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IPNUSAC

Editorial

El jueves 30 de agosto, el auditorio de la facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala fue el escenario adecuado para un acto de 

justicia histórica: el otorgamiento póstumo del doctorado 
honoris causa a Rogelia Cruz Martínez, mujer símbolo de los y 
las universitarias que arrostraron todos los riesgos y ofrendaron 
su vida por el sueño de un país mejor.

El acto de entrega no solamente tuvo la emotividad 
propia de la reafirmación sancarlista con su tradición 
democrática histórica y de compromiso con las mejores 
causas del pueblo de Guatemala, sino de un simbolismo 
conmemorativo oportuno: un día después Rogelia Cruz 
Martínez habría cumplido –de no haberse truncado 
atrozmente su vida– 77 años. Pero además, el alto 
reconocimiento póstumo se entrega en el año del 50 
aniversario del martirologio de Rogelia. 

Como bien la describen las palabras de Byron Rabe,1 
decano de la facultad de Arquitectura de la USAC, Rogelia 
fue madre-hermana, maestra, representativa nacional de 
la belleza femenina, universitaria, revolucionaria y símbolo. 
Una auténtica expresión de lo mejor de los jardines de la 
patria, cortada arteramente y con saña hace 50 años.

¡Rogelia vive!

1. Véase el texto completo de la elegía pronunciada por Byron Rabe el 30 
de agosto de 2018, en esta misma edición de Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, en la sección Legado, pág. 106 y siguientes.
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Como se dijo reiteradamente en el acto del 30 de agosto: 
creyeron matar a Rogelia y con ella los sueños de una 
Guatemala distinta, humana, fraterna, democrática; pero 
no pudieron: al cercenar con tanta brutalidad su vida, 
la hicieron nacer para vivir por siempre en el corazón y 
la memoria de las y los universitarios sancarlistas. Los 
verdugos se escondieron atrás de la impunidad del terror 
de Estado, pero de su execrable paso por el mundo no 
queda la menor huella. En cambio, ¡Rogelia vive! 

Atrás de esa afirmación hay mucho más que la 
verbalización de un sentimiento profundo; encierra una 
convicción diáfana: es imposible construir el futuro, 
ni vivir el presente, si permitimos que la oscuridad de 
la desmemoria borre la luz de quienes no dudaron en 
ofrendar su vida por ese sueño de un país mejor.

Estas breves líneas editoriales se escriben en 
momentos en los que el país entra en un nuevo 
ciclo de incertidumbre política e institucional; 
es prematuro adelantar juicios sobre los 
acontecimientos en curso, pero si es claro que 
ejemplos de vida como el de Rogelia Cruz Martínez 
deben alimentar el espíritu universitario de 
compromiso con la democracia, la justicia y el bien 
común.

No permitamos que el sacrificio de Rogelia Cruz 
Martínez haya sido en vano.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Durante la segunda quincena de agosto último se cumplió el 
primer aniversario del estallido de un capítulo agudo de la crisis 
política e institucional que vive el país, cuando el presidente 

Jimmy Morales intentó –infructuosamente– expulsar del país a Iván 
Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala  (CICIG), y, a su vez, el Ministerio Público (MP) y la CICIG 
pidieron el levantamiento de la inmunidad presidencial, para investigar 
a Morales por la presunta comisión del delito de financiamiento 
electoral ilícito.

Coincidencia o no, el hecho 
es que ese primer aniversario 
ocurre cuando, nuevamente, se 
ventila una solicitud de la misma 
naturaleza y por el mismo delito 
contra el presidente Morales. Visto 
a la ligera, podría decirse que 
es como si la historia se repitiera 
y a la vuelta de un año el país 
estuviese en el mismo punto que 
en agosto-septiembre de 2017. 

Pero no es así: como decíamos 
en el análisis publicado en 
nuestra edición 147 (16 de 
agosto) la solicitud de retiro de la 
inmunidad al presidente Morales 

añade un nuevo ingrediente de 
complicación a la crisis política e 
institucional, alimenta el ambiente 
de polarización prevaleciente, 
amenaza con contaminar la 
búsqueda de salidas políticas 
por la vía del inminente proceso 
electoral y, tal vez esto es uno de 
los efectos más graves, mantiene 
enajenada la atención de 
problemas nacionales de carácter 
estructural que en el momento 
tienden a agravarse, como 
ejemplificaremos más adelante.

Durante la segunda quincena de 
agosto el proceso de antejuicio 

¿En el mismo lugar 
de hace un año?
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contra Morales siguió el curso 
que, por recurrente, ya va siendo 
de conocimiento de la ciudadanía 
informada: la Corte Suprema de 
Justicia  tramitó el 22 de agosto 
la solicitud del MP y la cursó al 
Congreso de la República, donde 
en sesión plenaria efectuada el 
martes 28 se designó por sorteo 
a la comisión pesquisidora, 
la cual quedó integrada por 
Luis Fernando Montenegro, 
de Encuentro por Guatemala 
(EG), como presidente; Carlos 
Santiago Nájera, de la Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE) 
quien es el secretario y los 
vocales (I) Fidel Reyes Lee, de 
la UNE;  (II) Rudy Pereira, del 
Frente de Convergencia Nacional 
(FCN-Nación), y (III), Boris 
España, diputado independiente.

Con una notoria mayoría de 
legisladores de partidos no 
afines al gobierno, la comisión 
pesquisidora no recibió un 
mandato temporal perentorio 
para hacer sus indagaciones y 
presentar su informe al pleno del 
Congreso, pero dada la atención 
mediática y política que el asunto 
concita, no parece haber razones 
para que el proceso se prolongue 
mucho más allá de dos semanas. 
Si bien la tarea de la comisión es 
clara en cuanto debe concluir si 
hay o no hay mérito para retirar 
la inmunidad presidencial,  es 

la plenaria parlamentaria quien 
tiene la última palabra. De suerte 
que, aun en el supuesto de que la 
pesquisidora recomiende autorizar 
que se investigue y procese al 
gobernante por el presunto 
delito de financiamiento electoral 
ilícito, no habrá nada definitivo 
hasta que el asunto se someta a 
votación en el pleno. 

Hasta donde se alcanza a 
ver, en lo que concuerdan 
muchos observadores, en 
este momento no hay votos 
suficientes para rechazar 
el levantamiento del 
derecho de antejuicio, pero 
tampoco para aprobarlo. 
En consecuencia, el asunto 
quedaría archivado –como 
ocurrió hace un año– y el 
efecto práctico sería que 
Morales se mantendría 
protegido por el resto de 
su mandato (al menos en 
relación a este caso). 

Pero de ocurrir así, se asistiría 
a la paradoja de un proceso 
judicial donde una parte de 
los encausados –públicamente 
confesos– podrían ser 
encontrados culpables y 
sancionados penalmente, 
mientras que su contraparte, el 
beneficiario del ilícito, quedaría 
formalmente exento del juicio, 
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nominalmente gozando de la 
presunción de inocencia pero 
no porque no se haya podido 
comprobar su culpabilidad sino 
porque, por razones políticas y 
no legales, se impidió que fuera 
investigado. 

A diferencia de lo ocurrido hace 
un año, o hace tres –cuando se 
solicitó el retiro de la inmunidad 
al entonces presidente Otto 
Pérez Molina– el Congreso de 
la República está temporalmente 
libre de las presiones de la 
ciudadanía movilizada en calles y 
plazas. Ausencia que está lejos de 
ser sinónimo de apaciguamiento 
social. Al contrario, menudean las 
movilizaciones sectoriales en pos 
de demandas socioeconómicas, 
tal el caso emblemático de 
las marchas del magisterio 
(para exigir una ampliación 
presupuestaria que financie lo 
negociado con el gobierno en el 
pacto colectivo de condiciones 
de trabajo), los paros de los 
médicos al servicio del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) en demanda de 
aumento salarial, o la inédita 
manifestación motorizada 
de taxistas en Guatemala y 
Sacatepéquez (en demanda de 
regulación del servicio prestado 
por una franquicia internacional 
de transporte de personas).

Es notorio que el sistema está 
teniendo dificultades para 
encarar esas demandas, por el 
momento sectorizadas. Si bien 
entre la dirigencia magisterial 
y el Ejecutivo parece haber 
un “compadre hablado” que 
impediría el desborde de la 
movilización callejera, algo ocurre 
en el Congreso que está trabando 
la aprobación de la medida 
que implica una ampliación 
de los gastos gubernamentales 
por casi mil millones de 
quetzales. “Compadre hablado” 
gubernamental que contrasta con 
la posición dura del MSPAS frente 
a las demandas de los médicos, 
las cuales tiene un matiz fuerte 
de dignificación profesional, en 
virtud de que pese a su esfuerzo 
de superación educativa, son 
retribuidos en una proporción 
menor que otros laborantes 
públicos, que han venido pujando 
a base de emplazamientos, 
asociación sindical sin evaluación 
del desempeño o de mejora 
educativa de fondo.

Y mientras en las alturas se 
deshoja la margarita del 
antejuicio presidencial, y la crisis 
política e institucional sigue en 
la espiral del deterioro, como 
trasfondo silencioso transcurren 
manifestaciones agudas de las 
falencias estatales. Tal es el caso, 
por ejemplo, de las alertas por 
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la persistencia de la desnutrición 
crónica, apoyadas en cifras que 
sitúan a Guatemala como el país 
que ocupa el último lugar entre 
las naciones latinoamericanas y 
caribeñas en este rubro.

Así lo destacó en un infrecuente 
artículo periodístico la 
representante residente del 
Banco Mundial en Guatemala, 
Homa-Zahra Fotohui, publicado 
el 19 de agosto en el diario 
Prensa Libre. Fotohui pone 
a Guatemala en un sitial 
verdaderamente preocupante, 
en virtud de que en una gráfica 
retrata la tasa de desnutrición 
crónica en América Latina (2017) 
ocupando el país el deshonroso 
primer lugar, arriba, por mucho 
trecho de Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua, Honduras e incluso de 
Haití. Según escribe la funcionaria 
internacional, 

la desnutrición crónica infantil 
es un problema de enormes 
magnitudes ya que se estima 
que puede causar el 45% de 
la mortalidad infantil. Resulta 
de una suma de factores, que 
tienen como consecuencia 
un desarrollo inadecuado del 
bebé durante la gestación 
hasta los primeros 24 meses 

de vida (lo que se llama 
la ventana de los 1000 
días). Por ejemplo, una 
ingesta pobre de nutrientes 
e infecciones reiteradas 
vinculadas a la falta de agua 
potable y saneamiento son 
factores que contribuyen a la 
desnutrición.

Situación que no tiene visos 
de tener mejoras sustantivas y, 
al contrario, puede agravarse 
como consecuencia de eventos 
socioambientales frente a los 
cuales la capacidad de respuesta 
estatal y gubernamental está 
menguada, para decirlo 
suavemente. Tal es el caso de la 
hambruna en el corredor seco 
y el tortuguismo del Ministro 
de Agricultura por ofrecer una 
respuesta de emergencia, que 
se magnifica en el medio, 
exacerbada por la prolongación 
de la canícula a consecuencia 
del cambio climático. Tenemos 
entonces un coctel explosivo de 
hambruna y cambio climático 
que pareciera reforzarse uno 
con el otro, generando así una 
serie de costos económicos y por 
supuesto sociales, que el Estado 
no está en condiciones de atender 
paliativamente, menos con 
sentido estratégico.
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Al contrario: la arena del conflicto alrededor 
de las decisiones de Estado tiene un matiz de 
acumulación y perpetuación del poder que en el 
medio adquiere fuerte connotación económica y 
de búsqueda de estatus, alrededor de esquemas 
de colusión para codearse o asociarse de 
diversas formas con los grandes detentadores de 
la riqueza privada, o bien apropiarse de alguna 
tajada del presupuesto público, a través de las 
asociaciones diversas o bien hacia  proyectos 
públicos de connotación personal o electoral. En 
otras palabras, bajo ese esquema, el país sigue 
dando vueltas en un círculo vicioso que lo hunde 
cada vez más en el pantano dela crisis.
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Bienvenido Argueta Análisis de las políticas de cobertura del nivel primario en el 
sistema educativo guatemalteco

Bienvenido Argueta
Área de Educación / IPNUSAC

Perspectiva

Análisis de las políticas de cobertura 
del nivel primario
en el sistema educativo guatemalteco

Resumen
En este trabajo se hace un análisis de las 
políticas de cobertura educativa del nivel 
primario en Guatemala y de los efectos que 
se han tenido desde la firma de los Acuerdos 
de Paz en 1996 hasta la actualidad 2018. El 
artículo reflexiona sobre la dramática caída 
de las tasas de netas de matriculación y, por 
tanto, de las implicaciones que para el país 
traerá esta situación en el corto, mediano 
y largo plazo, en términos de exclusión, 
pobreza, debilidad de la participación 
ciudadana. Para tales efectos se examinan 
los principales programas que se han 
promovido durante este período y cuáles 
han sido sus resultados en términos de las 
metas, indicadores de eficiencia y calidad. 
Como investigación, el presente artículo 
constituye la primera entrega de dos que 
se tienen previstas.

Palabras clave.
Política educativa, cobertura, nivel primario, 
calidad de la educación, programas de 
intervención.

Abstract
In this work an analysis of the policies of 
educational coverage of the primary level 
in Guatemala and of the effects that have 
been had since the signing of the Peace 
agreements in 1996 until the present day 
2018. The article reflects on the dramatic 
fall in net enrolment rates and, therefore, 
on the implications for the country of 
this situation in the short, medium and 
long term, in terms of exclusion, poverty, 
weakness of citizen participation. For 
such effects there are examined the main 
programs that have been promoted 
during this period and which its results 
have been in terms of the goals, indicators 
of efficiency and quality. As investigation, 
the present article constitutes the first 
delivery of two that are intended.

Keywords 
Educational policy, coverage, primary 
level, quality of education, intervention 
programs.
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Bienvenido Argueta Análisis de las políticas de cobertura del nivel primario en el 
sistema educativo guatemalteco

Introducción

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, las políticas y sus 
programas de acción dirigidos a universalizar la cobertura 
educativa del nivel primario no han logrado reducir las 

brechas en el acceso y permanencia en la escuela. A pesar 
que en el año 1996 la cobertura era del 72.1% y que en el año 
2009 alcanzó hasta el 99.3%, para el año 2018 volvió a caer 
hasta el 77.5%. Como se observa en el gráfico número 01, la 
tendencia hacia el cumplimiento de la meta de universalización 
de la escuela primaria, que fuera planteada desde hace 134 
años1 desafortunadamente volvió a desvanecerse. 

1.  Cfr.: Artículo 2, Decreto Número 
131 del 2 de enero de 1875. En 
“Recopilación de las leyes emitidas por el 
Gobierno Democrático de la República 
de Guatemala”, (1881), páginas   319 
- 340

Gráfico 1. Tasa neta de cobertura nivel primario 1996 – 2018

Fuente: Anuarios Estadísticos 
de la Educación de 1996 al 
2016. Los datos del 2017 
al 2018 son provisionales, 
provenientes de la Dirección 
de Planificación Educativa 
-DIPLAN- del Ministerio de 
Educación
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Bienvenido Argueta Análisis de las políticas de cobertura del nivel primario en el 
sistema educativo guatemalteco

Regularmente los distintos 
institutos o centros de 
investigación del país describen 
y hasta condenan esta situación. 
Sin embargo, además de ello se 
hace necesario contestar algunas 
preguntas que surgen si se desea 
revertir la situación en el corto y 
mediano plazo. Las preguntas que 
este ensayo responde son: ¿Qué 
acciones de política educativa 
elevaron la matrícula escolar 
desde 1996 hasta el año 2009 y 
hasta dónde llegaron sus efectos? 
¿Qué factores influyeron para una 
caída de la matrícula escolar a 
partir del 2010 y con una mayor 
aceleración desde el 2012 al 
presente? Para contestar estas 
preguntas es necesario revisar 
las dinámicas de la matriculación 
con las medidas que las distintas 
administraciones han ejecutado 

para garantizar el ejercicio del 
derecho a la educación. 

En las últimas dos décadas se 
han observado claramente tres 
períodos definidos en cuanto 
a la composición, orientación 
y resultados obtenidos en la 
incorporación de la población en 
edad escolar al nivel primario. 
Como se observa en el gráfico 
número 02, las administraciones 
gubernamentales han impulsado 
programas con una intención 
directa de incorporar al sistema 
educativo a la niñez de 7 a 
12 años o han dejado de 
implementar acciones con este 
propósito. En este sentido, los 
períodos establecidos son los 
siguientes: a) de 1996 al 2007; 
b) de 2008 a 2011; y c) 2012 a 
la fecha. 

Gráfico 2. Etapas temporales de los programas de aumento de la 
cobertura del nivel primario 1996 – 2018

Fuente: Elaboración propia
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Para el análisis de cada una de 
las etapas se hace una revisión 
de los principales rasgos de los 
programas que se implementaron 
con el fin de universalizar la 
escuela primaria y examinar sus 
efectos y principales indicadores 
de eficiencia escolar que 
regularmente se asocian tanto a 
la cobertura como a la calidad 
de la educación. Asimismo, se 
exponen los diferentes elementos 
contextuales vinculados a otros 
indicadores de carácter educativo 
que son necesarios para la 
formulación y ejecución de 
una política alternativa y líneas 
de acción que efectivamente 
conduzcan al cumplimiento de 
esta meta.

1. Etapa de 1996 a 
2008: El caso del 

Programa Nacional de 
Autogestión para el 
Desarrollo Educativo 

-PRONADE-
Durante las administraciones 
de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo 
y Oscar Berger la política 
prioritaria fue el impulso 
del Programa Nacional de 
Autogestión para el Desarrollo 
Educativo (PRONADE). Esta 
medida se introdujo a Guatemala 
desde 1992 proveniente de 

El Salvador y fue expandida 
posteriormente a Honduras. La 
misión del programa consistió 
en ser “responsable de aumentar 
la cobertura y calidad de los 
servicios educativos en el área 
rural, dotando de recursos 
financieros a las comunidades 
organizadas, las cuales 
administran el servicio educativo 
de forma descentralizada, 
fortaleciendo así la autogestión 
comunitaria.” (Ministerio de 
Educación, 2000 b, página 4.)

