC, identificando de qué manera estas 
tecnologías inciden en el papel de los medios de comunicación como reproductores 
de modelos culturales de género. Para ello, analizó medios universitarios que han 
incorporado el uso de TIC: Radio Universidad, TV Usac y EL Periódico, desde el esquema 
de comunicación propuesto por Jacobson (emisormensaje-receptor), explorando cómo las 
relaciones de género permean, la estructura, contenidos y recepción de los mensajes 
de los medios. Como resultado se cuenta con información sobre: a) La participación 
de mujeres y hombres en los medios con uso de TIC de la USAC; b) Análisis de sus 
contenidos producidos y c) Percepciones del público de estos medios. Se publicó un libro 
y se realizaron dos foros con estudiantes y personal de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación y de los medios de la Usac, con el objetivo de socializar resultados del 
estudio que aportan elementos claves para promover una aplicación incluyente de las 
TIC a través de la aplicación del enfoque de género.

Palabras clave
Medios de comunicación, recursos tecnológicos, educación superior, comunicación 
incluyente y estudios de género.

Dra. Guisela López, coordinadora
MSc. Patricia Galicia, investigadora adjunta
Rubí Véliz Catalán, Mirna Yolanda Cabrera Aguilar,
Heidy Marroquin (colaboradoras)
Instituto Universitario de la Mujer / IUMUSAC

Las TIC en el sistema de información 
y comunicación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala: 
una lectura en clave de género 
(Extracto)
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Introducción

a) Planteamiento del problema

El desproporcionado crecimiento que han tenido las Tecnologías 
de Información y Comunicación ha traído consigo profundos 
cambios en la dinámica social, que han repercutido en amplias 
esferas del quehacer humano, como la educación, el trabajo, 
el mercado, el arte, la vida cotidiana, entre otras. El problema 
es que este desarrollo tecnológico ha tenido un crecimiento 
asimétrico y desigual, ya que mientras los aspectos técnicos 
avanzan a un ritmo acelerado, el establecimiento de criterios 
que orienten la producción de contenidos ha caminado a paso 
lento, lo que ha hecho evidente la ausencia o limitación de 
marcos regulatorios que orienten la producción de contenidos 
difundidos por sistemas de información y comunicación o medios 
de comunicación con uso de TIC.

Abstract
For the University Of San Carlos De Guatemala (USAC), it is a challenge to 
incorporate the Information and Communication Technologies (ICTs) into university 
activities, because of the transformations they generate in institutional, social and 
cultural dynamics, due to the multiple requirements that its application entails, that 
derives from digital, cultural, generational and gender gaps. This project made 
a gender key reading about the incorporation of ICT into the information and 
communication system in the USAC, identifying how these technologies affect the 
role of the media as reproducers of cultural gender models. For the proyect it was 
necesary to analize the university media that have incorporate he use of ICT: Radio 
Universidad, TV Usac and EL Periódico, from the communication scheme proposed by 
Jacobson (emitter-message-receiver), exploring how gender relations permeate the 
structure, content and receptcion of the media message.The result was information 
about: a) the participation of women and men in the media that use ICTs in the 
USAC; b) analysis the content of what is produced c) perceptions of the audience 
about these meanings. Also, a book was published and it where two forums with 
the participation of the students and the staff of the no facultative-school of 
communications of the USAC, with the objective to socialize the proyect’s results to 
aporte new elements to promove the inclusive application of the ICT through the 
gender approach.

Kewords
Media: technological resources, college education, inclusive communication and 
gender studies.
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los resultados que la aplicación 
tecnológica está teniendo en 
los sistemas de información y 
comunicación, en el papel de los 
medios como reproductores de 
roles y estereotipos de género, 
que vulneran los derechos y 
oportunidades de las mujeres.

De allí también la 
preocupación de instancias 
internacionales, como 
UNESCO y ONU Mujeres, 
cuya misión es velar por 
al cumplimiento de los 
marcos legales en materia 
de derechos humanos. 
Así como de instancias 
nacionales e institucionales, 
encargadas de monitorear 
el cumplimiento de las 
leyes y políticas en materia 
de equidad de género, que 
cumplen el cometido de 
promover alternativas para 
que el avance tecnológico 
en lugar de limitar el 
desarrollo de las personas, 
particularmente las mujeres, 
pueda representar un 
recurso que contribuya a la 
equidad.

Finalmente el acceso al mundo 
tecnológico está codificado de 
modo que requiere cumplir con 
un perfil determinado, construido 

La velocidad y falta de planeación 
en que se han generado los 
cambios tecnológicos ha 
limitado la posibilidad de contar 
con lineamientos o políticas 
que encausen sus avances. 
Tampoco ha permitido que se 
puedan desarrollar estudios 
suficientes para profundizar 
en las implicaciones que la 
incorporación de las TIC genera 
en la salud, las relaciones 
interpersonales, el empleo, el 
aprendizaje, entre otros ámbitos.

Esta situación resulta 
especialmente preocupante en lo 
que a medios de comunicación 
se refiere, debido a que, con 
la aplicación de las TIC, la 
trascendencia que estos medios 
tienen como instituciones 
socializadoras del orden de 
género, no solo se ve amplificada 
con las ventajas tecnológicas: 
capacidad de cobertura, 
multiplicación de fuentes y 
diversificación de dispositivos 
receptores, sino que además 
entra en un ámbito que no está 
adecuadamente regulado en 
materia de derechos humanos 
ni de otros preceptos normativos 
orientados a la equidad de 
género que garanticen la 
inclusión.

Es por ello que, es necesario 
explorar cuáles están siendo 
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a partir de la adquisición de 
una serie de competencias, 
recursos y destrezas, muchas de 
las cuales se ven condicionadas 
directamente con la construcción 
cultural de género, de manera 
que, la presencia de estereotipos 
y prejuicios sexistas presentes en 
los medios y amplificados por la 
mediación tecnológica no solo 
afectan las oportunidades de 
acceso al ámbito tecnológico 
para las mujeres, sino que incluso 
podrían acentuar la disparidad 
cultural, la discriminación y la 
violencia de género.

De allí la relevancia de estudiar 
cuáles son las implicaciones que 
la incorporación de los nuevos 
recursos tecnológicos está 
teniendo en el funcionamiento 
de los sistemas de información 
y comunicación, y hacerlo 
además, en clave de género, 
con el propósito de identificar 
de qué modo las relaciones de 
género permean la estructura de 
los medios, las representaciones 
de mujeres y hombres en los 
contenidos mediáticos y la 
percepción que de estos mensajes 
está teniendo el público usuario.

Tomando en cuenta que el desafío 
tecnológico ha impactado en 
las distintas esferas del quehacer 
humano es necesario realizar 

estudios que puedan explorar sus 
efectos en los distintos ámbitos 
sociales. De allí la relevancia 
de realizar este esfuerzo en el 
ámbito universitario, en el que 
superar la desigualdad de género, 
constituye un compromiso de 
cara al cumplimiento de marcos 
institucionales como el Plan 
Estratégico 2022 y la Política 
de Equidad de Género en la 
Educación Superior. En este 
contexto, este estudio espera 
contribuir a la solución de un 
problema cuyas expresiones 
trascienden fronteras, como lo es 
la discriminación y la violencia 
de género, que tantas vidas ha 
cobrado en los últimos años. La 
igualdad de género está presente 
en la agenda internacional 
incluida en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 que pide 
específicamente la igualdad de 
género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas, 
por considerar que se trata de 
un punto fundamental para 
alcanzar el desarrollo sostenible 
(ONU, 2015).No en balde el ex 
secretario general de la ONU, 
Ban Ki-Moon, instó a todos 
los gobiernos a combatir este 
problema con voluntad política, 
mediante el aumento de los 
recursos para la prevención, 
atención y erradicación “en los 
hogares, las escuelas y otros 
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entornos civiles de todo el mundo, 
en cada país y en cada sociedad” 
(Ki-Moon, 2013).

El papel jugado por los medios 
en los procesos socializadores 
de género, y su influencia en la 
definición de comportamientos y 
roles diferenciados para mujeres 
y hombres es un ámbito que 
requiere de estudios pero también 
es preciso indagar sobre las 
posibilidades de la aplicación 
tecnológica para favorecer el 
cumplimiento de los marcos 
legales en materia de derechos 
humanos y políticas públicas 
encaminadas a promover la 
equidad.

