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IPNUSAC

Editorial

Estamos a las puertas de un nuevo período ordinario 
de sesiones del Congreso de la República. Como es 
ampliamente conocido, este organismo del Estado 

se encuentra en el nivel más bajo de su ya histórica débil 
credibilidad. Acontecimientos de la vida parlamentaria reciente 
–también de extendido conocimiento– han permitido que el 
Legislativo guatemalteco se haya ganado, “a pulso”, su baja 
confianza entre la ciudadanía.

Pero aun admitiendo esa deteriorada imagen, es un hecho que el 
Congreso de la República es y seguirá siendo el lugar donde se 
gestionan y aprueban las leyes: las malas, las regulares, las buenas 
y las mejores. Cuando en el Congreso se ha llegado a niveles de 
extralimitación de propósitos, como ocurrió en septiembre de 2017, la 
movilización ciudadana ha sido contundente y se ha obligado a revertir 
disposiciones ostensiblemente inadecuadas. 

Pero movilizaciones populares como las de hace casi un año son más 
bien extraordinarias, ocurren en situaciones límite. Entretanto la actividad 
legislativa ordinaria sigue su curso, bajo una permanente vigilancia 
ciudadana que ha acotado notoriamente la posibilidad de que ocurran 
desaguisados como el que marcarían el acta de bautismo del justamente 
llamado “pacto de corruptos”.

Más no todo está podrido, ni perdido en el Legislativo. En medio de la 
tensión política, y a pesar de la constante sospecha sobre las intenciones 
aviesas, también pueden abrirse camino iniciativas positivas o que van 
en la ruta deseable para atender asuntos de carácter estratégico en la 
vida de la sociedad guatemalteca.

Pilar de un modelo 
económico alternativo
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Tal es el caso de la Iniciativa 4947, que busca dar a luz la Ley de 
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina.
Presentada inicialmente en marzo de 2015, cuando precisamente se 
le asignó el número de registro 4947, esta iniciativa fue conocida en 
primera lectura por el pleno del Legislativo en febrero de 2016 y ha 
pasado por el entreverado proceso de conocimiento y dictamen de 
la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como su segundo 
debate en plenaria (16 de agosto de 2017), para llegar al punto en que 
se encuentra pendiente de aprobación en tercer debate, por artículos y 
redacción final.

En pocas palabras, la Iniciativa 4947 está bastante cerca de convertirse 
en ley de la República. En una de las sesiones extraordinarias 
convocadas durante el receso parlamentario, exactamente el 17 de julio 
último, fue incluida en la agenda de la plenaria. Pero el punto no llegó 
a tratarse y ahora se abre la expectativa de que se programe su tercer 
debate en el nuevo período ordinario de sesiones.

¿Por qué es importante la Ley de Agricultura Familiar? Por muchas 
razones, de entre las cuales cabe destacar que su aprobación podría 
constituirse en factor de impulso decisivo a uno de los pilares (no el 
único, ni necesariamente el central) de un modelo económico alternativo 
al vigente en Guatemala, cuyo agotamiento y límites históricos están 
más que demostrados.

Estamos muy lejos de pregonar una “vía campesina” de desarrollo, pero 
la experiencia guatemalteca –como las de otros países latinoamericanos 
y caribeños– enseña que tampoco puede avanzarse por una ruta 
de desarrollo que se desentienda de la suerte de la población rural, 
en particular de quienes producen, principalmente, los alimentos 
consumidos en el país.

El hecho de que por lo pronto se haya frustrado el tercer debate de 
la Iniciativa 4947, confirma no solamente cómo la politiquería –que 
privilegia los arreglos oscuros para salvar el transfuguismo y disfrazar 
el financiamiento electoral ilícito– es perniciosa por sí misma, sino que 
también aleja el abordaje de asuntos verdaderamente trascendentes, en 
este caso el apoyo a la agricultura familiar.
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Esta actividad productiva es la columna vertebral de la economía 
campesina y, según se ha argumentado en ámbitos parlamentarios 
y periodísticos, a ella se dedica el 61 por ciento de los hogares 
agropecuarios, que involucra a 1.3 millones de personas y cerca de 
800 mil hogares, aproximadamente. No menos del 70 por ciento de los 
alimentos que consumimos en Guatemala provienen de los agricultores 
familiares.

La iniciativa de ley en debate supone restablecer las abandonadas tareas 
estatales dirigidas a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria 
de la nación, al mismo tiempo que promueve transformar en auto 
sostenibles y excedentarias las unidades económico-familiares que hasta 
ahora se caracterizan por ser de infra y subsistencia, caldo de cultivo 
de la pobreza, la pobreza extrema, la desnutrición y la incontrolada 
emigración campo-ciudad e internacional, que aquejan al país.

Como bien dice Adrián Zapata, responsable del área de Desarrollo 
Rural Integral del IPNUSAC: “la comercialización de los excedentes de 
la agricultura familiar y el empleo que la misma produce, dinamizan 
las economías locales. Y como si todo esto fuera poco, esta actividad 
productiva es amigable al ambiente, lo cual es fundamental para un país 
que, como Guatemala, está en los primeros lugares en el mundo en 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático”.1

Es verdad que la superación de los rezagos históricos, económicos y 
sociales que afectan al campo guatemalteco no se logrará con una 
panacea legislativa, pero si es posible dar un paso adelante con una ley 
como la propuesta por la Iniciativa 4749, sería lamentable que ese paso 
se impida por presiones surgidas de anacrónicos prejuicios ideológicos o 
por un proteccionismo obtuso a las grandes propiedades agropecuarias. 
La Ley de Agricultura Familiar no es, por donde se le quiera ver y ni por 
asomo, una legislación de reforma agraria embozada. 

Apoyar esa iniciativa exige desprenderse de las anteojeras ideológicas y 
desarrollar una elemental visión estratégica de país.

1.  Véase Diario La Hora, 18 de julio de 2018. Accesible en http://lahora.gt/
la-ley-de-agricultura-familiar-en-el-congreso/
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Una expresión repetida constantemente en el ámbito 
comunicacional asegura que “una imagen dice más que mil 
palabras”. ¿Cuánto habrán dicho, entonces, las decenas de 

imágenes, multiplicadas incansablemente por las redes sociales y los 
medios de comunicación convencionales, en las que se observa al 
presidente Jimmy Morales utilizando vestimenta militar?

En contraste con los atuendos 
blancos usados por la y los 
integrantes de su gabinete 
de gobierno, durante la visita 
efectuada el 30 de julio a los 
albergues de Escuintla donde 
permanecen víctimas de la 
erupción del volcán de Fuego, 
Morales usó un uniforme 
de campaña con camuflaje, 
igual que el ministro de la 
Defensa Nacional, general 
Luis Miguel Ralda. Un gesto de 
este tipo no se vio a ninguno 
de los presidentes civiles que 
gobernaron Guatemala a partir 
de 1986, y solamente tiene como 
antecedente lo hecho por el 
también civil Julio César Méndez 
Montenegro (1966-1970).

Más allá de la lluvia de críticas 
y de las expresiones burlescas 
de los “memes” circulando 
en las redes sociales, el gesto 
presidencial está indudablemente 
cargado de un simbolismo que, 
efectivamente, dice más que mil 
palabras: parece la señal de un 
gobernante dispuesto sostenerse 
con apoyo militar en lo que 
resta de su mandato, cuando los 
otros soportes políticos se van 
adelgazando o desmoronando, 
tal lo ocurrido con el inesperado 
fallecimiento del alcalde 
capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, 
el 27 de abril del año en curso 
(ver Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, edición digital 140).

Un presidente civil, 
vestido de militar
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Fuera de las críticas y las censuras 
más o menos superficiales, que 
tienden a atribuir gestos como 
los del presidente Morales en 
Escuintla a una pretendida 
limitación intelectual o falta de 
sensibilidad política, es del caso 
considerar que vestir atuendo 
castrense luce como un acto 
totalmente meditado, dirigido 
a hacer un claro guiño a las 
fuerzas armadas, recordando la 
fidelidad que deben al presidente 
de la República en su calidad de 
“comandante general del Ejército 
de Guatemala”.

Coqueteo, o propensión 
militarista según algunos 
observadores, que se ha hecho 
patente casi desde el inicio de 
su mandato (por ejemplo, al 
disponer el uso del Batallón de 
Ingenieros Militares para dar 
mantenimiento a las carreteras, 
o encomendar a la industria 
militar la producción y reparación 
de pupitres escolares), y que 
se acentuó notoriamente en 
los más recientes episodios de 
su enfrentamiento personal 
con el titular de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala, Iván Velásquez.

A propósito de esta inclinación 
a apoyarse en el ejército, se 
recuerda el hecho de que el 20 
de abril pasado en ocasión de 

realizarse extemporáneamente 
el acto conmemorativo del Día 
del Soldado Caído, Morales 
aprovechó la tribuna del 
Campo Marte, ante un público 
básicamente castrense, para 
arremeter contra Velásquez 
y la CICIG, propósito de la 
presentación de la segunda fase 
de un caso de financiamiento 
electoral ilícito en el cual está 
señalado el oficial partido 
FCN-Nación (ver Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, edición 
digital 140).

Desde entonces se ha acentuado 
en el gobierno no solamente 
esa inclinación a parapetarse 
en la institución armada, sino 
también un notorio curso 
autoritario en áreas sensibles 
como el de la seguridad. De una 
parte, en un claro movimiento 
desinstitucionalizador, se ha 
querido usar al Consejo Nacional 
de Seguridad  para instrumentar 
acciones contra la CICIG, como 
haber fraguado en ese espacio 
una instrucción a la Procuraduría 
General de la Nación para 
que investigase la eventual 
extralimitación de su mandato por 
parte del ente internacional.

De otra parte, con la llegada de 
Enrique Degenhart al Ministerio 
de Gobernación, en enero 
de 2018, esta cartera se ha 
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convertido en una punta de lanza 
para hostigar a la CICIG, con 
medidas como el retiro agentes 
y oficiales de la Policía Nacional 
Civil (PNC) asignados a tareas 
de investigación, así como 
la reducción de los efectivos 
policiales destinados a la 
seguridad del ente investigador.

La más reciente de esas acciones 
anti-CICIG ocurrió a principios 
de julio pasado, con la reducción 
del personal de la División 
de Protección de Personas y 
Seguridad de la PNC asignados 
a la CICIG. Si bien oficialmente 
se explicó la medida como 
resultado de una evaluación 
periódica y la consiguiente 
reorganización del servicio, 
desde el ente internacional se 
recordó que, en virtud de la 
cláusula octava del convenio 
de creación de la comisión, el 
Gobierno de Guatemala está 
comprometido a adoptar “todas 
las medidas eficaces y adecuadas 
para garantizar la seguridad 
y protección de las personas” 
que laboran en la CICIG. En 
medios periodísticos se comenta 
con mucha insistencia que 
Degenhart se habría convertido, 
además, en un activo cabildero 
gubernamental en Estados 
Unidos para erosionar los apoyos 
políticos e institucionales que la 

CICIG tiene en aquel país.
La gestión de Degenhart, por otra 
parte, es vista como expresión 
de la tendencia autoritaria y 
regresiva acentuada durante 
este año en el gobierno de 
Morales, patente sobre todo en 
los relevos efectuados en los 
mandos de la PNC, así como 
en un notorio deterioro de la 
seguridad para defensores y 
defensoras de los derechos 
humanos, particularmente 
para dirigentes comunitarios 
y campesinos vinculados al 
Comité de Desarrollo Campesino 
(CODECA). En los últimos tres 
meses, ocho líderes de CODECA 
han sido asesinados en diferentes 
lugares del país. 

Al parecer guiado por la 
convicción de que la CICIG lidera 
una conspiración –fraguada por 
“comunistas” embozados, según 
la versiones más extremas– para 
derrocarlo, la acción política 
principal del gobierno de Morales 
se ha orientado por una visión 
igualmente regresiva de la 
seguridad, al punto de considerar 
que las investigaciones penales, 
en las cuales resulta aludido 
el presidente, constituyen una 
suerte de atentado contra la 
“seguridad nacional”. De este 
modo, se involuciona a una 
visión absolutista resumida en la 
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expresión del siglo XVIII atribuida 
al rey de Francia, Luis XVI: “el 
Estado soy yo”.

Lo que no parecen percibir 
Morales, y quienes adscriben a 
la hipótesis de la conspiración 
para defenestrarlo, es que a estas 
alturas las energías sociales y 
políticas capaces de embarcarse 
en una orientación de esa 
naturaleza, ya están de lleno 
abocadas a los prolegómenos 
de la contienda electoral de 
2019. El cambio del calendario 
político, resultante de las reformas 
ya vigentes en la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, supone 
la convocatoria a comicios 
generales en algún momento 
de enero próximo (es decir, en 
poco más de cinco meses) y la 
asistencia ciudadana a las urnas 
en junio siguiente.

Dicho de otro modo, de aquí 
en adelante, los posibles 
participantes de la contienda 
electoral –sean representativos 
de la “vieja” o la “nueva” 
política– están encaminándose 
a la “línea de partida” y a ello 
obedece que durante la segunda 
quincena de julio salieron a luz 
pública contactos entre partidos 
o exploraciones sobre eventuales 
candidaturas presidenciales. 
Esto significa que, de ahora en 
adelante, la coyuntura política 
nacional será marcada de manera 
creciente por la expectativa de 
“las alegres elecciones”.
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Resumen
El propósito de este artículo es efectuar un 
análisis crítico de la coyuntura económica, 
con especial referencia en los temas fiscales. 
Se efectúa un recorrido por los principales 
eventos de la economía internacional, 
que impactan de diversas maneras en la 
situación interna, resaltando además los 
problemas institucionales y de corrupción 
que han frenado el acoplamiento a la 
reactivación externa que está siendo 
conducida por la economía estadounidense. 
Se concluye sobre la urgente necesidad de 
agilizar el gasto público, especialmente del 
lado de la inversión en infraestructura con 
la finalidad de tomar ventaja de mayores 
efectos multiplicadores en la economía 
nacional.

Palabras clave
Reactivación económica; guerra comercial; 
corrupción; gasto de capital; empleo; 
ingresos.

Edgar Balsells Conde
Área Socioeconómica / IPNUSAC

Perspectiva

Guatemala: una evaluación 
de medio término.
Macroeconomía y presupuesto 
público

Abstract
The purpose of this article is to make 
a critical analysis of the economic 
situation, with special emphasis on 
fiscal issues. It centers around the main 
events of the international economy, 
which impact the internal situation in 
various ways, highlighting the institutional 
and corruption problems that have 
held back the external reactivation 
being conducted by the US economy. 
It concludes on the urgent need to 
streamline public spending, especially 
on the side of investment in infrastructure 
in order to take advantage of greater 
multiplier effects in the national economy.

Keywords 
Economic recovery; Trade War; 
corruption; Fixed assets expenditure; 
employment; income.
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I. La reactivación económica externa y 
sus bemoles

En los más recientes análisis de los economistas afines al 
gabinete económico y de la misión del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que ha rendido su informe sobre la llamada 
“Consulta del Artículo IV”,1 se nota la preocupación sobre la 
demanda externa de productos transables internacionalmente 
y el ingreso de remesas. Se trata así de las preocupaciones 
de una economía pequeña y abierta que, al día de hoy, se 
encuentra en el epílogo de las discusiones sobre un nuevo 
acuerdo de libre comercio: el de la República de Corea del 
Sur, ya signado por el resto de naciones centroamericanas y 
República Dominicana.

la vez, un tema digno de análisis 
para la Economía política y la 
Sociología.

Por ello debe ponerse atención en 
expertos como Nouriel Roubini, 
quien escribe en forma recurrente 
para Project Syndicate, un medio 
de gran prestigio internacional 
en el campo económico, y cuyo 
último artículo advierte que las 
acciones más recientes de Donald 
Trump pueden revertir los avances 
de recuperación.

Roubini menciona el hecho de 
que en el 2017 la expansión 
caminaba en forma sincronizada 
entre economías avanzadas y 
emergentes, y en el plano de 
las tradicionales políticas de 

Por ello conviene, entonces, 
empezar por analizar el entorno 
externo, con todos sus vaivenes, 
repuntes y desafíos, centrando 
la atención en los tres grandes 
bloques que mueven la economía 
mundial: Estados Unidos y 
América del Norte; la Unión 
Europea (UE), y China continental 
y los mercados emergentes. Aquí, 
el petróleo, los metales pesados, 
el robustecimiento del dólar, 
los vaivenes de las economías 
europeas y la ralentización china 
son los temas del momento. 
Además, la ola de proteccionismo 
y populismos radicaloides son, a 

1. Ver a este respecto: Fondo Monetario 
Internacional (2018) Consulta del Articulo 
IV: https://bit.ly/2mPRqWu 
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demanda del corto plazo, existía 
una combinación de crecimiento 
fuerte, baja inflación y políticas 
monetarias expansivas, que 
mantuvieron estable la volatilidad 
de los mercados.

A continuación señala que 
los “espíritus animales” de los 
inversionistas están animados, 
persiguiendo rentabilidades 
privadas de activos financieros 
importantes, mientras los bonos 
del gobierno (Treasury Bills y 
Treasury Bonds), mostraban 
bajas rentabilidades, a la vez 
garantizadas por bajos riesgos 
geopolíticos.  Además, los 
grandes corporativos enriquecían 
sus bolsillos, a juicio de este 
escribiente, gracias a los recortes 
impositivos, adicionalmente a 
políticas desregulatorias diversas, 
tal es el caso de las ambientales, 
y de las propias adhesiones de 
Estados Unidos en relación con 
acuerdos internacionales de peso.

La alegría de cierta reactivación 
dio paso a la creencia de que 
se anticipaba una época de 
“ricitos de oro”, vinculada a 
fases de crecimiento económico 
sostenido. Pero hoy en día 
las cosas tienen otro matiz, 
añade Roubini, que si bien la 
prospectiva del crecimiento 
es aún una posibilidad, ya 

éste no corre sincronizado, y 
mientras las economías china 
y estadounidense caminan a 
buen paso, la eurozona, el Reino 
Unido, Japón y varios emergentes 
han comenzado a aletargarse.

Y es que, como veremos a 
continuación, la guerra comercial 
se está convirtiendo en un factor 
que nubla la vista al horizonte. 
Así también, la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
impone nuevas dificultades. El 
fantasma de la inflación podría 
ser un factor de peso en el futuro, 
conjuntamente con un mayor 
déficit comercial de Estados 
Unidos y una mayor fortaleza del 
dólar.

¿Cuál es, entonces, un posible 
escenario según Roubini? La 
posibilidad de la estanflación, que 
en nuestro medio está asociada 
al incremento de los precios del 
petróleo; pero la preocupación 
central estriba en una amenaza 
geoestratégica que puede romper 
con el consenso de la economía 
internacional, y que tiene que ver 
con los desacuerdos comerciales 
de liberalización, remata Roubini.

Si una palabra puede explicar el 
devaneo en el que se desenvuelve 
la economía actual es “guerra 
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comercial”. En efecto, un artículo 
de A. Fernández (2018) relata 
la lucha de verdaderos pesos 
pesados de las corporaciones 
mundiales: la estadounidense 
Boeing en contra de la europea 
Airbus, siendo que en el panel de 
controversias de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) 
se dictamina que la UE no ha 
cumplido con los requerimientos 
de eliminar una mega cantidad 
de euros, en ayudas a Airbus, 
como parte de un litigio que 
empezó en 2004.

Lo interesante de resaltar es 
que en esta era Trump de 
proteccionismo, la resolución 
allana el camino para que el 
gobierno de EE.UU. imponga 
duras sanciones y aranceles a 
productos europeos, si Bruselas 
sigue perjudicando los intereses 
de la industria aeronáutica 
estadounidense. Se trata 
entonces de un duelo de titanes 
monopólicos.

Es un litigio  de miles de 
millones de euros en subsidios 
otorgados por la Unión Europea 
a la empresa, para desarrollar el 
súper jumbo A380 y el A350, en 
detrimento del Boeing, tal y como 
lo reporta el analista económico 
del periódico madrileño 
Expansión, quien subraya que 

tal diferendo nubla más el clima 
comercial entre ambos bloques, 
con la complejidad que además 
enfrentan los litigios que Trump 
mantiene con Irán y China, 
cuyo más reciente capítulo es 
la respuesta del gobierno chino 
al imponer nuevos aranceles a 
productos importados de Estados 
Unidos.

Ahora bien, en esa disputa de 
los monopolios aeronáuticos, 
también Boeing está en espera 
de un segundo dictamen de la 
OMC que investiga lo contrario; 
es decir millonarias ayudas que 
el gobierno federal de EE. UU. 
ha otorgado a la empresa para 
enfrentar la lucha de investigación 
y desarrollo (I&D), central en la 
búsqueda de hegemonía en los 
mercados actuales. 

Tan sólo este caso paradigmático 
nos permite reflexionar que esa 
panacea de los mercados libres, 
en donde los sufridos empresarios 
se enfrentan a los riesgos propios 
de sus decisiones particulares 
es parte moderna del cuento de 
Alicia en el País de las maravillas: 
hoy se trata de bloques de 
comercio y de grandes intereses 
comerciales, en donde los titanes 
son verdaderos oligopolios 
industriales y comerciales, que 
se desenvuelven al amparo de 
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sus gobiernos y sus parlamentos, 
gracias a los poderosos lobbies 
y financiamientos electorales 
de las grandes democracias 
occidentales.

Por otra parte, el petróleo ya 
roza los 80 dólares el barril, 
siendo que la fortaleza del billete 
verde estadounidense agrava la 
subida de los precios en Europa, 
registrando los precios más 
elevados desde noviembre de 
2014. El tema del petróleo trae 
a cuenta  cierta fortaleza de la 
demanda global, combinado ello 
con tensiones geopolíticas en 
Oriente Medio, y con problemas 
tecnológicos y de diversos cortes 
de Venezuela para lidiar con la 
reactivación económica mundial, 
a pesar de que se nota ya una 
ralentización de las economías 
china, francesa y alemana 
(Cerezal, 2018).

Pero como el camino está lleno 
de obstáculos, tan sólo referirnos 
a una época de reactivación no 
convence aún, y así lo resumen 
los titulares de los principales 
exámenes de coyuntura de la 
economía mundial. La UE, por 
ejemplo, enfrenta serias crisis 
políticas y económicas, siendo 
una de las más importantes el 
desalineamiento de todo tipo de 
los italianos, pero a la vez, de 
acuerdo al excelente análisis de 

Roig (2018) a este respecto, debe 
subrayarse que instituciones como 
el propio FMI están urgiendo 
una reforma profunda del euro, 
en línea con lo que piden la 
Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo (BCE) y países 
diversos, como Francia. 

De acuerdo con el documento 
del FMI, presentado el 15 de 
mayo en Bruselas,  intitulado 
Perspectivas Regionales para 
Europa de primavera, se debe 
completar la unión bancaria, 
con un eurofondo de garantía 
de depósitos, además de crear 
una capacidad fiscal central, 
principalmente dirigida para los 
países más desalineados del sur 
(Roig, 2018). A este respecto, se 
debe aprovechar el momentum 
de la recuperación para impulsar 
reformas, mismo pensamiento 
en el que debiera estar imbuido 
el gabinete económico de 
Guatemala, que parece no actuar 
como conjunto, siendo que 
cada ministro jala por su lado 
y el Banco de Guatemala toma 
siempre ventaja de su cacareada 
autonomía, bajo el manto de su 
análisis ortodoxo de la inflación, 
como única preocupación diaria.

Mientras tanto, del lado 
estadounidense las señales son 
contradictorias según lo hace 
ver el propio Wall Street Journal 
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(WSJ) en su leída sección “Heard 
on the Street”, en virtud de que 
la fortaleza del dólar podría 
decaer por amenazas fiscales 
de mediano y largo plazos. 
Resulta ser que los recortes 
impositivos al sector corporativo, 
combinados con incrementos 
en el gasto, podrían llevar a un 
debilitamiento del billete verde, 
en virtud de que los inversionistas 
están descontando ya la compra 
de activos estadounidenses. La 
pregunta que se hace el WSJ es la 
de siempre ¿cuándo llegará ese 
largo plazo? 

¿Oportunidad o 
nubarrones?

Está claro que en la coyuntura 
actual el momento está empujado 
por  una reactivación de la 
economía estadounidense, que 
puede impulsar la demanda 
agregada guatemalteca y 
centroamericana, dependiendo 
de las respuestas internas y de 
los elementos de oportunidad 
que se ofrezcan. Las autoridades 
de gobierno, y principalmente 
el actual ministro de Economía 
guatemalteco, así como la 
Cancillería, apuestan por un 
crecimiento económico atado a 
Estados Unidos, orientación en 
la cual los mercados asiáticos, 
tal es el caso del cardamomo, 

por ejemplo, o bien los mercados 
europeos, si bien son importantes, 
pasan a ser secundarios para la 
búsqueda del nuevo impulso.

Ahora bien, el horizonte puede 
nublarse por  los primeros 
impactos de la guerra de precios. 
De acuerdo a nota del WSJ, 
Mapping the Damage From the 
Trade Battle (2018),  la batalla 
podría durar años, mientras 
tanto, tan sólo el viernes 6 de 
julio Estados Unidos y China 
levantaron cada uno tarifas por 
US$ 34 billones, conllevando ello 
amenazas en contra del comercio 
global y afectando propiedad 
accionaria principalmente en las 
compañías de los sectores básicos 
afectados, tal es el caso de los 
denominados “commodities”. 
Recordemos, además, que nos 
encontramos en un incierto 
panorama de renegociación del 
TLCAN, en donde el tema del 
momento es el de los posibles 
cambios a futuro como producto 
de un nuevo diálogo entre el 
presidente Trump de los Estados 
Unidos y el presidente electo de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador.

Cabe agregar que el análisis 
coyuntural de indicadores 
tradicionales que miden la 
temperatura de los mercados, 
la demanda y las expectativas, 
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no estaría completo si no se 
conecta con el entorno político e 
institucional. A este respecto, lo 
que pareciera existir en el mundo 
desarrollado, principalmente en 
Europa con influencia en América 
Latina, es una crisis de partidos 
tradicionales y la emergencia de 
populismos y liderazgos ruidosos 
de izquierda y de derecha. En 
este sentido, una entrevista al 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, efectuada por Pedro 
Poyatos luego de un año de 
gestión en el Eliseo, nos permite 
aclarar el panorama futuro.

Como anillo al dedo, Macron 
asevera lo siguiente: 

no creo que hayan 
desaparecido las viejas 
corrientes políticas, aunque 
tienen pocos diputados, 
sino que tenemos que ver 
cómo se recomponen y 
cómo se recompone todo el 
espectro político (…) en un 
año hay elecciones europeas 
y nueva Comisión. Las 
propuestas sobre la unión 
económica están sobre la 
mesa. Debemos anticipar una 
nueva crisis financiera, pues 
si no estaremos paralizados 
(…) en caso de firmar un 
acuerdo comercial, por 
ejemplo, debemos hablar 
de reglas fitosanitarias, 

sociales, medioambientales 
y de mercados públicos 
(…) en los últimos tiempos 
afrontamos muchas amenazas 
y el multilateralismo sigue 
siendo una herramienta 
imprescindible (Poyatos, 2018 
p. 30).

¿Qué podemos aprender de 
las declaraciones de Macron? 
En primer lugar, que hay 
un momento que puede ser 
aprovechado para un nuevo 
despegue, pero ello requiere de 
un ambiente externo institucional 
y político que se conecte con 
la dinámica autónoma del 
campo económico. Es decir, 
que el comportamiento de las 
variables económicas guardan 
una autonomía relativa con los 
comportamientos políticos y es 
labor sensata de los líderes, al 
estilo de Macron, no romper 
con esquemas de integración 
y multilaterales, que conlleven 
a una mejor armonización de 
políticas. 

Si bien el descontento ciudadano 
debe impulsar nuevas políticas de 
bienestar y de carácter social, así 
también el tema medioambiental 
y del cambio climático, 
combinado todo ello con los 
denominados por Macron como 
“mercados públicos”, que han 
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venido siendo tratados por este 
escribiente en diversos artículos 
de la revista del IPNUSAC.2

II. Los antecedentes 
inmediatos de la 

actual problemática
Como parte de las 
preocupaciones del Banco de 
Guatemala para plantear las 
proyecciones macroeconómicas 
y fiscales para 2018, la variable 
corrupción comenzó a rondar en 
mentes  preocupadas del clima 
de negocios, y las advertencias 
efectuadas por organizaciones 
como Acción Ciudadana 
comenzaron a ser cada vez más 
tomadas en cuenta.

Recordamos, por ejemplo a 
este respecto, las declaraciones 
de José Ugaz, presidente de 
Transparencia Internacional (TI), 
quien visitó el país en noviembre 

de 2017 y participó en el foro 
denominado “Hacia una nueva 
cultura de integridad en los 
negocios”, en donde se constató 
que la corrupción genera efectos 
nocivos en el clima de negocios, 
afectando con particular fuerza 
a los países que dependen de 
inversión extranjera directa (IED).

Resulta obvio, por consiguiente, 
que se observe en Guatemala 
un aletargamiento de diversas 
decisiones de inversión, 
principalmente las que giraron 
sobre la captura del capital 
público y la inversión pública. 
Adicionalmente, debemos admitir 
que el aletargamiento o bien la 
ralentización de la economía, 
causado por la incertidumbre 
de la coyuntura, desencadena 
conflictos sociales diversos, 
existiendo una vinculación causal 
de todo hacia el nuevo estallido 
de la diáspora de migrantes, que 
viene afectando principalmente a 
los niños.

De acuerdo con Ugaz, citado por 
Palacios (2017) “la corrupción 
es de corto plazo y puede 
permitir acceder a mercados, 
sacar ventaja sobre otros 
competidores, pero a la larga 
no es sostenible para hacer 
negocios”, enfatizando así en el 
riesgo reputacional que se corre 
una corporación que se involucra 

2. Ver a este respecto: Balsells, E. 
(2016) “El Estado fragmentado y sus 
inspiradores” en Revista Análisis de la 
Realidad Nacional (edición digital 92); 
Balsells, E. (2016) “El presupuesto 2017 
y la calidad del gasto” en Revista Análisis 
de la Realidad Nacional (edición impresa 
17); Balsells, E. (2017) “El presupuesto 
2018, crisis de dogmas y fiscalización” en 
Revista Análisis de la Realidad Nacional 
(edición digital 129). 
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en corrupción. Ugaz abundó en 
ejemplos recientes, tal es el caso 
de Oderbecht, o bien el caso 
de Pisa, que no tenía suficiente 
capacidad instalada para operar 
en el sector de salud, e incluso los 
11 príncipes detenidos en Arabia 
Saudita, así como las revelaciones 
sobre paraísos fiscales, en donde 
las sociedades offshore hacen 
negocios, incluso ilegítimos.

Quizás uno de los más 
emblemáticos casos de 
corrupción, del que se 
desprenden innumerables sucesos 
de la época actual es el conocido 
como Caja de Pandora de 
acuerdo con una nota del 3 de 
noviembre de 2017 (Rios, 2017) 
ese caso incluye a 16 implicados 
en adición al ex alcalde Álvaro 
Arzú, de quien en esta revista se 
ha escrito de manera abundante.3 

Si bien no se está efectuando 
un listado de casos criminales 
asociados a corrupción, el de 
Caja de Pandora es digno de 
comentarse, por las prominentes 
figuras implicadas, tal es el 
caso de Álvaro Arzú, Mauricio 
López Bonilla y Luisa María Salas 

Bedoya. En el caso de Arzú, se 
sospechó que el alto cacique 
metropolitano era el responsable 
de todo el entramado, situación 
que nunca se dirimirá por 
completo, y quedará para la 
historia como otro más de los 
enigmáticos personajes alrededor 
del poder en estos trópicos.

Ahora bien, en el caso de López 
Bonilla, y su relación con Byron 
Lima, se retrata aquí de cuerpo 
entero la precariedad del sistema 
carcelario, y de la presencia de 
un poder militar activo que viene 
de la era contrainsurgente, el cual 
torpedea la modernización del 
Estado de diversas formas. De 
acuerdo con el reporte de Rony 
Ríos (2018) sobre la investigación 
de la fiscalía Especial contra 
la Impunidad (FECI) sobre ese 
caso, Lima Oliva y López Bonilla 
realizaban coordinaciones y se 
comunicaban, a pesar de que 
el segundo era un privado de 
libertad. El objetivo era el del 
mantenimiento del poder en el 
sistema carcelario, incluyendo 
nombramientos irregulares. 
Ambos también involucrados 
en la ejecución de negocios 
vinculados al dinero público de 
la municipalidad de la ciudad 
de Guatemala. Una de las 
conexiones de más alto nivel 
entre Arzú y el dúo Lima/López 
Bonilla fue Luisa Maria Salas 

3.  Ver al respecto: IPNUSAC  (2018)  
“¿Hasta dónde y hasta cuándo?” 
En Revista Análisis de la Realidad 
Nacional edición digital 140 (pp. 9-11). 
Guatemala: IPNUSAC
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Bedoya, ex Síndico primero de la 
municipalidad, y hoy en prisión.

Por otra parte, el ambiente 
de corrupción ligado al 
conservadurismo y ortodoxia de 
ideas económicas y sociales del 
establishment llegó, como era 
de esperarse, a las discusiones 
sobre el monto del presupuesto 
de ingresos y gastos de la 
nación para 2018, siendo 
que centros de pensamiento 
ligados a la Alianza Técnica de 
Apoyo al Legislativo (ATAL),4 
sugirieron ajustarlo. El proyecto 
presentado por el Ministerio de 
Finanzas Públicas llegó a Q 87.9 
millardos, existiendo un déficit 
fiscal de Q15.7 millardos, el 
que, de acuerdo con los centros 
de pensamiento indicados, 
era muy alto siendo necesaria 
su reducción, lo que encontró 
significativo eco en las redes 
sociales y en los medios, debido 
al clima de corrupción imperante.

De acuerdo con el investigador 
Jorge Lavarreda del Centro de 
Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) “la 
recomendación es que el déficit 
no sea más allá del 1.5 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). El proyecto que 
está en el Congreso asciende 
a 2.6 por ciento” (Muñoz, 
2017). Por su parte, ATAL en un 
comunicado apeló al principio 
del conservatismo presupuestario, 
derivado de que las estimaciones 
macroeconómicas pueden no 
cumplirse por múltiples factores 
del entorno, recomendando una 
reducción de por lo menos Q 7 
millardos. Además, se acepta la 
“debilidad estructural” de una 
insuficiente recaudación y subraya 
la presencia de asignaciones 
fijas y los gastos corrientes, 
que necesariamente deben 
replantearse a la luz del recorte 
(aspecto éste que ha afectado 
incluso a la Universidad de San 
Carlos actualmente, dado el 
crecimiento vegetativo en sus 
gastos, que necesariamente 
se ve afectado por el recorte 
presupuestario, tal y como se 
ha evidenciado recientemente, 
cuando se habla de un déficit 
cercano a los Q 500 millones).

Resulta importante aclarar que 
una diversidad de factores vienen 
incidiendo en el aletargamiento 

4. Se trata de una alianza de centros 
de pensamiento dirigida a efectuar 
labores de lobby en el Congreso de la 
República y otras arenas. La misma está 
conformada por la Fundación 20/20, 
FUNDESA y el CIEN. Tienen una visión 
ortodoxa de la política económica y se 
ocupa de la conexión entre academia 
y prominentes grupos de interés 
empresarial. La Fundación 20/20 está 
apoyada principalmente por el dirigente 
empresarial y banquero Diego Pulido.
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económico. Por ejemplo, una 
nota de Lorena Alvarez de 
noviembre de 2017, subraya 
el bajo nivel de ejecución 
presupuestaria a esa fecha, 
indicando que cerca del 70 por 
ciento del gasto devengado 
corresponde a funcionamiento, 
y únicamente un 15.6 por ciento 
a inversión, siendo este destino 
incluso superado por el gasto en 
pago de amortización e intereses 
de la deuda pública (16.6 por 
ciento). Además, la ejecución 
del gasto de capital tiene más 
valladares que el gasto corriente, 
evidenciando todo ello uno de 
los problemas estructurales más 
importantes de la economía 
guatemalteca.

Lo cierto es que la agenda de 
la transparencia pareciera ser la 
respuesta que, al desarrollarse, 
retrotrae las agendas más 
recientes de modernización del 
Estado, y el primer semestre 
de 2018 ha sido prolífico en el 
tema, sumándose al mismo los 
más prominentes miembros del 
sector privado, en virtud de su 
implicación directa en casos de 
financiamiento electoral ilícito y 
de cohecho activo en múltiples 
operaciones reveladas por el 
Ministerio Público y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG).

En este trabajo, como en varios 
publicados por este escribiente 
en Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, se mantiene la tesis 
poskeynesiana de que la inversión 
pública es una variable de 
primordial importancia para 
una reactivación económica con 
diversos vaivenes e incertidumbre 
en la inversión privada. Sin 
embargo, adicional a los temas 
de corrupción se identifican los de 
la ideología del establishment y la 
falta de capacidad de los cuadros 
técnicos y políticos en comprender 
los nuevos y renovados marcos 
de la política económica, y 
una clara señal de ello es la 
aversión al endeudamiento 
público impulsado por nuevos 
préstamos centrados en inversión, 
largamente elaborados con 
el concurso de la comunidad 
financiera internacional. Una 
interesante nota de Sonny 
Figueroa (2018) así lo muestra.

Los préstamos adscritos a 
ministerios que invierten han 
sido cuestionados por la baja 
ejecución de las entidades, 
mientras que los préstamos de 
apoyo presupuestario que no 
ofrecen efectos multiplicadores 
de la inversión son los que 
van avanzando, aun cuando 
el Congreso de la República 
ha entrampado desde hace 
tiempo la ejecución de proyectos 
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parcialmente financiados con 
recursos externos, y dirigidos 
a resolver ya sea problemas 
de infraestructura o de capital 
humano e inversión social.

A enero del presente, el 
Ministerio de Finanzas Públicas 
tenía una cartera de US$ 
1,300 millones en préstamos, 
que vienen con obstáculos 
desde 2015, reflejando ello 
además un desapego a la 
asociación con la comunidad 
financiera internacional que 
ha venido replanteando sus 
orientaciones gracias a reformas 
y evaluaciones, iniciadas desde 
el seno del Banco Mundial y que 
han irradiado hasta entidades 
más pequeñas y regionales 
como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).