El programa modificaba las 
condiciones de operación de 
las escuelas regulares, en el 
espíritu de disminuir el Estado. 
Se organizaba la provisión de 
servicios a través de los Comités 
Educativos (COEDUCAS) 
que estaban integrados por 
padres de familia, quienes se 
responsabilizaban de contratar 
a los maestros, supervisarlos 
y velar porque éstos asistieran 
a las escuelas en los horarios 
establecidos. 

Los Comités Educativos 
eran creados y recibían 
asistencia técnica por parte 
de las organizaciones no 
gubernamentales llamadas 
Instituciones de Servicios 
Educativos –ISES–. Estas 
organizaciones eran las 
responsables de recolectar la 
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información y papelería de las 
escuelas, las cuales trasladaban 
a la unidad instalada en el 
Fondo de Inversión Social -FIS-2  
y posteriormente a la unidad 
del Ministerio de Educación 
que creó un fondo específico 
para el PRONADE a través 
de un fideicomiso manejado 
por un banco privado3 y 
bajo cargo del manejo de 
los préstamos provenientes 
del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
y el Banco de Crédito para la 
Reconstrucción, por sus siglas 
en alemán -KFW-. Por tanto, 
el PRONADE como programa 
estaba desvinculado de las 
Direcciones Departamentales de 
Educación o las municipalidades, 
generando así un tipo privado 
en la responsabilidad rectora de 
las escuelas. Las ISES cobraban 
aproximadamente un 8% del 
total del presupuesto asignado 
al PRONADE en razón de sus 

servicios prestados. De acuerdo 
a la concepción del programa 
se suponía que las ONGs o 
ISES crearían capacidades 
institucionales en las comunidades 
teniendo un máximo de tres años 
para cumplir con esta tarea. No 
obstante, las ISES como parte 
estructural del programa se 
mantuvieron durante los trece 
años que duró éste.

El PRONADE en realidad 
constituyó la prioridad a partir 
de los Acuerdos de Paz, en un 
contexto en el cual había un gran 
entusiasmo en cuanto al impulso 
de una reforma educativa, 
en atención al compromiso 
para la construcción de una 
ciudadanía intercultural y el 
fortalecimiento de la educación 
bilingüe. Sin embargo, más allá 
de llevar a cabo los compromisos 
establecidos en el Diseño de la 
Reforma Educativa, el énfasis de 
la administración de Arzú fue el 
PRONADE. 

La matrícula del nivel primario 
tuvo un crecimiento anual de 
1.9% durante el período de 
1996 al 2008. Como se puede 
observar en el Cuadro No. 1, la 
cobertura del nivel primario que 
ascendía en 1996 a 1,510,811 
niños de todas las edades tanto 
del sector público, privado, por 
cooperativa y municipal, llegó a 

2. El FIS constituía una entidad autónoma 
creada en 1993 para el manejo de 
fondos destinados para proyectos de 
desarrollo rural. (Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
-USAID-, 2007, página 8).
3. “Según datos del 2002, el 87% de los 
recursos que manejaron estos fondos se 
concentraban en
sólo cuatro de ellos [fondos sociales]: 
FIS, FONAPAZ, FSDC y PRONADE.” 
(Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2006, página 36). 
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alcanzar en el 2008 a 2,500,575 
niños de todas las edades. En 
términos de cobertura neta, de 
cada 100 niños en edad escolar 
(7 a 12 años), solo 72 asistían al 
nivel primario en 1996 y 95 en el 
año 2008. Esto significa que se 
requirieron 13 años para obtener 
un crecimiento de 23 puntos 
porcentuales en la tasa neta. 

Respondiendo a la pregunta 
acerca de la contribución del 
PRONADE a este crecimiento, se 
puede observar que los años de 
mayor incidencia fueron 1998 
con el incremento de 111,172 
estudiantes, en contraste con 
las escuelas regulares que solo 
aumentaron su cobertura en 
13,064. Mientras que en el año 
1996 el PRONADE constituía solo 
el 2% del total de los estudiantes 

del sector oficial o público, para 
1998 llegó a representar el 14%. 
Sin embargo, el año siguiente, 
en 1999, la dinámica se invirtió 
puesto que solo 8,648 estudiantes 
se incorporaron al PRONADE, 
mientras que 125,896 lo hicieron 
en las escuelas regulares. Otro 
año que el PRONADE hizo 
diferencia y superando al sector 
oficial fue el 2003, en el cual 
se reportó que de las nuevas 
incorporaciones al sector oficial 
64,087 fueron en el PRONADE 
y solo 7,260 en el sector oficial. 
En estos años el crecimiento de 
las tasas netas de cobertura fue 
para 1998 de 5.1% y en el año 
2003 de 1.72%. Esto quiere 
decir que el año de mayor éxito 
del PRONADE fue 1998 en 
cuanto a brindar acceso a nuevos 
estudiantes dentro del sistema 
educativo. 
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El PRONADE durante este período 
llegó a representar en 1996 el 2% 
del total de la matrícula del sector 
oficial, el 12% en 1998, el 17% 
en el 2003, estancándose en el 
19% entre el 2004 al 2008. Esto 
quiere decir que el PRONADE no 
tuvo un crecimiento constante sino 
irregular, a pesar que en 13 años 
llegó a constituir casi una quinta 
parte del total de la matrícula del 
sector oficial.

Entre los principales logros que 
se le atribuyen al PRONADE se 
pueden describir, entre otros, 
que fue un mecanismo útil 
para incrementar la cobertura 

educativa en las áreas rurales 
donde no existían servicios 
educativos. Asimismo, se 
crearon mecanismos de gestión 
y administración de padres de 
familia que garantizaban que 
los docentes cumplieran con los 
horarios y días respectivos de 
clase, asegurando así un mayor 
interés para enviar a sus hijos 
a la escuela. Por otra parte, la 
transferencia de los maestros 
a un tipo de contratación 
sin estabilidad en el tiempo 
presuponía que el docente 
cumpliría de mejor manera las 
funciones para las cuales era 
contratado. (Del Águila, 2016; 

Tabla1. Matrícula nivel primario 1996 a 2008

Fuente: Anuarios Estadísticos de la Educación de 1996 al 2008 del 
Ministerio de Educación.
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Altschuler, 2013; Schuh Morre, 
2007, Ministerio de Educación 
2000 b).

Según uno de los informes de 
las investigaciones de evaluación 
realizadas por una empresa de 
consultoría externa en 1999,4 
las horas efectivas de clase en 
PRONADE eran 4.04 diarias en 
contraste con las 3.69 de las 
escuelas regulares como parte de 
las escuelas control. No obstante, 
los días en que se llevó a cabo 
la recolección de información, 
la asistencia de hombres y de 
mujeres era solo del 72% y 
60% correspondientemente en 
las escuelas de PRONADE en 
comparación con las escuelas 
regulares en las que asistió el 
81% y 69% respectivamente.

Adeptos al PRONADE 
también indicaban que se 
mejoraban los índices de 
permanencia y promoción 
en el sistema educativo, pero 
desafortunadamente esta no era 
precisamente la situación. Al 
revisar los datos oficiales y que 
incluyen aquellos procesados por 
el propio programa se observó 

que, en términos de la tasa de 
deserción intraanual, (deserción 
que se mide entre aquellos 
estudiantes que se inscriben entre 
enero y el mes de abril y que 
siguen asistiendo y se inscriben 
en el mes de septiembre) desde 
los inicios del programa hasta 
el año 2005 los estudiantes del 
PRONADE abandonaban la 
escuela en mayor proporción 
que el resto de las escuelas 
oficiales, como se muestra en el 
gráfico número 03.  De hecho, 
durante el año 1998 que mayor 
incidencia tuvo el programa fue 
uno de los años donde mayor 
incremento registró la tasa de 
deserción intraanual. Para 1999, 
de cada 100 estudiantes 24 de 
ellos abandonaron la escuela 
en contraste con los ocho que lo 
hicieron y que pertenecían a las 
escuelas oficiales regulares. La 
deserción en el PRONADE bajó 
hasta el 7.1% en el año 2003 
a pesar que para las escuelas 
regulares la tasa bajó hasta el 
5.0%. Durante los últimos dos 
años del PRONADE se disminuyó 
la deserción a tal punto de ser 
más baja que el sector oficial, 
siendo las tasa de 4.3% y 6.3% 
correspondientemente.

4. Cfr.: Ministerio de Educación (2000) 
Estudio Cuasi-Experimental de Resultados 
del Año 1999 -PRONADE-,  Op., Cit.
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Uno de los indicadores clave 
de la eficiencia escolar, que en 
algunos casos se utiliza como uno 
de los indicadores de calidad, 
es la promoción escolar. Estos 
indicadores para el PRONADE 
tampoco fueron favorables en 
comparación con los estudiantes 
de las escuelas regulares.

Entre los años 1999 al 
2008, los estudiantes de las 
escuelas públicas regulares 
sistemáticamente tuvieron tasas 
más elevadas de promoción 

que aquellos que los niños 
matriculados en las escuelas del 
PRONADE. Como se observa 
en el gráfico número 04, en el 
transcurso de los años la brecha 
diferencial de promoción se 
incrementó en la medida en que 
el programa amplió su cobertura. 
Mientras que en el año 1999 
la tasa de promoción de los 
estudiantes del PRONADE era 
78.7% y para el 2008 de 81.4%, 
en las escuelas regulares durante 
estos mismos años fue de 81.0% y 
86.9% respectivamente.

Gráfico No. 3. Tasa de deserción, comparativo sector oficial, 
PRONADE, regular años 1999 a 2008

Fuente: elaboración propia con base en datos de los Anuarios 
Estadísticos de la Educación de 1996 al 2008 del Ministerio de 
Educación
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Gráfico No. 4. Tasa de promoción, comparativo sector 
oficial, PRONADE, Regular años 1999 a 2008

Fuente, 
elaboración propia 
con base en datos 
de los Anuarios 
Estadísticos de 
la Educación de 
1996 al 2008 
del Ministerio de 
Educación.

Siendo complementarios los 
indicadores de promoción y no 
promoción se observa que las 
tasas de no promoción fueron 
más elevadas, en el caso de 
PRONADE, durante el período de 
1999 al 2008. Como se observa 
en el gráfico número 5, la no 
promoción en el PRONADE llegó 
a alcanzar hasta del 21% del total 
de estudiantes, al 19% en los 
años mencionados, en contraste 
con el 19% y 13% de las escuelas 
regulares en el mismo período.
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Gráfico No. 5. Tasa de no promoción, comparativo sector oficial, 
PRONADE, regular años 1999 a 2008

Fuente: elaboración propia con base en datos de los Anuarios Estadísticos de 
la Educación de 1996 al 2008 del Ministerio de Educación

El PRONADE en su misión no solo 
abogaba por la cobertura sino 
también por la calidad. Otro de 
los indicadores fundamentales 
desde la perspectiva más reciente, 
lo constituye las mediciones y 
evaluaciones del aprendizaje 
en las áreas de matemática y 
lectura. Para el año 2000 se llevó 
a cabo un estudio comparativo 
de las evaluaciones en estas 
áreas para tercero y sexto grado 
de primaria conducido por el 
Programa Nacional de Evaluación 

del Rendimiento Escolar, bajo la 
responsabilidad de la Universidad 
del Valle de Guatemala. Los 
resultados de los estudiantes 
evaluados según tipo de escuela 
o programa, mostraron que 
existían diferencias significativas 
con sesgo desfavorable para 
el PRONADE y las escuelas de 
la DIGEBI en relación con el 
Proyecto de Educación Maya 
Bilingüe Intercultural -PEMBI-, 
la Nueva Escuela Unitaria 
(versión guatemalteca), las 
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escuelas del Sistema Nacional 
de Mejoramiento de los Recursos 
Humanos y la Adecuación 
Curricular -SIMAC-, otros 
programas y en donde no existía 
ningún tipo de intervención. Estas 
diferencias fueron tanto para el 
tercero y sexto grado en las áreas 
de lectura y matemática.

Tabla No. 2: Rendimiento académico en lectura y matemática, 
tercero y sexto grados, por programa

Fuente: Universidad 
del Valle de 
Guatemala (2000)

Como posibles argumentos que 
justifican el déficit del PRONADE 
con relación a los indicadores de 
eficiencia escolar y de evaluación 
de los aprendizajes, podría 
señalarse que el programa se 
encontraba en escuelas ubicadas 
en zonas pobres del país. La 
condición socioeconómica 
constituye uno de los principales 
factores asociados al rendimiento 
escolar. El problema radica más 
bien, en que los organismos 
internacionales de financiamiento 
y algunos centros de investigación 
que se beneficiaron del 
programa, constantemente 
indicaron que el PRONADE era 

un mejor programa de cobertura 
y calidad que las escuelas 
regulares. 

A partir del año 2008 el 
PRONADE inicia su cierre y 
entra una nueva estrategia para 
ampliar la cobertura basándose 
en promover la demanda a través 
del programa de transferencias 
monetarias condicionadas. Este 
programa que inició en el mes 
de marzo de dicho año, había 
alcanzado ya para el 2009 una 
cobertura educativa universal 
para el nivel primario y un avance 
aún más significativo para el nivel 
preprimario.
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En conclusión se puede indicar 
que efectivamente el PRONADE 
contribuyó a elevar la cobertura 
de la educación, específicamente 
en los años 1998 y 2003. 
Además, existe una certeza 
comprobable que se cumplía con 
mayor número de días de clases 
y con un horario más extenso que 
las escuelas regulares. 

Sin embargo, también es cierto 
que los problemas de deserción, 
promoción y rendimiento 
escolares siguieron como los 
problemas principales. Por 
otra parte, la estrategia de 
sostenibilidad del programa 
en cuanto a la construcción y 
transferencias de capacidades 
en las comunidades por parte de 
las ISES a los COEDUCAS, no 
fue posible. El programa también 
se llevó a cabo, entre otros, por 
la presión que los organismos 
internacionales de financiamiento 
ejercieron hacia el país y que al 
final de cuentas resultó ser uno de 
los puntos centrales de conflicto 
con el magisterio nacional y los 
derechos laborales adquiridos 
hasta esa fecha.
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Generalidades de la sostenibilidad de lagos en Guatemala

Resumen
En Guatemala la desaparición de los sistemas lénticos (lagos, lagunas, lagunetas, 
esteros, etcétera) se debe en un 90.32 % a causas antrópicas y el 9.68% por 
sucesión ecológica o causas desconocidas; por ello, la desaparición de sistemas 
lacustres en Guatemala debido a razones antrópicas evidencian la necesidad 
de establecer metodologías que consideren la sostenibilidad del recurso hídrico 
en función de las características físicas, químicas, biológicas y variables climáticas 
relacionadas con la intervención de la sociedad. El objetivo de la presente 
investigación radica en la determinación de una metodología con enfoque 
emergético para la sostenibilidad de los lagos en contextos económicos, culturales 
y sociales de Guatemala.  Es por ello que el análisis emergético de un lago se 
puede cuantificar a partir de la energía que es utilizada por las poblaciones 
circunvecinas, aspectos bióticos dentro del espejo del agua, la luz solar, entre 
otros parámetros, y luego se determina si es sostenible dicho recurso en función 
de los recursos renovables y no renovables, que su vez pueden ser pagados 
o no pagados. El presente artículo aporta a la discusión teórica y empírica de 
la sostenibilidad de lagos, y se sustenta a partir de su aplicación en el lago de 
Atitlán; entre los principales resultados se observa que en la actualidad el lago 
de Atitlán se encuentra entre los límites de la sostenibilidad. 

Palabras clave
Economía ecológica; lagos; sistemas lénticos; emergía; sostenibilidad.
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Generalidades de la sostenibilidad de lagos en Guatemala

Introducción
El recurso hídrico superficial ha sido una de las principales formas 
de subsistir para la humanidad. Las lagunas, lagunetas y lagos 
representan el recurso natural que más se ha visto afectado por la 
intervención del hombre. La desaparición y la contaminación de estos 
afluentes han preocupado a académicos, tomadores de decisiones, 
gobernantes y sociedad; debido a que el acceso al recurso hídrico 
y de buena calidad, del cual subsisten muchas comunidades, es 
cada vez más escaso. Guatemala es un caso paradigmático debido 
a la riqueza de los sistemas lacustres; sin embargo, la intervención 
del hombre ha llevado a que se contaminen y desaparezcan dichos 
recursos. 

Algunos lagos y lagunas 
en Guatemala son de 
vital importancia para el 
abastecimiento de agua para 
las comunidades cercanas, al 

turismo, fuente de alimento, 
fuentes de trabajo, entre otras. Por 
tanto, el derecho al agua debe 
ser comprendido como el acceso 
a recrearse, abastecerse del vital 

Abstract
In Guatemala, the disappearance of lentic systems (lakes, lagoons, lagoons, estuaries, 
etc.) is 90.32% due to anthropic causes and 9.68% due to ecological succession or 
unknown causes; Therefore, the disappearance of lake systems in Guatemala due to 
anthropic reasons evidences the need to establish methodologies that consider the 
sustainability of the water resource according to the physical, chemical, biological and 
climatic variables related to the intervention of society. The objective of the present 
investigation lies in the determination of a methodology with emergetic focus for the 
sustainability of the lakes in economic, cultural and economic contexts of Guatemala. That 
is why the emergetic analysis of a lake can be quantified from the energy that is used 
by surrounding populations, biotic aspects within the water mirror, sunlight, among other 
parameters, and then determines if it is sustainable This resource is based on renewable 
and non-renewable resources, which in turn can be paid or not paid. The present work 
contributes to the theoretical and empirical discussion of the sustainability of lakes, and 
is based on its application in Lake Atitlán; among the main results it is observed that at 
present Lake Atitlan is between the limits of sustainability.

Keywords 
Ecological economy; lakes; lentic systems; Emergy; sustainability.
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líquido y la subsistencia de la 
población, dado que todas estas 
actividades son dependientes 
sobre los recursos hídricos. De 
ahí la importancia de buscar 
métodos que permitan revertir 
los problemas causados por la 
contaminación y desaparición de 
los sistemas lacustres. 