Como parte de la justificación 
de este estudio es importante 
destacar que su ejecución se 
suma al desarrollo de una 
la línea de investigación en 
ciencia, tecnología y género, que 
desde el Instituto Universitario 
de la Mujer de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(IUMUSAC) y contando con 
el presupuesto asignado por 
medio de la convocatoria anual 
de la Dirección General de 
Investigación (DIGI), ha puesto en 
marcha cuatro proyectos dirigidos 
a explorar los estudios científicos 
y tecnológicos en la USAC, 
particularmente enfocados en 
el avance de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en 
los distintos ámbitos del quehacer 
universitario: La formación 
académica, la investigación, 
la innovación educativa y la 
comunicación.

El primero: Innovando los estudios 
superiores en ciencia y tecnología 
con nuevas perspectivas 
epistemológicas (López, Estrada 
& Charnaud, 2014), analiza 
la persistencia de patrones de 
género en el proceso de selección 
de las carreras universitarias y 
sus efectos en detrimento de 
la participación de las mujeres 
en las carreras científicas y 
tecnológicas.

El segundo: Alternativas 
Metodológicas: Aplicación 
de Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC) a la difusión de resultados 
de Investigación (López & 
Mazariegos, 2015), identifica 
limitaciones en el acceso a los 
beneficios de las TIC a partir de la 
presencia de brechas –digitales, 
culturales, generacionales y 
de género– que restringen la 
participación de las mujeres en la 
producción del conocimiento.

El tercero: El proyecto 
Comunicación y sociedad del 
conocimiento. Una lectura 
interseccional de la innovación 
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tecnológica como recurso 
educativo en la Educación 
Superior (López & Galicia 2016) 
evidenció la presencia de sesgos 
de género en los registros ya que 
muchos de los programas que 
desarrollan formación tecnológica 
no se han preocupado por ofrecer 
registros desagregados por 
sexo, que permitan contabilizar 
la participación de las mujeres 
en los programas informáticos 
o de herramientas tecnológicas. 
Pero también demostró las 
posibilidades de las TIC para 
facilitar el acceso de las mujeres 
a la educación superior, a través 
de las modalidades virtuales en 
estudios de postgrado.

El presente estudio constituye 
un cuarto proyecto que se 
propone contribuir a fortalecer 
el papel de los medios de 
comunicación universitarios que 
han incorporado el uso de TIC 
aportando herramientas para 
el desarrollo de propuestas de 
comunicación incluyentes.

Todos estos estudios aportan 
hallazgos y recomendaciones 
que puedan ser tomados en 
cuenta como insumos a la hora 
de diseñar políticas y normas 
dirigidas a orientar y regular el 
avance tecnológico en el contexto 
universitario.

Finalmente, en cuanto a la 
delimitación en tiempo y espacio 
este proyecto de investigación 
se llevará a cabo de febrero 
a septiembre de 2017. Ante 
la ausencia de un sistema de 
información y comunicación 
establecido en la USAC el espacio 
de desarrollo del estudio fueron 
los tres principales medios de 
comunicación universitarios que 
han incorporado el uso de TIC a 
su difusión: Radio Universidad, TV 
Usac y El Periódico Universitario.

b. Preguntas de investigación

Pregunta principal:

¿Cuál es la situación de género 
de los medios de comunicación 
de la Usac después de que han 
incorporado el uso de TIC?

Preguntas secundarias:

¿Cómo influyen las relaciones 
de género en la participación 
de mujeres y hombres en la 
estructura de los medios de 
comunicación universitarios con 
uso de TIC?

¿De qué manera incide la 
presencia de estereotipos y roles 
de género en la representación 
de mujeres y hombres en los 
contenidos de los medios de 
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comunicación de la USAC con 
uso de TIC?

¿Cuál son las percepciones de 
la población interlocutora sobre 
la representación de mujeres y 
hombres en los contenidos de los 
medios universitarios con uso de 
TIC?

¿Cuáles son las alternativas para 
incorporar el enfoque de género 
en los medios de comunicación 
apoyados en el uso de TIC?

c) Los objetivos

Objetivo General

Promover una aplicación de las 
TIC con enfoque de género en 
los medios de comunicación 
de la USAC que contribuya a 
la conformación de un sistema 
de información y comunicación 
incluyente.

1. Analizar la influencia de las 
relaciones de género en la 
participación de mujeres y 
hombres en la estructura de 
los medios de comunicación 
de la USAC que han 
incorporado el uso de TIC.

2. Analizar la influencia de 
las relaciones de género 
en la representación de lo 
femenino y lo masculino en 

el contenido de los mensajes 
producidos por los medios 
de comunicación de la Usac 
que han incorporado el uso 
de TIC.

3. Explorar las percepciones de 
la población interlocutora 
sobre las representaciones 
de género presentes en los 
contenidos institucionales 
de los mensajes transmitidos 
por los medios de 
comunicación de la USAC 
que han incorporado el uso 
de TIC.

4. Identificar alternativas para 
la incorporación del enfoque 
de género en los medios de 
comunicación de la USAC 
que han incorporado el uso 
de TIC. 

Marco teórico y 
estado del arte

La escuela de la sociedad 
de la información no debe 
limitarse a ser una mera 
trasmisora de conocimientos, 
debe intentar compensar las 
desigualdades, fomentar el 
espíritu crítico, la capacidad 
para procesar y estructurar las 
informaciones, la imaginación 
y la inventiva.

Arancibia, Soto y Contreras 
(2010).
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Las nuevas tecnologías 
representan una serie de 
transformaciones en la sociedad 
que han afectado de manera 
particular el desarrollo de la 
educación dando lugar a la 
creación de nuevas modalidades 
de aprendizaje, nuevos medios 
de difusión, sustitución de 
espacios locales por escenarios 
globalizados, transformaciones 
que han venido a revolucionar el 
conocimiento.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
se ha pronunciado en torno a 
cómo la rápida evolución de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación han creado 
posibilidades y desafíos inéditos 
en el ámbito de la producción y 
el intercambio de conocimientos, 
educación y formación y de 
fomento de la creatividad y 
el diálogo intercultural (La 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura, 2001, p.1).

Estos adelantos tecnológicos 
contribuyen en la agilización de 
las comunicaciones mediante 
el desarrollo de procesos de 
digitalización de información 
(texto, cifras, sonido, imágenes 
fijas, imágenes en movimiento), 
así como mediante la 

incorporación de interfaces de 
compresión digital que permiten 
transmitir mayores volúmenes de 
información a alta velocidad a 
través de diversas redes.

Cada día aumenta el número 
de personas que se enlazan a 
través de internet, son millones 
de usuarios que se conectan 
en el mundo, lo que representa 
la posibilidad de ampliar la 
cobertura del aprendizaje 
significativamente. A este 
respecto, Del Pino Romero señala 
el surgimiento de una nueva era 
protagonizada por un usuario 
digital ya que aproximadamente 
1.500 millones de personas se 
conectan diariamente a Internet, 
y se espera el incremento de 
1.000 millones más en corto 
tiempo. Estas cifras dan cuenta 
de un cambio que se está 
viviendo en tiempo real. Internet 
es el escenario actual de la 
comunicación, se ha convertido 
en motor de una nueva sociedad, 
donde la red se convierte en el 
espacio social por excelencia, 
es así como nos enfrentamos a 
un presente que desconcierta, 
cambia, y mueve a todos los 
agentes de un nuevo entramado 
con reglas que se descubren en 
ocasiones sobre la marcha (Del 
Pino, 2011, p. 172)
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El Banco Mundial ha definido el 
acceso que los países tienen a 
las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como “uno 
de los cuatro pilares para medir 
su grado de avance en el marco 
de la economía del conocimiento” 
(World Bank Institute citado por 
Cobo 2009, p. 297).

Las tecnologías de la 
comunicación y la información no 
solo ofrecen nuevas posibilidades 
de acceso, distribución y difusión 
de la información científica 
poniendo al alcance los más 
recientes descubrimientos en 
distintos campos, sino que lo 
hacen de una manera interactiva, 
con lo que en primer lugar 
facilitan el desarrollo de procesos 
de intercambio académico 
entre personal de investigación, 
docencia y estudiantado de 
distintas universidades alrededor 
del mundo. Y en segundo lugar, 
ofrecen la posibilidad de aplicar 
experiencias desarrolladas en 
otras latitudes o en distintas 
aéreas de conocimiento.

Actualmente en las universidades 
cuentan con páginas web, blogs, 
redes, revistas, cursos virtuales –
entre otros recursos tecnológicos– 
facilitando el acceso a los más 
recientes avances y publicaciones 
así como la posibilidad de 
participar en procesos de 

intercambio académico en el 
espacio virtual.