La nota de Figueroa (2018) 
hace percatar a la vez las 
contradicciones que existen 
entre analistas y políticos: por 
un lado Ricardo Barrientos, 
investigador senior del Instituto 
Centroamericano de Estudios 
Fiscales (ICEFI), plantea que 
los problemas de la ejecución 
no devienen de lo engorroso 
del sistema de contrataciones 
del Estado, sino de la poca 
capacidad del recurso humano, 

tema éste que es parcialmente 
compartido por Carlos González, 
investigador senior de la 
Asociación de Investigación 
y Estudios Sociales (ASIES), 
mientras que el diputado Adim 
Maldonado, ex presidente de la 
Comisión de Finanzas Públicas 
y Moneda del Congreso de la 
República culpa a los auditores 
de la Contraloría de Cuentas por 
la baja ejecución y su relación 
con la imposición de sanciones 
un tanto absurdas, mientras que 
el subcontralor de Calidad del 
Gasto, César Elías, afirma que la 
rotación de funcionarios y el bajo 
conocimiento de las unidades 
ejecutoras es la principal causa 
de los atrasos.

Lo cierto es que en los proyectos 
parcialmente financiados con 
recursos externos se manifiestan 
con fuerza y dramatismo las 
falencias de un Estado que 
vegeta, y como tragaldabas 
consume gasto de funcionamiento 
y sostiene a una burocracia poco 
eficiente y pobre en resultados, 
siendo vital un nuevo diálogo 
con el Banco Mundial y la banca 
en desarrollo, para salir del 
atolladero. Desde mi particular 
punto de vista, y tomando 
en cuenta la pronta apertura 
de la discusión electoral, un 
nuevo equipo de gobierno 
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podrá tener éxito y comenzar a 
diseñar e implementar reformas 
estructurales si se monta en el 
carro de la “Efectividad para el 
Desarrollo”, que viene del MEA 
CULPA de la banca de desarrollo 
en el financiamiento de los 
programas de ajuste estructural.5

Además, la banca del desarrollo 
puede contribuir con materia 
gris, que desafortunadamente 

está desarticulada en la sociedad 
guatemalteca, al menos para 
el diseño e implementación de 
proyectos ligados al bienestar 
colectivo y la protección social; es 
por ello vital la implementación 
de una nueva y renovada función 
pública y plan de carrera en base 
al mérito y la profesionalización 
en el sector público guatemalteco.

Para darnos una idea de por 
dónde han ido las negociaciones 
de política económica con 
la comunidad financiera 
internacional, se presenta la 
siguiente tabla que fue parte de la 
discusión con el Congreso en el 
primer semestre del año:

5. El tema de “Development 
Effectiveness” viene de las reformas 
inicialmente implementadas en el Banco 
Mundial, y que luego llegaron incluso al 
BCIE en el período 2008-2010, y que 
parten de una evaluación de los logros 
del ajuste estructural de los años noventa, 
y del encumbramiento de un enfoque 
de resultados y vinculado a las políticas 
que se ha denominado Pos-Consenso 
de Washington. Ver a este respecto, por 
ejemplo: Interamerican Development 
Bank (2008), Development Effectiveness 
Framework, Policy and Evaluation 
Committee, Washington, August, 
(2010) “Development Effectiveness 
Overview -2008-2009”, Policy and 
Evaluation Committee, “Assessing the 
Effectiveness of Agricultural Interventions, 
(2010), Development Effectiveness 
Overview –Special Topic- Wahington. 
Además recomiendo ver: Stiglitz, Joseph 
(1998). Más instrumentos y metas 
más amplias para el desarrollo. Hacia 
el pos-Consenso de Washington, en 
Instituciones y Desarrollo, traducción de 
Joan Prats para el Instituto Internacional 
de Gobernabilidad.
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Tabla 1
Portafolio de préstamos parcialmente financiados 
por la comunidad financiera internacional
En millones de US$

Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Finanzas Públicas.

Nótese la antigüedad de 
diversos proyectos que muy 
bien podrían hoy en día estar 
integrándose a una propuesta de 
empleo y reducción de brechas 
sociales, como lo son el tema 
de la infraestructura urbana, 
la construcción de centros 
educativos para la educación 
superior estatal, o bien el 
programa de mejoramiento de 
la cobertura educativa, cuya 
matrícula ha caído notablemente, 
tal y como lo haremos ver más 
adelante.

III. La coyuntura 
actual, 

macroeconomía 
y fisco

Si algún tema resulta ser 
sintomático de la inacción y falta 
de capacidad gubernamental 
es la baja ejecución de diversos 
programas clave, contemplados 
en el presupuesto anual, o bien 
en los presupuestos multianuales 
pasados. El gasto social, y 
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el asignado al Sistema de 
Consejos de Desarrollo Urbano 
y Rural (CONADUR) resultan 
ser los casos paradigmáticos, 
quizás por la vigencia de un 
pensamiento y visión que reflejan 
la despreocupación por lo social, 
por la acción colectiva y por 
causa del clima de corrupción 
distrital y edilicio.

Por ejemplo, un reportaje de 
Cindy Espina  (2018) desnuda la 
falta de eficiencia y eficacia del 
Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), y todo apunta a temas 
como la mala planificación de los 
programas sociales. En efecto, 
añade Espina, el MIDES tiene 
siete años y medio de existir, pero 
la baja ejecución y la entrega 
irregular de las transferencias y 
los subsidios persisten.

En relación con las transferencias 
monetarias condicionadas (TMC), 
que antes eran conocidas como 
“Bono Seguro”, de los Q 362.1 
millones asignados, hasta julio se 
llevaba una ejecución del 41.9 
por ciento, pero en cuanto al 
bono de apoyo a la alimentación 
sólo se llevaba el 18.2 por ciento, 
siendo así que no se logró llegar 
a la meta del 50 por ciento para 
el medio término. 

De acuerdo con Espina, 
Ivan Aguilar, coordinador de 
programas de Oxfam muy bien 
señala que los problemas son 
más complejos y tienen que ver 
con el diseño de la asistencia 
económica que da el Gobierno 
a las personas en situación 
de pobreza, al punto que un 
incremento que se acordó en 
las TMC se hizo de manera 
antojadiza, sin análisis técnico. 
Por su parte, el viceministro de 
Protección Social del MIDES culpa 
al Ministerio de Finanzas Públicas, 
por retrasos en la asignación del 
gasto. Se trata así de un traslado 
a destiempo de los recursos.

Mientras tanto, siempre en el 
campo social, un reporte de 
Ana Lucía Ola y Javier Lainfiesta 
(2018), señala deficiencias 
de gran calado: baja de la 
cobertura, deficiencias docentes, 
contratación de maestros no 
idóneos, falta de incentivos para 
el desempeño y carencia de 
calidad educativa.

Quizás el más agudo es la baja 
de la cobertura educativa, siendo 
que cerca de 1.5 millones de 
niños están fuera del sistema 
educativo, según lo comprueban 
evaluaciones del CIEN, 
observándose una reducción 
de la tasa neta de escolaridad 
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del 60.3 por ciento al 56 por 
ciento, mientras que en relación 
con el presupuesto del sector, 
el 88 por ciento de los recursos 
se destina al pago de sueldos y 
personal administrativo y tan sólo 
el 0.9 por ciento está destinado a 
infraestructura educativa.

Los datos en términos de 
resultados son claramente 
dramáticos: de acuerdo con la 
Dirección General de Evaluación 
e Investigación Educativa 
(DIGEDUCA), sólo 32 de cada 
100 jóvenes que concluyeron el 
diversificado obtuvieron el logro 
mínimo de lectura y únicamente 
el 10 por ciento lo consigue 
en matemáticas. Una causa 
está también en las deficiencias 
docentes, en virtud de que se 
trata de maestros con escasa 
tecnología pedagógica y que 
utilizan insuficiente práctica  en 
la supervisión  del proceso 
educativo.

A las puertas de la 
“desaceleración”

Ahora pasemos al álgido tema 
económico que viene estallando 
a partir de la tercera semana de 
julio, cuando las autoridades 
del banco central por fin han 
manifestado expresamente que la 
“desaceleración”, es una crónica 

de una muerte anunciada, como 
parte de un foro organizado 
por la Cámara de Comercio 
Americana (AMCHAM), que 
contó con la participación de 
Pablo Carrasco de AMCHAM; 
Sergio Recinos, presidente del 
BANGUAT; Ben Sywulka, experto 
en innovación; Juan Carlos 
Tefel, presidente de la Cámara 
de Industria, y Acisclo Valladares 
Urruela, ministro de Economía 
(Gamarro, 2018a). 

En dicho foro, el presidente del 
BANGUAT expresamente hizo 
notar la presencia de un riesgo 
a la baja en las proyecciones, 
siendo que las cifras se 
confirmarán en las siguientes 
semanas, existiendo por parte 
de este escribiente la curiosidad 
de quién verdaderamente realiza 
el escrutinio de la solidez de 
las cuentas nacionales y todos 
los escrutinios de la “tortura de 
datos”,  que deben pasar las 
proyecciones, principalmente 
cuando se tienen en cuenta 
marcos teóricos ortodoxos y 
ya rebasados por los nuevos 
tiempos, en virtud de que el 
BANGUAT es aún un  ferviente 
creyente de los razonamientos 
teóricos monetaristas y 
neoclásicos.

Y entonces las palabritas del 
discursillo oficial comienzan la 
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preparación mediática sobre el 
posible bajón de la cifras, propio 
del segundo semestre, en donde 
se prepara a los mercados y 
al público en general en cifras 
más realistas hacia la baja. Así, 
Recinos afirma lo siguiente: “se 
observa una desaceleración 
económica, pero no hay riesgo 
de una recesión”; es decir, aún en 
dificultades se acude al “enfoque 
Panglossiano”6

Ahora bien, como ya nos vamos 
acercando a los temas de la base 
económica, pasemos entonces 
al análisis de la coyuntura 
económica que ha tomado un 

primer plano en la tercera semana 
de julio, cuando se confirma la 
baja de importantes productos de 
exportación tradicional, tal es el 
caso del café, el azúcar, la palma 
y el hule, comenzando así un 
nuevo ciclo a la baja, tal y como 
es usual en tales bienes transables 
internacionalmente.

Resulta interesante analizar cómo 
lo ven los consejeros del sector 
privado y para ello examinamos 
el reciente foro7 de la Fundación 
Libertad y Desarrollo, patrocinada 
principalmente por el empresario 
Dionisio Gutiérrez en donde 
alternan sus puntos de vista los 
analistas Mario García Lara, 
director Ejecutivo de la Fundación 
20/20; Hugo Maul, director 
del área económica del CIEN, y 
Guillermo Diaz, vicedecano de la 
facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar.

En la introducción efectuada por 
tal Fundación, se empieza con la 
palabrita “desaceleración”, que 
resulta ser uno de los términos 
más utilizados por los tecnócratas 
del BANGUAT, y es que es más 
diplomático que utilizar “repunte 

6. Como enfoque “Panglossiano” 
entendemos a la óptica en extremo 
optimista de ver los acontecimientos, 
que preparan a menudo al público 
a la resignación, bajo el juego de 
palabras, que apelan hoy por ejemplo 
a la palabrita “desaceleración”, que 
expresan el menor empuje que lleva un 
crecimiento aletargado, pero que no 
se traduce aún en una reiterada baja 
de períodos, que es lo que se conoce 
oficialmente como “recesión económica”. 
Lo cierto es que el Banco de Guatemala 
tiene las explicaciones en la punta de 
la lengua, y sus engalanados y bien 
vestidos funcionarios siempre tienen una 
justificación, que a menudo es externa 
a la manipulación de su tecnocracia. 
Siempre hay alguien más a quien culpar, 
o bien luego viene la tan manoseada 
fórmula TINA (There Is No Alternative), 
tan encumbrada en los duros tiempos de 
Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

7. Ver a este respecto al video de la 
Fundación Libertad y Desarrollo titulado 
“situación económica 2018” del 9 de 
julio de 2018.
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de las tendencias recesivas 
de carácter estructural de la 
economía guatemalteca”, siendo 
así que en múltiples artículos 
publicados en esta revista hemos 
abundado sobre esa envoltura 
teórica tan importante de nuestros 
tiempos que es la Economía de la 
recesión y el fin de la normalidad, 
para referirnos a la pérdida 
de dinamismo de los sectores 

productivos y a la vulnerabilidad 
ante los ciclos económicos 
externos, entre otros factores.

La primera de las gráficas 
presentadas en el video y que 
reproducimos para su análisis, 
muestra la tasa de crecimiento del 
producto en términos reales desde 
2014.

Gráfica 1
Tasa de crecimiento del PIB

Fuente: Fundación Libertad y Desarrollo, 
julio 2018

Ahora bien, las razones de tal 
“desaceleración” a juicio del 
análisis introductorio son: i) el 
cierre temporal de la Minera San 
Rafael; ii) reducción de precios 
de exportaciones clave y iii) la 
apreciación del quetzal frente 
al dólar; iv) el incremento de 
los precios del petróleo y v) la 
depreciación del peso mexicano.
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En esta línea de análisis, la 
siguiente gráfica resulta ser 
interesante de nuestro desbalance 
comercial crónico desde hace 
décadas:

Gráfica 2
Tasas de crecimiento real de las exportaciones

Fuente: Fundación Libertad y Desarrollo, julio 2018

Los datos resultan ser valiosos, 
siendo que nos permiten afinar 
la coyuntura pero el juicio que 
más debe resaltarse es el de la 
apreciación del quetzal, en virtud 
de que los tecnócratas del Banco 
de Guatemala no lo aceptan ya 
que utilizan un marco teórico/
econométrico que no aísla el 
flujo de transferencias corrientes 
que alimentan la cuenta corriente 
de la balanza de pagos y que 
coloca como “exitosa” para la 
apertura externa el flujo continuo 
de remesas, que según tal escuela 
nos hace competitivos, siendo 

además que la desviación del 
tipo de cambio, con respecto a 
un parámetro de neutralidad y 
competitividad es leve, según tal 
enfoque.

En términos de reactivación, la 
introducción que analizamos hace 
ver la inacción del Estado a través 
del análisis de la letargia e inercia 
del gasto público, centrado en 
sostenimiento de una burocracia 
ineficiente, que no apoya la 
inversión pública y retrasa la 
infraestructura, tal y como se 
observa en la siguiente gráfica.
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Gráfica 3
Inversión pública como porcentaje del PIB

Fuente: Fundación Libertad y Desarrollo, 2018

Un factor crítico subrayado por 
dicha fundación, se refiere al 
menor gasto del gobierno, que 
se ha limitado a cumplir con 
pactos colectivos lesivos para el 
Estado, y un modelo de inversión 
en función de intereses de las 
redes de corrupción, que tomaron 
control del Estado que hoy tienen 
más dificultades para actuar. 
Además, se señala que el flujo 
de las remesas pareciera ser la 
variable que mantiene a flote la 
economía.

Los juicios de los expertos 
invitados son también importantes 
de analizar, para encontrar 
puntos comunes y divergentes 
en relación con nuestras propias 
recomendaciones de política 
publicadas en la Revista Análisis 

de la Realidad Nacional. Por 
ejemplo, Hugo Maul asevera 
que el gasto público debe 
reactivarse y que hay que evaluar 
la posibilidad de una política 
monetaria y fiscal más activa, 
tema éste sobre el cual hemos 
estado insistiendo desde hace 
tiempo. Así también encumbra 
las “reformas de largo plazo”, o 
“estructurales”, como le llaman 
en el Banco de Guatemala, y que 
a menudo no se definen bien, y 
nunca se implementan de tajo.

García Lara también hace alusión 
a las aún “misteriosas” reformas, 
indicando que “son reformas que 
van hacia el fortalecimiento de las 
instituciones, de la efectividad del 
Estado. La receta se ha probado y 
ha sido exitosa en otros países  y 
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ambientes incluso en Guatemala 
en el pasado y no debería ser 
complejo darse cuenta de que 
allí están las soluciones, el grave 
problema creo yo está en el 
sistema político”. 

Resulta necesario entonces el 
análisis, tanto de Economía 
política, como de Política 
económica, y en lo que nos 
debemos de poner de acuerdo 
es en el marco mínimo de tal 
esfuerzo institucional y político, 
que puede viajar desde la 
modernización básica del Estado 
hasta reformas constitucionales 
transformadoras, por ejemplo. 

Por último y subrayando 
constantemente, Paul Boteo, 
moderador invitado, respecto a 
los problemas de conflictividad 
causados por CODECA, o por el 
cierre temporal de la Mina San 
Rafael, los expertos se adentraron 
en analizar cómo impulsar 
una mayor tasa de crecimiento 
económico.  Boteo enfatizó en un 
aparato estatal que pueda diseñar 
políticas de largo alcance, pero 
bajo un Estado sin corrupción, 
y también se inclina por los 
perennes incentivos a la inversión, 
que a su juicio son los que atraen 
la IED.

Maul es más explícito con las 
denominadas “Zonas Económicas 

Especiales”, que incluso son parte 
del plan de Andrés Manuel López 
Obrador, siendo éste un tema 
que de seguro formará parte de 
la agenda electoral de la mayoría 
de candidatos. Además, afirma 
algo muy certero y que incluso 
lo sistematizamos en reciente 
artículo de esta revista sobre 
el tema de las zonas francas,8 
y que se refiere a la necesaria 
revisión de una legislación 
de inversiones y maquilas de 
hace 30 años y que muestra 
sus niveles de obsolescencia 
institucional y productiva, en 
virtud de que los países líderes 
en estos temas hablan hoy de 
Zonas de Desarrollo Especial y 
parques industriales, en donde se 
concentra infraestructura, fomento 
productivo y una tramitología 
especial que principalmente 
promueve una mayor relación 
entre bienes transables y no 
transables internacionalmente.

Los principales expositores del 
sector privado vienen acuerpando 
una ponencia de FUNDESA que, 
con fondos del BID subcontrató 
a la empresa de asesoría 

8. Ver a este respecto: Balsells, E. (2018) 
“Consideraciones actuales de política 
económica y las preocupaciones de 
inversión y empleo”, en Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, edición digital 
135, pp. 47 – 71. Guatemala. IPNUSAC.
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económica e inversiones IDC, con 
Richard Aitkenhead y Carolina 
Roca a la cabeza, para acometer 
gasto de Ley de Infraestructura 
vial en una nueva descentralizada 
,por crearse, que tendría 
privilegios especiales para dotar 
de vía rápida un conjunto de 
adjudicaciones que se entorpecen 
por la tramitología de la actual 
Ley de Contrataciones. 

La nueva propuesta de 
infraestructura vial es bien 
defendida por Mario García Lara, 
quien propone su aprobación 
para canalizar gasto de inversión 
por ese lado, dado que nuestra 
dinámica del PIB es movida por 
el consumo y por las remesas. 
A ello, García Lara le está 

denominando gasto por el lado 
de la oferta.

Veamos finalmente los datos 
que sustentan nuestro análisis de 
evaluación de medio término. 
Vamos, como es usual en nuestros 
estudios, a la última evaluación 
del producto mundial de acuerdo 
al primer informe, luego de los 
abundantes análisis de primavera 
del FMI. Nótese, a este respecto, 
el signo de ciertos aires de 
recuperación que hablamos 
ampliamente en la primera parte. 
Se trata de una recuperación que 
tiene sus riesgos, tal y como lo 
entresacamos de Roubini, y que 
muy bien podría desacoplarse, 
según las particularidades propias 
de regiones y países.

Gráfica 4
Producto mundial
(tasas de crecimiento)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, julio 2018 
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Como es de esperarse en base 
a los comportamientos de 
las variables fundamentales 
de los mercados mundiales, 
la reactivación observada y 
explicada en este estudio viene 
correlacionada con un repunte 
de la inflación, que se observa 
claramente en la Gráfica 5, 
existiendo la probabilidad, de 
acuerdo al análisis de Roubini 
con el que empezamos, que las 
prospecciones futuras sean más 
elevadas, conllevando ello a 

reacciones de entes de impacto 
mundial como la Reserva Federal, 
que ya comienza a ser criticada 
incluso por líderes como el propio 
Donald Trump (Davidson, 2018), 
quien ha animado a la FED a 
mantener las condiciones de 
flexibilidad monetaria para seguir 
acomodando la reactivación, 
reavivando así el eterno dilema 
de la autonomía y la ortodoxia de 
los banqueros centrales, frente al 
empleo y la producción.

Gráfica 5
Inflación mundial
(Tasa de variación)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, julio 2017

En relación con la economía 
guatemalteca, una de las 
motivaciones de este artículo 
es evaluar a medio término 
la marcha del crecimiento, y 
precisamente al 25 de julio de 
2018, el Banco de Guatemala 
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declara oficialmente que la 
revisión de la dinámica del 
crecimiento se reporta a la baja, 
llegando a un rango de entre 
2.8 por ciento y 3.2 por ciento 
de crecimiento, de un escenario 
inicial de 3 a 3.8 por ciento.

En el artículo de Alvarez (2018) 
el presidente del Banco de 
Guatemala, Sergio Recinos, 
atribuye tal prospección a la caída 
de los precios de los productos 
de exportación como el caucho, 
café, azúcar y banano, además 
de las pérdidas de cosechas y el 
impacto del turismo generado por 
la erupción del volcán de Fuego, 
que en total dejó un monto de 
Q 1.6 millardos en pérdidas, 

según evaluación realizada 
por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

Así también, Recinos manifiesta 
la baja ejecución del gasto 
público, siendo además que las 
actividades agrícola, minera y 
comercio están siendo revisadas 
a la baja, así como los servicios 
privados. Sin lugar a dudas una 
de las variables que es estructural 
en materia de las tendencias 
recesivas de la economía 
guatemalteca, la constituyen las 
exportaciones, que de una baja 
proyectada de 0.5 por ciento, 
ahora pasa a 3.5.

Gráfica 6
Guatemala: PIB real

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala
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En relación con la inflación, 
surgen expectativas al alza por la 
vía de transmisión de los precios 
internacionales del petróleo; 
sin embargo, la aún alicaída 
demanda externa y la falta de 
creación de empleo productivo y 
vía la inversión pública y privada, 
denota un comportamiento 

que no le quita el sueño por 
el momento a los banqueros 
centrales guatemaltecos, tan 
preocupados en extremo por tal 
variable debido a su ortodoxo 
enfoque de “metas explícitas 
de inflación”. La gráfica a 
continuación así lo muestra:

Gráfica 7
Guatemala: Inflación

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

Ahora bien, lo que preocupa 
en un análisis de Economía 
política más amplio, como el que 
acostumbramos introducir, es la 
pérdida del poder adquisitivo 
del quetzal, y que se comprueba 
al analizar los datos de empleo 
y salarios así como la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA) y la 
Canasta Básica Vital (CBV)
Para el costo total de la CBA, al 
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resultado de operar la fórmula 
de cálculo usual se agrega el 
costo de adquisición asociado 
al porcentaje que representa el 
consumo de alimentos fuera del 
hogar, equivalente a un 28.20%

Tabla 2
Costo de la CBA a junio 2018
(En quetzales)

Tabla 3
Costo de la CBV a junio 2018
(En quetzales)

Fuente: INE, junio 2018

Fuente: INE junio 2018

Por otro lado, tenemos la Canasta 
Ampliada de bienes y servicios, 
que si bien cuando estamos en un 
ambiente de inflación controlada 
sabemos que se trata de una 
Canasta Básica o esencial y, 
por ejemplo, la convivencia en 
una ciudad como Guatemala, 
o bien en lugares alejados que 
incluyen costos adicionales de 
transporte y demás, denotan 
una situación compleja que es 
responsabilidad en un primer 

momento del gabinete económico 
y de ministerios poco estudiados, 
como el de Trabajo y Previsión 
Social.

Ello contrasta con los salarios y el 
nivel salarial, siendo que el nuevo 
salario mínimo que rige a partir 
del 1 de enero de 2018 según el 
Acuerdo Gubernativo 297-2017 
es: para  las actividades agrícolas 
y no agrícolas de Q90.16 diarios, 
lo que representa un salario 
mensual de Q 2,742.37, más 
la bonificación de incentivo 
de Q250, para un total de Q 
2,992.37.

Para la actividad exportadora 
y de maquila se estableció un 
pago de Q82.46 diarios. Esto 
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representa un salario mensual de 
Q2.508.16 más Q250.00 de 
bonificación, para un total de Q 
2,758.16 al mes.

Tabla 4
Salarios mínimos representativos

Tabla 5
Cambios observados en los salarios mínimos
(En quetzales)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Del año 2017 al 2018 el 
aumento al salario mínimo 
para actividades agrícolas y no 
agrícolas es de Q 3.26 diarios 
y Q 99.16 mensuales, y para 
la actividad exportadora y de 
maquila es de Q 2.98 diarios y 
Q 90.64 mensuales, como se 
aprecia en la siguiente tabla.
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En relación con la reactivación 
y el gasto público la gráfica 
siguiente es sintomática de 
la letargia en los efectos 
multiplicadores de la inversión. 
Nótese a este respecto el bajo 
nivel de gasto de capital, 
que constituye una variable 
fundamental. Dicho gasto ronda 
en el 2 por ciento del producto.

Gráfica 8
Gastos corrientes y de capital como proporción 
del PIB

Fuente: Fondo Monetario Internacional junio 2018

Al respecto de la ejecución 
presupuestaria, la gráfica 9 
ilustra el gasto por entidad, 
corroborándose el tema de la 
baja ejecución en materia de 
gasto social e infraestructura:
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Gráfica 9 
Porcentaje de ejecución por entidad
Cifras al 30 de junio de 2018

Gráfica 10
Ejecución presupuestaria total
(A junio de 2018)

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Ministerio de 
Finanzas Públicas.

En conjunto, el presupuesto 
del Estado a junio 2018, se ha 
ejecutado como lo expone la 
siguiente gráfica:
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Tal y como lo manifiestan las autoridades del Banco de 
Guatemala, la inercia económica se sustenta en una 
propensión al consumo alta, potenciada por el influjo de 
las remesas, y ello permite el déficit crónico de la balanza 
comercial guatemalteca, como lo comprueba la gráfica 
11, que ilustra la relación del saldo de dicha balanza con 
respecto al PIB:

Gráfica 11
Saldo de la balanza comercial / PIB

Fuente: Fondo Monetario internacional, 2018

Nótese ahora, en la gráfica siguiente, el más importante 
flujo de divisas que alimenta la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, a través de transferencias:
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Gráfica 12
Remesas como proporción del PIB

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2018

Como se observa, el influjo 
de dólares es tan abundante 
en relación con el tamaño de 
la economía, que el secular 
déficit en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos ha sido 
subsanado y se ha convertido, 
temporalmente, en un saldo 
positivo. Es este un tema digno de 

una investigación más acuciosa, 
sobre las interioridades de las 
transacciones financieras que 
alimentan la cuenta corriente, que 
pueden estar vinculadas con una 
porción de influjos que no son 
precisamente transferencias de 
familias trabajadoras de Estados 
Unidos.
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Gráfica 13
Cuenta corriente de la balanza de pagos / PIB

Fuente: Fondo Monetario Internacional

La economía subterránea 
de diversos tipos podría ser 
una explicación importante, 
que amerita mucho estudio 
cuantitativo, cualitativo y de 
campo. 

Por el momento, para el Banco 
de Guatemala esta situación 
mantiene una zona de confort 
y un tipo de cambio que, por 
las metodologías seguidas y la 
teoría ortodoxa que se mantiene, 
se califica como “levemente 
apreciado”.

IV. A manera de 
conclusiones

Vemos primeramente un entorno 
internacional que se encuentra 
en una etapa de reactivación, 
alejando las expectativas 
negativas que se tuvieron 
durante un largo período, como 
producto de la crisis financiera 
internacional del 2008-2009, 
con innumerables consecuencias 
a nivel global; sin embargo, 
como muy bien afirma Nouriel 
Roubini, el experto que se hizo 
famoso por anticipar dicha crisis, 
lo que hoy sucede no permite 
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vislumbrar claramente una 
senda de crecimiento global, 
sino se comienzan a presentar 
disparidades.

En lo que al caso guatemalteco 
respecta, finalmente el Banco de 
Guatemala ha dado su brazo 
a torcer, como frecuentemente 
lo ha hecho en el pasado, 
pero hoy las declaraciones 
oficiales de una menor tasa de 
crecimiento se hacen de manera 
tempranera, teniendo en cuenta 
diversos impactos que muy 
bien se explicitan en el presente 
trabajo, pero en donde queremos 
resaltar aquí el secular sube y 
baja de los productos agrícolas 
de exportación que, desde hace 
décadas aplauden las heladas de 
café en Brasil, o bien las guerras 
asiáticas que tenían aletargados 
a naciones de ascendencia 
económica hoy, como es el caso 
de Vietnam, al que hasta hace 
algunos lustros ANACAFÉ ni 
siquiera imaginaba que tendría 
el peso que hoy muestra en los 
mercados internacionales del 
grano.

Aunado a ello, observamos una 
preocupante ejecución del gasto 
público interno, que no permite 

los efectos multiplicadores tan 
deseados de esta variable, y en 
este sentido los ministerios de 
Comunicaciones y Desarrollo 
Social, así como de Salud son 
casos paradigmáticos de un 
Organismo Ejecutivo que no 
avanza al ritmo deseado, ni 
siquiera con un presupuesto 
general cuyos montos de gasto 
fueron rebajados por el Congreso 
de la República a finales de 
2017.

Dramáticos resultan los últimos 
acontecimientos de la coyuntura, 
tal es el caso de la suspensión, 
por parte del Contralor General 
de adjudicaciones de proyectos al 
amparo de la emergencia, debido 
a sobrecostos y a temas de mala 
gestión técnica como es el caso 
de la construcción de viviendas 
para los damnificados por la 
erupción del volcán de Fuego, 
en donde cientos de familias 
subsisten en la improvisación, y en 
las primeras semanas gracias a la 
ayuda espontánea y desinteresada 
de cientos de grupos de diferente 
naturaleza, conmovidos por la 
magnitud del desastre que muy 
bien pudo haber sido evitado 
si en el medio privaran la 
planificación y el buen manejo de 
los recursos del Estado.
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Resumen
El artículo plantea una reflexión crítica 
sobre el proceso de reforma curricular a 
través de un mecanismo llamado Seminario 
Académico, proceso que se desarrolla 
actualmente en la facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. El propósito es analizar 
las tendencias manifiestas en el diseño y 
desarrollo del currículum por medio de una 
discusión amplia y diversa, que genera 
ese mecanismo de reforma. Se abordan 
y se analizan las diversas concepciones 
subyacentes en los actores educativos que 
intervienen en el proceso, y las vertientes 
de pensamiento que impactan en el rumbo 
educativo de la facultad; asimismo describe 
los conflictos que tienen lugar en un 
ejercicio participativo, considerando que la 
transformación facultativa combina procesos 
de innovación y cambio social.

Palabras clave.
Seminario Académico, reforma curricular, 
desarrollo educativo, conflicto social, 
innovación.

Perspectiva

Mario Rodríguez Acosta1
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Conflictos en torno a la reforma curricular 
universitaria, desde una perspectiva compartida  
(el caso del Seminario Académico en la 
facultad de Ciencias Económicas de la USAC)

Abstract
The article raises a critical reflection on 
the process of curricular reform through 
a mechanism called Academic seminar, a 
process that is currently being developed 
in the Faculty of Economics of the University 
of San Carlos of Guatemala. The purpose 
is to analyse the manifest tendencies in the 
design and development of the curriculum 
by means of a wide and diverse discussion, 
which generates this mechanism of reform. 
The different concepts underlying the 
educational actors involved in the process 
are addressed and analyzed, and the 
aspects of thought that impact on the 
educational course of the faculty; it also 
describes the conflicts that take place in 
a participatory exercise, considering that 
the optional transformation combines 
processes of innovation and social change.

Keywords 
Academic Seminar, curriculum reform, 
educational development, social conflict, 
innovation.
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El Seminario Académico y su 
método de abordaje

La creación de la facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala coincidió con la 
gran depresión capitalista de 1929, precisamente cuando 

el dictador Jorge Ubico era presidente del país, y se desarrolló al 
amparo de las ideas de la reforma liberal. En esa época la visión 
contable prevalecía, pues solo la facultad de Derecho tenía una 
cátedra de Economía y el Ministerio de Hacienda contaba con un 
departamento bancario y monetario (López, 2006). Es decir, el 
pensum inicial buscaba la formación de contadores para apoyar las 
actividades comerciales y bancarias del país. 

La revolución de 1944 cambió la 
visión y estructura de la facultad; 
gracias a la revolución se dio 
la autonomía universitaria y 
se generó una visión distinta 
al estudio de las ciencias 
económicas. Entre los cambios 
generados en esa época, 
ayudó la creación del Banco 
de Guatemala para propiciar, 
por primera vez, un vínculo 
importante entre los estudios 
económicos con las exigencias 
del desarrollo nacional (Guerra 
Borges, 1969). 

Para fortalecer ese cambio, la 
Junta Directiva de 1965 conformó 
una comisión de trabajo para 
reformar el currículo, integrada 
por profesores, profesionales y 

estudiantes. Eso dio lugar a la 
celebración del primer Seminario 
Académico, llamado entonces 
“Simposium Académico”. Desde 
esa época hasta el presente se 
han desarrollado siete cambios 
curriculares en la facultad de 
Ciencias Económicas usando la 
misma metodología; el último se 
llevó a cabo en 1994 y dio lugar 
al Plan de Estudios 1995, que 
aún se encuentra vigente. 

El Seminario Académico se 
convirtió en un ejercicio de 
reforma y construcción curricular 
sui generis, el cual es llevado 
a cabo por los propios actores 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje, sin que intervengan, 
ni medien especialistas del 
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currículo en su elaboración. Es 
una construcción participativa que 
representa un microsistema social 
que repercute directamente en la 
construcción de la ciudadanía, 
cuyos valores se transforman en 
práctica educativa al generar 
nuevas dinámicas académicas. 

El VIII Seminario Académico 
se inició en julio de 2017 con 
la instalación de la Comisión 
Coordinadora, integrada por 
representantes de las escuelas, 
áreas y departamentos; asimismo, 
contando con la participación 
de estudiantes, profesores, 
investigadores y autoridades. 
Así pues, el período de análisis 
comprende desde la instalación 
de la comisión hasta el presente, 
lapso en el cual transcurren 
los procesos organizativos de 
discusión, propuestas y debate 
sobre el futuro académico de la 
facultad. 

En el presente estudio se tomó 
en cuenta otros espacios de 
análisis, como sería la experiencia 
de la Comisión de Reforma 
Universitaria, creada a raíz de 
la huelga de los Estudiantes 
Por la Autonomía (EPA), sobre 
los acuerdos alcanzados con la 
Rectoría para impulsar un proceso 
de reforma universitaria. También 
se hace referencia a los 100 años 
de la Reforma Universitaria de 

Córdoba, germen que influyó 
en el logró de la autonomía 
universitaria.  

El foco de interés es analizar 
la dinámica que se genera a 
través del análisis empírico de 
los factores que inciden en los 
cambios generados. Su abordaje 
se fundamenta en el estudio de 
los procesos de innovación sobre 
las universidades, cuyo estado del 
arte es tan amplio y diverso que 
hace confluir distintas disciplinas 
para su abordaje, lo que incluye 
trabajos sobre las experiencias 
universitarias latinoamericanas 
en su proceso de adaptación a la 
práctica cotidiana desde la propia 
institucionalidad (Bernheim, 
2008; Rojas, 2005). 

El estudio partió de la 
observación participante, 
que, como instrumento de la 
investigación cualitativa, permitió 
obtener opiniones y relatos 
sobre la experiencia estudiada y 
sobre los resultados obtenidos se 
construyó un informe analítico de 
los elementos más importantes del 
proceso, que incluye una reflexión 
teórica sobre el currículo, la 
gestión educativa y los procesos 
de innovación en el contexto 
del estudio de las ciencias 
económicas, que a la postre 
orienta la tendencia educativa 
que asume la facultad, entendido 
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2001). Lo fundamental aquí es la 
relación que se establece entre 
la universidad y la sociedad, así 
como el espacio crítico de lo 
público, que denota una realidad 
concreta en donde confluyen 
los aspectos ideológicos de los 
modelos culturales en los ámbitos 
educativos, construidos sobre la 
base del conflicto participativo 
(Freitag, 2004). 

El conflicto político al interior de 
las universidades, visto dentro del 
ámbito de la reflexión académica, 
se analiza desde la periodización 
histórica y de las distintas 
formas y rasgos que adquiere 
la lucha política universitaria. 
La investigación consideró esa 
complejidad de interacciones, 
pensando el currículo como 
un marco referencial en donde 
confluyen las aspiraciones 
de formación profesional, la 
incertidumbre del contexto social y 
la construcción del conocimiento 
puesto a disposición para 
definir al nuevo profesional, que 
emergerá de dicha reforma.

Aproximaciones 
conceptuales sobre el 
proceso de reforma

Dos conceptos se entrelazan en el 
desarrollo del artículo: el currículo 
y la justicia curricular. El primero 

este concepto como el conjunto 
de ideas que orientan la dirección 
específica de los contenidos y la 
práctica educativa, mediada a 
través del currículo. 

El análisis de la 
transformación de la 
educación superior se 
realizó utilizando las 
herramientas del nuevo 
institucionalismo (Powell 
& Dimaggio, 1999; Clark B., 
2010; Clark, 1983; Acosta, 
2016) tomando en cuenta 
que el marco de análisis 
se realiza sobre procesos 
organizativos que la propia 
institucionalidad le otorga a 
los sistemas universitarios, 
en donde el papel de la 
innovación juega un rol 
fundamental para el cambio 
institucional. 

También se recurre al análisis de 
la acción política que se genera 
al interior de la facultad, a través 
de la teoría de la organización 
y especialmente los modelos de 
gestión del gobierno universitario 
(Baldrige & Terréense, 1977) 
en donde se parte de que las 
organizaciones universitarias, 
sus estructuras y los procesos 
de gobierno son determinados 
por factores externos (Ordorika, 
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es una construcción social que 
orienta la relación educativa 
y la prescribe. El segundo es 
una noción social, que implica 
reconocer la participación y 
distribución de los saberes y 
de los enfoques de los actores 
involucrados en su construcción 
(Murillo, 2011). La comprensión 
de estos dos conceptos es 
fundamental para analizar 
el desarrollo del Seminario 
Académico. 

El currículo, según 
(Sacristán, 2010), es un 
concepto que demarca una 
realidad existente e importante 
en los sistemas educativos; 
un concepto que involucra 
diversos planos socioculturales 
que buscan racionalizar las 
prácticas educativas que instaura. 
Siendo un producto cultural, 
no es estático; se desarrolla, 
se transforma y tiene su propia 
dinámica, dependiendo del 
contexto, los profesores, los 
alumnos y las circunstancias 
propias de la institucionalidad 
que la regula. Al final, el currículo 
se convierte en una práctica 
que se construye día con día, 
materializándose en la toma de 
posición de las comunidades 
académicas, en donde está 
inmerso (Aguirre Lora, 2001). 

