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La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una 
publicación digital con periodicidad quincenal del 
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) sobre temas 
y procesos sociales de actualidad. Promueve enfoques 
plurales e interdisciplinarios, y reivindica la tradición 
de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y el 
ejercicio de la crítica y de la propuesta responsable.

 
Registrada en el Centro Internacional ISNN 
(International Standard Number) bajo el 
No. 2227-9113

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el  
principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para 

el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, 
lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser 

utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los 
autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. 

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
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IPNUSAC

Editorial

E
nredada en sus reclamos 
de justicia, en sus abismos 
de incomunicación e 

intolerancia, acicateados por 
la muerte y el sepelio exprés 
de quien fuera gobernante 
de facto, general Efraín Ríos 
Montt, para la mayoría de la 
sociedad guatemalteca pasó 
casi inadvertido el fallecimiento 
de una gran mujer y una gran 
universitaria: Margarita Carrera 
Molina.

Carrera. ¡Triste condición de 
este paraíso del monólogo y la 
sordera!

Nacida el 16 de septiembre de 
1929, Margarita Carrera se 
describió así misma –desde muy 
joven– como “un ser humano 
responsable, con un hondo 
sentido del deber y una vocación 
bien definida”.1 Esa vocación 
fueron las letras, las humanidades 
y, nacida de ambas, la docencia.

Tenaz, madura e independiente 
–otros de los rasgos de su 
personalidad anotados por ella 
misma– no resulta extraño saber 
que Margarita Carrera fue la 
primera mujer graduada en Letras 
en la facultad de Humanidades 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (1957) y que, diez 

Ocurridos ambos decesos con 
un día de diferencia –el 31 de 
marzo, la académica; el 1 de 
abril, el militar– el de Ríos Montt 
desató el encono, la diatriba y la 
apología del odio en las redes 
sociales: la Guatemala enfrentada 
consigo misma, renuente a 
cualquier atisbo de conciliación, 
no tuvo espacio, en cambio, para 
apreciar la pérdida nacional que 
significa la partida de Margarita 

En memoria de 
Margarita Carrera 

1. Carrera, Margarita (2006) Sumario 
del recuerdo. Memorias (1929-1981). 
Guatemala: Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 64.
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años más tarde –en 1967– fue la 
primera mujer en ser admitida en 
la Academia Guatemalteca de la 
Lengua.

Ambos logros, en una sociedad 
marcada por el patriarcado 
machista, bastarían para situar 
a Margarita Carrera como un 
símbolo de la reivindicación 
aún pendiente de las mujeres 
guatemaltecas. Pero su vida 
fue mucho más allá: desde sus 
primeras colaboraciones en las 
páginas de Nuestro Diario y El 
Imparcial (a finales de la década 
de los 40) hasta sus últimas 
columnas en el matutino Prensa 
Libre, dejó una huella profunda 
en la poesía, el ensayo, la novela 
y el periodismo de Guatemala. 

Con razón, en 1996 fue 
galardonada con el Premio 
Nacional de Literatura 
Miguel Ángel Asturias, 
en tanto que la USAC le 
otorgó, en el año 2000, la 
Medalla Universitaria en 
reconocimiento a su labor 
docente, iniciada en la 
facultad de Humanidades en 
1957.

Docencia que ejerció también en 
las universidades Rafael Landívar 
y Del Valle, labor sobre la cual 
la propia Margarita Carrera 
escribió: “A las tres universidades 
en donde espero haber dejado 
huella alguna, mi más profunda 
gratitud. Asimismo, a mis amados 
(as) alumnos (as), con quienes me 
identifico”.2

Como dijera de ella Francisco 
Albizúres Palma: “…estamos 
frente a una mujer en quien 
el intelecto y la capacidad 
creadora se han ido afirmando 
y depurando, en busca de 
la excelencia, mientras que 
simultáneamente abre las 
ventanas de su alma a las más 
variadas dimensiones de la 
cultura y a los avatares de esta 
centuria que nos ha tocado 
vivir”.3

2.  Carrera, Margarita (2007) “Mi 
gratitud a las universidades”, en Prensa 
Libre, 20 de diciembre de 2007.
3.  Albizúres Palma, Francisco (1998) 
“Liminar”, en Carrera, Margarita 
(1998) Antología personal de poesía. 
Guatemala: Editorial Cultura.
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Cuando se escriba la historia de la cultura guatemalteca 
de la segunda mitad del siglo XX y los primeros lustros 
del siglo XXI, el nombre y la obra de Margarita Carrera 
ocuparán un lugar destacado, revelándose por fin la 
profundidad de su pensamiento y el mensaje que nos dejó 
cuando escribió:

He roto con los sustantivos
y sus criptas de silencio.
Me he marchado
solitaria
sin el pronombre y el verbo.

La gramática ha llorado
su triste forma gris
su río seco
la historia de su litoral desierto.

Porque nada vale tanto
como este grano de vida
este sentirse libre
de la norma 
el precepto 
la mentira.4

4.  Carrera, Margarita (1998) “He 
roto con los sustantivos”, en Acevedo, 
Anabella & Aida Toledo (1998) Para 
conjurar el sueño. Poetas guatemaltecas 
del siglo XX. Guatemala: Abrapalabra / 
Universidad Rafael Landívar. Pág. 29.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
l receso de la Semana Santa introdujo en el 
ambiente político nacional una sensación de 
aparente distensión, de respiración contenida, 

a sabiendas de que en el recién iniciado cuarto mes 
del año se producirán, de cumplirse los calendarios 
institucionales, los últimos actos de un período de 
lucha febril cuyo referente inmediato es la elección 
de la o el nuevo titular del Ministerio Público (MP). En 
este último, y por extensión al conjunto del entramado 
sociopolítico nacional, aplica la conocida expresión 
según la cual “no hay fecha que no llegue, ni plazo que 
no se cumpla”: estamos a las puertas de lo que puede 
ser tanto el epílogo de un período de conmociones 
sísmicas como el prólogo de otro momento de la 
convulsa historia nacional.

¿Bajo qué condiciones se llega a este momento de 
calma chicha? A riesgo de incurrir en una evaluación 
ambigua, cabe decir que se llegó al asueto de la 
semana mayor con un relativo equilibrio de fuerzas 
entre quienes conforman el proyecto restaurador, y sus 
oponentes, empeñados en abrir paso a la agenda de la 
lucha contra la impunidad y la corrupción. “Empate” no 
exento de cruces de golpes, ni de señales sobre el curso 
probable de los procesos político-institucionales por 
venir.

Epílogo y 
prólogo
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En cuanto al pugilato pre 
pascual, el hecho de mayor 
atención mediática giró en 
torno la comparecencia de 
Jordán Rodas, Procurador de los 
Derechos Humanos (PDH), ante 
el Congreso de la República. 
Lo que se presagiaba como un 
acto de linchamiento político 
en el hemiciclo, programado 
para el lunes 19 de marzo, 
terminó diluyéndose por el 
amparo otorgado por la Corte de 
Constitucionalidad –que eximió al 
PDH de presentarse a una inusual 
como virtual interpelación– y 
derivó en una menos traumática 
cita ante la comisión de Derechos 
Humanos del propio Legislativo, 
ocurrida el miércoles 21 de 
marzo. 

Si bien alguno de los diputados 
–sobresalientemente Fernando 
Linares Beltranena– insistió en el 
pretexto del fallido linchamiento 
–la desmentida participación 
de Rodas en la procesión de la 
poderosa vulva del 8 de marzo– 
el ejercicio, al final, no pasó de 
ser un rapapolvo que confirma 
el disgusto de la coalición 
conservadora gobernante en el 
Congreso, con el desempeño 
del PDH. El asunto podría pasar 
como un episodio más, casi 
anecdótico, de la crisis política 
que vive el país, en medio de la 
cual nuevamente fueron puestos 

a prueba los mecanismos legales 
que –en este caso– preservan 
los roles de instituciones como 
la del PDH, uno de cuyos pilares 
es la independencia frente a los 
poderes públicos a los cuales 
debe supervisar en materia de 
derechos humanos. 

Pero el asunto tiene un fondo 
mayor, que trasciende la fallida 
trapisonda de la poderosa 
vulva: precisamente en marzo 
se divulgaron sendos informes 
sobre la situación de los derechos 
humanos en Guatemala: 
uno de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), y otro 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). 
Si bien ambos informes se 
refieren a la observancia de las 
garantías fundamentales en el 
curso de 2017, sus hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones 
se proyectan con fuerza sobre 
los primeros tres meses de 2018. 
En particular, coinciden en el 
señalamiento del deterioro de la 
situación en materia de defensa 
de las garantía: el informe de 
la OACNUDH consigna que 
“persistió la impunidad de los 
ataques contra defensoras y 
defensores de los derechos 
humanos y periodistas” (Pág. 
14), en tanto que la CIDH, 
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además de documentar los actos 
de violencia contra defensores, 
expresa su preocupación por “la 
estigmatización y difamación de 
defensores de derechos humanos, 
que socava su reputación en la 
sociedad y resta legitimidad a la 
lucha social” (Pág. 83). 

Precisamente, el hostigamiento 
de que ha sido objeto Rodas 
por parte de quienes gobiernan 
al Legislativo hace parte de 
esa tendencia al menoscabo 
la actividad de las personas 
defensoras de los derechos 
humanos, en contravención, 
además, de los compromisos 
contraídos en los Acuerdos de 
Paz, incluyendo las solemnes 
declaraciones en el sentido 
de que “todos los actos que 
puedan afectar las garantías de 
aquellos individuos o entidades 
que trabajan en la promoción y 
tutela de los derechos humanos, 
son condenables” (Acuerdo 
Global sobre Derechos Humanos, 
México, DF, 29 de marzo de 
1994).

En otro ámbito, pero siempre en 
el contexto de la crisis político-
institucional, el 23 de marzo 
se anunció la decisión del 
directorio de la Superintendencia 
de Administración Tributaria 
(SAT), de nombrar como jefe 
de la entidad a Abel Cruz, 

quien venía desempeñándose 
interinamente en ese cargo, luego 
de la remoción de Juan Francisco 
Solórzano Foppa, ocurrida el 17 
de enero último. 

Entre los observadores del 
proceso de selección –para 
el cual aplicaron unos 21 
aspirantes– la designación de 
Cruz no causó sorpresa, dado su 
perfil profesional, su trayectoria en 
los ambientes económico y fiscal, 
así como su presunta afinidad 
con al menos un segmento del 
empresariado. 

El nuevo titular de la SAT agrega, 
a sus mensajes conciliadores 
y de promoción del “debido 
proceso”, una inusitada –aunque 
no extraña– señal de respaldo 
por parte de la embajada de 
Estados Unidos, la cual se 
apresuró, el mismo 23 de marzo, 
a felicitar al presidente Jimmy 
Morales por la culminación 
del proceso de selección. 
“Felicitamos al Presidente @
GuatemalaGob #JimmyMorales 
por el proceso transparente en 
la selección del Superintendente 
@SATGT. Esperamos trabajar 
con el nuevo jefe de la 
superintendencia, Abel Cruz, 
para contribuir a la #Prosperidad 
#SeguridadCiudadana y 
#Gobernanza de #GUA”, 
escribió la representación 
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diplomática norteamericana en su 
cuenta de Twiter.

“Al entendido, por señas…” reza 
un conocido refrán popular, 
aplicable a la comprensión de la 
línea seguida por el embajador 
Luis Arreaga, que subraya 
respecto de la designación del 
nuevo SAT y pero se proyecta 
hacia la sensitiva elección del 
nuevo Fiscal General y Jefe 
del MP. La palabra clave, a 
todas luces, es “gobernanza”, 
traducible como “estabilidad”, 
asociada al tema central en la 
agenda estadounidense en el 
triángulo norte de Centroamérica: 
seguridad. 

En entrevista concedida al 
programa Con Criterio-TV, el 
23 de marzo, Arreaga señaló 
tres cualidades que debe reunir 
quien encabece al MP a partir 
de mayo próximo: honestidad, 
capacidad e independencia. Y 
aseguró: “el presidente Morales 
está comprometido a escoger una 
o un fiscal que reúna esos tres 
requisitos”, pero hizo depender 
de lo que haga la Comisión 
Postuladora la posibilidad de 
que el mandatario cumpla con la 
designación de un fiscal con el 
perfil indicado. 

De ahí la percepción, bastante 
extendida, de que abril será un 
mes de respiración contenida. 
La postuladora procesó las 
objeciones que se le hicieron 
llegar por parte de personas y 
organizaciones de la sociedad 
civil respecto de algunos 
precandidatos y al cierre de esta 
edición de Revista Análisis de la 
Realidad Nacional (4 de abril), 
había iniciado ya las entrevistas 
a las y los aspirantes a sustituir a 
Thelma Aldana. 

La moneda está por lanzarse 
al aire y eso sucederá 
cuando la comisión 
postuladora envíe el 
listado de seis candidatos 
al presidente Morales. 
Entramos, así, a una fase 
de creciente expectativa, en 
algunos casos de pies de 
plomo o de semi parálisis, 
por aquello de que “quien se 
mueve, no sale en la foto”. 
Una fase en la cual empieza 
a escribirse el epílogo de 
una coyuntura tormentosa, 
telúrica, pero también el 
prólogo de acontecimientos 
eventualmente relevantes 
para el porvenir nacional.
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Resumen
La Dirección General de Investigación (DIGI) y el Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC), 
ambos de la Universidad de San Carlos (USAC), se han coordinado para efectuar conjuntamente 
actividades académicas relevantes que permitan el desarrollo de la investigación científica, 
que le corresponde a la DIGI y la incidencia política de su aplicación, que le corresponde al 
IPNUSAC. En este caso, avalado por el IPNUSAC, la DIGI ha financiado durante cuatro años una 
investigación relacionada con la introducción a Guatemala del cultivo del alforfón, como una 
solución para combatir la desnutrición y el hambre en los territorios rurales, como ya ha sido 
demostrado en otros países. La investigación se inició con la siembra de parcelas demostrativas 
para conocer la planta y el cultivo en condiciones nacionales y su adaptación a la ubicación 
geográfica del país. Esto permitió, desde el primer año, conocer la organografía y fenología 
de la planta para hacer su descripción y establecer comparaciones del rendimiento de su 
producción. Demostrado el éxito del cultivo en cuanto a adaptación y producción cuantitativa 
y cualitativa, se propone como una opción adicional a los cultivos tradicionales y a la dieta de 
la familia campesina. Se intentará que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
lo incluya dentro de su Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina y para el efecto se proveerá la tecnología del cultivo, procesamiento y diferentes 
formulaciones de uso y consumo. Se proveerá a escuelas primarias oficiales y a hogares 
campesinos aquellas recetas de cocina que superaron con éxito las pruebas realizadas.  

Palabras clave: 
Alimento, alforfón, cultivo, investigación, agricultura familiar.

Perspectiva

Cultivo del alforfón: 
opción alimenticia 
para la agricultura familiar
Carlos Guillermo Castañeda Acevedo1

Consultor externo / DIGI-IPNUSAC

Darío Amílcar Monterroso Flores2

Analista de Desarrollo Rural / IPNUSAC

1. Ingeniero Agrónomo. Investigador principal del proyecto.
2. Ingeniero Agrónomo. Investigador asociado.
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Dirección General de Investigación 

U
n importante eje para una institución de enseñanza superior, 
que permite el desarrollo y el interés por la ciencia por parte 
de estudiantes y docentes, es la investigación técnica y 

científica. En la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
es la Dirección General de Investigación (DIGI) la responsable de 
esa tarea y le corresponde por mandato constitucional cumplir 
con lo prescrito en el Artículo 82 de la Constitución Política de 
la República, que dice “… Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las esferas del saber humano…” 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1985).

Abstract
The Directorate General of Research (DIGI) and the Institute of National 
Problems (IPNUSAC), both of the University of San Carlos (USAC), have been 
coordinated to jointly undertake relevant academic activities that allow the 
development of the Scientific research, which corresponds to the DIGI and 
the political incidence of its application, which corresponds to the IPNUSAC. 
In this case, endorsed by the IPNUSAC, the DIGI has funded over four years 
an investigation related to the introduction to Guatemala the cultivation 
of buckwheat, as a solution to combat malnutrition and hunger in the rural 
territories, as has already been shown in other countries. The investigation 
was initiated with the planting of demonstration plots for the plant and the 
cultivation in national conditions and their adaptation to the geographical 
location of the country. This allowed, from the first year, to know the 
organografía and fenología of the plant to do its description and to establish 
comparisons of the yield of its production. Demonstrated the success of the 
cultivation as for adaptation and quantitative and qualitative production, he 
proposes like an additional option to the traditional cultivation and to the diet 
of the rural family. It will be attempted that the Ministry of Agriculture, Livestock 
and food include it within its family farming program to strengthen the peasant 
economy and for the effect will be provided the technology of cultivation, 
prosecution and different formulations of use and consumption. There will be 
provided to official primary schools and to rural hearths those kitchen recipes 
that overcame successfully the realized tests.

Keywords 
Food, buckwheat, cultivation, research, family agriculture.
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La DIGI promueve 
constantemente actividades 
académicas relacionadas con la 
investigación científica y dentro 
de su Plan Operativo Anual 
tiene incluido prioritariamente el 
Programa de Investigación. Para 
cumplirlo, saca a concurso la 
presentación de propuestas de 
investigación científica, las que 
luego de ser evaluadas por su 
personal profesional y consultores 
externos reciben el aval para su 
ejecución.

Las propuestas que se 
presentan pueden ser de 
investigación teórica en el 
ámbito eminentemente de 
las ciencias puras, cuyos 
valiosos resultados se 
utilizan directamente en 
la academia o, en su caso, 
investigaciones que arrojan 
resultados prácticos, que 
se aplican donde sean 
funcionales, por ejemplo en 
los campos rurales para el 
mejoramiento del ambiente, 
protección de los recursos 
naturales o para el bienestar 
de la población.

El año 2015  se presentó la 
propuesta denominada “Alforfón, 
alternativa para combatir el 
hambre en áreas de pobreza”, 
la que después del proceso 

indicado anteriormente recibió la 
aprobación respectiva. La DIGI, 
previo análisis de la importancia 
del proyecto y de los logros 
obtenidos en 2015, continuó 
financiándolo durante los años 
2016, 2017 y 2018.

Durante el período que dura 
la investigación el personal 
profesional de la DIGI ejerce 
una constante y minuciosa 
supervisión y al final de la misma 
se evalúan los resultados en 
foros especializados, a los que 
son invitados científicos de otras 
instituciones.  

Aval del Instituto de 
Problemas Nacionales 

La DIGI, para recibir una 
propuesta, requiere que ésta sea 
avalada por una organización de 
reconocido prestigio,  relacionada 
con el quehacer de la USAC y con 
la temática de la propuesta. Para 
el efecto, se obtuvo el aval del 
IPNUSAC, en donde se reconoce 
que los mayores problemas 
del país, principalmente del 
área rural, son la pobreza, 
la desnutrición crónica y, en 
general, la falta de acceso a una 
alimentación adecuada.

En el IPNUSAC, por medio del 
Área de Desarrollo Rural se ha 
enfatizado que es necesario y 
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urgente resolver esta problemática 
y siendo que la propuesta de 
investigación es parte de la lucha 
para abatir esos flagelos, no hubo 
ningún inconveniente en apoyarla. 

Reconociendo que el proyecto 
fue conducido con eficiencia 
en 2015 y logró alcanzar los 
objetivos propuestos, no hubo 
ningún problema para continuar 
con el aval los años 2016, 2017 
y 2018 y así completar el ciclo de 
la investigación.

En la DIGI como en el IPNUSAC, 
se espera que este año los 
resultados finales puedan 
entregarse al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) para 
hacerlos llegar a las más 
recónditas áreas rurales del 
país por medio de su Servicio 
Nacional de Extensión Rural 
(SNER) y efectivamente sean 
una opción alimenticia para la 
agricultura familiar, incorporando 
un alimento sano, fácil de lograr, 
rico en proteínas y con otras 
grandes cualidades, inclusive 
medicinales.

Breve descripción de la 
investigación de 2015 a 

2017

Año 2015

Durante ese año se presentó 
la propuesta con el nombre 
“Alforfón, alternativa para 
combatir el hambre en áreas 
de pobreza”, la que consistió 
en hacer las primeras pruebas 
agronómicas y de adaptación 
climática del cultivo, 
principalmente para conocer 
su adaptación a la latitud y 
longitud media del país. 

Para el efecto se establecieron 
parcelas de cultivo en el 
municipio de San Andrés 
Sajcabajá, departamento 
de Quiché, atendiendo a 
dos razones básicas: una 
sociopolítica, que ubica al 
municipio en el corredor seco 
del país, y la otra climática, 
porque en esa área el régimen 
de lluvias es muy escaso e 
irregular, tanto es así, que ese 
año la precipitación pluvial 
fue 40% menor a la normal 
respecto al registro histórico de 
lluvias de la localidad y estuvo 
muy mal distribuida. 

El rendimiento fue de 902 Kg/
ha, que es inferior al reportado 
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por Penagos (1959) quien 
refiere que en Europa los 
rendimientos son de 1,300 a 
2,900 Kg/ha y en experiencias 
previas en Guatemala el 
rendimientos fue de 1,340 
Kg/ha. Encontramos que, a 
pesar de ello, el rendimiento 
fue satisfactorio tomando 
en consideración la calidad 
de suelo poco fértil y los 
largos y variados períodos de 
sequía que se presentaron. 
(Castañeda y Monterroso, 
2015)

Año 2016

Ese año se presentó la 
propuesta con el nombre 
de “Alforfón, alternativa 
para combatir el hambre en 
áreas de pobreza. Fase II”, 
la que consistió en evaluar el 
cultivo bajo las condiciones 
ambientales del municipio de 
Pastores, departamento de 
Sacatepéquez, caracterizado 
por precipitaciones medias y 
suelos fértiles. Esta segunda 
fase fue la continuación 
de la investigación del año 
anterior, con el fin de evaluar 
la adaptabilidad del cultivo al 
clima del altiplano central y 
occidental del país.

La planta se adaptó muy bien 
a las condiciones de clima y 
suelo de la zona, obteniéndose 
un rendimiento de 1,507 Kg/
ha y alta calidad de grano, 
representando un incremento 
del 67% respecto a la parcela 
cosechada el año anterior en 
el municipio de San Andrés 
Sajcabajá (Castañeda y 
Monterroso, 2016).

Año 2017

Ese año se presentó la 
propuesta con el nombre de 
“Alforfón, alternativa para 
combatir el hambre en áreas 
de pobreza. Fase Final”, la 
que consistió en cultivar una 
parcela de alforfón bajo las 
condiciones del municipio de 
Chiquimulilla, departamento 
de Santa Rosa, por ser un 
lugar representativo de la costa 
sur del país.

El rendimiento aunque fue 
satisfactorio (1,323 Kg/ha), 
no produjo los resultados 
esperados teniendo en cuenta 
la fertilidad de los suelos 
del área; sin embargo, se 
considera que se debió a los 
fuertes vientos que azotaron 
la zona  que produjeron 
acamamiento de las plantas 
(Castañeda y Monterroso, 
2017).
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Breve descripción de la 
propuesta y resultados 

esperados este año

En el presente año se desarrolla 
el proyecto de investigación con 
el nombre “Alforfón, alimento 
funcional para el combate del 
hambre en la familia campesina”, 
que consiste en la siembra de 
huertos familiares y escolares; así 
como la realización de pruebas 
de molido para la producción de 
harina integral (con cascarilla) y 
harina blanca (sin cascarilla) en 
forma doméstica y la metodología 
para la de difusión del cultivo y su 
consumo.  

Para determinar el grado de 
aceptación se harán pruebas de 
degustación con estudiantes de 
escuelas primarias oficiales y de 
hogares campesinos, a quienes 
se les haya proporcionado semilla 
para cultivar huertos familiares de 
traspatio. Se darán capacitaciones 
a campesinos para el cultivo de la 
planta y a amas de casa para la 
elaboración de los productos de 
consumo derivados del alforfón.

Se espera que esta fase se 
constituya en el paso que permita 
afianzar lo ya obtenido mediante 
la validación del cultivo en 
diferentes localidades del país, 
demostrar variantes artesanales 

de procesamiento del grano 
y evaluar diferentes tipos de 
presentación de los productos 
procesados y de recetas de 
cocina para el consumo de la 
familia campesina (Castañeda y 
Monterroso, 2018).

Con la validación factual de los 
resultados finales de este año, 
será posible proponer al MAGA 
que sea incorporado a sus 
estrategias de extensión rural y 
propuesto como una verdadera 
opción para mejorar la dieta de 
la familia campesina. 

Caracterización 
agronómica del alforfón

Descripción de la planta

El nombre científico del alforfón 
es Fagopyrum esculentum, 
pero también se le conoce con 
los nombres comunes de trigo 
sarraceno, trigo negro y alforjón. 
Se considera un cereal, pero 
realmente no lo es, aunque 
posee características similares, 
no pertenece a la familia 
de las gramíneas sino a las 
poligonáceas (Kim, Kim, & Park, 
2004). 

Es una hierba anual de tallo 
erguido, pero puede alcanzar una 
altura de 50 a 150 centímetros.  
Su fruto es seco, semejante 
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al de los cereales, pero no es 
un cariopsis sino un aquenio, 
sin embargo, se comercializa 
comúnmente como un cereal.

Sus raíces se conforman de una 
raíz pivotante de la cual ramifican 
pequeñas raíces secundarias. El 
tallo es erecto, nudoso y de color 
verde, aunque puede presentar 
coloraciones rojizas y termina en 
una inflorescencia en forma de 
pequeños racimos o agrupaciones 
de flores. Las ocreas nodales que 
posee son características de las 
poligonáceas.  

Las hojas crecen en forma 
alterna y son característicamente 
grandes y sagitadas, de forma 
acorazonada.  Las hojas 
superiores son perfoliadas; es 
decir, que nacen en el tallo y lo 
rodean y las inferiores en cambio, 
tienen un peciolo que las une al 
tallo.

Las flores son monoicas y 
su polinización se produce 
por abejas y otros insectos 
polinizadores.  Estas flores son de 
color blanco o rosa.  Son flores 
pentámeras, es decir, compuestas 
cada una por una corola y un 
cáliz formado por cinco pétalos y 
cinco sépalos respectivamente.

El fruto de la planta es seco, 
aquenio de tres aristas, se 

caracteriza por su forma trigonal 
que lo hace inconfundible, está 
recubierto por una cutícula de 
color pardo negruzco que no 
es comestible y que obliga a 
que el grano sea mondado o 
descortezado para su consumo. 

Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Caryophyllaleae
Familia: Polygonaceae
Tribu: Fagopyreae 
Género: Fagopyrum
Especie: esculentum Moench.

Requerimientos 
agroclimáticos

Tiene una adaptabilidad 
ecológica tal que puede crecer 
en todo tipo de entornos 
poco favorables; en China, 
particularmente en regiones 
remotas donde la tierra es tan 
infértil que casi ningún otro cultivo 
puede crecer, el alforfón lo hace 
produciendo exitosamente (Li & 
Zhang, 2001).

Las experiencias logradas en 
Guatemala con el trabajo 
realizado en diferentes localidades 
con climas que van del cálido a 
frío y en condiciones de humedad 
de semiárido a húmedo, nos 
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permiten recomendar las 
siguientes condiciones: 

Clima: Aunque se puede sembrar 
en rangos de temperatura 
que van desde los 10 hasta 
los 30 grados centígrados, la 
recomendación es que se cultive 
en lugares donde la temperatura 
promedio se mantenga dentro 
del rango de los 15 a 25 grados 
centígrados.

En correlación con sus 
requerimientos de temperatura, 
esta planta encuentra condiciones 
adecuadas para su cultivo en 
lugares comprendidos entre los 
500 a 2,500 metros sobre el nivel 
del mar. 

Los climas más apropiados para 
su cultivo son:

• Cálido: Con alturas sobre 
el nivel del mar de 0 a 700 
metros, con temperaturas 
promedio de 22 a 28 grados 
centígrados.

• Templado: Con alturas 
sobre el nivel del mar de 
700 a 1500 metros con 
temperaturas promedio de 15 
a 24 grados centígrados.

• Frío: Con alturas sobre 
el nivel del mar de 1500 
a 2500 metros con 

temperaturas promedio de 12 
a 15 grados centígrados.

Es una planta que se desarrolla 
desde regiones frías a templadas 
y húmedas.  Tiene pocas 
exigencias térmicas, pero es 
sensible a las heladas y a los 
calores persistentes.  También le 
son dañinos los vientos muy secos 
y muy fríos. 

Agua: Este cultivo tiene la 
capacidad de soportar períodos 
cortos de sequía, los que no 
deben pasar de más de 15 días. 
La falta de disponibilidad de agua 
que lleva a la planta a marchitez 
temporal produce un efecto 
sensible en la disminución de la 
producción.

Para garantizar la disponibilidad 
de agua, es preferible sembrarlo 
al principio de la época lluviosa, 
que generalmente en Guatemala 
ocurre a finales de abril o inicios 
de mayo. Por el corto período 
del cultivo, al sembrar en estos 
meses se podrían garantizar 
dos cosechas, dependiendo 
únicamente del período de lluvias.

Suelo: El cultivo se adapta a 
diferentes tipos de suelos, pero 
prefiere suelos profundos, cuya 
textura no sea pesada o arcillosa. 
Se adapta y desarrolla en suelos 
con pH desde 5 a 7.5, siendo 
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posible cultivarlo aún en suelos 
con alto contenido de minerales 
que no serían apropiados para 
otras plantas.

Manejo agronómico

Preparación del suelo incluyendo 
abonado: Una de las grandes 
cualidades del alforfón es que 
puede ser cultivado en cualquier 
clase de suelo, pero es susceptible 
a condiciones de exceso de 
humedad o encharcamientos. 
Aunque las pruebas de cultivo de 
la planta se hicieron sin ninguna 
fertilización, es recomendable 
incorporar materia orgánica 
después de haber limpiado el 
terreno. Si se prepara el suelo 
volteándolo, es recomendable 
evitar que queden terrones, entre 
más mullido quede será mejor.  

Siembra: La siembra se realiza 
directamente al terreno dejando 
distancias de 20 a 30 centímetros 
entre surcos cuando la siembra 
es en hileras o por postura o bien 
sin considerar distanciamientos 
cuando la siembra se realiza al 
voleo; sin embargo, para facilitar 
la cosecha se recomienda la 
siembra en hileras.

Si la siembra se hace por postura, 
se colocarán varias semillas 
cada 10 centímetros. Si es por 
hileras se deposita una cantidad 

uniforme de semilla a lo largo de 
todo el surco a una profundidad 
de 2 o 3 centímetros. En ambos 
casos a los ocho días se debe 
hacer un raleo para dejar una 
densidad apropiada.

Control de malezas: Se 
recomienda una limpia a los 
20-25 días después de la 
siembra, que debe hacerse 
únicamente de forma manual.

Control de insectos: La 
plaga principal es el ataque 
de hormigas y zompopos, 
situación que debe preverse 
30 días antes de la siembra, 
eliminándolos dentro del terreno 
y a sus alrededores. Aunque se 
detectaron otros insectos, no 
causaron daños económicos.

Control de enfermedades: No se 
detectaron enfermedades que 
causaran daño económico, pero 
se debe plaguear constantemente 
a efecto de detectar el 
aparecimiento de pulgón. Debe 
tenerse control que el suelo no 
tenga nematodos.

Cosecha: Se debe cosechar 
cuando el 80-90% de los frutos 
presentan coloración marrón. 
La cosecha se hace arrancando 
las matas y haciendo manojos 
de matas que se ponen a secar 
directamente en el surco si es 
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tiempo seco o colgado en una 
galera si hay riesgo de lluvia. Una 
vez secada la mata, se aporrea y 
se obtiene el grano en granza. 

Manejo post cosecha: Una vez 
obtenido el grano en granza se 
sopla para el secado del grano 
limpio. El tiempo de secado es de 
8 a 10 días, dependiendo de las 
condiciones climáticas. El grano 
seco puede guardarse por mucho 
tiempo.

Procesamiento artesanal

Para obtener harina integral

• El grano de alforfón seco, se 
coloca en una plancha para 
hornear o en un comal, de 
los tradicionales para hacer 
tortillas, y se tuesta la semilla. 
La experiencia dará el punto 
de tueste.

• El grano tostado y enfriado 
durante 10 minutos se tritura 
utilizando el dispositivo 
mecánico que se tenga a 
mano (licuadora, molinillo 
o molino manual). También 
se puede hacer en la 
piedra de moler o en un 
pilón de los que se utilizan 
para descascarillar arroz. 
El propósito es eliminar la 
cascarilla.

• Tamizado, para separar las 
partículas de cáscara de 
mayor tamaño.

• Almacenado, en bolsas o 
recipientes herméticos.

Para obtener harina blanca

• Aunque es parte de la 
experimentación que se 
realizará este año, se puede 
adelantar que el grano seco 
debe tratarse para quedar 
completamente libre de la 
cascarilla y después proceder 
a molerlo. 

Usos

La proteína del alforfón posee un 
alto grado de valor biológico, 
representa el 92.3% del valor 
biológico de los sólidos totales 
de la leche descremada y el 
81.4% del huevo, lo que la 
hace semejante a las proteínas 
de origen animal (Sure, 
1955). A través del proceso de 
maduración, el grano mantiene 
constante su composición 
aminoacídica; a diferencia de 
los cereales, que sintetizan y 
almacenan proteínas ricas en 
ácido glutámico y prolina y bajas 
en lisina.

El alforfón también puede 
cosecharse verde para la 
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extracción de rutina. La rutina y 
otros flavonoides son metabolitos 
secundarios sintetizados por 
las plantas superiores, musgos 
y helechos con la finalidad de 
protegerlas de los efectos dañinos 
de la radiación ultravioleta.  
La rutina y otros flavonoides 
del alforfón tienen múltiples 
beneficios en la salud humana 
también, habiéndose establecido 
que la rutina antagoniza el 
incremento en la fragilidad capilar 
asociada con enfermedades 
hemorrágicas, reduce la 
presión arterial, disminuye la 
permeabilidad de los vasos 
sanguíneos y reduce el riesgo de 
arteriosclerosis (Fabjan, 2003).

El alforfón también es utilizado 
como suplemento alimenticio 
para evitar reacciones alérgicas 
a alérgenos presentes en 
otras comidas y es usado en 
muchos países como fuente 
de complemento proteico en 
individuos con sensibilidad al 
gluten (Wieslander & Norback, 
2001).

Este pseudocereal es consumido 
principalmente en forma de 
harina, que es utilizada como 
base para la elaboración de 
pan, galletas, panqueques, los 
conocidos fideos de soba, entre 
otros; uno de los hechos más 

notables de este producto es 
el alto valor biológico de sus 
proteínas, las cuales aunque su 
digestibilidad es relativamente 
baja, tiene un potente efecto en 
la disminución del colesterol y 
grasas, mejora del estreñimiento 
así como disminución de 
incidencia de cáncer mamario 
y de colon al ser evaluado en 
hámsteres (Tomotake, Shimaoka, 
Kayashita, Nakajoh, & Kato, 
2002).

Alforfón: un cultivo para la 
agricultura familiar

La Política Agropecuaria 
2016-2020 del MAGA, dice 
apostar por el impulso decidido 
del Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento 
de la Economía Campesina 
(PAFFEC) “entendiendo la 
agricultura familiar como esa 
célula desde la cual se generan 
múltiples contribuciones para 
la producción de alimentos y el 
desarrollo rural” (MAGA, 2016). 

Según este enunciado ministerial, 
cabe perfectamente dentro 
del mencionado programa, el 
aprovechamiento del cultivo 
del alforfón. Con la experiencia 
obtenida durante la investigación 
realizada, puede garantizarse 
que es un cultivo que llena los 



Carlos Castañeda - Darío Monterroso Cultivo del alforfón: opción alimenticia para la agricultura familiar

25Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018

requisitos para ser considerado 
apropiado para la agricultura 
familiar. 