No obstante es necesario 
reconocer que no solo se trata 
de una suma de beneficios ya 
que también existe una serie de 
limitaciones para responder al 
reto tecnológico. Es por ello que 
Márquez, hace un llamado a 
mantener una visión crítica ante la 
tecnología para desmitificar esa 
visión que la muestra únicamente 
como fuente de bienestar y 
desarrollo, para considerarla 
como un producto social sujeto 
a relaciones de poder. (Márquez, 
2002, p. 82) En este mismo 
sentido García sostiene que “Día 
a día vemos como aparecen 
nuevas formas de exclusión 
propiciadas precisamente por 
estas tecnologías y es que no 
todos consiguen hacer suyos 
los beneficios derivados de 
su aplicación”. Afirma este 
autor que existen sectores de 
población y zonas que aun 
estando dentro de un mismo 
país, “ven pasar el carro de la 
innovación y la modernidad sin 
poder subirse a él”. (García, 
2004, p. 2) Y es que el acceso a 
las TIC implica cumplir con una 
serie de condiciones que están 
estrechamente relacionadas con 
el acceso a recursos económicos, 
culturales, educativos y 
tecnológicos. Acceder a las 
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TIC implica superar una serie 
de obstáculos entre los que se 
incluyen brechas de carácter 
digital, cultural, generacional y de 
género.

La brecha digital hace referencia 
a las diferentes posibilidades 
de acceso que acompañan la 
aplicación de las TIC:

Las nuevas tecnologías de la 
información han sido parte 
esencial de los recientes 
cambios dramáticos en la 
economía y la sociedad. 
Todos estos cambios han 
acentuado la separación 
(brecha) de los sectores 
sociales de bajos ingresos 
respecto de aquellos con 
mayores ingresos y con 
posibilidades y opciones de 
acceso a la información. 
Sólo un bajo porcentaje de 
la población mundial ha sido 
beneficiado de las bondades 
de la tecnología y sólo unos 
cuantos son los que tienen 
acceso a toda la gama de 
servicios que esta ofrece 
(Serrano & Martínez, 2003, 
p.13).

En esta misma línea Díaz, si 
bien considera las enormes 
posibilidades de los nuevos 
recursos tecnológicos a la 
vez identifica un rezago en la 
región latinoamericana que 

limita el acceso a las TIC en 
condiciones de equidad. Por 
lo que considera un riesgo de 
que puedan convertirse en un 
factor más de desigualdad y 
exclusión para la juventud. La 
autora hace referencia a la 
existencia de un perfil de acceso 
al mundo tecnológico que implica 
nuevas exigencias para el sector 
profesional ya que demanda el 
dominio de una diversidad de 
competencias requeridas en el 
contexto de las demandas de la 
sociedad del conocimiento (Díaz, 
2009).

Cobo coincide con Syrjänen y 
Pathan (2008) cuando plantean 
que es fundamental entender el 
valor estratégico del acceso a la 
información y con ello a nuevas 
posibilidades de aprendizaje. 
Actualmente ya no se trata 
de acumular información, la 
demanda es contar con mujeres y 
hombres altamente competentes 
en la administración, creación 
y gestión del conocimiento, ya 
que su uso viene acompañado 
y enriquecido por un conjunto 
de habilidades y saberes (Cobo, 
2009, p. 213).

Si bien la familiarización con 
las TIC, ha propiciado que 
los jóvenes participen de una 
nueva cultura en la que pueden 
aprender, cada vez más, 
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por sí mismos, y desarrollar 
estrategias y respuestas ante 
situaciones en permanente 
transformación, gracias a su 
gran accesibilidad a los medios 
telemáticos. Para muchos 
profesores las nuevas tecnologías 
representan un enorme desafío 
el tener que adquirir una serie de 
competencias y aptitudes para 
afrontar este reto (Sánchez, Boix& 
Jurado, 2009, p. 183).

En este mismo sentido Arancibia 
reconoce que si bien ya es un 
hecho la incorporación de las 
TIC a los procesos educativos, 
aún es necesario fortalecer los 
procesos de apropiación de estos 
nuevos recursos desde el personal 
académico: Progresivamente 
las TIC van formando parte del 
conjunto de recursos disponibles 
en los centros escolares, 
promoviendo así la incorporación 
de los estudiantes al mundo 
digital. 

Sin embargo, la integración 
pedagógica de las TIC en dichos 
centros, y especialmente en las 
aulas escolares, a menudo se 
ha constituido en un proceso 
complicado, problemático y 
aún no logrado (Arancibia et al, 
2010. p. 24).

TIC y educación superior

Históricamente ha sido 
relevante el papel jugado por 
las universidades para cumplir 
con el cometido de producir 
y transmitir conocimientos. Es 
por ello que la incorporación 
de las TIC a los medios de 
comunicación en el ambito 
educativo tiene un cometido no 
solo desde la transmisión de 
información y el establecimiento 
de comunicaciones sino como un 
medio de formación.

A este respecto Sánchez Vega 
opina que la inclusión de las TIC 
en el entorno académico, escolar 
y universitario en particular, 
cobra auge desde hace pocos 
años pero su progreso ha sido 
acelerado ya que actualmente 
la mayoría de las universidades 
cuentan con recursos tecnológicos 
incorporados al desarrollo de sus 
actividades académicas (Sánchez, 
2012, p.6).

En el marco de la conferencia, 
titulada “La nueva dinámica 
de la educación superior y la 
investigación para el cambio 
social y el desarrollo”, la 
Unesco considera la educación 
superior como fundamento de la 
investigación, la innovación y la 
creatividad y por ello considera 
que debería asumir el liderazgo 
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social en materia de creación 
de conocimientos para dar 
respuesta a los retos que afectan 
a nivel mundial como el cambio 
climático, la gestión del agua, el 
diálogo intercultural, las energías 
renovables y la salud pública.

Ante la complejidad de estos 
desafíos las instituciones de 
Educación Superior se han visto 
en la necesidad de implementar 
procesos de innovación constante 
con el fin de incorporar los 
alcances tecnológicos a sus 
distintas áreas de actividad 
académica y poder enfrentar así 
una realidad que avanza a ritmo 
vertiginoso.

Las TIC en los Sistemas 
de Información y 
Comunicación

El desarrollo organizativo 
derivado de los procesos de 
crecimiento urbano primero y de 
globalización económica después, 
han generado nuevos escenarios 
en los que las empresas se 
han visto en la necesidad de 
expansión de mercados, en tanto 
que las instituciones, privadas 
o de Estado se ven sometidas 
a la necesidad de ampliar los 
escenarios institucionales desde la 
actualización permanente. En el 
caso de las universidades deben 

enfrentar la tarea permanente de 
ampliar y diversificar sus redes de 
relacionamiento y sus procesos 
de producción de conocimiento. 
En fin la modernidad ha instalado 
nuevas dinámicas a las que es 
necesario dar respuesta. Y una de 
ellas es la creación de sistemas de 
información y comunicación que 
puedan apoyar los requerimientos 
institucionales con la creación 
imágenes y discursos que 
fortalezcan el espíritu corporativo 
y el intercambio de bienes o 
servicios.

Estos sistemas de información 
y comunicación no solo han 
fortalecido los perfiles de las 
instituciones o empresas sino que 
han establecido procesos que el 
desarrollo de actividades de flujo 
de información y promoción, 
generadas por los requerimientos 
de las diversas áreas de trabajo.

Considerando los sistemas de 
información y comunicación como 
un recurso que, resultado de la 
aplicación de las TIC, tiene como 
propósito agilizar y direccionar 
el ir y venir de información 
institucional, o empresarial, 
amplificando la cobertura 
informativa, se inició el presente 
proyecto encaminado a indagar 
sobre el sistema de información y 
comunicación de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
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no obstante un primer hallazgo 
evidenció que la conformación 
de un sistema de información y 
comunicación es una meta que 
todavía se encuentra en proceso, 
si bien ya se encuentra en marcha 
la conformación de un “Sistema 
de Información de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala”. 
En la Política de Transparencia 
que la USAC aprobó en julio de 
2016 se incluyó como parte del 
punto 2.3. La implementación 
de Líneas Estratégicas de Acción, 
entre las que el inciso 2.3.1 sobre 
Información y divulgación habla 
de la instauración de un Sistema 
de Información de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
Así como del fortalecimiento de 
las instancias responsables de 
organizar, custodiar y divulgar la 
información como elemento clave 
de la transparencia (Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
julio 2016, p. 20).