Algunos autores (Kemmis, 
1988; Groundy, 1991; Díaz 

Barriga, 2003) plantean tres 
enfoques curriculares: el currículo 
técnico, práctico y crítico. El 
primero pone énfasis en los 
aprendizajes en donde el docente 
es el actor principal. El currículo 
práctico antepone la acción 
para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. Mientras que el 
crítico se basa en la praxis. El 
currículo no puede entenderse 
sin su función disciplinaria, dado 
que implementa un proceso de 
planificación (Quezada, 2001), 
que implica una actividad 
sistemática de definición y 
realimentación de la visión 
prospectiva del profesional que se 
desea formar.

Desde esa delimitación se 
comprende que, como proceso 
de formación para una parte de 
los miembros de la sociedad, 
requiere como premisa la 
consideración de las tendencias 
presentes en ella, de las 
aspiraciones educativas y de las 
exigencias de perfeccionamiento 
de la función formativa de la 
universidad que estas generan 
(Vargas, 1996). 

La teoría curricular es el 
pensamiento que nos orienta 
hacia la relación entre el diseño 
y el desarrollo de los contenidos; 
por lo tanto, se sobre entiende 
que el resultado estará basado 
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en las decisiones de los diversos 
actores educativos que toman 
parte en el diseño del currículo. 
En esa perspectiva, las intenciones 
educativas del cambio curricular 
deben ir acompañadas de una 
reflexión teórico–metodológica 
que permita configurar una 
política educativa acorde a los 
actores del proceso de enseñanza 
aprendizaje involucrados, que 
reflejen una realidad concreta. 

En la construcción del diseño 
curricular, las posturas ideológicas 
son las que predominan, al 
mismo tiempo que esas posturas 
políticas son condicionadas 
por intereses de diversa índole, 
que al final terminan de 
configurar la política educativa 
surgida de dicho proceso. Esos 
planteamientos encuentran 
una conexión entre la política 
administrativa y la reforma 
educativa, quien es la encargada 
de legitimar públicamente el 
conocimiento (Bolívar, 1991). 

La complejidad del desarrollo 
curricular radica en el sistema de 
normas formales que condicionan 
la práctica educativa, y que 
al final terminan afectando el 
proyecto educativo. El currículo 
debe entenderse como una 
práctica reflexiva de los saberes 
que se comparten, de lo contrario 

no tendría razón de ser el 
currículo. Una vez asumido éste 
como práctica compartida de 
los saberes sociales, el concepto 
de justicia curricular es útil 
para comprender los modelos 
educativos que implanta y que 
se gestionan con prácticas de 
innovación, sobre los significados 
del conocimiento y del 
aprendizaje. 

Diversos autores (Cruz, 2016; 
Connell, 2009; Torres, 2017; 
Bolivar, 2005) plantean 
que educar implica saber y 
comprender de la sociedad en 
que se vive. El currículo como 
tal debe atender las necesidades 
formativas de los estudiantes, 
para convertir esos procesos de 
aprendizaje en espacios de crítica 
y comprensión de los entornos 
cambiantes y complejos de la 
sociedad. La justicia curricular 
busca generar un sistema 
educativo más equitativo y dentro 
de dicho enfoque se plantea, 
por ejemplo, abordar la temática 
económica desde la visión de los 
más desfavorecidos, asumiendo la 
teoría de Rawls en el sentido que 
dicha postura es política según 
la cual, la educación debe servir 
a los intereses de determinados 
grupos de la sociedad, 
específicamente a los más 
desfavorecidos (Rawls, 1991). 
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La justicia curricular es útil para 
comprender, por ejemplo, el 
rol constitucional asignado a la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, así como el vínculo 
que existe en materia de la 
carga de estudios humanistas, 
la visión social que deben tener 
sus egresados y el mandato 
constitucional de aportar a la 
solución de la problemática 
nacional, pues el concepto 
permite comprender y compensar 
las disparidades existentes en 
la sociedad y por eso utiliza la 
palabra justicia, entendida como 
la búsqueda de justicia social 
que involucra la distribución, el 
reconocimiento y la participación 
en la construcción y apropiación 
del conocimiento (Cruz, 2016). 

También sirve para analizar la 
lógica de los sistemas educativos, 
especialmente después del 
impacto del pensamiento único 
en la educación pública y la 
apertura, auge y desarrollo de la 
educación superior privada con 
el neoliberalismo académico. 
Esta visión permite diferenciar 
las características de cada 
sistema y es una herramienta 
útil para explicar las demandas 
existentes en el seno de los 
actores educativos que hacen 
comparaciones entre la educación 
pública y privada. 

Los procesos de reforma 
educativa se analizan por 
el proyecto institucional 
que implanta y los modelos 
empleados para lograr sus 
objetivos. El cambio que se 
genera es una exigencia 
institucional. Todos estos 
procesos van acompañados 
por un sentido de innovación 
educativa, que busca la 
introducción de nuevos 
procedimientos así como 
la aceptación y asimilación 
de las personas a esos 
procedimientos, que dan 
lugar a nuevas prácticas 
y generan cambios en las 
creencias. Si el cambio es 
consistente, como producto 
planificado, que permite 
un cambio sustancial de la 
práctica educativa, asumido 
por todos, estamos ante 
un proceso de innovación 
educativa. 

En ese sentido (Rojas, 2005) 
plantea que los procesos 
de innovación tienen que 
observar aspectos graduales y 
acumulativos que permitan el uso 
de los conocimientos actuales con 
las nuevas formas de implementar 
los procesos, aunque a veces 
los procesos de innovación 
implican una ruptura radical 



Mario Rodríguez Acosta Conflictos en torno a la reforma curricular (el caso del Seminario 
Académico en la facultad de Ciencias Económicas de la USAC)

55Año 7  -  Edición 146  -  agosto / 2018

con el pasado. La innovación 
está íntimamente vinculada a 
las distintas prácticas educativas 
de todos los involucrados 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, lo que implica que 
un cambio en el currículo, para 
que sea innovador debe tener 
una perspectiva global, generar 
nuevas prácticas asociadas a los 
procesos y tareas de la formación, 
tanto del docente como del 
estudiante y desde la totalidad 
de la disciplina que vincula los 
conocimientos generados. Esto 
provoca cambios en la docencia, 
en el contenido de lo enseñado, 
en la metodología y en la 
evaluación. 

Desde el análisis de los 
procesos de toma de decisión 
en la universidad, la teoría de la 
organización que ha prevalecido 
en Latinoamérica es la visión que 
generan las universidades de 
Estados Unidos. Sus principales 
exponentes  (Clark B. , 2010) 
reducen la acción política a 
la noción de autoridad. Por 
su parte Baldrige & Terréense 
(1977) se inclinan por analizar 
los modelos de gestión del 
gobierno universitario, y si bien 
incorporan el conflicto como una 
variable presente en la toma de 
decisiones, domina un supuesto 
mercantilista sobre la concepción 
de la educación.

Según Ordorika ( 2001) las 
organizaciones universitarias, 
sus estructuras y los procesos de 
gobierno son determinados por 
factores externos. Sin embargo, 
la relación que se establece entre 
la universidad y la sociedad en su 
conjunto se genera al interior de 
las propias universidades. Cada 
centro adopta estrategias para 
integrarse al medio o minimizar 
el impacto del medio exterior. 
En ese sentido, son los sujetos 
educativos que interiorizan los 
factores externos y cada sujeto 
tiene su propia agenda que 
trata de impulsar, la cual se 
mezcla directamente con otros 
sub-sistemas administrativos, que 
al final generan los conflictos 
por las relaciones de poder, las 
jerarquías y los controles formales 
existentes. 

El mandato 
constitucional, 
la ley orgánica 
y la autonomía 

universitaria
En la mayor parte de 
universidades públicas de 
Latinoamérica se garantiza 
la autonomía universitaria. 
En algunos casos, como en 
Guatemala, el reconocimiento 
se encuentra en el propio texto 
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constitucional: el artículo 82 
de la Constitución Política de 
la República establece que la 
Universidad de San Carlos es la 
única universidad estatal, que 
le corresponde desarrollar la 
educación superior del Estado, 
y en su Ley Orgánica, decreto 
235, se determina su autonomía 
recalcando que colaborará en 
el estudio de los problemas 
nacionales, sin perder por eso su 
carácter autónomo como ente de 
investigación y cultura.

La autonomía está dada por el 
Estado y esa voluntad superior 
le otorga capacidad para darse 
su propio gobierno, y como 
parte del aparato estatal se 
encuentra sujeta a cierto control 
político y financiero estatal. Estos 
aspectos definen y configuran 
la institucionalidad universitaria, 
pues son rasgos que se refuerzan 
por estatutos, reglamentos y 
normativas que le otorgan una 
identidad propia. Sin embargo, 
la mayor parte de ese entramado 
legal no tiene mucho vínculo 
con la función educativa, y la 
autonomía en abstracto no 
abarca la estructura académica 
(Tünnermann, 1997). 

En lo formal, esa distinción 
le otorga un reconocimiento 
implícito de carácter nacional, 
por ser una entidad estatal y 

también por su propia naturaleza. 
En lo administrativo, la actividad 
universitaria se desarrolla de 
acuerdo a la interpretación que se 
hace de su ley orgánica, y en lo 
político, el tener capacidad para 
generar sus propios mecanismos 
de gobierno, le otorga un espacio 
de poder importante en la vida 
nacional. 

Esos tres aspectos son 
importantes y tienen una 
incidencia institucional 
que delimitan las políticas 
educativas para el desarrollo 
de sus funciones específicas. El 
principal mecanismo de control 
político que tiene el Estado es 
el financiamiento público, que 
la institución recibe para su 
mantenimiento y reproducción. 
Siendo una norma constitucional, 
la asignación presupuestaria no 
debería ser un obstáculo para 
el ejercicio de la autonomía, 
pero ésta se ve condicionada a 
disponibilidad, gestión y sobre 
todo a voluntad política del 
gobierno de turno. 

Fue el movimiento de Córdoba 
de 1918 quien configuró el papel 
de la autonomía universitaria 
en el resto de universidades 
latinoamericanas. En general 
cuando se aborda dicha 
temática se está refiriendo a 
autogobierno, libertad de cátedra 
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la dependencia de los fondos 
estatales y los problemas 
presupuestarios de los Estados, 
lo que crea al interior de los 
espacios universitarios conflictos 
y enfrentamientos, tomando en 
cuenta la expansión y crecimiento 
de la matrícula generado por 
el incremento de la demanda 
de estudios superiores y los 
mecanismos de mercado que se 
implantan, así como los procesos 
políticos que se dan al interior de 
las facultades y escuelas. 

En dicha perspectiva, la pregunta 
que surge es: ¿cómo interactúa 
la autonomía universitaria con 
la gestión curricular? En lo 
académico, todas las políticas 
públicas impactan en la 
configuración de los planes de 
estudio universitarios, lo cual 
también repercute directamente 
en la interpretación que se hace 
del concepto de autonomía y, por 
lo tanto, de su práctica cotidiana. 

Los saberes, con el avance 
científico–tecnológico, son 
provisionales y es difícil enfocar 
qué contenidos hay que incluir 
en un currículo y por qué. 
El Estado determina en gran 
medida los contenidos que a 
lo largo de una buena parte 
de la vida se aprenden en el 
sistema educativo público. Sin 
embargo, en la universidad 

e investigación, acceso a la 
educación superior, formas de 
contratación docente y subsidio 
público para el funcionamiento de 
la institución. Pero, en todo caso, 
la autonomía es concebida como 
un instrumento que garantiza la 
libertad en el uso de la razón. 
Una aspiración que debe ser 
concretada en una práctica de 
coherencia política y académica. 

Asumida desde esa perspectiva, 
la autonomía permite definir la 
relación de la universidad con 
la sociedad y con el Estado. Lo 
cual forma parte de un reparto de 
poderes, que dependerá del tipo 
de relación que se establezca con 
los gobiernos de turno. En dicha 
relación se enmarcan todas las 
reivindicaciones posibles, tanto 
de los sectores universitarios, 
los académicos, como los 
de la sociedad en general. 
Por tal razón, la autonomía 
universitaria es entendida y 
asumida en la práctica por los 
protagonistas de concretarla, lo 
cual genera una de las principales 
preocupaciones de la lucha 
política que se da al interior de 
los centros universitarios, en torno 
a la construcción del modelo 
educativo que viabilice esa 
autonomía. 

Otro aspecto que puede vulnerar 
la autonomía universitaria es 
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las cosas son más complejas y 
existen otros criterios a tomarse 
en cuenta para la adaptación del 
conocimiento a las demandas 
de formación requeridas y a los 
saberes disponibles y vitales para 
la construcción curricular, sin 
que lo anterior no se tome en 
consideración. 

La nueva lógica de la 
gestión pública es un factor 
externo que repercute en la 
universidad estatal, dado que la 
modernización de las entidades 
públicas la incluye; por eso, 
los aportes desde la teoría 
económica de la racionalidad 
y pertinencia del gasto público, 
tienen repercusión directa en los 
presupuestos universitarios y de 
una manera directa impactan en 
las estructuras organizacionales; 
esto en buena medida también 
orienta los planes de estudio, por 
una razón muy concreta: no se 
puede hacer frente al imperativo 
constitucional de aportar en la 
solución de la problemática del 
país, si no se vincula el esfuerzo 
académico hacia ese objetivo, 
dentro de una realidad social 
concreta y específica, dentro de 
un marco presupuestario preciso 
definido por un ente político 
externo, y dentro de un esfuerzo 
nacional compartido, en donde el 
Estado sintetiza esa concreción.  

El estudio de estos aspectos es 
fundamental para entender los 
procesos de cambio institucional 
y la reforma académica que 
se lleva a cabo en muchas 
universidades del continente. 
Desde el propio Estado, bajo las 
políticas neoliberales, el cambio 
educativo también repercute en 
el desarrollo de la educación 
superior. La estandarización de 
los procesos y la racionalización 
de la administración y el trabajo 
dentro del propio Estado generan 
demandas específicas, que debe 
atender la universidad (Apple, 
1989). Esta situación también 
tiene su vinculación directa con 
la transformación curricular, 
especialmente cuando el sistema 
educativo nacional en general 
adopta un currículo basado en 
el aprendizaje por competencias, 
resolución de problemas y en 
el aprender–haciendo, mientras 
la universidad quiere construir 
un espacio de reflexión crítica 
y propositiva, para concretar 
el mandato constitucional. La 
identidad específica establecida 
constitucionalmente se va 
diluyendo, por las características 
que se incorporan en la 
educación pública superior, a 
partir de demandas concretas del 
entorno. 
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Esa redefinición en las relaciones 
con el Estado genera un 
cuestionamiento directo a la 
formación que se brinda. La 
atribución de formar ciudadanos 
para el desarrollo y el bienestar 
del país hace que se reflexione 
en torno al cómo se entiende 
dicho proceso, y cuál debe ser 
el resultado final. Las políticas 
educativas neoliberales, 
basadas en la eficiencia y la 
calidad educativa generan una 
aproximación diferente del 
ciudadano del que se interpreta 
con anterioridad, siendo los 
procesos de aprendizaje que 
se ponen a disposición de los 
estudiantes los que en definitiva 
van a construir ese modelo 
educativo. Muchos de esos 
mecanismos, impuestos por 
el pensamiento neoliberal, 
interpelan la propia autonomía 
universitaria. 

En ese orden de ideas, la 
pregunta que surge es cómo 
se plasman las aspiraciones 
sociales, dentro del entramado 
de conocimientos pertinentes 
que viabilizan la formación 
profesional en un contexto de 
reforma universitaria y cambio 
institucional. Y también, cómo 
se fortalece la autonomía 
universitaria, cuando los 
actores educativos que deben 

ejercitar dicha autonomía 
participan activamente en la 
construcción curricular a partir 
de la generación de un proceso 
de justicia redistributiva, en 
función de los conocimientos 
que se ponen a disposición de 
la sociedad para su desarrollo y 
bienestar, tal y como lo manda 
la propia Constitución y la 
Ley Orgánica de la institución 
universitaria. 

Con el desarrollo de las tesis de 
mercado se han ido incorporando 
nuevas normativas, que plantean 
una disyuntiva al ejercicio de 
la autonomía universitaria. Por 
ejemplo, la cuestión de calidad, 
el marco de calificación externa 
para el reconocimiento de la 
acreditación, son parte de unos 
mecanismos que se configuran 
al margen de los procesos de 
autoevaluación y mejora continua 
de la propia universidad. 

Una de las principales variantes 
de ese proceso se genera con 
el vínculo del modelo educativo 
con el proceso productivo. 
La adaptación de la gestión 
académica al proceso de 
globalización hace que cambien 
los discursos pedagógicos, que 
la educación se convierta en una 
herramienta de competitividad 
económica y se mercantilice, 
pero, sobre todo, la estructura 
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académica se transforme 
consciente o inconscientemente 
en una herramienta más del 
modelo productivo, motivado por 
el mercado, un ente social que 
tiene distintas demandas, de las 
cuales ninguna está vinculada al 
aspecto educativo propiamente. 
Esto obviamente afecta la oferta 
educativa y genera una trampa 
de visión a las instituciones 
educativas estatales, pues las 
actividades que implementan 
son contraproducentes a la 
concepción y en los fines que 
persigue.  

Esos factores generan importantes 
contradicciones en el seno de 
la propia institución y también 
provocan una lucha interna entre 
los actores educativos que ponen 
en marcha el currículo, por la 
codificación del conocimiento 
que se pondrá a disposición de 
los estudiantes y la sociedad 
(Bernstein, 1997). Esa lucha se 
inicia por una presión externa, 
pero se materializa al interior 
de la propia institución por el 
accionar de los profesores, los 
estudiantes y las autoridades. En 
otras palabras, las demandas 
sociales impactan positiva o 
negativamente en lo fundamental 
de la institución y trastocan 
sus fines, con el propósito de 
responder a esas demandas, sin 
analizar el contexto en que se da 

y los objetivos que persigue. 
Por ejemplo, los mecanismos de 
admisión que se implementan 
actualmente en la universidad 
pública, dejan afuera a muchos 
estudiantes que el propio sistema 
educativo nacional excluye, sin 
que el objetivo de mejorar la 
“calidad educativa” de la propia 
institución se pueda lograr. 
Por eso es imperativo estudiar 
la autonomía universitaria, 
pues es fundamental para 
la reivindicación del modelo 
educativo que le corresponde 
a una institución llamada a 
contribuir a la solución de la 
problemática nacional. 

El proyecto 
académico

La facultad de Ciencias 
Económicas se organiza sobre 
el modelo departamental. Cada 
carrera que se imparte tiene 
sus departamentos en donde 
se divide el conocimiento por 
áreas específicas. Es un esquema 
de organización que permite 
gestionar el conocimiento y que 
da como resultado estructuras de 
anarquías organizadas (Clark B. , 
2010) que tienen como objetivo 
principal la integralidad de los 
planes de estudio, sobre la base 
de coherencia académica que 
permita la gestión del proceso 
formativo. 
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El esquema brinda determinada 
autonomía, tanto a 
coordinadores, jefes y profesores, 
no solo en la organización de 
la enseñanza, sino también en 
los contenidos y en la actividad 
docente. Pero tiene la desventaja 
de generar poca interacción entre 
las otras áreas del conocimiento 
y, sobre todo, restringe la 
flexibilidad curricular, siguiendo 
el modelo de sistemas, áreas de 
concentración del conocimiento 
y la determinación de campos 
de formación profesional 
específicos o especializados, lo 
que genera cierta autonomía a 
los departamentos que repercuten 
en la integralidad de la formación 
profesional y en el desarrollo 
posterior de las disciplinas 
académicas, ya que es poca 
la coordinación y coherencia 
curricular que existe. Esto también 
entra en contradicción con 
la centralización de la propia 
universidad, en donde el trabajo 
académico está supeditado 
a disposiciones políticas, 
administrativas y presupuestarias 
de entes desvinculados del trabajo 
académico. 

Una de las desventajas de este 
tipo de organización es que 
crea un currículo atomizado, sin 
conexión con las otras disciplinas 
y con actividades docentes 
rígidas y rutinarias, que afectan 

el desarrollo académico de los 
estudiantes. Pero, por otro lado, 
generan importantes aportes en 
materia de especialización en 
disciplinas específicas, dadas las 
características que se incorporan 
en los departamentos, hacia 
las disciplinas y las profesiones. 
En la práctica se dan dos tipos 
de departamentos, uno que 
se dedica a la formación de 
aspectos básicos transversales 
a la disciplina curricular y otro 
en la formación de especialistas 
profesionales que sustenta las 
áreas de actividad laboral que se 
prescriben en el perfil de salida. 

En el caso específico de la 
facultad de Ciencias Económicas 
se observa, por ejemplo, al 
Área Común que, aunque no 
tiene una definición orgánica 
de departamento, funciona 
como una unidad académica 
administrativa que brinda el 
sustento de las disciplinas, 
especialmente enfocado en el 
desarrollo social humanista, la 
introducción de las profesiones 
y el sustento científico de las 
mismas. Y el otro departamento, 
se distribuye en las tres escuelas 
existentes, en donde se da la 
especialización de acuerdo con el 
profesional que se desea formar. 

Siendo un modelo matricial, 
la conformación del currículo 
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se diseña en función de los 
departamentos existentes y bajo la 
modalidad relativamente rígida, 
por ejemplo, en la Escuela de 
Economía con el Plan 95 solo 
existían tres departamentos, pero 
con la creación del departamento 
de Economía Ambiental, dicha 
disciplina no tenía salida 
concreta, ni se manifiesta en 
cursos específicos, porque el 
currículo no lo permite. Estas 
disparidades afloran cuando 
se debate un nuevo pensum 
de estudios, puesto que las 
estructuras formales condicionan 
la discusión y fomentan el 
reduccionismo curricular a meros 
espacios administrativos de 
formación profesional. 

En este punto es importante 
mencionar que las disciplinas 
académicas en algunos casos se 
confunden con las profesiones. 
Las primeras están vinculadas al 
conocimiento y se fundamentan 
en los saberes que transmiten. En 
el caso concreto de la facultad, 
las disciplinas que se estudian 
se enfocan exclusivamente en 
las ciencias sociales y humanas, 
las cuales tienen sus propios 
procedimientos y métodos 
de estudio. Las profesiones 
delimitan a las personas en 
el dominio de determinados 
contenidos y destrezas técnicas, 
apropiadas para el desarrollo 

de una determinada actividad 
laboral. El graduado empieza 
a ejercer como tal cuando se 
vincula laboralmente con los 
asuntos propios de su profesión 
(Ospina, 2004), pero no se 
puede tener una práctica 
exitosa de su profesión, sin la 
integración de los conocimientos 
básicos de la formación. Las 
disciplinas académicas brindan 
el conocimiento integrador 
del estado de la ciencia, que 
se plasma en el currículo, la 
especialidad otorga la profesión y 
la licencia para un ámbito laboral 
específico. 

Los planes de estudios están 
divididos en disciplinas científicas, 
que pretenden darle al estudiante 
una capacidad crítica del contexto 
y de la realidad social, pero esto 
no implica un vínculo laboral 
directo, sino un sustento para 
entender la aplicación de los 
otros conocimientos que si tienen 
salida laboral. La discrepancia 
existente entre el Área Común y el 
Área Profesional se puede explicar 
así: para algunos profesores 
y estudiantes, determinados 
cursos no deben tener cabida 
en la formación, dado que no 
tienen una vinculación concreta 
con el ámbito de trabajo, sin 
darse cuenta que sin el sustento 
adecuado no se estaría formando 
de manera integral al estudiante, 
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más bien se generaría un 
autómata capaz de participar 
en el engranaje productivo sin 
criterio y sin conocer la realidad 
en donde está inmerso. 

Las disciplinas sirven 
para conocer la realidad 
y enfrentar la vida, las 
habilidades profesionales 
para el desenvolvimiento 
en una actividad laboral 
concreta. Ambas son 
necesarias y pertinentes 
en un programa educativo 
de una universidad pública, 
que tiene un mandato 
constitucional concreto. Las 
disciplinas dan origen a las 
agendas de investigación y 
tienen más énfasis aquellas 
disciplinas que orientan 
el proyecto educativo que 
se desee construir. La 
formación profesional pone 
énfasis a la demanda del 
mercado, lo que Brunner 
(2007) llama “competencia 
por prestigio”, que no es 
más que la diferenciación 
de la calidad institucional y 
las “competencias” de los 
estudiantes en las salidas 
profesionales. 

En la facultad los últimos 
programas de estudio tienen un 

marcado énfasis en orientar la 
configuración de las materias 
a vincular al estudiante a la 
problemática estructural del 
país. El mercado de trabajo 
también configura, a su manera, 
la definición y orientación de las 
carreras universitarias, ahora 
a través de la exigencia de la 
calidad en la educación, un 
término ambiguo que no tiene un 
significado educativo, sino más 
bien está orientado a estandarizar 
los procesos de enseñanza y 
la reproducción cultural que la 
formación genera. 

En este punto subyace la lógica 
del conflicto: con la justicia 
curricular se busca la equidad 
en el acceso a los conocimientos 
y saberes acumulados por la 
humanidad, pero paulatinamente 
se utiliza el proceso de formación 
profesional como vehículo para 
el logro de la competitividad 
a través de los programas de 
mejoramiento de la calidad 
educativa, dentro de un mercado 
universitario organizado 
de acuerdo a la lógica del 
análisis micro económico de 
generar insumos (calidad de 
estudiantes–mano de obra 
capacitada) a través de una 
oferta de servicios que promueva 
la calidad educativa (Brunner, 
2007). El rendimiento escolar, 
la necesidad de escenarios 
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deliberativos y el pluralismo 
pedagógico queda reducido a 
un fin, la homogenización de las 
capacidades profesionales, es lo 
que algunos autores llaman la 
globalización curricular (Alonso, 
2010).

Esa lógica de formación se utiliza 
como vehículo para lograr la 
competitividad, asumiendo a los 
estudiantes como capital humano, 
una forma intangible de asignar 
valor al conocimiento útil para 
el aparato productivo, siendo el 
currículo el principal objetivo de 
la transformación y generando 
las tensiones que se manifiestan 
directamente en la configuración 
de los objetivos finales de la 
formación específica. 

Esa lógica incide directamente 
sobre el mandato constitucional, 
o la delinea de manera que la 
respuesta que da la institución 
sobre su cooperación y aporte 
a la solución de la problemática 
nacional será la forma en que 
se resuelva el conflicto. En otras 
palabras, la forma en que se 
oriente el proyecto educativo que 
se construye a partir de la reforma 
curricular, es la forma en que los 
mecanismos de poder existentes 
en la institución se decanten por 
uno o por otro aspecto o rumbo 
del proceso de educativo.  

En la facultad de Ciencias 
Económicas la percepción que 
existe, entre una buena parte 
de los actores educativos, es 
la formación del asalariado 
profesional y del aspirante 
a “emprendedor”, según se 
desprende de las discusiones, 
reuniones y entrevistas realizadas 
durante el período de análisis de 
la investigación. No se menciona 
mucho, quizás por el mismo 
proyecto neoliberal en marcha, 
la formación del profesional que 
el sector público requiere y/o 
necesita; más bien se toma como 
referencia el mercado privado de 
demanda de profesionales. Una 
buena parte de los estudiantes 
aspiran a ser contratados por 
empresas privadas, no tanto por 
el Estado. En las discusiones del 
perfil profesional lo que está 
presente es el “mercado”, un 
concepto genérico que da lugar 
a una diversidad de opciones de 
salida para los profesionales que 
se forman en la institución. 

En esas discusiones la referencia 
principal es el uso del concepto 
de calidad, para denotar 
excelencia en la formación, sin 
comprender que la definición 
del concepto no puede ser el 
mismo en una entidad pública 
que en una privada. En principio, 
la calidad para la universidad 
pública debe ser la búsqueda de 
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la igualdad de oportunidades, 
sin importar condición social de 
los egresados. Mientras que la 
visión privada de calidad está 
centrada en la competencia que 
cada egresado pueda lograr 
para insertarse en los mercados 
laborales, acción principal 
del proceso educativo según 
esta visión. Esto, obviamente, 
impacta en los estudiantes, 
futuros egresados, cuando sus 
aspiraciones son influenciadas por 
visiones utilitaristas, distintas a las 
realidades en que culturalmente 
se desarrollan sus actividades. 
Impacta por la demanda que crea 
y las aspiraciones que construye, 
lo que se ve reflejado en la oferta 
que dispone o pone en servicio 
la propia institución, siguiendo la 
lógica del análisis de mercado. 

La diferencia en el carácter de las 
instituciones y su aprendizaje tiene 
que ver con el desarrollo de la 
economía, el cambio tecnológico 
y las salidas laborales de los 
egresados. El neoliberalismo, 
como pensamiento dominante 
en la esfera de las políticas 
económicas, afecta directamente 
los valores que se transmiten en 
la educación pública superior. La 
Universidad de San Carlos tiene 
un rango constitucional y unos 
fines concretos que no se pueden 
obviar, simplemente para querer 
ser lo que no se puede ser y dejar 

de construir lo que, por mandato 
constitucional, está llamada a ser. 

El cambio curricular, 
los debates y 

las valoraciones 
subjetivas del 

proceso
Los debates sobre la 
transformación universitaria 
se manifiestan en distintos 
escenarios. El Seminario 
Académico abrió la posibilidad 
para analizar, discutir y proponer 
una nueva facultad. Sin duda 
alrededor del cambio curricular 
habrá puntos de vista divergentes 
y coincidentes, pero esa 
riqueza puede garantizar una 
adecuada innovación educativa. 
Implícitamente los actores 
reconocen que la construcción 
curricular tiene diversas 
dimensiones, lo que implica que 
las ideas que se discuten van 
a generar la continuidad del 
proyecto educativo renovado, 
actualizado y acorde con el 
desarrollo científico de la 
actualidad. 

Pero ¿qué percepciones tienen 
esos agentes educativos que 
participan en la discusión y cómo 
se expresan en líneas generales la 
orientación curricular que adopta 



Mario Rodríguez Acosta Conflictos en torno a la reforma curricular (el caso del Seminario 
Académico en la facultad de Ciencias Económicas de la USAC)

66Año 7  -  Edición 146  -  agosto / 2018

el proceso? Tal es la cuestión que 
se intenta explicar sobre la base 
de dos preguntas que orientan 
el trabajo investigativo: ¿Cuáles 
son los discursos de cambio? Y, 
¿En dónde reside el poder del 
cambio? 

Esas valoraciones nos permiten 
establecer cuál es la tendencia 
educativa que define la dirección 
del currículo y cómo se orienta 
el mismo. El punto de partida 
es la percepción que cada actor 
tiene de la universidad como 
entidad pública, con un mandato 
constitucional específico y las 
implicaciones que tiene ser una 
entidad de educación superior 
pública, en un país como 
Guatemala. 

No se puede afirmar que hay una 
claridad total, en el profesorado 
y entre los estudiantes, de las 
diferencias que existen entre 
una institución de educación 
superior pública y una privada. 
Esa confusión hace que las 
propuestas que se generan partan 
de comparaciones entre lo que 
hace una y lo que deja de hacer 
otra. Las entidades privadas 
de educación superior brindan 
un servicio educativo y tienen 
un origen de interés particular 
o específico delineado por sus 

propietarios o fiduciarios, mientras 
que una universidad pública, por 
mandato constitucional como 
en el caso de la USAC, debe 
promover siempre el interés 
general. Esta diferencia de inicio 
es fundamental para delinear las 
políticas educativas. Sin embargo, 
hay otras situaciones en que no 
se puede distinguir diferencia 
alguna. Por ejemplo, en las 
instituciones privadas se restringe 
el acceso por medio de cuotas, 
matriculas y colegiaturas, en el 
caso de las instituciones públicas 
deberían de ser de libre acceso, 
pero en el caso de San Carlos 
ha dejado eso postergado a 
unos exámenes de admisión que 
restringen esa libertad, a pesar de 
la gratuidad existente. 

Otro aspecto que crea confusión 
es la empleabilidad, o más bien 
la oportunidad que tienen los 
egresados de entidades públicas y 
privadas de ser contratados en el 
mercado de trabajo. En principio 
hay que anotar que tiene validez 
que las universidades de cualquier 
tipo, orienten los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en 
función del mercado laboral; es 
un hecho que esa situación se da 
en todo el mundo, sin importar 
el tipo de régimen económico 
en que impere; pero es también 
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importante mencionar que el 
mercado laboral, en el caso 
guatemalteco, está segmentado 
de tal manera que algunas de 
las universidades privadas han 
surgido para ofertar profesionales 
específicos y lo hacen  en algunos 
casos para evitar contratar 
egresados de San Carlos.2  

En principio hay que anotar que 
la universidad por su carácter 
público asume una formación 
en torno al desarrollo humano, 
en el sentido que el egresado 
además de tener una profesión 

determinada, pueda expandir sus 
capacidades, tanto individuales 
como las que lo vinculan con 
la población, y se convierta en 
un sujeto activo en los cambios 
sociales que se dan en el seno de 
toda sociedad. De otra manera 
no podría concretar y hacer 
del mandato constitucional un 
derecho sustantivo. 

Sin embargo, es importante 
relacionar el tema de la 
empleabilidad con la crisis del 
sistema capitalista y el modelo 
neoliberal impuesto en todo el 
mundo. El Estado se desligó de 
jugar un rol rector del sistema 
económico y dejó a las fuerzas 
del mercado la orientación del 
proceso productivo; eso generó 
una reducción de la demanda 
de egresados universitarios. Esto 
directamente afectó el diseño y 
la orientación de los planes de 
estudio. Por un lado, condiciona 
las prioridades con base en 
criterios de competitividad y 
demanda laboral, y por otro 
lado genera en los estudiantes la 
idea de mercantilizar los grados 
y títulos universitarios, en función 
del mercado. 

Así que carreras con poca 
demanda laboral dejan de ser 
rentables para instituciones 
privadas, y son cuestionadas 
en las instituciones públicas. 

2. En este caso se puede estudiar la 
historia de la educación superior privada 
y analizar la orientación que asumieron 
las universidades desde su fundación. 
Pero el artículo no puede ahondar en 
estos temas, porque no es el propósito 
del mismo. Solo se puede agregar que 
hay instituciones privadas que buscan 
tener una excelencia académica de 
primer nivel, a través de mecanismos de 
selectividad académica, pero siempre con 
la restricción socioeconómica propia de 
la institución. Hay instituciones históricas 
que surgen de proyectos vinculados 
a iglesias y/o empresas o grupos 
empresariales en concreto, otras que 
son negocios educativos y se expanden 
en función de la demanda de estudios 
superiores existentes, y por último están 
las universidades de formación reciente, 
que entre otras cosas se les ha señalado 
de ser un vehículo para ocupar espacios 
de representación política en instancias 
de gobierno, comisiones de postulación y 
demás. (Al respecto hay diversos artículos 
periodísticos sobre estos temas). 
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En muchos casos, sin 
comprender el papel que ha 
jugado el neoliberalismo en 
esa recomposición del sector 
educativo, que lo ha convertido 
en un apéndice más del sistema 
económico para convertir la 
educación en un negocio. 

Por ejemplo, se maneja que 
un porcentaje considerable de 
estudiantes y egresados ya no 
tiene como fuente de trabajo 
principal el sector público, 
sino más bien el privado.3 La 
idea, un tanto errónea es que 
se da por hecho que existe un 
sector privado que se expande 
y que requiere por lo tanto un 
determinado profesional. Pero los 
datos estadísticos muestran que, 
en realidad, lo que se expande 
es el empleo por cuenta propia y 
los profesionales liberales, ahora 
llamados emprendedores, como 
salida laboral a la formación 
profesional y no por que la 
economía registre un crecimiento 
importante y el empleo formal se 
expanda.  

Es innegable que, actualmente, 
la educación se convierte en una 
herramienta de la competitividad 

sistémica entre las economías 
(Blanco, 2005). Es por eso que 
la innovación y las características 
que toman las discusiones al 
respecto de cómo y por dónde 
se debe transitar, es importante 
analizarlas, para entender la 
complejidad de los procesos 
de cambio que genera en una 
reforma curricular. 

Otro elemento de discordia es el 
tiempo tan largo para graduarse. 
Esto, según los estudiantes 
y algunos profesores, resta 
competitividad a los egresados 
en relación a los profesionales 
de universidades privadas. Eso 
se pone de manifiesto en la 
diferencia de edades que tienen 
los graduandos de privadas 
con respecto a los graduados 
de la facultad. Los únicos 
mecanismos de salida vigentes 
son cuestionados por que no 
responden, por diversos motivos, 
a generar mayor agilidad en 
los procesos de graduación. Se 
menciona que el tiempo que 
transcurre entre el cierre y la 
graduación no corresponde con 
un período de formación. 

Sumado a esta situación, los 
estudiantes consideran que el 
perfil actual no presenta ningún 
elemento diferenciador que sea 
valorado por el sector privado. 
De nuevo, la falsa percepción de 

3. Información obtenida de encuestas de 
percepción sobre el mercado laboral con 
estudiantes y egresados. 
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considerar al sector privado como 
el principal empleador es síntoma 
de una influencia importante de la 
visión neoliberal del desarrollo de 
la economía. Sin embargo, cabe 
reconocer que es necesario que 
la formación sea tan amplia que 
pueda tener cabida en cualquier 
demanda específica; quizás 
ese sea el mayor reto existente 
actualmente en las discusiones 
sobre el perfil de egreso. 

Otra divergencia que es notoria 
en las discusiones, y que afloró 
en el debate sobre el perfil de 
egreso es el sentido formativo y 
el sentido de la formación, que 
tiene que ver con la confusión 
que se anotó anteriormente con 
las disciplinas y la formación 
profesional. En todo caso hay 
un reconocimiento implícito de 
la función formativa que tiene 
la universidad, englobando en 
ello una serie de servicios que 
presta en función de la formación 
profesional. Ahora bien, el 
sentido de la formación, los 
estudiantes lo asumen como una 
formación para el empleo, lo cual 
está bien, pues es la acepción 
más habitual; pero, como dice 
Zabalza, esta función tiene dos 
perspectivas, desde la teoría de 
la formación pedagógica y desde 
la teoría del trabajo. Este autor 
concluye que la importancia 
de la formación deriva en una 

necesaria vinculación entre el 
crecimiento, la mejora de la 
persona y su desenvolvimiento 
profesional (Zabalza, 2005); 
descrito precedentemente, 
sobre el desarrollo humano 
y el crecimiento personal de 
las capacidades y el bienestar 
humano.

Otro elemento que articula el 
cambio son las interpretaciones 
que se dan sobre el contexto 
actual. El discurso modernizante, 
basado en la adaptación al 
entorno, utiliza dos conceptos que 
no tienen nada de educativos, 
como son la eficiencia y calidad, 
los cuales permean en las 
discusiones como justificación 
del cambio. En cualquier 
caso, ese constituye el eje 
principal de un discurso que 
se asume desde la retórica de 
reivindicación institucional y que 
al final termina influenciando a 
muchos. Los conceptos educación 
eficiente y de calidad tienen 
una connotación vinculada a 
la visión neoliberal. Eso implica 
una política de asignación de 
recursos, un detalle claro de 
los resultados y un sistema 
administrativo de control desde 
una óptica rentista o mercantil, no 
educativa. 
Este tipo de discursos van 
dirigidos a reconfigurar el 
espacio educativo, y asumen  
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lo moderno como algo nuevo, 
novedoso, mejor; y no existe 
contraargumentación que 
permita el balance: “Los discursos 
políticamente aceptados 
organizan la percepción y la 
experiencia, siendo capaces 
de crear sistemas de orden 
dominantes” (Popkewitz, 2005). 