Debe ser el MAGA, en su carácter 
de ente rector de la agricultura 
en Guatemala y cuya obligación 
principal es la producción de 
alimentos, el que debe apropiarse 
de la importancia del alforfón 
y, a través del Servicio Nacional 
de Extensión, debe difundirlo 
a nivel nacional y capacitar 
a los agricultores familiares 
para su cultivo, procesamiento 
y utilización. De esta manera 
se puede contribuir a hacer 
realidad el propósito estratégico 
del PAFFEC 2016-2020, el cual 
pretende aportar

al bienestar integral de la 
familia rural, campesina, 
indígena y ladina, en 
condición de alta y 
mediana vulnerabilidad a 
la inseguridad alimentaria y 
pobreza general (extrema y 
no extrema), incrementando 
de manera sustentable 
los activos familiares para 
garantizar su ciclo anual de 
reproducción, mediante la 
innovación, tecnificación e 
incremento productivo con 
mejores práctica…(MAGA, 
2016).

La propuesta no debe ser 
como un sustituto de los 
cultivos tradicionales sino que 
una opción para fortalecer 
la dieta campesina. Además 
de las bondades apuntadas 
anteriormente el alforfón es 
fácil de cultivar, de procesar y 
agradable al paladar. 
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Resumen
A partir de la cobertura noticiosa de una citación parlamentaria hecha al ministro de 
Salud Pública y Asistencia Social, de la cual se colige un alto grado de desconocimiento 
periodístico y social del Modelo Incluyente en Salud (MIS), el artículo señala 
cómo algunos políticos tratan de sorprender a la opinión pública, aprovechando, 
precisamente, la extendida ignorancia en esta materia. De ahí que desarrolla una breve 
reseña que refiere las causas, los orígenes, los actores, los logros, los reconocimientos, 
el esfuerzo y la historia que hay detrás del MIS, dejando claro que su implementación 
no puede vincularse a ningún grupo específico, que las actuales autoridades tienen la 
oportunidad de continuar con el proceso emprendido para ponerse al día en temas de 
salud y la necesidad de una reconversión en nuestra clase política.

Palabras clave: 
Derecho a la salud; Modelo Incluyente de Salud; modelo de atención; privatización de 
la salud; Programa de Extensión de Cobertura.

El Modelo Incluyente de Salud:
un breve repaso de su historia

Abstract
From the news coverage of a parliamentary citation made to the Minister of Public Health 
and social assistance, which inferred a high degree of social and journalistic ignorance of 
the inclusive model in health (MIS), the article notes how some Politicians try to surprise 
public opinion, taking advantage of the widespread ignorance in this area. Hence it 
develops a brief review that refers to the causes, origins, actors, achievements, recognitions, 
effort and history behind the MIS, making it clear that its implementation can not be linked 
to any specific group, that the current authorities have the opportunity to continue the 
process undertaken to catch up on health issues and the need for a reconversion in our 
political class.

Keywords 
Right to health; Enclosing Model of Health; attention model; privatization of the health; 
extension Program of Coverage.
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Introducción:

A inicios de 2014, el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC) del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) que cubría de 

manera precaria a la población de las áreas rurales del 
país, contaba con un presupuesto de Q 417 millones, 
pero a finales de julio de ese mismo año, el ministro 
de Salud, hace público que el MSPAS solo dispone de 
Q 275 millones para dicho programa, lo que lo obligó 
a anunciar el cierre abrupto de 220 convenios con 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), dejando 
de la noche a la mañana a miles de trabajadores de 
salud sin sus ingresos mensuales y por lo menos a 
4.5 millones de guatemaltecos sir recibir los escasos 
servicios de salud que les brindaba el Estado, sin contar 
con un plan alternativo para sustituir este programa y 
asegurar de manera progresiva la continuidad en la 
atención de la gente que vive en estas comunidades.

respaldo para la aprobación 
de un préstamo, dado que, 
al no haberse aprobado el 
presupuesto 2018, la cantidad de 
recursos financieros disponibles 
actualmente, no alcanzarían 
para la contratación de una 
gran cantidad de personas 
que fueron contratadas por 
la administración de la Dra. 
Lucrecia Hernández Mack, en 
el marco del fortalecimiento 
del primer nivel de atención en 
áreas de salud priorizadas por el 
MSPAS  para la implementación 
del Modelo Incluyente de Salud 
(MIS) y comentó además, que “se 

Han transcurrido tres años y 
ocho meses, sin que el Estado 
guatemalteco evidencie interés 
alguno por llevar atención a la 
población que vive en las áreas 
que alguna vez fueron cubiertos 
por el PEC. A la fecha, este 
hecho ha pasado inadvertido 
para los medios de comunicación 
tradicionales y alternativos, y no 
fue hasta que en febrero de 2018 
cuando, durante una citación 
que la bancada Movimiento 
Reformador (MR) hiciera al actual 
ministro de Salud, Dr. Carlos 
Soto, este último mencionó 
que se encontraba buscando 
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nuestro régimen democrático, 
existe cierta clase de 
“políticos” que hablan por 
hablar evidenciando su 
desconocimiento total en temas 
de salud pública;1 “políticos” 
a quienes lo menos que les 
importa es que en Guatemala 
existan unos 4.5 millones de 
personas abandonadas por 
el propio Estado y que, con 
tal de descalificar e incluso 
agredir la dignidad de sus 
presuntos “adversarios políticos”, 
aprovechan sus cinco minutos 
de fama para señalar, mentir y 
descalificar la implementación 
de un modelo de atención, 
sin importar los años de 
construcción que ha llevado 
y que, hoy, se perfila como el 
único modelo de atención en 
salud en el país que ha sido 

encontró a unos mil digitadores 
que no tenían computadoras 
y que no estaban realizando 
actividades laborales” (Paredes, 
2018).

Esto último y las declaraciones 
tergiversadas del jefe de 
la bancada mencionada, 
causaron furor en los medios 
de comunicación y en las redes 
sociales, ya que de manera 
irresponsable, arremetió en 
contra del único esfuerzo que 
se ha desarrollado a nivel de 
Estado por llevar salud a las 
poblaciones abandonadas y 
catalogó los esfuerzos realizados, 
como acciones con intereses 
“políticos”,  asegurando que los 
departamentos escogidos para la 
implementación del modelo eran 
“políticamente convenientes, pero 
no necesariamente en temas de 
salud” y que las contrataciones 
realizadas eran para favorecer a 
un partido político que ni siquiera 
existía. Al finalizar la citación, 
llegó al punto de coaccionar a las 
actuales autoridades del MSPAS 
para que interpusieran denuncias 
en contra de la administración de 
la Dra. Hernández, llegando al 
colmo de imponerles como fecha 
límite el lunes 19 de febrero y de 
amenazarlos con denunciarlos por 
no cumplir con sus instrucciones.
Este desafortunado hecho 
evidencia, como dentro de 

1. Las áreas de salud priorizadas para 
el fortalecimiento del primer nivel de 
atención y en la que se contrató al 
personal en referencia, durante la gestión 
administrativa de la Dra. Hernández 
Mack, fueron: Sololá, Totonicapán, 
Ixil, Ixcán, Chiquimula, San Marcos, 
Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz, 
las cuales están priorizadas dentro de la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
de la Desnutrición Crónica, tomando 
como referencia el índice de riesgo para 
la salud por condiciones de vida (Análisis 
de Situación de Salud, 2016) y por ser los 
lugares que evidencian los indicadores 
más altos de desnutrición, mortalidad 
materna e infantil.
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validado y que ha presentado 
resultados sanitarios exitosos; 
lo que le ha llevado a gozar 
del prestigio y reconocimiento 
de las organizaciones de salud, 
más representativas a nivel 
mundial; “Políticos” que tratan 
de sorprender a la opinión 
pública, aprovechándose, de la 
extendida ignorancia que hay en 
esta materia y que anteponen 
sus caprichos y prejuicios 
ideológicos… al bienestar de la 
población a la que se jactan de 
representar. 

Y sobre todo, evidencia, como a 
partir de la cobertura noticiosa de 
una citación parlamentaria hecha 
al ministro de Salud se colige un 
alto grado de desconocimiento 
periodístico y social de lo que es 
el Modelo Incluyente en Salud 
(MIS), lo que hace, inexorable, 
aprovechar este tipo de espacios 
académicos para dar a conocer 
a la población, lo que realmente 
es el MIS, desarrollando una 
breve reseña en la que se haga 
referencia de las causas que 
motivaron su surgimiento, los 
orígenes, los actores, los logros, 
los reconocimientos, el esfuerzo 
y la historia que hay detrás de 
la política de Salud Pública más 
importante, que se ha tratado de 
implementar en los últimos años.

MIS: Un breve repaso de su 
historia

El Modelo Incluyente de Salud 
es una experiencia nacional que 
cuenta con al menos 20 años 
de historia. Es el único modelo 
de salud en Guatemala que 
cuenta con sus propias bases 
conceptuales y lineamientos 
metodológicos ya validados. 
Tiene definidas las fases para su 
implementación y cuenta con sus 
propios manuales operativos, 
guías de abordaje, normas 
de atención, instrumentos de 
registro, sistema de información 
y de vigilancia epidemiológica 
sociocultural y tiene establecidos 
sus procesos de capacitación e 
inducción para el personal de 
salud, y ha demostrado resultados 
coherentes con el derecho a la 
salud.

A inicios de los 90

• Guatemala trataba de 
responder a las presiones 
internacionales por 
implementar las políticas 
de ajuste estructural. Se 
establecieron acuerdos con 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y se 
impulsaron las reformas en 
temas de financiamiento, 
productividad y salud.
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• Las reformas de salud se 
orientaron a dar cumplimiento 
a preceptos publicados por 
el Banco Mundial, en el 
informe: El financiamiento 
de los servicios de salud en 
los países en desarrollo. Una 
agenda para la reforma, 
(Akin, 1987) los cuales se 
resumen en:

o Cobro de aranceles a los 
usuarios de los servicios 
de salud.

o Provisión de seguro u 
otra protección frente a 
riesgos.

o Empleo eficiente 
de los recursos no 
gubernamentales.

o Descentralización de 
los servicios de salud 
gubernamentales.

1996

• Álvaro Arzú, asume la 
presidencia de la Republica 
y lidera el proceso de 
“Modernización del Estado”, 
con el que se dio inicio el 
proceso de reducción del 
Estado, la reestructuración de 
la administración pública, las 
concesiones y privatizaciones 
de los bienes y activos del 

Estado, la contratación de 
empresas privadas para la 
provisión de servicios internos 
y la celebración de convenios 
entre entidades públicas con 
ONG para la provisión de 
servicios, como el programa 
nacional de autogestión 
para el desarrollo educativo 
PRONADE, en educación, y 
el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC), en salud. 

• El Programa Sectorial 
de Salud (PSS) inició sin 
consensos; la discusión de las 
reformas fue limitada y se dio 
de forma cerrada, creándose 
el PEC, que dio vía libre a 
la contratación de entidades 
privadas, con el objetivo de 
resolver la baja cobertura 
de los servicios de salud en 
el primer nivel, que en ese 
entonces se consideraba que 
alcanzaba apenas al 46% de 
la población.

1997

• Se realizaron las primeras 
contrataciones de prestadoras 
de servicios, sin embargo, el 
número de organizaciones 
existentes era insuficiente, 
por lo que se empezaron 
a crear ONG a partir de 
las necesidades del propio 
programa.
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• La falta de organizaciones 
sólidas y las dificultades 
en los desembolsos y el 
interés político en respaldar 
o formar este tipo de 
organizaciones, por intereses 
de otra naturaleza, empezó 
a convertirse en una 
problemática constante.

• Se fueron evidenciando una 
serie de aspectos que riñen 
con la concepción de la 
salud, como un derecho:

o La implementación de un 
paquete básico, limitado y 
de baja calidad. 

o Acciones focalizadas a 
población materno infantil, 
que excluía a otros grupos.

o Dedicación exclusiva a las 
poblaciones más pobres.

o Falta de respuesta a 
afecciones crónicas, 
enfermedades mentales, 
lesiones externas, ITS, 
cáncer y VIH SIDA

o La exclusión de otros 
grupos, como los 
adolescentes y los ancianos.

o La falta de continuidad en la 
atención, 

o El traslado de costos y 
responsabilidades del 
Estado a la comunidad, 

o La construcción sobre 
una base de trabajo 
“voluntario”.

o Las condiciones laborales 
flexibles y la ausencia de 
prestaciones.

o El modelo biomédico 
occidental, centrado en 
curar y que dejaba de 
considerar la importancia 
de las características 
socioculturales. Dejando 
a un lado las condiciones 
sociales, estructura y la 
pertinencia cultural.

Estos aspectos, generaron 
reacciones de varias 
organizaciones como la 
Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud (ASECSA) 
y el Movimiento Nacional de 
Promotores de Salud. Además, 
catalizó el surgimiento de 
coaliciones como la Instancia 
Nacional de Salud (INS) y la 
Coordinadora de Chimaltenango, 
que fueron aglutinando a varias 
ONG, iglesias, trabajadores de 
salud y grupos comunitarios.    
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1999

• La INS decide emprender una 
investigación y la formulación 
de un modelo alternativo para 
el primer nivel de atención. 
Con el apoyo de Medicus 
Mundi Navarra (MMN), 
realizó una investigación 
participativa sobre 
experiencias de atención en 
el primer nivel, en el ámbito 
público y privado no lucrativo, 
tanto de Guatemala como de 
otros países latinoamericanos.

2002

• Durante el gobierno del 
presidente Alfonso Portillo, 
la INS hace públicos 
los resultados de dicha 
investigación, los cuales 
recopila en el documento 
llamado Hacia un primer 
nivel de atención en 
salud incluyente –bases 
y lineamientos–. Este 
documento es el resultado de 
una investigación participativa 
y transdisciplinaria que duró 
dos años, y en él se presenta 
el Modelo Incluyente en Salud 
(MIS) como propuesta para 
fortalecer el primer nivel de 
atención en salud.

2003

• Con el objetivo de validar 
el MIS, se inicia su 
implementación en dos 
lugares, conocidos como 
proyectos piloto: 

o La boca costa de los 
municipios de Santa 
Catarina Ixtahuacán 
y Nahualá, en el 
departamento de Sololá, y 

o En el municipio de 
San Juan Ostuncalco, 
del departamento de 
Quetzaltenango. 

Este proceso se desarrolló 
durante los gobiernos del 
presidente Alfonso Portillo y 
prácticamente todo el gobierno 
del presidente Oscar Berger. 
Su implementación se realizó a 
través de organizaciones locales, 
contando con el apoyo financiero 
de organismos internacionales 
de cooperación y en relación 
constante con el MSPAS, tanto 
con el nivel central como con los 
niveles operativos locales. 

2008

• Álvaro Colom asume la 
presidencia de la Republica 
y Medicus Mundi Navarra, 
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hace públicos los resultados 
de la implementación en 
los pilotajes, los cuales se 
recopila en el documento 
llamado, Del Dicho al 
hecho –Avances de un 
modelo incluyente en salud–, 
evidenciando resultados 
exitosos en términos de 
equidad, cobertura y acceso 
para todos los ciclos de vida, 
reducción de mortalidad 
materna, infantil (por diarrea) 
y perinatal –entre otros-.

Dicho informe fue presentado en 
diferentes espacios, especialmente 
a autoridades y niveles técnicos 
del MSPAS y a la Comisión 
Interinstitucional de Cohesión 
Social, siendo bien recibido como 
una propuesta con fortaleza 
técnica, viable y factible para 
ser implementado gradualmente 
en municipios priorizados. A 
partir de esto, las DAS de Baja 
Verapaz y Zacapa, expresaron su 
interés de implementar el MIS, y 
llevaron a cabo los ejercicios de 
sectorización, establecimientos 
de brechas, planes técnicos y 
financieros, para estimar los 
recursos necesarios para su 
implementación.

2009-2010

• Se continuaron las 
negociaciones con el 

MSPAS y el cabildeo con 
organizaciones e instituciones 
del sector salud, nacionales e 
internacionales. A finales de 
2010 el Ministerio de Salud 
aprueba la sostenibilidad 
mediante fondos públicos 
de los pilotajes históricos 
de San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango, y Guineales, 
en la boca costa de Sololá.

2011

• Con la colaboración de 
la Comisión Europea, el 
Gobierno de Navarra y las 
autoridades nacionales y 
regionales de Guatemala, 
Perú y Bolivia, se dio origen 
al proceso de extensión del 
MIS, con la puesta en marcha 
de la intervención “Un 
modelo integral e incluyente 
bajo un concepto de derecho 
a la salud”.

• Se concreta el proceso de 
transferencia de los pilotajes 
al MSPAS y se impulsa la 
implementación del MIS en 
los Distritos Municipales de 
Salud (DMS) de Cuilco, en 
Huehuetenango; Cubulco y 
Rabinal, en Baja Verapaz; y 
La Unión, en Zacapa.
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2012

• Asume la presidencia el 
general Otto Pérez Molina y 
el gobierno central lanza la 
estrategia de fortalecimiento 
al Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC) en el primer 
nivel de atención del MSPAS, 
aumentando a la asignación 
presupuestaria al PEC.

2013

• Se consolida la Alianza 
por el Acceso Universal y 
Publico a la Salud (ACCESA) 
conformada por el Centro 
de Estudios para la Equidad 
y Gobernanza en los 
sistemas de salud CEEGS; 
la Facultad de Ciencias de 
la Salud, de la Universidad 
Rafael Landívar; el Instituto 
Centroamericano de Estudios 
Fiscales (ICEFI); el Instituto 
de Análisis e Investigación 
de los Problemas Nacionales 
(IPNUSAC) y el Instituto de 
Salud Incluyente (ISIS), con 
el objetivo de generar una 
masa crítica que reconozca 
la salud como un derecho e 
de incidir en la generación 
de políticas públicas de salud 
coherentes con el marco que 
establece el derecho humano 
a la salud; expresando 

la necesidad de cambiar 
el modelo de atención 
vigente y cerrar de manera 
progresiva y ordenada el 
PEC, considerando su escaso 
aporte en mejorar la salud de 
la población guatemalteca y 
la falta de transparencia en la 
adjudicación de contratos y 
en el manejo de los recursos 
percibidos.

• Entra en vigor el Decreto 
13-2013, como parte de 
un paquete de leyes de 
transparencia que, por un 
lado, prohíbe a las entidades 
de gobierno celebrar 
convenios con ONG para la 
terciarización de servicios y, 
por otro lado, fija un plazo de 
dos años para que el MSPAS 
desarrolle las capacidades 
que le permitan brindar 
atención a las poblaciones 
cubiertas por el PEC. 

2014

• En marzo del 2014, la 
Fundación Carlos Slim, 
otorgó el Premio Carlos 
Slim de la Salud, a Medicus 
Mundi, por su contribución en 
reducir la mortalidad materno 
infantil en Guatemala, 
mediante la implementación 
del MIS.
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• El Decreto 13-2013, 
es “ninguneado” por 
el ministro de Salud, 
Alejandro Villavicencio 
quien, plegándose por 
completo a los intereses de 
la Coordinadora Nacional 
de Extensión de Cobertura 
de Servicios Básicos de Salud 
(CONEC), llega a asegurar 
-durante las reuniones 
del Consejo Nacional de 
Salud- que dicha ley es 
“inconstitucional”.

2015

• Salieron a luz escándalos 
de corrupción de alto 
impacto, que trajeron como 
consecuencia la renuncia 
del binomio presidencial y 
de todos sus ministros. Este 
hecho histórico, conllevó a 
la entrada de un gobierno 
transitorio, presidido por 
Alejandro Maldonado, 
que lo único que logró fue 
garantizar que las elecciones 
generales se desarrollaran 
con la normalidad esperada.

2016

• El presidente de Medicus 
Mundi, Eduardo García 
Langarica, recibió el Premio 
Sasakawa, otorgado por 

la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a esta 
ONG española por el 
proyecto “Transformación 
de los sistemas públicos de 
salud desde los principios 
de la atención primaria de 
salud –APS-”, con el que ha 
impulsado la implementación 
del MIS.

• Asume la presidencia Jimmy 
Morales, nombrando como 
ministro de salud al Dr. 
Alfonso Cabrera, quien, 
desde el inicio de su gestión 
tuvo que enfrentarse con las 
presiones que representa el 
tener que cumplir un pacto 
colectivo insostenible e 
incongruente y quedar bien 
con los caprichos de quien 
en su momento asumía la 
presidencia de la comisión 
de Salud del Congreso 
de la República. Luego de 
algunos meses, la presión 
ejercida rindió sus frutos y 
el Dr. Cabrera presentó su 
renuncia. 

• El presidente Morales invita 
a la Dra. Maria Lucrecia 
Hernández Mack, quien se 
encontraba ejerciendo la 
secretaria de ACCESA, a 
asumir el cargo de ministra 
de Salud. Tras conformar a 
su equipo de trabajo, asume 
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el reto ofrecido y lejos de 
pretender eludir las presiones 
mencionadas, decide afrontar 
al toro por los cuernos, 
estableciendo una política 
de relación respetuosa 
con distintos actores, pero, 
anteponiendo un plan de 
trabajo, consolidado en 
cuatro ejes de trabajo:  

o Rectoría y gobernanza; 

o Acceso universal a la 
salud; 

o Fortalecimiento 
institucional, y 

o Gestión transparente. 

• El cumplimiento de los cuatro 
ejes era trascendental, pero 
el dar cumplimiento al eje de 
Acceso universal, implicaba 
un significado especial al 
poder cubrir nuevamente a 
la población desatendida 
a partir del cierre abrupto 
del PEC. Por lo que, al no 
poder permitirse improvisar, 
se retomó la estrategia de 
fortalecimiento de primer nivel 
de atención basada en los 
preceptos del MIS, la cual ya 
se encontraba funcionando 
en algunos distritos de salud 
del MSPAS, evidenciando 
resultados sanitarios exitosos, 

por lo que se tomó la decisión 
de impulsar al MIS como una 
política nacional.

Esto implicó hacer un proceso 
técnico de sectorización y 
ordenamiento territorial que 
permitió establecer las brechas 
(faltantes) de infraestructura, 
personal, equipo médico, 
mobiliario, equipo de cómputo, 
recuperación de vehículos, 
medicamentos y otros insumos, 
que permitió la proyección de 
un Plan Operativo Multianual 
(2017-2022), para cerrar las 
brechas de manera escalonada 
y garantizar, progresivamente, 
el acceso universal a toda la 
población, cumpliendo con la 
salud integral definida en la 
política de gobierno y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030.

2017

• Se inicia el cierre de brechas 
para la implementación del 
MIS en las áreas de salud 
priorizadas por la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
de la Desnutrición Crónica y 
se continuó con los distritos en 
los que el MIS ya operaba con 
anterioridad (Baja Verapaz y 
Zacapa) y otras áreas de salud 
que lo solicitaron, de acuerdo 
con sus capacidades y 
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recursos (Petén, Sur Occidente 
y Quetzaltenango).

Esto implicaba la contratación de 
6,081 trabajadores/as. Entre los 
cuales estaban 500 enfermeras y 
enfermeros profesionales, 3,899 
auxiliares de enfermería, 481 
técnicos de salud (trabajadores 
sociales y/o inspectores de 
saneamiento ambiental) y 
1,201 asistentes de información 
(digitadores), así como la compra 
del equipo e insumos para el 
fortalecimiento del primer nivel de 
atención.  Por lo que se realizaron 
las gestiones administrativas que 
permitieron reprogramar a las 
Direcciones de Área de Salud 
alrededor de Q 408 millones, 
adicionales a su presupuesto 
vigente para 2017. Lo cual 
representa el proyecto de salud 
pública más importante en los 
últimos tiempos.

• En agosto del 2017, tras 
una desafortunada decisión 
del presidente Morales, 
que representa una clara 
obstrucción a la lucha en 
contra de la corrupción, la 
ministra Hernández y sus 
viceministros deciden renunciar 
de sus puestos. Dejando vía 
libre, para que el Dr. Carlos 
Soto, asumiera el cargo 
de ministro de Salud y las 

responsabilidades inherentes al 
mismo.

A modo de conclusión

El MIS no es, ni debe ser 
considerado el proyecto 
político de una persona o una 
agrupación en particular; el MIS 
ha sido, desde su concepción, 
una propuesta técnica diseñada 
para fortalecer el primer nivel 
de atención y la red pública de 
servicios de salud del MSPAS, de 
comprobada viabilidad técnica 
y financiera, que asegurará el 
avance hacia el acceso universal 
de salud y coadyuvará a resolver 
las brechas históricas del sistema 
de salud que generan exclusión y 
pobreza.

El MIS es un modelo que ha 
trascendido a por lo menos siete 
gobiernos y a innumerables 
administraciones ministeriales, 
que ha sido impulsado por una 
gran cantidad de salubristas, que 
con toda la mística han asumido 
el reto de llevar una salud más 
integral e inclusiva a la población 
que han tenido a su cargo.
El Dr. Carlos Soto, actual ministro 
de Salud y su equipo, mantiene 
en sus manos la posibilidad 
de continuar con el proceso 
de implementación del MIS 
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emprendido, lo que le permitirá 
corresponder a la Estrategia de 
Prevención de la desnutrición 
crónica, al cumplimiento de 
las metas presidenciales y de 
los compromisos de Gobierno 
Abierto, asumidos por el 
presidente Morales, y constituye 
una oportunidad única para 
brindar una atención integral a las 
personas, familias y comunidades 
de los departamentos más 
afectados por la pobreza, la 
insalubridad y el abandono, 
incluyendo a las 4.5 millones de 
personas que hoy sobreviven tras 
ser vilmente abandonadas por el 
Estado guatemalteco. 

Es indispensable que la 
clase política en Guatemala 
haga el esfuerzo de 
reconvertirse, para que las 
diferencias no arremetan 
en contra de la dignidad 
de nadie y no trasciendan 
al campo de las ideas; 
donde las mentiras y 
descalificaciones se 
cambien por argumentos y 
donde el bien común, sea 
capaz de vencer cualquier 
diferencia y de imponerse al 
interés particular. 
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Resumen
Anteriormente hemos planteado dos ideas respecto a la prensa y al Estado: que 
se articulan para imponer una visión única de mundo. Ahora, se hace un abordaje 
teórico sobre el genocidio que nos ayude a entender cómo ese tema fue 
debatido en la esfera pública. También se hace una valoración de los principales 
argumentos que se expresaron en tres medios escritos: Prensa Libre, elPeriódico y 
Siglo 21. Existen suficientes elementos para esbozar los rasgos de una campaña 
negacionista respecto al genocidio en el país. Sobre la base del racismo como 
ideología política, impregnada en los textos de quienes escriben y se expresan 
en los medios analizados, ha sido posible poner en tela de juicio la veracidad y 
magnitud de los hechos por los que fue juzgado y condenado Ríos Montt, pero 
no solo eso, también en que la condena fuese anulada. Pero también se puede 
percibir la emergencia de voces que dan sentido a la idea de una contranarrativa. 
Además, el juicio o los juicios por genocidio en Guatemala están muy lejos de 
terminar, ahora sin la atención mediática de años anteriores.

Palabras clave
Genocidio; prensa escrita; Guatemala; contranarrativa; emancipación.
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Abstract
Previously we have raised two ideas about the press and the State: that are 
articulated to impose a unique vision of the world (Girón, 2018a; 2018b). Now, 
there is a theoretical approach to genocide that helps us understand how 
this issue was debated in the public sphere. There is also an assessment of 
the main arguments that were expressed in three written media: Prensa Libre, 
elPeriódico and Siglo 21. There are enough elements to outline the features 
of a denial campaign regarding genocide in the country. On the basis of 
racism as a political ideology, impregnated in the texts of those who write and 
express themselves in the media analyzed, it has been possible to question 
the veracity and magnitude of the events for which Ríos Montt was tried and 
condemned, but not only that, also in that the sentence was annulled. Hence 
it is posible, also, perceive the emergence of voices that give meaning to 
the idea of a counter-narrative. In addition, the trial or trials for genocide in 
Guatemala are far from over, now without the media attention of previous 
years.

Kewords
Genocide; written press; Guatemala; counter-narrative; emancipation.

Cada parte tiene una perspectiva completamente distinta, 
a veces tergiversadora, falsifica los hechos, otras veces es 
cierta. La mentira histórica, la negación de un crimen, es 
tan común. Cuando se trata de grandes crímenes, en la 

mayoría de los casos se niegan después. 
Herta Müller

El genocidio: consideraciones teóricas

S
in lugar a dudas el término genocidio ha sido y continúa 
siendo problemático en muchos sentidos. Podría decirse que 
sus implicaciones son de amplio espectro allá donde se le 

comente o donde se atisbe que ha sido cometido. En su sentido 
más general, el genocidio había sido entendido hasta el siglo XIX 
como el aniquilamiento de masas de población, lo cual ha ocurrido 
desde la antigüedad bajo la forma de las conquistas militares. Baste 
recordar la destrucción de Troya, o la de Cartago llevada a cabo por 
los romanos, según relatan las crónicas de la antigüedad. 
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que se celebraría en Madrid en 
1933, elaboró una ponencia 
sobre los asesinatos en masa, a la 
cual no pudo presentarse porque 
el ministerio polaco de asuntos 
exteriores, al conocer el contenido 
del trabajo de Lemkin, no le 
otorgó la visa para viajar, bajo 
el temor de enemistarse con el 
líder alemán Adolf Hitler (Elorza, 
2014).

Según relata Elorza, es en aquella 
ponencia donde Lemkin utiliza 
los términos “crimen de barbarie” 
y “crimen de vandalismo” para 
referirse a los asesinatos en 
masa, los cuales no fueron 
reconocidos. Los crímenes 
de barbarie fueron definidos 
por Lemkin como “acciones 
exterminadoras” por motivos 
“políticos y religiosos”, incluyendo 
“acciones emprendidas 
para arruinar la existencia 
económica de los miembros de 
la colectividad”. La base de esta 
definición hacía referencia a la 
muerte de millones de ucranianos 
como resultado de la violencia 
utilizada en la implementación 
de la colectivización forzosa 
que decretó Stalin. El crimen 
de vandalismo, por su parte, 
señala lo que posteriormente 
sería conocido como “genocidio 
cultural”. Lemkin tenía en 
mente lograr que esos delitos 
fueran tipificados en el Derecho 

Además, está el ejemplo del 
mal llamado “descubrimiento 
de América”, en el que la 
destrucción de los aspectos 
materiales y culturales son un 
rasgo de primer orden, por lo 
que puede considerarse como un 
antecedente social del genocidio 
moderno (Feierstein, 2007). 

Es crucial recordar que el 
surgimiento del término, para 
dar base después a la forma de 
definir un delito internacional, se 
debe a una persona en particular: 
Raphael Lemkin (1900-1959). 
Lemkin fue un sobreviviente del 
nazismo que, tras huir de su natal 
Polonia y de convertirse en jurista, 
escribe un libro llamado El poder 
del Eje en la Europa ocupada, 
que se publicó en 1944. Es en 
esa obra donde por primera vez 
utiliza el término genocidio en 
un sentido moderno, desde una 
perspectiva jurídica. 

El joven Lemkin inició la gestación 
del término cuando tuvo noticia 
de las muertes de miles de civiles 
armados durante la Primera 
Guerra Mundial en 1915. De esa 
experiencia nace su idea de una 
ley contra de asesinatos raciales 
o religiosos que fuera adoptada 
por el mundo, como escribió en 
su autobiografía. De hecho, para 
participar en la Conferencia de 
Unificación del Derecho Penal 
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Internacional, para que los 
posibles criminales tuvieran claro 
que sus acciones no quedarían 
impunes, logrando así, sentar las 
bases de lo que posteriormente se 
denominó justicia universal y que 
para ese tiempo, Lemkin llamó 
justicia interestatal.

Hasta cierto punto, se puede 
hablar de determinadas 
discrepancias que el término 
genocidio ha exhibido 
desde su concepción 
hasta su implementación 
en cuerpos legales de 
observancia mundial. En 
este sentido, se habla de 
discrepancia precisamente 
porque el genocidio tiene: 
a) Un significado jurídico: 
el delito de genocidio. b) 
Un significado coloquial: 
la definición de la Real 
Academia de la Lengua, y c) 
Un significado sociológico: 
contempla que algunas 
de las causas de este 
fenómeno, incluyen la 
minusvalía de los valores 
humanitarios, prejuicios 
colectivos, etnocentrismo, 
fanatismo, odio y xenofobia 
(Hillman, 1994: 384). 

No obstante, es importante decir, 
en primer lugar, que Lemkin 

acuñó el término basándose en 
el término griego “genos” que 
quiere decir familia, tribu, raza o 
pueblo, y del término latín “cidio” 
que es una forma combinatoria 
de caedere, que significa 
matar. El objetivo de Lemkin 
era referirse a las matanzas por 
motivos raciales, nacionales o 
religiosos, ya que sus estudios 
iniciales se habían basado en 
el genocidio perpetrado por 
el Imperio Otomano contra el 
pueblo armenio ocurrido entre 
1915 y 1923, para lograr que las 
normas internacionales definieran 
y prohibieran el genocidio como 
una forma de reconocer a los 
grupos su derecho de existir, así 
como la prohibición del homicidio 
reconoce el derecho de existir de 
un individuo (Aizenstatd, 2007). 

Las políticas nazis encaminadas a 
la aniquilación de pueblos, para 
el caso el judío y el polaco, por 
sus características nacionales, 
religiosas y étnicas, revelaron 
a Lemkin que el genocidio iba 
más allá de la eliminación 
física en masa: consistía en 
una multiplicidad de acciones 
destinadas a destruir las bases de 
la supervivencia de un grupo en 
cuanto tal, y que se trataba de 
una síntesis de los diferentes actos 
de persecución y destrucción. 
Por eso fue que propuso una 
acepción amplia, que englobaba 
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los actos que luego fueron 
calificados como etnocidio  
(Hillman, 1994).

En cierto modo, la muerte 
era la consecuencia, y no 
el medio, el fin perseguido. 
En la acción genocida 
perpetrada por el Tercer 
Reich, Lemkin veía, por 
lo demás, la síntesis y 
la plenitud de todas las 
barbaries pasadas, tanto 
las que en la Antigüedad y 
la Edad Media pretendían 
destruir físicamente a algunos 
pueblos, como las que, en la 
Edad Moderna, trataban de 
aniquilarlos culturalmente. La 
Europa nazi, continuadora 
de estas antiguas prácticas, 
jerarquizaba a los grupos 
con miras a su aniquilación 
física inmediata (los judíos y 
los gitanos) o a su extinción 
sociocultural (los eslavos). 
Recordemos, pues, que 
Lemkin no deseaba designar 
un fenómeno nuevo, sino más 
bien estigmatizar una práctica 
secular de la humanidad 
designándola como crimen 
en virtud del derecho 
internacional  (Bernard, 
2006). 

El reconocimiento internacional 
del delito de genocidio fue 
la lucha de Lemkin. Aún así, 

en el juicio de Núremberg, 
no se aplicó, en su lugar se 
utilizó la figura de “crimen 
contra la humanidad”, que se 
había establecido en la Carta 
de Londres en 1945, y que 
lo define como “asesinato, 
exterminio, esclavitud, 
deportación y cualquier otro 
acto inhumano contra la 
población civil, o persecución 
por motivos religiosos, raciales 
o políticos, cuando dichos actos 
o persecuciones se hacen en 
conexión con cualquier crimen 
contra la paz o en cualquier 
crimen de guerra”. 