En cuanto a la integración de 
este Sistema de Información 
Universitaria (SIU) se identifica la 
participación de los principales 
medios de comunicación 
universitarios: TV Usac, Radio 
Universidad, la Revista y El 
Periódico Universitario así como 
otras dependencias universitarias 
como la entidad encargada 
del procesamiento de datos, 
Publicidad y Divulgación y la 

Coordinadora de Información 
Pública.

En el proceso de integración de 
un SIU, han surgido puntos de 
debate como la definición de 
una sede que integre los distintos 
medios o la definición de un ente 
coordinador del sistema, aspectos 
que han limitado el avance de la 
iniciativa.

TIC y medios de 
comunicación

Con la incorporación de las TIC 
a los medios de comunicación 
se amplió su alcance llegando a 
convertirse en entes regulatorios 
de la verdad “creemos en lo que 
dicen los medios”, los medios 
“legitiman la verdad”, establecen 
jerarquizaciones en la selección 
de la información a partir de 
los valores y la ideología de 
quienes producen los mensajes. 
A través de su influencia se 
imponen modelos y pautas 
de comportamiento dirigidas 
a convertir a la población en 
consumidores de las ofertas 
mediáticas.

De allí la importancia de 
realizar un análisis que permita 
explorar las repercusiones de 
la incorporación de las TIC a 
los medios de comunicación en 
el ámbito universitario, ya que 
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de acuerdo a ONU Mujeres 
para desarrollar un modelo 
social basado en la igualdad 
de género es necesario hacer 
esfuerzos concretos por extender 
el acceso y uso de las TIC a 
las mujeres, como estrategia 
de democratización de la 
información, de la comunicación 
y de la participación de las 
mujeres en la generación de 
conocimiento.

Las TIC están cada vez más 
presentes en la transmisión de 
información. Su impacto se 
extiende a los distintos espacios 
de la vida cotidiana, laboral, 
académica, económica, política, 
entre otras. Sin embargo es 
necesario tomar conciencia 
de que: “La transformación 
pedagógica implica comprender 
que las TIC son medios y no fines; 
son recursos y no el centro del 
proceso; facilitan los procesos 
educativos, más no garantizan 
en sí mismo su eficiencia” 
(Garcés-Prettel, Ruiz-Cantillo & 
Martínez, 2014, p. 225).

Cortez enfatiza en la necesidad 
de investigar y evaluar los 
procesos de incorporación de 
los recursos tecnológicos con 
el fin de no perder el rumbo 
entre las metas propuestas y los 
avances obtenidos, entre sus 
posibilidades y dificultades, ya 

que solo contando con el análisis 
y sistematización de los procesos 
será posible trabajar en la 
búsqueda de alternativas.

Las TIC influyen claramente 
en nuestra percepción e 
interacción con el mundo, 
puesto que a través de ellas 
nos informamos acerca de 
los acontecimientos actuales 
a nivel mundial. Inclusive nos 
acercan a otras manifestaciones 
de la vida y la naturaleza que, 
difícilmente, estarían al alcance 
de nosotros, si tal información 
no estuviera disponible en los 
medios. El potencial técnico 
y psicopedagógico que nos 
ofrecen los medios tecnológicos 
exige una permanente 
investigación y evaluación de 
sus usos educativos, con el 
fin de enriquecer los modelos 
y estrategias de intervención 
(Cortez, diciembre 2003).

Un estudio en clave de 
género

La universidad tiene un 
compromiso de promover el 
respeto a los derechos humanos 
y la equidad en la educación. 
A pesar de que cada día se 
incorporan un mayor número de 
mujeres a la Educación Superior 
persiste todavía asimetría de 
género en la selección de las 
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carreras universitarias, limitando 
la participación de las jóvenes 
en las áreas científicas y 
tecnológicas.

Todavía muchas de las disciplinas 
no han incorporado el estudio 
de las necesidades, experiencias 
y aportes de las mujeres y de 
las personas indígenas, por lo 
que es necesario profundizar 
en el análisis contribuyendo al 
desarrollo de una educación 
incluyente que propicie la 
participación y el reconocimiento 
de la diversidad en la educación 
superior, la ciencia y la 
tecnología.

La Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer de las Naciones 
Unidas en 1995, pone énfasis 
en el protagonismo clave de los 
medios de comunicación para 
promover la igualdad de género 
en todas las esferas; se convoca 
a todas las partes a unir fuerzas 
para evitar «estereotipos sobre la 
mujer y desigualdad de acceso y 
participación de la mujer en todos 
los sistemas de comunicación, 
especialmente en los medios de 
difusión».

En este mismo sentido se han 
pronunciado muchas instancias 
internacionales como la Agenda 
Global de Educación 2030 
firmada por 130 ministros de 

educación al final del Foro 
Mundial sobre la Educación 
2015, realizado en Incheon, 
República de Corea, en la que se 
identificó como una meta avanzar 
hacia una “educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos” 
(Declaración del Foro Mundial de 
Educación, 2015).

Sin duda alguna un recurso 
invaluable en este sentido es la 
Política de Equidad de Género en 
la educación superior aprobada 
por el Consejo Superior en 2008, 
en la que como parte del eje 
académico la Meta 4 señala: 
“Incorporada la perspectiva 
de género en la producción 
editorial, los programas culturales 
y artísticos, así como en los 
medios de comunicación de 
la Universidad de San Carlos” 
(Instituto Universitario de la Mujer 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, octubre 2008, 
p. 17).

Análisis y discusión de 
resultados

Los resultados en el desarrollo 
de este estudio se enfocan en un 
tema de actualidad como son 
las Tecnologías de Información y 
Comunicación y el análisis de las 
repercusiones que han generado 
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sus distintas aplicaciones en 
la educación superior. En este 
caso aporta una perspectiva 
innovadora cuando incorpora 
el análisis de género al estudio 
de la aplicación que las TIC 
han tenido en los medios de 
comunicación de la USAC, un 
enfoque que se relaciona con 
estudios anteriores desarrollados 
desde el Instituto Universitario 
de la Mujer (IUMUSAC), a través 
de una línea de investigación en 
ciencia, tecnología y género que 
se ha venido implementado desde 
2014 con apoyo de la Dirección 
General de Investigación (DIGI).

En este sentido, resulta un estudio 
pionero pues si bien se han 
realizado estudios sobre las TIC, 
estos no incorporan el análisis 
de género, incluso muchos de 
ellos carecen de información 
desagregada por sexo, lo cual 
constituye una limitante para 
tomarlos como referencia en 
la aplicación de la Política 
de Equidad e Género en la 
Educación Superior que compete 
a la función del IUMUSAC, 
como ente responsable de su 
implementación en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

De manera que, este estudio 
está directamente relacionado 
con la tarea de recabar 
información diagnostica y 

aportes teórico-metodológicos 
que contribuyan al desarrollo de 
políticas universitarias incluyentes 
y el fortalecimiento en la 
implementación de instrumentos 
marco como el Plan Estratégico 
2022 de la Usac, que incluye 
entre sus fundamentos la 
promoción de la equidad y la 
incorporación del enfoque de 
género.

Como resultados del estudio se 
identificó la necesidad de ampliar 
la difusión de los contenidos de 
la Política de Equidad de Género 
en la Educación Superior y de 
los marcos internacionales en 
materia de Derechos Humanos, 
particularmente aquellos 
orientados a la protección de 
las mujeres y de los pueblos 
indígenas, ya que se evidencia 
un desconocimiento sobre esta 
materia, que repercute en la 
presencia de estereotipos y 
prejuicios que limitan el desarrollo 
de la inclusión.

Con respecto a la labor de los 
medios, el diagnóstico devela 
la existencia de asimetrías y 
brechas de género y etnia en 
la estructura y contenidos de 
los medios. Evidencia que la 
incorporación de las TIC ha traído 
consigo una serie de avances en 
materia de cobertura, calidad e 
inmediatez en los procesos de 
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información y comunicación pero 
estos se limitan a componentes 
de carácter técnico, por lo que 
los contenidos son un espacio a 
fortalecer desde el establecimiento 
de directrices académicas 
que competen a su función 
de medios de comunicación 
universitarios. De igual manera 
se requiere incorporar a las 
políticas universitarias en 
materia de comunicación y TIC 
lineamientos que contribuyan a 
la implementación del enfoque 
de género e interculturalidad 
con el propósito de generar 
una comunicación y un avance 
tecnológico incluyente.