Desde una perspectiva crítica, 
docentes y en menor medida 
estudiantes, reconocen que el 
discurso modernizante es una 
demanda externa. Los estudiantes 
identifican las carencias en el uso 
de las nuevas tecnologías como 
un obstáculo en los procesos de 
modernización de la facultad, 
y hacen comparaciones con la 
formación que reciben sus pares 
en universidades privadas. 

¿Hasta qué punto esto es 
válido? Van los jóvenes más 
adelantados en el uso de las 
nuevas tecnologías que los 
profesores o es un problema 
presupuestario, de visión 
administrativa o simplemente un 
asunto que se sobredimensiona. 
Los profesores no asumen esto 
como problema, si no más bien 
como una mala comparación, 
que es solo mala imagen de la 
educación brindada. En esto hay 
discrepancias. 

En este punto se unen variables 
interesantes de analizar. El 
Estado moderno, el avance 
tecnológico, la política 
académica, la economía y los 
patrones cognitivos, se funden 
con las motivaciones individuales 
de superación que cada 
estudiante tiene. Todo esto en 
su conjunto crea percepciones 
difusas, y lo que para unos es 
una carencia que provoca mala 
calidad educativa, para otros 
es solamente un atraso en los 
procesos de modernización. Esas 
discrepancias se manifiestan 
alrededor del diseño curricular. 

Lo importante en ese punto, a 
resaltar, es que el asunto de la 
sociedad del conocimiento, la 
comunicación y los mecanismos 
de aprendizaje se vinculan en la 
mayoría de veces a determinado 
modelo de aprendizaje. A partir 
del informe Delors, patrocinado 
por la UNESCO, se ha utilizado 
ese planteamiento como 
base para el desarrollo del 
currículo sobre competencias, 
vinculado al tema de la calidad 
de los procesos centrados en 
aprender-hacer. 
Por último, se hará referencia a la 
discusión sobre el perfil de egreso 
que tuvo lugar los últimos días de 
junio pasado. El perfil de ingreso 
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y egreso son parte del esquema 
de diseño curricular, están 
asociadas; pero se desarrollan 
en momentos específicos y en 
tiempos diferenciados. El perfil 
de ingreso normativamente se 
construye a partir de hipótesis de 
trabajo formuladas por expertos, 
en relación a las demandas 
exigidas a los estudiantes 
para ser aceptados, a veces 
arbitrariamente, como punto 
de inicio de su plan formativo. 
En la práctica se convierten 
en una determinación política 
y administrativa, pero como 
constructo educativo constituye un 
elemento importante para lograr 
el éxito del proyecto educativo. 
Sin embargo, eso conlleva una 
selección de los estudiantes 
bajo una óptica especulativa y 
discrecional. Como tal, no existe 
o no se conoce una política de 
ingreso a la Universidad de San 
Carlos. El plan estratégico de la 
Dirección General de Docencia, 
periodo 2010-2014, creó una 
comisión para discutir el perfil 
del estudiante universitario, pero 
se desconocen los resultados, 
la profundidad del debate y la 
sistematización de los procesos.

En la práctica las pruebas de 
admisión se han convertido en 
el perfil de ingreso, dado que si 
el estudiante obtiene una nota 

satisfactoria puede ingresar a la 
unidad académica sin ninguna 
otra restricción, porque no 
existe legalmente. El Sistema de 
Ubicación y Nivelación, llamado 
SUN, se instituyó como parte de 
un acuerdo entre autoridades 
y estudiantes para “elevar la 
preparación y calidad académica” 
bajo la premisa de que los 
estudiantes de diversificado están 
“mal formados”. El sistema fue 
pensado para nivelar, pero en 
la práctica se convirtió en un 
examen de admisión pues cada 
unidad académica agregó a las 
pruebas de conocimientos básicos 
otras pruebas denominadas de 
conocimientos específicos. 

Cada año, desde que los 
exámenes de admisión se 
instauraron en el año 2001, 
las cifras de estudiantes que no 
son admitidos en la universidad 
van en crecimiento. Al grado 
que el propio Consejo Superior 
Universitario estableció una 
comisión que propusiera 
mecanismos para revertir dicha 
situación, pues ese órgano de 
dirección se mostró preocupado 
por las desigualdades sociales, 
económicas, étnicas y de género, 
tan marcadas, existentes en el 
país y con la referencia de ser 
la única universidad pública, 
que con estos programas se 
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esté alentando indirectamente 
una exclusión por motivos de 
competencias académicas que 
no contribuye a mejorar la 
convivencia cívica (Planificación, 
2016).

Estos problemas afectan 
a diversos países en vías 
de desarrollo, dada las 
desigualdades existentes en la 
sociedad. El contexto económico, 
social y político genera nuevos 
procesos, pero en las soluciones 
propuestas y en los mecanismos 
de adaptación seleccionados 
se crean otra problemática, 
que afecta directamente a los 
estudiantes. Actualmente no se ha 
construido un perfil de ingreso, se 
ha discutido sobre su importancia, 
pero queda pendiente este 
aspecto. Lo que si se tiene es el 
perfil de egreso, que entre otros 
asuntos establece que el egresado 
de la facultad de Ciencias 
Económicas debe evidenciar 
compromiso con el desarrollo 
social, económico y ambiental 
del país, manteniendo el enfoque 
social humanístico.

Reflexiones finales
Con base en el análisis de las 
opiniones de los actores y las 
características de las posturas 
expuestas a lo largo del 

proceso, se puede comprender 
el rumbo que asume el 
debate. Esas visiones buscan 
una educación de calidad 
con sentido social, algunos 
enfocados en la demanda 
laboral, otras vinculadas a las 
necesidades de la empresa y 
otros más a las necesidades 
del país. En todo caso, la 
diversidad de opiniones genera 
un intercambio de discursos 
que se construyen alrededor del 
Seminario Académico. Al final 
se puede concluir que todas 
esas visiones no son excluyentes, 
pero si conflictúan en función 
de determinados intereses, lo 
cual hay que evitar y consensuar 
para lograr una integración más 
apegada a una realidad concreta. 

Las discusiones se dan alrededor 
de ciertos planteamientos. Existe 
un debate sobre la función 
que le corresponde asumir a la 
universidad. No sobre la función 
social, sino la forma en que 
esta debe ser asumida. En otras 
palabras, cómo se concreta 
el precepto constitucional 
en la práctica educativa. Las 
contradicciones que se muestran 
más evidentes son: i) cambios 
con la visión centrada en la 
competitividad / productividad 
como mecanismo para elevar la 
calidad educativa; ii) mecanismos 
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orientados a la equidad y a la 
formación crítica propositiva. 

Lo más importante de todo 
el proceso es que los sujetos 
educativos aspiran a tener una 
mejor educación, una institución 
más cohesionada y con calidad, 
independientemente de la 
interpretación que cada uno le 
otorgue al concepto de calidad 
educativa. Los estudiantes lo 
hacen desde una reivindicación 
sentida, los docentes como un 
ideal compartido y las autoridades 
lo ven como producto de su 
gestión. Cada uno interpreta la 
calidad educativa desde distintas 
visiones y cada quién de acuerdo 
con sus propios intereses.

Cualquier modelo educativo 
que se diseñe e implemente 
en la facultad debe 
contar con determinadas 
características, que permitan 
recoger el mandato 
constitucional. En la 
discusión curricular está 
presente esta situación. 
El reto es materializar la 
autonomía, sin olvidar las 
tradiciones universitarias 
y su rica historia, con las 
demandas de modernización 
que subyacen en las 
propuestas realizadas. El 

sentido de los cambios debe 
resolver la conflictividad 
existente, mejorar los 
métodos de enseñanza 
aprendizaje y forzar un gran 
pacto que permita elevar el 
prestigio académico de la 
facultad sobre la base de la 
inclusión, la producción del 
conocimiento y la difusión 
de la información científica 
obtenida. Un reto que el 
Seminario Académico 
pretende materializar. 
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Resumen
Sin desconocer la importancia y lugar que corresponde a la 
planificación central del Estado, el artículo realiza una crítica a la 
metodología –hegemónica– del mapeo de actores clave para la 
construcción de planes de desarrollo locales. Lo sustenta desde 
una óptica de eficiencia para el desarrollo humano y económico 
que postula la alternativa de una participación comunitaria, 
asamblearia, en pleno para su construcción y gestión en 
contraposición al mapa de actores. Inspirada en la teoría crítica 
marxista del sujeto, se alude para el campo de la planificación a 
la dimensión enajenada de colectividad, comuna y autogestión, 
estableciendo una consideración de tres causas para su no 
existencia, a saber: la ignorancia a nivel de su posibilidad; la 
impotencia entre un funcionariado que pudiere vislumbrarla; y el 
dolo o intencionalidad por parte del poder económico y político. El 
texto se permite, como ensayo o interpretación, un lenguaje propio 
de la crítica filosófica y política para, desde dicho nivel, enfatizar, 
como priorización, en la auto retención entre una intelectualidad en 
su sentido más estricto –el formado académicamente–, procurando 
con ello dar lugar a reflexión y debate sobre una cuestión poco 
abordada aún en nuestro medio.

Palabras clave
Planificación descentralizada, desarrollo humano, mapa de actores, 
stakeholders en planificación, teoría crítica del sujeto, dimensión 
comunitaria del sujeto.
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La formación académica en el área técnica universitaria es una 
cristalización de saberes específicos que se aspiraría a que, en 
el mejor de los casos, pudiera aproximarse a los niveles de sus 

respectivas vanguardias científicas, esto es, a una contemporaneidad 
puntera en materia de conocimiento, en el dinamismo que su 
historicidad le imprime, lo cual sugiere no sólo un estatuto de 
continuidad sino asimismo de rupturas que desplazan nociones 
aprendidas, tal como en dichas áreas y toda la ciencia ocurre. 

Aludir área técnica es pertinente 
–lo hacemos valorando la riqueza 
de la interdisciplina– ya que, 
podrá reconocerse, ha venido a 
desempeñar un rol puntero en el 
campo de la planificación social 
para el desarrollo.
 
De cara a nuestra realidad 
nacional, sus diagnósticos 

más pertinentes –aquellos 
estrictamente atinentes a su 
formación académica, y no 
otros meramente incorporados 
al discurso pero que pudieran 
provenir del sentido común por 
muy ilustrado que suene– y las 
alternativas porque pugnen a 
nivel de solución a interponer 
en lo real (las infraestructuras 

Abstract
Without ignoring the importance and place that corresponds to the central 
planning of the State, this article makes a critique of the hegemonic methodology 
of stakeholder mapping for the construction of local development plans.  This is 
sustained from an efficiency perspective for human and economic development 
postulating the alternative of community participation, assembly, in full, for its 
construction and management. Inspired by the Marxist critical theory of the subject, 
for the field of planning, the alienated dimension of collectivity, commune and 
self-management is alluded to by establishing a consideration of three causes for 
its non-existence: namely ignorance at the level of possibility; impotence among a 
segment of civil servants who could glimpse it; and the intent on the part of the 
economic and political power. The text is allowed, as an essay or interpretation, 
in a language of philosophical and political criticism, emphasizing the importance 
of self-retention among the intelligentsia in its strictest sense, primarily, i.e. those 
formed academically, trying to give rise to thinking and debate on a question rarely 
addressed still in our midst.

Kewords
Decentralized planning, human development, map of actors, stakeholders in planning, 
critical theory of the subject, community dimension of the subject.
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llanamente a otras áreas de la 
ciencia en lo relativo a lo social 
que necesariamente aparece 
en sus construcciones.  Pero no 
debe entenderse que esta se 
trata de una crítica parcializada.  
Lamentablemente, en las mismas 
ciencias sociales y humanas 
subsisten identicas nociones que 
debemos revisar con sentido 
crítico y autocrítico.

Nociones que asemejan un 
tipo de humanismo, si bien de 
rasgos propios tradicionales 
latinoamericanos por su 
referencia al sujeto en términos 
de un zoo (un humanismo ante 
el sujeto zoo, en zoológico) y 
cierto perfil de administración 
colonial de dispensario, más que 
sólo una museografía asimismo 
captable, como tan fuertemente 
haya venido siendo aludida la 
última entre los críticos de una 
modernización específica que no 
modernidad, tal cual diferenciaba 
y precisaba Marshall Berman 
(1988) en Todo lo sólido se 
desvanece en el aire, cuando este 
autor recurre a una expresión 
de Marx como título a su obra, 
evocándonos y apelando a una 
modernidad a retomar en sus 
mejores aspectos aún por inventar 
democráticamente. 

Como intentaremos ir dibujando, 
la estructura compleja del 

en que nos desenvolvemos las 
sociedades y sus segmentos), 
deberían suponer una pausa de 
interrogación ahí, en el campo 
estrictamente social.

La construcción del futuro, 
llámesele desarrollo o cualquiera 
de esas heredadas nociones 
no del todo formalizadas de la 
Ilustración –en formatos históricos 
no suficientemente debatidos 
y que pueden reproducir 
hegemónicamente nociones, 
aún bullentes, de asimetría 
innecesariamente inscrita a niveles 
ideológico, filosófico, político–, 
con todo y que asimismo sean 
frecuentemente frustradas a su 
vez por el poder real, podrían 
conllevar una noción asociada 
de objeto en cuanto al accidente 
humano que aparece implícito 
como su razón central.  

Es decir, el destinatario del 
saber plasmado, si bien hasta el 
hartazgo descarrilado ese saber 
por el poder real, es constituido 
por el sentido común y su 
circularidad en la condición de 
beneficiario y no actor, no par, no 
sujeto.  

Por alguna razón de 
discontinuidad en la historia 
política de este país, carreras 
del área técnica llegaron no 
sólo a concurrir sino a sustituir 
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poder en nuestras sociedades 
latinoamericanas se reproduce 
en diversos y numerosos 
sistemas y subsistemas de forma 
sorprendente. La mejor manera 
de abordar la cuestión y su 
pertinencia, pensaríamos, es en 
el campo de la planificación, no 
la de sí mismo y una promoción 
cortesana, para empresarial, 
sino esa en boga y prestigiosa 
–pero un tanto impostora 
en ocasiones ‘planificación 
social para el desarrollo’, tan 
similar a las hermanas de la 
Cenicienta– que en estos tiempos 
acaso ya avanzados en crisis 
debería alcanzar un descrédito 
que abarque del pragmatismo 
consultor a, y sobre todo, los 
modelos en que se fundamenta 
el quehacer del Estado mismo, 
tal cual el caso de la Secretaría 
de Planificación y Programación 
de la Presidencia de la República 
(SEGEPLAN).

Cuando hablamos de sujeto 
–cuestión fundamental ligada 
a las metodologías de la 
planificación– no podemos 
pensar, a la luz de la Teoría 
Crítica, que éste se corresponda 
únicamente a eso que solemos 
creer –meramente creer y no vivir, 
no realizar, ya que es una ficción 
ideológica–: al individuo. Sujeto 
no es sinónimo de individuo, 
sola y unívocamente.  La cuestión 

que hemos venido intentando 
dimensionar es que también tiene, 
a nivel biológico y su sentido 
más amplio como especie y 
también a nivel histórico social, 
una dimensión colectiva. Esta 
doble acepción en el ser humano 
es universal y cuestión filosófica 
y política que hemos abordado 
previamente en esta revista 
(Castillo, 2017).

Si el sujeto académico –profesor, 
docente, funcionario público, 
tomador de decisiones, etc., 
en sus licencias– no revisa la 
correlación de metodologías 
contrapuestas que a nivel de 
la planificación tiene lugar y/o 
podrían esbozarse históricamente 
a futuro, entonces reproduce un 
tipo de negación práctica –que 
es relación de poder y negación 
del otro–.  Se trata de una 
disyuntiva: mapa de actores o 
gestar la comunidad en pleno 
que planifica, que se extiende a 
sí misma en tal horizontalidad y 
futuro para ejercer en el espacio 
(o territorio), con el respaldo 
institucional del caso. 

No puede dejar de advertirse que 
derivado del implícito filosófico 
de la negación conceptual del 
sujeto colectivo en planificación, 
ocurre una negación práctica del 
ejercicio de poder y existencia 
de dicho sujeto, afín al poder 
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real en el sistema que dirige el 
funcionamiento del fenómeno. 
Implica modalidades de una 
ilustración impulsada por el 
liberalismo ubiquista, ahora 
neoliberalismo que nombra 
como el dictador Ubico a los 
túneles de su vialidad urbana.  
Poder real e intelectualidad no 
son ni suelen ser lo mismo, pero 
pueden y suelen funcionar y 
desenvolverse como agentes de 
discurso en que involuntaria y 
acríticamente se deviene funcional 
a la detentación y operación de 
un modelo económico político. 
Por eso decimos que constituye 
una filosofía propiamente, así no 
aparezca formalizada y menos 
aún en cuanto a su sentido social 
real.   

Evocar en estas cosas a la 
ilustración no es caprichoso. Si 
nos remontáramos al horizonte 
lógico de la planificación para 
el desarrollo, antes de que en la 
era moderna se le atribuya ya a 
la Unión Soviética desde la tarea 
de actualización y despliegue 
económicos, y de las capacidades 
sociales de las y los trabajadores 
en general y sus especificidades 
para los anteriores efectos; antes 
de que Estados Unidos hubiera 
de incorporarla keynesianamente 
a fin de intentar conjurar crisis de 
la envergadura de la de 1929; 
ya la Revolución Neolítica, con 

la invención que tiene lugar –de 
manera independiente en asientos 
geográficos dispares–, de la 
agricultura, el excedente regular, 
el sedentarismo, las urbes, la 
división social del trabajo y la 
especialización en el pensar, 
diseñar y regir (Childe, 1997) nos 
tiene que dibujar el panorama 
civilizatorio implicado.  

Entre todas las formulaciones a 
nivel de modo de producción 
existentes, particularmente la 
relativa al apuntado por Marx 
y desarrollado especialmente 
por Wittfogel (1957) que 
denominaran modo asiático 
de producción, asiático sólo 
porque allí lo notaran con una 
coherencia peculiar y distintiva 
ya que Egipto y las tres grandes 
civilizaciones americanas cada 
vez resultan más excelsas para 
una formulación del concepto, 
mostrando vastas y sofisticadas 
obras de infraestructura cuya 
articulación, ligada a un 
conocimiento muy científico 
de la naturaleza y sus ciclos, 
establecían élites de gobierno, 
gobernados y civilización con 
ciudad y Estado, expansivas 
o no en toda la capacidad de 
diseminar logros.  Como ocurre 
en el caso de los mayas y el maíz, 
segundo alimento en importancia 
mundial hoy (si bien apuntando 
a superar al arroz y ampliamente 
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por sobre el trigo; los tres granos 
acuñados, con ciencia y gestión, 
por tres áreas civilizatorias del 
mismo perfil en cuanto al modo 
aludido). La tan crucial agua 
y su manejo para los efectos, 
trátese de las crecidas del Nilo o 
las vastas redes de acueductos 
mesoamericanos. 

Y con todo –reflexionamos libre y 
pedagógicamente para nosotros 
mismos– el que no obstante 
existiera y fuera excelsa esa 
planificación, pareciera que las 
variaciones externas en ciclos no 
conocidos nos llevaron, a través 
de aspectos como esas riñas 
de arrancarse los pelos de una 
imagen ilustrativa de uno de los 
Chilam, a dejar las tierras bajas 
del ahora Petén para enfilar a 
las tierras altas del sur, húmedas 
y volcánicas, en oleadas que 
trasladaron y luego perfilaron 
variantes idiomáticas, formas 
mínimas pero sociales de manejo 
calendárico, técnicas agrícolas a 
seguir perfeccionando, etc. Como 
si eso no hubiéramos podido 
hacerlo en un manejo integrado 
de ecosistemas diversos, que a 
su vez hubiesen requerido nuevas 
infraestructuras e innovaciones 
tecnológicas para preservar el 
asiento originario y su dinámica 
virtuosa, es decir en última 
instancia, planificación también 

(la alimentación, el acceso 
al agua, la conectividad, el 
transporte, el procesamiento de 
alimentos), antes del colapso.  

Esto debería estar en nuestra 
sangre como la vida de la 
civilización que cae fácil un 
milenio por lo visto, como 
ocurriera con la edad media que 
tiene que volver a interponer 
socialmente infraestructuras de 
provisión y saneamiento para 
levantar las urbes, inventándose 
el Renacimiento para los efectos, 
renacimiento de motivos clásicos 
–griegos y romanos–, despejando 
el sometimiento de la ignorancia 
religiosa y diseminando una 
forma de saber que irrumpe por 
necesidad de razón práctica en 
primera instancia. El feudalismo 
y la edad media no requerían ni 
presentaron jamás, en Europa, 
el grado de planificación social 
que se conoce en las formaciones 
sociales correspondientes al modo 
asiático de producción de nuestro 
pasado mesoamericano.

Planificación y 
civilización, pueblos, 

ciudades 
¿Cómo no evocar críticamente a 
un tipo de Ilustración poniéndole 
límites a un concepto meramente 
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burgués de la planificación, 
si bien revestido de discurso 
progresista para su formulación?

Cuando uno se remonta a 
aquel momento en que España 
decide constituir sus primeras 
universidades en las Américas, 
y toca el caso de Guatemala y 
la creación de la Universidad de 
San Carlos, uno puede interpretar 
cualquier cosa menos dádiva 
piadosa y gratuita. En aquellas 
miradas cruzadas e intercambios, 
la modalidad del pensamiento 
guatemalteco en sus tránsitos, 
formulaciones y recursos entre 
un pueblo sometido y digno y 
un esfuerzo de administración 
pública subvertido por un poder 
inmisericorde reivindicando 
soberanía sobre población y 
territorio como hasta nuestros 
días (antecedente directo 
de la oligarquía), encontró 
evidentemente un giro de 
espíritu útil a la construcción 
de pensamiento universal, su 
fecundidad. 

Este rincón sociológico de 
volcanes tan perfiladamente 
constituido –y del cual emanarían 
nóbeles palabras que tan fácil 
se encuentran desde sí con todo 
aquello reseñado por García 
Márquez en su magistral discurso 
de aceptación del premio en 
Estocolmo–, ha escrito con 

sangre la interrogación de frutas y 
mariposas silvestres en pos de un 
futuro negado.  

Más en ello, nuestra cultura 
está reconociblemente marcada 
por un perfil misionero, que 
hay que observar críticamente 
y se deriva de la educación 
religiosa en que el discurso 
viste al desnudo de palabras e 
ideas. E indiscutiblemente de una 
revolución liberal del despioje, 
enseñar a usar jabón, hablar 
español y pensar como dios 
manda, porque la iglesia no fue 
eficiente en ello y se torció en la 
dispensa a sí misma de tierras que 
no hacían trabajar ni producir al 
vago iletrado improductivo, cuyas 
desmañanadas en pos del pan 
constituyen en última instancia el 
despuntar de la virtud y el orden 
que nos encamina al modelo 
de la superación, no obstante 
su recurrente y ridícula derrota 
apenas sobrellevable por la risa 
de la crítica y el absurdo. Esa risa 
no originaria del indígena sino 
estructuralmente concomitante del 
oprimido y una mirada que pocos 
como Caravaggio sabrían captar.

La universidad genera portadores 
de saberes específicos que, 
en lo intelectual y científico, 
saben qué interponer para las 
necesidades más básicas desde 
su individualidad, confrontados 
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con el reto de los problemas 
nacionales. Socialmente tiene 
otro alcance, ha implicado una 
rareza poco llevada a objeto de 
análisis en su relación colectiva 
con la sociedad, cual es el caso 
de la Huelga de Dolores.  Una 
práctica similar a los rituales 
medievales que el pueblo impuso 
en su excentricidad, bajo el 
dominio nobiliario y eclesiástico, 
como ritos de inversión en 
donde elegían de entre sí a su 
rey feo y éste discurría y giraba 
lecturas para goce de un pueblo 
pensante congregado en la plaza, 
tal cual ampliamente reseña 
Duvignaud (1984) en Fiestas 
y Civilización. Pero acá ocurre 
desde la universidad, que es 
un hito fascinante a considerar.  
Depura, o destila, incontables 
horas de aprendizaje, reflexión y 
razón para someter dictámenes 
que el pueblo no sólo consume 
sino aprueba o imprueba como 
si de tesis se tratase.  Somete 
como la más elevada ciencia 
su rol a la sociedad que está 
orientado a servir. Y ese precepto, 
tan conocido del examen, acá 
se permite y exige a sí el ser 
formulado en esa clave de sorna 
inteligente, en la clave de una 
cultura que sabe y necesita un 
tipo de función específica para sí, 
que es el objeto de todos nuestros 
desvelos y ojalá debates.

El pueblo tiene la capacidad 
de pensar, tiene el derecho de 
poder desarrollar esa capacidad 
para sí. No sólo decir sí o no, 
ser convocado a una consulta 
específica.  Tampoco sólo a 
presupuestos participativos de 
cabildo abierto.  Dicha capacidad 
se perfila en la planificación, 
el sujeto que se congenia 
entre sí para ser partícipe de la 
construcción del futuro y para ello 
de sí, en su dimensión colectiva 
también.

Muy temprano en las mañanas 
uno advierte en nuestro Campus 
el entusiasmo que anima a los 
jóvenes estudiantes por formarse 
y gestarse un futuro diferente. 
En su diversidad de carreras 
que convive, y se asombra del 
rigor y la calidad con que son 
formados, al grado de que el 
orgullo y la identidad sancarlista 
va de sí por el esfuerzo incluso 
descomunal que implica 
desde los inicios mismos de la 
formación el gestar profesionales 
capaces, con conocimientos y 
técnicas asombrosas que sólo 
pueden ser transmitidas a un 
ritmo y exigencia que se titula 
profesionales a niveles que 
raras veces se aprecian en otros 
grandes países de América Latina.  
Y la orientación social, nuestras 
visiones de historia y democracia, 
forma parte asimismo integral 
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para el ejercicio profesional.  
Es sin duda una universidad 
llamada a servir, que cumple su 
función, a pesar de las lesiones 
crónicas que aún arrastra objeto 
de la guerra, las agresiones y 
vacíos que sufriera.  Pero en lo 
social aún carga una timidez 
que le lleva demasiado pronto 
a reproducir derroteros, en 
espera de irrupciones similares 
a aquellos esfuerzos que otros 
países, en sus voluntades de 
cambio y apropiación del futuro, 
han mostrado para necesidades 
del pueblo tan básicas y 
grandes, como ocurriera con la 
alfabetización.  Así anhelamos 
vislumbrar, no obstante el peso 
descomunal del anda, el caso 
en que pudiéramos apropiarnos 
de la planificación, no sólo 
en esos ámbitos –asimismo 
necesarios pero específicos y de 
ninguna manera generalizables 
metodológicamente– de una 
planificación central y técnico 
burocrática referida a las grandes 
líneas que escaparán a otro tipo 
de saberes y derechos.  Mucho 
menos a ese fracaso legitimador 
de los procedimientos actuales, en 
festinada y petulante boga, que 
sí se ha de constituir en objeto 
central de la crítica filosófica y 
metodológica consistente en los 
mapas de actores (o stakeholder 
analysis), que se nos quiere pintar 

de inclusivos y participativos pero, 
a juzgar por sus resultados, no 
sirven de mucho ni para lo que se 
propone en materia de desarrollo.

Es que las mañanas también 
nos proyectan a futuro a esos 
profesionales que se harán 
docentes, investigadores o 
funcionarios y en su anhelo de 
interponer cambios para beneficio 
del objeto social, no conscientes 
de estas cuestiones, al mismo 
tiempo afrontarán al poder real 
abiertamente o con vericuetos de 
ordenamientos opuestos a dichos 
cambios (que en nuestro país no 
es sutileza y va de la masacre y el 
asesinato a una institucionalidad 
política y jurídica real de dueño y 
operador, al grado de Naciones 
Unidas tomar la escoba con 
CICIG).

Es decir, así como es de 
avanzada la construcción social 
de la Huelga de Dolores, como 
concepto en la USAC, así es 
de dificultada por no decir 
imposibilitada en el plano del 
concepto formal, filosófico y 
político, para constituirse en 
actores y promotores de un 
cambio tan revolucionario como 
los vuelcos a la alfabetización, si 
no nos llegamos a plantear estas 
cuestiones, independientemente 
de que estemos formándonos 



Iván Castillo Méndez Planificación y sujeto Interpretación crítica de la filosofía y método de ‘parte inte-
resada’ (stakeholder) en planificación social

85Año 7  -  Edición 146  -  agosto / 2018

profesionalmente en las áreas 
técnicas, sociales y otras del 
saber.

En la planificación social del 
desarrollo, quién y por qué 
ha de constituirse en el sujeto 
primero así como la manera 
en que podemos ordenar 
los planos del derecho y la 
posibilidad, del querer y el 
saber, a partir de un principio 
denominado de subsidiariedad 
que se explica relativamente 
fácil: que no sea un mapa 
de actores artificioso, o bien 
logrado incluso, el que pretenda 
ingenuamente reproducir en el 
esquema territorial un modelo de 
democracia representativa –en 
aguda crisis en Guatemala– 
sino la comunidad en pleno, 
así hayamos de aprender a 
voltear a vernos y hablar entre sí, 
auto descubrirnos y aprender a 
gobernarnos como ciudadanos en 
una auténtica forja de democracia 
real en lo participativo.  Y  que 
funcione para sus cometidos de 
desarrollo, desde un concepto 
que no antojadizamente nos 
haga parte del mismo, es 
decir nos geste, nos libere 
de ese tratamiento de objeto 
beneficiario mediado, si acaso 
beneficiario, por el cual el sistema 
gobierna para reproducirse en 
esa simbiosis de desperdicio 
financiero y tutela clientelar.  Que 

el principio de la subsidiariedad, 
que es: el que sólo aquello que 
no pueda ser resuelto eficazmente 
por las comunidades mismas 
como planificadoras y gestoras, 
sea asumido por instancias 
especializadas superiores.

Es que se dice “la gente no 
sabe”.  Por supuesto que 
no sabemos ni tenemos 
por qué saber, ni siquiera 
todos quienes hemos 
tenido la posibilidad de 
formación universitaria, 
el cómo se diseña una 
política macroeconómica, 
una solución de vialidad 
estratégica para el bien 
común en sus aspectos 
técnicos, etc.  Podría en 
determinados aspectos 
escucharse la inquietud 
social que pudiere concurrir, 
no hay nada novedoso en 
ese aspecto a decir.  Pero 
hay muchas otras cosas en 
las que la participación social 
asamblearia, comunitaria en 
su más amplio sentido, sí 
tendría que ser convocada 
y no para meros proyectos, 
sino la planificación como tal.  

Por ejemplo, pensemos la 
ciudad –no sólo el área 
rural en cualquiera de sus 
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variantes étnicas, regionales u 
ocupacionales–.  La ciudad que 
por la progresión en la expansión 
urbana, en un país de tanta 
desigualdad como el nuestro, 
ha venido a constituirse en reto 
progresivo para el tema nacional 
de la pobreza, su lugar creciente 
como espacio para la patente 
ausencia de desarrollo humano.  
Ciudad que por ausencia de 
gobierno capaz y democrático se 
halla sumida en la más aguda 
falta de integración social, 
seguridad y calidad de vida. 

Que en el sentido de la 
planificación con la metodología 
comunitaria pudieran pensarse 
salud, educación y seguridad 
democrática. Demos un compás 
de espera a otros aspectos 
de naturaleza más propia de 
infraestructuras y municipalidades, 
para objeto de ilustración de 
la idea.  A nivel de salud, la 
comunidad –el asentamiento, 
barrio, etc. – tendría derecho 
a pensar el centro o puesto de 
salud, a fin de avanzarse a nivel 
de su funcionamiento a una 
medicina preventiva exitosa, 
similar a los modelos cubanos: 
casa por casa, extensiva e 
incluyente, participativa.  Tendría 
derecho a pensar y construir la 
comunidad escolar, el estado y 
funcionamiento de la escuela, 

los recursos propios y en el 
lugar para educar a la niñez, 
las razones de la deserción 
y su solución.  En seguridad 
democrática, la comunidad 
requiere diálogo y cooperación 
virtuosa bidireccional con ésta 
y las anteriores autoridades 
implicadas.

La comunidad (en sentido 
conceptual, primeramente) 
requiere constituirse más allá 
de los meros comités, integrarse 
–lo que implica diálogos y 
no exclusiones, no asimetrías 
tradicionales–.  

Son tres campos, referidos 
al Organismo Ejecutivo que 
no implicarían más que el 
direccionamiento de una 
política en términos de Acuerdo 
Gubernativo.  No importa de 
dónde venga, si de la comunidad, 
si de la autoridad, si ojalá 
apoyado intelectualmente para su 
establecimiento como propuesta 
de solución.  

Como puede considerarse, 
se trata de campos que 
evidentemente impactarían 
el campo de lucha contra la 
pobreza y en favor del desarrollo 
humano, planteándonos el tipo 
de espacio social que requerimos, 
los recursos y formas de servicio 
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comunitario para cambiar 
la apenas sobrevivencia en 
desintegración y anomia que hoy 
por hoy prevalece.  

Pero como los anteriores, hay 
otros varios retos que van 
definiendo el que la gente tenga 
la oportunidad de expresar sus 
necesidades y generar propuestas 
de solución, que sean la base 
para el direccionamiento de 
políticas públicas y presupuesto 
en donde se requiera como apoyo 
a la autogestión social: creación 
de trabajo y microempresa, 
cooperativas de producción y 
consumo, servicios sociales para 
los más vulnerables, recreación 
social, medio ambiente, riesgo y 
vulnerabilidad, etc. 

Es algo más que pedir y pedir 
fondos, más que una forma 
pragmática para ello y nada más.  
Correspondería verlo como una 
revolución democrática, de la 
planificación y para la formación 
integral del ciudadano.  

Se puede salir de esa costumbre 
impuesta de sólo pedir, del 
exigir, quejarse en la frustración, 
someterse a la aceptación 
de poderes impuestos dentro 
de los espacios locales, y por 
supuesto reproducir los procesos 
clientelares de la dispensa que 

esta democracia representativa 
ha estructurado para que nada 
cambie, sino su manejo operativo 
del poder.  

Es necesario salir tanto de la 
creencia de que el pueblo no 
sólo no sabe sino que para saber 
tiene que formarse en el marco 
del modelo tradicional (o que 
aún estaría en construcción en 
la educación formal), lo cual 
reproduce el sistema tal cual 
funciona.  De ahí la importancia 
de que la academia universitaria 
sí se inserte, y sea promotora de 
estos cambios. 

Proseguimos con el análisis 
de esa reproducción y el rol 
crucial del intelectual, que es 
lo que propiamente constituye 
la crítica de este artículo.  Más 
adelante, en otra oportunidad 
quizá podamos ser más amplios 
en lo que podría ser el escenario 
virtuoso de un cambio como 
el apoyado en materia de 
planificación. 

Es claro que no es fácil, más allá 
del concepto nuevo ausente. 
Que no es sólo cuestión de 
retención en aquel profesional 
que en la asimetría actual sólo ve 
posibilidades para sí mismo, más 
allá del concepto nuevo ausente. 
El poder real se articula con dicha 
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impotencia haciéndole cortesano 
bienhechor, lo cual se traduce en 
prestigio tradicional.

Por si fuera poco, ‘al yo soy 
depositario del saber y la 
forma de interceder para una 
política pública o proyecto es 
incidir en la esfera del poder’, 
conllevando –si acaso hubiera de 
operativizarse– una contraparte 
legitimadora social, que no es 
sino una miserable práctica 
colonial que fetichiza el cambio 
(de ahí la crítica a la reforma 
donde la comunidad tal cual no 
se constituye en objeto primero, 
ni tampoco como el pensamiento 
de principios del siglo pasado: a 
través de las reivindicaciones, de 
manera acumulativa, en tanto que 
arenas en disputa, sino más bien 
fincándose estructuralmente como 
arrebato realista de la democracia 
a refundar que proponemos de 
manera directa; resulta que esto 
de la subsidiariedad hay que 
examinarlo con lupa, su discurso 
de origen, modalidades de 
aplicación, los límites en que ha 
venido funcionando y esos otros 
que hay que perfilar de manera 
latinoamericana y socialista, 
despejado de pudores, en un 
anarquismo democratizador 
sin precedentes si se nos quiere 
vender caramelos con sabor a 
democracia real y directa.1 

Anarquizante, no en el sentido 
de desorden, sino de la libertad 
gestada en la temida colectividad 
y su aparentemente piojosa 
diversidad, a redimir en nuestros 
anacronismos políticos y mentales 
pequeño burgueses.

Porque el que no funcione es algo 
más que meramente cuestión 

1. El principio de la subsidiariedad 
(no tiene que ver con el subsidio 
económico) es un concepto político 
introducido por la Doctrina Social de la 
Iglesia, el cual ha venido a conformar 
un aspecto fundamental de la Unión 
Europea (artículo 5, inciso 2 del 
Tratado, desarrollado en su Protocolo 
30).  Más allá de sus modalidades de 
funcionamiento práctico, en lo que 
incluso más que la irrupción democrática 
en sí resulte sugerente la importancia, 
en lo posible, de una armonización con 
usos y diversidades nacionales como 
agente decisorio en primera instancia, 
evidentemente como concepto y ejercicio 
político en otros grados bastante más 
ricos, hunde sus raíces a todas aquellas 
configuraciones comunales en que las 
sociedades humanas se han organizado 
y se organizan en donde subsiste, no 
obstante la individualización capitalista y 
neoliberal; asimismo segmentos de clase, 
plataformas del socialismo próximas a 
la crítica anarquista y del comunismo 
de concejos (Paul Mattick, entre otros) 
así como sendas experiencias históricas 
modernas de ello, particularmente la 
acontecida en la Comuna de París, todo 
lo cual ayudaría a redimensionar el 
posible carácter del principio más allá del 
cuño y las matrices aludidas: Iglesia-UE.
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de técnica e incluso de forja 
de pensamiento, es el ser de 
lo que aquí se trata, de lo que 
propiamente hemos de entender 
como desarrollo humano. Y el 
poder real existe, se reproduce en 
numerosos sistemas diferenciados 
que reproducen una ideología 
no formalizada, que sí impacta 
socialmente una negación 
del sujeto tanto individual 
como comunitario, ese sujeto 
principalmente desposeído por el 
poder económico y político real.