La mayor parte de la población 
de Guatemala se concentra sobre 
la franja que colinda al Pacífico 
sobre áreas montañosas y es en 
estas áreas donde se encuentra 
una mayor abundancia del vital 
líquido. Las condiciones climáticas 
permiten que haya diversidad de 
clima en todo el país, a pesar 
de ser relativamente pequeño, 
cubriendo un área de 108 mil 
889 km2, y la población rebasa 
los 16 millones de habitantes. 

El crecimiento en las diversas 
regiones de Guatemala ha 
llevado a requerir de una mayor 
demanda de recursos naturales, 
y las ciudades que se encuentran 
cercanas están incidiendo en 
los sistemas lacustres y la mayor 
preocupación radica en la 
contaminación. 

De acuerdo con Castañeda 
(1995), Guatemala cuenta con 
siete lagos, 365 lagunas y 779 
lagunetas. De estos sistemas 

lacustres el 80 % se encuentran 
a altitudes que oscilan entre 0 y 
200 metros sobre el nivel del mar, 
el 20% restante de 200 hasta 
3,590 msnm. De acuerdo con las 
vertientes hacia donde se conduce 
el agua de estos sistemas 
lacustres: la vertiente del golfo 
de México posee 682 sistemas 
lacustres (59%), la vertiente del 
océano Pacífico tiene 357 (31%) y 
el restante 112 (10 %) pertenece 
a la vertiente del Caribe (Antillas). 

Antecedentes
Un sistema léntico se puede 
considerar como un ecosistema 
que nace, crece, se reproduce y 
muere. En este sentido, existen 
causas propias de la naturaleza 
que conllevan a la desaparición 
de los sistemas lacustres. Se 
observa en la tabla 1 algunos 
ejemplos de la desaparición de 
algunos lagos en Guatemala, 
asimismo, se detalla el período 
aproximado de su desaparición. 

Entre las posibles causas naturales 
de desaparición de los sistemas 
lacustres se encuentran: las 
sequías, movimientos tectónicos 
e interactuación de diversos 
fenómenos incluyendo la 
eutrofización natural.
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debida a causas antropogénicas, 
donde 28 sistemas lacustres ya no 
existen. De los otros tres sistemas 
lénticos que desaparecieron, uno 
fue a causa de sucesión ecológica 
y los otros dos por causas 
desconocidas (Castañeda, 1995).

Desde principios del siglo 
XIX hasta la actualidad (ver 
Gráfica 1) se tienen registros 
de la desaparición de al menos 
31 lagunas y lagunetas en 
Guatemala. Muchas de las cuales 

Tabla No. 1
Lagos y lagunas desaparecidas en el período prehistórico en Guatemala

Gráfica 1
Número de lagunas y lagunetas desaparecidas
en Guatemala, por periodos de tiempo

Fuente: Elaboración propia con base en Castañeda (1995).

Fuente: Elaboración propia con base en Castañeda (1995).
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Efectos antrópicos 
en lagunas de 

Guatemala
Entre las principales de las que se 
tiene información en relación con 
los efectos antrópicos en lagunas 
de Guatemala: El Chupadero, 
Retana y Amatitlán. 

La laguna El Chupadero: es una 
laguna que se desapareció 
y se localizaba dentro de la 
circunscripción del municipio de 
Teculután, en el  departamento de 
Zacapa (oriente de Guatemala). 
La causa de su desaparición se 
remonta a 1954, debido a la 
construcción de la carretera al 
Atlántico desde el departamento 

de Guatemala hacia Izabal. 
Durante la fase de construcción 
de esa carretera se rellenó una 
parte de la laguna, la cual 
fue dividida en dos secciones. 
Posteriormente, se denotó un 
proceso de eutroficación inducida 
por acciones antrópicas por 
la construcción y se agravó 
su situación, puesto que las 
autoridades del Ministerio 
de Salud Pública de ese año 
insistieron en que la laguna se 
debía de secar para evitar brotes 
de enfermedades.

Laguna de Retana: entre las 
lagunas con reciente desaparición 
se encuentra la de Retana, que se 
localizaba en El Progreso, Jutiapa, 
al oriente de Guatemala. La 

Gráfica 2
Causas de la desaparición de lagunas y lagunetas en Guatemala

Fuente: Elaboración propia con base en Castañeda (1995).
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laguna de Retana se localizaba en 
una depresión volcánica. Previo a 
su completa desaparición, pasó 
por distintos ciclos en los cuales 
se secaba y por las lluvias volvía 
a recuperar sus niveles. Estos 
cambios de sequía e inundaciones 
sucedieron hasta que en 1960 
el Ministerio de Agricultura de 
Guatemala optó por drenarla 
completamente. 

Actualmente, se usan las 300 
hectáreas que comprendía la 
superficie de la laguna para uso 
agrícola. En la figura 1.a y 1.b se 
observa la superficie de la laguna 
de Retana en 1935 y 2015, lo 
cual denota la intervención de la 
sociedad sobre el recurso hídrico.

Figura 1 
Vista de la laguna de Retana, antes y después.

Fuente: Elaboración propia con base en Castañeda (1995).

Cuando se presentan lluvias 
copiosas en la cuenca de la 
laguna de Retana, ciertas áreas 
de lo que anteriormente ocupaba 
quedan cubiertas parcialmente de 
un espejo de agua (inundación), 
lo que muestra que el agua busca 
su cauce natural. 

Lago de Amatitlán: este lago 
se encuentra localizado al 

sur del área metropolitana de 
Guatemala. En buena medida 
el lago recibe las descargas de 
aguas residuales de una buena 
área del AMG. Por tanto, las 
autoridades gubernamentales 
y académicos han enfocado 
distintos esfuerzos para obtener 
la mayor información del lago y, 
principalmente, para intervenir a 
través de distintas acciones para 
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reducir la contaminación. Este 
lago era el área hacia dónde 
los ciudadanos de la capital 
iban a tomar refrescantes baños 
y a recrearse; no obstante, en 
la actualidad ha pasado a ser 
un escenario en donde no es 
recomendable tomar baño en el 
lago y en menor medida resulta 
ser la principal área de disfrute 
para los capitalinos. Por ello, el 
potencial que tiene el lago de 
ser el primer atractivo de ocio 
y diversión para los capitalinos 
está ligado con la recuperación 

del mismo y el planteamiento 
de algún modelo para la 
sostenibilidad del lago. 

Además, el lago de Amatitlán es 
uno de los que presentan mayor 
deterioro en Guatemala e incluso 
se menciona que hace 40 mil 
años el lago tuvo una extensión 
de 42 km2 (Castañeda, 1995) 
y, actualmente, tiene un área 
superficial de 15 km2  lo cual es 
observable en la figura 2.a y 2.b, 
donde se demarcan las áreas 
que del lago se han ido secando 
(Figura 4). 

Figura 2 
Extensión geográfica perdida: lago de Amatitlán.

Fuente: Castañeda (1995).
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Entre las principales causas de 
deterioro del lago de Amatitlán 
se encuentran las siguientes: 
presenta segmentos que se 
han ido secando y actualmente 
se están utilizando para la 
agricultura (figura 3.a); asimismo, 
se observa en las orillas del 
lago la acumulación de algas 

debido a la contaminación 
y al desfogue de diferentes 
químicos de las industrias que 
se localizan al sur de la capital 
de Guatemala (figura 3.b); otra 
de las intervenciones que se ha 
dado es el relleno estructural para 
contener las crecidas del nivel de 
agua del lago. 

Figura 3
Deterioro y medidas de mitigación de 
la contaminación del lago de Amatitlán.

Uso de la Emergía 
para determinar 
sostenibilidad de 

lagos
Con base en lo expuesto, en el 
contexto de los efectos sobre los 
recursos lacustres de Guatemala, 
se remarca la importancia de 
la sustentabilidad de lagos, 
principalmente, a partir de 

diferentes metodologías que 
utilicen métodos emergéticos 
que plantean la intervención 
de la sociedad en relación 
con características físicas, 
químicas, biológicas y climáticas. 
Asimismo, se observa un escaso 
tratamiento de la literatura a nivel 
latinoamericano sobre la emergía 
en lagos.

Odum (1996) estableció el 
análisis energético como un tipo 
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de análisis termodinámico a partir 
del concepto de emergía solar y 
la transformidad solar. Asimismo, 
el método propuesto por este 
autor se ha complementado a 
partir del grado de organización 
y complejidad de los sistemas 
abiertos; es decir, que los sistemas 
pueden intercambiar energía y 
materia con el exterior (Mosconi 
et al., s.f., p 05.33).

La emergía es definida por Odum 
como la cantidad de energía que 
fue utilizada de manera directa 
o indirecta al crear un servicio 
o producto y se cuantifican a 
través de su equivalente a la 
energía solar (emjoules) (Odum, 
1996). Por otro lado, Brown et 
al. (1991) definen a la emergía 
en un recurso, producto o 
servicio como la suma de las 
energías solares requeridas, 
directa o indirectamente, para la 
producción del mismo. 

La máxima emergía es uno de 
los principios fundamentales de 
la emergía, puesto que se refiere 
a los sistemas que se desarrollan 
y prevalecen, que incrementan y 
adquieren ventaja de la emergía 
que se encuentra disponible 
(Brown, et al. 1991). Por ello, al 
hablar de la emergía en relación 
con la sostenibilidad del lago, se 
hablaría de la máxima emergía 
como la disponibilidad de lo que 

se encuentra en los alrededores 
del lago como las industrias, 
utilización de agua del lago para 
cultivos, regadíos y sus recursos. 

El “valor donante” es utilizado 
dentro del análisis energético y es 
utilizado como el valor en función 
de lo que previamente se invirtió 
para llevar a cabo la cadena 
ambiental y socioeconómica de 
procesos metabólicos (Rotolo, 
s.f., p. 638). Por tanto, para la 
perspectiva de la sostenibilidad 
de lagos se debe elegir una 
perspectiva tanto social o 
económica que permita establecer 
el “valor donante” en relación 
con el análisis energético.  

Al incorporar el “valor donante” 
es indispensable para la 
reciprocidad establecer un 
“valor receptor”, el cual puede 
ser utilizado como medidas 
de factores económicos; dado 
que en la sociedad para el 
intercambio del producto 
obtenido se establece el factor 
económico como “valor donante” 
y “valor receptor”, lo que se 
traduciría como la lógica del 
mercado. 

Debido a que existen distintas 
energías que interactúan en 
un sistema y para el caso de 
los lagos se deben incorporar 
transformidades, que se definen 
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Aplicación 
metodológica

El planteamiento teórico y 
metodológico propuesto en este 
trabajo permitió establecer las 
bases del estudio investigativo 
para su aplicación en uno de 
los lagos de Guatemala, que 
no ha sido abordado desde la 
perspectiva de la emergía. Lo que 
se buscó con esta investigación 
es la determinación de la 
sustentabilidad del lago de Atitlán, 
a partir del enfoque emergético 
a través de factores económicos. 
En este sentido, se observa en la 
gráfica 3 los índices emergéticos 
utilizados para la determinación 
de la sustentabilidad de dicho 
cuerpo hídrico. La temporalidad 
de análisis de la presente 
investigación se basa de 
información que se obtuvo 
durante 2017. 

como la energía de un tipo que 
es necesaria para generar una 
unidad de energía de otro tipo 
(Brown et al., 1991). Por lo que 
se estaría incluyendo dentro de 
la perspectiva de la emergía 
en la sostenibilidad de lagos el 
análisis energético con base en 
la cuantificación de recursos 
naturales renovables pagados 
y no pagados, y no renovables 
pagados y no pagados.

De esta cuenta, se deben 
incorporar dentro del análisis de 
la emergía en la sostenibilidad 
de los lagos los siguientes 
índices emergéticos: índice de 
rendimiento emergético, índice 
de inversión emergética, índice 
de sostenibilidad y porcentaje de 
renovabilidad.
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Gráfica 3
Índices emergéticos en la cuenca del lago de Atitlán 
(2017)

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se detalla la 
interpretación de los resultados 
obtenidos por cada uno de los 
índices que se detallan en la 
gráfica 3:

• Los sistemas ecológicos 
con índices de rendimiento 
energético (EYR) menores a 1 
son insostenibles. En el caso 
del lago de Atitlán se obtuvo un 
valor de 28.31, por tanto bajo 
esta perspectiva se considera 
sostenible.

• En relación con el índice de 
inversión energética (EIR), 
cuanto más bajo es el valor, 
indica mayor sostenibilidad. En 

este caso se obtuvo un valor de 
0.04, lo que se aproxima a un 
enfoque de sostenibilidad. 

• En cuanto al índice de carga 
ambiental (ELR), se indica que 
los valores menores a 2 son 
interpretados con un bajo 
impacto ambiental; valores que 
oscilan entre 2 y 10 implican un 
impacto ambiental moderado, y 
valores superiores a 10 implican 
un alto impacto ambiental. Y el 
valor obtenido para el lago de 
Atitlán es de 0.38, lo que indica 
un bajo impacto ambiental.

• El índice de sustentabilidad 
(ESI) indica que a valores altos 
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existe mayor sostenibilidad en 
el recurso hídrico. El ESI que se 
obtuvo para el lago de Atitlán 
es de 74.49 y está asociado 
con una mayor sostenibilidad. 

• En relación con la renovabilidad 
(%R) los valores altos 
muestran la incidencia en la 
sostenibilidad debido a mayor 
uso de recursos renovables. En 
este caso existe un alto uso de 
recursos renovables que inciden 
en la renovabilidad del lago de 
Atitlán. 

Para el caso del lago de Atitlán, 
los índices emergéticos indican 
que dicho cuerpo hídrico se 
encuentra dentro de los límites 
de la sostenibilidad, ya que los 
valores reflejados son óptimos.

Conclusiones

Ante la injerencia de la sociedad 
sobre los recursos naturales, 
es importante la consideración 
de revertir el proceso de 
contaminación y detrimento de 
los sistemas lacustres; lo cual 
permitirá que la población tenga 
acceso a recursos hídricos no 
contaminados y se plantee la 
perspectiva a largo plazo, para 
las generaciones futuras que 
dependerán de dichos bienes. 

La aplicación de la metodología 
propuesta en este trabajo permite 
profundizar en una óptica teórica 
que coadyuva a la discusión 
de la sostenibilidad de los 
lagos; puesto que propone el 
enfoque de la emergía para la 
sostenibilidad de los sistemas 
lacustres. Esta perspectiva 
teórica puede ser empleada para 
revertir los procesos antrópicos 
que perjudican los sistemas 
lacustres; asimismo, a partir de 
esta aportación investigativa, 
se pueden plantear diferentes 
acciones a tomar desde los 
diferentes niveles de gobierno 
para la sostenibilidad de los 
sistemas lacustres. 

La emergía resulta, entonces, 
ser uno de los métodos que 
plantea un esquema de base 
para las políticas públicas y, 
principalmente, retoma las 
actividades que se utilizan dentro 
de un lago. Estas actividades 
como energías dan como 
resultado la emergía, que  
trasladadas a las transformidades 
permitirían establecer las 
actividades sociales emprendidas 
en dependencia de un recurso 
hídrico.

Entre las principales ventajas que 
tiene la utilización de métodos 
emergéticos, se encuentran: la 
cuantificación de los ingresos 
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y egresos ambientales y 
económicos en un sistema a partir 
de establecer una base común (en 
mismas unidades de medida); que 
se pueden aplicar los métodos 
emergéticos a cualquier producto, 
servicio o ecosistema a partir de 
las leyes de la termodinámica 
y permite analizar los cambios 
en el tiempo para un mismo 
ecosistema, a partir de la 
generación de una línea base 
para el análisis temporal. 

Si bien se menciona que el lago 
de Atitlán se encuentra dentro 
de los límites de la sostenibilidad 
con base en los valores óptimos 
obtenidos, se debe considerar 
que el análisis se presenta en 
un período determinado y dado 
que las situaciones contextuales 
del lago varían con el tiempo, la 
perspectiva de la sostenibilidad 
podrá variar. Para ello, es 
importante la rápida intervención 
de las entidades responsables 
de las diferentes acciones en 
la cuenca del lago de Atitlán, 
dado que el detrimento del lago 
es evidente; sin embargo, es 
oportuno en este momento unir 
esfuerzos tanto en la academia 
como por parte de las entidades 
administrativas.   

El comportamiento de la 
eutrofización en un sistema 
léntico, implícitamente, considera 

la interrelación de las variables 
físicas, químicas, biológicas y 
climáticas, y uno de los métodos 
que incluye dichas relaciones es la 
economía ecológica. Y se puede 
llevar a cabo a través de la huella 
ecológica, el análisis de ciclo de 
vida, el análisis energético y el 
metabolismo social.

Recomendaciones
1. A partir de este trabajo se 

recomienda la formulación 
de políticas públicas que 
permitan tomar en cuenta la 
emergía como la base de la 
sostenibilidad de los lagos 
en Guatemala. Para ello, 
esta investigación aporta la 
base de diferentes índices y 
metodologías con las cuales se 
pueden plantear el esquema de 
sostenibilidad de los sistemas 
lacustres en Guatemala. 