Fue hasta 1946 cuando la 
Asamblea General de la ONU, 
entonces recién creada, cuando 
se aprobó la resolución 96, 
en la cual por primera vez el 
término genocidio aparecía en 
un documento internacional. 
En la resolución se define como 
“una denegación del derecho a 
la vida de los grupos humanos”, 
con independencia de que 
estos grupos raciales, religiosos, 
políticos o de otro tipo “hayan 
sido destruidos por completo o en 
parte”. Es decir, se convierte en un 
crimen sometido al Derecho en 
cualquier lugar, sin distinguir entre 
el “crimen contra la humanidad” 
aplicado en Núremberg y el de 
genocidio, dejándolo, de cierta 
forma incluido en el primero.
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En 1948 se separaron esos 
dos tipos de acusaciones, y es 
una diferenciación que se ha 
mantenido hasta la fecha. Esto se 
hizo mediante la aprobación de 
la Convención para la Prevención 
y la Sanción del Delito de 
Genocidio, que ratificaron cada 
uno de los Estados miembros, 
y que dio vida al Tribunal 
Internacional de Justicia. Pero 
bajo la presión de la hoy extinta 
Unión Soviética, se eliminó la 
referencia a grupos “políticos y 
de otra clase” que sí aparecía 
en la resolución de 1946. De 
esta cuenta, el artículo II de la 
Convención consideró genocidio 
todo acto “cometido con la 
intención de destruir, totalmente 
o en parte, a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso”.

La antesala del genocidio 
en Guatemala

Hay tres elementos que sirven 
de punto de partida para 
rastrear el origen del genocidio 
en Guatemala: a) La dictadura 
militar como acto de dominación 
contra toda resistencia. b) La 
tortura como método fundamental 
en la violencia y, c) El terror, en 
tanto resultado de las dictaduras, 
como clave de la mediación 
social en la relación entre el 
Estado y la sociedad civil. Esos 
elementos constituyen gran  

parte de la historia, no solo de 
Guatemala, sino de América 
Latina en general: la violencia es 
el ADN de una racionalidad que 
ha hecho posible la dominación 
social en el continente. Pero hay 
que observar que

En Centroamérica, 
particularmente durante la 
segunda mitad del siglo XX, 
las dictaduras tuvieron que 
recurrir a la construcción de 
un andamiaje democrático 
(pluripartidismo, división de 
poderes, elecciones), para 
embozar el hecho real de 
que el núcleo fundamental 
de las decisiones políticas no 
las tomaban los funcionarios 
electos, sino el alto mando 
militar. No en balde alguien 
las calificó de “democracias 
de fachada” (Figueroa, 2001: 
57). 

Y dentro de ese andamiaje se 
sustituye la figura del dictador 
autocrático por el de la dictadura 
militar, aunque no siempre, 
porque algunas veces sí se 
concentró en una persona la 
naturaleza y el accionar del poder 
estatal. Para Guatemala esa 
persona fue, en muchos sentidos, 
Efraín Ríos Montt. La dictadura 
de Ríos Montt y del ejército 
guatemalteco -relativamente 
corta- fue una de las más feroces, 
lo cual dio lugar a que, como 
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plantea Figueroa, la violencia de 
Estado se convirtiera en terrorismo 
de Estado. 

Ese terrorismo de Estado no es 
abierto, tiene como mascarón de 
proa una aparente legalidad cuya 
función es conseguir la estabilidad 
política. El mascarón de proa 
fueron partidos políticos cuya 
función fue legitimar la violencia 
y el terror. Pero esa estabilidad 
no es consensual: cae sobre 
el cuerpo social para acallar 
sus resistencias o posibilidades 
de transformación. Y por eso 
mismo se asienta en la violencia 
y el terror, porque se trata de 
un Estado débil o debilitado: 
profundamente ilegítimo pues 
defiende ferozmente los intereses 
de una élite privilegiada.

En ese sentido, el terrorismo de 
Estado se alineó con el fraude 
electoral de forma tal, que se 
unificó en un solo cuerpo político, 
lo electoral y la fuerza de las 
armas como un “nuevo modelo 
político estructurado a partir de 
la hegemonía militar en el poder 
del Estado”, cuyo propósito de 
largo plazo en ese proyecto 
contemplaba “la existencia de una 
coalición partidaria incrustada en 
una burocracia estatal proclive 
a la corrupción y, por la otra, un 
presidente con suficiente habilidad 
y poder para actuar como 

único interlocutor válido ante 
las representaciones del poder 
económico” (Rosada-Granados, 
2011: 130-131).

Por supuesto que no siempre las 
dictaduras latinoamericanas se 
basaron en el terror o la violencia 
masiva, algunas veces, en tanto 
que democracias de apariencia, 
lograron ciertos niveles de 
consenso entre los gobernados, 
que evitaron baños de sangre, 
porque eran innecesarios. 
Pero el caso de Guatemala 
no fue así: en la década de 
los 80 la gran mayoría de las 
víctimas del terror estatal eran 
campesinos mayas de la parte 
occidental, las masacres masivas 
incluyeron un alto número de 
mujeres y niños pequeños. 
Estas víctimas eran la clave 
dentro del plan del gobierno, 
cuyo objetivo era detener a la 
insurgencia utilizando, como 
método primordial, aterrorizar 
a la población civil. Detener la 
insurgencia tenía un objetivo 
claro: la búsqueda de la 
estabilidad política.

La excesiva violencia observada 
en el caso guatemalteco 
corresponde con los niveles de 
resistencia social percibidos por 
el Estado. He ahí el origen de 
las ejecuciones extrajudiciales 
y de la desaparición forzada, 
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como medios para lograr la 
intimidación del cuerpo social 
y la búsqueda de información 
para liquidar a opositores y 
subversivos. Como contraste, 
fue precisamente la dinámica 
de este terrorismo estatal el que 
ha permitido identificar a los 
perpetradores, como se señala 
en Ball, Kobrak y Spirer (1999), y 
como explica Figueroa Ibarra, en 
el terrorismo estatal “las víctimas 
casuales son minoritarias” 
(Figueroa, 2001: 61). 

En efecto, dos de las 
características del terror estatal 
son, por una parte, el uso de 
aldeanos obligados a servir al 
ejército en la realización de 
las masacres: las Patrullas de 
Autodefensa Civil (PAC); y, por 
la otra parte, su larga duración 
en el tiempo: después de la 
“pacificación” ejecutada por las 
fuerzas de seguridad a inicios 
de la década de 1980, los 
asesinatos políticos extrajudiciales 
continuaron, y se extendieron 
a activistas que propugnaban 
por restablecer un “movimiento 
político de oposición ante el 
terror masivo, y a defensores de 
derechos humanos en el campo 
y la ciudad (Ball, Kobrak y Spirer, 
1999: 4). 

Como se ha dicho, estos 
elementos rastreados se 

enmarcan dentro de un plan 
concebido desde el Estado con 
un objetivo racional: “Las razones 
de la violencia política expresada 
en la ejecución extrajudicial, la 
desaparición forzada y la tortura, 
son mucho más frías, racionales 
y pragmáticas: tienen que ver con 
la conservación de un dominio y 
los privilegios que éste reproduce” 
(Figueroa, 2001: 62). Además, si 
bien fueron elementos efectivos en 
términos de lograr la estabilidad 
del Estado, tienen un alto costo 
político que no es permanente, 
y como añade Figueroa, tiene 
la ventaja de que el terror solo 
debe ejercerse una vez para 
amedrentar, sin necesidad de 
matar o desaparecer personas, 
pues el en futuro ya solo se 
deberá recurrir a la amenaza para 
lograr la estabilidad política. 

Figueroa Ibarra llama a este 
efecto “la inercia del terror”; no 
obstante, he aquí un matiz que 
vale la pena destacar: no siempre 
se puede atribuir a esa inercia la 
aparente existencia mínima del 
terror de Estado. De acuerdo con 
el estudio de Ball, Kobrak y Spirer 
(1999), aunque la represión se 
incrementó dramáticamente hacia 
finales de 1970 bajo el mando de 
Fernando Romeo Lucas García, 
esa represión alcanzó niveles 
aún más altos a partir del golpe 
de Estado de 1982 “cuando la 
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destrucción de comunidades 
rurales enteras se convirtió en 
una práctica común durante el 
gobierno de facto (…) de Ríos 
Montt”. Efectivamente, se trató 
de una violencia indiscriminada 
y masiva, en la que los citados 
investigadores, descubrieron un 
rasgo que aquí se quiere poner en 
relieve: “la cobertura de la prensa 
de esta violencia desapareció casi 
por completo, permitiendo así al 
Estado llevar a cabo el terror en 
silencio” (Op. Cit: 3).

De la cultura del terror al 
genocidio

La larga noche del terrorismo 
de Estado en Guatemala tuvo 
su origen a finales de 1960 
cuando un grupo de oficiales del 
ejército, muchos entrenados en 
Estados Unidos, intentaron un 
golpe de Estado contra Miguel 
Ydígoras Fuentes y fracasaron: 
así se formó el movimiento 
revolucionario guatemalteco, ante 
el cual el Estado se convirtió en 
contrainsurgente. El antecedente 
insoslayable es el derrocamiento 
de Juan Jacobo Árbenz Guzmán 
a manos de Carlos Castillo 
Armas, cuya organización es 
de factura norteamericana: fue 
así que los militares lograron 
su protagonismo en la política 
nacional. A partir de esos hechos 
el país tendrá un gobierno en 

guerra permanente contra sus 
organizaciones sociales, dirigentes 
campesinos, sindicalistas e 
intelectuales, a quienes intentará 
destruir mediante detenciones 
arbitrarias, ejecuciones 
extrajudiciales y torturas.

En cuanto a la tortura, se hace 
necesario referir sus rasgos 
esenciales de acuerdo con la 
Convención contra la Tortura 
y Otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, 
adoptada por la Asamblea 
General de la ONU en 1984, 
y también por la Convención 
Americana  para Prevenir y 
Sancionar la Tortura que adoptó 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en 1985: 
acto intencional infligido a una 
persona que causa dolores, penas 
y sufrimientos, físicos y mentales, y 
que es ejercido por un funcionario 
público o un intermediario de 
éste, cuyo objetivo es obtener 
información o confesión, castigar 
o intimidar. 

Un aspecto que destaca 
Figueroa Ibarra (2001) respecto 
a estos delitos son sus rasgos 
en común. El primero de ellos 
es que la tortura, en el contexto 
de la violencia política aparece 
asociada a la desaparición 
forzada. En este sentido, en 
tanto delito cuya comisión se 
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restringe al Estado, éste activa 
un rasgo criminal, al renunciar 
a la legitimidad que de alguna 
manera tiene, en tanto que 
soberano y dueño del monopolio 
de la fuerza. 

Así, sus acciones clandestinas 
conllevan la desaparición 
forzada, la captura extrajudicial 
(secuestro) de quien considera 
su enemigo para interrogarle 
extrajudicialmente (tortura) 
y posiblemente ejecutarlo 
extrajudicialmente (asesinato). 
En estos actos, en los países que 
han ocurrido, hay intimidación, 
(obtención de) información 
y liquidación como objetivos 
primordiales de la desaparición 
forzada. 

La información es vital para 
eliminar la oposición o la 
subversión. Por ello en la 
desaparición forzada, el 
Estado busca apropiarse 
ilimitadamente de la 
corporeidad y la psiquis de la 
víctima, se trata de obtener lo 
más pronto posible, la mayor 
cantidad de información que 
se necesita en la construcción 
del mapa contrainsurgente 
(Figueroa, 2001: 63).

Cuando el Estado adopta 
un comportamiento criminal, 
delictivo, está planteando 
una forma de relación social 

eminentemente política. Del 
Estado como forma de poder 
emanan actos de poder respecto 
a un cuerpo social dado. Y si 
esa relación está mediada por 
la violencia, es crucial dejar en 
claro que lo que emerge es una 
relación de violencia política 
en la que subyacen actos de 
dominación y de resistencia 
que, de un lado busca imponer, 
y de otro lado busca evadir 
o destruir esa imposición. La 
diferencia fundamental es, 
entonces, que no todo acto de 
violencia es terror, ya que el 
terror surge cuando su objetivo 
es aniquilar psíquicamente a 
la víctima mediante el miedo 
que infunde. En este sentido, 
también es relevante aclarar que 
en la dinámica de dominación 
y resistencia, caben actos de 
terrorismo ejecutados por los que 
resisten, aunque preferentemente 
son cometidos por quienes 
ostentan la fuerza y el poder 
(Figueroa, 2008). 

Por supuesto, hay que tener 
una noción o concepto general 
de terrorismo. Este puede ser 
expresado en los siguientes 
términos: acto de violencia que 
persigue infundir temor extremo 
mediante actos de violencia que 
no discriminan objetivos civiles 
de militares. Pero Chomsky 
(2001), partiendo de los hechos 
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conocidos como 11-S ó 9/11, 
problematiza el término y afirma 
que el terrorismo no es el 
arma de los pobres, es, por el 
contrario el arma de los fuertes 
y ha funcionado muy bien, en 
general. Aún así, en los sistemas 
doctrinarios el terrorismo se 
atribuye a los pobres porque 
son los fuertes quienes controlan 
esos sistemas, y de ahí que el 
autor señale las algunas de las 
consecuencias que se podrían 
derivar de aceptar un concepto 
oficial de terrorismo.3

En resumidas cuentas, acotando 
el escenario a Guatemala, resulta 
evidente la cultura de terror que 
permeó las relaciones sociales, 
no solo durante el periodo del 
conflicto interno sino hasta la 
actualidad. En este sentido, desde 
las ciencias sociales, destaca el 
trabajo de investigadores como 
Falla, Torres-Rivas y Figueroa 
Ibarra, a quien se recurre aquí, 
no solo para entender la lógica 
de la violencia de Estado sino 
para plantearla, según se dijo 
al principio, como las raíces del 
genocidio que en este preciso 
momento aún se debate, no 

solo en las cortes de justicia 
guatemaltecas sino en la esfera 
pública, que es el problema que 
aquí se aborda. 

Así es que se puede entender, 
entonces, los mecanismos de la 
contrainsurgencia, y cómo es 
que abonaron al genocidio, cuya 
ejecución sobrepasó al Estado 
en sí mismo y se extendió a otros 
actores: la clase dominante. En 
efecto, el legado colonial de 
expoliación, racismo y represión 
aunado a las tradiciones 
dictatoriales, el anticomunismo 
cual recurso aglutinador de la 
ultraderecha, el surgimiento de 
la insurgencia y la participación 
de Estados Unidos configuran 
y articulan la cultura de terror. 
Figueroa Ibarra advierte que 
esta cultura de terror debe ser 
entendida como 

(…) aquella cultura 
política que concibe a la 
dominación como el ejercicio 
indisputado e incuestionado 
de la gestión estatal, que 
piensa la solución de las 
diferencias de cualquier orden 
fundamentalmente a través de 
la eliminación del otro, que 
imagina a la sociedad como 
un espacio homogéneo en lo 
que se refiere al pensamiento. 
Y, al mismo tiempo, como 
un ámbito heterogéneo en 
el cual clase y raza marcan 

3.  El texto publicado en La Jornada es 
una versión editada del discurso que 
Chomsky dictó en el Massachussetts 
Institute of Technology el 18 de octubre 
de 2001.
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las diferencias legítimas, que 
razona a la ciudadanía como 
una formalidad que encubre 
una realidad estamentaria 
que es necesario conservar, 
y que, finalmente, como 
consecuencia de todo esto, 
considera a la violencia 
represiva como un recurso 
legítimo para preservar 
el mundo conformado de 
acuerdo a dicho imaginario 
(Figueroa, 2008: 75).

En este planteamiento el 
autor supera la idea de que la 
violencia estatal fue una mera 
consecuencia del advenimiento 
del capitalismo, cuando explica 
los ciclos del terror (Figueroa, 
2008: 78-81). Es decir, muestra 
un análisis donde vincula 
aquella herencia colonial 
con la contrainsurgencia y 
el anticomunismo -señalado 
también por otros autores- 
como una de las bases de un 
imaginario que justificó cualquier 
acción criminal, sea clandestina 
o abierta desde el Estado, detrás 
del cual se parapetó la clase 
dominante, cuyo fin ha sido 
siempre mantener, precisamente, 
los privilegios del poder. Y, 
finalmente, deja abierto el camino 
para entrar de lleno en la cuestión 
del genocidio en Guatemala.

El tema del genocidio 
guatemalteco solo puede 
entenderse a partir de su 
negación. ¿Por qué? Precisamente 
porque, aunque como delito 
internacional ya está definido 
jurídicamente, y aunque mucho 
de lo ocurrido durante el periodo 
1954-1976, pueda calificarse 
como genocidio, la definición 
de la Convención de la ONU, 
es “exclusivista”, y de ahí la 
idea de que el término, según 
especialistas, pueda ser visto 
como elusivo y problemático 
(Figueroa, 2008: 86).

La negación del genocidio en 
Guatemala se hace posible 
a partir de diversos factores. 
Figueroa (2008: 87) señala 
dos: 1) una gran mayoría de las 
víctimas no pertenecían a ninguna 
etnia y eran, más bien, mestizos; 
y 2) los perpetradores también 
pertenecían a etnias indígenas 
en los más distintos niveles 
del aparato genocida. En este 
sentido, lo ocurrido en Guatemala 
no observa las características de 
otros casos de genocidio como 
el armenio, el judío o el ruandés, 
sino que estuvo precedido de la 
construcción de una “otredad 
negativa” que abarcaba a los 
pueblos indígenas sobre la base 
del racismo, y al comunista como 
una “nueva bestia traicionera” 
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que buscaba “despojar a los 
ciudadanos honrados del 
producto de su trabajo en 
beneficio del Estado”. Se trató, 
entonces, de la construcción 
producto de la “paranoia 
anticomunista que la Guerra Fría 
desató”. (Figueroa, 2005).

Stoll y Menchú: el 
testimonio y la memoria 

Como se sabe, negar o afirmar el 
genocidio no es un debate nuevo; 
es decir, no aparece en espacios 
de debate a raíz del juicio por 
genocidio, ha estado como 
telón de fondo de prácticamente 
toda la vida política del país 
desde antes que se firmaran los 
Acuerdos de Paz en 1996. Está 
basado, como bien apunta Mario 
Roberto Morales, en muchas 
mentiras e intereses creados. 
Para el tema que aquí se aborda, 
resulta muy ilustrativo el cómo 
a partir de verdades o trabajos 
científicos se ha dado lugar a 
una dicotomía aparentemente 
insalvable, en la que por ambos 
lados se defienden posiciones a 
ultranza.

Según Morales
Ambas polaridades se basan 
en mentiras deliberadamente 

fabricadas para satisfacer 
intereses particulares que 
poco tienen que ver con 
las problemáticas que el 
libro de Stoll vino a señalar. 
¿Cuáles son esas mentiras 
y esos intereses, y cuáles 
las problemáticas abiertas 
por Stoll? Las mentiras 
tienen que ver, por un 
lado, con el carrerismo 
personalista de ciertos 
profesores de universidades 
estadounidenses, que 
construyeron su trayectoria 
académica sobre las espaldas 
de Menchú, “solidarizándose” 
farisaicamente con “los 
pobres, marginados, 
subalternos y victimizados” 
del Tercer Mundo, y a 
quienes las revelaciones 
de Stoll les desmantelaron 
los presupuestos 
romántico-populistas 
sobre los que basaban sus 
“teorías” y su solidarismo 
paternalista. Por otro lado, 
las mentiras también tienen 
que ver con los intereses de 
las derechas guatemaltecas 
e internacionales respecto 
a negar el genocidio 
perpetrado en Guatemala 
contra las poblaciones 
indígenas durante la guerra 
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contrainsurgente (Morales, 
2002).4

Lo que aquí interesa destacar 
es que, como señala John 
Beverly “lo que está en juego 
en el testimonio es lo que 
realmente ocurrió, the real thing, 
la verdad contra la mentira 
(…) del genocidio… (Beverly, 
Fenoglio y Mier, 2004: 106). En 
efecto, aquel debate nos lleva 
a la esfera pública, donde se 
lanza la gran pregunta, en clave 
dicotómica, de si hubo o no hubo 
genocidio en Guatemala. Incluso 
el simple hecho de pensarlo 
como pregunta nos arrastra a 
la cuestión de posicionarnos 
como investigadores a un lugar 
que puede denominarse político 
a secas, o quizá, desde otras 
perspectivas, un lugar que puede 
ser visto como ideológico, con sus 
matices. 

De acuerdo con Edelberto 
Torres-Rivas, aquí estaría 
formándose un problema 
cuyo centro podría girar en 
torno a nociones como la de 
“identidades políticas”.5 Es decir, 

de acuerdo con lo expresado por 
Torres-Rivas, una de las primeras 
preguntas a las que nos lleva 
ese posicionamiento es a pensar 
en nuestra investigación con un 
enfoque distinto: investigar la 
violencia como un rasgo de la 
sociedad guatemalteca.

Aquí se ha decidido pensar desde 
la perspectiva de que se trata 
de un problema eminentemente 
político, pero también jurídico: 
una disputa por establecer 
verdades sobre la memoria y la 
justicia. Si bien es cierto que en 
este trabajo se ha expuesto de 
forma reflexiva como método 
primordial, algo que no se debe 
olvidar de ninguna manera es que 
Ríos Montt fue condenado por 
un tribunal guatemalteco, como 
señala Iduvina Hernández en el 
volumen titulado Condenado por 
genocidio, que reúne fragmentos 
de la sentencia contra el ex 
dictador:

Al resultar condenado 
en primera instancia por 
delitos de genocidio y lesa 
humanidad, el ex jefe de 
Estado, general José Efraín 
Ríos Montt, ha quedado 
prisionero de la historia. Aún 
con una maniobra política 
–que derivó en una decisión 
del tribunal Constitucional 
que ha sido contra derecho–, 
que busca anular la sentencia 

4. Morales abunda en este tema, y de 
hecho, coordinó la publicación de un 
libro cuyo título es Stoll-Menchú: la 
invención de la memoria.
5.  Entrevista personal con Edelberto 
Torres-Rivas, realizada en Guatemala en 
junio de 2015.
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y forzar a un nuevo debate, la 
condena se emitió y no será 
borrada de la historia ni de la 
memoria (Citada en Tribunal 
Primero de Sentencia Penal, 
2013).

Además, como se ha podido 
constatar durante las audiencias 
del juicio, el testimonio de las 
víctimas ha sido fundamental a la 
hora de emitir la sentencia.6 Los 
testimonios de los sobrevivientes 
han jugado un rol de primer 
orden, por un lado como 
pruebas, y por otro como 
elementos que constituyen 
ya, parte de la memoria de lo 
que ocurrió en el país durante 
el mandato de Ríos Montt 
particularmente, y en general 
con la historia de las dictaduras 
militares. Lo cual implica, como 
también apunta Beverly, que

La autoridad ética y 
epistemológica del testimonio 
deriva de que hemos de 
suponer que su narrador es 
alguien que ha vivido, en su 
persona o indirectamente a 
través de la experiencia de 
amigos, familiares, vecinos, 
parejas, los acontecimientos 
y experiencias que él o ella 

narra. Lo que da forma y 
significado a esos sucesos, 
lo que los vuelve historia, 
es la relación que hay entre 
la secuencia temporal de 
esos acontecimientos y la 
secuencia de la vida del 
narrador o los narradores, 
articulada en la estructura 
verbal del texto testimonial. 
(Beverly, 2004: 107).

Lo que se trata de iluminar 
aquí, entonces, queda explícito: 
negar o afirmar el genocidio 
en Guatemala es un problema 
político que deviene ideológico. 
¿Por qué? Pues precisamente 
porque son posiciones que 
llevan implícita, o como escribe 
Beverly, están “fundadas en 
una pretensión de verdad”. Y 
esa pretensión ideologiza los 
argumentos. Beverly lo que 
dice es que la postura de Stoll 
(que luego será adoptada a 
discreción por la extrema derecha 
y por derechas menos extremas) 
busca jerarquizar una suerte de 
ciencia objetiva frente a un mero 
testimonio del subalterno.7

Esa postura, que equivale 
a una reterritorialización de 

6.  Véase: https://www.plazapublica.com.
gt/content/audio-de-testimonios-del-jui-
cio-genocidio

7.  Para un análisis de esa 
“subalternidad”, véase mi trabajo 
Indagaciones sobre el sujeto subalterno, 
de próxima publicación en la revista Bajo 
el volcán.
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la autoridad disciplinaria 
de la Antropología, está 
fundada en una noción 
vagamente popperiana y 
neopositivista de la verdad 
y la verificabilidad que, 
fuera de las humanidades, 
sigue siendo la ideología 
dominante del conocimiento 
en la mayoría de los 
sectores de la academia 
estadounidense y global de 
la actualidad. Por lo tanto, es 
una posición que encaja bien 
con muchos de los profesores 
y académicos, especialmente 
en las ciencias sociales 
y las naturales, quienes 
probablemente se hayan 
sentido amenazados por la 
intrusión de la teoría crítica en 
sus dominios, anteriormente 
bien delimitados y vigilados 
(Beverly, 2004: 109).

En las piezas de opinión 
examinadas se puede constatar 
que la negación y la afirmación 
del genocidio cobró relevancia 
a partir de la comparecencia de 
Ríos Montt en tribunales.8 En la 
prensa se convirtió en una batalla 

campal que se desplegó en la 
esfera pública: la opinión pública 
como campo de lucha se hizo 
patente y ese es el argumento 
central de esta investigación. 
De hecho, el mismo Stoll 
pareció resurgir de las cenizas 
cuando publicó un artículo en la 
entonces recién creada revista 
Contrapoder9 donde lanzaba 
de nuevo el tema del genocidio 
en forma de pregunta y donde 
presentaba su postura, ahora con 
resultados de trabajo de campo 
frescos.10

En este sentido, uno de los 
aspectos más importantes del 
proceso de paz en Guatemala, 
al igual que en otros países, 
es la labor de la Antropología 
forense en la reconstrucción 
de las masacres cometidas 
por el ejército y las fuerzas 
paramilitares durante la guerra 
contrainsurgente. Y en el juicio, 
particularmente, ha sido clave el 
trabajo de los peritos especialistas 
que han ofrecido un marco de 
interpretación de los hechos 

8. Para esta investigación se consultaron 
y sistematizaron las columnas de 
opinión y editoriales publicados por los 
diarios Prensa Libre, Siglo 21, La Hora y 
elPeriódico correspondientes a los meses 
de enero a junio de 2013.

9. Esta revista pertenece a la familia 
Archila, vinculada a Emisoras Unidas y 
Juan Luis Font, cuyos intereses convergen 
en esta empresa periodística (PNUD, 
2018).
10.  Disponible en: http://contrapoder.
com.gt/2015/09/13/guatemala-hu-
bo-genocidio/
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desde diferentes disciplinas. 
Algunos de los peritos son, a 
su vez, columnistas de prensa 
y/o catedráticos universitarios, 
activistas de derechos humanos o 
investigadores. 

El racismo como ideología 
política: su reflejo en la 

esfera pública

Hasta ahora no son abundantes 
los trabajos que desde la 
academia se han elaborado 
sobre el racismo y el juicio por 
genocidio en Guatemala en el 
campo de la opinión pública. 
De hecho, en este artículo se da 
cuenta, o mejor dicho, se toma 
como base tres trabajos, uno 
elaborado por Casaús (2014) 
y dos hechos por el Programa 
de Opinión Pública (POP) de 
la Universidad Rafael Landívar 
(2013). 

El de Casaús es quizá el que más 
elementos aporta al análisis y 
que, desde nuestra perspectiva, 
coadyuva a perfilar una línea 
central en nuestra hipótesis 
general: el impacto que tuvo 
en la sociedad guatemalteca y 
la configuración de un “nuevo 
mapa político y social”. La 
autora añade que lo acontecido 
durante el juicio puede leerse 
de formas diferentes, y también 

hay varias formas de entender 
la respuesta de los diferentes 
actores frente a la acusación de 
genocidio, el involucramiento de 
la oligarquía y de los militares. 
Sin dejar de lado, por supuesto, 
las implicaciones para el Estado 
cuando la autonomía del mismo 
es irrespetada (Casaús, 2014: 
98).

El odio y el racismo, afirma 
Casaús, ha sido una de las 
respuestas más evidentes en 
estratos amplios, sobre todo en 
las clases medias no indígenas, 
en las que se incluye elites de 
poder y mediáticas, que son 
las elites sobre las que en este 
trabajo se han analizado, y en 
alguna medida, reflexionado. La 
reflexión a que se hace referencia 
es crucial porque, como bien 
recuerda Casaús retomando 
a autores como Castoriadis 
(1993) y Valencia López (2009), 
el racismo lo considera como 
“una aparente incapacidad de 
constituirse en sí, sin excluir al 
otro y la incapacidad de excluir 
al otro sin desvalorizarlo y 
finalmente, odiarlo”. 

Desde otra mirada, el odio, 
apunta Casaús, es el precedente 
del racismo y es una forma de 
no querer saber nada del otro, 
lo que lleva a negar su existencia 
o a desear su extinción física 
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o cultural. Al retomar a Pereña 
(1998), la autora señala un 
rasgo siniestro del racismo: ya 
no solo o más allá de una mera 
vergüenza personal sino en la 
idea de que “el odio se constituye 
en un vínculo social, en un lazo 
que une a unos grupos frente a 
otros”. De las cinco corrientes 
científicas en ciencias sociales que 
la autora presenta para explicar 
la realimentación del odio y el 
racismo, hace hincapié en dos: 
la corriente de análisis crítico y la 
del racismo de Estado. La razón 
es porque estas “son esenciales 
para analizar el racismo en 
Guatemala, sobre todo durante 
el juicio por genocidio”. Pero 
no solo eso, siguiendo a Van 
Dijk: “las elites blancas son 
especialmente responsables de 
la dispersión y reproducción 
del racismo porque son las que 
disponen de mayores recursos 
para propagarlos y porque son 
las que poseen el control de 
los discursos públicos y de los 
medios” (Casaús Arzú, 2014: 
99-100).11

Hasta aquí se comparte el 
planteamiento de Casaús. No 
obstante, aunque ella también 
plantea el rompimiento de un 
pacto, lo ubica en un momento 
distinto: cuando uno de los 
testigos presentados en el juicio 
mencionó el nombre de Otto 
Pérez Molina, presidente de la 
República en ese momento. Aquí 
se considera que el momento de 
ese rompimiento se propició a 
partir de una columna de opinión 
publicada por Alfred Kaltschmitt 
el 19 de marzo de 2013. Algunas 
de las posturas expresadas 
han sido analizadas en otros 
espacios.12

En efecto, por los hechos que 
relata, el reportaje del periodista 
Martín Rodríguez presenta 
elementos que ponen en 
relieve el argumento que se ha 
afirmado en esta investigación.13 
El columnista Juan Callejas, 
entrevistado en el documental El 
buen cristiano, de Isabel Acevedo, 
confirma esta hipótesis (minuto 

universitarias.” Véase: http://
es.insightcrime.org/investigaciones/
elites-y-crimen-organizado-guatemala-in-
troduccion
12.  Véase: https://www.plazapublica.
com.gt/content/font-contra-kaltschmi-
tt-o-la-banalizacion-del-mal
13.  Véase: https://www.plazapublica.
com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-
alianza-que-gano-la-guerra 

11.  En un informe elaborado por Edgar 
Gutiérrez y publicado por Insightcrime, 
puntualiza que aunque esas elites son 
obicuas, tienen “en los últimos años, 
un eficaz control de mass media, y el 
despliegue de un grupo de activistas 
ideológicos neoconservadores que 
producen folletos, cartillas, programas 
radiales y televisivos, y llevan cátedras 
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1:05).14 Asimismo, la sentencia 
emitida por el Tribunal Primero 
de Sentencia Penal, señala que 
el Ministerio Público (MP) debe 
continuar con las investigaciones 
de las personas que pudieran 
haber participado en los hechos 
juzgados (minuto 1:33). Esto 
está detallado de manera más 
precisa en la parte IV de la 
sentencia, en la que se refiere a 
la responsabilidad penal de los 
acusados y la calificación legal 
de los delitos. En esa parte, al 
referirse a la parte resolutiva 
señala que: “Se ordena al 
Ministerio Público continuar con 
la investigación correspondiente 
en contra de las demás personas 
que pudieren haber participado 
en los hechos” , lo cual da 
sentido a lo que aquí se afirma, 
es decir, es lo que ha puesto en 
ascuas a los actores del sector 
económico, como relata el 
reportaje de Rodríguez.

Por otra parte, los trabajos 
elaborados por el POP, presentan 
una perspectiva más bien 
cuantitativa. Como podrá verse, 
en ellos se toma como base un 
monitoreo elaborado del 15 de 
abril al 08 de mayo de 2013, y a 
diferencia del presente trabajo, en 

aquel se recabaron 141 columnas 
de Prensa Libre, elPeriódico, La 
Hora y Plaza Pública. Se analizan 
aspectos como la “postura” de 
los columnistas, así como la 
cantidad de columnas por día en 
el periodo estudiado. También 
se intenta cuantificar el tipo de 
argumentos presentados, tanto 
por columnistas que están a favor, 
en contra y los que son neutrales; 
y, finalmente se analiza en nivel 
de consenso en los argumentos 
planteados y se elabora una lista 
de los columnistas y se clasifican 
de acuerdo con las posturas ya 
mencionadas.

Los actores y las voces 
que debaten en la prensa 

Para empezar este apartado, es 
oportuno reflexionar alrededor 
de lo que se expresa en las 
columnas de opinión, en tanto 
esfera pública y en tanto que 
campo de disputa, como se ha 
planteado desde un principio. 
Estudiar o investigar sobre 
la prensa es una tendencia 
creciente, pero particularmente 
sobre aquellos géneros 
periodísticos de opinión, lo cual 
marca una camino  (Martínez 
Vallvey, 2002). Muchos trabajos 
se han elaborado al respecto 
para conocer determinadas 
particularidades en autores 
específicos. En este capítulo no 

14.  Visto en: https://www.festivalscope.
com/all/film/the-good-christian/auto-play 
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se sigue esa tendencia, es decir, 
no se analizan, por ejemplo, los 
recursos lingüísticos, el estilo 
o la estructura de los textos 
de opinión. Se toman, por el 
contrario, algunos elementos 
de análisis elaborados por 
académicos guatemaltecos 
que se enfocan principalmente 
en aspectos cuantitativos y 
cualitativos, con el objetivo de 
contextualizar las reflexiones 
precedentes.

Pero antes de seguir, es 
importante decir que el género 
de opinión, idealmente, es una 
modalidad de texto periodístico 
con el que un periodista “adopta 
posiciones para hoy o para el 
futuro” (Martínez y Santamaría, 
1996: 107). Aquí se dice 
idealmente porque cuando se 
revisa el catálogo de columnistas 
en la prensa escrita guatemalteca 
no todos se ajustan a este perfil: 
algunos no tienen una formación 
periodística en sentido estricto. 
Claro está que no debería ser 
así, por el contrario, la pluralidad 
de voces se basa, precisamente, 
en la diversidad de disciplinas 
desde las cuáles se han formado. 
Sin embargo, la definición nos 
sirve para distinguir que “Noticia 
es lo que se ve. Interpretación 
(o análisis) es lo que se sabe. 
Opinión es aquello que se cree 
y por lo cual se toma partido 

subjetivamente” (Ibíd.). Otro 
aspecto que señalan estos 
autores al respecto es que los 
textos de opinión, llamados 
también artículos de comentario o 
comentarios a secas, 

se mueven en un mundo en 
el que el periodista proyecta 
intencionalmente sus propios 
deseos en el texto que 
escribe, de tal manera que 
su discurso es más bien una 
forma de actual encaminada 
a modificar de alguna 
manera la realidad social a la 
que se refiere. El comentario 
responde, por tanto, a un 
discurso comprometido que 
busca cambiar el mundo 
en un grado más o menos 
importante (Martínez y 
Santamaría, 1996: 164).