Supuestos objetivos 
de la planificación, su 
fracaso actual y la 
responsabilidad del 
mapa de actores  

Como desde los años noventa 
del siglo XX la planificación 
experimenta un prestigioso auge, 
y se pinta adalid entre lo público 
del Estado y lo privado del 
mercado, abundan las actividades 
académicas y técnicas en torno al 
tema en toda suerte de aspectos 
introductorios de loa, en cuanto 
a objeto y métodos (siempre 
alusivos a la superación de la 
pobreza y lo participativo) así 
como aplicativos.  

El anhelado ordenamiento 
territorial es ahora el ideal que 

integra el tema, al punto de que 
de una concepción centralista y 
técnico burocrática, se nos dice: 
flotamos en las posibilidades que 
el sueño permitido nos invita a 
delirar al respecto. Como si de 
una técnica endeble pudiese 
derivarse un arrebato del poder 
que ejerce el aparente caos del 
mercado (caos y desgracia para 
la comunidad, planificación tal 
cual y en toda su racionalidad 
para el gran capital en primera 
instancia así como de toda suerte 
de concurrencias impuestas 
basadas en poderes disímbolos, 
hasta la pandilla como 
ordenación del espacio físico y 
social).  Lo que no aparece, en 
medio de tan prolífico campo 
y seductoras posibilidades es 
la cuestión del sujeto, esto es: 
¿quién planifica? Los poderes no 
comunitarios sin duda lo hacen, 
sea que sus estrategias sean 
públicas y formales, una y no la 
otra o ninguna de ambas. 

Tan acentuado se ha vuelto 
este discurso y práctica de la 
planificación (un modelo de la 
misma) y lo local, que con justa 
razón gente pensante se ha 
tomado en serio el apunte del 
filósofo crítico Bauman (2012) en 
cuanto a cómo la globalización 
neoliberal ‘pacta’ con élites 
locales a espaldas de un Estado 
o funcionarios del mismo, que 
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captaran con la irritación del 
caso esa suerte de intromisiones y 
manipulaciones.2  

Estudios coincidentes en cuanto a 
redefiniciones de territorialidades 
y sus modelos en pugna nos han 
llevado a la ilustración de este 
tipo de dinámicas exorbitantes, 
casi siempre referidas al control 
de recursos naturales y neo 
extractivismo (Gudynas, 2009), a 
cuyos andamiajes institucionales 
tradicionales y adaptados (v.g. 
mancomunidades) procuran 
oponerse ejercicios puntuales de 
democracia directa consultiva, 
hasta ahora no más que ejercicios 
consultivos o plebiscitarios 
puntuales (Castillo, 2016). 

En la esfera pública es fácil 
conocer cómo instancias, cual 
ocurre con la SEGEPLAN, 
funcionan más en el sentido de 
plataformas que operativizan 
(bandeja de plata) iniciativas 
internacionales que allí aterrizan, 
funciones como las que en lo 
real ejercen secretarías generales 
de la Presidencia articulando a 
la vez el sistema de Consejos 
de Desarrollo (en los que los 
representantes departamentales 
de SEGEPLAN son sus Secretarios 
y presiden los gobernadores 
departamentales del Ejecutivo, 
ejerciendo la dispensa de fondos) 
y a la vez, en dichas secretarías 
generales de la Presidencia 
reiteramos, una agenda de 
megaproyectos cuya planificación 
ni por asomo cabría dudar.  Mas 
en todo ello, la metodología 
objeto de la crítica es una 
constante por parte del poder (el 
mapa de actores).

Más ignoto aún persiste, 
pese a su importancia, lo que 
acontece en las ciudades. La 
áurea planificación se plasma 
en un ordenamiento territorial 
por el cual el infortunio de 
quedar fuera de garitas, en 
los denominados usos mixtos, 
implicará que absurdamente 
cada uso diferenciado del suelo 
se traduzca en idas y venidas de 
permisos bastante inútiles de la 

2. “El poder es la capacidad de ejercitar 
el mando. Y la política la de tomar 
decisiones, de orientarlas en un sentido 
o en otro. Los estados-naciones tenían 
el poder de decidir y una soberanía 
territorial. Pero este mecanismo ha 
saltado por los aires a causa de 
la globalización. La globalización 
ha globalizado el verdadero poder 
sobrepasando a la política. Los gobiernos 
no tienen ya poder o control de sus 
países porque el poder está más allá 
de sus territorios. Están atravesados por 
el poder global de la finanza, de los 
bancos, de los media, de la criminalidad, 
de la mafia, del terrorismo… Cualquiera 
de estos poderes se ríe fácilmente de las 
reglas y del derecho locales. Y también 
de los gobiernos” (Bauman, 2012).
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autoridad municipal capitalina, 
onerosos y sin ningún beneficio a 
cambio de la propiedad privada, 
cual saqueo pirata tributario 
sin más, e interponga oficinitas 
de dispensas tipo las que había 
para los pueblos de indios que 
acompañaron accesoriamente 
el traslado de la capital a 
este valle, bajo el nombre de 
alcaldías auxiliares (‘vínculo con 
la participación ciudadana y sus 
iniciativas’).

El ordenamiento territorial es una 
modalidad de ejercer el carácter 
social de la propiedad privada. 
Pero cuando la burocracia es 
detentada por la cultura del 
encomendero, que controla 
como fuente privada de riqueza 
los bienes y servicios públicos, 
entonces de fondo, a nivel 
real, no es otra cosa que la 
desposesión privada de los bienes 
de la sociedad. Y todo ello pasa 
por un carácter autoritario en el 
que la comunidad como tal no es 
figurada, porque su no existencia 
es condición de la reproducción 
del modelo económico político 
que se ha hecho del poder 
público.

Permanece de la mayor falta 
de transparencia el ejercicio de 
los grandes perfiles funcionales, 
en que se desenvuelve el 
gran capital.  Ciudad lindante 

con el caos, la inseguridad 
y la infuncionalidad en su 
máximo esplendor de anomia y 
sometimiento. 

¿Planificar para quién y con 
quién?  El pastorado asimismo 
planifica para sí, puede montarse 
una Mega-Fraternidad en la orilla 
de un barranco a la entrada 
del vasto Ciudad San Cristóbal, 
segmentado como ghetto de la 
contigua comunidad (San José 
la Comunidad y adyacencias) 
por razones de clase; salida 
de la ciudad, colapsando en el 
egreso de masiva grey, y la cual 
constituiría segmento de la gente 
bien.  

Esta ciudad tal cual va, con sus 
buses nocturnos en que salen 
todas las mañanas, tan temprano, 
bañados los obreros (en el sentido 
amplio y de servicio personal 
del caso) para verles volver 
deshechos durmiendo sobre el 
pasamanos del asiento.  Ciudad 
que succiona, extrae, desangra, 
mantiene en el miedo, la 
incertidumbre de la pobreza y el 
físicamente sobrevivir. Ciudad de 
ghettos/feudos/colonias regidos 
por comités que interponen 
seguridades para que poderosos 
invisibles sean cuidados de 
los mismos vecinos.  Donde la 
seguridad ya no interlocuta, pese 
a ser pagada por el vecino, sino 



Iván Castillo Méndez Planificación y sujeto Interpretación crítica de la filosofía y método de ‘parte inte-
resada’ (stakeholder) en planificación social

92Año 7  -  Edición 146  -  agosto / 2018

que éste en su anomia impuesta 
en su propio espacio residencial 
ha de someterse a protocolos 
ante el individuo y no por y 
para la sociedad que ahí está 
implicada.  De colas de tránsito 
que inician desde dentro de las 
mismas colonias, antes de la 
frontera garita y como es usual 
no existe necesidad sociológica 
del vecino, ya que el crédito 
establece la comunión invisible 
que resuelve.  Realidades que 
escapan al mero asunto de 
las infraestructuras físicas.  La 
ciudad ni siquiera tiene mapas 
de actores, salvo para grupos de 
choque electoral o los que una 
iniciativa privada pudiese recurrir 
para un pinino de negociación, 
que congenie lo menos en aras 
del proyecto (como en el caso de 
carreteras privadas al sur de la 
urbe). 

Ahora bien, pensar que la 
ciudad se rige enteramente por 
el mercado sería ingenuo.  El 
mercado nunca se ha regido sólo 
y menos aún en contextos de este 
tipo. Esa es una ilusión que no 
puede atribuirse a la persistencia 
sin más de mecanismos de 
dominación del pasado, y que 
bien necesitaríamos plantearnos.  

Ni campo del mercado tal, ni 
uno bonito de punta en los 
paraísos del desarrollo global, 

supone nada autorregulado.  A 
ese respecto ya se encargaba 
Friedman, como asesor de 
una reciente secretaria de 
Estado, Madeleine Albright, de 
formalizarlo de suerte tal que no 
quepan dudas: 

La mano invisible del 
mercado nunca funcionará 
sin un puño invisible. 
McDonald’s no puede 
prosperar sin McDonnell 
Douglas, el constructor de 
los aviones F-15. Y el puño 
invisible que mantiene un 
mundo seguro para las 
tecnologías de Silicon Valley, 
no es otro que el ejército, la 
fuerza aérea, la marina y el 
cuerpo de marines de Estados 
Unidos (Friedman, 1999).   

Unos y otros planifican, a nivel 
de poderes.  Preguntarse cuál 
es la población sometida y 
los mecanismos del caso es 
rondar la cuestión del sujeto y 
planteárselo en la ciudad, asunto 
de importancia tal.  Tenemos, 
al igual que con la cuestión del 
indígena y décadas de asunción 
de que los cambios en este país 
los hemos formulado del campo a 
la ciudad, incluso de sus fronteras 
hacia acá, sin permitirnos atender 
ese tipo de cuestiones urbanas 
que no resultan, por implícitas, 
bizantinas y anacrónicas.  Un 
gran tema por sí mismo.  
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Este autor alcanza a formalizarse 
que la implementación del mapa 
de actores como legitimador 
de los proyectos de desarrollo 
comunitarios, en el campo de 
la planificación, obedece a 
tres posibilidades, que son: la 
ignorancia, la impotencia y el 
dolo. De donde en la ciudad en 
que no existe prácticamente este 
tipo de ejercicios, por alguna 
sospechosa ausencia del Estado y 
SEGEPLAN al respecto, el asunto 
podría radicar en no otra cosa 
que la palmaria ignorancia, 
apuntalada por distorsiones 
ideológicas de toda suerte hasta 
encontrar las actuaciones del 
control territorial que pudieren 
conjugarse con la realidad que 
impera.  

Podríamos plantearnos que 
esas discusiones procuran 
aclarar la diferencia y las 
posibilidades políticas entre lo 
que la administración municipal 
capitalina atiende, que apunta 
a las infraestructuras, y lo que el 
Ejecutivo ve: las políticas públicas 
más directamente ligadas al 
desarrollo humano, todo lo 
cual puede ser replanteado en 
el cómo a ninguna de ambas 
instancias del poder le interesa 
en la mayor ciudad del país, 
asiento político y económico 
del mismo, la más elemental 

democracia participativa real de 
carácter comunitario territorial y 
el grado de reflexión crítica que el 
pensamiento habría de formularse 
frente a ello.

Porque la metodología del mapa 
de actores clave, asimismo 
conocido en el mundo de 
las intervenciones públicas 
o privadas, tal cual ha sido 
mencionado, como stakeholder 
analysis, referido a aquellos 
que serían parte interesada 
en un negocio (literalmente, 
no interpretación nuestra), es 
el pan diario en el área rural 
y sus casquetes denominados 
urbanos para el ejercicio anual 
de la planificación que facilita la 
Secretaría de Planificación.  

Como integrante de un ‘toolbox’ 
o conjunto de herramientas, el 
mapa de actores clave consiste 
en la detección e incorporación 
de líderes, incluso disímbolos, 
que construyan y legitimen de 
conjunto el paquete de proyectos 
priorizados que cada municipio 
presenta al Consejo de Desarrollo 
Departamental. De fondo, 
más allá de un conocimiento 
iluminado, procuraría detectar y 
establecer las prioridades mayores 
para la construcción de obra 
que se derive de un importante 
fondo público. Ya el cómo 
dichos líderes, que es lo que 
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propiamente constituyen, logren 
trasladar al resto del espacio 
social o fueren alimentados por 
el mismo, es muy secundario si 
no del todo indistinto: legitiman 
una necesidad de proceso, un 
flujograma que la voluntad 
democrática puso en manos de la 
institucionalidad real.  

Por ello decimos que hay que 
considerar la impotencia en todo 
esto, la descomunal tarea de 
inventarse, así fuera de manera 
restringida y experimental, la 
posibilidad de convocar(se) en 
asamblea y asumir de manera 
integral el proceso de apropiación 
y destino de los fondos públicos, 
pero asimismo el monitoreo de 
todo el resto, particularmente 
la ejecución, su auditoría en 
calidad y manejo de los fondos, 
que va haciendo al pueblo en 
responsable de un bien y su 
construcción, demandando 
un despliegue del servicio 
comunitario para el efecto y 
un desarrollo de sus miembros 
concomitante, que no se restringe 
al hablar y ser escuchado, sino 
como parte de comunidad y 
Estado en su conjunto al mismo 
tiempo.  ¿Quién te respalda para 
el efecto de tal aventura como 
funcionarios, qué contrapartes 
en el Estado, la academia y la 
sociedad misma asumen de tal 
manera una discontinuidad en la 
fábrica del gasto?

No pocas veces confundimos 
proyectos con planificación.  
Cuestionamos la ausencia 
de planificación pero lo que 
interponemos son vislumbres 
de proyectos, quizá proyectos 
como tales. Pensamos que la 
planificación se da a través y 
en torno de las iniciativas que 
responden a necesidades claras, 
de donde si en lo público no 
se planifica ahí debería tener 
ello lugar. Pero la planificación, 
supuestamente, es un movimiento 
real institucional y social que tiene 
lugar de manera anual.  

Si bien los líderes convocados 
perfilan proyectos sobre la base 
de un implícito o formulación 
rápida y general de lo que a su 
entender requiera el pueblo, es 
en nombre del mismo.  No es 
la comunidad planteándoselo, 
resulta más que evidente el que 
el líder comunitario tiende a 
constituirse ante todo en agente 
diferenciado, con todos los pases 
informales (v.g. participar en 
talleres de ONG) que Bourdieu 
(2012) definía para el homo 
academicus pero constituyendo 
una lógica de intermediación 
política tradicional del sistema en 
su conjunto.  No es un educador 
popular en el sentido de Freire, 
capaz de voluntad de romper 
la distinción, por el contrario, 
se trata de hacerla funcional y 
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legítima. Tiene que desplegar 
‘astucia’, un know how, el 
establecerse capaz por oposición 
(respecto del ‘incapaz’), más 
que mera aquiescencia de la 
potencialidad de ser alguien con 
quien los poderes puedan hablar.  
Y destacan por la capacidad 
de conseguir proyectos, no de 
planificar.  

Todo ello no viene de una 
mutación comportamental en la 
especie, sino es reproducción de 
un concepto filosófico político 
asociado a la estructura real 
en que el sistema funciona, 
mediante el recurso dinerario, 
sea de donantes o el presupuesto 
público, por el clientelismo en 
que opera todo el circuito de 
formulación y acceso a dichos 
fondos, y no sólo el momento 
político electoral.  

Pero asimismo, por la forma 
competitiva en que el liberalismo 
burgués constituye al sujeto, en el 
modelo de sociedad que requiere 
y en el que la comunidad no 
tiene lugar.  El Estado y el sistema 
lo controla, pudiera no llegar a 
controlar los gobiernos a distintos 
niveles de integración social, 
incluso el municipal que tan 
ilustrativo es para el caso ya que 
no es mera idea y el progresismo 
democrático ha detentado su 
administración, pero el sistema 

permanece incólume al respecto 
de la planificación, en los 
términos actuales que a Estado 
y sistema como tales conviene. 
Ignorancia, más que impotencia.

La única forma de vencer esa 
impotencia en el funcionariado 
no ignorante en estas cuestiones 
proviene del intelectual, sea en el 
sentido más amplio (sin mucha 
esperanza pues la ruta que, por 
la razón que sea, parece seguir 
el pensamiento democrático 
en el campo temático, apunta 
a reproducir lo que el sistema 
político actual postula, acaso 
renovado y bienactuante a nivel 
del mero cambio de actores), y 
el intelectual en sentido estricto 
reproduce estructuralmente sin 
apenas distingo alguno. 

Es decir, se trata de dirigir el uso 
del presupuesto a aquello que 
redunde de manera efectiva en 
el beneficio del destinatario de 
la intervención por su propio 
bienestar, y la consumación plena 
de la misión cumplida como 
agente de una ratio frente al 
poder y el desfavorecido (u otras 
adjetivaciones que finalmente 
resultan menos diferenciadas 
que lo aparente a la luz de una 
crítica en cuanto al sujeto).  En 
su discurso, la comunidad no 
funge como opción a nivel de 
planificación.  
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Si acaso, el progresismo apunta 
a diversificar sectorialmente ese 
mapa de actores artificiosamente 
constituido en un congreso 
local de representantes, por la 
interpretación de uso: sea la 
inclusión y el multiculturalismo. 
Ahí está el funcionamiento del 
patrón ideológico y conceptual 
que en Estado, academia y 
funcionamiento social de la 
institucionalidad participativa 
y los fondos públicos opera, 
sin que se le realice una 
responsabilización debida, en 
cuanto al no funcionamiento de la 
tal planificación y sus objetivos.

Es ampliamente retórico 
aquello a lo cual está dirigida 
la planificación en aras de 
superación de la pobreza y el 
predominio del caos y abuso 
que representa el reinado de los 
poderes asimétricos concurrentes 
en el espacio si no se logra, 
porque ni se intenta toda vez que 
no se vislumbra ni siquiera, el 
que la democracia es más que 
votar y delegar la facultad de 
pensar, decidir y desenvolverse 
en el ejercicio de poder real por 
parte de los colectivos sumidos 
en la agonía del vivir sin decidir, 
incluso la pena del caso que 
representa el interrumpir la infinita 
cadena de auto adscripciones de 
superioridad en cuanta variante 

exista y nos conforme como 
sociedad real.  

Esas cosas son las que procura 
sin gran alcance enmendar la 
inclusión en el mapa de actores, 
socialmente predomina el 
rico sobre el pobre (con y sin 
entrecomillados al respecto), el 
hombre sobre la mujer, el joven 
sobre el viejo, el instruido sobre el 
carente de educación formal, y el 
más largo y abigarrado etcétera 
de la disgregación y la exclusión, 
que predispone al modelo vigente 
de la regulación e interpretación 
social del bienestar del objeto 
y que debería llamarnos la 
atención cuando no pocas veces 
enunciamos en los términos de 
‘población’, no pueblo u otra 
categoría más próximo a la 
condición de sujeto: población es 
un término para designar blancos 
del diagnóstico y las soluciones. 

La integración social real es 
crucial.  Aquí el pueblo es una 
parodia pero al menos lo sabe. 
(Como reflexionáramos en el caso 
de la Huelga de Dolores pero 
aplicado hacia los intelectuales en 
su sentido amplio).

Porque en última instancia, 
¿qué sabe el pueblo? Tiene una 
maldita cultura política para 
comunicarse y congeniar sin 
pedir favores, para eso delega 
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intermediarios.  En un viejo texto 
importante que encontré en mi 
biblioteca ahora que me atrevía 
a ordenarla y quedé convencido 
de deshacerme de cuanta basura 
oenegera existe: representantes 
populares o mera intermediación 
política.  ¿En qué se sustenta la 
representación popular? ¿Qué 
otro perfil de liderazgo haría 
falta si no esto?  Bien pudiera 
y debiera haber ejercicio del 
intelectual en sentido amplio 
para construir esa comunidad, 
no sólo interpretarla y procurar 
favorecerla.

Asimismo, el descubrimiento 
que nos hicieran aprender en 
otros tiempos a los intelectuales 
de la academia fue el que nos 
mostrara su flor, su humanidad 
tras la máscara del pobre y 
no nos recitara su claridad 
ideológica, sino nos mostrara su 
capacidad de moverse entre el 
pueblo.  La sabiduría que implica.  
Y asimismo con los indígenas, 
fueran o no insurgentes, aunque 
es difícil determinar sus límites 
en conflicto tan global.  Subsiste 
la dignidad sólo que sin ser 
reconocida, asustada sin caer 
en el espanto por esas cosas 
de la afiliación, como si se 
tratara de desmovilizar al pueblo 
mismo, cosa que jamás se había 
pretendido.  La estructuración del 
sistema real.

A mí me parece tan destacable 
que no sin sendos conflictos 
internos y lo que llaman debate, 
en Venezuela más allá del partido 
político, Harnecker y nadie 
menos, del manual volviera a 
pelear ese derecho original de 
todo proceso revolucionario 
auténtico latinoamericano: oír 
compartir el derecho a hablar y 
decidir (Harnecker, 2015).  No 
para escribir lo que entendí de 
quienes no hablan sino respaldan.  
Estamos más predispuestos 
a hablar con el poder y eso 
ralentiza nuestro pensamiento 
a niveles reiterativos.  Leemos 
estrategias adversas y nos lucimos 
interpretándolas, como animales 
bajo las hojas, como si la 
inteligencia humana y de nuestras 
ciencias no hallaran a ese pueblo 
y su risa esperando el giro crítico.

La vuelta a un aprender a leer 
en que el intelectual hace praxis.  
A ver qué hace la iglesia bajo 
los puentes. Todo es cuestión 
de perspectivas negadas de 
un mismo observar de fuera el 
discurso sin que eso represente 
error, contemplando apenas 
un concepto que excede lo de 
los niveles de integración social 
que pensamos le son negadas a 
gente sin educación del país, las 
sociedades y el Estado desde una 
cresta de montaña, contemplando 
las luces de la ciudad con no 
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sé cuántos animales salvajes 
en la cercanía en tiempos de 
deslocalización.  De tanto 
corrimiento y apertura a las ideas. 

Es como si sólo faltara el jugador 
de cincos capaz de girar la mano 
sobre la tierra y disparar tan sólo 
la pregunta de si la comunidad 
tiene lugar en la entelequia 
del neo evolucionismo.  Si 
enviamos a tierra fría la pregunta 
cuando a la postre iniciaron la 
reconstrucción comunitaria de 
posguerra como una ingeniería 
de sujeto deliberante e hicieron 
la paz.  Porque las guerras se 
hacen para romper comunidad y 
sociedad, y el desarrollo humano 
supone el hilo en esta cueva en 
que se proyectan barrios de gente 
enmascarada por algo más que 
metodologías.

Nos exponemos entre nosotros la 
validación pero no la licencia de 
saber cuestionar esa dimensión 
que el sistema le niega al 
pueblo, que es organizarse 
para otra cosa que no sea 
quemar llantas y votar.  En el 
periplo nos hemos extrañado de 
nosotros mismos en la acepción 
humana y consustancial tan 
bien desarrollada por este país, 
al grado de que el número 
de muertos, parejo entre no 
indígenas e indígenas en el 
tiempo, alcanza y desarrolla 

excelsamente.  Más allá de los 
tiempos en que un compañero 
opina que si este pueblo entiende 
con la biblia hay que hablarle 
en su lenguaje, donde no 
necesitamos eso por existencia 
social misma, defendida en una 
historia que no se escribe pero sí 
forja a diario. Pero ¿quién es el 
líder comunitario muchas veces, o 
del asentamiento, sino un pastor 
religioso que lleva consustancial 
la reproducción de ignorancia 
y direccionalidad sistémica 
apuntada?

Se trata de aprender, la 
participación comunitaria es un 
método que no proviene sólo 
de la idea sino de insondable 
historia humana, porque quienes 
han tenido letras sólo han escrito 
cuando el horror ha sido de más, 
no así el valor real de la historia 
humana.

Hemos referido la ignorancia 
social y en el intelectual en 
cuanto a la necesidad de crítica 
al modelo de mapa de actores 
en el campo proyectos, pero 
particularmente en nuestro 
objeto de reflexión que es la 
planificación como tal. En tal 
sentido, la posibilidad y necesidad 
de constituir a la comunidad 
(sentar sus bases, gestarla) 
como actor de la planificación 
del espacio social y físico.  Al 
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intelectual en sentido amplio y 
particularmente para lo que acá 
nos ocupa, del intelectual en 
sentido estricto y formal, como 
factor esencial de ruptura.  

Hemos tratado asimismo la 
impotencia en el funcionariado 
que escapa a dicha ignorancia, 
por cuanto la ausencia de ese 
apuntalamiento intelectual y la 
naturaleza del Estado en que está 
finalmente inscrito.  

Faltaría abundar en el dolo, 
para completar la tríada inicial 
que exponemos en la reiteración 
infuncional del modelo dominante 
y vigente, que echa por la 
borda los fines y objetivos de 
la planificación interponiendo 
pantomimas de inclusión y 
participación legitimadora, 
en su checklist de propósitos 
“políticamente correctos”.  

¿Qué aludir del dolo o esa 
intencionalidad política e 
ideológica de dominación, que 
se distingue por el carácter de su 
planificación propia y para sí del 
poder y sus operadores, respecto 
de la ignorancia y la impotencia?  

Podríamos asumir que los 
gobiernos liberales, en toda la 
lectura ya previamente realizada 
de cómo imponen la ladinización 
y el poder municipal, que es 

ladinización del poder territorial 
comunitario, paralelo a los 
mecanismos de control social 
como la cedulización como forma 
moderna, si bien primigenia, de 
control social para la represión, 
tan clara en Ubico: arrebata el 
poder de la planificación a la 
comunidad.  Les quita un sentido 
más amplio de gobierno hacia 
un sentido restringido, tal cual lo 
entendemos hoy.  

Si bien habría que pensar 
qué constituía en cuanto a 
autoridad comunitaria lo relativo 
propiamente a planificación y nos 
devolvería un modelo dificultado 
de eso que entendemos hoy tan 
fuertemente ligado a desarrollo, 
pero sí dirigido no sólo a inclusión 
y reproducción cultural sino a la 
orquesta de funciones generales 
del servicio y el desenvolvimiento 
social.  

Se trata asimismo, y es 
interesante, de una planificación 
de reproducción social en que 
el flujo de dinero externo no es 
necesaria para su existencia; 
de hecho no existe (aparecerá 
en la Constitución de 1985 
con Skinner Klee como cerebro 
contrainsurgente y modelador del 
aparataje político que constituirá 
la guerra de baja intensidad y su 
ingeniería de desestructuración 
del ‘reducto’ comunitario, 
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instilando el pago a la autoridad 
municipal y el traslado de fondos 
que se enlazará con el sistema 
político real clientelar, para la 
dominación social del operador 
del oligarca).  

Parafraseando a Arzú, al pueblo, 
en su posibilidad de devenir 
comunidad y hacerse del ejercicio 
de la planificación, se la paga o 
se le pega.  Pagarle es comprar 
o hacerse de todo espacio en 
perfilamiento de esta naturaleza.  
Lo que se posibilita sólo a través 
del cooptar líderes, y constituye 
en el acto la estructuración 
dominante del espacio como 
una partícula de mercurio 
absorbida por la masa amplia de 
mismo elemento, su asimilación 
estructural.  

Todo ejercicio de liderazgo o 
iniciativa externa que acuda a 
él, por el motivo o interés que 
sea, implica, así sea de manera 
involuntaria, un desconocimiento 
de su existencia diferenciada.  El 
partido político es un operador 
por excelencia para el efecto, 
su gancho la interposición del 
proyecto como carta, la gestión 
clientelar. Otro operador es la 
iglesia, porque no hay nada 
más vertical por definición que 
la estructuración pastoral que 
tenga por jefe a un dios, pocas 
cosas descarrilan una reflexión 

asamblearia como alguien 
obsesionado por transmitir 
la Palabra y nadie, salvo un 
agente represor respaldado 
por el Estado, asume con tanta 
seguridad un dogma y versión 
única de las cosas. 

Ese derecho de la comunidad, 
de un modelo de planificación 
en que intervenga todo el 
espacio social y no unos cuantos 
supuestos representantes de la 
misma –tiranitos, frailecillos y 
dueños de panadería, ilustres 
apóstoles de la escuela local, 
el comerciante de maíz–, es 
comprado, usurpado y sostenido 
no por mera vocación de 
malevolencia caracterológica sino 
porque es funcional a un proceso 
de enriquecimiento personal, 
sea de naturaleza económico 
político de esferas privadas y/o 
burocráticas. Buscan reproducir 
y profundizar algo que nosotros 
llamamos pobreza, desintegración 
social, sometimiento, ignorancia 
e impotencia. La gente no es 
feliz porque apenas está en su 
agonía previa al dejar de existir. 
No se le ve, no se le oye, no es 
meritoria de atribuirle lo más 
básico humano más que en 
planos meramente biológicos.  
Clínicamente es objeto de 
diagnósticos y medicamentos de 
primeros auxilios en Urgencias.  
No se le proporciona la 
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existencia de un sistema médico 
comunitario (ni siquiera social); 
educativamente, la comunidad 
para el desarrollo integral de 
la persona en sus acepciones 
individuales y comunales no 
existe. La construcción de 
obra por la comunidad con 
los fondos públicos tampoco. 
Incluirles y hacerles partícipes 
de los productos y proyectos de 
nuestro ápice del posible ejercicio 
planificador, luciendo la sombra 
de la Ilustración. Sombras de las 
Luces proyectadas sobre el otro, 
pardo e indistinto tras la mesa.

El sistema necesita que la 
planificación social del desarrollo 
no exista ya que así ejerce su 
dominación que es la desposesión 
estructural y permanente. 
Para lograrlo sin oponérsele 
abiertamente, nos niega a la 
sociedad la posibilidad de 
realizarla (no sólo como sinónimo 
de hacerla sino de tornarla 
Real) y recurre a su formato de 
democracia representativa sin 
sustento real, a la reproducción 
de un modelo para la dominación 
que es la Constitución de 1985 
en el engarce con el sistema 
político e institucional clientelar, 
en que se parapeta el saqueo y la 
más grosera dispensa de riqueza 
privada en expansión irrefrenada. 
Claro que ello se lleva de corbata 
las posibilidades de la vida 

digna y humana, que conlleva 
la dimensión colectiva del sujeto 
cuando se descubre en una red 
neuronal de trabajo y decisión por 
hacer de su existencia desarrollo 
humano.

El modelo de participación 
que está contemplando la 
planificación actual es netamente 
capitalista o, lo que es lo 
mismo, burgués. Se le asignan 
proyectos del capital y accederán 
al espacio como trabajadores 
–para no ser más crudos en la 
expresión– incluso en la seguridad 
respecto de ellos mismos. Así el 
espacio económico y geográfico, 
circulando en el espanto y 
durmiendo en las calles de la 
pena.  El futuro es de Ellos, ¿qué 
podrían planificar los Otros y 
pudiera venir al caso? 

Para un auténtico demócrata, sea 
que concibamos las geografías 
predominantemente indígenas, las 
rurales campesinas y asimismo, 
algo de progresivo interés, las 
ciudades y la capital misma, 
la respuesta sería: todo. Debe 
ser el actor primero y fundante 
de un Estado auténticamente 
democrático. Y la democracia es 
esencial para el desarrollo.  La 
planificación va aparejada a estas 
metas fundamentales y hay que 
reinventarla con el sujeto negado 
de la misma y en su modalidad 



Iván Castillo Méndez Planificación y sujeto Interpretación crítica de la filosofía y método de ‘parte inte-
resada’ (stakeholder) en planificación social

102Año 7  -  Edición 146  -  agosto / 2018

impensablemente odiada por su 
posibilidad de eficacia, aquella 
planificación ejercida en todo 
lo posible y el marco de la 
subsidiariedad con un Estado a su 
servicio.3
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Contrapunto

Resumen
Este artículo define qué es la cultura, y la cultura de investigación, y explica un 
modelo de desarrollo de la cultura de investigación, para identificar elementos 
aspiracionales de cambio en la cultura de investigación científica en las áreas 
clínicas de las ciencias de la salud en Guatemala. La cultura es el capital 
humano o social que fortalece la capacidad de aspirar. La cultura institucional 
de investigación son los valores compartidos, presuntos, creencias, rituales 
y otras formas de comportamiento que hacen florecer la actividad humana 
de investigación científica (Unesco, 2002). El desarrollo de investigación es 
una forma específica de desarrollo profesional, que potencializa el desarrollo 
de esta cultura. El modelo procedimental propuesto por Evans (2007, 2007a 
2009, 2015) para el desarrollo de la cultura de investigación en las Ciencias 
Sociales en Europa contiene un extremo restringido, se dirige hacia un 
extremo expandido, e incluye ejes de desarrollo comportamental, actitudinal e 
intelectual. Contar con un modelo de desarrollo de la cultura de investigación 
puede contribuir para que los investigadores identifiquen aspiraciones de 
cambio y para generar un modelo propio de desarrollo de la cultura local 
de investigación.
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producción del conocimiento; Educación Superior.
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Introducción 

La investigación científica es la labor principal de los científicos: 
una práctica profesional, que incluye el dominio de un lenguaje 
específico, de creencias, actitudes y prácticas que constituyen 

una cultura profesional (Hill, 1999). 

Abstract
This article defines culture and research culture, and explains a 
developmental model for research culture, which may allow researchers 
to identify aspirational elements, and use them, within a developmental 
model, to change the research culture in the clinical areas of the Health 
Sciences in Guatemala. Culture is the human and or social capital 
which strengthens the potential to aspire or to look towards the future. 
Institutional research culture are the shared values, presumptions, beliefs, 
rituals and behaviors that increase and stimulate the human activity of 
scientific research (Unesco, 2002). Research development is a specific 
form of professional development, that potentiates the development 
of a research culture. The procedure based model designed by Evans 
(2007, 2007a 2009, 2015) for the development of the research culture 
in the Social Sciences in Europe goes from a restricted to an expanded 
extreme, and includes three development components: behavioral, 
attitudinal and intellectual. Having a research culture developmental 
model may contribute to identify researcher’s change aspirations, and 
to generate our own model to develop the local research culture.

Kewords
Investigator’s formation; Sciences of the Health; academic culture; 
production of the knowledge; Higher education

Percibir las imperfecciones o 
inadecuaciones en la práctica 
actual es esencial para el 
desarrollo profesional, porque 
la insatisfacción produce la 
búsqueda de la mejoría. Aunque 
esa percepción puede ser el 
primer paso, el cambio podría 
no ocurrir sino hasta que se 
descubre una mejor forma de 

hacer las cosas, por lo cual 
resulta útil contar con un modelo 
de desarrollo de la cultura de 
investigación (Evans, 2007). 

Para los países en desarrollo 
es útil contar con un modelo, 
porque en las instituciones 
de educación superior se han 
descrito fortalezas para la 
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enseñanza, pero debilidades para 
la investigación, al contrario de la 
firme tradición de investigación de 
los países desarrollados (Johnson 
y Louw, 2014; Salazar-Clemeña 
y Almonte-Acosta, 2007), pero 
especialmente porque en las 
instituciones de estos países 
sí existe capital humano con 
capacidades de investigación, 
que constituyen un recurso rico 
para aumentar la productividad 
en investigación, y contribuir al 
desarrollo local (Salazar-Clemeña 
y Almonte-Acosta, 2007). 

En este documento se definirán 
la cultura y la cultura de 
investigación, y se analizará 
el modelo procedimental para 
el desarrollo de la cultura 
profesional de investigación en 
las Ciencias Sociales en Europa, 
propuesto por Linda Evans (2007, 
2007a, 2009, 2015) de la 
Universidad de Leeds. 

De este modelo teórico se 
podrán tomar metas aplicables 
a la realidad local, partiendo 
de la descripción y análisis 
de la cultura de investigación 
actual, y dirigiéndose hacia 
las aspiraciones que los 
investigadores consideren 
más pertinentes a su entorno 
(Evans, 2007; Salazar-Clemeña 
y Almonte-Acosta, 2007). El 
objetivo principal de este trabajo 

es crear, a partir de estos datos, 
un modelo propio para enseñar 
a investigar en las ramas clínicas 
de las ciencias de la salud en 
Guatemala. 

Definición de cultura
Desde su definición inicial por 
Tylor (citado por Zino (2013)) 
en el año 1871, el concepto 
de cultura ha evolucionado 
notablemente. En 1982, la 
UNESCO empezó a promover 
un cambio en la comprensión 
y aplicación del término, de tal 
forma que para el año 2002, la 
nueva definición de cultura es 
el “Conjunto de características 
distintivas, espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales de 
una sociedad o grupo social. 
Incluye, además del arte y la 
literatura, los estilos de vida, 
modos de convivencia, sistemas 
de valores, tradiciones y 
creencias”.

La cultura tiene actos observables 
explícitos, como la manera 
en que la gente se saluda, y 
características implícitas o reglas 
no tan claramente observables, 
como los estándares de 
negociación. La cultura moldea 
las percepciones, atribuciones, 
juicios e ideas sobre uno mismo 
y sobre los demás, y define 
los sentimientos, creencias, 
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costumbres y prácticas de las 
personas y sociedades. La 
cultura es influenciada por la 
ecología (la geografía, el clima, 
la disponibilidad de recursos); 
por los aspectos sociales, y por 
la biología (temperamento, 
personalidad)” (Unesco, 2002).

Características clave de la cultura 
son: 

• Se transmite
• Se aprende por socialización (no 

se nace con ella)
• Se practica
• Se comparte con otras personas
• La cultura, como herencia de la 

persona tiene 

• elementos tangibles: 
monumentos, lugares 
físicos, objetos, estructuras 
o sistemas físicos 
elaborados. Problema: 
definir el desarrollo por lo 
tangible (fábricas, casas, 
comida, agua, etc.)

• elementos intangibles: 
mapa o “compás” para 
interpretar, seleccionar, 
reproducir o diseminar 
la herencia cultural, 
da significado a la 
herencia tangible. 
Incluyen la participación, 
empoderamiento, 
transparencia, rendición de 
cuentas…

Las herencias tangible e intangible 
deben estar en diálogo constante 
porque son indivisibles. La cultura 
evoluciona y cambia en el tiempo 
y el espacio, a través del diálogo: 
es diálogo, intercambio de ideas 
y experiencia, y apreciación de los 
valores y tradiciones de otros. La 
cultura se muere en aislamiento. 

En 1982, los representantes de 
la UNESCO (2002) notaron 
que los proyectos de desarrollo 
promovidos por organismos 
internacionales, pero que no 
tomaban en cuenta la diversidad 
cultural, y no propiciaban el 
diálogo y la participación de las 
personas, sino que se creaban 
por una imposición externa, 
estaban destinados a fracasar. 
Este fenómeno se debe a que 
la cultura y el desarrollo son 
indivisibles, y están unidos por las 
aspiraciones culturales.

Actualmente, la UNESCO 
(2002), más que definir la cultura 
como un recurso histórico, 
como la herencia cultural, los 
monumentos, los idiomas, formas 
de arte o recursos históricos, la 
define como el capital humano o 
social que fortalece la capacidad 
de aspirar, esto es, la capacidad 
de ver hacia el futuro y planificar 
para el cambio.
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La cultura de 
investigación

Según Evans (2007) la cultura 
profesional podría interpretarse 
como la respuesta colectiva y 
predominantemente actitudinal 
de las personas hacia el 
profesionalismo que define su 
funcionamiento. 