2. Ante la escasa información 
y bases de datos en relación 
con los sistemas lacustres, 
es importante la generación 
de registros estadísticos con 
base en la variabilidad de 
los parámetros físicos (color, 
turbiedad, temperatura, entre 
otros), parámetros químicos 
(fósforo total, nitrógeno total, 
nitritos, nitratos, cloruros, 
entre otros) asociadas con la 
intervención de la sociedad 
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que incide en el sistema 
lacustre, puesto que las 
dinámicas sostenibles en 
los lagos dependen en gran 
medida de los efectos de la 
sociedad sobre los recursos 
naturales. 
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Resumen
El autor presenta en este artículo un panorama de la corrupción 
en Guatemala con énfasis en aquella que se presenta en los 
profesionales universitarios de las diferentes disciplinas, quienes 
siendo miembros de los colegios profesionales participan en ella. 
Recalca en el mal uso que las universidades han hecho de las 
Comisiones de Postulación y recalca que a  estas violencias se 
debe adicionar las conductas asociadas a los cada vez más 
comunes fraudes académicos, como: el llamado copy paste, 
pirateos, plagios y todas sus variantes que hacen un buen cemento 
para menospreciar la formación ética. Por último, propone que la 
universidad se reconecte con la sociedad, que se establezcan 
acciones correctoras del plagio en las universidades; asimismo, 
que se revisen las normas y leyes de los colegios profesionales y se 
reformen, así como que dejen de formar parte de las Comisiones 
de Postulación y llama a que estos colegios realicen planes 
concretos de mejora de los desempeños profesionales. 
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En los caminos y trayectos de Xibalbá, trampas, falsedades y 
engaños son las fórmulas que utilizan las deidades del mal en el 
inframundo maya para atrapar y castigar a sus víctimas, según 

la antigua narrativa maya en el Popol Vuh. Estas malévolas formas de 
comportamiento, si bien son legendarias y no dejan de acompañar la 
condición humana a lo largo de su historia, en nuestro país muchos 
profesionales las exponen en sus más viles versiones. 

En el escenario de la opinión 
pública nacional hace ya casi tres 
décadas, particularmente desde 
mediados del año 2015 hasta 
la fecha, nunca antes habían 
sido expuestos notoriamente 
una considerable cantidad de 
profesionales de casi todas 
las disciplinas de formación 
universitaria y seguramente 
miembros activos de los llamados 
colegios profesionales, por 
prácticas espurias en el ejercicio 

de sus profesiones tanto en la 
empresa privada, instituciones 
de gobierno y organizaciones 
políticas. Una fuente internacional 
al presentar una reseña de 
algunos casos emblemáticos de 
corrupción en el país, comienza 
su análisis con el caso de La 
Red Moreno, mencionando 
a “….abogados y notarios, 
contadores y otros profesionales. 
En ese entonces también personal 
de la desaparecida Dirección 

Abstract
The author presents in this article an overview of corruption in Guatemala 
with emphasis on that which occurs in the university professionals of different 
disciplines, who remain members of the professions involved in it. Stresses 
in the misuse that universities have made the nominating committees and 
stresses that these acts of violence were must add behaviors associated 
to the increasingly common fraud academics, as: the so-called copy paste, 
hacks, plagiarism and all its variants that make a good cement to belittle the 
ethical training. Finally, he proposed that the university will reconnect with 
the society, to establish corrective actions of the plagiarism in universities; 
also, that a review of the rules and laws of the professional colleges and 
reform, as well as which cease to be part of the Nominating Committees 
and calls to these schools to make concrete plans for improvement of the 
Performances professionals.

Kewords
Professional associations. Corruption. Universities.
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y de la Superintendencia de 
Bancos:  

…. Ambos son colegas y 
están ligados a importantes 
movimientos gremiales 
y facultativos, siendo el 
primero líder de la entente 
que preside el colegio de 
tales profesionales, mientras 
tanto el segundo reporta en 
su curriculum vitae haber 
sido decano de la Facultad 
de CC. Económicas de la 
Universidad Rafael Landívar… 
ambos bailan muy bien con 
la clase política: estratega 
financiero de la portuaria 
con los patriotas el primero, y 
nada menos que ex diputado 
unionista el segundo, antes 
de asumir el mando de la 
regulación bancaria. (Balsells, 
2017).  

Parece definitivo que el itinerario 
por las aulas universitarias y la 
pertenencia a los sacros colegios 
profesionales, encargados de 
velar por el buen ejercicio de 
las profesiones, no representan 
mayor honra para buena parte 
de los titulados. Lo más grave, a 
pesar de que a los tribunales y 
cárceles del país han llegado un 
buen número de huéspedes con 
licencia universitaria, es el hecho 
de que las mismas universidades 
y los colegios profesionales no 

General de Rentas Internas —hoy 
SAT—, que se encargaba de la 
administración de las aduanas del 
país” (Telesur. 2015). 

Abusos, robos, fraudes, 
estafas, coimas, desfalcos, 
malversaciones, nepotismos, 
impunidad, favores a los amoríos, 
disimulados o abiertos, son las 
nuevas etiquetas que muy bien 
podrían colgarse de los cartones 
y títulos de esta generación 
universitaria.

Como en Xibalbá, estas prácticas 
son elementos muy comunes, 
de larga data en el trayecto e 
historia de las elites que dominan 
los colegios profesionales, 
las comunidades académicas 
y universidades de este país, 
desde luego, con reducidas 
excepciones. Inclusive redes e 
interconexiones se fraguan entre 
las elites de estas instituciones 
para el manejo y control de los 
gobiernos gremiales, académicos 
y del Estado, ya sea en beneficio 
personal o de grupos delictivos 
y políticos.  Un analista del Área 
Socioeconómica del IPNUSAC, 
aun cuando en su artículo se 
centra en señalar problemas de 
impunidad y descoordinación en 
la administración pública, devela 
estas redes cuando se refiere a los 
profesionales encargados de la 
Contraloría General de Cuentas 



Eduardo Sacayón Manzo Xibalbá en las universidades y colegios profesionales

44Año 7  -  Edición 148  -  septiembre / 2018
R E V I S T A

se plantan de cara a estos actos 
anómalos, ni presentan opciones 
correctoras en el ámbito de la 
formación pedagógica y en la 
gestión de estas instituciones 
gremiales, para detener estas 
vergüenzas.

Las universidades todas, 
incluyendo a las privadas, hasta 
ahora, no toman en serio esta 
afrenta a la dignidad profesional, 
ni se atreven a proponer acciones 
formativas de recuperación de 
la decencia y el decoro de las 
profesiones universitarias.

Los colegios profesionales han 
sido capturados por grupos 
cuyo único propósito es la 
generación de privilegios para 
sus agremiados más cercanos 
y el disfrute de prebendas para 
sus dirigentes, obtenidas de las 
colegiaturas que el esquema 
monopólico de agremiación 
establece en la misma 
Constitución de la República. 

El nido de oro que urde las 
trampas que fomentan estos 
colegios y el conflicto reiterativo 
por el control de sus gobiernos, 
es la gestión de los millones que 
generan las cuotas de asociación 
y los planes de prestaciones para 
sus agremiados. Casi no hay 
gremio profesional que no escape 
a conflictos entre sus elites por el 

manejo de estos recursos. Para 
ilustrar con un ejemplo, se puede 
mencionar el caso del gremio de 
arquitectos que hasta hace un 
par de años ventilaba en campos 
pagados y redes sociales pugnas 
y actos anómalos derivados del 
control de su propio gobierno y 
gestión de recursos financieros 
(Movimiento pro transparencia, 
2013). 

Un cofre de recursos que en 
la mayoría de colegios es 
alimentado adicionalmente 
por un injusto y obsoleto 
timbre profesional. Creado 
para garantizar la seguridad 
social y bienestar futuro de sus 
agremiados, la ley obliga a 
que se pague de las propias 
ganancias de estos profesionales. 
Sin embargo este gravamen, 
en la mayoría de los casos, es 
transferido impunemente a los 
ciudadanos que tienen necesidad 
de servicios profesionales de 
todo tipo. Un fraude socialmente 
aceptado que pasa a formar parte 
del engranaje que cotidianamente 
fomenta corrupción desde 
la maquinaria académica 
profesional. No solo los 
profesionales reciben educación 
universitaria de instituciones 
financiadas íntegramente 
por la misma sociedad a 
través del Estado, como la 
Universidad de San Carlos o 
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bien de universidades privadas 
parcialmente subsidiadas desde 
la administración pública, sino 
que además la sociedad tiene 
que cargar con otros costos para 
sostener la ancianidad y vejez de 
cientos de profesionales cuando 
ya tienen muy cerca el llamado 
del Señor a su jardín. 

Un caso particular es el del 
colegio profesional de abogados, 
que recibe aportes adicionales del 
Presupuesto Nacional del Estado. 
Solo en el año 2017 le asignaron 
un aporte por valor de siete 
millones setecientos cincuenta y 
cinco mil quetzales (Q 7.755,00), 
sin justificación explicita, con 
el plus de un manejo poco 
transparente de estas concesiones 
dinerarias,  como afirma un 
periodista:

Una asignación insólita, 
que bien podría servir para 
cambiar los ascensores 
del Hospital General. Peor 
con corrupción. Catorce 
ex presidentes del colegio 
denunciaron ante el 
Ministerio Público la compra 
sobrevalorada en Q23 
millones de quetzales de un 
inmueble cuyo valor real 
es de Q8 millones. Otros 
colegios sufren la misma 
descomposición (Barrera, 
2016, pág. 24). 

Barrera continua mostrando más 
trapos sucios de otros gremios 
profesionales como un faltante 
de 14 millones de quetzales en 
el Colegio de Arquitectos y la 
manipulación de los votantes, 
como los “acarreos”, entrega de 
alimentos y bebidas embriagantes 
a los electores durante los 
procesos de sufragios e ilustra 
y señala a los colegios de 
Humanidades e Ingeniería.   

La otra cuna en donde crecen 
otros conflictos de poder, 
prácticas políticas dolosas y otros 
tipos de incoherencias en estos 
gremios es la presencia de los 
colegios en las Comisiones de 
Postulación a cargos de gran 
significado en la administración 
pública, al igual que la 
participación de la USAC en 
varios órganos del Estado, cuyas 
representaciones abren espacios 
a contactos políticos, prebendas 
y recursos dinerarios extras, entre 
dietas y otras retribuciones. Al 
extremo que autoridades con 
enormes responsabilidades de 
gestión educativa, como decanos, 
por ejemplo, dejando de lado 
su compromiso y tarea central, 
han preferido tomar el extravío 
de la acumulación rápida que 
facilita la corrupción, en las 
representaciones que tiene la 
USAC en la administración de 
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instituciones del Estado, con 
resultados trágicos y lamentables. 

Sobre las malas prácticas que 
desde la academia se realizan, 
para controlar el sistema 
de justicia, por medio de la 
integración de la Comisión de 
Postulación para este sector, la 
activista social, Hellen Mack, 
afirma: 

La idea era despolitizar el 
sistema de justicia. Pero, 
poco a poco, ese espíritu se 
fue desvirtuando. A partir de 
las reformas constitucionales 
de 1993, se fortalece ese 
poder al otorgar al gremio 
de los abogados la potestad 
de participar en la elección 
de los principales órganos 
del sistema de justicia, por 
medio de las Comisiones de 
Postulación. De esta forma 
empiezan a consolidar su 
poder. En esas mismas 
reformas se incluyó a los 
académicos para evitar la 
corrupción y politización de 
los procesos de selección. 
El objetivo era proteger las 
Comisiones de Postulación, 
pero hay que tomar en cuenta 
que entonces sólo había 
cuatro universidades. Pero le 
encontraron la forma para 
penetrar por ese lado, por el 
académico, y ahora vemos 

universidades por docenas, 
con facultades de Derecho 
sin estudiantes ni egresados. 
El objetivo de que los 
académicos protegieran las 
Comisiones de Postulación, 
se perdió y empezó a reinar 
la impunidad y la corrupción 
(Plaza Pública, 2014, en CEG 
2017, pág.10).

Hoy las universidades no 
parecen estar preocupadas por 
dar respuesta a estas nocivas 
conductas que exhiben sus 
egresados y que dicen mal de sus 
modelos educativos. Lo que es 
peor, hay otros comportamientos 
ocultos en la academia, que 
apenas asoman a luz pública: 
acoso laboral, agresiones 
sexuales, discriminación, racismo 
y otra serie de violencias que 
se viven internamente. Sobre 
la violencia interna y abusos 
sexuales, la Asociación de 
Estudiantes Universitarios, AEU, 
ya reveló algunos casos, como se 
reporta en una publicación local 
(Gordillo, 2018). 

A estas violencias, hay adicionar 
las conductas asociadas a 
los cada vez más comunes 
fraudes académicos, como: el 
llamado copy paste, pirateos, 
“fusilamientos”, plagios y todas 
sus variantes que hacen un buen 
cemento para menospreciar 
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la formación ética. Sobre 
sonadas estafas académicas, 
un columnista de un diario local 
sentencia:

…con respecto a los plagios 
de tesis, la Universidad de San 
Carlos sorprendió a propios y 
extraños al resolver el caso de 
la tesis de Manuel Baldizón, y 
no porque haya resuelto que el 
documento era legítimo, sino 
porque después de 300 años 
de existencia argumenta no 
contar con normativa sobre el 
particular. Es decir, el más grande 
centro de estudios superiores 
del país ha desconocido la 
existencia de plagios en toda su 
historia. Esto debe provocar un 
acto autorreflexivo mucho más 
profundo para todo universitario 
de corazón. (Balsells, 2014).

De la Universidad de San Carlos 
habrá que decir que su bien 
ganada fama en el siglo pasado, 
de ser la gran reserva moral 
de la sociedad por su posición 
ideológica y política de lado 
de los que no tienen voz, ya 
solo quedan añejos testimonios 
escritos y leyendas nostálgicas. 

La icónica reforma universitaria 
de Córdoba que este año 
2018 cumple un siglo, con 
su enfoque de conectar a las 

universidades del continente 
con su entorno social, matriz 
de donde surgirían a mediados 
del siglo pasado acciones 
relevantes para la universidad 
nuestra, como la extensión 
universitaria, la incorporación 
de las ciencias sociales a los 
programas de estudio de todas 
las carreras y el revelador 
Ejercicio Profesional Supervisado, 
efectivamente colocó a nuestra 
máxima casa de estudios en 
la ruta de enchufarse con la 
sociedad, con sus problemas 
agobiantes, particularmente, 
con un compromiso de llevar 
a estudiantes a palpar las 
miserables realidades de pobreza, 
presentes de punta a punta por 
todas las comunidades del país. 

Desafortunadamente aquellas 
políticas y programas 
universitarios aunque persisten de 
nombre se fueron congelando, 
atascados hasta perder su 
identidad, fueron rebasados 
por una visión imperante en 
la actualidad en donde la 
formación universitaria está 
orientada con exclusividad a su 
dimensión económica, monetaria 
o de mercado, sin compromisos 
sociales ni convicciones 
perdurables y muy alejadas del 
altruismo, la solidaridad y la 
democracia. 
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En este marco, algunas medidas 
mínimas para prevenir y 
enfrentar los despropósitos en 
la academia y los desnortados 
colegios profesionales pueden 
ser los siguientes: 

Es un imperativo que las 
universidades se reconecten 
con los grandes desafíos de la 
sociedad actual, que aún espera 
algún aporte de ellas para 
contribuir al freno de la violencia 
criminal, con sus causas y efectos 
devastadores, al igual que 
espera de sus estudios y acciones 
para la atención a los grandes 
grupos de población, vulnerable 
periódicamente a los riesgos 
de los fenómenos naturales 
que constantemente golpean a 
comunidades enteras. 

Desde luego que aprender 
teorías, tecnologías y 
herramientas que surgen 
de sociedades altamente 
desarrolladas seguirá siendo 
un derecho educativo, pero 
debe prevalecer un sentido 
crítico respecto a su uso 
apropiado. Junto con estas 
nuevas tecnologías hay que 
impulsar el fortalecimiento de 
la enseñanza de las ciencias 
sociales y las humanidades dentro 
de la formación de los futuros 
profesionales, para que conecten 
éticamente con el entorno social 

y la naturaleza en donde hay 
que reconocer la existencia de 
otros saberes y conocimientos, 
generalmente asociados a los 
pueblos indígenas y su cultura 
ancestral, especialmente la 
maya, cuyos conocimientos 
son apreciados en cientos de 
universidades internacionales, 
pero irónicamente excluidos de 
nuestras aulas universitarias.

La reconexión de la enseñanza 
superior con las realidades 
sociales, culturales y naturales, 
revalorando la solidaridad, la 
sensibilidad del espíritu humano 
y el interés por el dolor ajeno, 
es una opción urgente contra 
las tendencias formativas 
profesionales enfocadas 
al individualismo y a las 
competencias de mercado, que 
se convierten en las más propicias 
para la corrupción. Igualmente, 
habrá que exigir desempeños 
docentes y estudiantiles 
coherentes con una ética que 
se evidencie cotidianamente en 
hábitos de conducta, en donde 
virtudes como la honestidad, la 
disciplina, puntualidad, respeto, 
confianza y verdad se reflejen en 
la vida dentro del aula.

Erradicando políticas educativas, 
programas y proyectos que 
comercializan con títulos y grados, 
como los extendidos, engañosos 
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y precarios programas de grado y 
postgrado de fin de semana.
No hay necesidad de seguir 
enumerando otras series de 
prácticas embaucadoras en el 
océano de impunidad en donde 
navega la educación universitaria.

Lo importante es tomar acciones. 
Estas pueden ir desde pequeños 
esfuerzos que permitan erradicar 
el plagio en todas sus formas, 
tanto en el desempeño de los 
estudiantes como de los docentes. 
Se trata de ser consecuentes 
con una lucha ciudadana contra 
la corrupción y demostrar que 
se puede practicar ética en 
las aulas. Hay ahora en la red 
mundial programas pedagógicos 
dedicados a la enseñanza 
de virtudes universales y 
erradicación de todas las formas 
de plagio, a la vez que educan 
a gestionar creativamente las 
ideas de otros en la producción 
de conocimientos, reportes 
técnicos, artículos académicos 
o tesis, de acuerdo a las formas 
científicamente consensuadas.  

De los colegios profesionales 
habrá que revisar normas y 
leyes que ya no responden a la 
dinámica social actual, a la luz de 
las tristes actuaciones de aquellos 
que falsearon la representación 
de lo que alguna vez pudo 

considerarse reserva moral de la 
sociedad.   

Hay que eliminar la presencia 
de los colegios profesionales en 
las Comisiones de Postulación a 
cargos públicos y su presencia 
en órganos de administración del 
Estado.  A cambio, los colegios 
profesionales deberían tener 
planes concretos de mejora de 
los desempeños profesionales, 
proyectos de interés significativo 
para la sociedad, educación a 
la comunidad en los ámbitos de 
su competencia, abrir portales 
de información pública sobre la 
transparencia en el manejo de 
sus asuntos y proponer medidas 
determinantes para robustecer la 
relación Estado-sociedad. 