Hay otras razones del 
protagonismo de textos 
de opinión en estudios e 
investigaciones, entre otros, 
y es que “ha sido sin duda la 
columna el que más atención 
ha despertado, quizá por su 
proliferación en los periódicos 
(Santamaría, 2000; Casals, 
2004). Para Martínez y 
Santamaría (1996) la columna 
es “un artículo razonador, 
orientador, analítico, enjuiciativo, 
valorativo –según los casos– 
con una finalidad idéntica a la 
del editorial”. En este sentido 
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puede decirse que el término 
“editorial” ha sido utilizado por 
los estudiosos para referirse al 
texto que refleja la opinión de la 
empresa editora, entretanto que 
no existe un término con el que se 
esté de acuerdo consensualmente 
para referirse a un texto que 
sustente opiniones personales. 

Según el autor, por tanto, se 
verá que “columna” o “artículo” 
(también llamado artículo de 
opinión), significarán una misma 
realidad o harán referencia a dos 
realidades distintas. Denominar 
columna “es relativamente 
cercana en el tiempo, el término 
más tradicional para definir los 
textos periodísticos de opinión ha 
sido el artículo de opinión” (León 
Gross, 2014). Así, se considera 
que no es completamente 
necesario profundizar en una 
explicación exhaustiva sobre 
las nociones y conceptos sobre 
el género de opinión, por el 
contrario, estos apuntes breves se 
consideran suficientes como una 
explicación sobre los mismos. 

* * *

A resultas de que este trabajo 
se enfoca en las páginas de 
opinión de los tres diarios citados, 
a continuación se presenta 
un breve perfil de los mismos. 
Además, se ha elaborado un 

inventario microbiográfico de los 
columnistas de estos diarios y una 
recopilación de los materiales 
que aluden directamente al juicio 
por genocidio, que por razones 
de espacio no se incluyen en este 
artículo.

elPeriódico: El director de 
este medio fue por muchos 
años Juan Luis Font Monzón y 
también fungía como directora 
Silva Gereda Valenzuela, 
hasta que ambos salieron 
de este diario a dirigir otras 
iniciativas empresariales de corte 
periodístico. Font salió para dirigir 
la revista Contrapoder, en la 
que también tuvo participación 
accionaria, y también participa 
en Canal Antigua, entre otras 
empresas periodísticas.15 
Gereda Valenzuela continuó 
su labor en otras iniciativas 
periodísticas, tanto escritas como 
audiovisuales.16 Funge como 
presidente Jose Rubén Zamora, 
quien también es uno de los 

15. El dueño de la revista y del canal es 
Erick Archila, quien habría sido separado 
del grupo empresarial de medios de 
comunicación Grupo A, por estar 
señalado de actos de corrupción durante 
el gobierno de Otto Pérez Molina. Ver: 
http://www.soy502.com/articulo/gru-
po-separa-erick-archila-asume-presiden-
cia-rolando-archila-149 
16. Véase: http://sylviagereda.com.gt/
biografia/ 
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fundadores del diario Siglo 21. 
En una entrevista publicada por 
el medio digital Plaza Pública, 
Zamora hace un recuento de 
su labor en el ámbito editorial 
y del mercado de medios en 
Guatemala.17 Como en casi todos 
los medios escritos, algunas veces 
hubo cambios en la platilla de 
los escritores de las páginas de 
opinión. Actualmente es dirigido 
por Rodolfo Móvil. 

Prensa Libre: es el periódico 
impreso más longevo de 
Guatemala, fundado en 1951. 
Actualmente la directora editorial 
es Sonia Doménica Velásquez, 
en sustitución de Miguel Ángel 
Méndez Zetina, quien llegó al 
cargo luego de que Gonzalo 
Marroquín Godoy, tras quince 
años de dirigirlo, renunciara para 
hacerse cargo de Siglo 21 y, 
años después, relanzar la revista 
Crónica, cerrada durante el 
gobierno de Álvaro Arzú. En años 
recientes, este diario estuvo en 
medio de controvertidos cambios, 
tanto en su estructura accionaria 
como en la de sus directivos.18 
Además, algunos de sus 

columnistas han sido cesados por 
sus posturas frente a problemas 
que aluden a actores económicos 
de envergadura.19

Siglo 21: inició a operar en 1990 
como Corporación de Noticias S. 
A. a instancias de un consorcio 
de empresarios guatemaltecos 
bajo la dirección de José Rubén 
Zamora Marroquín. Casi dos 
décadas después, en 2009, 
cambió de manos cuando lo 
adquirieron los hermanos Luis y 
Juan Carlos Marroquín Godoy, 
quienes son propietarios del 
diario La Hora, fundado por 
Clemente Marroquín Rojas. 
Apenas dos años después 
fue vendido a un grupo de 
federaciones de cooperativas, 
quienes en 2013 incorporaron 
a las empresas Inversiones y 
Proyectos Profesionales Marbella, 
S. A. y Arrendamientos, Servicios 
y Proyectos, S. A. quienes 
adquirieron ese mismo año, el 
58% de las acciones por valor 
de Q20 millones y nombraron 
como director a Salvador Eduardo 

17. Véase: https://www.plazapublica.
com.gt/content/el-hombre-que-le-susu-
rra-al-poder-y-viceversa 
18. Véase: http://saladeredaccion.com/
intereses-economicos-y-politicos-en-pren-
sa-danos-colaterales/ 

19.  Véase: https://cmiguate.org/
francisca-gomez-contra-cemen-
tos-progreso/; y también: https://
cmiguate.org/el-poder-anejo-la-fuer-
za-de-la-corporacion-castillo-herma-
nos/, https://marcovfonseca.wordpress.
com/2015/11/28/prensa-libre-un-perio-
dismo-hegemonizado-y-digno-de-las-eli-
tes/
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González. Dos años después, en 
2015, estalló el caso de la red de 
contrabando conocida como La 
Línea, donde González fue uno 
de los principales encartados, 
y quien confesaría que las 
empresas citadas eran empresas 
de cartón utilizadas por Roxana 
Baldetti para adquirir las acciones 
del diario  (PNUD, 2007;  Solano, 
2015 y Palacios, 2015).

La guerra de argumentos: la voz 
de la contranarrativa
La idea de la guerra es desarmar 
al oponente, no destruirlo o 
aniquilarlo. Durante el conflicto 
armado en Guatemala, el 
discurso en la esfera pública 
no fue plural ni democrático: el 
ambiente de represión y violencia 
política lo impidió y la censura 
abierta y encubierta, para las 
ideas que no comulgaran con 
los sectores de poder, caracterizó 
gran parte del ejercicio 
periodístico y de la libertad de 
expresión en la segunda parte 
del siglo XX. No obstante, desde 
las denuncias y las protestas 
populares, entre otras estrategias 
de comunicación, siempre 
se hizo frente a los flujos de 
comunicación oficial, tanto la 
estatal-institucional como la 
que emanaba de instituciones 
supraestatales como la iglesia 
tradicional, la educación y los 
partidos políticos conservadores. 

En este sentido, “la comunicación 
fue el reflejo fiel de lo que 
acontecía” (Interiano, 1996: 15).

Afortunadamente eso ha ido 
cambiando, y a partir de la 
firma de los Acuerdos de Paz, 
poco a poco se fueron abriendo 
espacios para voces disidentes 
en los medios hegemónicos y 
también han surgido nuevos 
medios de comunicación que han 
ido rompiendo, precisamente, 
esa hegemonía en la opinión 
pública y la comunicación de 
masas. De hecho, en los medios 
hegemónicos, la cabida de 
voces críticas se ha dado por 
la necesidad de esos medios 
de alejarse de aquella imagen 
conservadora, y presentar su 
oferta de opinión como un 
espectro más bien plural. En 
efecto, el juicio por genocidio 
contra Efraín Ríos Montt 
posibilitó que la discusión sobre 
lo ocurrido durante el conflicto 
armado interno adquiriera 
nuevas posibilidades y trajo a 
flote muchos elementos que 
permanecían ocultos o se 
habían marginado a trabajos 
especializados. 

Además, el juicio ocurre en 
un momento en el que el 
desarrollo de la tecnología 
ha redibujado el panorama 
y la estructura de medios de 
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comunicación: el surgimiento 
de los medios digitales y de la 
aplicación de esta tecnología a 
los medios tradicionales logra 
que la realimentación de los 
lectores transforme el ciclo 
de información. Y el acceso a 
otras fuentes de información 
rompe, en cierta medida, 
el monopolio que se había 
exhibido con anterioridad. En 
otras palabras, el proceso de 
comunicación empieza a darse y 
los escritores de columnas dejan 
de plantear sus ideas desde un 
espacio exclusivo de poder: 
sus voces dejan atrás su rasgo 
autócrata. Es por eso que, al 
realizar un abordaje del clima 
político, económico y cultural, 
es la comunicación a donde 
se puede acudir para obtener 
una radiografía de los procesos 
sociales.

Es en las estructuras discursivas y 
en el contenido de los mensajes 
que circulan en la esfera pública 
donde se refleja el funcionamiento 
de una sociedad determinada. 
En consecuencia, para los 
fines de esta investigación, 
se ha elaborado una serie de 
recopilaciones de los textos de 
opinión que se han publicado 

en cuatro medios escritos,20 que 
sirven como la base empírica 
para establecer cuáles fueron los 
principales argumentos, fueren 
estos a favor de la idea de que 
hubo genocidio, que no lo hubo 
o argumentos que pretendieron 
plantear una perspectiva neutral.

Se puede afirmar que hay puntos 
de encuentro respecto al juicio. 
En primer lugar, por ejemplo, 
que muchos columnistas tomaron 
posiciones antagónicas a favor o 
en contra, es decir, se polarizaron 
esas posturas. No obstante 
este panorama, otro punto de 
encuentro que es importante 
destacar es que muchos 
apelaron al sentido de la justicia, 
denotando que hasta cierto punto 
existe un nivel de confianza en el 
sistema de justicia guatemalteco, 
el cual debe prevalecer y es el 
que deberá decidir si los hechos 
por los cuales se juzgó a Ríos 
Montt, constituyen o no el delito 
de genocidio. Esta idea se 
reflejó en muchos de los textos 
que expresaron la necesidad de 
que debe respetarse el debido 
proceso.

En segundo lugar, siempre dentro 
de los puntos de encuentro, se 
pueden constatar varias ideas. Por 
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ejemplo, el tema de la presión 
internacional para que el juicio 
se llevara a cabo. Esta idea tiene 
un sustrato que hay que develar: 
como se ha dicho, la demanda 
por genocidio fue interpuesta 
por Rigoberta Menchú a nivel 
internacional porque ella observó 
que a nivel nacional la justicia 
le sería denegada. Ya en el 
contexto del juicio, la presencia 
de actores de la cooperación 
internacional y del cuerpo 
diplomático, contribuyó a la idea 
de la “presión” internacional, con 
sus diferentes connotaciones, de 
intervencionismo, para quienes 
niegan el genocidio y de ataque 
a la impunidad, para quienes lo 
afirman. 

En menor medida, se pueden 
observar afirmaciones alrededor 
de la idea de que la guerra o el 
conflicto armado interno fue de 
naturaleza ideológica. Es cierto 
que el elemento ideológico estuvo 
como marco de fondo, aún 
persiste y se manifiesta, también, 
en la idea de la polarización. Una 
polarización discursiva en todo 

caso que, peligrosamente, es el 
caldo de cultivo de la violencia 
política, expresión que también 
aparece en los textos recopilados.

Finalmente, dentro de estos 
argumentos de consenso, 
emergieron voces propugnando 
por la necesidad de la 
reconciliación y la búsqueda de 
la paz. Esto, a tenor de elementos 
que se observaron desde las 
diferentes posiciones de análisis 
como críticas: hubo violaciones al 
debido proceso, cuestionamientos 
a la Corte de Constitucionalidad, 
el autoritarismo y el 
desconocimiento que aún existe 
sobre lo que ocurrió durante el 
conflicto guatemalteco, entre 
otras.

Por otra parte, se hace preciso 
abordar la cuestión de cuál fue 
el elemento clave que generó las 
posturas polarizadas, es decir, los 
disensos. Es relevante, además, 
porque como se puede constatar 
en los diversos abordajes 
desde las columnas de opinión 
sistematizadas, fueron muy pocas 
las voces que se atrevieron a 
negar, por ejemplo, las muertes 
injustas, las violaciones a mujeres, 
las motivaciones racistas y la 
existencia del fenómeno de la 
tortura, así como la violación 
a los derechos humanos en 
distintos niveles y formas. Lo 

20.  En el caso del diario Prensa 
Libre, se logró sistematizar el total de 
las columnas de opinión publicadas 
durante el primer semestre de 2013 sin 
importar que abordaran o no el tema del 
juicio por genocidio. El archivo digital, 
sistematizado por mes, forma parte del 
producto final de esta investigación.
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que hizo surgir la piedra de 
toque fue el plantear que estas 
acciones constituyeran el delito 
de genocidio. Ese fue el punto 
donde se observó, con mayor 
fuerza, los planteamientos más 
agresivos. También se observó 
niveles de disenso en cuanto a 
la afirmación de que el juicio 
estaba siendo manipulado, y que 
los testimonios presentados se 
basaran en mentiras, ya sea de la 
parte acusatoria o de la parte de 
la defensa.

La campaña negacionista 
en Guatemala

Gran parte de la humanidad ha 
sabido, directa o indirectamente, 
del Holocausto judío a manos 
de Adolf Hitler en la Alemania 
nazi y las implicaciones que 
tiene negarlo. Baste recordar 
que el ex presidente de Irán, 
Mahmud Ahmadineyad, fue 
sometido a un multitudinario 
cuestionamiento en la prensa 
norteamericana, principalmente, 
por sus declaraciones en las 
que, al menos, planteaba ciertas 
preguntas desde una perspectiva 
académica ante el Holocausto 
judío y su relación con el 
conflicto palestino. De hecho, 
en Alemania, y otros países de 
Europa, es un delito expresar 
ideas que pongan en tela de 

duda los delitos definidos por el 
Tribunal de Núremberg en 1946. 

En su sentido más general, se 
entiende el negacionismo como 
un comportamiento humano 
que consiste en negar la 
realidad para evadir una verdad 
incómoda: negar una realidad 
empíricamente verificable. 
También puede ser entendido 
como “un acto irracional que 
retiene la validación de una 
experiencia o evidencia histórica” 
(O´Shea, 2008), y en términos 
grupales, el negacionismo ocurre 
“cuando un segmento entero de 
la sociedad, a menudo luchando 
con el trauma del cambio, 
niega la realidad a favor de una 
mentira más cómoda”21 (Specter, 
2009). Desde una perspectiva 
de la ciencia se entiende 
como el rechazo de conceptos 
básicos, aceptados y fuertemente 
apoyados por la evidencia que 
forman parte del consenso 
científico, a favor de ideas que 
son radicales y controvertidas   
(Finkielkraut, Kelly y Golsan, 
1998).22

21. Traducción libre  de: “when a entire 
segment of society, often struggling with 
the trauma of change, turns away from 
reality in favor of more comfortable lie”. 
22. Los ejemplos más comunes al 
hablar de negacionismo son el ya citado 
Holocausto judío, la existencia del VIH/
sida, el cambio climático y la teoría de la 
evolución.
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El caso del genocidio 
guatemalteco no es 
absolutamente desconocido, pero 
se dio a conocer masivamente a 
partir del juicio contra Ríos Montt. 
De hecho, muchos de los detalles 
más terroríficos se conocían en 
documentos como el informe 
Recuperación de la Memoria 
Histórica –REMHI– (1998); el 
informe Guatemala: Memoria 
del silencio (1999), y el libro El 
genocidio de Guatemala a la luz 
de la sociología militar (2006). 
Igualmente, varios autores, lo 
han abordado cuando estudian 
la violencia de Estado, desde 
antes que el juicio empezara. 
Por lo anteriormente expuesto, 
se puede compartir la idea de 
que en Guatemala hay rasgos 
de un negacionismo respecto 
al genocidio, y de hecho, se 
puede afirmar que ha habido 
una permanente campaña 
negacionista, principalmente 
en los medios de comunicación 
hegemónicos.

Aún más grave, en un 
contexto más general, puede 
considerarse crucial para ubicar 
la intencionalidad de negar el 
genocidio, en términos de la 
captura de la institucionalidad 
pública, la llegada de Antonio 
Arenales Forno a la jefatura 
del Programa Nacional de 
Resarcimiento (PNR), adscrito 

a la Secretaría de la Paz, 
porque es un abierto negador 
del genocidio. En el 2012, 
Forno dejó su cargo como 
embajador de Guatemala ante 
la Unión Europea, y llegó como 
funcionario bajo el mandato de 
Otto Pérez Molina (Figueroa, 
2012). Hasta cierto punto, la 
llegada de Forno a tal cargo, 
era previsible porque ya desde 
su candidatura, Pérez Molina 
negaba abiertamente la existencia 
del genocidio: su implicación 
personal prefiguraba el riesgo 
de que esa actitud negacionista 
pudiera convertirse en una 
política gubernamental (Figueroa, 
2011). Además, dejaba 
claro que las potencialidades 
genocidas persisten en el país y 
que la negación del genocidio 
obedece más a una conveniencia 
ideológica y política, que a una 
actitud de honestidad intelectual  
(Figueroa, 2013).

El negacionismo tuvo un efecto 
expansivo en el momento que 
asustó a la oligarquía, porque 
activó a sus agentes en los 
sectores más recalcitrantes del 
Estado y de la sociedad civil. 
Además, fue más allá de la 
prensa escrita en particular y 
los medios de comunicación: 
se manifestó en el ámbito de la 
opinión pública, sobre todo en 
actores con un perfil urbano, 
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ladino, letrado y jóven de clase 
media (particularmente en los 
que tienen acceso a Internet). 
Incluso columnistas orgánicos 
de la oligarquía, con espacios 
consolidados en la prensa escrita, 
abrieron un blog en Internet 
llamado “Chapines unidos por 
Guatemala”23 en donde se 
publicó un acopio de los textos de 
opinión que niegan el genocidio.

En resumen, los argumentos 
negacionistas persisten en que 
el juicio es una venganza de la 
izquierda y que hubo presión 
internacional para que el mismo 
se llevase a cabo. Que dada la 
falta de legitimidad del juicio se 
podría incrementar la violencia 
política y se está agudizando la 
polarización ideológica. Que 
hay personas (las víctimas y otros 
actores como ex guerrilleros, 
ciertas ONG y grupos indígenas) 
que están obteniendo beneficios 
económicos. Pero esta actitud 
negacionista también dejó 
entrever el sustrato del temor 
que lo sustenta: el de las élites 
económicas a ser enjuiciadas, 
no solo por delitos del pasado 
sino por problemas del presente 
derivados de abusos de la 
industria extractiva y de empresas 
transnacionales.

La otra historia: 
elementos clave de una 

contranarrativa

Al intentar expresar la situación 
real del mundo no se puede eludir 
la noción diáléctica que conlleva. 
Es decir, expresar la condición 
del mundo y sus contradicciones: 
su interna realidad y su relación 
con otras cosas. Así, se puede 
decir que en un sistema de 
dominación siempre habrá 
una enfermedad o anomalía 
intrínseca que deja entrever la 
dependencia del dominador 
frente al dominado. Por lo tanto, 
si la negación del genocidio 
guatemalteco es un hecho 
comprobable, su contradicción 
puede ser denominada como 
contranarrativa.

Los elementos que constituyen 
esa contranarrativa tienen que 
ser rastreados, justamente, en 
la estructura de la opresión. 
De nuevo tenemos que decir 
que nuestra base empírica es 
la matriz de opinión generada 
en el contexto del juicio, y que 
fueron comentados en ella. Ya 
hemos dicho que Pérez Molina 
buscó, hasta donde le fue 
posible, negar el genocidio e 
incluso imprimir esa actitud en 
las políticas públicas, lo cual 
puede ser entendido como una 23. Véase www.chapinesunidosporguate.

com 
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respuesta a un hecho concreto: 
la presencia de Claudia Paz y 
Paz en la jefatura del Ministerio 
Público y su rol activo para llevar 
a juicio a Efraín Ríos Montt. Paz 
y Paz representó otra naturaleza 
inscripta en la institucionalidad 
pública respecto a la impunidad, 
no solo de los delitos del pasado 
sino los del presente y el precio 
que pagó fue su expulsión del MP 
(Figueroa, 2014).

El trabajo de la jueza Jazmín 
Barrios, presidenta del Tribunal 
B de Mayor Riesgo, y sus 
colegas Pablo Xitimul y Patricia 
Bustamante, que conllevó más 
de 25 audiencias, también 
se inscribe en el marco de la 
contranarrativa, en la medida 
en que desde el discurso 
negacionista fue sometido 
a acérrimas críticas en las 
que relumbró el racismo y la 
violencia de género, el odio y el 
irrespeto, pero que hizo emerger 
la jurisprudencia respecto a la 
existencia del delito de genocidio 
en el país.

La contranarrativa, pues, expresa 
tensiones históricas y muchos 
de sus argumentos fueron 
expuestos en diversas columnas 
de opinión, cuyos autores o 
autoras manifestaron que el 
racismo persiste estructuralmente 
en la sociedad guatemalteca. 

Reconocen que el genocidio 
implica violaciones a derechos 
humanos; reiteran la existencia de 
violencia política y la represión; 
propugnan por la recuperación de 
la memoria histórica como forma 
de alcanzar la paz; apuestan por 
la reconciliación como forma 
de respetar los Acuerdos de Paz; 
denuncian la indiferencia ante 
hechos como la tortura y las 
violaciones sexuales durante la 
guerra; niegan que el juicio sea 
una venganza de la izquierda 
y señalan que hubo grupos de 
poder que intentaron desprestigiar 
a los jueces que llevaron el juicio. 

Hasta qué punto esta 
contranarrativa, como sustrato de 
una nueva socialidad, podrá ser 
entendida como la emergencia 
de un nuevo sujeto social, en el 
que los indígenas como parte 
constitutiva del país, abandonan 
poco a poco una posición 
subalterna que ha estado sellada 
por el racismo, la represión y 
la opresión, es una pregunta 
que solo podrá responderse en 
lo porvenir en tanto posibilidad 
abierta. O como bien apuntó el 
periodista Martín Rodríguez:

Así como el genocidio 
(1978-1985) no fue 
una casualidad sino la 
culminación de un proceso 
histórico de exclusión, 
racismo y represión contra 
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los indígenas mayas por 
parte del poder y del Estado, 
tampoco es casualidad o 
una excepción histórica esta 
sentencia que envió a prisión 
a Efraín Ríos Montt por haber 
cometido genocidio y faltado 
a los deberes de humanidad. 
Es la culminación de un 
proceso histórico de denuncia 
que empezó hace 33 años 
(Rodríguez, 2013).

De ahí la importancia de plantear, 
desde un inicio, la posibilidad de 
una historia a contrapelo; porque 
precisamente en ese marco se 
puede plantear un sujeto en la 
historia o fuera de la historia 
como problema ontológico, es 
decir, dentro de una narrativa 
casi siempre de la dominación 
que emerge, entonces, en una 
contranarrativa que rompe con la 
unidad conocimiento-poder en el 
campo de lucha por el sentido del 
mundo. 

Además, al hablar de 
pensamiento único en el contexto 
del capitalismo neoliberal, 
el “otro” solo es construido 
como enemigo: la resistencia 
fue siempre el motivo de la 
contrainsurgencia, porque fue 
esa resistencia la que propugnó 
por una transformación o al 
menos, por su posibilidad. El 
subalterno, entonces, surge con 

su voz propia, aunque tenga que 
hacerlo desde una epistemología 
extraña, la de Occidente: la 
teoría del Derecho y de la Ciencia 
Política. He aquí el centro de 
una ideología que posibilita, 
ahora sí, un discontinuum 
de la dominación sobre una 
subjetividad aparentemente 
pasiva. Por lo tanto, es una 
subjetividad no pasiva, un poder 
en sí mismo, de un sujeto que 
atraviesa una constelación de 
mediaciones sociales y que 
no únicamente experimenta la 
dominación históricamente.

Reflexión final

Las motivaciones subjetivas 
que dieron origen al término 
genocidio están basadas en 
el deseo de la no repetición. 
Es decir, la lucha personal de 
Lemkin, fue establecer como 
delito acciones criminales de 
agentes del Estado, basadas en 
el odio y el racismo, pero no 
como forma de castigarlas sino 
como una manera de prevenirlas. 
Además, el otro aspecto fue que 
se lograra establecer un delito 
en el ámbito internacional para 
que aquellas acciones criminales 
pudieran ser prevenidas o, 
en último caso castigadas en 
cualquier lugar del planeta. Se 
trata, al final de cuentas, de un 
esfuerzo teórico que tiene como 
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objetivo primordial establecer 
un marco contra la impunidad. 
Aún así, lo problemático del 
término persiste, justamente 
porque en tanto medida jurídica, 
es exclusivista, como afirma 
Figueroa (2008) y no tanto una 
perspectiva inclusivista, porque 
con esta última el genocidio en el 
caso guatemalteco resulta ser más 
evidente. 

También se puede afirmar que 
las expresiones de opinión que 
se publican en los medios tienen 
un impacto mayor, en general, 
que estudios o investigaciones 
académicas. Aunque éstas últimas 
siempre son imprescindibles en 
el discurso público, a tenor de 
que su dominio no siempre sea 
accesible a audiencias masivas. 
Como se ha visto, el debate por 
genocidio ha estado presente 
en determinados ámbitos de la 
sociedad guatemalteca durante 
muchos años. Algunas veces ha 
llegado a la opinión pública con 
mayor o menor intensidad: el 
caso de Rigoberta Menchú como 
figura política es un claro ejemplo 
de ello. 

El juicio por genocidio también 
es uno de esos momentos clave 
para la historia del país. Como 
hemos visto, a partir de ahora, 
las implicaciones que este debate 
tiene para las ciencias sociales 

es de primer orden, sin lugar 
a dudas, porque abre todo un 
campo que debe ser explorado. 
Las reflexiones aquí planteadas 
son apenas un grano de arena en 
el futuro de las investigaciones, 
al menos en el campo de las 
ciencias sociales. 

La base empírica sobre la que 
descansan las afirmaciones 
planteadas en este artículo, 
resultan imprescindibles a la hora 
de pensarlas. El documento final 
de esta investigación contiene un 
inventario microbiográfico, como 
se ha llamado aquí al esfuerzo de 
arrojar luz sobre quiénes son las 
personas que han participado en 
el debate público en el caso por 
genocidio. Por razones de espacio 
ese material no se incluye aquí. 

Finalmente, se ha establecido 
que el odio y el racismo es una 
ideología política vigente que 
permea estratos importantes 
de la sociedad. Estas formas 
de relación social se sostienen 
y se reproducen en la esfera 
pública conscientemente, y como 
se demuestra en los trabajos 
referidos, parecen mantener 
una relación directa con la 
desigualdad proverbial de este 
país llamado Guatemala. El 
telón de fondo para esta batalla 
puede entenderse pues, como 
la lucha por la memoria y la 
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justicia, donde actores sociales 
siempre presentes y siempre 
negados, surgen con una voz 
renovada y activa, para plantear 
una subjetividad liberadora, al 
menos como posibilidad política 
de cara a una sociedad que ha 
sido configurada para oprimirles y 
negarles. 
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Resumen
La procesión de la Poderosa Vulva, realizada en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 
2018 es el punto de partida de las autoras para reflexionar sobre la vulva como representación 
simbólica de los secretos más profundos y de las sabidurías más antiguas. El símbolo, agregan, 
simbolo más violentado, silenciado y hasta aniquilado por el sistema patriarcal. Reivindican la 
vulva como un simbolo representativo de la sexualidad sagrada en las sociedades en donde se 
enaltecía la vida, el vínculo con el disfrute y la alegría de compartir los placeres. Tras denunciar 
el poder patriarcal, reivindican este símbolo como herramienta de poder en el sentido de 
transformar las vidas de las mujeres, no solamente referidas  al placer genital, sino al placer 
integral de disfrutar la vida misma, la cotidianeidad, el propio cuerpo, la capacidad creadora, la 
salud, los recursos de los que disponen para reproducir la vida.

Palabra clave.
Vulva; sexualidad; placer; patriarcado; prohibición, tabú

Contrapunto

¿Por qué la imagen de la 
vulva causa tanto revuelo?
Corinne Lehr 
Yolanda Aguilar
Centro de Formación-Sanación e Investigación Transpersonal Q'anil

Abstract 
The procession of the powerful vulva, held in Guatemala City on March 8, 2018, is the 
starting point of the authors to reflect on the vulva as a symbolic representation of the 
deepest secrets and the oldest wisdoms. The symbol, they add, more violent symbol, silenced 
and even annihilated by the patriarchal system. They claim the vulva as a representative 
symbol of sacred sexuality in societies where life is exalted, the bond with the enjoyment and 
joy of sharing pleasures. After denouncing the patriarchal power, claim this symbol as a tool 
of power in the sense of transforming the lives of women, not only referred to the pleasure 
genital, but the pleasure integral to enjoy life itself, the everyday, the own body, the creative 
capacity, health, the resources that are available to them to play the life.

Keyword
Vulva; sexuality; to please; patriarchy; prohibition, taboo
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E
l 8 de marzo, día en que se proclamó el Paro Internacional 
de Mujeres en varios puntos del planeta, fuimos testigas 
en Guatemala de una ola de opiniones e  intercambios 

acerca de los diferentes significados que actoras y actores 
políticos capitalinos le dieron a la vulva como representación 
simbólica de los secretos más profundos, así como de las 
sabidurías más antiguas.

Todo empezó con la decisión 
de un grupo de feministas de 
sacar por las calles de la ciudad 
la procesión de la Poderosa 
Vulva, una idea audaz para 
aprovechar los tiempos de la 
tradicional sátira política de la 
Semana Santa católica –que en 
Guatemala es tan omnipresente 
por esta temporada– para ponerle 
nombre y darle existencia pública 
al simbolo más violentado, 
silenciado y hasta aniquilado por 
el sistema patriarcal y la moral 
judeo cristiana, precisamente 
porque representa todo lo que 
teme en su raíz: la existencia 
inequívoca de la sexualidad 
de las mujeres, el peligroso 
placer femenino, la posibilidad 
del disfrute más allá de la 
reproducción de la especie. 

Ilustración: 
Angélica Paz (Honduras)
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Ha habido muchas 
interpretaciones al respecto. 
Desde las voces de quienes se 
sintieron ofendidxs por la imagen 
de santidad otorgada al genital 
femenino, especialmente la alta 
jerarquia católica y personas de 
diversos cultos religiosos, pasando 
por los incrédulos que no daban 
crédito a la manifestación pública 
de secretos normalmente ocultos; 
hasta quienes participaron y 
organizaron la marcha, con el 
objetivo claro de evidenciar y 
llamar la atención sobre el hecho 
de que todas las violencias, 
crueldades, asesinatos, abusos, 
torturas, acosos, femicidios 
ocurridos en cuerpos de mujeres 
o cuerpos feminizados, suceden 
porque se ha satanizado, 
culpabilizado y condenado esos 
cuerpos y esas sexualidades 
porque según la sociedad 
patriarcal alli reside el mayor 
pecado de la humanidad. La 
iglesia del poder, la de las 
jerarquías, la de la inquisición 
es la misma que protestó por la 
ofensa que representa sacar al 
espacio público una imagen de 
una vulva.

Hay quienes no han entendido el 
sentido de la llamada poderosa 
vulva. Importante es recordar 
que las sociedades originarias 
de la Vieja Europa, llamadas 
también matrísticas, tuvieron 

como simbolos representativos 
de lo sagrado los cuerpos 
voluptuosos de las mujeres –las 
llamadas Venus por ejemplo–, las 
figuras femeninas que exaltaron 
siempre el placer, la fertilidad, 
la sexualidad como referencia 
de la experiencia y la sabiduría 
contenida en los cuerpos que 
generaban vida y producían goce; 
las serpientes como simbolos de 
ancestralidad, sapiencia, consejo, 
conocimiento; las contracciones 
uterinas como modelos de 
vibraciones corporales para el 
disfrute, el parto como un evento 
placentero en la vida sexual de 
las mujeres. No como un acto 
sufriente y sacrificado como lo 
conocemos ahora. Por todo 
ello, la vulva es un simbolo 
representativo de la sexualidad 
sagrada tal y como fue concebida 
en el origen de los tiempos, en 
las sociedades en donde lo que 
se enaltecía era la vida, el vínculo 
con el disfrute y la alegría de 
compartir los placeres, la comida 
y el espacio en la vida cotidiana.

Pero llegó el patriarcado, que 
se enarboló por encima de 
los poderes de las mujeres, de 
su conocimiento ancestral, de 
los secretos que guardaban 
acerca de las plantas y de la 
ternura compartida con los otros 
seres. Se instaló como reacción 
violenta ante el goce de las 



Corinne Lehr - Yolanda Aguilar ¿Por qué la imagen de la vulva causa tanto revuelo?

78Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018

mujeres, el conocimiento del 
fuego, la ternura compartida en 
la crianza, la amorosidad con 
que se expandió la sexualidad 
femenina más allá de parir y 
reproducirse. El patriarcado se 
instaló ante el terror que le dio 
el linaje materno, la convivencia 
solidaria y colaborativa, la 
sexualidad placentera, el poder 
de las mujeres. Se institucionalizó 
el trauma desde entonces, 
fructificaron las guerras; la 
propiedad privada sobre la tierra, 
los territorios, todos los seres, la 
apropiación violenta sobre los 
cuerpos de las mujeres, etc.

La vulva, los cuerpos, las 
sexualidades de las mujeres 
fueron perdiendo desde 
entonces su potencia, su 
fuerza, su vitalidad en el 
imaginario construido a 
través de las ideologías 
de poder, reforzada por el 
pensamiento judeocristiano 
y castigada y satanizada 
porque se había impuesto 
en nuestros contextos 
la moral de la colonia, la 
de la decencia, la de los 
opuestos como bueno y 
malo y lo bueno claro está 
estuvo siempre dirigido al 
ocultamiento de las partes 
“pudorosas” de las mujeres 

y de toda la sexualidad, que 
no está permitida mas que 
para la reproducción.

Así llegamos a lo que conocemos 
hoy como sexualidad “adulta” 
reducida a los genitales, al coito 
y a la idea de la familia como 
base de la sociedad patriarcal, 
así fue que sin darnos mucha 
cuenta internalizamos todas 
las represiones y opresiones 
posibles sobre nuestros cuerpos, 
sublimando nuestro propio 
deseo y nuestras necesidades 
eróticas se convirtieron en tabú, 
vergüenza,  culpa y  miedo. Así 
reproducimos la prohibición, el 
silencio y nuestras emociones 
ambivalentes sobre sexualidad. 
Nuestras propias contradicciones 
son prueba de ello.

Al convertirse el placer en un 
tabú, este se convirtió en un 
espacio vacío y ambivalente, 
y así fue que se convirtió en 
un conocimiento peligroso, en 
el símbolo del silencio o de la 
sobre exposición. El placer está 
desacreditado, se limitan todas 
las posibilidades de  expresión, 
se ocultan todas las necesidades 
del cuerpo desde las mujeres, 
se limitan las percepciones, 
las expresiones, los deseos. 
Simplemente se niega toda 
posibilidad de disfrute. Las 
instituciones hacen su trabajo, 
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pero cada quien hace lo 
suyo. Se reprime y se niega 
voluntariamente su propio poder 
para disponer de lo que es 
generador de bienestar y disfrute. 
Y no nos referimos solamente 
al placer genital, sino al placer 
integral de disfrutar la vida 
misma, la cotidianeidad, nuestro 
cuerpo, nuestra capacidad 
creadora, nuestra salud, los 
recursos que tenemos para 
reproducir la vida, etc. etc.