La cultura institucional de 
investigación se define como los 
valores compartidos, presuntos, 
creencias, rituales y otras formas 
de comportamiento cuyo énfasis 
central es la aceptación y 
reconocimiento de la práctica y 
resultados de investigación como 
actividad valiosa, que vale la 
pena y es preeminente (Evans, 
2007).
Según Cheetham (2007), 
la investigación es un 
comportamiento aprendido, y 
es la cultura de investigación la 
que le da a este comportamiento 
su -significado, y lo que 
permite entender y evaluar la 
actividad de investigación. Es la 
estructura cultural alrededor del 
comportamiento de investigación 
la que permite la transmisión 
del conocimiento, adquirido 
mediante el proceso sistemático 
de investigación, de los docentes 
hacia los estudiantes y las 
comunidades. 

Una cultura profesional tiene 
tres componentes principales: 
uno pasado o histórico, que 
incluye las formas de ser, de 
pensar, de aprender, de producir 
conocimientos que se ha tenido 
en el pasado, y que constituyen 
su patrimonio cultural, sus raíces. 
El componente histórico no 
es un proceso homogéneo de 
grupo, sino un proceso activo 
de interpretación de la cultura 
por parte de los miembros de la 
organización (Holley, 2011).

Un componente presente, que 
incluye lo que se hace, qué y 
cómo se piensa (pensamiento 
científico o investigativo), 
los temas de estudio e 
investigación, las relaciones y 
actividades que se desarrollan 
entre los investigadores y sus 
equipos, el uso que se hace 
de la tecnología con la que se 
cuenta, las creencias, valores 
y valoraciones, intereses, 
prácticas, rituales, formas de 
enseñar, dificultades, conflictos, 
necesidades y problemas actuales 
del investigador y su equipo; 
las formas de comunicar los 
resultados; en fin, todo lo que los 
investigadores hacen, piensan y 
creen en el tiempo presente; en 
la cultura de investigación los 
científicos comparten una forma 
científica y sistemática de ser y de 
pensar, que es parte de la práctica 
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profesional, que ocurre en, para, 
y estimuladas por su medio 
sociocultural, y se desarrolla de 
una manera situada, dentro de 
la comunidad de práctica (Evans, 
2007, 2009, 2015; Hill, 1999; 
Kuhn, 1971).

El tercer componente de la cultura 
profesional de investigación son 
las aspiraciones culturales: las 
metas a corto, mediano y largo 
plazo, qué aspiran llegar a ser 
o hacer, qué quieren cambiar 
en su forma de ser, con qué 
nuevas tecnologías les gustaría 
llegar a contar, qué desean los 
investigadores lograr en sus 
prácticas profesionales, cómo 
esperan que sea el desarrollo 
de sus grupos o equipos de 
trabajo, cómo planean difundir, 
transmitir, fortalecer y hacer 
florecer, crecer y permanecer su 
cultura profesional y su impacto 
sobre otros, incluyendo las 
metas de formación personal 
y de incorporación de nuevos 
miembros a través de la 
enseñanza de la investigación 
(Evans, 2007, 2007, 2009; Hill, 
1999; Kuhn, 1971).

Entonces, la investigación no 
consiste solamente en seguir 
el método científico: están 
involucradas también las formas 
en que los investigadores 
transforman sus experiencias 
cotidianas, para luego 

comunicarlas. Además del 
desarrollo de las habilidades 
de escritura y dominio de los 
textos científicos, influirán los 
sentimientos y creencias: la 
cultura de los investigadores es 
determinante en la interpretación 
que los científicos asignan a los 
hechos cotidianos (Altusser, 1967, 
Latour, 1983).

La cultura de investigación 
provee un contexto de apoyo, 
en el cual la investigación se 
espera, se discute, se produce y 
se valora de manera uniforme. 
La colegialidad, las metas 
claras a largo plazo, la buena 
comunicación y la gobernanza 
participativa y asertiva son 
algunas de las características a 
estimular, y factores predictores de 
la productividad de investigación 
(Hanover Research, 2014).
Desarrollar una cultura de 

5. Los mecanismos actuales no logran 
integrar estas fases del desarrollo de un 
emprendimiento: algunas partes desean 
obtener transferencia de tecnologías, 
mientras que otras desean introducir 
un producto sin garantizar una efectiva 
transferencia de tecnología.
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investigación requiere del 
establecimiento de relaciones de 
cooperación entre los integrantes 
del equipo, dedicación de 
recursos, apoyar y entrenar a las 
personas altamente motivadas. 
La cultura de investigación 
puede tomarse largo tiempo 
para desarrollar, y media vez se 
desarrolle debe mantenerse de 
forma regular, involucrando a los 
estudiantes en las instituciones 
educativas (Hanover Research, 
2014). 

Las comunidades de práctica 
tienen un alto valor en el 
desarrollo de la cultura de 
investigación, porque proveen 
autonomía y libertad para el 
desarrollo del pensamiento, son 
fuentes de ideas de investigación, 
de discusión intelectual, de 
desarrollo de formas similares 
de pensar. Generan perspectivas 
alternativas y cruces de ideas, 
contribuyen para vencer el 
aislamiento intelectual, y se 
mueven hacia la investigación 
colaborativa. Responden a 
la presión de investigación, 
causando sinergia y nivelación 
de fuerzas, reducen el gasto de 
tiempo y energía, y son terrenos 
fértiles para la enseñanza y el 
entrenamiento. Las comunidades 
de práctica permiten la formación 
de redes, son fuentes de apoyo, 
dan sensación de pertenencia e 

identidad, y generan satisfacción 
intrínseca en sus integrantes 
(Johnson y Louw, 2014).

Modelo de desarrollo 
de la cultura de 

investigación científica 
en las ciencias 

sociales
Desde los orígenes de las 
instituciones de enseñanza 
superior, existe una fuerte 
unión entre la investigación, la 
enseñanza y la transferencia del 
conocimiento (Cheetham, 2007). 
La investigación es la base del 
funcionamiento de la educación 
universitaria, la que apoya 
la enseñanza (qué y cómo se 
enseña) y dirige la acciones que 
se realizan hacia la comunidad 
(Cheetham, 2007). Por estas 
razones, investigación, docencia 
y servicio siempre van ligadas, y 
los investigadores siempre están 
interesados e involucrados en la 
enseñanza de la investigación 
científica. Los modelos de 
desarrollo de la investigación 
están unidos a la manera en que 
se enseña y aprende a investigar, 
dentro de la cultura profesional 
(Evans, 2014) y enseñanza y 
aprendizaje están intrínsecamente 
relacionados con el desarrollo 
cultural y social.
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El desarrollo de la investigación 
es descrito por Evans (2015) 
como el proceso por el cual 
la capacidad y determinación 
de las personas para llevar a 
cabo los componentes de la 
investigación en su trabajo o 
estudios se considera aumentado, 
en un grado de permanencia que 
excede la transitoriedad. No solo 
incluye a quienes ya investigan, 
sin transformar en investigadores 
a personas que no lo son. El 
desarrollo de investigación es una 
forma específica de desarrollo 
profesional.

El modelo procedimental 
de desarrollo de la cultura 
profesional de investigación 
propuesto por Linda Evans (2007, 
2007a, 2009, 2015) para las 
Ciencias Sociales en Europa 
contempla tres componentes 
del desarrollo de investigación 
(comportamental, actitudinal 
e intelectual) (Figura 1), en un 
modelo continuo, que tiene 
un marco general que va de 
un extremo restringido (más 
individual) a un extremo extendido 
(más sociocultural), recalcando 
que no se trata de una dicotomía, 
sino de un puente entre los dos 
extremos del continuo para 
el desarrollo de la práctica 
profesional de la cultura de 
investigación. 

El continuo en el marco general 
del modelo se inicia en la 
formación y trabajo individual 
y se dirige al trabajo en equipo 
y dentro de comunidades de 
práctica. Los niveles de rigor 
metodológico, de uso de 
herramientas y competencia 
metodológica se van 
incrementando al avanzar en el 
modelo. Se empieza criticando 
el trabajo de otras personas, y 
produciendo evidencias científicas 
para la práctica clínica, para 
luego pasar a generar ciencia 
básica, construir teorías sobre 
la práctica, y a criticar el propio 
trabajo.

El componente comportamental 
incluye lo que se hace 
al investigar, las metas e 
indicadores de productividad, y 
las competencias profesionales 
a alcanzar; el componente 
actitudinal incluye la forma de 
percibir las acciones y valores 
sobre la investigación, y el 
componente intelectual, incluye 
los marcos teórico – conceptuales 
en los que se ejecuta la 
investigación. 

Este continuo de características 
del desarrollo profesional, es 
aplicable a todas las ramas 
profesionales de las ciencias 
sociales. Refleja los estándares de 
práctica en niveles crecientes de 
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desarrollo, y permite incorporar 
estándares y criterios medibles 
para cada aspecto o actividad.

El modelo provee un marco 
para formular programas 
de desarrollo y mentoría en 
investigación, y permite evaluar 

y dirigir el auto desarrollo de 
la cultura de investigación de 
forma continua (Evans, 2009), 
y fue propuesto basándose en 
las características de excelencia 
de los investigadores en Europa 
(Evans, 2015).

Figura No.1. Estructura de componentes del desarrollo de investigadores.

Fuente: traducción libre del esquema de Evans (2015)
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Resumen y 
conclusiones

En resumen, la cultura es el 
capital humano o social que 
fortalece la capacidad de aspirar. 
La cultura de investigación 
incluye el comportamiento 
aprendido de la actividad de 
investigación, existente dentro de 
un marco sociocultural especifico, 
que contiene comunidades 
de práctica, y que apoya, 
fortalece, motiva y hace florecer 
la investigación. Esta cultura 
profesional tiene un componente 
histórico (de dónde vienen los 
investigadores), un componente 
presente (cómo son actualmente) 
y un componente futuro 
(cuáles son sus aspiraciones 
culturales relacionadas con la 
investigación), y se desarrolla 
dentro de, para y con su medio 
sociocultural. Las estructuras 
académicas que sostienen la 
cultura de investigación usan los 
resultados de la investigación 
misma, para la enseñanza y 
aprendizaje de la ciencia que se 
construye en la investigación. Por 
tanto, la cultura de investigación 
es indivisible de la docencia 
(enseñanza – aprendizaje) y del 
servicio hacia la comunidad 
(Cheetham, 2007).

Debido a que un primer paso 
para cambiar una cultura es 
identificar mejores formas de 
hacer las cosas, contar con 
un modelo de desarrollo de la 
cultura de investigación es útil 
para identificar aspiraciones 
y generar modelos locales 
de cambio en la cultura de 
investigación.

El modelo procedimental 
de desarrollo de la cultura 
profesional de investigación 
propuesto por Linda Evans (2007, 
2007a, 2009, 2015) para las 
Ciencias Sociales en Europa 
tiene un extremo restringido 
(referente al desarrollo inicial 
de las destrezas de la persona 
individual) y se dirige a un 
extremo extendido, referente al 
desarrollo de la investigación 
en comunidades de práctica y 
en el entorno sociocultural. Los 
grados de rigor académico, 
científico y metodológico en el 
desarrollo de la investigación 
se aumentan en el continuo. El 
modelo tiene componentes de 
actitudes, comportamientos y 
desarrollo intelectual, y permite 
que los investigadores identifiquen 
aspiraciones de desarrollo e 
incorporen estándares y criterios 
medibles, con metas que sean 
alcanzables en la realidad local. 
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Polifonía

La situación de Guatemala se puede definir como una “sin 
salida” pues, a diferencia de otros países dominados por la 
derecha, en el país mesoamericano no existe una oposición 

progresista o de izquierda consolidada que pueda disputar en las 
elecciones del 2019 con posibilidades de triunfo.2 El escenario 
político es de continuo deterioro; la situación actual resulta más 
crítica que la existente en el 2015 cuando el país tocó fondo 
por el mega-escándalo de corrupción que obligó la renuncia 
del presidente Otto Pérez y su vicepresidenta. La resolución 
temporal de la crisis terminó empeorando la situación general 
del país: el presidente Jimmy Morales se convirtió en el ejecutor 
de la misma política neoliberal de las élites tradicionales, que 
mantienen a Guatemala como uno de los países más pobres de 
Latinoamérica, con altos índices de violaciones a los derechos 
humanos, y una total dependencia a las políticas migratorias y 
de seguridad de los EE.UU. Una Guatemala inconclusa,3 como 
la llamaría Jacobo Arbenz.

Javier Calderón y Yair Cybel
Centro Estratégico Latinoamericano 
de Geopolítica / CELAG

Escenarios políticos 
de una Guatemala inconclusa1

1. Publicado el 25 de julio de 2018. Disponible en https://www.celag.org/esce-
narios-politicos-guatemala-inconclusa/ ; también accesible en http://publicogt.
com/2018/07/28/escenarios-politicos-de-una-guatemala-inconclusa/#CFpBmIbH-
jryUDQyA.01 
2. http://www.plazapublica.com.gt/content/la-disyuntiva-de-la-izquierda-electoral
3. En referencia al nombre del libro de Jacobo Arbenz: tres discursos para una 
Guatemala inconclusa. Editorial Catafixia. Guatemala 2013.
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Esta situación parece no tener 
resolución a la vista. En la 
reciente visita del vicepresidente 
de los EE.UU., Michael Pence, 
se reafirmó el desprecio 
por la construcción de una 
política soberana, limitante de 
cualquier posibilidad de cambio 
favorable para la sociedad 
guatemalteca. Por ahora las 
derechas, con el apoyo de los 
EE.UU., sostienen el andamiaje 
de una institucionalidad frágil 
y cuestionada, arbitrada por la 
ONU a través de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
(CICIG) y bajo los acuerdos 
de libre comercio del llamado 
Triángulo Norte Centroamericano 
con los EE.UU.4 Las derechas 
pretenden continuar gobernando 
con la desigualdad y el caos 
institucional, sin que los sectores 
progresistas o de izquierda logren 
encontrar un proyecto de cambio, 
producto de sus debilidades y de 
las restricciones democráticas de 
un régimen político restrictivo, con 
rasgos violentos y profundamente 
excluyentes.

Escenario de 
la derecha 

guatemalteca
La violencia y la corrupción son 
las marcas que distinguen la 
situación política guatemalteca, 
en cuyo espeso desconcierto 
institucional actúan 25 facciones 
políticas con reconocimiento legal 
para participar en elecciones, 
y otras diez están en ciernes.5 
Un panorama de atomización 
que muestra a una derecha 
fragmentada en función de 
intereses personalistas o de 
pequeños grupos de poder 
en determinados territorios, 
aunque se unifiquen en periodos 
electorales alrededor de 
candidatos que les prometan 
satisfacer sus reclamos 
clientelares.6

La caótica situación ha dejado 
en el camino a algunas 
formaciones políticas de la 
derecha sin personería jurídica. 
Hoy, una parte importante de 
los diputados de la coalición de 

4. https://www.un.int/honduras/sites/
www.un.int/files/Honduras/1-acciones_
estrategicas_del_plan_de_la_alianza_
para_la_prosperidad_del_triangulo_
norte_folleto_07abril20151.pdf

5.  http://www.tse.org.gt/index.php/
registro-ciudadano/organizaciones-po-
liticas
6.  https://www.prensalibre.com/opinion/
opinion/preparar-a-la-ciudadania-pa-
ra-votar-es-ineludible
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gobierno (61 en total), actúan 
apoyando al Gobierno en el 
Parlamento, después de que 
el Tribunal Supremo Electoral 
canceló los partidos con los 
cuales salieron electos: el 
partido LIDER que cuenta con 
la bancada más numerosa del 
Congreso (44 bancas de 158), 
y el Partido Patriota (17 bancas 
de 158). Lo cual significa que 
los partidos poco importan, pues 
los parlamentarios siguen siendo 
definitivos para sostener las 
iniciativas del actual presidente, 
Jimmy Morales, y para configurar 
una candidatura presidencial con 
posibilidades.

El proceso de depuración 
institucional de la corrupción 
que propuso la CICIG en el 
2015 (que desató la renuncia del 
Gobierno), ha generado efectos 
posteriores con la apertura de 
procesos judiciales en contra 
de referentes políticos, como 
Manuel Baldizón (preso en los 
EE.UU. por pedido de la CICIG), 
Sandra Torres (de la oposición 
a Morales);  Alejandro Sinibaldi 
(delfín de Otto Pérez Molina 
y del actual presidente) quien 
permanece en el cargo luego de 
ser protegido por su bancada 
en el Congreso.7 Esto tendría 

inhabilitadas a estas candidaturas 
(que se daban por seguras hace 
algunos meses) lo que exigiría 
a la derecha a buscar nuevas 
referencias, que podrían suponer 
un duro pulso en las distintas 
facciones del poder.

Ese panorama de atomización 
del sistema político, con 
partidos deslegitimados y sin 
liderazgos fuertes, lleva a 
que no despunte un posible 
candidato o candidata que se 
posicione con fuerza y se distinga 
sobre las precandidaturas que 
empiezan a conocerse. Aunque 
la ley no permite candidaturas 
o menciones de campaña antes 
de seis meses de las elecciones, 
ya se especula con algunos 
nombres de posibles candidatos. 
Estos serían: el ex-director del 
Servicio Penitenciario y líder del 
movimiento Vamos, Alejandro 
Giammattei; la hija del fallecido 
dictador Ríos Montt, la líder 
evangélica Zury Ríos; y el veterano 
diplomático Edmond Mulet por 
el Movimiento Humanista.8 
Como novedad, aparece en la 
escena como posible candidata 
la ex-fiscal Thelma Aldana, que 
en días pasados participó en una 
reunión con los integrantes del 

7.  https://elpais.com/
internacional/2017/09/12/
america/1505173980_211200.html

8.  https://www.publinews.gt/gt/
opinion/2018/03/18/futuro-politico-in-
cierto.html
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Movimiento Semilla (en trámites 
para ser reconocido por el TSE) 
para analizar el escenario político 
del 2019.9

Esta situación parece ser leída por 
el presidente Morales como una 
posibilidad para su reelección, 
aunque no existe esa figura en la 
Constitución. Todo puede ocurrir, 
y es posible que el Congreso 
tramite cambios que permitan la 
reelección, aunque un importante 
sector de la opinión pública 
considera inaceptable la situación 
y viene movilizándose en contra 
de esa posibilidad. Ello depende 
del Poder Judicial de Guatemala 
que, de la mano de la CICIG, 
se ha convertido en esencial en 
las disputas políticas nacionales, 
hasta ahora favorables para 
desmantelar el viejo andamiaje 
de corrupción de la derecha 
-pero sin que haya socavado 
la estructura de poder real que 
mantiene la capacidad de forjar 
candidaturas para reproducirse, 
como ocurrió con el propio Jimmy 
Morales en el 2015-.

EE.UU. en la agenda 
política

Una serie de factores externos 
condicionan el escenario político 
y garantizan la continuidad de 
la derecha en el poder. Como 
piedra angular de este proceso 
destaca la creciente dependencia 
político-económica de Guatemala 
con EE.UU., transformando a 
la nación centroamericana en 
una suerte de “Estado vasallo”.10 
Los factores que inciden en esta 
relación quedaron explicitados 
en la ya mencionada visita del 
vicepresidente de EE.UU., Mike 
Pence, cuyos resultados fueron 
ampliamente explicados por la 
investigadora de Celag, Tamara 
Lajtman. Para ella, Pence reafirmó 
la política anti-migratoria del 
Gobierno de los EE.UU., basada 
en acciones de militarización en 
las fronteras y de expulsión de 
migrantes.11

Guatemala está atada al Tratado 
del Triángulo Norte-TTN y a la 
“Alianza de la Prosperidad”, con 
las consecuencias conocidas en 
materia de seguridad, economía 

9.  https://www.prensalibre.com/opinion/
opinion/aldana-confirma-deseo-de-parti-
cipar-en-eleccion

10.  https://www.alainet.org/es/
articulo/193863
11. http://www.celag.org/visita-de-pen-
ce-a-guatemala-la-migracion-como-ame-
naza/
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y movilidad de la ciudadanía. 
Es importante conocer que este 
proceso viene desarrollándose 
desde los años 90, con los 
mecanismos de intervención 
contemplados en el Plan 
Puebla-Panamá, ahora llamado 
“Proyecto Mesoamérica”.12 Tras 
la premisa de la integración 
comercial y la cooperación en 
materia de seguridad, se encubre 
una intervención directa de 
EE.UU. sobre Guatemala sin que 
haya arrojado ningún éxito de 
progreso económico. Este país 
es considerado el segundo más 
pobre de Latinoamérica, en el 
que la violencia se potencia y 
los ciudadanos mantienen como 
horizonte la migración hacia los 
EE.UU.13

Todas esas iniciativas de los 
EE.UU. para Centroamérica, 
están basadas en una mirada 
militarista sobre combate al 
narcotráfico y la migración, 
que la derecha de Guatemala 
recibe sin discusión y aplica sin 
contemplación. La tendencia de 
violencias contra la ciudadanía 
en el Triángulo Norte es muy 

alta, sigue siendo la región del 
mundo con mayor cantidad de 
asesinatos, con Guatemala con 
una tasa de homicidios de 26,6 
por cada cien mil habitantes. 
Esto refuerza la caracterización 
que realiza el Comando Sur 
de EE.UU. sobre los países 
del Triángulo Norte como una 
potencial amenaza y “un peligro 
para la política de seguridad 
nacional de la Administración 
Trump”. 14

Estas políticas han dado como 
resultado un círculo vicioso de 
violencia, expulsión poblacional 
(migración) y reproducción de 
las excusas de intervención 
de los EE.UU. Al igual que 
la pobreza y la violencia, el 
fenómeno migratorio se mantiene 
como opción en el contexto 
del modelo neoliberal -con su 
desigualdad-, que sostiene una 
matriz económica extractivista 
y expulsiva. En Guatemala, 
el 67% de la población vive 
en condiciones de pobreza 
multidimensional.15 Las cifras 

12.  file:///C:/Users/seven/Downloads/
Dialnet-ElProyectoMesoameri-
ca-6172169.pdf
13. https://elperiodico.com.gt/
opinion/2018/02/26/la-pobre-
za-en-las-estadisticas/

14.  http://www.southcom.mil/Portals/7/
Documents/Posture%20Statements/
SOUTHCOM_2018_Posture_Statement_
FINAL.PDF?ver=2018-02-15-090330-
243
15. http://desarrollohumano.org.gt/
blogs/guatemala-3-millones-de-perso-
nas-viven-en-pobreza-extrema/
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ubican a Guatemala como el 
tercer país hispano con más 
habitantes en EE.UU., cuyas 
remesas en 2017 llegaron a los 
US$8 mil 192.20 millones de 
dólares, equivalentes al 11,2% 
del PBI, y beneficiaron a más de 
seis millones de habitantes.16

Ese panorama de creciente 
intervención de los EE.UU. que 
aprueban los políticos de la 
derecha guatemalteca -en cabeza 
del presidente Morales y de los 
partidos políticos mayoritarios 
en el Congreso- define el punto 
de referencia para analizar los 
escenarios de la política nacional. 
Los herederos de las élites 
políticas de Otto Pérez, de Ríos 
Montt, de Manuel Baldizón y de 
tantos otros políticos enjuiciados 
por la corrupción, mantienen un 
respaldo tácito de los EE.UU. 
por su histórica obsecuencia, y 
sostienen una importante red de 
copartidarios en el Congreso 
que trabajan por la continuidad 
neoliberal, desigual y corrupta.

Progresismo e 
izquierda a la deriva

Con una economía devastada por 
la corrupción y el extractivismo, 

y una notable ausencia de un 
proyecto nacional que genere 
trabajo y distribuya la riqueza, 
el escenario político parece 
presentar una compleja encerrona 
para las fuerzas progresistas y 
de izquierda (Convergencia, 
Encuentro por Guatemala, Partido 
Winaq, URNG-MAIZ, y Victoria). 
Las alianzas de izquierda que 
podrían presentarse a elecciones 
compiten por un techo electoral 
bastante bajo, que ronda el 10% 
de los votos a nivel nacional, de 
cara a los comicios de junio de 
2019.17

Al mismo tiempo, al movimiento 
social le cuesta tener una 
respuesta electoral, en un 
país en el que el movimiento 
de trabajadores tiene poca 
capacidad de impulsar cambios y 
marcar agenda, producto de un 
modelo de trabajo flexibilizado e 
informal que impide el desarrollo 
sindical. La dispersión de las 
fuerzas progresistas y de izquierda 
se suma a la inexistencia de una 
personalidad visible que pueda 
contraponer un proyecto de 
país antagónico al de las clases 
dominantes guatemaltecas. 
En su momento tuvo un papel 
importante la Nobel de la Paz, 
Rigoberta Menchú, aunque no 

16.  https://www.prensalibre.com/
guatemala/migrantes/reciben-reme-
sas-62-millones-de-guatemaltecos

17.  http://www.tse.org.gt/index.php/
informacion-electoral/resultados-electo-
rales
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obtuvo una votación significativa 
(3,5% en 2011). El grupo 
progresista, con una posición 
de centro, que podría detener 
el continuismo de la derecha es 
el liderado por Sandra Torres y 
el ex-presidente Álvaro Colom, 
que cuenta con 36 escaños en el 
Congreso y disputó el ballotage 
en el 2015. Una opción que, 
de igual manera, representa el 
pasado de un sistema político 
con fracturas y deudas históricas 
desde el inicio de la guerra civil, 
tras el golpe contra Arbenz.

A este complejo escenario se 
añade un clima de persecución 
a dirigentes sociales y 
criminalización de la protesta, con 
un Estado ausente y desarticulado 
en lo social, pero con un fuerte 
énfasis en la militarización, y 
garante de concesiones mineras 
a empresas extranjeras.18 Ello se 
conecta con el poder desactivador 
que desempeña la cooperación 
para el desarrollo, que interviene 

para saldar gran parte de las 
necesidades que deja vacantes un 
Estado ausente y cooptado por la 
corrupción. De un listado de 200 
ONG en Guatemala, al menos 
50 son estadounidenses, sin 
tomar en consideración aquellas 
dedicadas a salud y las vinculadas 
a la iglesia.19

La ideología asistencialista 
y de caridad que sustenta el 
discurso de las ONG opera 
en favor de la desmovilización 
de los movimientos sociales 
y disminuye la capacidad de 
las alternativas de izquierda, 
refuerza la dependencia externa 
de Guatemala, y solidifica su 
carácter de Estado vasallo. Todo 
indica que las fuerzas de derecha 
van a mantener el monopolio 
electoral con el clientelismo y 
la violencia como mediaciones, 
manteniendo lejano un proyecto 
popular y de justicia social que 
construya una nueva Guatemala.

18.  https://www.alainet.org/es/
articulo/190804

19.   http://cdsa.aacademica.
org/000-061/648.pdf
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Fritz Thomas
Diario Prensa Libre

Se van destapando los gallos y gallinas otrora tapados, que 
participarán en la contienda electoral del 2019. Thelma 
Aldana se perfila como candidata a la Presidencia por 

Encuentro por Guatemala, con Óscar Clemente Marroquín a la 
Vicepresidencia. A inicios de semana circuló la noticia de una 
reunión en un hotel en San Salvador, con la presencia de Aldana, 
Marroquín y personalidades del Grupo Semilla, para explorar la 
posibilidad de unir esfuerzos. Esta posible unión tendría sentido 
para ambos grupos, especialmente para Semilla, que aún no ha 
cumplido los requisitos para ser autorizado como partido político 
y sufrió una decapitación con la tarjeta roja que le sacó la propia 
Aldana a Fuentes Knight.

Todavía está en categoría de 
rumor, las candidaturas de 
Solórzano Foppa para la Alcaldía 
de la Ciudad de Guatemala y de 
Carlos Mencos para Diputado 
al Congreso. Al ver en un 
mismo tablero las candidaturas 
de Aldana, Solórzano Foppa y 
Mencos, surgen preguntas sobre 
la idoneidad de que figuras de 
alto perfil en el gobierno puedan 

postularse tan rápidamente a 
cargos de elección popular. 
Aldana alcanzó gran notoriedad 
como fiscal general, gozando 
de amplia cobertura y presencia 
mediática, incluso provocando 
ella misma numerosas 
oportunidades para protagonizar. 
Algo parecido puede decirse 
de Solórzano Foppa. ¿Puede 
asegurarse que durante su gestión 
pública, en algún rincón de su 
cabeza, algunas de sus iniciativas 
y actos no guardaban relación 
con su expectativa de participar 
en la política? Aldana se moviliza 

Destapando gallos 
y gallinas20

20. Publicado el 26 de julio de 2018. 
Disponible en https://www.prensalibre.
com/opinion/opinion/destapando-ga-
llos-y-gallinas 
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en carros blindados y un fuerte 
aparato de seguridad, al igual 
que Solórzano Foppa, aunque 
en su caso es solo un blindado 
—ambos a expensas de los 
tributarios—. ¿Cómo encaja esto 
con sus aspiraciones políticas? 
Mencos aún está al frente de la 
CGC; no es imposible pensar 
que podría usar su posición 
para pavimentar su camino a 
la elección popular. No afirmo 
nada, solo planteo preguntas 
sobre si detentar cargos públicos 
de alta visibilidad previo a un 
proceso electoral, no confiere 
ventajas indebidas sobre otros 
contendientes. En categoría 
similar está Edwin Escobar, quien 
como alcalde de Villa Nueva por 
dos períodos y presidente de la 
Anam, ha estado en posición de 
protagonizar y dispensar muchos 
favores, no precisamente de su 
bolsillo.

Ya más que destapada está 
Sandra Torres de la UNE, 
que debiera ser apodada “la 
intocable”; en todos estos años 
no ha habido jueves de Cicig 
que la toque. Extraño. Circulan 
videos de Torres donde es 
evidente que está en abierta 
campaña anticipada, que viene 
realizando desde sus tiempos 

de primera dama y presidenta 
de facto, practicando el regalo 
clientelar a diestra y siniestra, sin 
consecuencias.

Atrás viene el pelotón con 
Giammattei, Zury Ríos y quizás, 
una vez más, Juan Gutiérrez, 
ocupando espacios políticos 
similares. Le siguen figuras como 
Adela de Torrebiarte, Julio Rivera, 
Edmond Mulet y Luis Velásquez, 
que tendrían que gastar mucha, 
pero mucha plata, para alcanzar 
el reconocimiento de nombre 
que tienen Aldana, Torres y Zury. 
Hay partidos sin candidato, 
como el PLG, y candidatos sin 
partido, situación que se aclarará 
en breve. El partido Unionista 
probablemente tendrá que buscar 
alianzas; Álvaro Arzú Escobar 
está muy patojo y no se puede 
postular. Más marcados a la 
izquierda, los partidos URNG, 
WINAQ, Convergencia de Pablo 
Monsanto y el todavía comité, 
MLP de Codeca, aún no han 
destapado a sus candidatos, pero 
se habla de Yuri Melini y Mario 
Roberto Morales.

El proceso estará poblado, 
fragmentado y confuso, una 
batalla feroz, con dientes, uñas, 
jalones de pelo y patadas en las 
partes íntimas.
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Lo mismo, pero 
diferente joven…21

José Alfredo Calderón 
Revista Crónica

Si algo caracteriza a este paisaje, es la inoperancia de las 
prohibiciones. Cuando se funda la ciudad de Santiago de 
los Caballeros de Guatemala el 25 de julio de 1524, una vez 

hechos los trazos de la ciudad, se procede a trasladar a la población 
fundante y lo primero que deciden las autoridades españolas es 
redactar las ordenanzas, normativa de cumplimiento obligatorio 
que, en la práctica, no era tan obligatorio. Pues las primeras 
ordenanzas tienen que ver con dos prohibiciones: los juegos de 
azar y el ejercicio de la prostitución. Lo simpático del asunto –por 
decir lo menos– es que la Iglesia y la Corona eran los principales 
importadores de los dichosos juegos de azar, que por supuesto, 
eran promovidos “bajo de agua”. La otra prohibición era la más 
risible, pues “todo mundo sabía en qué puerta tocar…”

Con el tiempo, durante la 
Colonia, los criollos fueron 
acuñando el término: “Se 
acata pero no se cumple”. 
Su origen estaba relacionado 
con la promulgación de las 
“Leyes Nuevas” en 1542, las 
cuales prohibían la esclavitud. 
Demás está decir que como 
grandes esclavistas que eran 

los conquistadores, se pasaron 
las nuevas disposiciones por “el 
arco del triunfo”, no sin antes 
decir que, por supuesto, se 
acataban. A estas alturas, mis 
pocos pero fieles y distinguidos 
lectores, se habrán percatado 
del por qué expresiones como: 
“No tenga pena”, equivalente a 
qué me importa y como a mí no 
me importa, a usted tampoco le 
debe importar, constituyen formas 
de anunciar el incumplimiento 
de las normas o instrucciones. 
Total, para después de los 

21. Publicado el 26 de julio de 2018. 
Accesible en http://cronica.gt/jose-alfre-
do-calderon-lo-mismo-pero-diferente-jo-
ven/
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hechos, se cuenta con el famoso 
y arraigado “fíjese que”, el cual 
puede explicar cualquier cosa 
relacionada con el incumplimiento 
o la “chambonada” que se hizo. 
Por eso es que también en lugar 
de decir sí, decimos “bueno”, 
“ajá” o “bien”, pues la afirmación 
a secas (sí), puede interpretarse 
como un compromiso y eso es 
lo que menos quiere el chapín. 
Ahora bien, esos diletantes y 
hasta cómicos modismos, ya los 
he abordado con más amplitud 
y el caso que me ocupa hoy, 
es referirme al adelanto de la 
campaña electoral.

No está usted para saberlo ni yo 
para contárselo,22 pero existen 
en Guatemala más de 70 mil 
normativas (si leyó bien, no se 
asuste). La inmensa mayoría 
son obsoletas, inoperantes, 
contradictorias y hasta risibles, 
pero la reticencia a aceptar 
la autoridad y la histórica (ya 
lo vimos) tendencia a ignorar 
la norma, hace que todo esto 
se convierta en irrelevante. De 
esta cuenta, anticiparse a la 
convocatoria oficial del Tribunal 
Supremo Electoral –TSE– para 
hacer campaña, lo cual está 

“estrictamente prohibido”, resulta 
algo que le tiene sin cuidado a 
todos los sujetos obligados. De 
hecho, los primeros en promover 
esta acción (históricamente 
reiterativa), son algunos medios 
de comunicación que ya 
empiezan a barajar nombres, 
promover figuras y apartar 
espacio en sus emisiones 
periódicas para hablar del 
ambiente electoral, posibles 
escenarios, alianzas, desamores, 
pero siempre –por supuesto– en 
el marco de que “está prohibido 
hacer campaña anticipada”.

La convocatoria oficial se hará 
en la segunda o tercera semana 
de enero 2019, pero a esas 
alturas, ya el escenario electoral 
estará bastante avanzado. Lo 
que no queda suficientemente 
claro, es cómo las elecciones 
próximas serán diferentes a 
las anteriores, si la estructura 
política de Guatemala, sigue 
siendo básicamente la misma. Las 
tímidas reformas electorales de 
2016, tenían sentido si y solo sí, 
se daba la segunda parte, las de 
más fondo, que supuestamente 
se harían en 2017 para dar 
tiempo al TSE para prepararse 
e implementarlas. No fue así y 
se dio lo que ya se esperaba: 
otras “alegres elecciones” que 
son básicamente lo mismo pero 
con algunos cambios –que no 

22. Otra forma tropical para indicar 
que me lo pregunte o no, le parezca 
importante o no, yo le voy a contar algo 
que sí considero que debe saber y punto.
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son estructurales– pero que si 
marcarán una elección atípica.

Me explico. ¿Contamos ya con 
verdaderos partidos políticos, 
es decir, instituciones de 
derecho públicas que sirvan de 
intermediarios entre la Sociedad y 
el Estado? ¿Se democratizaron y 
transparentaron estas estructuras 
electoreras? ¿Contamos con 
un TSE fuerte y verdaderamente 
supremo? ¿Se tiene garantía de 
que solo participarán personas 
idóneas y probas? ¿Hay garantía 
de que los llamados partidos 
políticos presentarán planes de 
gobierno, realistas, técnicos y 
pertinentes? ¿Se eliminó a la vieja 
clase política y sus tradicionales 
prácticas perversas? ¿El voto 
nulo es vinculante? ¿Se cuenta 
con un sistema político-electoral 
que facilite y garantice la plena 
y diversa participación? ¿Se 
garantiza la integridad física, 
moral y psicológica de todos los 
que se atreven a participar? La 
respuesta a todas estas preguntas 
(y muchas más) las tiene usted 
estimado lector. Ahora bien, 
lo anterior no significa que las 
reformas del 2016 no sirvan, pues 
si impactarán –como ya dije– en 
la realización de unas elecciones 
atípicas. He aquí los cambios 
principales:

1. Voto migrante: Aunque 
muy difícilmente se pueda 

implementar en estas 
elecciones, ya se abrió la 
brecha. Que tan masivo e 
impactante pueda ser, solo 
el futuro lo puede decir, pues 
históricamente, países como 
México, con millones de 
repatriados, tienen una magra 
participación porcentual en 
las votaciones.

2. Financiamiento electoral 
anónimo e ilícito: Ya la 
Corte de Constitucionalidad 
dijo que deben separarse 
las dos formas y ambas 
son penalizadas. Con la 
exposición pública de las 
élites empresariales y su 
posterior condena,23 será 
difícil que cualquiera se 
arriesgue, pues no solo el 
TSE lo investigará, sino la 
misma CICIG y el MP. Las 
campañas multimillonarias 
y tediosamente largas 
serán cosa del pasado. 
En consecuencia, habrá 
más equidad y el suplicio 
ciudadano se reducirá a tres 
meses y no años.

3. Pauta comercial política 
mediada por el TSE: Ya 
los partidos políticos no 
podrán contratar publicidad 
directamente sino lo tendrán 
que hacer por medio del 
ente rector del proceso 
electoral (TSE). Esta reforma 
depende de la acción de 
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amparo interpuesta por 
cámaras empresariales 
y que está pendiente de 
resolverse por parte de la 
Corte de Constitucionalidad. 
De no prosperar el amparo, 
las campañas serán más 
ecuánimes y la distribución 
de la pauta en medios de 
comunicación más equitativa, 
pues se distribuirá de esa 
forma entre todos los partidos 
sin preferencia alguna. 
Esto puede derivar en el 
abandono de las campañas 
tontas y la puesta de atención 
en mensajes con mayor 
contenido.