Debe abrirse un debate sobre 
las ventajas que pueden ofrecer 
otras rutas de asociación gremial 
y si continúa siendo válida la 
vía monopólica que domina la 
colegiación obligatoria. 

Hay países en donde las formas 
de asociación profesional son 
diversas y descentralizadas. De tal 
manera que los departamentos 
en Guatemala tendrían sus 
propias formas de organización 
profesional. Hay otros en donde 
la colegiación no es obligatoria 
y hay países en donde no basta 
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con que una persona tenga un 
título universitario para asociarse 
o colegiarse, sino que existen 
las Juntas Examinadoras de 
Profesiones, en donde se tiene 
que demostrar la competencia 
profesional e incluso exámenes 
sobre el estado mental de los 
aspirantes. 

Una prueba que, irónicamente, 
podría demostrar que algunas 
personas que han dirigido 
el Colegio de Psicólogos en 
Guatemala no han tenido bien 
acomodados los muebles de 
la cabeza. Tristemente, este 
joven colegio profesional pasa 
actualmente por una lucha 
entre sus órganos de dirección, 
sumándose a la lista de otros 
gremios profesionales que viven 
o han coexistido con conflictos 
hasta de orden judicial.

Finalmente, los timbres 
profesionales no deben 
representar nunca más una carga 
impositiva para la sociedad. Es 
un acto de justicia y un imperativo 
ciudadano la revisión de su 
estructura y forma de cobro.  

Son los mínimos sacrificios 
que las universidades y los 
profesionales en el espacio 
terrenal tendrán que ofrecer a 
los demonios de Xibalbá para 
sortear sus trampas y falsedades, 

devolviendo a aquellos 
inconsecuentes profesionales y sus 
nocivas conductas al mismísimo 
inframundo.  
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Contrapunto

Resumen
El artículo recupera algunos de los elementos metodológicos abiertos 
por la hermenéutica de la imagen, sin que ésta sea la base teórica 
determinante de la propuesta, la cual pretende, en primer lugar, 
rescatar el discurso crítico como fundamento de la historia de la mirada, 
y, en segundo, a partir de dicho discurso, rescatar el uso de la imagen 
como parte importante de un amplio análisis capaz de contener 
dentro de sí memorias y expresiones sociales que permitan exponer 
las contradicciones imperantes en la vida moderna. Es un intento de 
fundamentar teóricamente la historia de la mirada desde el discurso 
crítico a partir del uso de determinadas imágenes, con la finalidad 
de indagar las formas en las que se construye la concepción del 
mundo circundante, desde un cúmulo aparentemente desarticulado de 
representaciones confusas.

Palabras clave
Imagen; Historia; ideología; lenguaje; simbolización de la realidad; 
verdad.
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Vivimos una época en la que todo parece estar constituido 
por lo visual. Un mundo visual que estimula cotidianamente 
nuestra mirada a través de un cúmulo de imágenes que nos 

bombardean día y noche, en la casa, en la calle, en la escuela, en el 
trabajo, en nuestras pláticas, etc. Un suceso que parece generalizar o 
desrealizar “completamente el mundo humano de los conflictos y los 
deseos, con la excusa de ilustrarlo”2 y presentarlo como verdadero. 

Abstract
The article recovers some of the methodological elements opened by 
the hermeneutics of the image, without this being the theoretical basis 
determining the proposal, which aims, first of all, to rescue the critical 
speech as foundation of the history of the look, and, in second, from the 
above mentioned speech, to rescue the use of the image as important 
part of a wide analysis capable of containing inside himself memoirs and 
social expressions that allow to exhibit the prevailing contradictions in 
the modern life. It is an attempt to substantiate theoretically the history 
of the gaze from the critical discourse from the use of certain images, 
with the aim of investigating the ways in which they built the conception 
of the surrounding world, from an accumulation apparently disjointed 
representations confusing.

Kewords
Image; History; ideology; language; symbolization of reality; truth.

Este hecho ha cautivado la 
atención de muchos científicos 
sociales que se han dado a la 

tarea de desarrollar múltiples 
enfoques sobre cómo interpretar 
estos fenómenos socio-históricos 
haciendo uso de las propias 
imágenes, por lo que han 
planteado diversas estrategias de 
análisis y marcos teóricos como 
medio para aproximarse a dicho 
conocimiento de la realidad 
representada.3

2. “Ved lo que ocurre en Estados Unidos: 
todo se trasforma allí en imágenes;  
se produce y se consume más que 
imágenes. Un ejemplo extremo: entrad 
en una sala porno de Nueva York; 
no encontraréis el vicio, sino sólo sus 
cuadros vivientes; diríase que el individuo 
anónimo que en ellas se hace encadenar 
y flagelar sólo concibe su placer 
cuando ese placer adopta la imagen 
estereotipada del sadomasoquista: el 
gozar pasa por la imagen: ésta es la gran 
mutación” (Barthes, 1980, pág. 176). 

3. Los autores más clásicos, citados 
en muchos de los textos referente a 
estos temas, son: Walter Benjamín, 
con sus libros La obra de arte en la 
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Para el análisis de la imagen, 
la Bildwissenschaft y los Visual 
studies han “contemplado los 
fenómenos de la imagen y la 
visualidad para procurar nuevas 
maneras de ‘pensar y medir’ los 
pilares en que se sustenta la teoría 
de la imagen” (Mc Phail, 2013, 
pág. 91). Cabe señalar también 
que la imagen ha sido abordada 
desde diferentes disciplinas como 
la filosofía, la antropología 
visual, la historia del arte, los 
estudios culturales, la semiótica, 
la historia, etc., y que cada una 
de ellas ha brindado elementos 
muy relevantes a su estudio, tanto 
en términos metodológicos como 
teóricos. 

En ese sentido, aunque en este 
escrito se recuperan algunos de 
los elementos metodológicos 

abiertos por la hermenéutica de 
la imagen, ella no es la base 
teórica determinante de nuestra 
propuesta, la cual pretende, en 
primer lugar, rescatar el discurso 
crítico como fundamento de 
la historia de la mirada, y, en 
segundo, a partir de dicho 
discurso, rescatar el uso de la 
imagen como parte importante 
de un amplio análisis capaz de 
contener dentro de sí memorias y 
expresiones sociales que permitan 
exponer las contradicciones 
imperantes en la vida moderna.4  
Por ello, este escrito no es un 
método de interpretación de la 
imagen en sí, sino un intento 
de fundamentar teóricamente 
la historia de la mirada desde 
el discurso crítico a partir del 
uso de determinadas imágenes, 
con la finalidad de indagar las 
formas en las que se construye 
la concepción de nuestro mundo 
circundante desde un cúmulo 
aparentemente desarticulado de 
representaciones confusas.

época de su reproductibilidad técnica 
y Pequeña historia de la fotografía;  
Roland Barthes, con su libro La cámara 
lúcida; Gisele Freud, La fotografía 
como documento social; Susan Sontag, 
Sobre la fotografía, editado en los años 
ochenta; Pierre Bourdieu, La fotografía: 
un arte intermedio, publicado a finales 
de los años setenta; Philippe Dubois, 
El acto fotográfico;  Joan Fontcuberta, 
con su libro El beso de Judas. Textos un 
poco más actuales son los publicados 
por Marcus Banks y Didi-Huberman. 
En México, Chile, Brasil y Argentina 
encontramos también una amplia gama 
de autores que escriben sobre el uso de 
la fotografía en las ciencias sociales.

4.  Sobre este tema, el historiador 
Carlo Ginzburg escribió un trabajo muy 
interesante acerca de la iconografía 
política en su libro Miedo, Reverencia, 
Terror, publicado en 2015 por 
Contrahistorias, la otra mirada de Clío.
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I. El proceso de 
recepción. La 

emisión del mensaje.  
La denotación y 

connotación 
¿Las imágenes quieren ser 
interpretadas? Las imágenes 
nacen para ser interpretadas. 
Roland Barthes dice: “cada 
objeto del mundo puede pasar 
de una existencia cerrada, muda, 
a un estado oral, abierto a la 
apropiación de la sociedad, pues 
ninguna ley, natural o no, impide 
hablar de las cosas” (Barthes, 
2010, pág. 200), y mucho menos 
de la imagen-objeto. Pero ¿cómo 
conectar la brecha que hay entre 
el receptor y la imagen-objeto? 

Algunas imágenes no “sólo 
capturan una supuesta realidad 
como un fragmento de tiempo y 
espacio, sino que depende de los 
juicios, ideologías y preferencias 
de la persona que opera el 
aparato, de quienes encargan 
las imágenes, las reproducen y 
miran desde diferentes espacios, 
e incluso en ocasiones desde 
los propios sujetos que posan” 
(Dorotinsky, 2007, pág. 44; 

Dubois, 1986).5 Ahora bien, 
nosotros quisiéramos ir un poco 
más allá y plantear que los juicios, 
las ideologías y preferencias 
de los que operan el aparato, 
así como de quienes encargan 
las imágenes, etc., no son 
simples y llanas, sino que están 
inmersas en un mundo complejo, 
contradictorio y construido 
sobre dinámicas cotidianas que 
reproducen y favorecen una 
práctica material determinada, 
muchas veces acorde con el 
discurso dominante. 

Parte del interés de este ensayo 
es especificar el papel que juega 
el mirar en la comprensión de 
la creación de la imagen-acto.6 

5. Dice este último: “Es pues por 
naturaleza un objeto pragmático, 
inseparable de su situación referencial. 
Esto implica que la foto no es 
necesariamente semejante (mimética) 
ni a priori significante (portadora de 
significación en sí misma), aun cuando, 
por supuesto, los efectos de analogismos 
y los efectos de sentido, más o menos 
codificados, acaben interviniendo con 
frecuencia a posteriori”. (Dubois, 1986, 
pág. 91-92).
6.  Le llamo imagen-acto, pensando en 
el proceso de creación, porque en ella 
hay toda una serie de redes complejas de 
elecciones, actitudes, comportamientos, 
etc., que la componen, y que parten del 
sujeto que la produce.
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Como hemos insistido, el mirar 
no es algo pasivo, sino que 
implica darle un orden a lo 
visible; es un modo de organizar 
la experiencia de aquello que se 
ve o que se quiere ver por medio 
de la experiencia cotidiana. La 
imagen recibe su sentido de la 
mirada, y la mirada (al igual 
que la imagen) está inmersa en 
un mundo práctico en el cual 
existen estructuras jerarquizadas 
y asimétricas del mundo social, 
y como parte de ese mundo se 
organiza así mismo la experiencia 
visual práctica en el cómo y qué 
miramos. Por ello nos atrevemos a 
decir que no todo es una cuestión 
de exégesis de la imagen-objeto, 
hay que encontrar los caminos 
que nos lleven a entender y 
cuestionar a la imagen como 
acto.7

El sujeto receptor, sea este social 
o individual, es un sujeto en 

situación8 que se enfrenta a una 
imagen que, en el antes, en el 
ahora y en el después, es, fue y 
será un objeto en situación, de 
modo que ésta no se encuentra 
desapegada de ninguno de 
sus orígenes, pero tampoco 
está atada a él; es decir, el 
receptor, interesado en descubrir 
la abstracción de lo que ve, 
necesita indagar en las líneas 
que engloban al significante; 
significante que le da a la 
imagen los diferentes sentidos 
y significados simbólicos desde 
los cuales puede ser interpretada 
(Žižek, 2012, págs. 87-124). 

Podríamos decir que una 
imagen-objeto, como la 
fotografía, sólo tiene un 
significado para el observador 
desde sus propios horizontes 
de sentido, por lo que éste 
tiene que recurrir a elementos 
externos para poder bosquejar 
algunos significados. Si los 
elementos que se encuentran no 
le permiten acceder al significado 
de determinada imagen, ésta 
quedará interpretada de manera 
espontánea. Ahora bien, si el 
observador tiene conocimiento 
de los elementos que recrearon 

7. Como objeto material del contenido 
es donde la forma social consuma su 
abstracción y se reproduce como forma. 
Su magia está allí en la producción de 
los contenidos y de las conciencias para 
recibirlos, la cultura se mueve entre la 
trascendencia de los valores y de las 
conciencias, discusión errónea y falsa 
dialéctica, la ideología no está ni de un 
lado ni de otro, es esta misma y única 
forma que atraviesa todos los campos 
de la producción social. Cfr. Baudrillard, 
2002, pág. 169. 

8. La situación refleja la facticidad del 
sujeto y su libertad (Sartre, 1998, pág. 
336). 
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el significado de dicha imagen, 
tendría que pasar a un segundo 
proceso en el cual pudiera 
entender el sentido que tuvo o 
que tendrá la representación que 
hay en la foto en su contexto 
histórico.  

A pesar de ello, el carácter 
simbólico podría ser explicado 
pero no recreado por completo. 
Para encontrar su significado 
histórico-social se tendría que 
buscar en la imagen el código 
temporal que la rodea, sea este 
dominante o no, y sobre él, 
indagar cuál posición fue definida 
por su creador, cuál por el medio 
que la hizo circular, o cuál por el 
estudio del referente fijado en la 
imagen, o a través de la persona, 
grupo o institución que encargó la 
imagen. Por sí solo, lo visual de la 
imagen no basta para transmitir 
un conocimiento del acontecer 
histórico-social, se requiere dar 
un rodeo al material adicional 
que la sitúe en un contexto 
determinado. 

El carácter polifacético del 
significante se da porque éste no 
está dado abiertamente al ser que 
percibe, cambia continuamente 
con las transformaciones de la 
realidad y según se modifican 
los códigos dominantes. Es por 
medio del viaje al pasado, por 
parte del que recibe la imagen 

y la quiere interpretar, desde 
donde se elabora nuevamente al 
significante. De esta manera, ante 
la necesidad subjetiva del receptor 
por nombrar de algún modo las 
imágenes del pasado, éste debe 
aprehender el pasado («espacio 
de experiencia») desde las propias 
experiencias con las que los 
hombres construyeron su presente 
(«horizonte de expectativa»), todo 
ello con el fin de hacer que ese 
distanciamiento de los tiempos 
se haga más asequible, y aquello 
que nos es lejano no se cierre 
allí donde se procesó, sino que 
quede proyectado hacia el futuro.

Como se puede ver, la distancia 
temporal no tiene que volverse, 
por lo tanto, un obstáculo a 
superar. Lo importante, en 
este caso, consiste en ver en 
la distancia temporal una 
posibilidad positiva brindada a 
la comprensión. Nietzche nos 
recuerda que el presente hace, 
en cierta medida, al pasado, en 
tanto nuestra valoración sobre 
las cosas ocurridas depende 
de las circunstancias actuales 
(Nietzche, 1999). Muchos 
historiadores subrayan tenazmente 
esta paradoja como la parte 
maldita de la disciplina de la 
Historia, como un pecado original 
estrechamente vinculado a ésta, 
pero continuamente negado por 
la misma. El hecho es que esta 
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cuestión ha situado la operación 
de la historiografía sobre un 
entre-deux: entre lo que una 
imagen comunicaba en el ayer 
y lo propio y contemporáneo 
del receptor (Dosse, 2003, pág. 
145).

Así, si es en el proceso de 
transmisión donde se mediatiza 
constantemente el presente y el 
pasado; se podría llegar a decir, 
entonces, que es en este proceso 
donde la mirada del receptor 
queda atada a los parámetros de 
la imagen y a su configuración 
visual. Bajo esta perspectiva, el 
tiempo sería para éste sólo el 
tiempo de la imagen, y el papel 
del que interroga sería el de 
preguntarse sobre la forma en 
la que se creó visualmente la 
imagen.9

Lo antes señalado nos permite 
percibir cómo, poco a poco, la 
escasa transparencia significativa 
de las prácticas sociales del 
pasado, así como la distancia 
del historiador con éstas mismas, 
lo va apartando de la imagen, 
del ideal de explicación por 

medio de leyes y ejemplos, y lo 
va llevando, cada vez más, hacia 
el ideal explicativo de casos e 
interpretaciones.10 De esta forma, 
a través de mirar y de cuestionar 
las representaciones visuales, se 
puede afirmar que el receptor –no 
pasivo–  se mueve sobre la misma 
plataforma que el hermeneuta 
(digamos aquí, de paso, que 
esto sucede sólo en el mejor 
de los casos, pues en otros, las 
interpretaciones animan a pensar  
a las  imágenes como mera 
ficción, ya que al derrumbarse 
todo paradigma científico sólo 
nos quedaría, supuestamente, la 
libre y arbitraria construcción de 
discursos).

Así, aparentemente, al no poder 
captar en su totalidad el lenguaje 
de lo visual por ser un sujeto 
situado dentro de un momento 
histórico particular y con 

9. Esta suposición radical, nos llevaría, 
sin embargo, a cuestionarnos, si es en 
verdad cierto que, como dice Roland 
Barthes (1980, pág. 176) las huellas 
a las que se acerca el historiador no 
pueden tener otra existencia más que la 
meramente lingüística. 

10.  “Ciertas verdades sobre las 
ciencias sociales parecen hoy en día 
autoevidentes. Una de ellas es que en 
años recientes ha habido una enorme 
mezcla de géneros en la ciencia social, 
así como en la vida intelectual en 
general, y que tal confusión de clases 
continúa todavía. Otra es que muchos 
científicos sociales se han apartado de un 
ideal de explicación de leyes-y-ejemplos 
hacia otro ideal de casos-e-interpretacio-
nes, buscando menos la clase de cosas 
que vincula planetas y péndulos y más la 
clase de cosas que conecta crisantemos y 
espadas”  (Geertz, 1980, pág. 165).
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parámetros culturales diferentes 
al de su objeto de observación, el 
historiador no podría hacer más 
que múltiples interpretaciones 
de interpretaciones de las 
imágenes,11 o bien de los 
discursos narrados por otros 
intérpretes. De este modo, 
la idea de una objetividad 
absoluta se deshace en sus 
manos y con ello los imperativos 
de verdad que yacen en los 
paradigmas epistemológicos de la 
interpretación histórica. 