Conclusiones

El desarrollo de esta investigación 
aporta un diagnóstico sobre el 
estado actual de los tres medios 
de comunicación de la Usac con 
uso de TIC desde el enfoque 
de género, el cual permite 
identificar aspectos necesarios de 
modificar o fortalecer para lograr 
el cumplimiento de las políticas 
institucionales orientadas desde el 
enfoque de equidad de género.

Como resultado del estudio se 
evidencia que si bien existen 
avances en la incorporación 
de las mujeres a los medios de 
comunicación de la Usac, todavía 
se hace necesario fortalecer su 

participación en la estructura de 
los medios.

Con respecto a la participación 
de mujeres y hombres en los 
medios se identifica un contraste 
entre la persistencia ideológica 
de identificar a las mujeres con 
un modelo cultural basado en 
la tradicional imagen femenina, 
en tanto que desde los espacios 
laborales las mujeres asumen 
roles cada vez más activos y poco 
convencionales en los medios de 
comunicación con uso de TIC.

Con respecto a la incorporación 
de las TIC se aprecia que si 
bien su aplicación ha generado 
cambios en la distribución 
de funciones dentro de los 
medios, estos cambios no han 
representado limitaciones para 
la incorporación de las mujeres, 
particularmente en manejo de 
redes sociales.

La implementación de un Sistema 
de Información y Comunicación 
podría fortalecer la presencia y 
reconocimiento de la USAC en el 
contexto de la educación superior, 
sobre todo si su conformación 
se fundamenta en criterios 
académicos e incluyentes.

En vista de que ninguno de los 
tres medios de comunicación 
con uso de TIC cuenta con un 
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programa propio especialmente 
dirigido a promover la equidad de 
género en la educación superior. 
Se considera necesario fortalecer 
la capacidad de los equipos de 
producción de los medios para 
que puedan incorporar el el 
enfoque de género al diseño de la 
programación.

Es imprescindible promover la 
difusión y conocimiento de los 
marcos institucionales como 
el Plan Estratégico 2022 de la 
USAC, la Política de Equidad 
de Género en la Educación 
Superior en la Usac, así como la 
normativa internacional, nacional 
e institucional en materia de 
equidad de género.

Se requiere que los distintos 
medios de comunicación de la 
USAC con uso de TIC asuman 
el compromiso de promover 
la producción institucional 
de programas y contenidos 
especialmente dirigidos a la 
promoción de la equidad de 
género en la USAC.

Es posible aprovechar 
las oportunidades que 
ha representado la 
incorporación de las TIC en 
el fortalecimiento técnico 
para fortalecer la producción 
de contenidos académicos 
desde enfoques incluyentes 
como la equidad de género.
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Legado

“
En diciembre 16 de 2011, 
por iniciativa de sus hijos, se 
inauguró la Biblioteca “Lic. 

Bernardo Lemus Mendoza” -Yo’o 
Guatemala-, como un acto que 
buscaba dignificar la memoria 
de un destacado académico, 
sobresaliente profesional, ilustre y 
excelente ser humano, asesinado 
durante la oscura historia de 
nuestro país”.

De esa forma inicia la breve 
reseña que Brenda Itzé Lemus 
Gordillo, hija de Bernardo Lemus 
Mendoza, publicó en el FB de la 
biblioteca municipal de Purulhá, 
Baja Verapaz, de la cual es 
Directora Ejecutiva ad honorem. 

“Sin tenerlo planificado, me 
acerqué y me enamoré de los 
niños de Purulhá, quienes al 
igual que mi papá cuando niño, 
se aferraron a cualquier mínima 
oportunidad”, agrega Brenda 

Una trayectoria, una obra, 
una biblioteca:
el legado de Bernardo 
Lemus Mendoza

Itzé en su testimonio sobre el 
más reciente legado de quien 
fuera destacado dirigente juvenil 
y estudiantil, revolucionario, 
economista brillante, connotado 
profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y miembro 
del Consejo Superior Universitario 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, asesinado por 
agentes del Estado el 29 de enero 
de 1981.

Su trayectoria 
revolucionaria 

Hace 37 años cayó abatido a 
balazos el economista Bernardo 
Lemus Mendoza a manos de 
los equipos de asesinos que 
actuaban dentro del Ejército y las 

1. Este segmento fue elaborado por 
el historiador Edgar Ruano Najarro, 
especialista en la historia del movimiento 
obrero y comunista en Guatemala.
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policías Nacional y de Hacienda. 
Era originario de Purulhá, Baja 
Verapaz, de una modesta familia 
rural que lo vio nacer en 1933. 

No era la primera vez que 
Bernardo Lemus, Nayo Lemus, 
como se le llamaba en la 
Universidad de San Carlos, estaba 
en la mira de los represores. 
Quizá en 1955 o 1956 Nayo 
estuvo a punto de caer en una 
redada de la policía, pero logró 
escapar y frente a la implacable 
persecución partió al exilio en 
México. Y es que Nayo Lemus, a 
los veinticinco años de edad, ya 
era un cuadro revolucionario de 
primera.

Su trayectoria revolucionaria 
había empezado hacia 1949, en 
establecimientos de secundaria 
en la ciudad de Cobán, Alta 
Verapaz, en donde se había 
distinguido como líder estudiantil. 
Por esos años trabó contacto 
con la organización Alianza 
de la Juventud Democrática 
(AJD), organización juvenil de 
orientación revolucionaria y, 
junto con militantes del Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PGT) 
de esa ciudad, llevó a cabo 
muchas actividades políticas, 
culturales, sociales, con el fin de 
atraer más miembros a la AJD.

A la altura de 1951 ingresó 
formalmente al PGT y como 
resultado de su capacidad de 
trabajo, su disciplina y entrega 
revolucionaria fue electo 
como delegado al II Congreso 
partidario,  en diciembre de 
1952. Desde entonces, a los 
19 años, fue destacado por el 
Partido para llevar a cabo tareas 
organizativas y políticas entre la 
juventud guatemalteca.

A la caída del régimen 
revolucionario en 1954, el 
PGT se vio obligado a pasar 
a la vida clandestina y los 
militantes que se quedaron 
en Guatemala se dieron a 
la tarea de reconstruir las 
estructuras del partido. Nayo 
estuvo entre ellos, y por un 
tiempo fue un enlace secreto 
entre los miembros de la 
dirección, que vivían en una 
rigurosa clandestinidad, 
y el resto del partido. Así, 
pues, Nayo Lemus fue 
una pieza importante en la 
recuperación democrática 
operada entre 1954 y finales 
de esa década.

Después de su regreso de México, 
a principios de 1957, Nayo 
se hizo cargo de la Juventud 
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Patriótica del Trabajo (JPT), 
organización juvenil a cuya 
creación había contribuido. 
Dada la importancia del trabajo 
desarrollado por Nayo en esos 
años, durante un buen tiempo 
era invitado permanente a las 
reuniones del Comisión Política, 
que, como se sabe, era el 
órgano de dirección política 
más importante en la estructura 
partidaria. 

Así transcurrió la juventud de 
Nayo, en la vida legal bajo 
el gobierno revolucionario de 
Árbenz, en la clandestinidad 
bajos los gobiernos derechistas 
de Carlos Castillo Armas, Miguel 
Ydígoras Fuentes y Enrique Peralta 
Azurdia.

Docente de primera línea

De acuerdo con una semblanza 
sobre su vida profesional, 
publicada por la agencia 
alternativa de noticias Cerigua 
en diciembre de 2011, Bernardo 
Lemus fue profesor de varias 
generaciones de economistas; 
impartió la cátedra de Desarrollo 
Económico en el pensum de 
estudios del plan de estudios de 
1969, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la USAC.

Citando al también economista 
Eduardo Antonio Velásquez 
Carrera, quien fuera alumno de 
Lemus Mendoza, el académico 
se graduó en 1969 y emprendió 
estudios de postgrado en Italia, en 
el Instituto di Studi per lo Sviluppo 
Economico en Nápoles; en su 
desempeño profesional trabajó 
en compañías de seguros y otras 
empresas, fue líder estudiantil, 
presidente de la Asociación 
de Estudiantes de 1961-1962 
y secretario de la Facultad de 
Ciencias Económicas en el 
período de 1967-1970.

En la universidad estatal, 
recuerda la nota de Cerigua, 
fue representante del claustro de 
profesores de su facultad ante el 
Consejo Superior Universitario 
(CSU) y Director General 
Financiero; fue presidente del 
Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR/USAC) entre 
1976 y 1978.