4. Campaña más corta: Tanto 
la pauta como el lapso de 
campaña son mucho más 
pequeños, y eso obliga 
a optimizar el espacio, el 
tiempo y el mensaje. Sin 
embargo, acortar el tiempo 
podría derivar en campañas 
negras más agresivas, 
difícilmente revertibles en tan 
poco lapso.

5. Transfugismo: Uno de los 
cambios verdaderamente 
importantes que todavía 
podría ser revertido por esos 
personajes que no terminan 
de sorprender. En la actual 

legislatura, hay 76 diputados 
que cambiaron de partido 
político una vez electos, por 
tanto, no podrán reelegirse. 
Desgraciadamente, la 
llegada de “nuevos” no 
garantiza nada, pues el actual 
Congreso tiene más de la 
mitad de integrantes con 
primera legislatura.

6. Presidente Electo y 
Presidente en funciones: 
Dado que la primera vuelta 
es en junio y la segunda en 
agosto (45-60 días después), 
se tendrá un lapso mayor de 
transición, lo cual aumentará 
el vacío de poder durante 
varios meses.24

7. Peso de la tecnología y las 
redes sociales: Este factor no 
se relaciona con las Reformas 
Electorales pero aportará 
sensiblemente en este 
proceso electoral. Ya en 2015 
demostraron su impacto y en 
2019 será mucho mayor.25

Como ve joven, será lo mismo 
pero diferente…

24.  Particularmente sensible cuando se 
tiene un desgobierno como el actual.
25. Cuatro años en términos 
tecnológicos es mucho. Los avances, la 
universalización y el impacto cada vez es 
más contundente.
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Gonzalo Asturias Montenegro
Diario elPeriódico

A seis meses de la convocatoria a elecciones generales, 
“la vieja política”, que aún no muere, tristemente domina 
el partido, que juega contra la “nueva política”, que aún 

no tarda en aparecer plenamente, en un escenario en el que 
los monstruos nos golean. Tal y como están las cosas hoy, 
nuestro próximo Presidente Constitucional de la República 
podría ser una dama porque, de momento, tres mujeres 
encabezan en el país las opiniones favorables. Una encuesta 
de Cid-Gallup, realizada en mayo pasado, midió la imagen y el 
nivel de conocimiento y de opinión favorable y desfavorable de 
distintos personajes de la vida pública de Guatemala. Este fue 
el resultado. Thelma Aldana encabeza la lista teniendo, en la 
fecha de la encuesta, 40 por ciento de opinión favorable, y 14 
de desfavorable. En segundo lugar irían, Sandra Torres con 37 
de opinión favorable, y un mortal 46 por ciento de desfavorable; 
y Zury Ríos con 36 y 21. Por el margen de error de la encuesta, 
Zury y Sandra irían empatadas.

Luego vienen estos otros tres 
personajes políticos: Alejandro 
Giammattei con 30 de opinión 
favorable, y 25 desfavorable; 
Nineth Montenegro con 24 y 

17; y Juan Gutiérrez con 17 
y 16. A todos ellos les sigue 
un pelotón muy largo de otros 
políticos, pero, de momento, la 
atención debe prestarse a los 
punteros. Los demás son relleno. 
Inflar un candidato (una imagen, 
un nombre) con un techo de 
campaña limitado, será, en 
la elección del año entrante, 
una misión imposible. Por ello, 

Candidatos presidenciales a seis meses 
de la convocatoria a elecciones.26

26. Publicado el 4 de julio de 2018. 
Disponible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2018/07/04/candidatos-presi-
denciales-a-seis-meses-de-la-convocato-
ria-a-elecciones/
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no queda más que barajar los 
nombres de las personalidades 
conocidas, como las de la 
encuesta, que no es sobre 
candidatos, porque el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) aún 
no ha convocado a elecciones, 
sino sobre el reconocimiento de 
figuras públicas.

Hasta aquí lo que tiene un 
fundamento científico, como es 
una encuesta, supuestamente 
realizada en forma correcta. A 
continuación, mis acotaciones y 
conjeturas políticas y electorales. 
Pienso que la candidatura 
presidencial de Thelma Aldana 
por Encuentro por Guatemala 
es un asunto que aún no está 
definido; una alianza (en 
exploración) Zury-Giammattei 
podría ser de mucho peso. 
Sandra tiene el problema de 
que tiene techo, y su partido, 
la UNE, no ha sido clausurado 
solo por la alcahuetería del TSE, 
porque el financiamiento ilícito de 
este partido es semejante al del 
partido FCN Nación.

Edmond Mulet, que ha venido 
realizando un gran trabajo para la 
fundación del Partido Humanista, 
ya en campaña iría para arriba. 
Pienso que Creo no lanzará 
a Roberto González, Canela, 
para la presidencia sino para 
la alcaldía capitalina, en donde 

ya hizo un buen papel como 
candidato, para competir con el 
actual alcalde Ricardo Quiñónez, 
desbaratándose la alianza 
Unionistas-Creo. El candidato 
presidencial de los Unionistas 
sería obviamente Álvaro Arzú 
Escobar, que tendría a su favor 
tener un nombre conocido por 
ser semejante al de su padre, 
salvo que Arzú Escobar quiera 
foguearse un poco más, y desee 
volver al Congreso. Sin embargo, 
seguramente que sus consejeros 
le dirán que en cuatro años ya 
no tendrá nada qué hacer como 
candidato presidencial, porque 
el nombre de su padre ya habrá 
pasado al olvido (la memoria de 
los pueblos es muy corta), y la 
“nueva política” habrá seguido 
avanzando en el tablero político. 
(Arzú representa a la vieja 
política).

Semilla, que está por constituirse 
como partido político, ya 
no llevará como candidato 
presidencial a Alberto Fuentes 
Knight, como lo tenía proyectado, 
porque este está en prisión 
domiciliaria, salvo “goles 
políticos” en el juzgado que lleva 
su caso. No olvidemos también 
que Fuentes Knight es pieza de la 
vieja política porque lo salpican 
de lodo los casos del Transurbano 
I y el futuro Transurbano II. (Su 
paso por el Ministerio de Finanzas 
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en un gobierno corrupto, podría 
haber cavado innecesariamente 
su tumba política).

Me imagino que URNG-Maiz y 
Winaq podrían agruparse con el 
futuro partido Movimiento para 
la liberación de los pueblos, 
representando ese Frente el ala 
más radical de la izquierda, que 
seguramente gritaría a favor de 
la nacionalización de la energía 
eléctrica. Una gran lista de figuras 
se podrían dar empujones por 
esta candidatura presidencial.

Después de este cuadro político 
y electoral, llega la hora de 
los lamentos. Es ciertamente 
lamentable que el espíritu del 
2015, que prendió fuego en 
el MP y en el juzgamiento de 
los corruptos y la extinción de 
sus bienes mal habidos, haya 
penetrado tan poco en la política, 
que más pareciera ser pre-2015. 
Todos hubiéramos deseado 
ver en la futura contienda solo 
a candidatos de izquierda y 

derecha identificados con el 
espíritu del 2015 o producto 
del mismo. Pero, no. No hay en 
el país renovación de partidos 
ni de liderazgos políticos, salvo 
excepciones. ¡Sandra, el mejor 
exponente de la vieja política, 
aún persiste con relativa, aunque 
frágil, buena imagen! Es también 
lamentable que el Congreso no 
hiciera una reforma profunda 
a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, de nueva generación; 
y es de lamentar también que 
ahora se quiera retroceder en 
el poco avance, que, en este 
campo, se consiguió en el primer 
año de la actual legislatura. 
Ojalá que fracase el intento del 
“pacto de corruptos” de dar 
marcha atrás en la prohibición del 
transfuguismo.

¡Si no hay una sorpresa 
agradable, pienso que tendremos 
que hacer limonada con estos 
limones! Mientras tanto, disfrute El 
Mundial.
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Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) realizó, el lunes 16 de julio de 2018, el foro 
público Riesgos y desafíos en el futuro de la protección del 

patrimonio cultural y natural de la Reserva de Biosfera Maya, en 
la sede del Centro Cultural de España en la ciudad de Guatemala.

El objetivo del foro fue dar 
seguimiento a la discusión 
sobre el tema, que inició en 
febrero de este año a raíz de 
las declaraciones del ministro 
de Cultura y Deportes, José Luis 
Chea Urruela y de la viceministra 
de Patrimonio Cultural y Natural, 
Gladys Palala, a medios de 
comunicación a quienes 
expresaron su intención de ofrecer 
en concesión la administración de 
sitios arqueológicos de la Reserva 
de Biosfera Maya (RBM) y firmar 
un convenio marco y cartas de 
entendimiento para un plan de 
manejo de nuevas áreas, lo cual 
va en contra de la legislación 
nacional e intereses de nación.

Retos para proteger el 
patrimonio cultural y natural 
de la Reserva de Biosfera Maya

El foro empezó con una 
breve reseña con información 
sobre la RBM en cuanto a sus 
características, objetivos y formas 
de manejo según su zonificación. 
Seguidamente, la doctora Artemis 
Torres Valenzuela, directora de 
la Escuela de Historia ofreció las 
palabras de bienvenida indicando 
que este foro forma parte de 
una serie de actividades que las 
áreas científicas de esta unidad 
académica án desarrollando, 
como parte de los compromisos 
y responsabilidades de la 
universidad pública de velar por 
el patrimonio cultural del país.
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Posteriormente, la arqueóloga Adriana Linares, integrante del 
Colectivo Abanico leyó el comunicado que la Escuela de Historia 
emitió el 14 de mayo de este año, en reacción a las declaraciones de 
las altas autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). De 
manera sintética, en el comunicado se dice que: 

Mesa de inauguración 
del foro; en el orden 
acostumbrado: Eduardo 
Cofiño, Rosaura Vásquez, 
Adriana Linares, Artemis 
Torres y Mario Celada. 
(Foto: captura de imagen 
del vídeo de la Escuela de 
Historia).

Síntesis del comunicado de 
la Escuela de Historia de la 
USAC, disponible íntegro 
en su Facebook, publicado 
el 21 de mayo de 2018 
https://www.facebook.
com/HistoriaCIUSAC/
posts/1037957886363404 

La Escuela de Historia de la USAC desaprueba las 
declaraciones del ministro de Cultura y Deportes y de 
la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural sobre 
concesiones, convenios y cartas de entendimiento 
para la administración de sitios arqueológicos y 
cuestiona la Iniciativa de Ley 5355 conocida por el 
pleno del Congreso de la República el año pasado; 
también se opone a la privatización del patrimonio 
cultural y natural de Guatemala, además de requerir 
el cumplimiento de la normativa existente en este tema 
y recordar las obligaciones del Estado a través de la 
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural y 
del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH).

Por lo que la Escuela de Historia exige que se discuta 
con representantes de instituciones relacionadas 
con el patrimonio cultural y natural de la nación, los 
convenios planteados con universidades extranjeras 
y con fundaciones privadas, para evaluarlos 
técnicamente y evitar que se comprometa el futuro del 
mismo; por otro lado, exige la evaluación del MCD 
y se fortalezcan sus capacidades para mejorar sus 
funciones, según lo manda la Ley para la Protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
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El foro inició con las palabras 
de introducción a cargo de 
la maestra Rosaura Vásquez, 
arqueóloga de la Escuela de 
Historia de la USAC e integrante 
del Colectivo Abanico, quien 
informó que ese colectivo está 
integrado por arqueólogos 
guatemaltecos y extranjeros, 
con el fin de observar y analizar 
críticamente las implicaciones 
del trabajo arqueológico en el 
país, para crear conciencia y 
desarrollar acciones enfocadas 
en la conservación del patrimonio 
cultural de la nación.

La maestra Vásquez comentó que 
el colectivo solicitó apoyo a la 
Escuela de Historia para abordar 
el tema y, en consecuencia 
emitió el comunicado citado y la 
organización de este foro, el cual 
surgió por dos ejes importantes: 
a) las declaraciones de 
funcionarios del MCD de febrero 
2018, sobre la incapacidad 
del Estado para proteger el 
patrimonio cultural dentro de la 
RBM, luego de publicarse mapas 
mediante la tecnología LiDAR 
(Light Detection and Ranging) y b) 
la ausencia de una discusión en 

el medio, ya que es necesario dar 
seguimiento a posicionamientos 
de arqueólogos, asociaciones y 
proyectos arqueológicos. 

Indicó que este tema no 
solamente compete a 
arqueólogos, sino también a 
diversos actores vinculados 
con vestigios arqueológicos: 
comunidades con presencia en 
la zona y áreas con diversidad 
de la flora y fauna, que no debe 
desligarse de la discusión. Las 
investigaciones arqueológicas 
generan narrativas, otorgan valor 
a los objetos y datos que pueden 
ser usados de información 
científica y para desarrollar 
turismo y beneficios económicos. 
Además de argumentar contra las 
declaraciones de los funcionarios 
del MCD y reflexionar sobre 
la protección de la RBM, los 
proyectos de desarrollo turístico y 
arqueológicos.

Yuri Melini, profesor universitario y 
defensor de derechos ambientales 
respondió a inquietudes sobre el 
manejo de la RBM, el efecto de 
intensificación del turismo y los 
desafíos para manejo de la RBM.
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Luego, la doctora Rosa 
María Chang arqueóloga e 
investigadora con experiencia 
internacional y ex viceministra 
de Patrimonio Cultural y 
Natural se refirió al enfoque, 
institucionalidad, marco legal, 
experiencias y dificultades de 
manejo de la RBM, así como a 
los convenios para proyectos de 
investigación arqueológica. 

Carlos Crasburn, presidente 
y representante legal de 
Cooperativa Carmelita y 
presidente de la Asociación 
de Comunidades Forestales 
(ACOFOP) compartió la 
experiencia comunitaria de 
manejo forestal por parte 
de ACOFOP y el trabajo la 
Cooperativa Carmelita para la 
conservación de agua y el manejo 
turístico del área, que conduce 

Expositores en el foro: 
Rosaura Vásquez, Rosa 
María Chang, Carlos 
Crasborn y Yuri Melini. 
(Foto: captura de imagen 
del vídeo de la Escuela 
de Historia).

hacia el sitio arqueológico El 
Mirador.

Eduardo Cofiño, propietario 
de una reserva privada y un 
hotel en Petén, directivo de la 
Academia de Geografía e Historia 
Natural (AGHN), asesor de la 
Fundación Patrimonio Cultural 
y Natural Maya (Pacunam) 
y miembro de la Fundación 
Panchoy, describió el proceso 
de colonización y extracción de 
maderas preciosas, productos no 
maderables y patrimonio cultural 
en Petén a partir de los años 
sesenta. También hizo referencia 
a la formación de la RBM y las 
amenazas, así como describió 
brevemente los componentes 
y resultados de dos préstamos 
para Petén que estuvieron bajo su 
gestión.
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Al terminar las conferencias, 
a iniciativa de ACOFOP, fue 
presentado un cuestionado vídeo 
del INGUAT, que promueve el 
turismo sostenible y el patrimonio 
cultural y natural de Uaxactun;  al 
final se desarrolló el debate entre 
expositores y público asistente 
durante el período de preguntas y 
respuestas.

El vídeo sin editar del evento 
está disponible en el muro de 
Facebook de la Escuela de 
Historia disponible en 
https://www.facebook.
com/iihaa.usac/
videos/2118243435060401/
UzpfSTEwMDAwMjkxODI3M-
DQyODoxNzc1MzkwMjg5M-
jM0ODk2/ subido a la WEB 
desde el 16 de julio durante la 
transmisión en vivo.

Sobre este tema, el editorial de 
Revista Análisis de la Realidad 
Nacional (edición digital 135, 
febrero de 2018) “Arqueología 
y trastorno de identidad 
disociativa”, alertó sobre la 
privatización del patrimonio 
histórico-cultural de Petén y 
el potencial turístico de Tikal 
y su entorno, con un enfoque 
utilitarista y excluyente. Además, 
refirió al trastorno de identidad 
disociativo colectivo en el cual 
la sociedad se maravilla “de 
los mayas del pasado lejano, 
pero es insensible ante el drama 
de marginación, exclusión, 
explotación y discriminación en 
que subsiste la mayoría de loa 
mayas actuales”. 
Editorial disponible en http://
ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2018/02/IPN-RD-135.
pdf
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Propuesta

Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-
el Consejo Superior Universitario

A la comunidad universitaria hace saber:

1. Que la Universidad de San Carlos de Guatemala está pasando 
por una crisis presupuestaria y financiera que de seguir así, 
pondría en riesgo la continuidad de sus funciones, teniéndose 
un déficit financiero que supera los 600 millones de quetzales.

2. Este desfinanciamiento presupuestario se debe en parte a 
una reducción del presupuesto derivada de la no aprobación 
por parte del Congreso de la República del presupuesto 
presentado por el Ejecutivo para el ejercicio 2018 lo cual 
afecta el crecimiento de programas de entidades autónomas 
como la Universidad de San Carlos de Guatemala; a esto se 
suma el déficit presupuestal que generó el ejercicio del año 
2017 y a las solicitudes adicionales de presupuesto por parte 
de las unidades ejecutoras que son necesarias para atender la 
demanda para la cobertura de educación superior que está en 
aumento.

3. Otro elemento que contribuyó a que la Universidad no recibiera 
efectivamente el 5% de aporte constitucional fue la división del 
aporte en una parte efectivamente como Aporte Constitucional, 
pero otra como aporte extraordinario, el cual al tener esta 
figura no se asume como responsabilidad del Ejecutivo y 
condiciona a la institución a intereses políticos.

4. Por las gestiones realizadas por el señor Rector, el gobierno 
a través del Ministerio de Finanzas Públicas y el Presidente 
de la República, han ofrecido apoyar financieramente a la 
Universidad ante el momento crítico que se está teniendo; sin 
embargo aún no es suficiente para solventar la crisis.
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5. Este Consejo Superior Universitario ha convocado a 
todas las Unidades Ejecutoras (Facultades, Escuelas 
no Facultativas, Centros Universitarios y Direcciones 
Generales) a fin de analizar y consensuar medidas 
urgentes para aprobar un plan de contención del gasto y 
de austeridad, eliminando gastos superfluos y priorizando 
las acciones con mayor impacto docente, de extensión e 
investigación.

6. Se hace un llamado a todos los miembros de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes, 
profesores y personal administrativo, a mantenerse 
informados y atentos ante las medidas que este Órgano 
de Dirección tome para solventar la crisis financiera 
y exigir ante las autoridades del país la totalidad del 
aporte que constitucionalmente le corresponde a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Así también 
sobre las gestiones para que se autorice una ampliación 
presupuestal por parte del Congreso de la República 
para poder finalizar este año cumpliendo con todos los 
compromisos que constitucionalmente cumple esta noble 
Institución.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, julio de 2018
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Propuesta

Universidad de San Carlos de Guatemala 
– USAC- 

El Consejo Superior Universitario, el 
Rector Murphy Olympo Paiz Recinos

Ante un nuevo caso de violencia homicida en contra de 
liderazgos sociales, en particular al asesinato de Juana 
Raymundo integrante del Comité de Desarrollo Campesino 
–CODECA- e integrante del Comité Ejecutivo Municipal del 
partido político en formación Movimiento para la liberación 
de los Pueblos –MLP-, la USAC se solidariza y presenta sus 
condolencias a la familia y a su organización.

La serie de hechos de violencia que han cobrado la vida 
de por lo menos 5 integrantes de CODECA y 3 del Comité 
Campesino del Altiplano –CCDA- han desatado controversia 
y acusaciones entre actores nacionales exasperando el clima 
de polarización y antagonismo instalaos en el país durante los 
últimos meses.

Todo el peso de la justicia, debe aplicarse a quienes se 
les demuestre su participación intelectual y material en los 
hechos; no obstante para sacar al país del profundo rezago 
social en el que se encuentra, es urgente romper con la 
espiral de tensión y de cara a un nuevo proceso de elecciones 
generales, promover acuerdos de país que consoliden 
una Agenda Mínima incluyente y equitativa, basada en la 
tolerancia y el respecto a la lucha social de todos los actores 
y sectores del país. Es el momento de elevar la mirada y 
alcanzar un pacto cuya una visión estratégica promueva 
la profundización y fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática, republicana y transparente.
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Ante lo expuesto la Universidad de San Carlos 
de Guatemala –USAC-, 

Manifiesta:

1. Su repudio ante el debilitamiento de las garantías 
constitucionales que asiste a actividades de derechos 
humanos, líderes campesinos y dirigentes de organizaciones 
populares, que en las últimas semanas, han sido víctimas de 
intimidaciones, al punto de haber ya una serie de asesinatos 
en condiciones de violencia, que deben ser esclarecidos por el 
Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y Organismo 
Judicial, para aplicar la justicia con toda rigurosidad, a quienes 
resulten implicados. A la PDH garantizar las medidas de 
protección a los activistas, tal y como fue solicitado por el MP.

2. Su preocupación por las tensiones que se reactivan respecto 
de las actividades extractivo comerciales, que han sido fuente 
de conflictividad medioambiental, sin que haya un pacto del 
país en torno a un modelo económico incluyente, racional y 
equitativo, que promueva, la competitividad, el empleo digno y 
el combate a la pobreza.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, desde el 2015, ha 
posicionado en el debate nacional la urgencia de promover un 
acuerdo nacional que atienda no solo los efectos coyunturales 
de la crisis, sino siente las bases para impulsar una agenda 
de reforma profunda del Estado que aporte soluciones a los 
problemas nacionales y desactive la espiral de descalificación 
que pueda derivar en confrontaciones aún mayores a las 
existentes, entre los actores nacionales; en el marco del mutuo 
respeto y la gobernanza, urge una ruta de conducción política 
para el país.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

Guatemala, julio de 2018
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Investigación

Resumen
El sobrepeso y la obesidad son causantes 
de padecimientos físicos, psicológicos y 
cognitivos, esto origina un cambio en la 
calidad de vida de la persona que padece 
de dichas morbilidades. Para conocer tales 
circunstancias se llevó a cabo este estudio 
cuyo objetivo fue determinar si existe relación 
entre el sobrepeso/obesidad y la capacidad 
cognitiva y sus efectos en el rendimiento 
académico en estudiantes de pregrado 
de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
del año 2017. Es un estudio no experimental, 
exploratorio, correlacional y trasversal, 
con una muestra de 160 estudiantes de 
pregrado de la Facultad de Humanidades, el 
cual permitió establecer que los estudiantes 
con sobrepeso y obesidad de pregrado de 
la Facultad de Humanidades, no presentan 
alteración en la capacidad cognitiva.

Palabras clave
Sobrepeso, obesidad, relación, capacidad 
cognitiva, estudiantes universitarios

Abstract
Overweight and obesity are responsible 
for physical, psychological and cognitive 
disorders, this causes a change in the quality 
of life of the person suffering from these 
morbidities. To know such circumstances was 
carried out this study whose objective was 
to determine whether there is a relationship 
between overweight/obesity and cognitive 
capacity and its effects on academic 
performance in undergraduate students of 
the Faculty of Humanities of the University of 
San Carlos of Guatemala, in the year 2017. 
It is a not experimental study, exploratory, 
correlational and transversal, with a 
sample of 160 undergraduate students of 
the Faculty of Humanities, which allowed 
to establish that students with overweight 
and obesity in undergraduate students of 
the Faculty of Humanities, do not present 
alterations in the cognitive ability.

Kewords
Overweight, obesity, cognitive ability, 
university students.

Sobrepeso/obesidad y capacidad 
cognitiva en estudiantes de la 
facultad de Humanidades, 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Adi Salatiel Sánchez Regalado
Maestría en Docencia Universitaria
Facultad de Humanidades  / USAC
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Introducción

Se han realizado estudios en algunos países de la relación entre 
sobrepeso/obesidad y capacidad cognitiva, científicamente 
se sabe que en este tipo de padecimientos intervienen factores 

hormonales donde existen trastornos de Leptina, una hormona 
que tiene estrecha relación con el sobrepeso y la obesidad. Esto 
condiciona a la persona a sufrir padecimientos físicos, problemas 
de memoria, demencia en adulto mayor y alteraciones cognitivas. 
(Silvestri & Stavile, 2005)

En Guatemala no se han 
realizado ningún estudio 
relacionado con el sobrepeso/
obesidad y la capacidad 
cognitiva, por dicha razón fue 
importante la realización de este 
estudio en donde se establezcan 
las bases para la elaboración 
de un protocolo de manejo que 
permita disminuir la obesidad y 
disminuir así el efecto nocivo en 
la capacidad cognitiva. 

El objetivo principal del estudio 
fue determinar si existe relación 
entre el sobrepeso/obesidad y la 
capacidad cognitiva, y sus efectos 
en el rendimiento académico en 
estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

La recolección de los datos se 
hizo realizando toma de peso 
y talla al grupo de estudio 
utilizando báscula y tallímetro 

para la cuantificación de estos 
datos. La información se anotó en 
la hoja de recolección de datos 
elaborada por el investigador. 
También se midió la capacidad 
cognitiva realizando un test de 
Coeficiente Intelectual (CI) Otis 
y con los datos obtenidos se 
realizaron tablas y gráficas y se 
analizaron. También se realizó 
el cálculo de Ji cuadrada (X2) 
para comprobación de hipótesis 
y asociar las variables objeto de 
estudio. 

El estudio se realizó en estudiantes 
de pregrado de la Facultad de 
Humanidades, que asisten a la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala. El trabajo de campo 
se realizó en el mes de mayo del 
año 2017. 

De los 160 estudiantes objeto 
de investigación, se encontró 
que 58 estudiantes, según el 
IMC, tienen diagnóstico de 
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sobrepeso y obesidad. De los 
58 con sobrepeso y obesidad, 
36 estudiantes presentan un 
cociente intelectual CI, según 
el Test Otis, inferior a término 
medio y bajo. Al realizar la 
asociación de las variables por 
medio del cálculo estadístico de 
Ji cuadrado (X2) encontramos que 
X2 calculado (1.284) es menor a 
X2 crítico (13.277), esto significa 
que se acepta la hipótesis nula, 
por lo tanto, los estudiantes 
con sobrepeso y obesidad 
no presentan alteración en la 
capacidad cognitiva. 

Esta investigación abordó el tema 
de la relación entre sobrepeso/
obesidad y capacidad cognitiva, 
contrastando estudios que se 
han realizado en otros países, 
e información bibliográfica 
encontrada, así como la 
prevención que están realizando 
para la reducir los índices 
de sobrepeso/obesidad y las 
morbilidades secundarias al mal 
estado nutricional.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio no 
experimental, transversal, 
con alcance exploratorio y 
correlacional, con una muestra 
obtenida de 160 estudiantes. La 
recolección de datos se realizó 
por medio de la boleta de 

recolección de datos diseñada 
por la investigadora, en el que se 
incluye el peso en kilogramos con 
báscula marca Microlife modelo 
WS100, la talla en metros sin 
zapatos, y el resultado del test 
de CI Otis completo. Se utilizó 
la fórmula de IMC, el cual es un 
indicador de la relación peso y 
talla, este se utiliza para identificar 
el estado nutricional del paciente 
indicando si está con bajo peso, 
normal, sobrepeso, obesidad y 
obesidad mórbida. La fórmula es: 
IMC = peso (Kg)/ talla (m2). Un 
IMC mayor o igual a 25 indica 
sobrepeso y el IMC mayor o igual 
a 30 indica obesidad. 
(OMS, 2016)

Se realizaron las mediciones de 
peso y talla a los estudiantes 
de pregrado de la facultad, en 
una única toma, el cual fue 
realizado por la investigadora y se 
colocaron los datos en la boleta 
de recolección de datos. 

Para medir la capacidad 
cognitiva se utilizó un Test de 
Coeficiente Intelectual completo 
(Test de CI) Otis, el cual es un 
test estandarizado que mide 
la capacidad cognitiva de una 
persona en relación con el 
resto de la población mediante 
una puntuación, el test mide 
la capacidad matemática – 
numérica, verbales, lógicos, 
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visuales, memoria, conocimiento 
(Borja Ruiz, 2011). Las ventajas 
de este test es que es universal, 
y es de una única aplicación. 
(Aguilar, 2011)

Los datos se analizaron en 
base al resultado del test de 
CI y al resultado del IMC 
en los estudiantes objeto de 
investigación. Para ello se utilizó 
el programa de Excel 10 para 
el conteo, y para la posterior 
realización de gráficas y tablas. 
En esta base de datos se tomaron 
en cuenta los hallazgos de 
la boleta de recolección. Por 
último, se realizó la prueba de 
asociación de variables en base a 
X2 cuadrado, para comprobación 
de hipótesis.

A continuación, se indica el 
procedimiento que se utilizó para 
el cálculo de Ji Cuadrado:

Probabilidad
La probabilidad de que la 
hipótesis nula sea verdadera. 
p = 1 – Nivel de significancia
p = 1 – 0.01 (1%) = 0.99

De acuerdo a la tabla de Ji 
cuadrado (X2) crítico:
X2 calculado ≤ X2 crítico
Si X2 cuadrado calculado es ≤ X2 
crítico se acepta la hipótesis nula. 

Resultados
Tabla 1. Índice de masa corporal 
(IMC), según la OMS, en 
estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

V (grado de libertad
V= (total de filas-1) (total de 
columnas-1)

Nivel de significancia
Es el error de rechazar la hipótesis 
nula siendo verdadera. Puede ser 
1% (0.01) o 5% (0.05)

Fuente: elaboración propia con base en 
boleta de recolección de datos
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Gráfica 1. Capacidad cognitiva, según el test de CI Otis, en 
estudiantes de pregrado de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Fuente: elaboración propia con base en 
boleta de recolección de datos

Tabla 2. Tabla de contingencia de sobrepeso/obesidad y capacidad 
cognitiva en estudiantes de pregrado de la Facultad de Humanidades.

Fuente: elaboración propia con base en boleta de recolección de datos
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Cálculo de Ji cuadrado (X2)
Fórmula (Julia et al., 2005):

Tabla 3. Valores observados de sobrepeso/obesidad y capacidad cognitiva 
en estudiantes de pregrado de la Facultad de Humanidades.

Tabla 4. Valores esperados de sobrepeso/obesidad y capacidad cognitiva 
en estudiantes de pregrado de la Facultad de Humanidades.

Fuente: elaboración propia con base en boleta de recolección de datos

Fuente: elaboración propia con base en boleta de recolección de datos
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V (grado de libertad) 
(Julia et al., 2005)
V= (total de filas-1) (total de columnas-1)
V= (2-1) (5-1) = 4

Probabilidad (Julia et al., 2005)
La probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. 

p = 1 – Nivel de significancia
p = 1 – 0.01 (1%) = 0.99

De acuerdo con la tabla de Ji cuadrado (X2) crítico:
Si p = 0.99 y v = 4
Valor crítico 13.277

X2 calculado ≤ X2 crítico
1.284 ≤ 13.277

Resultado: Si X2 calculado es menor a X2 crítico se acepta 
la hipótesis nula.

La causa fundamental de la 
obesidad es el desequilibrio 
energético entre calorías 
consumidas y calorías gastadas, 
esto significa mayor ingesta de 
alimentos ricos en grasa, sal y 
azúcares, y pobre ingesta de 
micronutrientes. Otra de las 
causas es la disminución de 
actividad física por un estilo de 
vida sedentario. (Obesity, 2012)

Las consecuencias más comunes 
de un índice de masa corporal 
igual o mayor a 25 son efectos 
negativos en la salud, causando 
enfermedades cardiovasculares, 
metabólicas, locomotoras y 
problemas de memoria, lo que 
conlleva a una disminución en 
la capacidad cognitiva y por 
lo tanto un menor rendimiento 

Discusión de los 
resultados 

Según la OMS, el sobrepeso es 
definido como la medida de un 
índice de masa corporal (IMC) 
mayor o igual a 25 y obesidad es 
IMC igual o mayor a 30. El índice 
de masa corporal es un indicador 
de la relación entre peso en 
kilogramos y talla en metros al 
cuadrado que se utiliza para 
identificar el estado nutricional en 
adultos. Antes esta enfermedad 
era más frecuente en países 
desarrollados, pero en los últimos 
años se ha incrementado el índice 
de sobrepeso y obesidad en los 
países subdesarrollados o en vías 
de desarrollo. (OMS, 2016)
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académico. El sobrepeso y la 
obesidad que persiste durante la 
edad de 18 años en adelante, 
puede causar deterioro cognitivo, 
y según la revista Neurology del 
2006 la obesidad disminuye 
la memoria a corto plazo y la 
velocidad de respuesta cognitiva. 
(Hansen, 2016)

Un artículo publicado en 
la página electrónica de la 
Prensa Libre en el 2017, indica 
que la obesidad en Guatemala 
ha avanzado, el problema 
afecta el 71% de adultos que 
viven en el departamento 
de Guatemala y 66% de los 
que habitan en el resto del 
país padece sobrepeso y 
obesidad. Estas morbilidades 
son el quinto factor principal 
de muerte, pues quienes las 
padecen tienen hasta tres 
veces más probabilidad de 
ser diabéticos o tener presión 
alta, y el doble de padecer 
enfermedad renal. (Orozco, 
2017)

Desde el punto de vista 
neurocognitivo, los individuos 
obesos pueden presentar una 
menor activación en áreas 
del cerebro asociadas con la 
atención y el procesamiento 

de objetos. (Tamayo Lopera & 
Restrepo, 2014). La obesidad 
y la dieta alta en grasas causa 
un impacto nocivo en la función 
del hipocampo y llevan a una 
insuficiencia de la plasticidad 
sináptica y a déficit del 
aprendizaje, porque todos estos 
procesos necesitan una adecuada 
transmisión glutaminérgica, 
el imbalance nutricional 
desencadena en este tipo de 
dietas eventualmente alteración 
de las vías neuronales del 
glutamato dentro del hipocampo. 
(Guyton, 2007)

Desde el punto de vista 
bioquímico, la Leptina o proteína 
OB, es una hormona producida 
en su mayoría por los adipocitos. 
Se cree que la Leptina actúa 
como un lipostato, cuando la 
cantidad de grasa almacenada en 
los adipocitos aumenta, se libera 
Leptina en el flujo sanguíneo, 
lo que constituye una señal de 
retroalimentación negativa que 
informa al hipotálamo que el 
cuerpo tiene bastantes reservas 
y que debe inhibir el apetito. 
Por ende, el aumento de gran 
cantidad de grasas en la dieta 
causa una resistencia en los 
adipocitos a la Leptina lo que a 
su vez causa en el hipotálamo 
alteraciones neuroquímicas, que 
disminuye la transmisión basal 
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de la información y alteraciones 
a nivel del hipocampo. 
(Valladolid-Acebes et al., 2012)

En países como México, Estados 
Unidos, Reino Unido, España y 
Brasil se han realizado estudios 
relacionados con la obesidad 
causada por alta ingesta de 
grasa, y los cambios que produce 
a nivel cerebral, que han 
mostrado resultados del déficit 
cognitivo, desde disminución 
en las funciones ejecutivas, 
memoria, hasta enfermedad 
de Alzheimer. Esto es de gran 
impacto en la docencia en 
educación superior ya que se ha 
observado el aumento del número 
de estudiantes con obesidad en 
niveles universitarios. 

En la revista especializada de 
ciencias de la salud de Zaragoza 
México, sobre alteraciones de 
los procesos cognitivos como 
función ejecutiva, control 
inhibitorio y memoria de trabajo 
en estudiantes de Licenciatura de 
la Facultad de Estudios Superiores 
con base en el índice de masa 
corporal (IMC), realizaron 
pruebas neuropsicológicas que 
describe un déficit cognitivo de 
leve a severo en los estudiantes 
con IMC mayor o igual a 
25, comparado con los de 
IMC normal. (Alcaraz-ortíz, 

Ramírez-flores, Palafox-lópez, & 
Reyes-hernández, 2015)

También otros estudios, como 
el realizado por la Escuela de 
Biología de la Universidad de 
Andrews del Reino Unido, en 
el año 2011, encontraron que 
la Leptina juega un rol en la 
neurodegeneración en pacientes 
con obesidad (Doherty, 2011). 
En el estudio realizado por la 
Facultad de Farmacia, de la 
Universidad de CEU-San Pablo, 
encontraron cambios en el 
metabolismo del glutamato del 
hipocampo y neurotransmisión 
inducidos por una dieta alta 
en grasa (Valladolid-Acebes et 
al., 2012). Y en un estudio de 
la Revista Neuroepidemiology, 
donde intervinieron varias 
entidades de salud de Estados 
Unidos, los resultados fueron que 
los índices de obesidad están 
asociados a la función cognitiva. 
(Gunstad, Lhotsky, Wendell, 
Ferrucci, & Zonderman, 2010)

En España, la Red Española de 
Universidades Saludables (REUS), 
están diseñando y desarrollando 
estrategias y planes desde el 22 
de septiembre del 2008, que 
incluye centros comprometidos 
con la promoción de la salud 
en el entorno universitario. Los 
destinatarios son los miembros 
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de la comunidad universitaria, 
tanto estudiantes como personal 
administrativo y servicios, 
docentes y la sociedad en 
conjunto. Esta red invita a unirse a 
todas las universidades que estén 
interesadas en promover la salud 
en los estudiantes universitarios. 
(Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016)

Y aunque en Guatemala el 
gobierno lanzó un programa para 
frenar enfermedades crónicas 
derivadas del exceso alimenticio, 
pero aún no han realizado un 
estudio que relacione la obesidad 
con la capacidad cognitiva. 
(Secretaria de la presidencia, 
2016) 

Al realizar una investigación 
que relacione la obesidad 
con la capacidad cognitiva, 
en un futuro en Guatemala se 
podrían crear estrategias para 
solucionar este problema, por 
medio de programas políticos 
que promuevan estilos de vida 
saludable y así reducir los índices 
de obesidad desde la edad 
escolar hasta el nivel superior, 
para evitar que este sea un 
causante de la disminución de la 
capacidad cognitiva en nuestro 
país.

En la Universidad de San Carlos 
de Guatemala existe la Unidad 

de Bienestar Estudiantil, la cual 
cuenta con un médico y una 
nutricionista, a esta unidad 
generalmente el estudiante acude 
para poder recibir atención 
médica y de nutrición. El 
estudiante inicia con la realización 
de laboratorios generales y toma 
de medidas antropométricas, 
como peso y talla, con lo cual 
inician un programa de salud 
con citas posteriores, indicando 
una dieta saludable y talleres 
con actividades físicas como 
aeróbicos. Pero no existe en 
sí un programa de detección, 
ni plan de prevención para 
los estudiantes universitarios, 
ni de promoción por lo que a 
esta unidad solo acuden los 
estudiantes que desean cambiar 
sus hábitos alimenticios y estilo de 
vida.

Por lo anterior, esta investigación 
buscó identificar la relación 
entre el sobrepeso/obesidad y la 
capacidad cognitiva, sabiendo 
que la obesidad y el sobrepeso 
provocan algún cambio en 
la capacidad cognitiva de los 
estudiantes de nivel superior. 