Este hecho ha conducido 
a muchos historiadores a 
deconstruir toda entidad 
sustancial, o lo que es lo mismo, 
a desustancializar todo por medio 
de la interacción de una red de 
sobredeterminaciones diversas, sin 
núcleo fijo sin significante rígido. 
En este caso, cada imagen, tanto 

la producida como la que intenta 
ser interpretada, estaría inscrita 
en una serie de materialidades y 
contingencias que permitirían una 
infinidad de lecturas y procesos 
de interpretación. Quien tiene 
necesidad del lenguaje y de las 
imágenes, no puede, por lo tanto, 
sustraerse a la pretensión de esta 
hermenéutica.12 Pero ¿se agotan 
las condiciones de posibilidad de 
una interpretación histórico-social 
en la diversidad de los lenguajes 
visual de la imagen? ¿O hay 
condiciones extravisuales o 
previsuales que permitirían 
encontrar o articular un punto 
real en torno al cual las diferentes 
interpretaciones se conectan? ¿Es 
posible romper la brecha entre 
vivencias y visiones del mundo tan 
diferentes como la del creador, 
la de la propia imagen y la del 
receptor? 

Por el lado de la imagen, se 
puede admitir que éstas trasmiten 11. Michel Foucault (1983) nos refiere 

algo al respecto de la soberanía y el 
poder de los textos. Comenta que en 
muchas sociedades, la generación de 
discursos ha sido vigilada, catalogada, 
seleccionada, organizada y redistribuida 
con conocimientos muy específicos. 
Contra ello, lo que se ha intentado 
es contrarrestar dentro de los mismos 
textos sus poderes y peligros, es decir, 
poder lidiar con sus eventualidades, 
evadir su concretica existencia y resistirse 
a sus efectos.  Así tenemos detrás de 
todo discurso una serie de poderes que 
reaccionan unos con otros influyéndose 
entre sí. 

12.  Enmarcados en este contexto, 
nuestras ideas se juegan ahora en el 
vasto ámbito del uso de los diferentes 
materiales que respaldan la memoria 
histórica. “Naturalmente resulta imposible 
estudiar el pasado sin la ayuda de toda 
una cadena de intermediarios, entre 
ellos no sólo los historiadores de épocas 
pretéritas, sino también los archiveros que 
ordenaron los documentos, los escribas 
que los copiaron y los testigos cuyas 
palabras fueron recogidas” (Burke, 2001, 
pág. 16).
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un contenido. Si se intenta 
verbalizarla, en ella se descubren 
unidades semánticas identificables 
–una mujer, un niño, un bosque, 
un animal, un color, una textura, 
etc. –, y ello es así porque en 
la imagen se ve plasmado un 
acto de referencia que permite 
instituir un pre-código. Por ello 
pensamos, en primera instancia, 
que la imagen, a diferencia 
de las palabras, no puede 
predicar su no existencia, “las 
imágenes, tanto si representan 
objetos existentes como objetos 
inexistentes o ningún objeto, 
son siempre afirmativas. Para 
decir Ceci n´est pas una pipe 
necesitamos palabras. En cambio 
las imágenes son lo que son” 
(Ginzburg, 2000, pág 143). De 
modo que cuando una imagen, 
por ejemplo, una fotografía, 
ofrece ante nuestra mirada 
interrogante la visión de tal o 
cual personaje, por ejemplo, un 
hombre viejo de bigote sentado 
frente a una máquina de coser, 
vestido de camisa y chaleco, 
hilando un sombrero… estamos 
seguros de una cosa: ese hombre, 
ese sombrero, esas vestimentas, 
esas máquinas de coser, han 
existido, han estado efectivamente 
allí, un día, en esa posición; 
pero el acto fotográfico la ha 

transformado en algo más.13 Hay 
una morfología de la imagen.   

Ahora bien si centráramos el 
análisis histórico tan sólo en lo 
que la imagen aparentemente nos 
presenta, se dejaría de lado la 
influencia que tiene en la historia 
la construcción de los procesos 
sociales y la influencia de éstos 
en el actuar humano. De modo 
que si plateamos sólo a lo visual 
en sí como punto de partida y de 
llegada de un estudio sobre la 
fotografía, quedaría desdibujada 
la existencia real de los sujetos 
y su actividad como agentes 

13. Jacques Aumont (1990) en su 
obra La imagen, se cuestiona: ¿para 
qué se utiliza la imagen? Según el 
autor, la imagen se crea para ser 
vista por nosotros. Representa un 
objeto paradójico de dos dimensiones 
que se refiere a una realidad de tres 
dimensiones. Así, las imágenes no sólo 
representan un aplanamiento de la 
realidad, sino también la segmentación 
de un momento histórico en el cual 
se realizó. A continuación, el autor 
nos advierte que, al observar una 
imagen, el receptor se ve afectado por 
un efecto psicológico, al cual llama 
“doble realidad”. La primera realidad se 
relaciona con la imagen, que se percibe 
como fragmento de la realidad plana 
(la cual se puede desplazar y mover); 
la segunda realidad se relaciona con el 
hecho de que el ser humano intuye por 
lógica que la imagen en sí pertenece 
a un mundo de tres dimensiones y, 
consecuentemente, es una parte de su 
mundo. 
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individuales  y colectivos de la 
propia historia. Pero más allá 
de lo que la imagen expresa, 
podemos encontrar una realidad 
que sobrevive tal y como los 
hombres la han producido, y 
por más que lo representativo 
de una imagen provoque una 
circunstancia específica y dé pie 
a una determinada realidad, esto 
no significa que la complejidad 
de los procesos sociales e 
históricos en su conjunto proceda 
solo de ella misma.14

La labor del receptor activo, 
del historiador, del individuo 
que quiere interpretar, es la 
de establecer las redes de 
comunicación entre los procesos 
sociales y los procesos que 
engloban todo lo visual en la 
conformación de las imágenes. 
¿Cómo se puede lograr conectar 
estos dos procesos que parecen 
inconexos?    

Partamos del hecho de que, como 
afirma Žižek (2013, pág. 22) “el 
discurso humano nunca trasmite 
meramente un mensaje, también 

afirma auto-reflexivamente el 
pacto simbólico básico entre los 
sujetos de la comunicación”. 
En las fotografías hay herencias 
significantes que se desprenden 
de ella y hay otras herencias que 
se vinculan a ella y que están más 
allá de ella, pero que establecen 
lazos de comunicación con el 
otro. Se puede decir incluso que 
ellas mismas construyen metáforas 
con los diferentes usos de sus 
técnicas, variables en el sentido 
histórico del medio, a pesar 
de que algunas veces parecen 
extraer sus signos del caos, aun 
así trasmiten algo. Ahora bien, lo 
que conecta a la imagen, como 
ya dijimos anteriormente, con el 
mundo circundante es el individuo 
enfrentado a su realidad social y 
a su realidad visual formativa, la 
cual es a su vez  enriquecida con 
la expresión personal del autor 
que crea un discurso y luego una 
estética, un estilema (o en el caso 
del cine, cinemas, como los llamó 
Pier Paulo Pasolini), dando con 
ello cuerpo a la imagen (Deleuze, 
1984, pág. 200). Es mucho más 
que una metáfora aislada, ya que 
ella misma nos refiere al hecho de 
que hasta para describir el mundo 
visible en imágenes necesitamos 
desarrollar un sistema. 

Tomemos esto por el lado de 
la creación. Por el lado de la 
interpretación, el individuo que 

14. Si existen tales presupuestos de la 
historia que no se agotan en el lenguaje 
ni son remitidos a textos, entonces la 
Histórica debería tener, desde el punto 
de vista epistemológico, un estatus que le 
impida ser tratada como un subcaso de 
la hermenéutica. (Koselleck, 1997, pág. 
69).
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la intenta descifrar se enfrenta 
también a una realidad e historia 
concretas y posee, igualmente, 
una concepción del mundo 
desde sus horizontes de sentido 
(cognoscentes o no). 

Pero el mundo social al que se 
enfrentan, tanto la imagen en su 
proceso de circulación como el 
creador o el intérprete, no está 
dado de modo único y sustancial, 
existe en él una amplia cantidad 
de interpretaciones, o dicho de 
otro modo, hay una realidad 
simbólica que es “descifrada” 
por el individuo, digamos desde 
su “enfermedad”, su posición 
política, su situación social, etc., y 
frente a ella toma postura.

Un ejemplo de ello sería la 
película japonesa Rashomon de 
Akira Kurosawa, en donde un 
mismo hecho, la muerte de un 
samurái, es descrita desde cuatro 
puntos de vista: el del asesino del 
samurái, el de la esposa de éste, 
el del leñador que fue testigo y 
el del propio asesinado –el cual 
habla a través de un médium–. 
Así contada, pareciera que la 
historia nunca toca una verdadera 
aproximación a los hechos que 
se describen; lo único cierto es 
que ninguna versión coincide. 
Entonces, ¿nunca se podrá 
alcanzar la verdad del hecho 
porque es imposible trascender 

el nivel de las subjetividades 
de cada narración? Planteadas 
así las cosas, sería muy difícil 
responder afirmativamente a esta 
cuestión, ya que el punto no es 
ése; el planteamiento es entender 
cómo se construye la realidad 
para que existan determinadas 
visiones tan distantes una de 
otra. Lo que sorprende del filme 
es que nos muestra cómo cada 
versión depende de la posición 
social e ideológica que cada 
personaje tiene con su mundo 
circundante o con la realidad. 
Incluso nosotros mismos podemos 
manifestar simpatías por una u 
otra forma de mirar las cosas, 
por la forma de ver de la mujer 
violada que se enfrenta al juicio 
de una sociedad patriarcal, el 
cinismo del criminal que se burla 
de todas las formas sociales15 
y que no respeta nada, el del 
“valiente” y poderoso samurái 
que defendiendo su honor es 
traicionado por el asocial que lo 
acecha como un animal, o por el 

15. Incluso la forma en que filma 
Kurosawua la escena donde aparece 
por primera vez el asesino, es grabada 
de modo que se pueda apreciar el 
carácter casi animal del personaje. La 
cámara se mueve, en congruencia con el 
argumento presentado por el director, de 
tal forma que el personaje surge como 
una presencia salvaje que acosa con su 
mirada a la “pacífica” pareja que camina 
por el bosque. 
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magnífico desenlace al que nos 
lanza el leñador. 

Pero la unidad está dada por un 
hecho traumático, es decir, este 
mundo no está conformado por 
una armonía plena donde el 
individuo se desarrolle libremente 
y sin más interpreta; es más bien 
un mundo inadecuado, que no 
está construido para satisfacer 
las necesidades sociales e 
individuales en su totalidad, sea 
porque en términos económicos 
se imponga la ley del valor, en 
términos familiares la ley del 
padre, en términos sociales las 
estructuras jerarquizadas de la 
sociedad, en términos políticos 
las diferentes estructuras de 
poder, o por la interacción de 
todos estos elementos y de otros 
más. Ésta es la construcción no 
escrita de la sociedad, el «orden 
simbólico», «el Gran Otro»; es 
la segunda naturaleza de todo 
ser hablante: es el agua donde 
nado, la cual nunca puedo poner 
frente a mí y aprehender, pero 
que nos impone qué hacer y 
cómo movernos. Para enfrentarse 
a está inadecuación, el ser 
humano tiene que tomar una 
postura que le permita vivir. Dicha 
postura puede concordar con la 
ideología dominante y encerrar 
al individuo en una burbuja 
ideológica que, de alguna 
manera, le hace olvidar, por 

cierto tiempo, el enfrentamiento 
y las contradicciones sociales, 
funcionalizando su experiencia 
dentro del orden social imperante. 

Así, como cada narración 
parece en último término 
contingente, una manera en que 
la experiencia de la realidad 
histórica determinada puede 
lograr su unidad, es encontrando 
el elemento significante que 
mantienen cohesionada la 
forma social imperante –o 
el edificio ideológico, o la 
estructura jerárquica, etc.–, y 
que se define por su identidad 
relacional y no por el contenido 
real de la narración. El modo 
en que la vivimos está siempre 
mediado por diferentes modos 
de simbolización, así que no 
es el objeto real el que nos 
garantiza el punto referencial, 
la unidad o la identidad de 
determinada experiencia histórica; 
al contrario, es la referencia a un 
significante relacional (ser una 
mujer, sometida o revolucionaria, 
en un mundo patriarcal; ser un 
excluido social en una sociedad 
jerarquizada, etc.) lo que 
confiere unidad e identidad a 
la experiencia con la realidad 
histórica. 

La labor del historiador es 
captar estos diferentes modos de 
simbolización de la realidad y su 
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relación arbitraria y traumática 
con el significante unitario, así 
como entender cómo se construye 
el significante unitario en su 
relación con los diferentes modos 
en que la realidad se simboliza.16

Podríamos entonces esbozar una 
primera unidad entre el creador, 
el referente, la imagen y quien 
la interpreta, y es que en todos 
podemos hallar una relación 
con el corazón mismo de los 
procesos contradictorios que 
forman lo social y lo individual 
en un contexto histórico de un 
mirar determinado; es a causa 
de esta relación que cada uno 
puede tener efecto significativo, 
ya sea que éste esté guiado bajo 
la ley del código dominante, 
bajo el control de los sentidos, 
o bien desde la crítica al código 

dominante, desde la arbitrariedad 
del referente, desde el cultivo 
dialéctico o autocrítico de su 
identidad, etc. 

La otra complejidad derivada 
de la imagen, al ser pensada 
desde su versión estética, está 
estrechamente ligada al hecho 
que Bolívar Echeverría señala 
en su libro Definición de la 
cultura (2001) en el cual toma 
importancia la irrupción que tiene 
lugar, en el mundo del arte, el 
plano imaginario (pág. 191), 
que es, en primera instancia, una 
existencia “en ruptura” o una 
infiltración del comportamiento 
extraordinario dentro del 
comportamiento cotidiano; 
“esto es, en el plano en el que 
la semiosis lingüística ejerce de 
manera inmediata su dominio 
sobre la semiosis práctica, en el 
que las significaciones atadas 
se liberan de sus ataduras, se 
convierten en simulacros de 
sí mismas, haciendo como si 
pudieran desenvolverse en un 
juego libre, con independencia 
del substrato al que dan forma, 
del contacto que las posibilita” 
(Ibídem). 

En los señalamientos que 
anteriormente hemos hecho 
sobre la historia crítica de la 
mirada, la imagen-acto queda 
vinculada a su dimensión y 

16.  El paso crucial en el análisis de 
un edificio ideológico es, detectar 
tras el deslumbrante esplendor del 
elemento que lo sostiene unido (“Dios”, 
“País”, “Partido”, “Clase”…) esta 
operación auto-referencial, tautológica, 
representativa, es decir el elemento 
a través del cual el no sentido del 
significante irrumpe en pleno significado, 
se percibe como un punto que da 
significado a todos los demás y totaliza 
así el campo del significado ideológico, 
la democracia es lo que dicen los 
liberales, se vive como una especie de 
garantía trascendente, la falta la cubre 
esa definición con un cierto “error de 
perspectiva” (Žižek, 2012, pág. 140).
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función socio-histórica. En 
este nivel, ella misma, y las 
sub-codificaciones que de ella 
se desprendan, se encuentran 
en “automático” en el grado 
mínimo de su cultivo (Ibídem, 
192). Por ello es importante 
tomar en cuenta a la imagen-acto 
siempre más allá de la mirada 
meramente contemplativa, más 
allá de sus “ataduras” sociales. 
Y es que si ella está en relación 
a un mirar artístico, tendría que 
ser considerada en sus múltiples 
representaciones de su ser 
artístico; es decir, se tendrían 
que entender los momentos de 
ruptura que el creador tuvo que 
llevar a cabo para lograr cultivar 
críticamente su mundo cotidiano.

Siguiendo con el argumento de 
Bolívar Echeverría, el proceso de 
ruptura es un hecho “inofensivo”, 
de consecuencias “puramente 
mentales”, donde los elementos 
que vinculan al creador con los 
procesos cotidianos son puestos 
en crisis momentáneamente. 

La vida cotidiana contiene en 
su transcurrir una infinidad 
de momentos, unos mínimos 
otros mayores, de ruptura 
lúdica de la rutina. Todos 
ellos son momentos de crisis y 
recomposición imaginaria de 
la incuestionabilidad de todas 
las leyes naturales y, por 

tanto, también de aquellas 
artificiales que, dándose por 
naturales, sostienen, para 
bien y para mal, el edificio 
social establecido (Ibídem, 
202).

Hay una segunda particularidad 
dentro de la experiencia estética 
en la que el creador, ubicado 
en una situación histórica 
determinada, se traslada al 
escenario de lo imaginario. En 
dicho escenario está presente 
siempre un abismo en el que 
la imaginación aparece, en un 
primer momento, separada de 
lo real, para retornar, en un 
segundo momento, al escenario 
de la “conciencia objetiva” a la 
cual se llega a través del uso de 
dispositivos especiales en los que 
se concentra el oficio del artista.  

Para el caso de las imágenes, 
usa el lenguaje y las diferentes 
técnicas visuales como medio 
de comunicación, como medio 
de expresión de su pensamiento 
visual y como forma de crear 
su práctica visual. Con ello 
proporciona a la comunidad 
oportunidades de experiencias 
estéticas. Lo imaginario retoma 
de las experiencias que el 
artista vive, como momentos 
extraordinarios, aquello que en 
el mundo real es producido por 
la festividad humana o por la 
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crítica a las vivencias cotidianas 
de cada creador en un tiempo 
y espacio determinado; de allí 
toma el material necesario para 
que dichas experiencias queden 
mimetizadas en objetos estéticos. 