Pero no. Lo vivimos como 
prohibiciones morales 
y estas represiones de 
nuestro ser integral son el 
epicentro del conflicto del 
abuso sexual estructural 
contra mujeres, niños 
y niñas, adolescentes, 
homosexuales, transexuales, 
trabajador*s sexuales, 
especialmente. Porque toda 
la sexualidad en sí, está 
tan oprimida que no se nos 
permite desarrollar una 
subjetividad erótica-sexual  
adecuada y  eso nos hace 
incapaces de percibir y 
denunciar los abusos 
como relaciones de poder y 
violencia.

Como mujeres, en esta 
socialización aprendemos “a 
ser deseadas” en vez de tener 
el espacio para desarrollar el 
propio deseo; aprendemos a 
complacer y vivir para cumplir 
con las expectativas y deseos de 
los demás, en vez de retomar 
nuestros propios deseos y 
necesidades. Tal aprendizaje nos 
‘adiestra’ y mantiene incapaces 
para tomar decisiones que 
nos complazcan y que estén 
en favor de nuestro bienestar, 
nuestra salud, placer e integridad 
sexual. Nos mantiene fuera 
del protagonismo de nuestra 
sexualidad hasta el final de 
nuestras vidas.

Por todas estas razones y muchas 
más, utilizar en una manifestación 
pública el imaginario de una 
vulva, como imaginario sagrado 
de todo lo que representa es 
fundamental y de un carácter 
político profundamente 
transformador.  Que no se 
asuste nadie, ni las feministas 
que cuestionan el rescate de 
los símbolos tradicionalmente 
genitalizados por el patriarcado, 
porque recuperar los imaginarios 
sagrados del cuerpo y la 
sexualidad, o la vulva en este 
caso, no tiene nada que ver 
con sacralidad de las iglesias, 
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sino con el hecho de volver a nombrar que el 
cuerpo y la sexualidad nos trascienden más allá 
de las prácticas tan pobremente nombradas como 
genitales. Es nuestra herramienta de poder en 
el sentido de transformar nuestras vidas, ello es 
transpersonal, trascendente, poderoso en sí mismo, 
no en el sentido patriarcal. 

Que la poderosa vulva se haya hecho 
presente en una manifestación en el día 
del Paro Internacional de Mujeres y en el 
primer aniversario del asesinato de las 
niñas quemadas, es solo el signo de los 
tiempos. Millones de mujeres, con vulva 
o no, nos hemos hecho presentes en el 
planeta para transformar este sistema 
de cosas y lo haremos en procesiones 
simbólicas o en actos cotidianos que 
llegarán con el tiempo a desarmar al 
patriarcado de sus poderes definitivamente.



William Gilberto Bobadilla Lópe Zetas: reflexiones sobre su aparición, auge y declive 

81Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018

Resumen
En el artículo se caracteriza el contexto internacional, global y regional, 
que hace posible el aparecimiento de estructuras criminales como 
el cartel de los Zetas, cuyo desarrollo organizacional y modelo de 
negocios es analizado por el autor como paso previo a la identificación 
de las causas y condiciones en que se produce la declinación del que 
llegó ganar reputación como grupo de sociópatas, increíblemente 
eficientes en aterrorizar ciudades, silenciar a la prensa, y en apropiarse 
traicioneramente de operaciones ajenas. Percepción que les causó la 
pérdida de vínculos de producción, distribución y acceso a mercados 
altamente lucrativos y obligó a diversificarse hacia otras formas de 
crimen. La rigidez del modelo de negocio zeta actual, se señala, supone 
vulnerabilidad implícita derivada de que no es del todo idóneo frente a 
las grandes transformaciones sufridas hoy en los mercados criminales y no 
encaja del todo en una realidad global.
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Abstract 
The article characterizes the international, global and regional context, which 
makes possible the emergence of criminal structures such as the Cartel de Los 
Zetas, whose organizational development and business model is analyzed by 
the author as a step prior to the Identification of the causes and conditions 
in which the declination of which came to gain reputation as a group of 
sociopaths, incredibly efficient in terrorizing cities, silencing the press, and in 
appropriating treacherously of operations outside. Perception that they caused 
the loss of production linkages, distribution and access to markets highly 
profitable and forced to diversify into other forms of crime. The rigidity of the 
business model zeta current notes, supposed vulnerability implied derived from 
which is not entirely suitable compared to the major transformations suffered 
today in the markets criminals and does not fit all in a global reality.

Keyword
Drug trafficking; globalization; business model; market; criminal 
organizations.

I. Análisis del entorno: 
condiciones favorables a su aparición

E
n el entorno internacional actual, de economía precaria 
pero llena de grandes oportunidades (lícitas e ilícitas) 
derivadas de la globalización y dinámicas políticas globales 

recientes ocurridas durante los últimos treinta años (Institute For 
National Strategic Studies, 2013), ha sido escenario de un proceso 
general del debilitamiento del Estado-nación que ha facilitado la 
consolidación de grupos criminales y de capitalización, por estas 
últimas, de las posibilidades descritas, siendo en ello la geografía 
elemento importante, especialmente favorables a la proliferación 
y predominio de las organizaciones ilícitas aquellos lugares 
cercanos a países ricos y cuyas sociedades domésticas presentan 
precariedades que las hacen caldo de cultivo especialmente rico 
para el bienestar y perpetuación de las redes ilícitas mencionadas. 



William Gilberto Bobadilla Lópe Zetas: reflexiones sobre su aparición, auge y declive 

83Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018

La anterior situación de 
prosperidad delincuencial, en la 
que las instituciones locales son 
cooptadas y reconfiguradas para 
mejor servir a las necesidades e 
intereses del crimen organizado, 
en Latinoamérica (Kruijt, 
2011) v.g., ha terminado por 
hacer ascender un sentimiento 
de alarma y un conjunto de 
esfuerzos de enfrentamiento 
que, si bien crecientes, distan 
mucho todavía de ser óptimos 
vis-à-vis la complejidad de la 
tarea e interrelación de intereses 
subyacentes. 

En esta coyuntura, sin embargo, 
se empieza a gestar un gran 
cambio de paradigma en los 
mercados en los que operan 
las organizaciones criminales 
descritas: nuevos oferentes 
y productos y altibajos en 
el consumo de productos 
tradicionales (United Nations 
Office On Drugs and Crime, 
2014), plantean exigencias 
crecientes a los actores vigentes, 
obligándolos a adaptarse y 
a realizar ajuste continuos, 
especialmente en su modus 
operandi y, más básico aún, sus 
modelos de negocio2 —conditio 

sine qua non para medrar a corto 
plazo y supervivir a mediano 
plazo que, de modo general, 
están abordando muy bien— la 
progresiva interdependencia y 
conexión sociales, sin embargo, 
hace que, velis nolis (quiérase 
o no) tengan cada vez más 
impacto en cada vez mayor 
número de áreas de la vida 
social, cosa que, a su vez, 
genera mayor sensibilidad en la 
sociedad sobre la importancia 
del fenómeno e intuición cada 
vez más generalizada sobre las 
externalidades negativas que 
produce (Bjelopera & Finklea, 
2012). 

En relación al primer punto 
(auge de organizaciones 
criminales), aun cuando, en 
efecto, el escenario comercial 
de los últimos 30 años se ha 
hecho incesantemente más difícil 
y competitivo, consecuencia 
de la creciente complejidad 
y aceleración social, la 
globalización tecnológica y la 

2. Modelo de negocio o diseño 
empresarial. Def. “Modo por el cual una 
organización de fines lucrativos busca 
generar ingresos y beneficios dentro de 

un segmento de mercado específico, 
y en el cual se incluyen conceptos y 
mecanismos estratégicos relacionados 
a la detección, selección y conservación 
de clientes, definición y diferenciación de 
ofertas de productos (bienes o servicios), 
publicidad y canales de distribución de 
dichos productos, esquemas de ingresos, 
estructuras de costos, actividades de 
socios y distribución de  utilidades”.
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recurrencia de crisis económicas, 
el crimen organizado se ha 
consolidado como una de las 
historias de éxito económico 
más significativas, especialmente 
durante las dos décadas 
últimas, logrando niveles de 
expansión sin precedentes (15% 
PIB mundial) hasta convertirse, 
paulatinamente, en una especie 
de McMafia (Glenny, 2009) cuyo 
apogeo puede emulado sólo por 
algunas otras grandes industrias, 
especialmente aquellas centradas 
en tecnología informática de 
punta, llenas igualmente de 
organizaciones transnacionales 
(Apple, Google, v.g.).

Ello debido, en buena parte, a la 
mejora significativa en tecnologías 
clave (comunicación, transporte, 
materiales, etc.) generada por 
el impulso globalizador y a una 
serie de cambios masivos en el 
escenario político internacional 
que crearon estas oportunidades 
para el crimen organizado 
(Kalyvas & Balcells, 2010), 
siendo especialmente importantes 
los avances en tecnologías de 
información y comunicación y 
grandes hechos históricos como 
la caída del muro de Berlín que 
implicaron no sólo el colapso de 
sistemas políticos  (comunismo 
en Europa del Este, v.g.) sino, 
más aún, el cambio en la forma 
de vida de millones de personas 

y la manifestación sin trabas de 
fenómenos ocultos hasta entonces 
(odio racial en Yugoslavia, 
v.g.) que se conjuntaron para 
ahondar una tendencia general 
hacia el debilitamiento del 
Estado (discernible ya desde 
inicios del siglo XX) que facilitó 
el afianzamiento de los grupos 
criminales que pudieron 
capitalizar tales condiciones 
(Williams, 1994), siendo causa, 
entre otros, que parte de la 
gente que ya antes de 1989 
había detentado el poder, 
se mantuviera en él, siendo 
especialmente notable el caso 
de miembros de los servicios 
de inteligencia gubernamental 
(Rusia,3 Guatemala,4 v.g.) que, 
junto a agentes de sectores 

3. Caso KGB: muchos de sus miembros 
conformaron (junto a veteranos de la 
guerra de Afganistán) lo que hoy se 
denomina “mafia rusa”—Vladimir Putin, 
agente prominente de la antigua KGB 
y actual presidente de Rusia, ha sido 
señalado, v.g., de pertenecer a dicha 
organización delictiva. 
4. Caso Estado Mayor Presidencial: 
miembros prominentes de este órgano 
conformaron las redes criminales 
(Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos 
de Seguridad ) hoy denominadas 
“Cofradía” y “Sindicato” y sindicadas 
por diversas publicaciones de constituir 
poderes paralelos que tienen cooptados 
los puestos más altos del poder ejecutivo, 
entre otros, cf. (Anónimo, 2014)  (Zamora 
& Arana, 2013) – Otto Pérez Molina, 
antiguo Director de inteligencia del 
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“no-tradicionales” (celebridades 
deportivas, v.g.) fungieron 
como “parteras” de un cambio 
“capitalista mafioso” (Colussi, 
2014) en sus respectivas regiones. 

El colapso político-ideológico 
implícito vino acompañado de 
un colapso paralelo del Estado 
policía (tipo Stasi) y de los 
sistemas de justicia, situación 
que llevó a que los empresarios 
encontraran dificultad permanente 
(a inicios de los 1990) en hacer 
valer sus contratos y que, en 
pocas ocasiones (paralelo al 
inicio de grandes proyectos de 
“reforma del sector justicia”, 
e.g.), recurrieran a mafias para 
que, entre otros, fungieran 
como “fuerzas privadas de 
seguridad y orden” y “agencias 
de cobro”, nutriéndose estas 
organizaciones, para el efecto, de 
miles de individuos que habían 
sido despedidos o separados 
de los servicios nacionales de 
seguridad (Bulgaria, Guatemala 
v.g.), llegando con el tiempo 
a fortalecerse lo suficiente 
como para medrar dentro de 
Estados colapsados (orđević, 
2009) con economías en 
picada, diversificándose hacia 

actividades de alta demanda 
en donde pudiesen optimizar 
sus ganancias mediante el 
uso óptimo de sus recursos, 
especialmente, aquellas en las 
que las habilidades de su recurso 
humano para la vigilancia, 
contrabando, construcción de 
redes subterráneas, asesinatos 
y acciones cuasi-militares, les 
proveyese ventaja competitiva 
(Europa del Este, México y 
Centroamérica, v.g.).

La geografía fue, en efecto, 
factor fundamental para tal 
desarrollo siniestro (LaVerle & 
et al, 2003): regiones pobres 
pero cercanas a lugares ricos 
(Cáucaso, Latinoamérica, etc.) 
se convirtieron en contextos 
predilectos para el tránsito 
de bienes y servicios ilegales 
procedentes de todo el mundo 
hacia las zonas de consumo 
más ricas del orbe (EE.UU., 
Europa Occidental, Japón, etc.), 
mercados con alto ingreso y 
proclividad por bienes y servicios 
ilegales (prostitutas, drogas, 
trabajo esclavo, etc.) a los que las 
organizaciones criminales vinieron 
sirviendo, desde entonces, como 
vínculo altamente eficiente con 
zonas de producción (Colombia, 
Afganistán, etc.) y distribución 
(México, Balcanes, etc.), fijando 
sus sedes centrales en locaciones 
del “mundo en desarrollo” 

Ejército y ex presidente de la República, 
ha sido señalado, v.g. de pertenecer a 
una de estas organizaciones delictivas 
(Sindicato), cf. (Peacock & Beltrán, 2003)



William Gilberto Bobadilla Lópe Zetas: reflexiones sobre su aparición, auge y declive 

86Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018

dentro del cual han empleado, 
como medidas optimizadoras 
de “costo-efectividad” actos 
de violencia5 que han venido 
acompañados de otras 
actividades delincuenciales 
(contrabando, evasión de 
impuestos, etc.) que no sólo 
violan la ley sino, además, 
representan amenaza directa 
al presente y futuro de los 
Estados por cuanto no sólo 
los debilitan (lesión a los 
presupuestos nacionales, v.g.) 
sino que los hacen presa de 
estos agentes sociales corruptos 
(Manwaring, 2009) que, por 
su enriquecimiento excesivo (y 
consecuente empoderamiento 
desestabilizador) pueden tornarlos 
inútiles para revertir condiciones 
favorables a la delincuencia 
organizada (anomia social), 
prevenir violaciones masivas de 
derechos humanos implícitas 
en las actividades del crimen 
organizado (trata de personas, 
v.g.) o competir, siquiera, con 
alguna posibilidad de éxito a 
tales entidades criminales,6 

erosionando, con todo ello, la 
legitimidad misma del Estado y las 
bases de su permanencia  (por no 
poder asegurar el bien común, su 
razón de ser) (Stewart, 2006).   

Tal situación, cada vez más 
notoria, ha venido acompañada 
de la reconfiguración de 
otras instituciones sociales 
primordiales (partidos políticos,7 
bancos, etc.), realidad general 
que acrecienta el sentimiento 
de alarma (Stephens, 1996), 
siendo ejemplo paradigmático 
de esta subordinación de 
la institucionalidad a los 
fines criminales, la creciente 
consciencia social sobre el 
involucramiento/control de los 
componentes de los sistemas 
financieros para asegurar 

5. En México, v.g., se ha tenido 
como promedio un aproximado de 
6000 muertos cada 18 meses como 
consecuencia inmediata del comercio 
de cocaína en el país. Entre otros, cf. 
(Molzahn & et al, 2012)
6. Ello, porque los Estados actuales, pre-
supuestariamente debilitados, necesitan, 

pero no pueden, destinar gran cantidad 
de recursos para lograr igualdad 
tecnológica y superioridad logística frente 
a grupos delincuenciales que no sólo 
son numerosos y diversos sino, también, 
actores estratégicos que realizan grandes 
inversiones propias para mantener 
vanguardia en tecnología y organización 
frente al Estado y frente a competidores 
igualmente afluentes y competitivos.
7.  Un ejemplo, la inversión millonaria 
realizada por el cartel de Sinaloa en 
la campaña del actual presidente 
de México, Enrique Peña Nieto: 
cf. http://www.elconfidencial.com/
mundo/2014-02-25/el-chapo-invirtio-mi-
llones-en-la-campana-de-pena-nieto-pa-
ra-evitar-ser-arrestado_93518/
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un resguardo adecuado 
de los activos ilícitos, y el 
aprovechamiento de la 
liberalización de las finanzas 
globales para el lavado efectivo 
de dinero (en marcha desde 
los 1990): mientras los centros 
financieros compiten por hacerse 
depositarios de fuentes sucias 
creando para el efecto nuevos 
diseños y redes (bancos de 
ultramar -off shore-) (Blum & 
et al, 1999), en los cuales los 
mecanismos de prevención 
presentan rezago permanente 
y notoria incapacidad/falta 
de voluntad para neutralizar/
fustigar el lavado de dinero y la 
evasión de impuestos realizado 
por el crimen organizado 
transnacional—salvo casos de 
eficiencia selectiva.8

Frente a tales desarrollos 
realizados por ellas para 

afirmación de su poder, las 
organizaciones ilícitas criminales 
enfrentan (como parte de 
esta misma transformación 
social) cambios emergentes en 
los mercados (ilícitos) en los 
que se enfocan: aparición de 
oferentes “no tradicionales”, 
entrada de nuevos productos 
y altibajos en el consumo de 
productos convencionales les 
plantean exigencias crecientes 
y les obligan a realizar ajustes 
continuos y, más importante aún, 
a adaptar su modus operandi 
y su modelo de negocio a las 
nuevas realidades como forma 
de asegurarse el bienestar a corto 
plazo, y supervivencia a mediano 
plazo, de organizaciones ilícitas, 
situación que muchas vienen 
abordando bien (consecuencia 
del oportunismo, tendencia 
natural a la innovación y 
poco respeto a restricciones 
de cualquier tipo de tales 
organizaciones) (United Nations 
Office on Drugs and Crime, 
2012). 

Tales cambios no son asunto 
temporal sino giro importante en 
la dinámica de dichos mercados: 
lugares no “habituales” 
(Canadá, v.g.), ubicados en el 
corazón mismo de las zonas 
tradicionalmente consideradas 
de consumo (países ricos), se 
convierten en teatro de un número 

8. Ejemplo de ello, el denominado 
Escándalo Madoff, donde el financista, 
corredor, asesor de Wall Street y autor 
intelectual del considerado mayor fraude 
financiero de la historia de EE.UU., 
Bernard Madoff, fue condenado a pasar 
el resto de su vida en la cárcel, además 
de pagar 65 millardos de dólares 
estadounidenses, por estafar a numerosos 
miembros de la élite económica de dicho 
país: paralelo a ello, no se actúa en 
contra de los miles de individuos que, 
como él, estafan a la “gente común” 
y lavan dinero dentro de este mismo 
sistema. Entre otros, cf. (Vulliamy, 2011)
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creciente de negocios familiares 
productores y/o comercializadores 
de drogas tradicionales 
(mariguana, v.g.) que, no sólo 
representan ya una fracción 
importante de la actividad 
económica general (5% del PIB 
de Columbia Británica, v.g.) sino, 
además, son proveedores in 
situ que se posicionan mediante 
innovaciones atractivas a los 
consumidores (cultivo “orgánico”) 
(Canadian Hemp Trade Alliance, 
2013) y oponentes formidables 
de las fuerzas de seguridad y 
justicia de dichos países, dado 
que éstos últimos no cuentan 
con los recursos necesarios para 
afrontar/manejar adecuadamente 
la expansión enorme de estos 
negocios Mom & Pop. 

Tales lugares “no habituales” 
son, también, escenario de un 
cambio mucho más significativo, 
por ser las áreas clave para una 
nueva producción y distribución 
de drogas sintéticas (éxtasis, v.g.) 
que están causando una drástica 
disminución en la demanda de 
las drogas tradicionales (heroína, 
cocaína, etc.), merced a las 
significativas mejoras en calidad, 
precio y capacidad de estos 
nuevos narcóticos para lograr 
los “efectos de alta” que desean 
los consumidores —fenómeno 
fundamental que cambia la 
naturaleza y reglas del juego, al 

trasladar la producción desde 
el mundo “en desarrollo” hacia 
los países “desarrollados” (Latin 
American Commission on Drugs 
and Democracy, 2009), e impone 
no sólo la reformulación de 
la actual política internacional 
de drogas (modelo que se 
ha mantenido más o menos 
invariante desde el momento 
en que el gobierno Nixon lo 
introdujo hace 40 años) sino, 
además, un cambio modélico 
dentro de las propias zonas de 
producción.9

Dentro de una economía recesiva 
como la actual, con clara 
tendencia a la especulación y a 
los productos de conocimiento, 
el crimen organizado cambia 
sus operaciones de esferas 
menos redituables en momentos 
económicos duros (narcóticos, 
prostitutas, etc.) y se enfoca 
crecientemente en invadir (a 

9. Similar, posiblemente, a la 
transformación significativa que se vio 
obligada a realizar Guatemala como 
consecuencia de la invención de tintes 
artificiales en Alemania en la segunda 
mitad del siglo XIX: ante el colapso de 
la demanda mundial de añil, hubo de 
introducirse masivamente no sólo un 
nuevo cultivo (café) sino, también, todo 
un nuevo esquema social para producirlo 
a escala, a modo de reemplazar a 
la cochinilla (pilar fundamental de la 
sociedad conservadora) como producto 
base de la economía. 
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gran escala) mundos (financiero, 
corporativo) que les permiten 
la posibilidad de maximizar 
ganancias en campos nuevos 
y altamente redituables (bienes 
pirateados, ciber-crimen, etc.), 
pero cuya cooptación genera 
una sensibilidad social aún 
mayor porque la interconexión 
e interdependencia sociales les 
permite impactar todas las áreas 
de nuestra vida (comunicación, 
comida, cuentas de bancos, 
etc.), muchas de ellas vitales 
(salud, v.g.),10 pudiendo 
producir impactos de extensión 
inimaginable (Babor, 2010)–
haciendo, con ello, prácticamente 
unánime el consenso de que 
crimen organizado es actor 
económico poderoso que debe 
ser tomado muy en serio por 
todos los gobiernos del mundo, y 
ante el cual ha de presentarse un 
frente social unido para asegurar 
niveles mínimos de estabilidad 
y orden en la comunidad 
internacional.

Análisis de la 
organización: surgimiento 

y auge 

Tal es el entorno en el que se 
encuentra inserto el cartel de 
los Zetas y que justifica afirmar 
que cualquier intento de análisis, 
de dicha organización, será 
necesariamente incompleto 
(y tendrá, de hecho, un punto 
de partida inadecuado) si no 
se atiende al hecho de que tal 
cartel, como cualquier otra 
forma de crimen organizado, es 
básicamente una operación ilícita 
compleja cuyo fin primordial es 
el lucro, es decir, una empresa 
transnacional dedicada a la 
comercialización de bienes y 
servicios cuya peculiaridad más 
llamativa es su proscripción por 
la ley,11 pero parecida a cualquier 
otra iniciativa empresarial en 
que, como tal, se preocupa 
permanentemente por ciertos 
elementos fundamentales (a 
saber, fuentes de suministro, 
demanda, transporte, seguridad, 
acumulación y resguardo de 
capital) que al ser adoptados 
en conjunto por el analista en 10. Ejemplo claro de esto, el que 

productos farmacéuticos copiados de 
mala calidad estén creando resistencia a 
los antibióticos en distintas poblaciones 
de Asia, dejándolas en peores 
condiciones de vulnerabilidad frente 
a enfermedades que son curables con 
medicamentos de calidad aceptable 
(malaria, v.g.).

11.  Cosa que, para fines prácticos, 
significa que no puede solicitarse la 
ayuda del Estado en caso de eventual 
incumplimiento de lo acordado (contrario 
a la contratación normal).
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seguridad, le permiten un enfoque 
especialmente útil—propuesta 
metodológica secundada por la 
literatura especializada (Drohan, 
2005).

Como todos los carteles de origen 
mexicano, los Zeta operan dentro 
de un contexto social lleno de 
falsos sentidos de seguridad12 
y maniqueísmos,13 producto de 
la enorme cantidad anual de 
muertos por violencia similares 
a las de zonas de guerra (Siria, 
v.g.) (Dell, 2011), generada 
por todos ellos en su pugna por 
posicionarse ventajosamente 
cerca de sus mercados principales 
(fronteras de México con EE.UU., 
mitad de la demanda global, v.g.) 
en los que obtienen ganancias 
equivalentes a las obtenidas 
por empresas transnacionales 
en otros mercados igualmente 
pujantes (Microsoft, Apple, 

etc.), a través del mayoreo 
(US$ 15-60 millardos, cálculos  
ONU) y menudeo (US$ 150 
millardos, cálculos ONU) de 
estupefacientes, siendo la razón 
de la violencia ejercida por todos 
ellos (Zetas y sus competidores) 
la naturaleza de los productos 
(bienes y servicios ilícitos) que 
constituye el rubro de su negocio 
y que los obliga a adoptar un 
modelo de negocio complejo 
que garantice colocación fiable 
en los mercados de consumo 
(Canales, 2010)—situación que 
puede lograrse únicamente, entre 
otros elementos importantes,14 
mediante el control absoluto de 

12. Que se obtiene por presunción 
inmediata y falaz de la forma de vivir 
a partir de la forma de morir (“en algo 
andaban metidos”), mecanismo por 
el cual, sin embargo, comúnmente se 
invisibiliza (injustamente) a víctimas 
inocentes de este mismo crimen 
organizado.  
13. Manifestado en una clara tendencia 
en ciudadanos, policías y miembros del 
ejército a verse y presentarse a sí mismos 
como “los buenos”, y a ver y presentar 
a los narcos y sus organizaciones como 
“los malos”. 

14.  La planta de coca, v.g., es planta 
frágil que sólo puede crecer en ciertas 
latitudes, hecho que obliga a que el 
modelo de negocio deba contemplar 
(para asegurar el éxito empresarial), 
no sólo esta protección de rutas de 
transporte, sino también: (1) una 
producción descentralizada, internacional 
y sujeta a estricto control de calidad 
(para lograr un efecto fuerte pero que 
no mate al consumidor); (2) un sistema 
de canales de distribución que facilite el 
suministro eficiente y rápido (30 minutos 
o menos, concepto similar a Domino’s 
Pizza, v.g.) de los productos luego de 
un requerimiento simple (mensaje de 
texto), sin importar hora o lugar; y (3) 
una organización altamente efectiva 
e integrada en términos de estrategia, 
estructura organizativa, sistema de 
incentivos y gestión de marca.
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los corredores geográficos que se 
usan para transportarlos.15

Tal situación, de importancia vital 
para entender el funcionamiento 
de todas estas organizaciones 
ilícitas, es crucial, de hecho, para 
entender el origen, la naturaleza 
y la cultura organizacional del 
cartel de los Zetas, la razón de 
ello, que los zetas surgen como 
solución a un problema de 
seguridad de otra organización, 
i.e., el llamado cartel del Golfo, 
empresa ilícita aparecida en 1930 
para aprovechar la Ley Seca de 
EE.UU. mediante el contrabando 
de whisky desde México, y que 
en los 1990 decide cambiar 
su rubro ante la oportunidad 
de entrar ventajosamente al 
mercado de cocaína (muerte 
de Pablo Escobar), transición 
durante la cual entraron en serio 
conflicto con el cartel de Sinaloa 
por los estados de la costa Este 
de México, y durante la cual 
sintieron imperiosa necesidad de 
más “músculo”—percepción que 
causó que Ossiel Cárdenas (capo 
de la organización) concibiese y 
decidiese la contratación de tropa 
de élite mexicana (entrenada en 
Fort Benning, EE.UU., en tácticas 

especiales utilizadas en Irak) para 
dicha tarea, ofreciéndoles al 
efecto salarios mucho más altos a 
lo que podía pagarles el gobierno 
mexicano (International Crisis 
Group, 2013).

Con dicha fuerza de élite (que 
toma el nombre “Z” del código 
de comunicaciones del ejército 
mexicano), el cartel del Golfo 
se hizo muy fuerte, causando 
la muerte de miles de personas 
para controlar, finalmente, 
dicha costa Este: la captura 
de Ossiel Cárdenas por el 
ejército mexicano poco tiempo 
después (marzo 2003) marcó 
el inicio de la reputación de 
los zetas como la  fuerza más 
sanguinaria del país, porque 
fue entonces que se disparó 
una guerra abierta y sin cuartel 
entre narcos, ya que el cartel 
de Sinaloa intentó aprovechar 
el suceso para capturar los 
territorios del cartel del Golfo, 
pero los zetas respondieron 
con una ofensiva en la que no 
mostraron piedad y realizaron 
acciones que infundieron terror 
en la ciudadanía mexicana 
(decapitación de miles de policías 
y civiles en espacios públicos, 
v.g.). 

El auge zeta se produce, sin 
embargo, con la extradición de 
Ossiel Cárdenas hacia EE.UU. 

15. Razón de la coincidencia de los 
mapas de influencia de los carteles con 
las rutas más eficientes de transporte.
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(junio 2007), momento en que 
los zetas ven la oportunidad 
de apropiarse del cartel del 
Golfo y dejar de ser simples 
asesinos a sueldo, mediante 
una “conspiración” que, entre 
otros, llevó a la decimación de 
la jerarquía del cartel original 
(Golfo) durante el intento (fallido) 
de apropiación, al control de 
Nuevo Laredo por los zetas 
(que fijaron como base de sus 
operaciones), y a la conformación 
de los zetas como cartel 
autónomo (Niño Farfán, 2010). 

Conformados ya como cartel, 
mantuvieron y consolidaron su 
perfil militar (eficiencia y clara 
jerarquía), con una estructura  en 
la que un “jefe” tiene debajo de 
sí a una serie de “comandantes” 
que, a su vez, tienen bajo sus 
órdenes a “subjefes regionales” 
que, por su parte, tienen 
subordinadas a ellos varias 
“unidades tácticas” (sicarios) con 
alta capacidad de investigación, 
ubicación, vigilancia y asesinato 
de víctimas (todo mediante 
tecnología militar de punta) 
(Salcedo-Albarán & Garay 
Salamanca, 2014).

Apoyándose en un recurso 
humano que usualmente16 ha 

sido reclutado desde muy joven,17  
ha sido “iniciado” de forma 
brutal,18 y luego ha recibido un 
rigurosos entrenamiento, primero 
en ranchos militarizados,19 y 
luego (tras su “graduación”) en 
tácticas para el tráfico de droga 
y reclutamiento de nueva gente, 
el cartel impuso una política de 

16. Existen diferencias, según el lugar, 
lo descrito en el texto principal es la 

norma en México: En Guatemala, v.g., 
se contacta a kaibiles recién graduados; 
en EE.UU., a veteranos de las fuerzas 
especiales, preferiblemente, con 
antecedentes de sicariato.
17. Los llamados “Zetillas”, cuyo 
reclutamiento se realiza, efectivamente, 
a edades muy jóvenes (13 años, 
generalmente) e implica un examen 
cuidadoso de extracción social (colectivos 
pobres, preferentemente ubicados en 
zonas fronterizas), vínculos sociales, 
capacidad de movilización, dominio de 
idiomas locales, conocimiento de normas 
sociales y potencial para matar en el 
sujeto analizado.
18. La iniciación es fácil: el zetilla tienen 
que matar a una víctima a la que se le 
ha ordenado arrodillarse enfrente de 
ellos, disparándole a la cabeza con una 
pistola calibre .45 que se le entrega para 
el efecto.
19. Entrenamiento que incluye: (1) 
armas; (2) combate sin armas; (3) 
acondicionamiento físico; (4) equipo 
de comunicaciones; y (5) fuerza mental 
(se tortura sistemáticamente al alumno 
para que pueda aguantar en caso de 
captura y no divulgue información bajo 
presión – la preparación en esta fase 
incluye quebraduras, quemaduras, cortes, 
remoción de uñas, remoción de dientes, 
etc.).
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“plata o plomo” que significó, 
invariablemente, en todos los 
lugares donde han logrado 
robustecerse: [a] alternativa 
de supeditación a control zeta 
o asesinato por negativa para 
funcionarios públicos y jefes 
pandillas locales; [b] psicosis 
colectiva generada por actos de 
brutalidad chocante e infame 
para las población local;20 y [c] 
estado de alerta permanente en 
el estado en cuestión, y temor 
de penetración en los estados 
vecinos.21

Este temor generado a nivel 
organizacional con propósitos 
“comerciales”, se ve reforzado por 
el que generan las expresiones 
culturales de los miembros (a 
nivel individual) y que, entre 
otros, tienen que ver con tributos 
sangrientos a la Santísima Muerte 
(De Koster, 2012), sea en altares 

construidos en lugares públicos 
(carreteras, edificios, parques, 
etc.), donde suelen ofrecerse 
sacrificios no-humanos (cabezas 
de animal, v.g.),22 sea en altares 
privados donde se hace sacrificio 
de personas en rituales que 
incluyen aspectos satánicos y 
están generalmente relacionados 
con adquisición de poder 
(descuartizamiento de humanos, 
canibalismo,23 v.g.).

Son dos los sentimientos 
surgidos contra la organización 
en las sociedades donde actúa 
consecuencia de lo anterior 
(salvajismo, cultura de violencia), 
v.g., temor regional y rechazo 
universal por la organización:24

20. Ejemplo paradigmático de tácticas 
empleadas, el “guiso”, v.g., introducción 
de víctimas (generalmente muertas pero 
en ocasiones vivas cuando los zetas se 
sienten ofendidos por éstas de algún 
modo) en barriles con 55 galones de 
diesel o gasolina y posterior incineración 
hasta dejarlas irreconocibles. El uso de 
ácido o de animales salvajes constituyen 
también técnicas comunes.
21.  EE.UU., v.g., los considera como 
organización terrorista con más 
capacidad de penetración de sus 
fronteras nacionales que Al Qaida.

22. Generalmente, a nivel de unidades 
operativas: los “soldados” (sicarios) 
suelen elevar plegarias de protección 
(en esta vida, después de morir) dado 
que usualmente sienten que lo que 
hacen es ilegal y pecado, que son piezas 
fácilmente reemplazables y que la muerte 
temprana es destino común de todos 
ellos. 
23. Generalmente, a nivel de mandos 
superiores, ritual durante el cual se 
consume ciertas partes de víctimas 
(pantorrilla, v.g.) que ha sido preparada 
en diversas formas (tamales, pozole, 
carne tártara) según instrucciones 
precisas de los jefes. Entre otros, cf. 
(Lemus, 2013).
24. Ejemplo de ello, el generado tanto 
Guatemala, como en el exterior, por 
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Temor regional, porque no sólo 
en México y Centroamérica, sino 
incluso en EE.UU. (United States 
House Committee on Homeland 
Security, 2012) se concluyó que 
no podían ser detenidos25 sino 
sólo demorados en cualquier 
ataque que quisiesen hacer, tanto 
por sus capacidades de operación 
como por la abundancia de 
recursos a su disposición:

[a] Los policías comunes de 
EE.UU. llegaron a temerles 
porque corroboraron que 
no estaban preparados para 
para lidiar con ese nivel de 
violencia ni con esta perspectiva 
táctico-militar.

[b] Los policías estadounidenses 
especialistas en investigación 
criminal llegaron a temerles 
porque investigarlos garantizaba 
que terminarían siendo 
investigados y perseguidos ellos 
mismos.

[c] Los miembros de pandillas 
locales en EE.UU. llegaron a 

temerles porque sabían que los 
zetas los matarían si no se aliaban 
con ellos y obedecían sus reglas.

[d] Las autoridades de 
seguridad interior de EE.UU. 
llegaron a temerles porque, 
tras su infiltración de las maras 
locales (Latin Kings, MS13) y la 
cooptación de los puestos de 
dirección en ellas, empezaron 
a entrenar a los pandilleros 
como soldados más violentos e 
inclementes, convirtiendo a tales 
pandillas en máquinas altamente 
eficientes a su servicio.