Velásquez, citado por Cerigua, 
recordó que Lemus Mendoza fue 
candidato a Rector de la USAC 
en las elecciones que ganara 
Saúl Osorio Paz y se encontraba 
laborando  en la Secretaría 
General de Planificación 
Económica cuando fue asesinado 
durante el gobierno de Lucas 
García, el 29 de enero de 1981.
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Días antes de morir, el académico 
fundó junto a su esposa, la 
también economista Thelma 
Isabel Gordillo, el Hotel Posada 
Montaña del Quetzal, pionero 
en promover el concepto de 
ecoturismo y conservación de los 
bosques de la zona de la Verapaz.

La biblioteca

De acuerdo con el ya citado 
reporte de Cerigua, el 16 de 
diciembre se realizaría el acto 
público de dignificación, en 
el que la biblioteca municipal 
de Purulhá recibió el nombre 
de Bernardo Lemus Mendoza. 
En el acto se entregarían 160 
libros, dentro de los cuales 
aproximadamente 53 títulos 
sobre memoria histórica e historia 
reciente de Guatemala. 

Según el relato de Brenda 
Itzé, a mediados de 2012 
la municipalidad de Purulhá 
abrió al público los servicios 
de la biblioteca. “No fue sino 
en noviembre de ese año que 
personalmente me embarqué 
tiempo completo en este viaje sin 
retorno”, comenta. 

Y agrega “las ideas maravillosas 
de acción, un equipo de 
distinguidos profesionales y 
amigos comenzaron a dar fruto 
con casi el 100% de efectividad 
para aquel chico que entrara a 
la biblioteca buscando apoyo, 
porque todos queremos mejores 
oportunidades de vida.

“Fue así como, sin pensarlo, se 
inició el cambio al que se han 
sumado voluntarios grandes y 
chicos, entidades del Estado, 

Bernardo Lemus Mendoza 
(Fotografía recuperada 
de https://cerigua.org/
article/distinguido-docen-
te-de-la-usac-asesina-
do-en-1981-s/)
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profesionales, iniciativa privada, 
niños y padres de la comunidad.

“Hoy por hoy somos cientos 
de personas en diferentes 
continentes, quienes le apostamos 
al sueño y legado de Nayo 
Lemus, como era cariñosamente 
llamado por quienes tuvimos la 
suerte de conocerlo”, dice su hija.

El legado humano de Bernardo 
Lemus: su hija y sus hijos 
en la inauguración de la 
biblioteca que lleva su nombre 
en Purulhá, Baja Verapaz. 
(Fotografía recuperada de 
https://www.facebook.com/
search/top/?q=biblioteca%20
lic.%20bernardo%20lemus%20
mendoza)
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Prólogo

(Julio Gómez Padilla)

El joven economista Bernardo 
Lemus Mendoza me ha pedido 
que prologue el sobretiro de su 
tesis profesional, presentada al 
Tribunal examinador en el reciente 
acto de su graduación bajo el 
título: “DIVERSAS VIAS PARA EL 
DESARROLLO DE GUATEMALA”.  
Lo hago con mucho entusiasmo, 
por dos razones principales: 1) 
El Licenciado Lemus Mendoza 
es de una nueva generación de 
economistas que es promesa para 
la profesión y la ciencia; que une 
a su pasión y energía una definida 
vocación por el estudio y la labor 
investigativa, especialmente en 
lo que atañe a los problemas 

Diversas vías para el desarrollo 
de Guatemala: 
la tesis de Bernardo Lemus2

populares. 2) El trabajo de 
tesis fue realizado centrando 
el problema, sin recurrir a 
excesivos análisis abstractos o 
parcializadamente cuantitativos 
cuando no también con fuerte 
pecado de subjetivismo, como los 
que suelen emplearse por ciertos 
economistas, que han hecho 
del esoteriamo y el fárrago un 
método. 

Él prefirió ensayar una 
investigación objetiva, histórica, 
cualitativa y visionaria, del 
problema de las vías del 
desarrollo para Guatemala, 
recurriendo a las penetrantes 
categorías del Materialismo 
Histórico.  La aplicación del 
método dialéctico materialista 
a este tipo de cuestiones, es ya 
de incalculable valor científico; 
invita a un análisis o discusión 
progresiva a base de los hechos 
reales, de la vida misma y no 
de esquemas de desarrollo a 
veces construidos contra las 
convicciones y experiencias 
mismas del economista, que 
los imagina a los acomoda 

2.  Reproducimos a continuación el 
Prólogo escrito por Julio Gómez Padilla 
y una Nota del Autor, para su obra 
Diversas vías para el desarrollo de 
Guatemala, publicada en diciembre 
de 1966 por la Editorial Escolar Piedra 
Santa. Revista Análisis de la Realidad 
Nacional agradece a Jacqueline 
Rodríguez el apoyo para transcribir estos 
textos.
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a las presiones políticas 
circunstanciales.  

En el Licenciado Lemus Mendoza 
no encontramos ninguna 
dicotomía; al contrario, él en 
su lucha como estudiante y 
como ciudadano y ahora como 
economista, viene sosteniendo 
que para que Guatemala 
pueda desencadenar sus fuerzas 
productivas y organizar sus 
relaciones de producción con 
vivencia de la justicia social, 
es insoslayable, urgente, un 
cambio cualitativo profundo en 
la estructura de la producción, 
especialmente en su sector 
agrario, donde el hombre sin 
tierra y sin salario se halla hoy, 
como ayer, oprimido por el 
terrateniente latifundista y las 
condiciones miserables que 
lo rodean, consecuencias del 
estancamiento general del país 
y la voracidad y unilateralidad 
de la inversión monopólica 
extranjera; es decir: consecuencia 
de las subsistencias feudales y del 
imperialismo, si queremos hablar 
claro.

Pretender caminar 
cuantitativamente, a pasitos y 
regresones, con habilidades de 
ratón y claudicaciones, dentro 
de esa contradictoria y pesada 
telaraña de intereses creados, 
capaces de sobornar, doblegar 

y aún de derrocar gobiernos, 
es sencillamente utópico.  El 
economista que sostenga que sin 
reformas estructurales profundas 
(¡y ya nadie se atreve a sostenerlo, 
por lo menos verbalmente!) 
puede encontrarse la marcha 
en vez del traspiés, el porvenir 
en vez del encharcamiento, 
traiciona su condición científica.  
Por ello el licenciado Lemus 
certeramente nos señala que, 
haciendo honor al ilustre apellido 
de nuestra Ciencia, herencia 
de Montchrétien y los clásicos, 
los problemas económicos los 
economistas deben enfocarlos 
también políticamente.  Solo así 
las soluciones no se quedarán 
plasmadas en modelos ideales 
impecables y podrán tener juego 
en la vida social, condicionada 
necesariamente por la lucha y 
organización de los hombres 
según sus intereses de grupo o de 
clase.

Tres vías posibles de desarrollo 
para países atrasados como 
el nuestro, analiza el autor 
de la tesis. La vía capitalista 
independiente, que fuera (pero 
ya no lo es más) una posibilidad 
histórica a finales del siglo XVIII, 
si ponemos en la línea divisoria 
entre la Edad Media y la moderna 
a la Revolución francesa por su 
profundidad y trascendencia en el 
mundo entero.  La vía capitalista 
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dependiente (que en cierta forma 
combatiera Federico List), en la 
que la misma burguesía nacional 
resulta entregada y sujeta al 
capital monopolista extranjero, a 
través de la libertad absoluta para 
comerciantes e inversionistas, las 
alianzas para el progreso, las 
seudo integraciones económicas, 
los préstamos y las asistencias 
técnicas, las garantías al capital, 
etc., vía que no puede tener 
por meta real beneficiar al país 
ni menos a su población, pues 
fundamentalmente se abre en 
provecho de los grandes intereses 
foráneos.  

Y la vía no capitalista, que 
el ponente caracteriza como 
basada en lo esencial en los 
intereses nacionales, en un 
amplísimo respaldo social y 
político, policiasista; en una 
acumulación de fuerzas suficientes 
para reestructurar sobre bases 
nuevas a la economía, sobre 
todo a la economía agraria, 
y desarrollar un fuerte sector 
mixto y estatal de producción, 
impulsor y dirigente del desarrollo 
económico, revolucionaria y 
democráticamente planificado 
en todos sus aspectos.  El Lic. 
Lemus lo califica como un 
régimen temporal dentro del que 
se plantean en nuevas formas 
la lucha de clases y durante 
el cual, acordemente con las 

metas elegidas y ajustadas 
a las exigencias de resolver 
prontamente, problemas 
populares ingentes y seculares 
tales como el subempleo y la 
deficiencia del ingreso individual, 
el hambre, la desnutrición y la 
enfermedad, el analfabetismo, la 
inadecuada tenencia de la tierra, 
es posible (dentro de ciertos 
límites) estimular la colaboración 
de los sectores más patrióticos 
y progresistas de la burguesía 
nacional.  Esta esperanza, desde 
luego –y en esto disentimos un 
tanto con el autor de la tesis–, 
no podemos extenderla al 
capitalismo financiero, difícil, por 
otra parte de caracterizar con 
precisión científica en nuestro 
medio, salvo como servidor o 
apéndice directo del imperialismo 
o del naciente capital bancario 
guatemalteco, todavía dominado 
por los señores de la tierra y del 
gran comercio de importación.