Volviendo al ejemplo de la 
película Rashomon, la ruptura 
estética de la vida social dentro 
de su filme, queda enmarcada 
en la estetización espontanea 
que hace del comportamiento 
cotidiano, reflexivo y subjetivo 
de cada uno de los personajes, 
creando el drama escénico en 
que se juega la historia del juicio 
llevado a cabo para resolver 
el asesinato de un samurái. 
La simbolización espacial en 
la que se desenvuelve el arte 
cinematográfico de este filme 
de Kurosawa nos permite 
interpretarla y captar, desde el 
plano imaginario realizado por 
la técnica artística, la ruptura 
con la vida cotidiana con la vida 
social al estetizar, de manera tan 
sorprendente, las dificultades que 
tiene el hombre para alcanzar la 
verdad.17

Cuando el creador retorna a 
la comunidad social con el 
desarrollo de algo que traslada 
de la plenitud imaginaria de la 
vida al mundo terrenal de la 
experiencia, es decir, al estar 
presente la creación estética en 
la imagen-acto, ésta retorna al 
mundo social cotidiano no sólo 
para ser una presencia vacía; su 
retorno –cuando es rupturista– 
será para transformarlo, si no a 
plenitud, sí modificando el disfrute 
de los receptores, potenciando, 
cultivando o provocando rupturas 
y nuevos ciclos autocríticos en las 
prácticas cotidianas o rutinarias. 
El significado de este filme está 
en relación directa con quién 
lo interroga u observa, y es éste 
quién vehicula, en dicho sentido, 
los aportes hechos por el autor. 
Lo mismo pasa al transitar de la 
imagen-objeto a la imagen como 
acto. 

17. “La técnica más importante que 
Kurosawa emplea para ayudar a la 
yuxtaposición narrativa es el encuadre, 
es decir, la manera de enmarcar a los 
personajes y el espacio. La puesta en 
escena y la manera en que los actores 
se vinculan con el otro y con su entorno 
inculcan un sentido de subjetividad en la 

audiencia, así como la cámara es una 
especie de extensión de las perspectivas 
individuales de los personajes que le 
permiten al espectador adentrarse y 
dejarse llevar por las respectivas versiones 
de los hechos”. Mr. Nerdista (2013),  
Videoensayo How Akira Kurosawa 
Framed Rashômon, editado en: 
http://enfilme.com/notas-del-dia/vi-
deo-la-importancia-del-encuadre-en-ras-
homon-de-akira-kurosawa-un-videoen-
sayo   
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II. La búsqueda de las 
imágenes-acto 

En este escrito nos hemos 
aproximado, desde una 
perspectiva crítica, a establecer 
ciertas bases teóricas para el 
estudio de la historia de la 
mirada. En él se ha puesto como 
fundamento epistemológico 
básico el reconocimiento 
de que lo real-histórico y la 
realidad concreta funcionan, en 
gran medida, bajo un mundo 
rodeado de apariencias, bajo 
realidades que surgen de forma 
enigmática mostrando verdades 
sospechosas, por lo que la 
obtención del conocimiento que 
aquí proponemos tiene que tomar 
en cuenta varios criterios que 
resumiremos a continuación. 

Lo primero que se ha considerado 
es que, en la constitución del 
mundo social humano, se borran 
del recuerdo los hechos que 
dan cuenta que este mundo está 
organizado continuamente en 
estrecha empatía con los grupos 
y con las formas sociales, las 
cuales controlan el poder en 
sus diferentes dimensiones. O 
como Walter Benjamin diría, que 
quienes han resultado victoriosos 
a lo largo de la historia son 
los que verdaderamente han 
estado interesados en ocultar y 

presentar, de forma espontánea, 
inconsciente o a su conveniencia, 
los datos que le son incómodos.

Ligado a lo anterior, señalamos 
que la contingencia propia de 
la vida moderna obliga o vuelve 
indispensable el ocultamiento 
del funcionamiento de la 
realidad, para que en la práctica 
permanezcan vigentes las 
formas institucionalizadas de la 
sociedad. En este sentido, las 
prácticas ideológicas y el discurso 
dominante operan en la vida 
cotidiana, no sólo como falsa 
conciencia, sino reproduciendo y 
actualizando las diferentes formas 
de poder en que se desarrolla el 
dominio en la sociedad moderna. 
El “ocultamiento” permite 
neutralizar momentáneamente 
las contradicciones sociales 
y, gracias a ello, la sociedad 
puede funcionar y legitimar sus 
prácticas como esencias de un 
comportamiento natural.  

En tercer lugar, se ha tomado 
en cuenta también el elemento 
propio de  la contingencia 
humana, en cuyo funcionamiento 
se encuentra la inadecuación del 
hombre frente al mundo social, 
su enfrentamiento a un vacío 
o a una nada que le dé una 
estructura sustancial. Ante esta 
situación, el hombre responde 
de maneras muy diversas según 
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se construyan sus experiencias y 
horizontes de sentido. Muchas 
veces, lo que encontramos en 
estas experiencias de sentido es 
un ocultamiento que la sociedad 
debe hacer de su propia fatalidad 
humana y del enfrentamiento al 
mundo de la vida. 

Y se dice ocultamiento porque, 
al no ser las contradicciones 
meramente naturales sino 
principalmente productos sociales, 
se tiene que organizar de tal 
modo la reproducción social para 
que éstas no sean perceptibles. 
Por ello resulta indispensable, 
para la vigencia práctica de las 
instituciones dominantes, una 
construcción ideológica. Sólo 
gracias a que ésta esconde 
el hecho de que no somos 
naturalmente así, las formas de 
dominio pueden legitimarse como 
naturales.  

Una vez considerados los criterios 
anteriores veremos que la 
obtención del conocimiento que 
proponemos, desde la historia 
crítica de la mirada, tiene que 
estar atento e ir a contrapelo de 
las aparentes luminosidades que 
construye el discurso dominante, 
fijar las miradas en los procesos 
contradictorios generados por 
la vida moderna, así como 
entender las diversas respuestas 
que el ser humano tiene ante 

la contingencia de su vida. 
El historiador, en ese sentido, 
tendría que ejercer no sólo una 
mirada simple de sus fuentes, 
sino entender críticamente 
que “la realidad histórica es 
efectivamente enigmática y 
sus verdades evidentes son 
siempre sospechosas, porque la 
constitución misma de lo humano 
está ocultando algo inconfesable, 
que sólo sale a la luz, a pesar 
suyo, en los puntos fallidos de sus 
obras” (Echeverría, 2004, págs. 
29-34). 

De modo que, si la historia 
avanza bajo el supuesto de una 
legitimidad natural de la injusticia, 
de las jerarquías sociales, de la 
represión y el dominio de una 
parte de la sociedad hacia otra, el 
procedimiento que el historiador 
crítico tendría que ser capaz de 
descubrir, o revelar, es aquel que 
nos indique que determinados 
datos están allí para engañar.

El ejercicio del mirar crítico tiene 
que reconocer, entonces, que 
no es la imagen en sí, como 
tampoco el texto en cuanto 
tal, el que nos permite acceder 
al estudio histórico-social; al 
revés, son aquellas imágenes, 
aquellos documentos los que, 
por su carácter sintomático, 
nos conducen a sospechar de 
las intenciones obstructoras de 
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una realidad aparente: en los 
lapsus que se le escapan, en 
aquellos puntos que dejan ver 
las inadvertidas contradicciones 
sociales (Echeverría, lugar citado; 
Ginzburg, 2003). 

Consideradas de este modo, 
las imágenes y los documentos 
dejarían de ser simples piezas 
de estructuras que necesitan ser 
completadas, para convertirse 
en huellas que nos muestren los 
actos fallidos, las cicatrices, los 
moretones, los traumatismos 
que no son vistos a simple vista 
y que están escondidos por la 
realidad que se nos presenta, es 
decir, “son indicios de que todo 
aquello que aparece en él como 
un documento de cultura es al 
mismo tiempo un documento de 
barbarie” (Echeverría, 2004, pág. 
30).

Žižek lo diría de otro modo, 
que el retorno de lo reprimido 
le viene al historiador desde el 
futuro, es decir, de aquel síntoma 
que le hace observar de manera 
diferente el pasado que se 
mira. El receptor, en este caso 
el historiador, debe indagar en 
lo que ha sido reprimido por la 
realidad, pero que arbitrariamente 
aparece en otro momento como 
algo que permite captar por 
un instante las contradicciones 
en que se funda dicha realidad 

(Žižek, 2012, págs. 87-124; 
Koselleck, 1993; págs. 337-338). 
Puede ser incluso que una imagen 
o un documento se muestren bajo 
la figura de un destello luminoso, 
pero hay que advertir que este 
destello no será otra cosa que 
una prueba enceguecedora que 
pretende ocultar su lado oscuro. 
Su aparente luminosidad, interna 
o externa, está lejos de ser real.  

¿Por qué, entonces, la realidad 
aparece en ciertos documentos 
ocultándose y reprimiéndose 
así misma? Porque ella misma 
ha sido creada por el ser 
humano que habita y vive en 
un mundo lleno de conflictos 
y contradicciones, donde la 
armonía y la libertad plenas no 
existen y, por lo tanto, tampoco la 
prueba plena. 

De este hecho se deriva 
también que de ella se extraen 
múltiples interpretaciones, es 
decir, que ante la incertidumbre 
que provocan los múltiples 
significados subjetivos de un 
hecho, generados en parte 
porque hay una red rota de 
comunicación entre lo creado 
por el ser humano, la realidad 
y el ser que la interroga, el 
gesto necesario –pensado 
desde el posestructuralismo– 
nos deja ante una única 
alternativa: la de evidenciar, 
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tras la sólida congruencia de un 
documento, una interacción de 
sobredeterminaciones simbólicas, 
capaces de disolver toda 
identidad sustancial y colocar a la 
realidad en una red de relaciones 
no sustanciales y/o diferenciales 
(Ibídem).

¿Cuál sería entonces el 
contrapunto que este texto 
propone a dicha perspectiva? 

El carácter contradictorio bajo el 
que se construye el mundo social 
está siempre oculto para que las 
estructuras sociales continúen 
funcionando de manera “normal” 
y constantemente, tanto en 
la construcción simbólica del 
plano individual como en la 
que se refiere al plano social, 
por lo que el carácter de la 
realidad polisémica y huidiza 
es constantemente reprimida, 
reprimido bajo movimientos 
ideológicos o aparentes, bajo 
el discurso dominante o por 
las pruebas creadas por los 
que han salido vencedores de 
la historia. Sin embargo, estas 
contradicciones sociales no se 
pueden mantener neutralizadas 
permanentemente. En algún 
punto del presente hay un retorno 
de lo reprimido que se expresa 
con el constante estallido de 
las contradicciones sociales, las 

cuales indican que algo no ha 
sido resuelto en el pasado. 

Es esto lo que nos permite 
realizar la asociación entre 
el conflicto reprimido y su 
retorno en la explosión de la 
contradicción. Este hecho es 
el que incita al historiador a la 
búsqueda de los documentos 
que muestran los actos fallidos, 
los gestos sintomáticos o las 
luminosidades que intentan 
engañarnos, pero que pueden 
ser indicios de lo que en términos 
prácticos el discurso dominante, 
las ideologías imperantes, la 
diferentes formas de dominio, 
etc., intentaron ocultar. La 
búsqueda de la imagen-acto 
sería entonces aquella que nos 
permita establecer una cita con el 
pasado para resolver un conflicto 
irresuelto del presente: 

…[al hecho de que] el 
enemigo de la abolición del 
dominio de una parte de la 
sociedad sobre el resto de 
ella es un enemigo que no 
cesa de triunfar, al hecho 
de que la necesidad de 
actualizar el pasado resulta 
de la experiencia que la 
sociedad tiene de este fracaso 
perenne, se debe el que esa 
actualidad adopte la forma 
de una exigencia ˝mesiánica˝ 
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o de redención del pasado 
sobre el presente o, lo que es 
lo mismo, de una capacidad 
redentora del presente hacia 
el pasado (Echeverría, 2004, 
pág. 30).

Finalmente, habría que considerar 
el momento autocrítico de la 
vida cotidiana formulado desde 
la estética. Aquí la prueba que 
se crea –la imagen, el texto, 
diferentes formas de expresión 
visual, etc.– funciona como un 
acto que se dona a sí mismo 
para producir conciencias, para 
producir nuevos discursos críticos. 
Su carácter de prueba le viene 
de una crítica a las condiciones 
imperantes de dominio e incita 
a buscar algo más allá de sí 
misma, algo que estaba allí, 
pero que ha sido reprimido por 
el funcionamiento acrítico de las 
sociedades modernas. 
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Polifonía

A finales de mayo de 2016, el presidente Jimmy Morales 
convocó a una treintena de personas –representantes 
casi todas de instituciones–, entre los que se me incluyó, 

seguramente porque la revista Crónica fue muy crítica hacia las 
reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), que 
los diputados habían aprobado, dizque para mejorar el sistema 
de partidos políticos.

Gonzalo Marroquín Godoy
Enfoque / Revista Crónica

1.  Publicado el 22 de agosto de 
2018. Accesible en http://cronica.gt/
enfoque-ahora-descubren-que-la-le-
pp-es-un-mamarracho/

En esa reunión –que ya una 
vez comenté en un ENFOQUE 
anterior–, había representantes 
de “tanques de pensamiento”, 
cooperativas, organizaciones 
de la llamada sociedad civil 
organizada, y la USAC, entre 
otros. El presidente Jimmy Morales 
había dado declaraciones a la 
prensa indicando que estaba 
pensando vetar dichas reformas, 
por lo que buscaba argumentos 
para hacerlo o no.

La reforma de la Ley Electoral –
que pudo cambiar el rumbo del 
país– no se hizo ni con la cabeza, 
ni con el corazón… se hizo con 
perversidad.

Éramos 31 personas. Una a una 
fueron expresando sus puntos 
de vista y cada quien daba una 
breve conclusión. Las frases se 
repetían casi iguales, indicando 
que “no son las reformas ideales, 
pero al menos hay mejoras” –
palabras más, palabras menos–. 
Yo escuchaba cada intervención 
y no comprendía cómo tantos 
líderes de opinión pensaban 
que “lo menos malo” podía ser 

Ahora descubren que la
LEPP es un mamarracho1 
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suficiente para un país enfermo 
que requiere tratamiento intenso 
para superar el cáncer que es el 
sistema político. Todos le dijeron 
al Presidente que no vetara las 
reformas.

Cuando llegó mi turno –fui 
el penúltimo en hablar–, 
expresé que la reforma me 
parecían un mamarracho. Sí, 
porque no tenía la formalidad 
y profundidad que el país 
necesita para cambiar su 
sistema político ¡de verdad! 
Que si bien había mejoras, lo 
cual no era difícil viendo como 
ha sido nuestra LEPP desde 
mucho antes, las reformas no 
eran ni suficientes, ni las más 
adecuadas.

La gran mejora se enfocaba en 
el financiamiento igualitario de la 
publicidad, tomando en cuenta 
que ese rubro sería pagado por 
el propio TSE. Esa parte parecía 
bien, pero con una redacción más 
que enredada y sin contemplar 
todos los aspectos que ahora 
son objetados e incluso están 
impugnados ante la CC.

Mi punto de vista iba más allá. 
La reforma no crea democracia 
interna en los partidos políticos y 
no se fortalece adecuadamente 

al TSE. Tampoco contemplan 
la elección personalizada de 
diputados y se deja a los comités 
cívicos en franca desventaja ante 
los partidos políticos. Esto entre 
otros aspectos.

Mi postura fue que el presidente 
debía vetar la Ley y se debía 
trabajar en una que sí tuviera la 
fuerza para cambiar el rumbo 
político del país. Obviamente 
fueron 30 votos contra uno –no 
había votos en realidad–, y Jimmy 
Morales tomó el cómodo camino 
de no vetar aquel mamarracho.

Se dijo entonces que se trabajaría 
en una segunda generación 
de reformas, las cuales siguen 
discutiéndose en el Congreso y 
me temo que no estarán listas a 
tiempo, pero además, han sido 
tan manoseadas, que lo único 
que lograrían sería hacer más 
grande el mamarracho. No hay 
que olvidar que la mayoría de 
diputados trabaja activamente 
para mantener viva la vieja 
política, esa misma que vive 
de las transas y la impunidad, 
esa misma que se alimenta de 
partidos políticos que existen 
únicamente para ser vehículos 
electoreros, sin ser interlocutores 
entre la sociedad y el poder 
político, tal como debieran ser –
entre otras cosas, por supuesto–.
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No creo que todos los entuertos 
que provoca la LEEP los hayan 
hecho a propósito los diputados, 
porque significaría que tienen 
–en su conjunto– gran visión e 
inteligencia (¿¿??), aunque sea 
perversa. Pero no, pienso que 
son una mezcla de mala fe e 
incapacidad de los legisladores, 
quienes han metido en camisa de 
mil varas al TSE, que poco a poco 
se convierte en una institución 
blanco de críticas y que verá 
desgastada su muy necesaria 
credibilidad.

En lo que no fallaron los 
diputados fue en lograr que no 
se moviera demasiado el sistema 
de partidos políticos y pudiera 
mantenerse –en gran medida–, el 
estatus quo imperante. Aquellos 
treinta de líderes tenían razón en 
que había “algunas mejoras”, 

pero se equivocaron en bajar 
los brazos como sociedad y 
permitir que los diputados nos 
impusieran una ley mediocre. Del 
presidente Morales no extraña 
que no la haya vetado, pero si fue 
lamentable ver el conformismo 
homogéneo representado en 
aquel grupo de distintas corrientes 
de pensamiento.

Qué triste pensar que 
mientras volvemos a 
debatir sobre una ley 
mamarracho, en el país, las 
cosas verdaderamente de 
fondo –combatir la pobreza, 
la desnutrición, mejorar la 
salud y educación, etcétera– 
siguen sin ser atendidas 
adecuadamente e incluso 
sobre ellas, ni debate hay.
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2.  Publicado el 29 de agosto de 2018. 
Accesible en http://gazeta.gt/no-bas-
ta-una-presidencia-idonea/

Ricardo Barrientos 

Aún en el muy optimista caso que alguien honesto gane 
la Presidencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial 
continuarían capturados por las mafias.