[e] Las autoridades de seguridad 
interior de EE.UU. llegaron a 
temerles porque, a pesar de 
unidades especializadas como 
la National Security Agency 
y programas como War On 
Terror, su expansión no pudo ser 
detenida en EE.UU., llegando a 
tener plantados escuadrones de 
sicarios en todo el país (Chicago, 
Atlanta, California, Florida, 
Washington, Texas, etc.) donde 
existían “células dormidas” que 
sólo estaban a la espera de 
órdenes de asesinar.

[f] Las autoridades de seguridad 
interior de EE.UU. llegaron 
a temerles porque, por 
declaraciones de ex miembros 
en programas de protección 
de testigos, se determinó que 

la masacre cometida por ellos en La 
Libertad, Petén (finca Los Cocos) en el 
año 2011. 
25. En 2005 realizaron una matanza 
de gran escala en Laredo, Texas, 
destruyendo la ciudad y apabullando a 
las fuerzas del orden locales.
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el cartel tenía capacidad para 
ejecutar, en EE.UU., a cualquier 
objetivo, sin importar lugar o 
protección que tenga, en cuestión 
de horas o pocos días (1 ó 2) 
como máximo.

[g] Las autoridades federales 
de EE.UU. llegaron a temerles 
porque, mediante investigaciones 
diversas a su disposición, 
concluyeron que mejoras en 
armamento, personal calificado 
o presupuesto serían medidas 
temporales e incompletos, y que 
era indispensable que EE.UU. 
promoviese acuerdos con países 
afectados para combatirlos en un 
frente común.

[h] Las autoridades del sistema 
penitenciario de EE.UU. llegaron 
a temerles porque las cárceles de 
ese país han empezado a llenarse 
de zetas y ello pone en peligro 
incluso a ex zetas. 

[i] La ciudadanía de EE.UU. llegó 
a temerles porque comprendió 
que los zetas podían, si querían, 
encontrar a cualquiera, en 
cualquier parte de EE.UU., y 
enviar luego a sus sicarios para 
que lo asesinaran.

[j] Los zetas llegaron a temerse 
a sí mismos porque sabían que 
el incumplimiento del menor 
aspecto en las órdenes recibidas 

les ponía en peligro inmediato 
de ser secuestrados, torturados y 
ejecutados de forma atroz.26

Rechazo universal (Keuris, 2013), 
porque se le llegó a tener como 
grupo criminal demasiado 
público, demasiado malvado, 
demasiado salvaje, demasiado 
sin límites, que contrariaba una 
ley tácita que obedecen los otros 
grupos narcos (en propio interés) 
que, aun cuando usen el terror 
y la muerte para lograr control 
de ciudades clave, deben evitar 
cometer actos que escandalicen 
la opinión pública,27 y procurar, 
por el contrario, crear vínculos 
generales de buena voluntad con 
las comunidades, entre otros, 
pagándoles bien por el trabajo 
que les realicen, proveyéndoles 
servicios que el Estado no preste 
y contribuyendo, en general, a 
construir ciudades que, aunque 
peligrosas, sean prósperas y 

26. Consecuencia tanto de ser 
procedimiento (punitivo) parte de la 
“identidad” zeta, como de la forma en 
que el entrenamiento y la cultura han 
moldeado (deformado) la psique de los 
soldados.
27.  Tal como lo han hecho ver 
(narco-mantas, v.g.) repetidamente los 
mismos grupos criminales opositores 
(Federación de Sinaloa, v.g.) durante sus 
confrontaciones con el cartel de los Zetas. 
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lugares en donde el dinero 
active la economía y facilite 
oportunidades y satisfactores a la 
población—obteniendo a cambio 
de ello, protección y, en ocasiones 
necesarias, apoyo masivo frente 
a acciones gubernamentales 
dirigidas contra los carteles y/o 
sus líderes. 

El riesgo social que tal percepción 
implicaba para el cartel de 
los Zetas, podía ser entendido 
mediante contraste con el modus 
operandi de sus principales 
competidores, v.g., Caballeros 
Templarios y Federación 
de Sinaloa, igualmente 
omnipresentes en los medios de 
masas:

Por una parte, el cartel de los 
Zetas había ganado reputación 
como grupo de sociópatas 
renegados del ejército 
mexicano,28 increíblemente 
eficientes en aterrorizar ciudades, 
silenciar a la prensa, y en 
apropiarse traicioneramente de 
operaciones ajenas (cartel del 
Golfo, v.g.)—percepción que les 
ha causado la pérdida de vínculos 

de producción, distribución y 
acceso a mercados altamente 
lucrativos (cocaína, v.g.) y que 
los ha obligado a optimizar sus 
fortalezas29 y diversificarse hacia 
otras formas de crimen (secuestro, 
prostitución, narcomenudeo, 
tráfico de personas, migrantes, 
etc.) en los que construyeron 
y dirigieron lo que equivaldría 
a un negocio de franquicias30 
promovido, en cada lugar, 
mediante: (1) anuncios en grafiti 
u otros medios que hacían 
saber que se había llegado; 
(2) contacto con la pandilla 
local más fuerte con la oferta 
de convertirla en representante 
locales de la “marca” 31  
zeta; y (3) entrenamiento y 
supervisión continua, a cambio 

28. Debido a que el grupo que sirvió 
originalmente como brazo armado del 
cartel del Golfo estaba integrado por una 
unidad completa de paracaidistas élite 
de dicho ejército (14 ex integrantes del 
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales 
-GAFE-).

29. Todas surgidas de su carácter 
cuasi-militar: (1) línea de mando 
perfectamente estructurada; (2) jerarquía 
rígida; y (3) vía de promoción clara 
que les permite supervisar y operar 
eficientemente en diferentes mercados.
30. Franquicia. Def. “Acuerdo por el cual 
se concede a determinados individuos u 
organizaciones, en un tiempo y territorio 
determinados, el derecho a beneficiarse 
de un nombre comercial y a recibir 
capacitación y asesoría continuas sobre 
cómo realizar óptimamente cierto tipo 
de actividades lucrativas, debiendo 
los beneficiarios, a cambio de ello, 
realizar pagos periódicos al individuo u 
organización que ha creado y sostiene 
dicho esquema”.
31. Marca. Def. “Conjunto de signos 
distintivos (frases, imágenes, tonos, etc.) 
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de regalías, para conversión 
de los “franquiciados” en las 
operaciones criminales más 
eficientes de sus respectivos 
lugares.  

Dicho modelo de negocio 
tenía la debilidad de depender 
completamente de contar con 
una marca de miedo muy efectiva 
(asesinato en caso de disenso) 
y de la orquestación de actos 
de violencia espectaculares 
(especialmente al entrar por 
primera vez en una ciudad) 
que aun cuando generaba 
grandes ganancias en el corto 
plazo, representaba un riesgo 
institucional en el mediano y 
largo plazo para la organización 
por pérdida de legitimidad 
social (enemistad, alienación del 
contexto).

Por otra parte, y en contraste 
directo con el actuar de 
los zetas, el primero de sus 
competidores directos, el cartel 
de los Caballeros Templarios 
(antes “Familia Michoacana”)—
surgido, precisamente, como 
reacción a la incursión de 
los zetas en Michoacán 

(Rivera Velázquez, 2014),32 
que desarrolló su operación 
como empresa social,33 y ha 
construido una “marca” como 
“representantes y protectores de 
los ciudadanos de Michoacán 
contra el crimen organizado” 
(zetas, principalmente)—cultiva 
la aprobación y apoyo de 
su comunidad inmediata34 
mediante: (1) involucramiento 
cívico e inversión permanente en 
provisión de servicios públicos;35 

con los que se identifica y/o promueve 
un producto (bien o servicio) dentro de 
su respectivo mercado, y mediante el 
cual se genera un conjunto complejo de 
relaciones y expectativas en la mente de 
las personas receptoras”.

32. Estado mexicano altamente 
estratégico para los grupos criminales 
porque cuenta con uno de los puertos 
más importantes del país (Lázaro 
Cárdenas) y con rutas directas al centro 
de México. 
33. Empresa social. Def. “Tipo de 
emprendimiento con el que persigue el 
‘propósito triple’ de generar un beneficio 
económico pero centrando la atención 
en la promoción de causas sociales y en 
la protección del medioambiente (social/
ambiental/financiero). El empleo que en 
ella se hace de estrategias de mercados 
para el logro de objetivos sociales y 
ambientales dificulta categorizarla ya sea 
como empresa típica, empresa pública u 
organización no-gubernamental”.
34. Dado que, habiendo sido 
originalmente socios de los zetas en 
Michoacán (aliados locales), los conocían 
perfectamente y estaban claros que no 
podían enfrentarse a ellos, por sí mismos 
y en términos de estricta violencia.
35. Entre otros, servicios de “seguridad 
y justicia” (violencia doméstica, 
criminalidad común,  prohibición de 
venta local de drogas, protección de 
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(2) adopción y socialización 
de un código de conducta 
moral propio, con prácticas de 
reclutamiento muy estrictas; y 
(3) mercadeo estratégico por 
el que, entre otros, justifica 
cuidadosamente los asesinatos 
que realiza,36 con miras a 
construir y fortalecer para sí una 
fachada de “responsabilidad 
social empresarial” que les 
facilite, entre otros, un mejor 
posicionamiento social y, con 
ello, el mantenimiento de 
accesos ventajosos a mercados 
ilegales lucrativos por control 
de zonas estratégicas (Puerto 
Lázaro Cárdenas, v.g.) en los 
cuales pueden trocar bienes 
lícitos (cobre, v.g.) por bienes 
ilícitos a partir de los cuales 
puede realizarse otras actividades 
ilícitas altamente redituables 
(efedrinas ilegales de China, v.g., 
precursor clave en la producción 
de metanfetaminas), por sí 
mismos pero, también y muy 
ventajosamente, en asociación 
con otras organizaciones más 
grandes (Federación de Sinaloa, 

principalmente) para suplir de 
forma efectiva a los mercados 
de consumo respectivos (EE.UU., 
principalmente).

En contraste también con el 
modus operandi de los zetas, 
la Federación de Sinaloa (cartel 
de Sinaloa)37 ha cultivado 
cuidadosamente una “marca” 
de profesionalismo, sentido 
de negocios e innovación que 
le ha generado gran respeto 
comercial y admiración social, 
a nivel nacional (México) e 
internacional (Carrión Mena, 
2012), entre otros, debido a 
su permanente énfasis en: (1) 
especialización estratégica 
en las partes más lucrativas 
del negocio;38 (2) protección 
de la “marca” mediante 
“tercerización” (outsourcing) 39 
de las partes más cuestionables 

la gente frente a otras organizaciones 
criminales, etc.) y diversas formas de 
servicio social (tratamiento de adictos, 
v.g.).
36. Explicándolos en términos de 
beneficio social, a través de mensajes 
transmitidos a la población por diversos 
canales (prensa, youtube, muppies, etc.).

37.  Inicialmente, una simple 
organización de transporte especializada 
en contrabando entre EE.UU. y México 
que luego creció, hasta convertirse 
hoy día, en la multinacional criminal 
más grande e integrada de México y, 
probablemente, del mundo (alianzas 
para producción local en el sur, y para 
distribución global en el norte del 
Continente americano).
38. Drogas de alto margen de ganancia 
(cocaína, heroína, metanfetaminas, etc.).
39. Tercerización u Outsourcing. Def. 
“Proceso por el cual una organización 
lucrativa delega en un proveedor externo 
—mediante contrato y a través de un 
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del modelo de negocio;40 (3) 
fortalecimiento de la “marca” 
mediante contratación de 
agencias de relaciones públicas 
profesionales que modelen la 
forma en que la prensa habla de 
la federación y crea consciencia 
pública sobre ella; (4) ingreso a 
nuevos mercados y operaciones 
mediante alianzas estratégicas 
con otras organizaciones 
mediante matrimonios o vínculos 
similares; (5) alianzas lucrativas 
con cuerpos y organizaciones de 
seguridad de los países en los 
que operan; (6) uso continuo de 
productos (ilícitos) innovadores, 
procesos innovadores y formas 
de transporte innovadoras 
(narco-túneles, narco-submarinos, 
narco-barcos, catapultas, etc.); 
y (7) la inversión de bastas 
sumas de dinero que activan la 
economía de su estado (Sinaloa), 
entre otros, mediante miles de 

empleos para personas de todos 
los estratos sociales.41

Lecciones del análisis: 
causas del declive 

El uso de herramientas de la 
Sociología organizacional 
(especialmente, conceptos de 
las teorías Neo-institucional,42 
Contingencia,43 Dependencia)44 

intercambio continuo de información, 
coordinación y confianza— la realización 
de ciertas tareas especializadas, pero 
complementarias, desagradables o 
realizables a menor costo, con miras a 
concentrar su atención en aquellas que 
constituyen el núcleo de su negocio y le 
proveen, por tanto, mejores perspectivas 
de ganancia y de posicionamiento 
ventajoso frente a sus competidores”.
40. Reclutando a otros actores 
(“mata zetas”, v.g.) para que hagan 
discretamente el “trabajo sucio”, 
separando, de este modo, sus 
operaciones generales de tal acciones 
molestas a la sociedad.

41. En distintos sectores de la economía 
(agricultura, minería, industria química, 
transporte, etc.), empleando a miles de 
personas que van desde profesionales 
hasta jóvenes aún en el sistema 
educativo. 
42.  [Teoría Neo-institucional] Centrada 
en la cuestión de la legitimidad 
organizacional. Entre otros, cf. (Powell & 
DiMaggio, 1991).
43. [Teoría de la Contingencia] 
Centrada en la mutua influencia entre 
organización/entorno y en la necesidad 
crucial para la organización de: (1) 
advertir las circunstancias del entorno; y 
(2) ajustar permanente su dinámica a las 
exigencias del contexto para asegurarse 
bienestar y eficiencia. Entre otros, cf. 
(Lawrence & Lorsch, J., 1967)     
44. [Teoría de la Dependencia] Centrada 
en las relaciones de poder entre entorno 
y organización, las formas en que la 
organización puede mejorar su posición 
relativa, las alianzas estratégicas que la 
organización debe poder concretar para 
asegurarse acceso a recursos críticos, y la 
capacidad de obtención de información 
que la organización debe tener para 
prevenirse contra riesgos y facilitarse  un 
mejor abordaje de la complejidad social. 
Entre otros, cf. (Pffefer & Salancik, G., 
1978).
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facilita descifrar las causas de 
la declinación del cartel de 
los Zetas y hacen concluir que 
su grave debilitamiento se ha 
debido a su poca: (1) legitimidad 
social; (2) capacidad de generar 
alianzas estratégicas; y (3) 
capacidad de rápida adaptación 
a amenazas y cambios en el 
entorno, condiciones todas 
que han sumado para hacerla, 
paradójicamente (considerando 
que es organización 
paramilitarizada) poco resistente 
y dúctil.  

En efecto, los Zetas irrespetaron 
un hecho de especial importancia, 
que todo estratega organizacional 
debe tener siempre en cuenta, 
v.g., que la tecnología hoy 
empodera a todos los sectores 
sociales y les permite, entre otros, 
formular “estrategias globales” y 
“frentes comunes”: el éxito de una 
organización criminal (como el de 
cualquier tipo de organización) 
depende de su capacidad 
para “integrarse cada vez 
más”, sirviendo a los mercados 
sin causar “desestabilización 
indebida” a un ya precario orden 
social ni en “ofender gravemente” 
a la opinión pública, so pena de 
“enemistarse” con un entorno 
social que no sólo es altamente 

susceptible a crisis sistémicas45 
sino, también, capaz de enterarse 
en tiempo real de sucesos que lo 
pongan en riesgo—y que puede 
redundar en que la organización 
en cuestión sea percibida como 
“peligro al orden de cosas” que 
debe ser neutralizado.   

Respecto del primero de dichos 
aspectos (escasa legitimidad 
social), puede decirse que el 
modus operandi del cartel lo 
convirtió en “enemigo público 
# 1”, cuestión que tuvo como 
consecuencia generar una 
hostilidad social que se convirtió 
en amenaza extrema para la 
organización—el salvajismo 
con el que se conducían llevó 
a pensar que: (1) violaban 
flagrantemente los límites que 
impone el “isomorfismo”;46 

45. Consecuencia de una conectividad 
que a la vez es su fortaleza y su debilidad 
(rápidos efectos de contagio, etc.).
46. Isomorfismo. Def. “Tendencia a 
la incorporación, por parte de una 
organización, de prácticas, políticas 
y modos de actuación determinados 
para cumplir con las expectativas de su 
entorno significativo (relacionadas al 
perfil que todo miembro de una clase 
debe tener) y lograr, con ello, que éste 
acepte sus acciones y pretensiones 
particulares”.
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(2) agravaban una realidad ya 
de por sí patética, que vivimos 
actualmente dentro de una 
sociedad global de riesgo,47 
exacerbando la angustia social 
hasta el punto de convertirla 
en psicosis colectiva; y (3) 
contradecían con su bestialidad 
irracional el proceso de 
racionalización social que desde 
hace dos siglos viene dando 
forma a la sociedad global, con 
actos que más que crímenes son 
actos de terrorismo (Longmire 
& Longmire, 2008) que hacían 
imprescindible e impostergable 
la acción conjunta para eliminar 
dicho riesgo.48

Respecto del segundo de dichos 
aspectos (escasa capacidad de 

generar alianzas estratégicas), 
puede decirse que el modus 
operandi del cartel lo convirtió, 
adicionalmente, en organización 
“solitaria, con dificultad de 
relacionamiento”, no sólo 
como consecuencia de: (1) su 
reputación de “cartel surgido 
de la traición y depredador de 
otros carteles”; (2) la aparición 
de nuevos competidores directos 
(antiguos enemigos suyos, cartel 
Jalisco Nueva Generación, 
v.g.),49 con mejor reputación 
o vínculos a entidades mucho 
más integradas a la sociedad 
(Federación de Sinaloa); (3) sus 
roces con organizaciones de 
peso internacional (Anonymous, 
p.ej.);50 y (2) el desapego y 
aversión de los ciudadanos 
comunes y corrientes.51

Respecto del tercero de dichos 
aspectos (escasa capacidad de 
rápida adaptación a amenazas 
y cambios en el entorno), puede 
decirse que características 

47. La descripción más completa y 
famosa de esta realidad, la noción de 
Risikogesellschaft presentada por el 
sociólogo alemán Ulrich Beck.
48. Escenario que efectivamente 
se materializó, en el caso de los 
zetas, en forma de ataques directos 
(enfrentamientos) y, sobre todo, indirectos 
(apoyo a la Federación de Sinaloa, cartel 
“racional” que estabilizaría a México 
y a debilitar a carteles “irracionales” 
como los zetas, v.g.)—parte éstos 
últimos de una estrategia que surge 
de la convergencia de políticas 
estadounidenses (“guerra contra el 
terror”) y necesidades (“mensaje de 
acción decisiva”) de los políticos locales 
(México, Guatemala y otros países 
afectados).

49.  Surgido del grupo de sicarios 
originalmente denominado Mata Zetas, 
antes referido. 
50. Entre otros, cf. (Rexton Kan, 2013).
51. Colectivos ciudadanos han ayudado, 
pese al riesgo (sistemas informáticos 
gubernamentales están bajo control zeta), 
a generar mapas geo-referenciales de 
escondites de estos elementos criminales 
en México mediante herramientas 
disponibles en internet.
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internas del cartel  lo han hecho 
vulnerable tanto a ataques de sus 
enemigos como frente al “futuro 
del crimen organizado”.

En efecto, su alta jerarquización, 
estructura mecánica y modelo 
dependiente de violencia 
extrema, han representado 
factor de vulnerabilidad interna 
por cuanto lo hace resentirse, 
con especial intensidad, de 
las operaciones del gobierno 
mexicano centradas en la captura 
o eliminación de jefes criminales 
(Corcoran, 2015), es decir su 
“alto mando”, sucediendo que, 
con esta estructura militarizada, 
la neutralización permanente 
de “generales”52 causa que las 
“divisiones de soldados” queden 
aisladas entre sí por falta del 
elemento que las cohesiona a 
todas, y dicho fraccionamiento en 
la dirección lleve al debilitamiento 
en la capacidad de mantener la 
“franquicia Z”.53

La rigidez del modelo de negocio 
zeta actual supone, por otra 
parte, vulnerabilidad implícita 
derivada de que el actual perfil 
organizacional no es del todo 
idóneo frente a las grandes 
transformaciones sufridas hoy 
en los mercados criminales 
(oportunidades, tecnologías)—
una organización “lista para 
matar” en aras de asegurar el 
suministro de personas (trabajo 
esclavo, prostitución, etc.) 
o productos “tradicionales” 
(droga, etc.) hacia los “países 
desarrollados” desde áreas 
“en desarrollo”, no encaja del 
todo en una realidad global 
en donde: (1) los países ricos 
empiezan a proveer internamente 
a sus consumidores; (2) las 
actividades ilegales que más 
generan utilidades son de tipo 
distinto a las que se realizan 
actualmente (tráfico de drogas 
vs. robo de identidad, v.g.); y (3) 
los mercados en los que se actúa 
son hiper-competitivos no sólo 
por ser altamente demandantes 
en términos de innovación, sino 
porque los competidores son 
naturalmente propensos a ella.54

52.  Heriberto Lazcano Lazcano, Miguel 
Treviño Morales, por citar dos casos muy 
conocidos.
53. Situación no enfrentada, e.j., por 
la Federación de Sinaloa que, contrario 
a los zetas, cuenta con una estructura 
flexible (miembros actúan como socios 
bajo una gran “sombrilla”) que le 
permite mantener mucho mayor grado 
de estabilidad—cuando se ha realizado 
operaciones contra sus líderes, (captura 
Chapo Guzmán, v.g.), tales acciones no 

han implicado un golpe tan contundente, 
en buena parte, por esta razón.  Cf. 
(Hernández, 2010).
54.  En efecto, los criminales están 
siempre en el grupo que la Teoría 
General de la Innovación denomina 
“innovadores” (15%), dado que entienden 
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Si bien es cierto que pueden 
explotar innovaciones 
tecnológicas generadas por 
ciertos actores de vanguardia 
(militares, v.g.), utilizándolas 
luego con gran eficiencia 
en la realización de ataques 
fulminantes,55 existen 
otras igualmente de punta 
(bioingeniería, nanotecnología, 
ingeniería de materiales, etc.), 
que requieren un acercamiento 
más sofisticado, que requieren 
un enfoque más de hacker 
que de enforcer; la creciente 
interconectividad y tecnificación 
mundial hacen del control del 
software la clave del control de 
mundo y del logro de ganancias 

óptimas (Finklea & Theohary, 
2015) debido a que facilita: (1) 
la posibilidad de agresiones de 
todo tipo por internet (incluido 
asesinato);56 (2) el descifrado 
y manipulación del “sistema 
operativo original”, el ADN, 
abriendo grandes posibilidades 
para crear grandes demandas y 
mercados, con productos inéditos 
y/o mejorados de muy bajo 
costo e inmediata disponibilidad 
en los mercados de consumo;57 
y (3) la construcción de armas 
ya sea “super-dirigidas”58 o 

que esta vanguardia le permite ventaja 
decisiva en lo que hacen: las tecnologías 
actuales, que empoderan hoy a todos los 
individuos, son siempre adoptadas por 
los criminales en sus primeras (frente a la 
tardía adopción por las fuerza de policía, 
v.g.), llegando al grado actualmente 
de construir sistemas propios que les 
permiten desarrollar sus operaciones 
con un grado de sofisticación tan alto 
que pueden, incluso, monitorear en 
tiempo real (y en centros de operaciones 
propios), no sólo lo que se hace en el 
terreno, sino lo que se dice sobre ello en 
las noticias mundiales y las redes sociales 
(víctimas eliminadas, v.g.), combinación 
que les asegura un alto grado de 
eficiencia en el logro de propósitos 
preestablecidos (asesinatos de Mumbai 
en 2008 son claro ejemplo).
55.  Uso de drones para “sicariato” o 
terrorismo “barato”, v.g.

56.  Ejemplo claro sería el siguiente: 
dado que las tecnologías de todo tipo (y, 
muy conspicuamente, las de información 
y comunicación) forman parte cada vez 
más integral de la vida de las personas, 
convirtiéndolas, de cierto modo en 
cyborgs (artefactos insertos en el cuerpo 
por prescripción médica, v.g.), crece 
rápidamente la posibilidad de acción 
criminal y de materialización de daño 
a individuos o colectivos (fallas de 
marcapasos de una o miles de personas 
por señal enviada por internet, v.g.).
57. La creación de narcóticos 
biológicos modificados en los propios 
países “desarrollados”, v.g., implica, 
básicamente, “copiar y pegar”, en 
moléculas de crecimiento rápido y  
masivo (levadura, e.j.), el código ADN 
de las plantas que quiera producirse 
(mariguana, coca, amapola, etc.), a 
modo de crear las moléculas deseadas 
(pudiéndose, incluso, modificar ciertas 
características para complacer mejor los 
gustos de los consumidores).
58. Asesinatos hecho posibles mediante 
armas biológicas creadas a partir del 
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de “destrucción masiva”,59  a 
partir de avances en genética60  
y la caída en pique del costo 
de secuenciación del genoma 
humano.61

El declive zeta se explica, además 
de este agregado de aspectos 
internos  (vulnerabilidades), en 
una conducta poco estratégica: 
contrariando una regla implícita 
pero invariable de que el éxito 
criminal a largo plazo en el 
contexto actual depende de la 
“integración permanente” y no 
de la “intimidación permanente”, 

los zetas contravinieron el “orden 
de cosas” y se convirtieron en 
“organización que trasgrede los 
límites”, nivel indebido de riesgo 
social y  prototipo de foco de 
desestabilización delincuencial, 
del tipo que cuya neutralización 
impone el esfuerzo colaborativo 
de todos (ciudadanos, fuerzas del 
orden, etc.),62 en aras del interés 
general (Locke, 2012).
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L
os integrantes de la peor 
legislatura en la historia 
guatemalteca vieron 

frustrada la oportunidad de 
cobrar su primera revancha 
a costa del procurador de los 
Derechos Humanos y ahora, 
después del revés asestado por 
la Corte de Constitucionalidad, 
que frenó el interrogatorio, 
han sido incapaces de leer 
adecuadamente los hechos y 
actuar en consecuencia por el 
bien de ellos y del organismo que 
integran.

Esa obstinación no les permite ver 
que entre los más beneficiados 
por el amparo de la CC a una 
acción en favor de Jordán Rodas 
están ellos mismos y quienes 
encabezan un movimiento 

Empecinamiento 
en el Legislativo1

Editorial
Prensa Libre

perverso, marcado por el 
revanchismo, motivado por la 
acción del procurador en agosto 
pasado que frenó la expulsión del 
país de Iván Velásquez, a quien el 
presidente Jimmy Morales declaró 
no grato.

El cartel de los impresentables 
se ha visto beneficiado porque 
quisieron aprovechar un 
momento coyuntural complejo, 
donde los primeros en aclarar 
posturas fueron los obispos de la 
Conferencia Episcopal, quienes 
debieron ser enfáticos en su 
último comunicado para frenar 
cualquier posibilidad de acciones 
circenses en el Parlamento.

Han sido incapaces de darse 
cuenta de que quienes lideran 
ese movimiento están entre los 
más repudiados por la población, 
porque entre ellos hay sindicados 
por los entes de persecución 
penal, transfuguistas, contratistas 

1. Publicado el 21 de marzo. Disponible 
en http://www.prensalibre.com/opinion/
opinion/empecinamiento-en-el-legislativo 



109Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018 Polifonía

del Estado y muchos otros 
que han pretendido favorecer 
a criminales, lo que los tiene 
heridos y asustados.
También se vieron favorecidos 
porque se logró evitar una nueva 
muestra de repudio al Congreso, 
por su manifiesto oportunismo 
para atacar a quienes apoyan los 
esfuerzos contra la corrupción, 
porque junto a la citación al 
procurador estaba convocada 
una nueva protesta y el excesivo 
cordón policial en torno al 
Congreso fue la mejor evidencia 
de ese temor.

Han perdido ese nexo coyuntural 
que era la supuesta indignación 
ante Jordán Rodas y en el futuro 
ese argumento ya no les servirá, 
porque también fue notorio el 
esfuerzo de sectores vinculados 
con los carteles de la impunidad 
por azuzar el ambiente, lo cual 
también fracasó, aunque algunos 
de los más impresentables insisten 
en vanagloriarse de su papel 
fiscalizador, el cual es nulo ante 
muchas otras acciones públicas 
en las que es más necesario.

Se trata de suficientes muestras 
de estulticia, abuso de poder y 
de querer favorecer un modelo 
corrupto intolerable como para 
venir ahora a querer presentarse 
como defensores de la moral, 
cuando han sido ellos los que 
han dado las más deplorables 
muestras de conducta en uno 
de los organismos llamados a 
jugar un importante papel en la 
consolidación de la democracia, 
lo que empieza por evitar todo 
sometimiento y servilismo a 
quienes buscan entorpecer la 
lucha contra la corrupción, 
porque están al borde de encarar 
a la justicia.

Es tan torpe este nuevo esfuerzo 
que en vez de atender el 
cúmulo de señalamientos de 
organismos internacionales, 
diplomáticos acreditados dentro 
y fuera del país y legisladores 
estadounidenses, se obstinan 
en apuntalar un modelo que 
terminará sepultándolos, porque 
es muy grande su incapacidad 
como para no ver que solo existe 
una ruta por la cual se puede 
avanzar.
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2.  Publicado el 17 de marzo de 2018. 
Disponible en https://elperiodico.
com.gt/opinion/2018/03/17/solidari-
dad-con-pdh/

Solidaridad
con PDH2

E
l avance de las fuerzas 
oscuras es imparable –
tal cual Panzer de la 

Blitzkrieg–, están realineando sus 
peones en el Estado, reforzando 
el bloque de corrupción e 
impunidad privada, aceitando 
financieramente a las hordas 
parlamentarias, impregnados 
de un moralismo maniqueo, 
fabricando narrativas 
hegemónicas y restauradoras, 
afinando su estrategia 
contrainsurgente y cooptando el 
proceso de elección del nuevo 
fiscal del MP.

Para estos grupúsculos 
cavernarios, continua la 
depuración de los funcionarios 
que atentan contra el statu quo 
(privilegios históricos de etnia, 
clase social y de credo religioso), 

escabecharon a las  personas 
que dignamente condujeron la 
cosa pública hacia derroteros 
democráticos. El eje del mal, 
logró aniquilar a Mack, Foppa, 
Rivas y ahora van tras la cabeza 
de Jordán Rodas, actual PDH.

Los operadores políticos de la 
Cosa Nostra, señalan a Rodas 
de haber irrespetado la religión 
católica y sus procesiones al 
“apoyar” una manifestación 
social, donde acudió para 
manifestar su solidaridad a las 41 
víctimas del incendio del Hogar 
Seguro, le llevan ganas desde 
antes que asumiera, lo están 
atacando cobardemente por 
nimiedades y acusaciones falsas.

La Tropa Loca ampliada no 
le perdona varias acciones 
en defensa de los derechos 
humanos y de la institucionalidad 
democrática.
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Por ejemplo, están 
encachimbados porque este 
accionó ante la CC a favor de la 
permanencia de Iván Velásquez 
en el país al frente de la CICIG, 
por la intermediación política 
que ha hecho ante el Mingob, 
OJ y MP para garantizar los 
derechos de las poblaciones 
indígenas que han sido objeto 
de desalojo de comunidades, 
por la censura ante los gastos 
ostentosos de la SAAS a favor de 
JM, porque interpuso un recurso 
legal en contra del actuar de los 
diputados –quienes exoneraron 
de toda responsabilidad penal 
a los secretarios generales 
de los partidos políticos del 
financiamiento ilícito–, por su 
petición en Ginebra ante el 

Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas para que 
el Estado adopte un mecanismo 
para protección a periodistas, y 
sobre todo por su independencia 
política de los diputados 
marrulleros. En concreto, por 
ejercer dignamente su cargo 
como Ombudsman.

En fin, la disputa sigue avante 
luego de que el Congreso 
citara al PDH “para tratar temas 
relacionados a su despacho”, con 
votos del MR, AC, UCN, Todos, 
FCN-Nación y PAN. Reitero mi 
solidaridad con Jordán Rodas, 
además les recuerdo que la 
CIDH dictó medidas cautelares 
a su favor para que continúe 
trabajando ética y gallardamente.
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Inquisición
a la tortrix2

V
aliente trifulca se armó 
con la exhibición de la 
imagen de una vulva 

en la manifestación del día 
internacional de la mujer. Desde 
mi óptica —ni santa ni atea— 
me pareció irreverente y fuera 
de lugar. Mi educación —quizá 
ruca— rechaza ese tipo de 
expresiones públicas grotescas. 
Ahí dejo el punto de partida.

Sentado lo anterior, el respeto 
a los derechos de los demás 
me predispone a aceptar las 
opiniones de otros —aún con 
las objeciones indicadas—, 
especialmente cuando se trata 
de creencias religiosas, siempre 
subjetivas. Si por autoritario 
o fanático politizo, impido 
o castigo esas actuaciones, 
debo asumir que en algún 
momento alguien decidirá, con 

3.  Publicado el 20 de marzo. Disponible 
en http://www.prensalibre.com/opinion/
opinion/inquisicion-a-la-tortrix

idénticos argumentos, suspender 
o condenar mi proceder. El 
liberalismo da la solución: 
respetemos los derechos de 
todos; el cristianismo también: 
perdonemos a quienes nos 
ofenden.

Sin embargo, un grupo de 
diputados oportunistas —
mezclando peras con manzanas— 
convocó al PDH para pedirle 
explicaciones, no sé bien de qué 
ni por qué, salvo por conveniencia 
política. Entre los congresistas 
convocantes hay uno pendiente 
de antejuicio por tráfico de 
influencias, muchos denunciados 
y casi todos conocidos por ser 
parte del denominado “pacto de 
corruptos”. Los honorables no se 
preocuparon tanto por la muerte 
de las niñas del Hogar Seguro 
o por el general deliberante 
y retador del Estado, a cuyos 
jefes nunca citaron. Diputados 
que ríen y facilitan la extorsión 
de talacheros universitarios y 
regalan dinero —algunos de 
fondos públicos— para promover 
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manifestaciones —Viernes de 
Dolores o Carnaval— tan críticas, 
rechazables o condenables 
como la que ahora les ofende. 
O ignoran la humillación a que 
son sometidos estudiantes de 
nuevo ingreso, la agresión con 
armas o la fornicación pública en 
la USAC, sin que citen al rector. 
¡Émulos de fariseos políticos 
que se indignan y se rasgan las 
vestiduras por una vulva de papel 
couché!

Agregado a lo anterior, muchos 
de los golpistas aficionados 
y recolectores de firmas que 
animan el actuar de los diputados 
están a favor de la pena de 
muerte, no han protestado un 
solo minuto por los miles de 
homicidios anuales ni tampoco se 
han preocupado por los miles de 
menores abusados sexualmente o 
desaparecidos, pero ahora plañen 
descorazonadamente. ¡Linda 
esa ética que permite graves 
licencias pero irrita con otras que 
no son de su parecer! Nada de 
defensa de la religión, esto es un 
conflicto promovido por pillos 
aprovechados, tal como aclaró la 
Conferencia Episcopal.