En los días actuales de existencia 
y vigorización del mundo 
socialista, de clamor violento 
de los pueblos coloniales y 
semicoloniales y dependientes 
por su liberación económica y 
política, y de lucha clasista de 
los pueblos por el desarrollo 
económico (cuantitativamente 
entendido, subrayémoslo), de 
búsqueda de formas humanas y 
equitativas de organización social 
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que eviten la enajenación del 
hombre y su aplastamiento por las 
mismas fuerzas que ha sido capaz 
de crear a través de la historia, 
es imposible digo, que en esta 
época de guerra fría y caliente y 
de revoluciones populares, que 
la burguesía no se amedrante y 
haga pactos “antikomunistas” 
hasta con sus jurados enemigos 
de ayer: los terratenientes 
semifeudales y los inversionistas 
monopolistas, no obstante que 
estén disputándole su patio.  

Esta es una de las razones 
fundamentales del cierre de la 
vía capitalista independiente, 
otrora a la orden del día.  Hoy 
por hoy están en juego la 
penetración imperialista, en 
mayor o menor grado, grotesca 
o disimulada, o la liberación 

político económica decidida 
de los pueblos rompiendo las 
cadenas del imperialismo y 
la férula anacrónica de los 
terratenientes feudales.  Pero 
este tercer camino: la vía no 
capitalista, por el masivo y recio 
apoyo social que demanda, en 
nuestros países subdesarrollados 
sólo puede lograrse a base 
de un programa de hondas 
y amplias reestructuraciones, 
firme y claro, revolucionario, el 
cual, por su propia dinámica 
y el conocimiento de las leyes 
objetivas que rigen las relaciones 
económico-políticas mundiales, 
aunque se inicie como vía no 
capitalista y camine así por algún 
tiempo, tendrá que desembocar 
irreversiblemente en una sociedad 
nueva.

Guatemala, diciembre de 1966
Lic. Julio Gómez Padilla
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(Bernardo Lemus Mendoza)

Debido al interés demostrado por 
muchos amigos y compañeros 
en conocer esta tesis, así como 
otras personas pertenecientes 
a los diversos sectores sociales, 
que como aquellos, están 
interesados en el desarrollo 
económico y social del país, 
ampliamos la edición de este 
trabajo presentado en el acto de 
graduación, cuyo título inicial 
es “DIVERSAS VIAS PARA EL 
DESARROLLO DE GUATEMALA”, 
pero que dada la similitud de 
problemas, puede perfectamente 
generalizarse a toda el área 
centroamericana, sin que pierda, 
en lo fundamental, su validez.

Aprovechando la oportunidad, 
quisiéramos profundidad en 
algunos aspectos y aclarar 
algunas dudas y comentarios que 
sobre el punto fundamental de la 
tesis se han expresado.

1. En relación a esto último, 
principalmente se han expresado 
dudas en el sentido de si será 
posible “un tercer camino” de 
desarrollo, incluyendo dentro 
los otros dos: “el camino 
capitalista”, y el “camino 

socialista”.  Quisiéramos aclarar 
de una vez por todas que la “vía 
no capitalista de desarrollo”, no 
constituye ese “tercer camino”.  
Quizá tal interpretación se debe 
al título original, razón por la cual 
hemos quitado de él la primera 
palabra del mismo.  Con el objeto 
de centrar el problema, nos 
vemos obligados a extendernos 
sobre el particular.

La humanidad ha seguido una 
línea de desarrollo progresivo, 
en cuyo trayecto ha pasado 
por distintos estadios, de los 
inferiores a los superiores, 
algunos de ellos claramente 
diferenciables, pero que nunca se 
han dado químicamente puros; 
por ejemplo, tomemos al país 
más avanzado del capitalismo: 
los Estados Unidos. A pesar de 
la tecnificación, automación 
y desarrollo alcanzado por 
su producción principal, aún 
subsisten ciertas artesanías 
y formas de producción 
precapitalistas.  

En otros países, la convivencia de 
distintas relaciones de producción 
ha sido más acentuada, como 
en los países de Asia, tanto es 
así, que hasta se ha hablado 

Nota del autor
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del llamado “modo asiático de 
producción”, que constituye una 
vía especial que encontraron 
tales países, para encaminar 
su desarrollo de la comunidad 
primitiva a formas más avanzadas 
de producción, sin tener que 
pasar por el camino clásico 
del esclavismo.  Es decir que 
conociendo ya el hombre un 
modo de producción más 
avanzado que la esclavitud, podía 
acelerar el progreso, pero al 
mismo tiempo tomando en cuenta 
las leyes del desarrollo social.  
Igual cosa puede decirse ahora 
de la vía que han encontrado 
los países de Asia y África: “La 
vía no capitalista de desarrollo”, 
la cual no solo respeta las leyes 
fundamentales del desarrollo 
social, sino que las aprovecha en 
beneficios del mismo.

En los actuales momentos 
históricos, es imposible vivir 
el desarrollo clásico de los 
países europeos, los pueblos 
semifeudales y dependientes, 
como lo dejamos explicado 
en la tesis, se desenvuelven 
en condiciones que no son ni 
nacional, ni internacionalmente, 
las que se dieron en los siglos 
XVII, XVIII y XIX.  Querer entonces 
asirse a las normas clásicas de 
desarrollo, es vivir en el pasado, 
no comprender los cambios, no 
vivir la realidad.  Considerar a la 

sociedad y las leyes sociales como 
inmutables, es el grave error en 
que caen los propugnadores 
de “lassaize faire”; solamente 
la conversión de los países 
capitalistas más avanzados en 
países imperialistas, que han 
hecho de las relaciones con las 
áreas atrasadas una relación 
de dependencia y domino de 
sus economías, ha cambiado 
sustancialmente las condiciones 
que hacían posible dicha vía 
clásica, lo que la convierte a estas 
alturas históricas en ilusoria.

Por otro lado, pretender 
implantar el socialismo de la 
noche a la mañana, como 
si la mutabilidad de las leyes 
dependiera exclusivamente de 
la voluntad de los hombres, y 
no de todos, sino de algunos de 
ellos, es también desconocer las 
leyes del desarrollo social, es 
también desconocer la realidad, 
es vivir en el otro extremo del 
liberalismo, no en el pasado –ni 
tampoco en el futuro–, sino de 
ilusiones.  El propio Marx, dice 
“las naciones pueden y deben 
escarmentar en cabeza ajena.  
Aunque una sociedad haya 
encontrado el rastro de la ley 
natural con arreglo a la cual se 
mueve –y la finalidad última de 
esta obra es, en efecto, descubrir 
la ley económica que preside 
el movimiento de la sociedad 
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moderna–, jamás podrá saltar ni 
descartar por decreto las fases 
naturales de su desarrollo.  Podrá 
únicamente acortar y mitigar los 
dolores del parto”.3 Nosotros, 
por nuestra parte, decimos 
sobre el particular “Imponer un 
régimen de producción, está fuera 
de toda lógica de desarrollo, 
pues este corresponderá a 
las condiciones objetivas que 
existen en el momento histórico 
de que se trate, de la misma 
manera que tampoco se puede 
mantener eternamente un 
modo de producción que ya no 
corresponda a la armonía relativa 
que debe haber entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de 
producción”.4

Por eso somos partidarios de 
que el desarrollo de nuestro 
país debe verse en forma nueva, 
creadora.  Nos corresponde 
buscar un camino que no solo 
sea progresista, por cuanto debe 
estar acorde con las necesidades 
del pueblo, sino que además 
sea factible.  Este es a nuestro 
juicio lo que las distintas fuerzas 
que propugnan, a su modo, 
por el desarrollo, olvidan con 

frecuencia, sino es que siempre.  
En nuestro país, de acuerdo con 
la realidad histórica, ninguna 
de las fuerzas en pugna –clases 
sociales y en consecuencia 
partidos y grupos políticos– es 
capaz de conducir al país por 
sí sola hacia el progreso, y 
por consiguiente, de acuerdo 
solamente a los peculiares 
intereses que representa.  