El presente estudio del índice de 
masa corporal (IMC), de acuerdo 
con las normas establecidas por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), encontrado en 
los estudiantes de pregrado de 
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la Facultad de Humanidades, 
determino que de los 160 
estudiantes sujetos de estudio, 46 
están con sobrepeso (29%), y 12 
estudiantes con obesidad (8%).

De acuerdo con los resultados del 
Test de Cociente Intelectual (CI), 
de los 160 estudiantes objeto de 
estudio, 66 tienen una capacidad 
cognitiva inferior al término medio 
(41%), 56, o sea el 35%, término 
medio y 34 con capacidad 
cognitiva baja (21%), y solo 
cuatro con capacidad cognitiva 
superior a término medio (3%).

Los resultados de Ji cuadrado 
fuero que X2 calculado 
(1.284) fue menor o igual 
X2 crítico (13.277), por lo 
que se aceptó la hipótesis 
nula, concluyendo que los 
estudiantes universitarios con 
sobrepeso y obesidad, de la 
Facultad de Humanidades, 
no presentan alteración 
de la capacidad cognitiva. 
Aunque el sobrepeso y la 
obesidad no constituye un 
factor determinante en el 
rendimiento académico 
de los estudiantes, pero 
si constituyen un factor 
determinante en la salud y 
calidad de vida de estos.

En términos de devolución del 
estudio, los resultados obtenidos, 
se presentarán a las autoridades 
de la Facultad de Humanidades 
de la USAC para que pueda 
divulgar la información y, si 
es necesario, implementen 
estrategias para la promoción 
en salud sobre la patología 
estudiada y sobre un cambio en 
el estilo de vida para así reducir 
las morbilidades que la obesidad 
y el sobrepeso ocasionan en los 
estudiantes universitarios con 
características similares al grupo 
estudiado. 

Conclusiones
Con la prueba de Ji cuadrado 
(X2), se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna, 
concluyendo que los estudiantes 
universitarios con sobrepeso 
y obesidad, de la Facultad de 
Humanidades, no presentan 
alteración de la capacidad 
cognitiva. Desde el punto de vista 
académico es importante concluir 
que la obesidad no constituye 
un factor determinante en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes, pero si en la salud y 
calidad de vida de estos.

De 160 estudiantes, 58 tiene 
un índice de masa corporal 
(IMC) mayor a 25, según la 
Organización Mundial de la 
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Salud (OMS), lo que constituye 
un 36% del total de los 
estudiantes evaluados. De estos, 
46 estudiantes se encuentran 
entre sobrepeso y pre-obesidad 
(79%), y 12 estudiantes con 
obesidad (21%). Debido a esto 
se concluye que sí existe una 
alteración en el estado nutricional 
de los estudiantes universitarios y 
que debido a múltiples factores 
un gran porcentaje de estos ya 
presenta sobrepeso y obesidad, 
lo que conlleva a múltiples 
patologías asociadas que afectan 
la calidad de vida del estudiante.

De acuerdo con los resultados del 
Test de Cociente Intelectual (CI), 
de los 160 estudiantes objeto de 
estudio, 66 tienen una capacidad 
cognitiva inferior al término medio 
(41%), 56 término medio (35%) y 
34 con capacidad cognitiva baja 
(21%), y solo 4 con capacidad 
cognitiva superior a término 
medio (3%). Este es un hallazgo 
útil para la Universidad de San 
Carlos ya que permitirá establecer 
cuál es el nivel académico de 
los estudiantes y así plantear 
mejoras en las estrategias 
educativas que permitan mejorar 
el coeficiente intelectual de sus 
estudiantes. Asimismo, esta 
investigación constituye la base 
para la realización de futuras 
investigaciones.
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Legado

Hace ya casi un mes, cuando el ingeniero Murphy Paiz  
Recinos fue juramentado como rector de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, mencionó en su discurso 

inaugural que uno de los desafíos que enfrenta nuestra casa 
de estudios superiores es subirse a la ola de la revolución 
tecnológica, caracterizada por el desarrollo impetuoso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, desarrollo que 
implica un cambio de paradigma y hace posible la innovación 
educativa a partir de nuevas formas de aprendizaje.

Al acudir a la apertura de este 
importante seminario y al tener 
el honor de dirigir a ustedes 
estas breves palabras, cabe 
reafirmar la profunda convicción 
de la USAC sobre esa verdad: 
Guatemala debe incorporarse 
con creatividad y oportunidad 
al cambio tecnológico, ya no 
solamente en el campo educativo 
sino prácticamente en todos los 
ámbitos de la administración 
pública.

1.  Texto leído por el Coordinador 
General del IPNUSAC, en representación 
del rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en Sala de Vistas 
del Palacio de Justicia, de la ciudad de 
Guatemala, el 26 de julio de 2018, en 
ocasión de inaugurarse el seminario 
(Transparencia, acceso a la información 
pública e importancia de los archivos 
judiciales). El título de esta versión fue 
definido por RARN.
2. Paiz, Murphy (2018) “La propuesta 
neural es fortalecer la docencia, la 
investigación y la extensión”, discurso 
en el acto de su investidura como rector 

Dr. Oscar Peláez Almengor
Coordinador General del IPNUSAC

Dijo el rector: “Un país que no 
dé importancia a la educación 
y al desarrollo tecnológico está 
condenado al fracaso”.2 

Tecnología, transparencia y 
certeza jurídica en Guatemala1

de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. En Revista Análisis de la 
Realidad Nacional, edición digital 145. 
Guatemala, 16 al 31 de julio de 2018. 
Pág. 21.
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El seminario que nos convoca, 
y específicamente el ambicioso 
proyecto de creación e 
implementación del Sistema 
de Seguridad y Celeridad en 
el Acceso a la Información de 
los Expedientes Concluidos del 
Archivo General de Tribunales 
y el Archivo Regional de 
Quetzaltenango, es una prueba 
palmaria de esta afirmación.

Está lejos de mi intención 
adelantarme a los contenidos 
que se abordarán en la parte 
sustantiva del seminario, pero 
–como soporte a mi creencia 
en la urgente e imprescindible 
apropiación de las tecnologías de 
la información y la comunicación– 
no resisto la tentación de 
mencionar a ustedes que el 
Archivo General de Tribunales 
resguarda nada menos que 
siete millones 131 mil 644 
expedientes, algunos de los cuales 
están datados desde antes de la 
declaración de la independencia 
y la constitución de Guatemala 
como una república soberana.

Imagino a más de uno de mis 
colegas académicos dedicados 
a la ciencia de la Historia, 
utilizando la riqueza informativa 
allí contenida y que puede arrojar 
luz sobre tantísimos campos del 
pasado nacional inexplorado. 
Pero ese es solamente uno de 

los ámbitos, probablemente de 
no tanta urgencia, que confiere 
importancia a la recuperación 
digital de tal información. Sin 
duda, hay  más de un apremio 
mucho mayor.

Tengo en mente el hecho de que 
en nuestra convulsa sociedad y en 
el afán de construir un auténtico 
Estado de derecho, Guatemala 
necesita avanzar en la tan 
ansiada certeza jurídica. ¿Cómo 
puede darse tal certeza sin un 
soporte documental confiable, 
que pase la figurativa “prueba del 
ácido”?

Por eso, y aquí cito uno de los 
documentos que dan base a este 
proyecto “se hace absolutamente 
urgente y necesario incorporar 
al archivo al mundo de la 
tecnología para hacer más 
eficientes los medios de control, 
resguardo y conservación de los 
expedientes que tiene a su cargo, 
y tomando en cuenta los medios 
de que dispone la tecnología 
de información y los servicios 
vigentes por medios electrónicos”.

Me pregunto, ¿cómo podría 
manejarse el volumen de 
información contenido en siete 
millones de expedientes por los 
medios convencionales? Sin 
exagerar, creo que sería tan difícil 
como encontrar una aguja en 
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un pajar, como reza una conseja 
universal.

Pero, además, vivimos en el 
mundo y especialmente en 
Guatemala, una época marcada 
por la demanda social de la 
transparencia, convertida en 
el reconocimiento por ley del 
derecho de libre acceso a la 
información pública.

Por fortuna, la Corte Suprema de 
Justicia tuvo el acierto de captar 
tales urgencias y decidió crear en 
su seno una comisión específica 
que, con el valioso apoyo técnico 
y financiero del proyecto de 
Seguridad y Justicia de AID, ha 
impulsado este proyecto, que 
se concreta en la existencia 
del Sistema de Información del 
Archivo General de Tribunales, 
al cual se va trasladando 
paulatinamente a esos millones 
de expedientes de los que ya 
hablé. 

Este Sistema de Información del 
Archivo General de Tribunales 
permitirá responder a las múltiples 
necesidades de los usuarios 
internos y externos, facilitando la 
gestión documental y el acceso a 
la información de los expedientes 
judiciales concluidos.

Esto coloca al Organismo Judicial 
en la senda de los esfuerzos 

pioneros en la informatización 
de sus servicios, paso que tiene 
un antecedente en el proceso de 
rescate del Archivo Histórico de la 
Policía Nacional, cuya experiencia 
ha sido una suerte de espejo para 
lo que se está haciendo en el 
Archivo General de Tribunales. 

No por casualidad una de las 
integrantes de la Comisión 
de Archivo de Tribunales, la 
apreciada magistrada María 
Eugenia Morales Aceña, se 
desempeñaba como Procuradora 
Adjunta de los Derechos 
Humanos en el segundo semestre 
de 2005, cuando se encontró el 
archivo policial y se impulsó el 
proyecto de su recuperación.

Hablar de dos archivos, el 
Histórico de la Policía Nacional 
y el General de Tribunales, 
hermanados por el denominador 
común de la justicia y la 
seguridad ciudadana, me lleva 
inevitablemente a pensar en una 
asignatura pendiente en el país. 
Tengo en mente que seguimos 
careciendo de una Ley Nacional 
de Archivos, de la cual existe 
una iniciativa desde 2011 y se 
encuentra engavetada en el 
Congreso de la República.

El ejemplo de lo que estamos 
viendo en el Archivo General 
de Tribunales es una loable 
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confirmación de que se puede y 
se deben hacer bien las cosas.

Para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala es motivo 
de particular satisfacción apoyar 
un esfuerzo pionero como este, 
patentizado en la realización 
de seminario como el que hoy 
inauguramos; nos complace 
que la USAC esté representada 
activamente por el Programa 
de Educación Continua, uno de 
los muchos brazos a través de 
los cuales nuestra universidad 
desarrolla sus labores de 
extensión.

Lo afirmó también el rector 
Murphy Paiz en su discurso 
de investidura: la extensión 
universitaria es y seguirá 
siendo uno de los pilares de la 
proyección de la USAC hacia la 
sociedad a la cual se debe. 

La universidad no es una isla y, tal 
como establece la Constitución 
Política de la República, tiene 
responsabilidades morales y 
políticas de cara a los problemas 
de la nación. Y a ese respecto 
cito las palabras del rector Paiz 
Recinos:

Ciertamente en Guatemala 
abundan problemas de 
carácter socioeconómico, 
corrupción, ausencia de 

servicios básicos en salud, 
educación, trabajo, vivienda, 
tierra para cultivar, vías de 
comunicación, seguridad 
ciudadana. Como universidad 
debemos señalar los diversos 
problemas, pero no podemos 
detenernos en esto y convertir 
a la USAC sólo en una caja 
de resonancia: debemos 
tener capacidad de propuesta 
para atender esos problemas 
nacionales.3

La misión del Programa de 
Educación Continua se inscribe 
en esa orientación; su tarea es, 
en coordinación con instituciones 
nacionales e internacionales, 
colegios de profesionales y 
unidades académicas, procurar 
la actualización y capacitación 
técnica y científica en temas de 
interés y de actualidad, de los 
profesionales activos egresados 
de las distintas universidades 
del país, mediante conferencias, 
talleres, diplomados cortos, 

3.  Paiz, Murphy (2018) “La propuesta 
neural es fortalecer la docencia, la 
investigación y la extensión”, discurso 
en el acto de su investidura como rector 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. En Revista Análisis de la 
Realidad Nacional, edición digital 145. 
Guatemala, 16 al 31 de julio de 2018. 
Pág. 20.
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presenciales, para contribuir al desarrollo de nuestro 
país.

Por eso estamos hoy aquí participando en esta tarea. 
Sintiéndonos parte de ella, me permito felicitar al 
Organismo Judicial, a las y los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, a su comisión específica 
de archivo y al proyecto del Sistema de Seguridad 
y Celeridad en el Acceso a la Información de los 
Expedientes Concluidos del Archivo General de 
Tribunales, por su aporte sustantivo al esfuerzo que 
todo el país de cara a las exigencias de la revolución 
tecnológica global.

Agradezco al proyecto de Seguridad y Justicia 
de AID por su apoyo invaluable a nuestro país, 
así como expreso mi reconocimiento público al 
Programa de Educación Continua de nuestra 
universidad, por la visionaria participación en este 
proyecto.

A todas y todos ustedes, muchas gracias por su 
atención.
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Publicado bajo el sello 
editorial Producciones 
Tohil, circula desde julio 

último el libro Talibanes del 
trópico. El fundamentalismo 
cristiano en el conflicto armado 
centroamericano, cuyo autor, 
Julio Valdez Rodas, es habitual 
ensayista en Revista Análisis de 
la Realidad Nacional.

De hecho, el libro es una 
recopilación de artículos 
publicados por Valdez Rodas 
tanto en la revista del Instituto 
de Problemas Nacionales de 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, como en las 
páginas electrónicas Rebelión 
(www.rebelión.org ) y Analistas 
Independientes (www.analistasin-
dependientes.org).

Este conjunto de textos, afirma su 
autor, es “una invitación para ver 
el conflicto armado interno desde 

varias perspectivas”. A su juicio, 
la recuperación del sentido crítico 
de la labor del cientista social 
parece ser una tarea más difícil 
de lo que se pensaba, sobre todo 
en el mundo donde el dinero y 
las luces del estrellato intelectual 
deslumbran a más de uno.

Se resiste a pensar, agrega, que 
el posicionamiento políticamente 
correcto ha obnubilado el 
pensamiento y ello nos dificulta 
la visión compleja de la historia. 
Y tal cosa es, precisamente, lo 
que se propone en los textos 
ahora reunidos, bajo el supuesto 
de que pocas veces resulta ser 
coherente la comparación entre 
dos hechos sociales e históricos, 
aparentemente distantes, como es 
el caso del avance del activismo 
y militancia política entre los 
musulmanes de finales del siglo 
XX, con sus pares cristianos en 
la Centroamérica en el mismo 
período de tiempo.

Libros

Talibanes del trópico
Redacción de Revista
Análisis de la Realidad Nacional
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Ambos nunca se encontraron y 
no se influyeron unos a otros, sin 
embargo, por obvias razones que 
proporciona la academia en esta 
parte del mundo, al ver el mismo 
hecho utiliza términos y conceptos 
completamente diferentes; 
adicionalmente al hecho de que 
la institucionalidad de la iglesia 
católica fue la responsable, 
paradójicamente, de escribir en 
sus propios términos su papel en 
la historia y obviamente resultó 
ser muy indulgente consigo 
misma.

“A lo mejor –dice Valdez Rodas– 
porque no quería comprometer 
sus arcas en posibles casos de 

resarcimiento o porque vio que 
la guerra no terminaba con el 
callar de las armas, sino más bien 
pasaba a otros terrenos, el de la 
espiritualidad cambiante de la 
feligresía.

El autor propone observar la 
historia del conflicto armado 
desde otra perspectiva, 
la religiosa, la que ha sido 
menospreciada por la 
intelectualidad y propone 
hacerlo no como un elemento 
secundario, sino como uno de 
sus pilares que llevó más allá 
de la pobreza y la exclusión 
a miles de personas a 
empuñar las armas. Plantea la 
disyuntiva en cuanto a si ese 
elemento se ha desvalorizado 
en el caso de la historia 
centroamericana, o cómo 
ese mismo elemento se ha 
sobrevalorado en el caso de 
la historia del medio oriente 
asiático.

Hace notar cómo se ha dejado 
por un lado los elementos de 
pobreza y exclusión en el discurso 
intelectual de occidente que, a 
decir de Valdez Rodas, además 
ha reinventado el concepto 
terrorismo a partir de la acción 
violenta planificada dirigida a 
la población civil con sustento 
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ideológico, especialmente 
religioso musulmán por 
definición. Esta percepción 
teórica, por supuesto no alcanzó 
las movilizaciones realizadas 
desde las denominaciones 
cristianas en el istmo entre la 
década de los setenta y noventa. 
A su juicio, esta perspectiva 
limitada deviene no solo de la 
ceguera conceptual sino de la 
necesidad de mantener al margen 
algunos actores que propiciaron 
y alimentaron el conflicto, y 
luego alimentar lo que llama la 
versión victimicista, que funciona 
como la versión intelectual para 
convertir un conflicto armado en 
una sucesión de actos grotescos 
de una de las partes y con ello se 
pierde la perspectiva global.

Como explica el autor en 
la presentación del libro, 
su propósito es abordar el 
análisis de lo que considera un 
fundamentalismo religioso en 
acción, aun cuando no se le 
denomine así; busca, también, 
alejarse de una visión dogmática 
y llamar a la crítica de los 
lectores sobre la versión que 
regularmente se maneja de la 
historia del conflicto armado en 
Centroamérica.
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Entorno

Atilio A. Boron
Sociólogo argentino

Nadie en su sano juicio, o actuando de buena fe, puede 
ignorar que la crisis en Nicaragua fue precipitada 
por múltiples factores. Varios de ellos endógenos; 

otro, exógeno pero crucial: el gobierno de Estados Unidos. 
Entre los primeros sobresale la errónea lectura de la 
coyuntura local e internacional unida a graves  desaciertos 
prácticos del gobierno de Daniel Ortega. Esto culminó 
en una violenta represión ante las primeras protestas 
poniendo en marcha un espiral de confrontaciones cuyo 
destino final no es difícil de pronosticar. 

Sandinismo e imperio: 
la batalla decisiva1

Si  fracasan los diálogos de paz 
esta crisis pudiera dar lugar a 
un “empate catastrófico” de 
fuerzas cuyo desenlace suele 
resolverse, como lo enseña la 
historia, mediante una guerra 
civil en la cual uno de los bandos 
impone su voluntad sobre el otro. 
Lo anterior resume el juego de 
agentes y procesos de naturaleza 
eminentemente doméstica en la 
crisis. Pero, como advertíamos al 

comienzo, tras el humo, la sangre 
y la confusión de las “trancas” 
y los enfrentamientos se mueve, 
sigilosa pero eficazmente, quien 
sin dudas es el principal actor de 
esta tragedia: la Casa Blanca.

En efecto, Washington se 
encuentra poseído por una 
irrefrenable ambición de someter 
al país centroamericano a 
sus designios, rubricando las 
numerosas iniciativas que desde 
mediados del siglo diecinueve 
y a lo largo de casi doscientos 
años tuvieron como único 

1. Publicado el 24 de julio de 2018 en el 
Blog del autor. Accesible en http://www.
atilioboron.com.ar/
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objetivo controlar el territorio 
nicaragüense. Vale recordar 
entre otras el accionar del 
aventurero yanqui William 
Walker que invadió Nicaragua 
con un ejército mercenario y se 
proclamó presidente en 1856; o 
la ocupación del país por parte 
de las fuerzas armadas de Estados 
Unidos entre 1912 y 1933, 
contra la cual luchó con simpar 
heroísmo y honor Augusto César 
Sandino. 

Negaría la evidencia histórica 
y los datos del momento quien 
desconociera o subestimara la 
importancia de la intervención 
estadounidense en la crisis 
actual. Sobre todo cuando se 
observa que la metodología 
de la insurgencia, el “guión” 
que organiza sus tácticas e 
instrumentos de combate y el 
carácter de sus principales actores 
replican lo que enseñan los 
manuales de desestabilización 
de las diversas agencias de la 
“comunidad de inteligencia” de 
Estados Unidos. No sólo eso: 
las violentas protestas de la 
oposición nicaragüense tienen un 
indudable “aire de familia” con 
las “guarimbas” en Venezuela 
en 2014 y 2017, la revuelta de 
los “combatientes de la libertad” 
contra Gadafi en Libia en 2011 
y el accionar de las bandas 
neonazis en Ucrania en 2013. 

Al revés de lo que dicen los 
films de Hollywood, cualquier 
semejanza con la realidad no es 
mera coincidencia porque se trata 
de la misma estrategia sólo que 
aplicada en diferentes locaciones.

Al examinar las causas 
domésticas de la crisis 
observamos una situación 
paradojal: sin previo aviso se 
produjo el súbito deterioro de 
la situación política en un país 
cuyo ordenamiento social se 
comparaba ventajosamente con 
el de sus vecinos. A diferencia de 
casi todos los demás países del 
área el flagelo de las “maras” 
era desconocido en Nicaragua; 
la seguridad ciudadana era de 
las mejores de Latinoamérica y 
muy superior a la del resto de 
los países del istmo. En Nuestra 
América se encuentran los diez 
países con las mayores tasas de 
homicidio por 100.000 habitantes 
del mundo. Honduras, gobernada 
a control remoto desde 2009 por 
Washington ostenta el lúgubre 
honor de tener la mayor de 
todas: 85.7 homicidios por cada 
100.000 habitantes. Le siguen 
El Salvador (63,2), Venezuela 
(51,7), Colombia (48,8), Belice 
(37,2), Guatemala (36,2), 
Jamaica (35,2), Trinidad y Tobago 
(32,8), Brasil (30,5) y República 
Dominicana (30,2). En el año 
2017 la tasa nicaragüense 
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llegó a 6 por 100.000, unas 
pocas décimas por encima de la 
Argentina que registró una del 
5.2 y Estados Unidos con 4.9. 
En 2013, el índice de seguridad 
ciudadana –el “Índice de Ley y 
Orden de 2013” medido por 
la firma Gallup– caracterizó a 
Nicaragua como el país más 
seguro de Latinoamérica.2

Otros indicadores sociales 
muestran un desempeño similar: 
en años recientes el siempre 
difícil combate a la pobreza 
arrojaba en Nicaragua resultados 
módicamente alentadores, poco 
frecuentes en la región si se tiene 
en cuenta que durante mucho 
tiempo este país fue, después de 
Haití, el más pobre del hemisferio. 
Pese a ello, cálculos del Banco 
Mundial, actualizados a Abril 
del 2018, aseguran que “entre 

el 2014 y 2016 la pobreza 
disminuyó del 29.6 al 24.9 
por ciento” al paso que en los 
últimos años la tasa media de 
crecimiento del PBI oscilaba en 
torno al 4 %. Textualmente se dice 
que “(E)n 2011, el crecimiento 
alcanzó un récord del 5.1 por 
ciento, con una desaceleración 
al 4.7 y 4.5 en 2016 y 2017, 
respectivamente. Para este año, 
el pronóstico se sitúa en 4.4 por 
ciento, con lo que Nicaragua se 
coloca en el segundo lugar de 
crecimiento entre los países de 
Centroamérica, con perspectivas 
favorables para la inversión 
extranjera directa y el comercio”.3 
Según datos del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, el déficit fiscal de 
Nicaragua en el año 2017 fue 
del 2.5 %. En la Argentina en ese 
mismo año fue del 3.9 %.4

En el terreno político en 
noviembre de 2016 el actual 
presidente fue elegido por un 72 
% de los votos, y si bien hubo 
algunas denuncias de fraude, 
poderosamente amplificadas por 
la cloaca mediática regional, 

2.  Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud. Ver “Latinoamérica 
tiene la más alta tasa de homicidios del 
mundo, revela la OMS”, Cable de la 
Agencia EFE, 17 mayo 2017. Los datos 
de Nicaragua 2017 también los revela la 
Agencia EFE en https://www.efe.com/efe/
america/sociedad/la-tasa-de-homicidios-
en-nicaragua-baja-8-a-6-por-cada-100-
000-habitantes/20000013-3376263  
Los datos de la Argentina fueron 
publicado por Infobae en  https://www.
infobae.com/politica/2018/06/19/el-go-
bierno-anuncio-una-baja-en-la-tasa-de-
homicidios-y-robos/

3. Cf.  http://www.bancomundial.org/es/
country/nicaragua/overview
4. https://www.lanacion.com.
ar/2101437-el-deficit-fiscal-fue-del-39-
en-2017-y-el-gobierno-sobrecumplio-la-
meta
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ninguna adquirió la entidad 
suficiente como para seriamente 
impugnar el proceso electoral.

Dados estos antecedentes, ¿cómo 
fue que se produjo el fulminante 
estallido de una crisis que hoy 
nos asombra y entristece? Como 
dijéramos en una nota anterior 
el gobierno cometió un grave 
error al responder con inusitada 
violencia ante una legítima 
protesta ocasionada por una 
regresiva reforma al régimen de 
la seguridad social.5[4]  Protesta 
en la cual participaron no pocos 
simpatizantes y partidarios del 
sandinismo que ignoraban la 
iniciativa presidencial en ciernes. 
En efecto, el presidente Ortega 
hizo el sorpresivo anuncio de 
la reforma el 18 de abril y 
cuatro días después, ante la 
contundencia y masividad del 
rechazo popular, procedió a 
revocarla. En circunstancias 
normales esto debería haber 
desactivado la bomba de tiempo 
que con su tic-tac resonaba en las 
calles de Managua. 

Pero los países de América 
Latina y el Caribe (y Nicaragua 
no es la excepción) no son 

“países normales” sino 
batalladores sobrevivientes en 
la periferia de un imperio que 
anhela su completa y definitiva 
subordinación. Precisamente a 
causa de esa “anormalidad” 
latinoamericana la violenta 
agitación callejera lejos de 
aplacarse con la marcha atrás 
ordenada por el gobierno se 
intensificó y extendió a otras 
ciudades del país. En cuestión 
de días una demanda puntual 
precipitó la rápida conformación 
de un amplio y sedicioso frente 
opositor reclamando la renuncia 
del presidente y el llamado 
a nuevas elecciones. ¿Cómo 
explicar tan perniciosa mutación?

Para responder a esta pregunta es 
preciso examinar el decisivo papel 
del gobierno de Estados Unidos 
como amplificador e interesado 
beneficiario de la crisis. Tal 
como dijimos anteriormente 
Washington alberga una añeja 
obsesión con Nicaragua. 
Un elemento clave que ha 
perturbado hasta la actualidad 
el sueño de la dirigencia 
estadounidense ha sido, en el 
siglo diecinueve, su interés por 
la eventual construcción de 
un paso bioceánico a través 
de Nicaragua y el temor de 
que tal obra fuese encarada 
por una potencia europea, 
Francia, que tenía planeado 

5.  Cf. “La niña en el bote”, en 
Página/12, 18 Julio 2018, https://www.
pagina12.com.ar/129111-la-nina-en-
el-bote



166Año 7  -  Edición 146  -  agosto / 2018

abrir una ruta transoceánica en 
Panamá.  Frustrada esa iniciativa 
francesa y vez construido el 
Canal de Panamá por los 
estadounidenses la prioridad fue 
impedir la creación de una vía 
alternativa que compitiese con 
la panameña, controlada directa 
o indirectamente por Estados 
Unidos. 

Esa preocupación, que se 
mantuvo latente a lo largo 
del siglo veinte, se acrecentó 
hasta el paroxismo en fechas 
recientes ante los anuncios de 
un acuerdo para la apertura de 
un nuevo canal pasando por 
Nicaragua y, además, financiado 
por capitales chinos. Si Beijing 
conmovió el tablero geopolítico 
y geoeconómico mundial con 
la vertiginosa reconstrucción de 
la “ruta de la seda” que –trece 
mil kilómetros de vías férreas 
de alta velocidad mediante– 
atrae inexorablemente al Asia 
meridional y a toda Europa a 
su hegemonía económica, la 
construcción y posterior control de 
un nuevo y más expedito canal en 
Nicaragua alteraría radicalmente 
el equilibrio estratégico nada 
menos que en el Caribe, la 
tercera frontera imperial como 
decía el profesor Juan Bosch, y 
como lo ratifican los manuales del 
Pentágono al hablar del Caribe 
como el “Mare Nostrum” de los 

norteamericanos. Sería, además, 
el tiro de gracia para la Doctrina 
Monroe y su pretensión de que 
en este continente sólo se oiga 
la voz de Estados Unidos y que 
ninguna potencia extracontinental 
se inmiscuya en los asuntos 
hemisféricos. La presencia 
china en Centroamérica y el 
Caribe constituiría para Beijing 
un poderoso argumento para 
neutralizar -o tratar de equiparar- 
la presencia de Washington en el 
Asia Pacífico, hacia donde, desde 
la época de Barack Obama, 
Estados Unidos ha desplazado 
gran parte de su flota de mar 
con la indisimulada intención de 
contener la expansión comercial y 
política china. 

Para el Pentágono, y sobre todo 
para la Administración Trump, 
que hizo de Rusia y China sus 
enemigos, nada podría ser más 
amenazante que la presencia 
de los herederos de Mao en 
el área del Gran Caribe y que 
eventualmente podría convertir 
a la tierra de Sandino en una 
base de operaciones no sólo 
comerciales sino también de 
índole militar. De ahí que el 
protagonismo estadounidense 
en la crisis nicaragüense no 
tenga nada de anómalo o 
inesperado. Es la previsible 
respuesta a un desafío militar, 
y no sólo económico, de vastas 
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proporciones ante los cuales sería 
absurdo pensar que el imperio 
permanecería de brazos cruzados.

Por otra parte, a pesar que el 
gobierno sandinista parece 
haber archivado sus afanes 
revolucionarios, el sólo hecho 
de que mantenga relaciones de 
cooperación con países como 
Cuba, Venezuela y, en general, 
con los gobiernos del ALBA, es 
para Washington motivo más 
que suficiente para provocar un 
“cambio de régimen”, eufemismo 
para evitar hablar de golpes de 
estado y el subsecuente baño de 
sangre con que se escarmienta 
a los rebeldes del viejo orden. 
Es debido a ello que la Casa 
Blanca ha tratado, por todos los 
medios y sin pausas, de incidir en 
el proceso político nicaragüense 
y debilitar al gobierno de Daniel 
Ortega  financiando con largueza 
a los partidos de la oposición, 
a un variopinto enjambre de 
ONGs –la mayoría de ellas non 
sanctas, encubiertos tentáculos 
del gobierno estadounidense– 
así como a numerosas 
organizaciones de la sociedad 
civil y a la prensa opositora, 
procurando por todos los 
medios desacreditar al gobierno 
sandinista y estigmatizar a la 
pareja gobernante. Esta intensa 
campaña de propaganda tiene 
por objeto denunciar a Managua 

como el asiento de una brutal 
dictadura y preparar el clima 
de opinión para convalidar su 
violenta erradicación mediante 
una “invasión humanitaria” 
coordinada por el Comando Sur 
con la complicidad, entre otros, 
de los gobiernos que constituyen 
no el Grupo sino el “Cartel de 
Lima.”

Es debido a ello que la crisis 
refleja con tanta nitidez el 
modus operandi recomendado 
por el manual de prácticas 
desestabilizadoras de la 
CIA, con sus paramilitares y 
mercenarios disfrazados de 
estudiantes universitarios o de 
jóvenes dispuestos a inmolarse 
por su adhesión a un puro 
ideal republicano aunque para 
ello deban matar, incendiar, 
secuestrar, destruir. Pero para que 
los planes del imperio tengan 
éxito y para que sus esbirros 
puedan mimetizarse con la 
población es preciso que haya 
quienes genuinamente salgan 
a protestar contra el gobierno. 
Sin ello la estrategia del imperio 
pierde toda eficacia. 

Y que en Nicaragua hayan 
salido a manifestarse no puede 
sorprender a nadie porque 
hay motivos para hacerlo. La 
corrupción es un problema 
muy grave, ya desde el primer 
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gobierno sandinista cuando se 
hablaba de “la piñata”, aceptada 
con una mezcla de resignación 
e iracundia por parte del pueblo 
nicaragüense. Qué la revolución 
se desvió del camino es otro 
dato irrefutable, transando 
con sus enemigos históricos: el 
empresariado y la Iglesia Católica 
entre otros. 

Que el poder revolucionario se 
concentró extraordinariamente 
en las manos de la pareja 
presidencial y que una deriva 
autoritaria del gobierno irrumpe 
cada vez con más frecuencia 
también es verdad. No se puede 
entender lo que está ocurriendo 
en Nicaragua sin tener en cuenta 
los síntomas de esta involución 
del sandinismo y el desgaste de su 
filo revolucionario. 

Pero que sobre la protesta 
de algunos sectores de la 
oposición –en algunos casos 
multitudinarios– se montó, con 
relampagueante celeridad, todo 
el aparato de desestabilización 
del imperio es evidente hasta 
para un ciego. Y este no es un 
dato menor, sino que constituye 
“el dato” fundamental, la clave 
de bóveda para comprender 
el significado histórico de la 
crisis nicaragüense. La cloaca 
mediática latinoamericana y 
estadounidense descarga su 

artillería de “posverdades” y 
“plusmentiras” mientras denuncia 
a los gritos y con total impunidad 
los muertos causados por la 
represión del gobierno sandinista. 
Pero la verdad, cuidadosamente 
oculta, como antes se hiciera 
en el caso de la Venezuela 
Bolivariana, es que las víctimas se 
reparten casi por partes iguales 
entre ambos bandos.

Washington milita la 
contrarrevolución con una 
disciplina ejemplar y está siempre 
preparado para aprovechar 
cualquier oportunidad que se 
presente para desestabilizar a 
un gobierno poco propenso 
a obedecer a sus mandatos. 
Carece totalmente de escrúpulos 
morales y tiene fuerzas de 
despliegue rápido no sólo entre 
los militares sino en la cuantiosa 
masa de maniobra reclutada 
durante largos años y formada 
por una legión de paramilitares, 
mercenarios y ex presidiarios 
bajo parole dispuestos a lo que 
sea; también revistan en sus 
filas drogadictos desquiciados y 
contenidos por los estupefacientes 
suministrados por Washington en 
sociedad con los narcotraficantes; 
y tránsfugas de todo tipo, 
dispuestos a engrosar las filas 
del sicariato, a tomar iniciativas 
violentas entremezclándose 
en una marcha de novatos 
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manifestantes que ignoran como 
se arma un cóctel molotov, o 
no se animan a incendiar vivo 
a un sujeto sospechoso, o a 
dotar de un “aire plebeyo” a las 
manifestaciones de la derecha 
contra cualquier gobierno de 
izquierda, o apenas progresista.

Por eso decíamos en nuestra 
nota anterior que la revolución 
nicaragüense es como la niña 
que navega en un bote en un mar 
embravecido y con un timonel 
que –lo digo con respeto pero 
también con esperanza– ha 
perdido el rumbo. Pero aún bajo 
estas circunstancias, sería absurdo 
entregar a la niña a sus verdugos 
o hundir el bote y arrojarla al 
mar. Ya sabemos lo que ocurrió 
cuando gobiernos progresistas 
o de izquierda cayeron a causa 
de la conspiración imperial. 
Basta mirar lo acontecido en 
Honduras, Paraguay o Brasil para 
vislumbrar lo que podría ocurrir 
en Nicaragua si la ofensiva 
destituyente en curso fuese 
coronada con la victoria. 

No hay razones para suponer que 
el gobierno de Daniel Ortega es 
absolutamente incapaz de ejercer 
una revolucionaria autocrítica, 
revisar lo actuado y enmendar 
sus errores. Es fundamental salir 
de esta crisis por izquierda, fiel al 

ideario del sandinismo. Para ello 
será necesario corregir el rumbo 
que ha seguido el gobierno en 
fechas recientes. Esto exige sacar 
de su letargo al FSLN y resucitarlo 
como fuerza política activa, 
potenciar su protagonismo en la 
gestión gubernativa y movilizar, 
reorganizar y concientizar a su 
base social para producir una 
radical redemocratización del 
proceso revolucionario. En pocas 
palabras, provocar una revolución 
en la revolución. 

El ensimismamiento del gobierno 
y su aislamiento en relación al 
pueblo sandinista y al propio 
partido de gobierno es vox populi 
en Managua, y de perpetuarse 
esta situación será inevitable 
incurrir en nuevos desaciertos 
que serían fatal para el gobierno 
de Daniel Ortega. El enemigo 
imperialista está al acecho, le 
tiende muchas trampas y la 
soledad del poder es muy mala 
consejera. Si el FSLN como 
fuerza política no recupera 
su protagonismo colectivo y 
se adueña del destino de la 
revolución, mucho me temo que 
estén contados los días de este 
bello sueño construido sobre la 
gesta épica de la prolongada 
lucha contra la dictadura de 
Somoza. 
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Sería una derrota tremenda para 
un noble y valiente pueblo que 
luchó con un heroísmo ejemplar 
para hacer realidad su fidelidad al 
legado de Sandino, el “general de 
hombres libres”. Será también un 
golpe brutal a las esperanzas de 
los pueblos de Nuestra América, 
y la pérdida de una oportunidad 
que Nicaragua tardará mucho 
tiempo en reencontrar. Dixit et 
salvavi animan mea.
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Horizontes

Guatemala: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2018  
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/03/20/ms031918-guatemala-staff-conclu-
ding-statement-of-the-2018-article-iv-mission 

Situación económica 2018
http://www.fundacionlibertad.com/articulo/situacion-economica-2018 

Panorama económico reciente y perspectivas
http://www.banguat.gob.gt/Publica/conferencias/cbanguat658.pdf 

Reforma universitaria y su impacto en la sociedad
http://s21.gt/2018/05/30/reforma-universitaria-y-su-impacto-en-la-sociedad/

Autonomía y reforma universitaria
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/30/autonomia-y-reforma-universitaria/

Hegemonía, gubernamentalidad, territorio. Apuntes metodológicos para una historia social de 
la planificación.
http://oa.upm.es/30322/1/Sevilla_Buitrago_Hegemon%C3%ADa%2C_gubernamentalida-
d%2C_territorio.pdf

La concepción hegemónica del sujeto y su crítica
http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/601/hologramatica_n10_vol4pp3_28.pdf

Integración científica centroamericana: una agenda en construcción
http://www.reddolac.org/profiles/blogs/integraci-n-cient-fica-centroamericana-una-agen-
da-en-construcci-n 

La integración regional centroamericana en ciencia, tecnología e innovación: un nuevo desafío 
http://www.redalyc.org/pdf/2811/281131425007.pdf 

El déficit cognitivo relacionado con el índice de masa corporal elevado
http://www.medigraphic.com/pdfs/vertientes/vre-2015/vre151e.pdf 

Factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en adolescentes
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000200004

Por qué la revolución sandinista se fue al traste
https://elpais.com/internacional/2018/07/27/actualidad/1532696001_961853.html 

El dolor por Nicaragua de los uruguayos que pelearon en la revolución sandinista
https://www.elobservador.com.uy/el-dolor-nicaragua-los-uruguayos-que-pelearon-la-revolu-
cion-sandinista-n1259344
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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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