Esos “valores tradicionales”, a 
los que aluden como excusa, 
son una suerte de extremismo 
populista o perverso actuar de 

Estado teocrático. Tanta queja de 
la conquista y herencia españolas 
pero algunos son incapaces de 
olvidar aquel lema carlista de: 
Dios, Patria y Rey, el último, por 
cierto, todavía presente en el 
“Palacio” —Municipal o de la 
Loba— que anima diariamente 
a un alcalde a poner citas 
bíblicas en sus redes a modo 
de padrinazgo moral de sus 
súbditos, y para “mejor gloria de 
Dios” ¡Abajo la democracia. Viva 
la Inquisición! ¡A la hoguera el 
PDH!, gritar la chusma. Explícito 
y sesgado autoritarismo radical, 
no muy diferente del que llevó a 
extremistas islámicos a asesinar 
a varias personas en aquel 
atentado contra el semanario 
Charlie Hebdo ¿Recuerdan? 
Quienes ahora se irritan corearon 
aquello de “todos somos Charlie” 
¡Valientes meapilas irredentos!

Nada como esta doble moral 
nacional que nos evidencia a 
diario, sin hacernos cuestionar lo 
jodidamente mal que estamos. 
Rechacemos, condenemos, 
critiquemos, pero respetemos 
a los demás. Dejemos de ser 
hipócritas, manipuladores y 
mirarnos en un espejo que nos 
refleja únicamente a nosotros. 
Salgamos de los dinosaurios y 
superemos de una vez la Edad 
Media.
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El PDH y 
la “Poderosa Vulva”4

M
uy caro le salió al 
Procurador de los 
Derechos Humanos su 

encuentro con las feministas, por 
la desafortunada fotografía que le 
tomaron teniendo a sus espaldas 
la pancarta de la procesión de la 
“Poderosa Vulva”, que portaban 
las mujeres como un intento 
por llamar, a gritos, la atención 
sobre sus derechos y contra la 
discriminación que sufren por 
ser féminas.

Sin duda que las feministas 
intentan provocar a la sociedad 
con ese tipo de mensajes. Es 
cierto que se han producido 
manifestaciones similares en 
otros países, pero vale la pena 
particularizar el análisis de lo 
que esto significa y provoca acá 
en Guatemala, una sociedad 
tremendamente conservadora 
y religiosa. “Bendiciones” es 

un saludo usual cuando la 
gente se despide, como clara 
manifestación de esa religiosidad. 
Así que ellas decidieron retar la 
devoción, en este caso católica, 
pero la sacudida abarca a toda 
la población. Seguramente no 
pensaron en la necesidad de 
construir alianzas para sus luchas, 
sino que en sacudir la conciencia 
de la gente, con un mensaje sin 
duda provocador y, de alguna 
manera, irrespetuoso de esa 
mentalidad conservadora, con lo 
cual actuaron enardecidas por la 
injusta discriminación que sufren, 
pero sin importarles nada más 
que hacerse oír, aunque fuera 
para provocar indignación y 
rechazo a su polémico mensaje.

En ese contexto se produjo el 
aparecimiento del PDH, quien 
llegó al lugar para expresarse en 
apoyo a las luchas de las víctimas, 
hace un año, de la tragedia del 
mal llamado “Hogar Seguro”. 
Sin embargo, rápidamente 
acudió con las feministas, ante 
su llamado a acompañarlas por 
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unos momentos. Está clarísimo 
entonces que el Procurador no 
llegó a manifestar ningún apoyo 
al planteamiento de las mujeres 
que levantaban el estandarte de 
la “Poderosa Vulva”.

Quienes resienten el alineamiento 
de Jordán Rodas con la CICIG 
y el MP, inmediata, oportunista 
y acertadamente para sus 
intereses, lanzaron una campaña 
de desgaste contra él, con el 
claro propósito de desaforarlo. 
En el Congreso de la República, 
en general, Rodas no goza de 
simpatías, más bien se ha ganado 
el odio de gran parte de los 
diputados. Y mucha gente, dolida 
por el irrespeto de las feministas a 
su conservadurismo, proyectaron 
ese sentimiento hacia el PDH.

La Conferencia Episcopal, con 
sabiduría, le salió al paso a esa 
iniciativa oportunista y perversa y 
se distanció de las intenciones de 
los diputados que pretenden crear 
y atizar una tormenta.

Lo innegable es que este 
“incidente” alimenta el fuego 
de la polarización, cuya 
contradicción sigue girando 
alrededor de los amores y odios 
respecto de la CICIG y el MP 
y quienes los dirigen, pero que 

claramente es alimentada por 
aquellos que resisten el avance de 
la lucha contra la corrupción y la 
impunidad. Era previsible saber 
quiénes se alinearían con cuál 
bando. Por eso insistimos en lo 
que hemos venido planteando, en 
el sentido que hace falta superar 
la crisis política que enfrentamos, 
transitando de la contradicción 
ya referida hacia la construcción 
de una concertación alrededor 
de una propuesta programática 
contenida en una agenda 
mínima.

Mientras tanto, tratemos de no 
echarle más leña al fuego. El 
Procurador de los Derechos 
Humanos debe entender 
que su rol ahora lo tiene que 
desempeñar desde el rango 
que le da ser un hombre de 
Estado, sin caer en tentaciones 
de activismo social y mucho 
menos pensando en la PDH 
como una plataforma política 
para él. La exposición mediática 
no puede ser la motivación de 
su trascendental práctica. Pero 
al mismo tiempo, no permitamos 
que manipulen la situación 
quienes resisten la lucha contra 
la corrupción y la impunidad. El 
Procurador debe ser apoyado 
para que continúe desempeñando 
el papel que le corresponde.
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Luis Morales Chúa
TIEMPO Y DESTINO / Prensa Libre

5.  Publicado el 23 de marzo de 2018. 
Disponible en http://www.prensalibre.
com/opinion/opinion/trapisonda-con-
tra-el-procurador-fallo

Trapisonda contra 
el Procurador falló5

H
a quedado en evidencia 
que la opinión pública 
estima más el trabajo 

del Procurador de los Derechos 
Humanos que las opiniones de 
los diputados que lo interpelaron 
el miércoles en la Comisión 
de Derechos Humanos, del 
Congreso de la República.

De todos los mensajes enviados 
por televidentes a los analistas 
participantes en un programa 
de comentarios transmitido 
ese mismo día por la noche, la 
totalidad menos dos fue favorable 
al Procurador y de acre censura a 
los interpelantes.

Ha quedado igualmente 
desacreditada la actitud de los 
“indignados” por la (inexistente) 
ofensa cometida por el 
Procurador contra los católicos, 

la fe y la Iglesia, al dejarse 
fotografiar con las organizadoras 
de una manifestación pública 
femenina en el Día Internacional 
de la Mujer, y afirmar que las 
pancartas ofenden “a todas las 
mujeres de Guatemala y a todas 
las mujeres del mundo”, lo que 
carece de lógica porque las 
organizadoras de la procesión 
son mujeres y no pueden 
sentirse ofendidas. Tampoco se 
ofende a “todas” las mujeres 
del mundo porque no todas se 
enteraron de la manifestación. 
Y según el Banco Mundial hay 
3,042 millones de mujeres 
vivas en la Tierra y la gran 
mayoría no es católica. Por 
aparte, las organizaciones de 
mujeres guatemaltecas no han 
manifestado estar ofendidas por 
la procesión de la vulva y, por 
el contrario, apoyan todo acto 
reivindicativo de los derechos de 
las mujeres guatemaltecas que 
ahora, pese a quien pesare, están 
en campaña abierta y ganando 
batallas con el fin de que todos 
sus derechos sean reconocidos y 
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respetados por el poder político 
de Guatemala, incluidos el de 
manifestar públicamente y el de 
expresarse libremente sin más 
limitaciones que las contenidas 
en la Constitución y la legislación 
común. Son unos pocos hombres 
los que, adoptando una artificiosa 
actitud de santidad, que no les 
luce, participan en la trapisonda 
partidista contra el magistrado 
de conciencia. Trapisonda que el 
miércoles tuvo su primer fracaso.

Dicen algunos de esos santos 
varones —sin el menor derecho 
a arrogarse la representación de 
las mujeres— que el Congreso en 
lugar de interpelar al Procurador 
debería destituirlo; pero esto no 
es fácil porque no es funcionario 
ni empleado público y goza 
de las mismas inmunidades y 
prerrogativas de los diputados 
al Congreso, entre ellas el 
antejuicio, y solo puede ser 
cesado en su cargo, después de 
las correspondientes diligencias 
de antejuicio, por los votos de las 
dos terceras partes de diputados 
del Congreso de la República y 
no todos los diputados se cubren 
con la misma cobija partidista, 
pues la mayoría de ellos 
conoce muy bien la maniobra 
antidemocrática que subyace bajo 
la situación creada.

Lo lamentable de lo sucedido en 
la Comisión fue olvidarse de que 
por el espíritu de la Constitución 
esa Comisión debe ser el mejor 
soporte del Procurador y de su 
programa de trabajo. En cambio 
los interpelantes actuaron como 
sus enemigos; y debo hacer 
la salvedad también de que 
no todos los integrantes de la 
Comisión navegan en el mismo 
barco político partidista. Hay 
quienes apoyan al Procurador de 
los Derechos Humanos y sabrán 
en su momento poner cada cosa 
en su lugar.

Endosar al interpelado 
responsabilidad por la procesión 
de la poderosa vulva, porque 
aparece en unas fotos cerca 
de las mujeres que en legítimo 
derecho de las libertades 
cívicas portaban las pancartas 
es como si, ahora, después 
de la interpelación, por haber 
estado cerca de los diputados, 
los “indignados” dijeran que el 
Procurador es diputado.



118Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018

Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

E
n los alrededores del lago 
de Atitlán se desarrolló, del 
15 al 18 de marzo de 2018, 

la primera feria internacional 
de aviturismo en Guatemala, 
denominada Guatemala Bird 
Fair Atitlán 2018, o Feria de Aves 
Atitlán.  

-Instituciones públicas 
Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT).

Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP).

-Instituciones privadas
Asociación Nacional de 
Aviturismo y Conservación de 
Vida Silvestre (ANAC).

Asociación de Reservas Naturales 
Privadas de Guatemala (ARNPG).

Asociación Guatemalteca de 
Exportadores (AGEXPORT).

Cámara de Turismo (CAMTUR).

Asociación de Tour Operadores 
(ASOPTUR).

-Instituciones académicas
Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), a 
través del Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON)

El evento estuvo organizado por el 
comité formado por la Asociación 
Nacional de Aviturismo y 
Conservación de Vida Silvestre 
(ANAC), el Instituto Guatemalteco 
de Turismo (INGUAT), el Cornell 
Lab of Ornithology y Operaciones 
Nacionales Especializados 
en Aves, Operador Latino, 
Guatemala Nature y la operadora 
turística comunitaria Viva Atitlán.

Entre los colaboradores para esta 
feria estuvieron once instituciones 
integrantes de la Mesa Nacional 
de Aviturismo: 

Feria sobre las aves 
de Atitlán
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Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG).

-Instituciones no 
gubernamentales
Fundación Defensores de la 
Naturaleza (FDN).

Fundación para el Ecodesarrollo y 
la Conservación (FUNDAECO).

Los objetivos de la feria fueron 
posicionar al lago de Atitlán 
en cuanto a su oferta de 
destinos aviturísticos, promover 
la conservación de las aves 
y su hábitat, y difundir la 
actualización y el intercambio de 
conocimientos. 

Con la feria se generaron alianzas 
y contactos entre artesanos, guías, 
destinos, hospedajes y operadores 
de turismo, lo cual se traduce 
en oportunidades de empleo 
para guías de aves, capacitados, 
y nuevas oportunidades de 
negocios. 

El primer día de la feria se realizó 
la inauguración a cargo de 
representantes de las instituciones 
organizadoras y la presentación 
del libro Aves del Norte de Centro 
América, a cargo del coautor del 
libro, Oliver Komar.

Durante las mañanas de los días 
viernes, sábado y domingo se 

realizaron giras al campo para 
observación de aves y se contó 
con un área para exposiciones 
de las instituciones organizadoras 
y colaboradoras. Se realizaron 
talleres, conferencias y paneles 
de discusión con el aporte de 
expertas y expertos nacionales e 
internacionales.

Observación de aves en Santiago Atitlán. Foto: 
Guatemala Bird Fair.  



120Año 7  -  Edición 138  -  abril / 2018

El sábado 17 se realizó el 
panel de discusión: Mujeres en 
aviturismo, con la participación de 
mujeres de varias comunidades 
y operadoras de turismo y 
observación de aves, quienes 
compartieron experiencias y 
opiniones sobre el tema. 

La moderación del panel estuvo 
a cargo de Mercedes Barrios, 
directora del Centro de Datos 
para la Conservación del 
CECON/USAC.

Ese mismo día, Javier Rivas, 
profesor e investigador de la 
Escuela de Biología de la USAC 
expuso sobre los avances en el 
estudio del pavo de cacho en 
Guatemala; indicó que Sololá 
es el sitio más accesible para 

Participantes en el panel Mujeres en 
aviturismo. Foto: Guatemala Bird Fair.  

Javier Rivas, investigador de la ecología 
del pavo de cacho.  Foto: M. Arrecis

observar esta emblemática 
ave y se refirió a los resultados 
de varias investigaciones que 
fueron publicadas por colegas 
de la Escuela de Biología y él, 
en las revistas de Neotropical 
de la Sociedad de Ornitología 
Neotropical, The Southwestern 
Naturalist y Huitzil, Revista 
Mexicana de Ornitología. 

La noche del sábado, en la 
calle Santander, de Panajachel, 
se inauguró el Avimuseo de 
Arte de Atitlán, el cual cuenta 
con fotografías de las aves del 
lugar, información y muestras de 
arte sobre las aves en pintura, 
escultura y joyería.

El día domingo se inauguró la 
exhibición itinerante Aves de 
Guatemala, patrocinada por el 
Fondo Embajadores de las Nubes 
y que estuvo a cargo de Adira 
Castillo. La misma contó con la 
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visita de asistentes, principalmente 
grupos familiares, quienes 
fueron atendidos por voluntarias, 
recibieron información y guía 
durante su recorrido por varias 
estaciones donde se desarrollaron 
varias dinámicas.  

Visitantes de exhibición sobre 
aves de Guatemala. 
Foto: M. Arrecis

Actividad: Aves en textiles 
de Guatemala. 
Foto: M. Arrecis
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Analizan esfuerzos 
académicos sobre el agua

Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

L
a Comisión Ambiental, 
de Cambio Climático, 
Seguridad y Resiliencia del 

Consejo Superior Universitario, 
la Dirección General de 
Investigación y la Coordinadora 
General de Planificación de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), organizaron 
el taller denominado Investigación 
Universitaria en Recursos Hídrico, 
presente y futuro, el cual se realizó 
el martes 20 de marzo de 2018 
en la ciudad Universitaria, con la 
asistencia de investigadores de 
distintas facultades y centros de 
investigación.

Los objetivos del taller fueron: 

1. Realizar un diagnóstico general 
de la problemática del agua, 
para conocer los avances en 
la gestión del recurso hídrico. 

2. Diagnosticar la atención que la 
USAC le da a la problemática 
del agua, desde la perspectiva 
académica. 

3. Socializar los programas 
académicos sobre el recurso 
hídrico y el enfoque en el que 
se desarrollan. 

4. Conocer las características 
de las acciones en el tema e 
identificar coincidencias. 

5. Armonizar líneas de 
investigación sobre la 
problemática del agua. 

6. Definir formas de 
complementar los 
equipos de trabajo multi e 
interdisciplinarios y entre 
las diferentes unidades 
académicas de la USAC. 
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7. Construir idea de proyectos 
e intervenciones multi 
e interdisciplinarias, 
relacionadas con la 
problemática del agua. 

8. Contribuir con el cumplimiento 
de la Política Ambiental 
Universitaria. 

Mirna Montes del 
CUNOC, durante su 
presentación. 
Foto: M. Arrecis

Tomás Padilla, de la 
FAUSAC, se refirió a 
la participación en los 
Diálogos del Agua. 
Foto: M. Arrecis 

Las dependencias de la USAC 
convocadas para compartir sus 
experiencias en el tema y definir 
esfuerzos de trabajo conjunto 
fueron: la Dirección General de 
Investigación (DIGI); el Centro 
Universitario de Occidente 
(CUNOC); el Centro de Estudios 
del Mar y Acuacultura (CEMA); 
la Facultad de Agronomía 
(FAUSAC); la Escuela Regional 
de Ingeniería Sanitaria (ERIS), y la 
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia. 
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El evento se dividió en tres 
fases: la primera, de exposición, 
donde cada unidad participante 
expuso la problemática del agua, 
según su área de experiencia, 
la atención académica que 
realizan para resolver el 
problema, los avances que se 
han tenido, el enfoque en el que 
se desarrollan y se socializa los 
programas, fortalezas, productos 
y dificultades. 

Pedro Saravia, de 
la ERIS, abordó 
la relación entre 
recursos hídricos 
y las condiciones 
socioeconómicas 
de Guatemala. 
Foto: M. Arrecis.

La segunda fase se enfocó 
en conversar sobre posibles 
propuestas, discutidas en 
grupos a través de preguntas 
generadoras, mientras que la 
tercera fase del taller fue de 
discusión en plenaria, para la 
toma de decisiones.
 

Con los resultados de este taller se 
espera priorizar las directrices a seguir 
en la investigación de las distintas 
unidades sobre el recurso hídrico y 
realizar propuestas que se complementen 
y se coordinen, creando sinergia y 
armonización de esfuerzos, alianzas en 
investigación y formación de recurso 
humano para beneficio de la sociedad.
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Investigación

Resumen
Recientemente, los estudios sobre migración centroamericana por razones laborales, 
violencia directa o indirecta y búsqueda de oportunidades de desarrollo han mostrado 
la incorporación de nuevos actores, conceptos y vínculos. El presente informe tiene el 
propósito de visibilizar las dificultades, formas de violencia y razones por las que los 
jóvenes se sienten expulsados de su país lo que provoca reconfigurar su espacio y 
relaciones, esta realidad no se limita únicamente a la dimensión laboral, el cambio de 
espacio físico les obliga a reformular sus dinámicas familiares, comunitarias e incluso de 
relación de pares, las que se ha comprobado son básicas para el desarrollo y superación 
de esta etapa de vida. El planteamiento metodológico de este estudio fue cualitativo en 
una búsqueda por evidenciar los factores anteriormente descritos utilizando la voz de los 
involucrados. La muestra fueron 8 personas jóvenes que compartieron sus historias de vida 
y datos cualitativos de particular interés para la comprensión y análisis.

Palabras clave
Juventud, migración, socialización, violencia, estructural.

1.  La versión completa de la investigación puede consultarse en http://digi.usac.edu.gt/
bvirtual/informes/puiah/INF-2017-09.pdf

Factores de cohesión 
en comunidades transnacionales 
de jóvenes migrantes del triángulo 
norte centroamericano
(Fragmentos )

Wendy Beatriz Mansilla Figueroa, Coordinadora

Humberto Alejo Cana Chali, Auxiliar 

Manolo José Tuyuc Tepaz, Auxiliar 
Dirección General de Investigación /
Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales
Escuela de Ciencia Política / USAC
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Introducción

S
urgió el interés en investigar el fenómeno migrante a raíz 
de la evidencia del estigma y discriminación del que se ha 
escuchado y leído, esta situación se relaciona con el país 

de origen y la situación del migrante. A nivel social, se les culpa 
a “los otros”, en este caso los jóvenes migrantes, de la situación 
de violencia, delito, organización criminal que se viven en el país. 
Es común escuchar que las “maras o pandillas” surgieron en 
Estados Unidos a partir de los jóvenes salvadoreños que habían 
migrado a esa nación.

Butler (2009) considera la 
precariedad como una condición 
inducida en la que una serie 
de personas quedan expuestas 
al insulto, la violencia y la 
exclusión, corriendo el riesgo de 
perder su categoría de “sujetos” 
reconocidos socialmente; esto 

dificulta el proceso de acceso y 
reivindicación de los derechos 
humanos fundamentales. Los 
migrantes forman parte de los 
últimos eslabones en la cadena 
representativa de los sujetos 
sociales.

Abstract
Recently, studies on Central American migration for labor reasons, direct or indirect 
violence, and links. This report has the purpose of visible the difficulties, forms of 
violence and reasons why young people feel expelled in their country, which causes 
them to reconfigure their space and relationships, this reality is not limited solely to 
the work topic. The change in physical space forces them to reformulate their family, 
community and even peer relationship dynamics that have been proven to be 
basic to the development and overcoming of this stage of life. The methodological 
approach of this study was qualitative in a search for evidence of the factors 
described above using the voice of those involved. The sample was 8 young 
people who shared their life histories and qualitative data of particular interest for 
comprehension and analysis.

Kewords
Youth, migration, socialization, violence, structural.
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Finalmente, y retomando palabras 
de Andrade y Silva, es necesario 
investigar situaciones relacionadas 
con la migración y la situación 
de Guatemala como destino y 
no únicamente como territorio de 
tránsito (Andrade & Silva, 2003).

La pregunta principal que sirvió 
como guía para este proceso 
investigativo fue: ¿Cuáles son 
los factores que inciden en 
la cohesión en comunidades 
transnacionales de jóvenes 
salvadoreños y hondureños en 
la migración en Guatemala? 
Además se formularon las 
siguientes preguntas secundarias: 
¿Cuáles son las formas de 
socialización que inciden en 
la identidad y cohesión de los 
grupos de jóvenes migrantes 
centroamericanos en Guatemala? 
¿Qué elementos de la identidad 
juvenil de las comunidades 
inciden en la conformación y 
consolidación de las comunidades 
transnacionales? ¿Cuáles son 
las dificultades a las que se 
enfrentan los jóvenes en el 
proceso de adaptación al nuevo 
espacio transnacional? ¿Es la 
violencia una de las causas de 
migración? ¿Afecta el proceso de 
adaptación?

Esta investigación fue realizada en 
el departamento de Guatemala 
en el año 2017. Los sujetos de la 

Al iniciar el proceso de 
investigación bibliográfica, 
buscando teorías y resultados de 
investigación más recientes, fue 
evidente la falta de información 
relacionada. Los esfuerzos en 
torno a la creación de sistemas 
de información regional sobre 
migrantes, han sido diseñados 
con una mirada de control y 
regulación, al igual que los 
esfuerzos por formular políticas. 
Además, las investigaciones sobre 
migración se enfocan en conocer 
y comprender las dinámicas de 
migración en la búsqueda del 
denominado “sueño americano”2 
1 en el caso centroamericano y la 
migración a los países europeos 
a partir de las crisis relacionadas 
con el hambre en áfrica y los 
conflictos políticos en el Medio 
Oriente.

2.  Según Neira, E. (2011). El concepto 
de American Dream (Sueño americano, 
propiamente el sueño estadounidense) se 
retrotrae a los siglos XVI y XVII. Cuando 
los pioneros ingleses intentaron persuadir 
a los ciudadanos de su país para moverse 
a las colonias británicas en América 
del Norte. Su lenguaje y promesas 
sobre estas colonias terminaron por 
crear tres persistentes mitos que siguen 
embelesando a los nacidos en el país y a 
los inmigrantes, mientras no se despierten 
a la dura realidad actual. Dichos mitos 
eran: 1. Estados Unidos como tierra de 
abundancia. 2. Estados Unidos como 
tierra de oportunidades. 3. Estados 
Unidos como tierra del destino seguro.
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misma fueron jóvenes migrantes 
legales o ilegales en el país, entre 
los 18 a 25 años, de ambos 
sexos y procedentes de los países 
que integran el triángulo norte 
centroamericano (El Salvador 
y Honduras). La recolección de 
información de campo se realizó 
en las zonas 1 y 3 de la ciudad 
de Guatemala, en este ámbito 
geográfico se identificó grupos 
de migrantes que responden a las 
características determinadas para 
este estudio. El planteamiento 
metodológico de este estudio fue 
de tipo cualitativo que permitió 
contextualizar, el perfil social 
de los jóvenes salvadoreños y 
hondureños que emigran de 
forma permanente o temporal a 
Guatemala.

Marco teórico y estado 
del arte

Comprender un fenómeno tan 
complejo como la migración hace 
necesario el análisis y delimitación 
de su definición conceptual y 
otras cuestiones importantes para 
su abordaje, derivado de su nivel 
de dificultad existen diferentes 
conceptos y clasificaciones sobre 
esta realidad social.

Las líneas de investigación 
desarrolladas en la actualidad, se 
centran en comprender y abordar 

la migración a Estados Unidos 
en detrimento de los derechos de 
niños y adolescentes que migran 
del triángulo norte a Guatemala y 
otros países de la región, aunque 
se ha identificado a la niñez y 
adolescencia migrante como un 
grupo especialmente vulnerable 
a los riesgos que conlleva la 
migración irregular, al igual que 
las mujeres no se promueven 
acciones que garanticen su 
seguridad e integridad física ni 
emocional.

Los distintos conceptos y 
categorías sobre las migraciones 
le dan un significado particular 
a este fenómeno, los mismos 
señalan las dinámicas en que 
las personas jóvenes (sujetos 
sociales) articulan lo social desde 
su construcción individual hacia 
lo colectivo, dentro de un espacio 
físico y geográfico que no es el de 
origen, de ahí que los conceptos 
adquieren un significado muy 
particular que posicionan nuevos 
símbolos y significados y que 
provocan a la academia a una 
constante teorización.

Este documento parte de la 
conceptualización del migrante 
como una “persona que decide 
salir de su lugar de origen para 
trasladarse a otro, ya sea una 
comunidad, estado, o país por un 
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intervalo de tiempo considerado. 
Todo traslado es una emigración 
con respecto a la zona de origen 
y una inmigración con respecto 
a la zona de destino” (p. 3) 
cuando el traslado se realiza 
hacia otro país, se está hablando 
de una migración internacional. 
(Organización de Naciones 
Unidas, 1972)

En este orden de ideas, Gómez, 
J. (2010) aporta al concepto 
definiendo la migración 
internacional es el desplazamiento 
de personas de un país a otro 
haciendo un cambio en su 
residencia. Este tipo de migración 
puede estar influenciada por 
fenómenos sociales y naturales y 
hacerse de manera voluntaria o 
por coerción (p. 84). La decisión 
de las personas estaría motivada 
por diferentes razones, que en 
última instancia se relacionan con 
la satisfacción de sus necesidades.

Una de las teorías utilizadas 
recientemente para el análisis 
de las migraciones es la teoría 
transnacional. Su surgimiento se 
remite a la década de los ochenta 
a partir de la búsqueda por 
considerar otros aspectos más allá 
de los económicos para explicar 
el fenómeno. En el año 1992 
Nina Glick Schiller y sus colegas 
fundamentan su utilización 
a partir de una investigación 

desarrollada con migrantes 
centroamericanos en Nueva 
York. Esta línea teórica, se utiliza 
mayormente en estudios críticos 
acerca de la globalización. 
Su énfasis se encuentra en la 
identificación y explicación de 
las capacidades desarrolladas 
por los migrantes para mantener 
vínculos con su país y comunidad 
de origen independiente del 
estado receptor y la forma en 
que se hace imprescindible 
reinventar las manifestaciones 
culturales, sociales, étnicas y 
costumbres. Es así como este 
sentido de comunidad traspasa 
la frontera geográfica y permite a 
las personas mantener vínculos de 
pertenencia sin que se viva en esa 
localidad (Castro, 2005).

La teoría en mención hace énfasis 
en las relaciones económicas, 
políticas y sociales que los 
migrantes mantenían con sus 
lugares de origen y la continuidad 
de estos aspectos en el nuevo 
país receptor. La propuesta 
se centra en la idea de las 
relaciones construidas en el país 
de origen y receptor que permiten 
crear lo que se ha llamado 
“comunidades transnacionales”. 
Estas comunidades resultan del 
flujo migratorio desarrollado 
especialmente entre 
Centroamérica, México y Estados 
Unidos, donde las políticas 
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migratorias fueron definitorias de 
los términos en los que se lograba 
la residencia y estancia legal 
(Velasco, 1998).

En esas condiciones reconstruyen 
su sentido de comunidad3 a través 
de restablecer sus redes familiares 
y de amigos para continuar con 
su desarrollo, consolidan en la 
mayoría de casos comunidades 
transnacionales, las cuales según 
Portes (1997, citado en CEPAL 
2007) indica que se fundan 
en un denso sistema de redes 
sociales que cruzan las fronteras 
políticas y que son creadas por 
los migrantes en su búsqueda de 
reconocimiento social y avance 
económico. Estas redes dependen 
de vínculos y relaciones de 
parentesco, amistad y sobre todo 
de identidad comunitaria. En 
este proceso de construcción de 
la identidad cumple una función 
la socialización en sus diferentes 

niveles. Se identifican dos niveles 
principales: primario y secundario. 
(Berger y Luckman, 1995).

En este proceso influyen los 
diferentes niveles de socialización 
como un aspecto de suma 
importancia ya que el mismo 
es el que brinda el sentido de 
pertenencia a las personas en 
relación a su comunidad al 
momento de ser parte de ella 
las personas se apropian de las 
tradiciones, personas, cultura, 
comportamiento, entre otras que 
son las que caracterizan a su 
sociedad. La primera, efectuada 
durante la niñez y habitualmente 
en el seno familiar, es aquella por 
la que el individuo adquiere el 
lenguaje, los esquemas básicos 
de interpretación de la realidad 
y los rudimentos del aparato 
legitimador de dicha realidad. 
La segunda, en cambio, es todo 
proceso posterior que introduce al 
individuo ya socializado a nuevos 
sectores del mundo objetivo 
de la sociedad. Los análisis 
del proceso de socialización 
también destacaron que las dos 
características más importantes 
de la socialización primaria, eran 
la carga afectiva con la cual se 
transmiten sus contenidos y la 
identificación absoluta con el 
mundo tal como lo presentan los 
adultos.

3.  En este trabajo se comprende la 
comunidad no como una cuestión 
relacionada únicamente con el 
territorio, más bien es un sistema de 
distintas relaciones que se da en un 
espacio establecido, siendo esta una 
unidad social de la cual el grupo 
de personas poseen algo en común 
como un rasgo, objetivo, elemento o 
interés. Dicha unidad social interactúa 
entre sí aportando a la transformación 
material y espiritual de su entorno. 
(Kisnerman,1990; Ander Egg, 1986 )
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Sin embargo en la realidad 
actual las características 
de la familia y del proceso 
de socialización, están 
sufriendo modificaciones 
significativas. Son bien 
conocidos los cambios en 
la composición familiar, 
la expansión de la familia 
nuclear, la reducción 
del número de hijos, el 
crecimiento de las uniones 
libres y del número de 
hijos que viven con uno 
solo de sus progenitores, 
(mayoritariamente la 
madre), la ausencia de la 
figura paterna o cambio 
frecuente de dicha figura, 
la disociación entre padre 
biológico y padre psicológico 
y las modificaciones muy 
importantes en los roles del 
padre y de la madre en el 
seno del comportamiento 
familiar” (Arriagada, 2001 p. 
32).

La socialización al final, se puede 
describir como un proceso que 
puede ser cambiante, siendo 
este el que permite dar a las 
personas una identidad cultural, 
dicho proceso puede darse desde 
la infancia y permite volverse 
en un miembro funcional a la 

comunidad donde vive. Es decir, 
al redefinir el ámbito geográfico 
y cultural de habitación el 
fenómeno de socialización tiene a 
cambiar y redefinirse como parte 
del proceso de adaptación.

Es en ese afán de adaptarse que 
generan nuevas amistades, pero 
sin dejar de remarcan sus vínculos 
de familia y de amigos de 
infancia. Se ha comprobado que 
los jóvenes migrantes contribuyen 
un sentido de pertenencia con 
sus pares de otros países, es decir 
entre hondureños, salvadoreños, 
nicaragüenses y guatemaltecos; 
las condiciones dadas les 
permiten una lucha constante 
de superación o en último caso 
de sobrevivencia, de tal manera 
la cohesión resulta un factor 
determinante en su existencia. 
Para Villasuso (citado en Osterlof 
y Nowalski, 2006), la cohesión 
social se podría entender como 
los vínculos, las relaciones y 
los valores de las personas de 
una sociedad, que fomentan la 
inclusión de todos los miembros 
de esa sociedad en el proceso 
de desarrollo” (p. 47); es en ese 
sentido en que los jóvenes se 
desarrollan, fortaleciendo sus 
vínculos, sus valores y reglas 
como grupo o comunidad 
influenciados por el proceso de 
identidad.
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Esta identidad, construida a partir 
de los procesos de socialización 
primaria y secundaria, incide 
en la denominada “cohesión 
social”; desde el punto de vista 
sociológico la contribución clásica 
más conocida y fecunda es la de 
Emile Durkheim. Según este autor 
cuanto menor es la división del 
trabajo en las sociedades, mayor 
es la vinculación de los individuos 
con el grupo social mediante una 
solidaridad mecánica, es decir, 
asentada en la conformidad que 
nace de similitudes segmentadas, 
relacionadas con el territorio, las 
tradiciones y los usos grupales. 
(Durkheim, 1989)

Por otra parte, Harry Alpert 
(Citado por Barba, 2011) nos 
dice que el concepto de cohesión 
social se refiere a la naturaleza 
(en nuestros días hablaríamos 
de características) de los 
vínculos sociales que permiten 
a los individuos experimentar un 
sentido de pertenencia social (en 
diversas escalas), confiar en los 
demás (confianza horizontal), 
reconocer la legitimidad de 
la sociedad y confiar en sus 
instituciones. La Cohesión 
Social habla entonces de los 
distintos principios que permite 
la integración social, en términos 
metafóricos podría decirse que la 
cohesión adjetiva a la integración 
social.

Derivado del concepto 
anterior se comprende la 
cohesión social como parte 
del nivel de consenso de 
un grupo o el sentido de 
pertenencia que se le da a 
un proyecto o situación en 
común en una comunidad, 
en donde los individuos 
deben de confiar tanto 
en las instituciones como 
en las personas y así 
reconocer la legitimidad de 
la sociedad en donde se 
encuentran, estas relaciones 
consensuales se pueden 
dar por ejemplo entre 
gobernantes y gobernados.

En otro orden de ideas, es 
evidente la relación entre la 
violencia y migración abordada 
en este trabajo desde dos 
enfoques. La violencia estructural 
y directa como causal de 
migración y las violencias que 
sufren las personas jóvenes 
migrantes en el país de tránsito y 
destino. Comprender la violencia 
requiere de su ubicación en 
un contexto donde coexistan 
dos elementos diferenciados: 
el conflicto y poder. Galtung 
(2003) comprende la violencia 
como un ejercicio de ofensas 
evitables a las necesidades 
humanas básicas, que rebajan 
el nivel real de satisfacción de 
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las necesidades por debajo de 
lo que es potencialmente posible 
y necesario para vivir. Buscar 
comprender la violencia sin 
analizar el ejercicio de poder 
tampoco sería adecuado, nos 
daría una visión simplista de una 
problemática altamente compleja.

Existen, según este autor, tres 
formas de violencia, la violencia 
directa que puede ser física, 
psicológica y/o verbal por lo que 
es visible mediante la conducta, 
es decir, representa una acción 
que causa un daño directo a una 
persona. La violencia estructural 
se refiere a una representación 
invisible representada por las 
instituciones es la negación a un 
derecho o servicio, por ejemplo 
la pobreza, exclusión, represión, 
entre otras. Finalmente, la 
violencia cultural representada 
por discursos que legitiman la 
violencia en el ámbito de la 
cultura promoviendo y justificando 
la violencia directa y estructural. 
Sin menospreciar las otras formas 
de violencia y en consecuencia 
del alcance de esta investigación 
se pondrá especial atención a 
la violencia estructural por ser 
invisible y no reconocida e incluso 
justificada cuando la víctima son 
los jóvenes.

Diversos estudios han 
comprobado que los jóvenes 

siguen experimentando 
discriminación por su condición 
de “joven, migrante, pobre, 
mujer”, además por su condición 
marginal, los medios de 
comunicación los relacionan con 
la actividad delictiva, aumentando 
aún más el estigma social.