En consecuencia cada una de las 
clases interesadas en el desarrollo 
debe, por un lado, garantizar 
sus propios intereses, y, por el 
otro, respetar los intereses de 
las otras clases sociales; pero, 
al mismo tiempo debe ceder en 
parte de sus posiciones, de tal 
modo que se pueda formar ese 
frente común en pro del país y 
en contra del enemigo común: 
las compañías extranjeras y los 
terratenientes criollos.  Sólo 
así es posible caminar con 
paso seguro por el sendero del 
desarrollo pues son muy fuertes 
los intereses que se oponen 
al mismo.  En primer lugar se 
opone al desarrollo de los países 
dependientes, el imperialismo, 
por consiguiente cualquiera que 
sea el grupo que los impulse, 
debe enfrentarse a esta fuerza 
poderosa, cuya embestida, dadas 
las circunstancias actuales, no 
puede resistirla un solo grupo 
político. Así mismo, son enemigos 

3. Marx, Carlos. El capital-Prólogo a la 
primera edición. Pág. XV.
4. Lemus M., Bernardo. “Diversas vías 
para el desarrollo de Guatemala”, Pág. 
10. Nov. 1966.
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del desarrollo, los terratenientes 
y los comerciantes ligados al 
comercio internacional, –que por 
otro lado es económicamente 
débil en nuestro país– además de 
enfrentar la oposición de las dos 
poderosas fuerzas mencionadas, 
a quienes afecta las medidas 
que podría tomar, también 
deberá enfrentar la oposición 
de las fuerzas politizadas de 
los trabajadores:  obreros y 
campesinos, y los grupos de 
la pequeña burguesía que los 
dirigen, a quienes los cambios 
que se proponen parecen 
insuficientes a sus necesidades.  
A la conquista del poder y por 
consiguiente a la posibilidad de 
que hiciera gobierno la izquierda 
revolucionaria, se opone 
además del imperialismo y los 
terratenientes, la propia burguesía 
e incluso parte importante de 
la pequeña burguesía –clases 
medias– que temen que un 
cambio revolucionario radical los 
afecte seriamente en sus intereses 
económicos.  Aparte, de que al 
poder de estos últimos, se oponen 
las propias condiciones de atraso 
de la producción.

Así mismo, el poder, típico 
de grupos indefinidos o 
heterogéneos, que en 
consecuencia no luchen por el 
control de poder económico, 
sino solo sirven políticamente a 

éste, no solo han demostrado 
ser ineficaces, sino que seguirán 
viéndose desplazados por su 
propia impotencia.

En consecuencia, solamente un 
poder policlasista, que incluya 
TODAS las clases interesadas 
en el desarrollo del país, 
independientemente de sus 
particulares intereses, podrá hacer 
gobierno y acelerar el desarrollo.

2.  Conviene también tratar a la 
ligera una laguna que contiene el 
trabajo, que por falta de tiempo 
no pudo incluirse y que aquí por 
falta de espacio, únicamente se 
menciona a la ligera.  Se trata 
de que no quedó claramente 
definida la ley económica 
fundamental de los regímenes que 
se mencionan y calificar como 
vías de desarrollo.  

En primer lugar, diremos que 
la correspondiente al régimen 
económico que actualmente 
vive el país, podría escribirse 
así:  LA LEY ECONÓMICA 
FUNDAMENTAL DEL REGIMEN 
ECONÓMICO ACUAL DE 
GUATEMAL, SE CIFRA EN 
QUE EL PLUSPRODUCTO SE 
PRODUCE PRINCIPALMENTE EN 
BENEFICIO DE LAS COMPAÑIAS 
IMPERIALISTAS EXTRANJERAS 
Y EN SEGUNDO LUGAR 
DE LOS COMERCIANTES Y 
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USUREROS LIGADOS A LOS 
INTERESES INTERNACIONALES; 
QUE SE ENCAMINA A LA 
ELIMINACIÓN ECONÓMICA 
TOTAL DE LA BURGUESÍA 
NACIONAL Y A LA AMPLIACIÓN 
DEL MERCADO EN FORMA 
HORIZONTAL, SIN PREVIOS 
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA, 
Y, POR CONSIGUIENTE, 
TOLERA POR UN PERIODO 
MAS O MENOS LARGO LA 
EXISTENCIA DE RELACIONES 
DE PRODUCCIÓN ATRASADAS 
Y EN CONSECUENCIA DE LOS 
TERRATENIENTES QUE LAS 
MANTIENEN.  

De allí que se trate de conquistar 
un régimen económico y social, 
que en primer lugar tome 
las medidas indispensables, 
de acuerdo con las leyes del 
desarrollo, para liquidar dicha 
ley económica fundamental y 
que con una base social fuerte le 
permita encaminarse a construir 
un régimen transitorio cuya LEY 
ECONÓMICA FUNDAMENTAL 
SE CIFRE EN APROVECHAR EL 
PLUSPRODUCTO ACTUAL EN 
PROMOVER EL DESARROLLO 
DEL REGIMEN ECONÓMICO 
NACIONAL EN FORMA 

INDEPENDIENTE, PERMITIENDO 
A LA BURGUESIA NACIONAL 
CONSERVAR E INCREMENTAR 
SU RIQUEZA MEDIANTE EL 
APROVECHAMIENTO DE 
PARTE DE LA PLUSVALIA;  
PERO, AL MISMO TIEMPO, 
GARANTIZANDO MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA Y 
TRABAJO A LOS OBREROS Y 
CAMPESINOS, CANALIZANDO 
LA MAYOR PARTE DE LA 
PLUSVALIA HACIA LAS OBRAS 
BÁSICAS QUE EL DESARROLLO 
NECESITA, MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UN SECTOR 
ESTATAL DE LA ECONOMÍA, 
QUE AMPLÍE EL MERCADO EN 
FORMA VERTICAL.

Aunque quisiéramos referirnos 
a otros aspectos, esperamos 
la oportunidad futura para 
revisar este trabajo y profundizar 
sobre sus tesis principales si, 
como creemos, despierta el 
interés de los sectores políticos 
y económicos progresistas, 
interesados en el desarrollo del 
país.

El autor.
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Horizontes

Los sindicatos docentes en América Latina
http://www.kas.de/wf/doc/kas_14800-544-1-30.pdf?081008144714 

Sindicalismo docente, gobiernos y reformas educativas en América Latina y el Caribe: Condi-
ciones para el diálogo
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/4022/Sindicalismo%20docente%2C%20
gobiernos%20y%20reformas%20educativas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20
el%20Caribe.pdf?sequence=3 

Orientación y pertinencia de la política económica en América Latina·
www.revistaatemus.uchile.cl/index.php/REI/article/download/15403/28682 

El debate sobre política industrial
https://www.cepal.org/es/publicaciones/12176-debate-politica-industrial 

Guatemala: La justicia entorpece la lucha contra la impunidad
https://www.hrw.org/es/news/2017/11/12/guatemala-la-justicia-entorpece-la-lucha-con-
tra-la-impunidad

¿Es ideológica la lucha contra la corrupción en Guatemala?
http://www.dialogos.org.gt/es-ideologica-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/ 

Guatemala: ¿se podrá ir más allá de la lucha contra la corrupción?
http://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/ensayos/ensayos-sociales/guatemala-se-po-
dra-ir-mas-alla-de-la-lucha-contra-la-corrupcion-marcelo-colussi/ 

Criminalización y presos políticos en Guatemala: una historia de continuidad -segunda 
parte-
www.elobservadorgt.com 

Medios de Comunicación: “corazón de la nueva hegemonía”
http://www.laizquierdadiario.cl/Medios-de-Comunicacion-corazon-de-la-nueva-hegemonia 

Hegemonía un concepto clave para comprender la comunicación
http://perio.unlp.edu.ar/sitios/opinionpublica2pd/wp-content/uploads/sites/14/2015/09/
P2.1-Ficha-de-c%C3%A1tedra.-Huergo.pdf 

Rumbo al centenario de la reforma universitaria
http://www.perfil.com/columnistas/rumbo-al-centenario-de-la-reforma-universita-
ria-03-0021.phtml 

2018: Un año importante para la juventud universitaria guatemalteca
https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/01/11/2018-un-ano-importante-para-la-juven-
tud-universitaria-guatemalteca/ 
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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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