En sus orígenes, la palabra 
“estigma se refiere a la marca 
física que se dejaba con fuego 
en los individuos considerados 
extraños o inferiores. En la 
actualidad las marcas físicas han 
desaparecido, pero el estigma 
permanece, basado en uno o más 
factores, como edad, clase, color, 
grupo étnico, creencias religiosas, 
sexo y sexualidad” (Callejas, L 
Piña C. 2005, p. 65).

Es notorio entonces que los 
jóvenes migrantes siguen 
experimentando vejámenes por 
parte de sistemas autoritarios, 
machistas, clasistas, racistas y 
adultocentristas. Y de acuerdo 
al espacio geográfico, político 
y administrativo donde se 
articulan dichos factores 
puede magnificarse, afectando 
severamente el desarrollo de 
“las juventudes”. En esa línea 
hablar de jóvenes del Triángulo 
Norte Centroamericano, significa 
hablar de uno de los segmentos 
poblacionales más vulnerados 
por los sistemas tan desiguales y 
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excluyentes de dichos países que 
conforman la región mencionada 
(Guatemala, Honduras y El 
Salvador).
Dentro de las formas de violencia 
cultural y estructura legitimada 
se determina el fuerte proceso 
de estigmatización asociado 
con la edad y el territorio. La 
palabra Estigma fue creada 
por los griegos para referirse a 
signos corporales con los que 
se intentaba exhibir algo malo y 
poco habitual en el estatus moral 
de la persona que los presentaba, 
el teórico Erving Goffman, nos 
dice  que 

“la sociedad establece los 
medios para caracterizar a las 
personas y el complemento 
de atributos, que se perciben 
como corrientes y naturales a 
los miembros de cada una de 
esas categorías… y también 
establece las categorías de 
personas que en él se pueden 
encontrar, lo que significa 
que la sociedad determina 
un patrón externo del 
individuo que permite prever 
la categoría y los atributos, la 
identidad social del individuo 
y sus relaciones con el medio 
social (citado por Melo, 
2009: 45).

Melo también nos menciona 
que la sociedad puede delimitar 
y/o registrar la capacidad de 

acción de la persona que es 
estigmatizada, a dicha persona 
se le señala como desacreditada 
y determina los efectos malos 
que ellos pueden representar y 
cuanto más visible es la marca de 
estigma, menos posibilidad tiene 
el individuo de intentar romperla, 
es muy difícil de revertir la imagen 
formada anteriormente por los 
patrones sociales. (Melo, 2009)

Otra definición que se puede 
mencionar es la presentada por 
Stafford y Scott la cual nos dice 
que es “una característica de las 
personas que resulta contraria a 
la norma de una unidad social, 
considerando como ‘norma’ una 
creencia compartida dirigida 
a comportarse de una forma 
determinada en un momento 
preciso” (citado por Pérez Santos, 
Muñoz, Crespo & Guillén, 
2009:12).

Tomando en cuenta las 
definiciones anteriormente 
dadas se concluye que estigma 
son esas características o los 
medios que utiliza la sociedad 
para caracterizar a una persona, 
estableciendo ciertos límites 
en la capacidad de accionar 
de la misma en su sociedad, 
determinando con esto los 
efectos que pueden causar estas 
personas, siendo esta imagen 
difícil de romper.
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Las investigaciones sobre 
migración y juventud. 

Antecedentes del 
problema

Las causas de la movilidad de 
miles de personas en la región 
son diversas; los conflictos y 
enfrentamientos armados, los 
desastres naturales, crisis políticas 
y las razones económicas son 
hechos relacionados directamente 
con la expulsión de personas de 
esta región considerada una de 
las más desiguales en el mundo. 
Los cambios en las dinámicas 
migratorias han provocado el 
aumento de investigaciones 
enfocadas en comprender 
perfiles, condiciones, flujos y 
grupos vulnerabilizados.

En un estudio realizado por 
Médicos Sin Fronteras, año 
2017, se evidenció un aumento 
en la incidencia de la violencia 
y el estigma y discriminación 
contra ciertos grupos por razones 
de edad, territorio y etnia han 
incidido en el aumento del 
número de personas que en 
búsqueda de estabilidad, mejores 
condiciones de vida y, en una 
creciente crisis humanitaria, la 
violencia y seguridad migran y se 
desplazan de su país de origen.

Según el estudio mencionado, 
casi el 40% (39,2%) de los 
entrevistados mencionaron, como 
principal causa de la huida, el 
haber sufrido ellos mismos o 
sus familias ataques directos, 
amenazas o extorsión, o haber 
sido blanco del reclutamiento 
forzoso por parte de bandas 
criminales. El 43,5% de los 
encuestados habían perdido a 
algún familiar en un incidente 
violento en los dos años 
anteriores a la huida. En el caso 
de los salvadoreños, el porcentaje 
se situaba en el 56,2%. El 54,8% 
de los salvadoreños habían 
sufrido chantaje o extorsión, un 
índice bastante más alto que el de 
los encuestados procedentes de 
Honduras o Guatemala. (Médicos 
Sin Fronteras, 2017).

En un esfuerzo por conocer las 
distintas causas que la provocan, 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Población, citado por 
Bringas (2009) ha visibilizado:

- La búsqueda de una vida 
mejor para uno mismo y su 
familia;

- Las disparidades de ingreso 
entre distintas regiones y 
dentro de una misma región;
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- Las políticas laborales y 
migratorias de los países de 
origen y de destino;

- Los conflictos políticos (que 
impulsan la migración 
transfronteriza, así como los 
desplazamientos dentro de 
un mismo país).

La reciente crisis de niñez no 
acompañada que ingresa a 
Estados Unidos ha dado razón 
a la producción de artículos 
e informes científicos sobre 
el tema. Sin embargo, estos 
estudios evidencian la percepción 
negativa existente en torno a estas 
variables. Algunos incluso se han 
enfocado en el establecimiento 
de vínculos que relacionen 
ambos términos con la situación 
de violencia y delito existente 
en la región, en un esfuerzo por 
vincular el nivel de intercambio 
transnacional y la existencia de 
pandillas juveniles señaladas 
de actividades delictivas y las 
deportaciones de jóvenes de 
Estados Unidos (Smutt & Miranda, 
1998; Zilberg y Lungo, 1999).

Por último Zamora, citado por 
Alvarado (2006) menciona que en 
la actualidad en Centroamérica 
los flujos migratorios se presentan 
como un fenómeno social 
contemporáneo que se relaciona 
con la globalización neoliberal 

y los cambios que esto conlleva 
en el mercado transnacional, por 
otro lado, existe la incapacidad 
de los gobiernos de responder 
a su obligación de garantizar el 
bienestar tanto económico como 
social de todos sus habitantes.

Aún con estos esfuerzos, 
se evidencia un vacío de 
información, metodologías y 
acciones que permitan estimar un 
dato real, elaborar características 
y perfiles generales de los 
migrantes centroamericanos 
especialmente por la naturaleza 
de no contar con documentos 
y las dinámicas cambiantes y 
contextuales de la migración. 
(Castillo, A. 2000)

Se han evidenciado diferentes 
formas de organización de los 
migrantes especialmente en 
Estados Unidos, se cuenta con 
evidencia de la existencia de 
redes y clubes de migrantes. La 
principal diferencia de estos con 
las comunidades transnacionales 
es el arraigo social y político y 
la capacidad que generan de 
negociar con el Estado que les 
recibe (Moctezuma, 2008). Los 
vínculos transnacionales se han 
convertido en impulsores directos 
de la migración; se estima 
que esta dinámica resultado 
de la migración ha derivado 
en la formación de familias y 
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comunidades transnacionales, 
definidas como grupos o familias 
que mantienen relaciones, 
identidad y conexiones con su 
país de origen y país de destino. 
(Orozco & Malloy, 2012)

Contexto de las 
migraciones en 
Centroamérica

La migración centroamericana 
ha estado marcada por ciclos 
según las necesidades y el 
contexto internacional. A finales 
de los años setenta se dio un 
fuerte proceso de modificación 
de los causales y dinámicas 
de la migración anteriormente 
marcada por el desarrollo de 
labores de campo dando paso a 
un fuerte movimiento permanente 
hacia las ciudades capitales e 
intrarregional. (Castillo y Palma, 
1996)

En la década de los ochentas 
y noventas, marcada por los 
conflictos armados internos que 
resultaron en crisis económicas, 
políticas y sociales en los países 
centroamericanos incidieron en la 
modificación del comportamiento 
migratorio y las causas de la 
migración. Es así como unos 
países expulsaron de forma 
indirecta a sus habitantes y otros 
se convirtieron en zonas de 

refugio. Otros, como Guatemala, 
por su posición estratégica se 
convirtieron en países de tránsito.

El nuevo milenio evidenció una 
creciente crisis de migración 
relacionada con la violencia 
directa, a causa del creciente 
índice de crecimiento de las 
maras y pandillas y el poder 
en los países denominados 
del triángulo norte,4 que ha 
agudizado las extorsiones, 
amenazas, agresiones, entre otras 
manifestaciones de estos grupos 
que ha obligado a la población a 
abandonar sus países de origen.

Actualmente se estima que 
alrededor de 30 millones de la 
población migrante en el mundo 
provienen de América Latina, de 
esta cantidad el 50% provienen 
de México y Centroamérica y 
habitan en Estados Unidos. No 
se tiene certeza de la cantidad de 
estas personas que se encuentran 
indocumentados, lo que les sitúa 
en una situación de vulnerabilidad 
especial. (Orozco & Malloy, 
2012).

4. Astorga la conceptualiza “como una 
supra región que aqueja inestabilidad 
política, lo que se manifiesta en 
corrupción, desatención de la población y 
deterioro de la calidad de vida.” (Astorga, 
2017: 17).
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Estos autores afirman que esta 
población ha dejado una huella 
en la economía y sociedad de 
los países centroamericanos. En 
cuanto a perfil, se estima que 
las migrantes latinoamericanos, 
con especial énfasis en 
los centroamericanos, son 
personas de bajos ingresos, 
en consecuencia cuentan con 
un nivel básico de educación, 
generalmente con un diploma de 
nivel secundario, que a menudo 
trabaja en puestos para los que 
es necesaria poca o ninguna 
calificación. A pesar de sus bajos 
ingresos, el Banco Interamericano 
de desarrollo, ha evidenciado 
que en promedio al menos el 65 
por ciento envían remesas a sus 
familias. (Orozco, 2007)

Aunque pareciera pensarse 
que el éxodo de menores 
centroamericanos especialmente 
a Estados Unidos, parece 
haberse acentuado rápidamente 
en los últimos años en realidad 
la migración tiene causas más 
históricas y de largo aliento. La 
mayor parte de la población de la 
zona, con edades entre 15 y 24 
años de edad, cuenta con escasas 
oportunidades en sus países.

Esto ha conllevado a la 
necesidad de analizar el 
concepto e implicaciones de las 
migraciones para estos grupos. 

La Organización Internacional 
para las Migraciones define dicho 
fenómeno como “movimiento de 
población hacia el territorio de 
otro Estado o dentro del mismo 
que abarca todo movimiento 
de personas sea cual fuere su 
tamaño, su composición o sus 
causas; incluye migración de 
refugiados, personas desplazadas, 
personas desarraigadas, 
migrantes económicos” (OIM, 
2006: 38).

En febrero del año 2017 el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para Refugiados evidenció que 
cerca de 500,000 personas, 
procedentes en su mayoría del 
denominado Triángulo Norte 
de Centroamérica ingresan a 
México anualmente. (ACNUR, 
2017) Esta zona se encuentra 
identificada como una de las 
regiones más violentas del 
mundo. En el mes de junio de 
ese mismo año la organización 
Médicos sin Fronteras comparó, 
a partir del informe “Forzados 
a huir del Triángulo Norte de 
Centroamérica: Una crisis 
humanitaria

olvidada”, la situación de los 
migrantes indocumentados 
con las de otras zonas en 
conflicto. A partir de encuestas 
realizadas a migrantes en México 
documentaron que el 39.2 % 
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huyen de su país principalmente 
por amenazas, reclutamientos 
forzoso de organizaciones 
criminales (especialmente 
las denominadas maras) y 
extorsiones. Aunado a lo anterior, 
dos tercios reportaron haber sido 
víctimas de violencia durante 
el viaje y el abuso sexual forma 
parte de esta vivencia con rostro 
de mujer. Lo que evidencia 
que la realidad de violencia, el 
trauma, miedo y crueldad de 
la que huyen no termina con 
la huida de su país de origen, 
aunado a lo anterior, la falta de 
documentación legal victimiza 
doblemente a las personas 
migrantes.

Las políticas de cooperación 
entre México y Estados Unidos 
enfocadas en la disminución del 
flujo migrante ha empeorado 
la situación de las personas 
migrantes. Por un lado, 
incrementaron las manifestaciones 
de violencia a las que se 
enfrentan las personas en su paso 
por Centroamérica y México en 
la búsqueda del sueño americano 
y, en segundo lugar, influyó en 
el incremento de la decisión de 
los salvadoreños, hondureños 
y nicaragüenses que llegan a 
Guatemala como destino final.

En el presente año (2017) 
aumentaron las solicitudes 

de refugio de salvadoreños 
y hondureños que huyen de 
sus países de origen. Según 
datos presentados por la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los refugiados en un informe 
presentado en el año 2014 
Guatemala recibió 123 nuevas 
solicitudes de refugio, en el 
año 2015 fueron 155 y el año 
anterior 147. La mayoría de los 
solicitantes son originarios de El 
Salvador y Honduras (ACNUR, 
2017).

Políticas migratorias 
en la región

Las políticas en torno a los 
migrantes, delineadas por los 
países de destino y tránsito, 
han sufrido en época reciente 
un endurecimiento que ha 
tenido impacto en la garantía 
de los derechos humanos e 
incrementado la vulnerabilidad de 
los migrantes, con especial énfasis 
en la niñez, juventud y mujeres.

La primera línea marcada en las 
políticas migratorias se sitúa en 
aspectos de seguridad nacional 
evidenciada en el control de las 
fronteras. La lucha antidrogas 
y contra el terrorismo han 
fundamentado la seguridad 
fronteriza como prioridad; 
la definición de las políticas 
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migratorias estadounidenses 
tienen un impacto en los cambios 
del posicionamiento de dicho 
país como región de destino lo 
que resulta en un incremento 
de los flujos migratorios en 
Centroamérica.

Esta lucha ha justificado el 
incremento de las violaciones 
a los derechos humanos de los 
migrantes, tanto en Estados 
Unidos como en la región. La 
estructura social, que sitúa en el 
nivel más bajo a los migrantes 
“indocumentados” han legitimado 
el uso de la fuerza contra jóvenes 
que por su vestimenta o país de 
origen la sociedad los sitúa como 
parias humanas o miembros de 
“maras o pandillas”.

Las políticas en los países 
de origen continúan siendo 
inexistentes. En realidad se 
evidencian pocos esfuerzos 
para documentar la situación 
de las personas migrantes 
con miras a documentar 
y analizar las causas, 
impactos y consecuencias 
de la migración.

Se han evidenciado esfuerzos 
limitados en los países de la 
región por abordar la situación 
de los migrantes. Por ejemplo, 
se evidenció la existencia de 

institucionalidad como el Grupo 
Articulador de la Sociedad 
Civil en Materia Migratoria 
para Guatemala, la Defensoría 
de Población Desarraigada y 
Migrante o la Mesa Nacional 
de Migración que enfocan 
sus acciones en la defensa y 
promoción de los derechos 
humanos de los guatemaltecos 
que emigran a Estados Unidos. 
Aun así, la realidad de los jóvenes 
centroamericanos migrantes 
intrarregionales está totalmente 
invisibilizada y pareciera existir un 
desinterés en abordar las causas 
estructurales de la migración.

Recientemente se ha creado la 
Estrategia Regional de Protección 
y Soluciones del ACNUR 
desarrollada en el marco de la 
Declaración y el Plan de Acción 
de Brasil y guiada por el trabajo 
que el ACNUR ha desarrollado 
en la región. Dicho proceso tiene 
como propósito permitir que la 
Oficina del Alto Comisionado 
apoye a las autoridades en 
los países de origen, tránsito y 
asilo en la creación de sistemas 
de protección fortalecidos, 
preservación del espacio de 
asilo y fortalecimiento de 
los marcos y políticas sobre 
asilo, desplazamiento interno 
y soluciones. Esta estrategia 
se enfoca en los países de 
Guatemala, El Salvador, 
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Honduras, Estados Unidos, 
México, Costa Rica, Belice, 
Nicaragua y Panamá, que son los 
principales destinos de estos flujos 
de refugiados, para garantizar 
un abordaje regional que sea 
integral y sensible.

Dentro de los objetivos 
planteados por dicho instrumento 
se considera la formulación 
de un marco legal y política 
regional y nacional cumple con 
los estándares internacionales, 
considerar las necesidades de 
protección de niños, niñas y 
adolescentes y de otras personas 
con necesidades específicas de 
protección son identificadas y 
atendidas de manera adecuada y 
visibilizar los riesgos que conlleva 
la migración para estos grupos.

Conclusiones

En los últimos años, 
especialmente con la llegada de 
Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos de Norteamérica, 
las políticas migratorias de 
ese país se recrudecieron 
incrementando la dificultad para 
las personas que persiguen el 
denominado sueño americano, la 
administración de Barack Obama 
aumentó las deportaciones 
de migrantes “ilegales” lo que 
evidenció una etapa difícil. Sin 
embargo, la situación actual hace 

evidente también el rechazo y 
la xenofobia llegando a límites 
insospechados. Los migrantes de 
diferentes países deciden regresar 
a sus países de origen porque la 
violencia estructural y violencia 
cotidiana les impiden realizar sus 
vidas con tranquilidad.

A nivel latinoamericano, 
Guatemala es el segundo país 
más cercano a Estados Unidos. 
Esto le coloca en una situación 
de paso obligado para quienes 
se dirigen a esa nación por la vía 
terrestre. Cuando la capacidad 
económica se complica y los 
migrantes no pueden continuar 
su viaje se ven en la necesidad 
de quedarse en el país de forma 
temporal o incluso establecerse 
acá ya que los controles estatales 
no les prohíbe su estancia y 
tampoco tienen tantas barreras 
sociales ni culturales para que 
se les complique encontrar la 
manera de ganarse la vida aún 
sin poseer documentos o permisos 
especiales de permanencia.

Aunque la situación económica 
del país muestre muchas 
dificultades, para el caso de 
los países del triángulo norte 
de Centroamérica se muestra 
como la mejor, en El Salvador 
se ha vivido un encarecimiento 
de la canasta básica debido 
a la dolarización que se ha 
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implementado desde la década 
pasada y en Honduras la pobreza 
también es alta, muchos de los 
entrevistados coincidieron en 
expresar que es más cómoda la 
economía guatemalteca y ese era 
uno de los motivos por los que 
decidían quedarse acá.

El conocimiento básico 
que pueden adquirir los 
migrantes acerca de los 
peligros que conlleva 
intentar llegar a Estados 
Unidos muy bien puede 
influir para cambiar de 
decisión acerca del rumbo 
que se han trazado; OIM 
en un informe publicado 
en 2014 explicaba que 
migrar hacia esa nación de 
Norteamérica representaba 
un “Viaje fatal” a través de 
México, la Revista mexicana 
Proceso titulaba uno de 
sus reportajes especiales 
hace siete años: “Migración 
en México: la más letal 
del mundo”; esto lleva 
a la inferencia de que la 
percepción de continuar el 
viaje hacia Estados Unidos 
es un riesgo demasiado 
alto, es una de las posibles 
razones por las que muchos 
migrantes deciden quedarse 
en el país.

La migración típicamente se ha 
estudiado desde el punto de vista 
económico, sin embargo nuevos 
datos sugieren que las personas 
migran por cuestiones diferentes 
a las económicas, por ejemplo se 
migra para conseguir una mejor 
preparación académica, para 
aprovechar espacios artísticos y 
desarrollar de una manera más 
adecuada las habilidades innatas. 
Es evidente que la migración 
a Estados Unidos genera una 
especie de devolución o retorno 
hacia el país de origen en 
forma de remesas, por el capital 
humano que se fugó debido 
a la falta de oportunidades 
laborales, la economía de los 
países del triángulo norte de 
Centroamérica percibe esta 
importante inyección de capital y 
ayuda a dinamizar la economía, 
pero para el caso específico que 
se estudia en el presente trabajo 
dicho fenómeno simplemente no 
se da, los migrantes radicados 
en Guatemala provenientes 
de Honduras y El Salvador no 
envían ningún tipo de remesa a 
sus familiares que se encuentran 
en su país de origen ellos se 
han radicado en Guatemala y 
únicamente utilizan sus recursos 
para su subsistencia, tampoco 
es que se desliguen de sus 
familiares, pero en realidad 
no han migrado con un interés 
solamente económico.
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Históricamente los países de El 
Salvador, Honduras y Guatemala 
se enfrentado los mismos desafíos 
y comparten historia común. 
Actualmente, hacen frente a 
realidades relacionadas la 
actividad criminal generalizada 
(crimen organizado, extorsión, 
reclutamiento forzado, violencia 
sexual y basada en género, y 
violencia contra niños, niñas 
y adolescentes), así como 
dificultades socioeconómicas y 
políticas.

La violencia ha aumentado. 
Como resultado se ha 
evidenciado un incremento en 
el desplazamiento. El carácter 
transnacional de la actividad 
criminal que afecta estos países, 
y el deterioro resultante de las 
condiciones y del desplazamiento, 
requiere una respuesta eficaz y 
sensible a las necesidades de 
protección internacional de las 
personas centroamericanas.

En concordancia con lo 
anterior, países limítrofes y 
cercanos están recibiendo 
un número creciente de 
ciudadanos de estos países 
que buscan protección 
internacional. Entre las 
personas que huyen hay 
un aumento en el número 
de mujeres y niñas y 

menores no acompañados o 
separados. Estos grupos son 
particularmente vulnerables 
a abusos sexuales, tráfico 
de personas y otros riesgos 
tanto dentro de sus países 
de origen como durante el 
desplazamiento.
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Legado

M
arzo es un mes de crespones luctuosos en la historia 
contemporánea de Guatemala. Entre otros, en ese 
mes se recuerda el asesinato de Manuel Colom Argueta 

(22/03/1979), del poeta-guerrillero Otto René Castillo (23/03/1967), 
el periodista Mario Monterroso Armas (27/03/1974), del estudiante 
de Economía, Marco Antonio Gutiérrez (13/03/1962); del jurista y 
destacado animador de la Huelga de Dolores, Edmundo Guerra 
Telheimer (10/03/1974); del secuestro y ejecución extrajudicial 
del dirigente estudiantil de Ingeniería, Alejandro Cotí López 
(05/3/1980); del acribillamiento, en Quetzaltenango, del jurista 
Everardo Jiménez Cajas (05/03/ 1980), de la desaparición, tortura 
y asesinato de los dirigentes estudiantiles Julio César del Valle 
Cóbar, Iván Alfonso Bravo y Marco Tulio Pereira (22/03/1980); de 
la ejecución extrajudicial del economista y profesor universitario 
Julio Alfonso Figueroa (26/03/1980), el secuestro y desaparición 
del decano en funciones de la facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y director de la escuela de Ciencia Política, Jorge Romero 
Imeri (16/03/1981); el secuestro y desaparición de la jurista y 
asesora sindical Yolanda Urízar Martínez de Aguilar (25/03/1983).

Hugo Rolando 
Melgar Melgar

En ese martirologio universitario 
de marzo destacamos, en esta 
ocasión, el de Hugo Rolando 
Melgar Melgar, de cuya muerte 
violenta da cuenta el editor Raúl 
Figueroa Sarti:1 1. https://www.facebook.com/

figueroasarti 
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“El 24 de marzo de 1980 
Fernando Cruz, piloto de la 
rectoría de la Universidad de 
San Carlos, pasó a recoger 
a su casa al licenciado Hugo 
Rolando Melgar y Melgar, 
asesor jurídico de la USAC 
y catedrático de la facultad 
de Derecho, para llevarlo 
a la Universidad. Como 
hacia las 8:10, hombres a 
bordo de otros vehículos 
los empezaron a seguir. 
Dispararon inicialmente 
al chofer Fernando Cruz y 
posteriormente se acercaron 
al automóvil y remataron a 
las víctimas. La acción iba 
dirigida contra el licenciado 
Melgar y Melgar, pues días 
antes un grupo anticomunista 
había publicado una lista de 
víctimas donde figuraba su 
nombre”.

De él escribe la socióloga Ruth 
del Valle:

Hugo Rolando era director 
del Departamento Jurídico de 
la Universidad de San Carlos, 
en la que se había graduado 
de abogado y notario. Al 
momento de ser asesinado 
tenía apenas 50 años.
Creció en una finca ganadera 
cerca de la ciudad de 
Guatemala, la cual fue 
vendida para que los hijos e 

hijas de la familia pudieran 
estudiar. Así llegaron a la 
ciudad capital. Hugo Rolando 
destacó por su excelencia 
académica, habiendo 
sido premiado por ello. 
Esa brillantez fue útil para 
desarrollar un pensamiento 
político en la experiencia de 
escuchar en la adolescencia 
a destacados estudiantes y 
catedráticos democráticos 
y revolucionarios, como 
Manuel Galich, los hermanos 
Chávez Castillo (Mario, Aída, 
Irma y Elena), Luz Méndez, los 
hermanos Silva Falla (Mario 
y Alejandro), Carlos Alvarado 
Jerez, los hermanos Villamar 
Contreras (Francisco, Tomas 
y Marco Antonio), Grace 
Smith, Elizabeth Escobar, 
José Luis Bocaletti, Oscar 
González Recinos, Humberto 
Véliz, Chita Ordóñez de 
Balcárcel, en tertulias cuyos 
anfitriones eran los hermanos 
Muralles Soto (Mélida, Elisa, 
Clemencia, Morelia, Marco 
Antonio, Alfonso y Mario) y su 
mamá, doña Josefita Soto, a 
quien más tarde dedicaría su 
tesis.
Hugo Rolando tenía 14 
años cuando estalló la gesta 
revolucionaria de octubre 
de 1944, por lo que se 
integró a la Guardia Cívica 
para custodiar los edificios 
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públicos en prevención 
de atentados de los 
escuadrones reaccionarios. 
La contrarrevolución de 1954 
le sorprendió con apenas 
24 años. Derivado de su 
participación revolucionaria, 
fue perseguido político desde 
entonces, con una activa 
participación estudiantil 
universitaria. El 25 de junio 
de 1956 fue herido de bala 
-junto a otras 33 personas- y 
encarcelado -junto a otras 
130 personas- durante 
un homenaje a María 
Chinchilla, mártir de la gesta 
revolucionaria de 1944; en 
ese hecho fallecieron cinco 
estudiantes. A inicios de 
1960 volvió a ser detenido 
junto a dirigentes sindicales 
de telégrafos. Después de 
las jornadas de marzo y 
abril de 1962 fue capturado 
nuevamente. Fue dirigente de 
la Asociación de Estudiantes 
Universitarios.
Ya como profesional del 
derecho, asesoró a presos 
políticos y dirigentes 
sindicales, dirigió el Bufete 
Popular de la Universidad 
y amplió su cobertura, 
trabajando junto a eminentes 
laboralistas como Manolo 
Andrade Roca, Santiago 
López y Mario López Larrave, 
asesinados antes que él.

En 1978 recrudecieron las 
amenazas de muerte; varias 
autoridades universitarias salieron 
al exilio, como el rector de la 
USAC, Lic. Saúl Osorio Paz. 
Dichas amenazas se concretaron 
el 24 de marzo de 1980 cuando 
fue ametrallado, el mismo día que 
fue asesinado Monseñor Oscar 
Romero en San Salvador.2

Refiriéndose a Hugo Rolando 
Melgar como “prócer de la 
Guatemala democrática”, 
el dirigente cooperativista y 
columnista de elPeriódico, Helmer 
Velásquez, escribió:

Melgar Melgar, siempre 
rechazó el ejercicio malicioso 
del derecho, estaba 
convencido que de su recto 
ejercicio debía florecer la 
justicia y la paz social. Estaba 
profundamente comprometido 
en la construcción del nuevo 
Estado, aquel cuyo andamiaje 
debiese tener como eje la 
justicia social y el desarrollo; 
expresado todo aquello 
en el fin de las relaciones 
feudales de producción en el 
campo, igualdad de salarios 
entre hombres y mujeres y 
el fin del trabajo de la niñez 
campesina; esta debería estar 

2. http://gazeta.gt/hugo-rolando-mel-
gar-melgar/
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en la escuela y en la recreación. Propugnaba por una 
clase obrera pagada justamente y en pleno goce de sus 
derechos laborales. Una patria justa y democrática. Por su 
pensamiento de avanzada y militancia política, fue juzgado 
sin más tribunal que la bota y el casco militar, su ejecución 
sumaria fue decretada por abominables sátrapas. Hugo 
Rolando Melgar Melgar murió una mañana soleada, en su 
querida Guatemala. Loor a este prócer de la patria.3

La fotografía de la izquierda 
fue tomada a Hugo Rolando 
Melgar el 11 de mayo de 
1962, al salir del antiguo 
Primer Cuerpo de la Policía 
Nacional, donde estuvo 
detenido por su participación 
en las jornadas cívico-estudian-
tiles de marzo y abril de ese 
año (Imagen editada de la que 
se reproduce en http://emanci-
paproduccionesguate.blogspot.
com/2015/03/35-aniversa-
rio-del-asesinato-de-hugo.html 
). A la derecha, cuando era ya 
profesional y funcionario de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

3. http://www.elperiodico.com.gt/es/20141218/
opinion/6349/Hugo-Rolando-Melgar-Melgar.htm
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Carta póstuma de Hugo 
Rolando Melgar Melgar a 

su familia4

Luva, Hugo, Ada y Camilo:
En estos momentos en que el 
futuro inmediato de nuestra tierra 
es tan sombrío, aunque no está 
lejano el día en que la lucha 
del pueblo lo transforme en un 
futuro luminoso, es razonable 
pensar que el aparato represivo 
de la dictadura pro-imperialista 
y fascista que detenta el 
poder, en su desesperación 
continúe asesinando a todos los 
guatemaltecos que mantenemos 
un posición de dignidad frente 
a este estado de cosas. En esa 
situación es previsible, o al 
menos no descartable, que la 
represión pueda tocar a la familia 
en mi persona, máxime que los 
provocadores, los oportunistas 
y los tránsfugas incrustados en 
la Universidad se han coaligado 
con la oligarquía, en su empeño 
común de detener la marcha 
de la revolución y dentro de 
esa vergonzosa alianza no han 
vacilado en dirigir arteros ataques 

en contra del sector democrático 
que hoy dirige nuestra casa de 
estudios.

Pues bien, si el hecho de mi 
eliminación física se diera o en 
cualquier forma en que ocurra 
mi muerte, considero importante 
hacer las siguientes reflexiones:

1. La muerte, al igual que la 
vida, hay que afrontarla con 
dignidad, con serenidad y 
con fortaleza de ánimo; es 
decir, sin escenas dramáticas 
ni actitudes místicas.

2. Debe pensarse en todo 
momento que el mundo, 
la vida y la historia del 
hombre siguen su marcha 
hacia el progreso y hacia la 
liberación de los pueblos, de 
manera inexorable.

3. En un sistema donde a 
diario se siega la vida de 
los jóvenes que apenas 
comienzan el camino y en 
donde mueren miles de niños 
por desnutrición, la muerte 
de un hombre de cincuenta o 
más años no debe ser motivo 
para naufragar en lágrimas. 
Baste pensar que en nuestra 
tierra el promedio de vida 
apenas es de cuarenta y 
nueve años, y que son pocos 
los obreros y campesinos 

4. Transcripción de Revista Análisis de 
la Realidad Nacional, desde la imagen 
publicada por Narrativa y Ensayo 
Guatemaltecos, recuperada de https://
www.narrativayensayoguatemaltecos.
com/cartas/carta-de-despedida-de-hu-
go-rolando-melgar-y-melgar/ 
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guatemaltecos que viven más 
de cuarenta años.

4. Para vivir con decoro, 
satisfacer las necesidades 
materiales de alimentación, 
vestido y vivienda, proveer 
una educación sólida 
y procurarse algunas 
otras comodidades, no 
es necesario recurrir a 
la explotación de otros 
hombres.

5. Después de la satisfacción de 
las necesidades materiales, 
el esfuerzo debe dedicarse 
a la educación. Esto es 
muy importante y a esos 
objetivos deben dedicarse 
básicamente los ingresos 
familiares, las prestaciones 
que les corresponda como 
consecuencia de mi trabajo y 
cualquier otro patrimonio.

6. Ante los grandes problemas 
que confrontan los millones 
de oprimidos y desposeídos, 
es fundamental nuestra 
solidaridad, sin que 
sea obligado llegar al 
martirologio, sino basta con 

observar una actitud recta y 
honesta para con los demás 
e identificarse con las causas 
justas, que son las de las 
mayorías explotadas por el 
imperialismo y la burguesía 
nacional.

7. El trabajo es el medio 
honrado de ganarse la vida 
y ese trabajo debe hacerse 
en forma responsable. El 
estudio disciplinado es una 
forma de trabajar con vista a 
ser útil a la sociedad. Estudio 
y trabajo deben entenderse 
en términos de práctica 
social.

Por último, a nivel familiar 
hago la observación de que la 
solidaridad debe comenzar por 
casa, entre los hermanos y debe 
estar siempre sobre cualesquiera 
intereses pecuniarios u otras 
pequeñeces.

Esta carta queda en manos 
de un amigo, quien por su 
conocida honradez y honestidad, 
indudablemente les dará el mejor 
consejo cuando lo necesiten.

Guatemala, enero de 1980.
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Hugo Rolando Melgar

P/D. Si mis compañeros de la 
Universidad desean utilizar esta 
carta, sin mencionar los nombres 
de ustedes, están autorizados.
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Horizontes

La agricultura familiar en Guatemala. Informe del Proyecto Análisis de la Pobreza y de la 
Desigualdad en América Latina Rural 
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1438712425148_Agricultura_Familiar_Guate-
mala_Romero_editado.pdf 

Guatemala: Los aportes de la agricultura familiar campesina a la economía
http://mesadearticulacion.org/columna/guatemala-los-aportes-de-la-agricultura-fami-
liar-campesina-la-economia/

El Modelo Incluyente en Salud
http://www.mspas.gob.gt/images/files/modeloincluyente/ModeloIncluyenteSalud.pdf

Modelo Incluyente en Salud y estrategia de promoción de la salud y prevención
https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/23446/TFE_Mikele%20Jauregui.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Los revuelos causados por la Poderosa Vulva
http://gazeta.gt/los-revuelos-causados-por-la-poderosa-vulva/ 

Las mujeres pararon y el tiempo se detuvo
https://www.plazapublica.com.gt/content/las-mujeres-pararon-y-el-tiempo-se-detuvo 

Por qué si hubo genocidio en Guatemala
https://www.plazapublica.com.gt/content/por-que-si-hubo-genocidio-en-guatemala 

Consideraciones en torno a Guatemala: ¿hubo genocidio? de David Stoll. 
https://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/ensayos/ensayos-sociales/consideracio-
nes-en-torno-a-guatemala-hubo-genocidio-de-david-stoll-sergio-palencia/

Los zetas en Guatemala
https://es.insightcrime.org/investigaciones/los-zetas-en-guatemala/

Guatemala: cuando llegaron “Los Zetas”
https://www.proceso.com.mx/282081/guatemala-cuando-llegaron-los-zetas 

Antecedentes: el caso de las migraciones en Guatemala, causas y cifras
http://www.flacso.edu.gt/dialogo/?p=1826 

PB#01: Tres décadas de migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica: un panora-
ma histórico y demográfico
http://canamid.org/publication?id=PB01 
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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 

https://goo.gl/vyCsBF

Instrucciones 
a los autores
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