Supongamos que en las 
elecciones de junio-agosto de 
2019, por fin Guatemala alcanza 
su anhelado sueño de que una 
persona honesta y capaz resulte 
electa para la Presidencia de la 
República. Supongamos además 
que anunció con antelación que 
su gabinete de Gobierno también 
estará integrado por funcionarios 
probos, con experiencia y 
conocimiento; que presentó 
con anterioridad su propuesta 
de plan de gobierno, la cual 
está bien elaborada y goza de 
respaldo técnico robusto; que 
su campaña se caracterizó por 
debates de altura y con ideas, 
con un financiamiento mínimo y 
muy transparente; y, entre otros 
parabienes, que los primeros 

días luego de asumir el cargo se 
caracterizan por un alto grado de 
cumplimiento y consistencia entre 
lo ofrecido en la campaña y lo 
hecho ya en el poder.

Sin embargo, aún en ese 
escenario estaríamos muy lejos 
de estar tranquilos y confiados 
de que todo marchará bien. 
Aseguraría el inicio de una ruta 
de recuperación en solo uno 
de los tres poderes del Estado, 
cada uno tan importante como 
el otro. Aun cuando lográsemos 
elegir a una persona idónea en 
el Ejecutivo, ¿tendría el apoyo 
del Legislativo? El Congreso de 
la República es importantísimo, 
y la historia reciente nos ha 
demostrado que una legislatura 
corrupta puede ser un obstáculo 
insalvable para recuperar a 
Guatemala. ¿Qué tipo de 

No basta 
una presidencia idónea…2
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bancada oficial lograría nuestra 
presidencia idónea, mayoritaria o 
minoritaria?

Por ejemplo, el Congreso es el 
poder que aprueba los principales 
instrumentos de política fiscal. 
La Constitución establece que 
si bien el Ejecutivo propone el 
presupuesto, sus modificaciones 
y fuentes de financiamiento, 
incluyendo la deuda pública 
y los impuestos, así como las 
reformas a las leyes tributarias, 
es el Congreso el que decide. 
Así que en un caso se recupere 
la Presidencia del Ejecutivo, 
al permanecer el Congreso 
capturado por las mafias de la 
corrupción tendría el poder de 
poner a un gobierno honesto 
financieramente de rodillas, 
al bloquearle el presupuesto y 
sus fuentes de financiamiento, 
impidiéndole además una reforma 
fiscal integral para ordenar y 
corregir las finanzas públicas. 
Esto en lo fiscal, pero el boicot 
sería similar en otras áreas en las 
que urge legislación, la laboral, 
ambiental, económica, social, 
etcétera.

Pero, estirando el optimismo, 
supongamos que en las 
elecciones de junio de 2019 
además de la presidencia del 
Ejecutivo, lográramos recuperar 
también al Congreso, eligiendo 
diputadas y diputados que 
verdaderamente representen a 

la ciudadanía y sus expresiones 
diversas. Por desgracia, aun 
en el idílico escenario de 
Ejecutivo y Legislativo en vías de 
recuperación, resta el Organismo 
Judicial, que considero quizá el 
foco de corrupción e impunidad 
más desatendido. Y es que en 
2019, además de las elecciones 
generales de junio en las que 
elegiremos a la Presidencia y 
Vicepresidencia del Ejecutivo, 
diputadas y diputados, alcaldes 
y el resto de corporaciones 
municipales, en septiembre se 
realizará la elección para una 
nueva Corte Suprema de Justicia 
y las cortes de apelaciones.

El corazón del éxito de la 
lucha contra la corrupción y la 
impunidad es la recuperación 
del sistema de administración 
de justicia, especialmente del 
Organismo Judicial. En todo 
caso, a las autoridades del 
Ejecutivo y del Legislativo los 
elegimos en las urnas, pero a las 
del Judicial no, y el riesgo que 
en 2019 continúen impunes las 
mismas mafias es altísimo.

No basta tener buenas candidatas 
y candidatos al Ejecutivo y 
Legislativo, y elegirlos en los 
comicios generales de junio. 
Además estamos obligados a, 
quizá por primera vez, vigilar 
y limpiar las elecciones de 
septiembre en el Organismo 
Judicial.
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3.  Publicado el 28 de agosto de 2018. 
Disponible en https://www.plazapublica.
com.gt/content/se-aproximan-fechas-cru-
ciales-para-el-futuro-del-pais.

Carlos Mendoza
Plaza Pública

Lamentablemente, en Guatemala contamos con una muy 
limitada memoria histórica.

En específico, conocemos muy 
poco sobre la historia política 
del país. Las clases de historia 
en el sistema educativo formal, 
que siguen la cronología de los 
presidentes y jefes de Estado, son 
muy deficientes, y por ello nos 
es muy difícil recordar quiénes 
nos han gobernado y, más aún, 
emitir un juicio crítico sobre 
quiénes han sido los mejores y 
peores gobernantes del país. No 
obstante, si les pregunto a mi 
mamá y a mi papá, ellos lo tienen 
claro. El mejor presidente ha sido 
Juan José Arévalo (1945-51). 
Mi papá iba a cumplir cuatro 
años cuando fue la Revolución 

de Octubre, y mi mamá estaba 
recién nacida cuando dicha gesta 
política celebraría su primer año 
de vida. Lo tienen claro porque 
la tradición oral de sus familias 
así lo indica. Mis abuelos fueron 
funcionarios locales, en sus 
respectivos pueblos, de los dos 
gobiernos de la Revolución y 
luego sufrieron las consecuencias 
tras la caída de Árbenz. No sé si 
los jóvenes de hoy, los millennials, 
saben siquiera quién fue Juan 
José Arévalo y lo que representa 
para Guatemala. Lo que sí sé es 
que los presidentes de la reciente 
era democrática se disputan 
entre sí no el puesto al mejor 
presidente, sino quién lo puede 
hacer peor. Cada vez llegamos 
a nuevos mínimos históricos con 
la incompetencia, la corrupción 
y el descaro de los que se creen 
ungidos no para servir al país, 

Se aproximan fechas cruciales
para el futuro del país3
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sino para enriquecerse ellos 
mismos y a los financistas que los 
llevaron al poder, con los grandes 
costos sociales que eso implica.

Jimmy Morales definitivamente 
ha hecho suficientes méritos para 
considerarse entre los peores 
presidentes de la historia reciente 
de Guatemala. Recordemos por 
qué lo es.

Hace un año, un domingo muy 
temprano, circuló el video casero 
con el cual el infame presidente 
de Guatemala intentó expulsar 
del país al comisionado Iván 
Velásquez, jefe de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (Cicig). La pronta 
reacción de la sociedad civil 
organizada ante la Corte de 
Constitucionalidad impidió que 
la declaración presidencial del 
comisionado como persona no 
grata se hiciera efectiva. Sin 
embargo, 12 meses después 
se especula que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores no le 
renovará su visa de trabajo y que 
el próximo año la Presidencia 
no le renovará el mandato a la 
comisión. Los corruptos dentro 
y fuera del Estado salivan con 
solo pensarlo. Creen que de esa 
manera se preservará el statu 
quo.

Desde hace un año hemos vivido 
en medio de una crisis política de 
baja intensidad. Hubo algunos 
sobresaltos, como cuando los 
diputados al Congreso de la 
República intentaron recetarse 
impunidad y los ciudadanos 
movilizados y politizados desde 
el año 2015 supimos ponerlos 
en su lugar. Lo más evidente ha 
sido un deterioro paulatino de 
la salud mental del presidente, 
que ha cometido error tras error 
en la obstinada defensa de 
sus familiares acusados por la 
Cicig y el Ministerio Público por 
defraudación fiscal y luego en 
defensa propia por los casos de 
financiamiento ilícito de campaña 
electoral del pseudopartido 
que lo llevó al poder, es decir, 
obstruyendo la justicia.

El denominado pacto de 
corruptos se consolidó entre 
el Ejecutivo y el Legislativo 
cuando el difunto alcalde de la 
ciudad de Guatemala irrumpió 
(literalmente) en la escena. Su 
hijo, único miembro del partido 
arzuísta, vehículo electoral que 
próximamente también enfrentará 
cargos por financiamiento 
ilícito de campaña por parte 
de empresas constructoras, fue 
encumbrado como presidente 
del Congreso para garantizar la 
acción colectiva en defensa del 
presidente, el alcalde capitalino, 
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los secretarios generales de los 
partidos y sus aliados corruptos en 
el sector privado. Fue una alianza 
al mejor estilo de los matrimonios 
por conveniencia que nos 
explica Marta Casaús en su obra 
Guatemala, linaje y racismo. A 
pesar de la inesperada muerte 
del alcalde, la alianza persiste, 
pues los intereses en juego son 
muy grandes y sus defensores muy 
poderosos.

La salida de Thelma Aldana 
como fiscal general en mayo 
de este año les dio un respiro 
a los corruptos. Pensaron, 
equivocadamente, que la 
nueva jefa del Ministerio 
Público, Consuelo Porras, se 
quedaría inmovilizada. Pero los 
acontecimientos de las recientes 
semanas han significado un 
revés para el presidente y sus 
aliados. Una nueva solicitud ante 
la Corte Suprema de Justicia 
para retirarle el antejuicio, 
ahora mejor fundamentada 
con las confesiones de los 
empresarios que lo financiaron 
de manera ilegal, es una nota 
de recordatorio: el presidente 
elige y nombra al fiscal general, 
pero, una vez en el cargo, este 
solo responde al imperio de la 
ley, no a la antojadiza voluntad 
del mandatario. Está por verse 
si en el Congreso los números 
siguen siendo favorables para la 

protección del presidente. Cada 
día que pasa tiene menos qué 
ofrecer a los diputados, y ellos 
tienen poco qué ganar ante la 
proximidad de las elecciones, si es 
que logran participar nuevamente 
como candidatos.

El reciente convenio entre la 
Cicig y el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) para fortalecer la 
fiscalización de las campañas 
del próximo año ha puesto 
en jaque al viejo sistema de 
partidos políticos. A tal punto 
que estos han enviado a sus 
más recalcitrantes defensores a 
intimidar a los magistrados del 
TSE. Incluso el sector privado 
organizado se ha lanzado 
en frontal ataque contra las 
reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos. Su interés no 
es solo económico: es sobre 
todo político, ya que son los 
tradicionales defensores del statu 
quo en Guatemala (junto con la 
Iglesia católica y el Ejército, que 
ya han perdido bastante poder). 
Claramente prefieren sacrificar 
la democracia en el altar del 
mercado, pero bajo sus reglas de 
juego (privilegios, monopolios y 
macrocorrupción permitida, la de 
cuello blanco, para aprovecharse 
del Estado). Por eso no es de 
extrañar que el Cacif haya 
mostrado recientemente simpatía 
por el modelo nicaragüense, la 
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propuesta orteguista que ahora se 
desmorona inevitablemente.

Este sector privado tradicional 
también está en medio de una 
profunda crisis. Una nueva 
generación de empresarios 
progresistas (no porque sean 
socialistas, sino porque saben 
cómo se comportan las empresas 
a nivel global en democracias 
funcionales y mercados regulados 
por Estados fuertes —es decir, 
conocen cómo funciona y 
se desarrolla el capitalismo 
moderno—) ha asumido también 
como propia la lucha contra la 
corrupción y la impunidad. Estos 
no se reúnen en el Club Industrial 
para decidir los destinos del país, 
sino que lo hacen en una cantina, 
donde pueden interactuar 
también con organizaciones 
de la sociedad civil y con 
movimientos políticos emergentes 
que desean transitar hacia la 
nueva política, una basada en 
la transparencia, en la rendición 
de cuentas, y también enfocada 
en el fortalecimiento del Estado 
de derecho, la democracia y la 
economía al servicio de todos.

Hay también grandes empresarios 
disidentes del Cacif que están 
planteando la necesidad de un 
pacto o acuerdo nacional sobre 
reformas mínimas pero necesarias 
para salir del atolladero en el que 

nos encontramos. No obstante, 
para lograrlo se necesitará de una 
masa crítica del liderazgo político 
que las asuma como propias. 
Esta aún no es viable, pues los 
políticos del viejo modelo están 
atrincherados en el Congreso y 
los que aspiran a transformarlo 
apenas están germinando. El 
nivel de incertidumbre sobre 
las alternativas viables en las 
próximas elecciones aún es muy 
alto. El panorama se clarificará 
por enero del próximo año, pero 
lo que ocurra en estos últimos 
cuatro meses del 2018 podría 
definir no solo los resultados 
electorales en junio de 2019, sino 
también las posibilidades reales 
de reformas institucionales en los 
próximos cuatro años.

Por ello no es trivial lo que la 
crisis política de un viejo sistema 
en agonía nos permita maniobrar. 
Los demócratas debemos 
movilizarnos ahora, no mañana. 
Debemos lograr acuerdos pronto 
para tener éxito en las próximas 
elecciones, lo cual no se limita a 
depurar el sistema de los políticos 
corruptos y ladrones, sino a 
sustituirlos por personas capaces 
de solucionar los problemas 
públicos que nos afectan a todos. 
Lo que hoy está en juego es, nada 
más y nada menos, la viabilidad 
de nuestro futuro.
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Editorial 
Diario La Hora 

Guatemala es un país en el que por decreto se ordena 
que los ciudadanos sean sordos y los políticos mudos en 
virtud de las absurdas disposiciones que catalogan como 

campaña anticipada cualquier expresión de los segundos para 
plantear propuestas ante la compleja problemática que vivimos. 
El Tribunal Supremo Electoral considera campaña anticipada 
cualquier declaración propositiva que haga algún político, pero 
no dice ni jota cuando las expresiones son para despedazar a 
sus potenciales adversarios, sin duda porque piensan que ello 
es lo único que le puede dar sabor al caldo.

No se puede construir ciudadanía, 
en un país donde el clientelismo 
ha ido acabando con el ejercicio 
de esa función, en medio de la 
impuesta mudez para los políticos 
que no pueden ni abrir la boca 
sin arriesgarse a que les cancelen 
una eventual participación en el 
futuro.

Guatemala ha ido acumulando 
problemas como consecuencia 
de la ausencia de políticas de 
Estado y de la sucesiva elección 
de candidatos que no abordan 
los temas de fondo sino que 

ganan elecciones repartiendo 
regalos y comprando votos, 
pero ahora resulta que para el 
Tribunal Supremo Electoral es un 
pecado mortal, imperdonable y 
sujeto al castigo de la exclusión 
de cualquier proyecto, el que 
alguien se atreva a hablar de 
las cosas que hay que hacer 
para componer en el país; hacer 
propuestas concretas y serias es 
sujeto de expedientes que abre la 
autoridad para iniciar la ruta del 
castigo.

Necesitamos un amplio y 
profundo debate político en 
estos momentos cruciales en 
los que se tiene que decidir el 
verdadero futuro de Guatemala 

4.  Publicado el 29 agosto de 2018. 
Disponible en http://lahora.gt/
sordos-y-mudos/

Sordos y mudos4
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y resulta hasta perverso que los 
magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral le pongan mordaza a 
cualquiera que haga propuestas 
y aborde los problemas del país 
con seriedad, sin utilizar medios 
de propaganda ni tarimas para 
tal función, sino simplemente 
participando en una necesaria 
discusión sobre el rumbo que 
debemos darle a la patria. Y todo 
ello mientras aquellos casos en 
que hay candidatos que van a 
los pueblos a realizar actividad 
claramente proselitista no son 
objeto de ninguna atención 
de parte de los encargados de 
supervisar la actividad electoral.

Pretenden que los 
ciudadanos se dejen llevar 
por las cancioncitas que 
han caracterizado nuestro 
proselitismo en vez de la 
propuesta, seria y fundada, 
sobre los temas que 
interesan a la población 
y reiteran por diversos 
medios que pretenden una 
ciudadanía afectada por 
sordera estructural y políticos 
enmudecidos, que no puedan 
hablar siquiera de algún tema 
importante y trascendente 
para los intereses y la 
promoción del verdadero 
bien común. Menudo país 
tendremos así.
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Phillip Chicola
elPeriódico

Ante el cambio de las prácticas informales, existe duda sobre 
el entorno para el 2019.

Antes de las elecciones del 
2015, en el sistema político 
guatemalteco existía una serie de 
prácticas informales aceptadas 
por la mayoría de los actores y la 
sociedad en general.

Se aceptaba como válida 
la premisa que el candidato 
presidencial que alcanzaba 
el segundo lugar, “le tocaba” 
ganar los siguientes comicios. 
La política se concebía como un 
ciclo de inversión-rentabilidad: 
se financiaban campañas con 
el objetivo de obtener réditos 
vía negocios con el Estado. En 
este contexto, el financiamiento 
electoral era anónimo, de dudosa 
procedencia y no quedaba 

registrado en la contabilidad 
oficial. Asimismo, se consideraba 
que para ganar una elección 
se requería de una inversión 
multimillonaria en publicidad y 
clientelismo. Se aceptaba que los 
partidos operaran como vehículos 
electoreros, sin mayor propuesta 
ideológica o programática, 
construidos coyunturalmente 
con el objetivo de llevar a un 
caudillo al poder, y que operaban 
cual “franquicias electorales”. 
Además, se utilizaban las “plazas 
fantasma” en las instituciones 
para incorporar a las planillas 
públicas a los activistas 
partidarios de tiempo completo. 
Se consideraba también que 
todo político necesitaba de un 
período de dos años para “darse 
a conocer”, antes de convertirse 
en “candidateable”.5.  Publicado el 7 agosto de 2018. 

Accesible en https://republica.
gt/2018/08/07/incertidumbre-politi-
co-electoral-de-corto-plazo/

Incertidumbre 
político-electoral de corto plazo5
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No obstante, la ofensiva 
anticorrupción 2015-2018, los 
atípicos resultados electorales 
del 2015, y la limitada agenda 
reforma institucional, ha venido a 
trastocar los incentivos y las reglas 
informales del sistema.

La tradición del “le toca” llegó 
a un abrupto final con la 
estrepitosa derrota de Manuel 
Baldizón. Por el contrario, 
el ganador resultó ser un 
candidato poco conocido 
en el ruedo político, quien 
participaba por primera vez 
en una carrera presidencial, 
y que llegó al poder con un 
partido débil, con limitada 
inversión en publicidad 
y escaso clientelismo. 
Asimismo, la competencia 
clientelar entre el partido 
oficial, Lider, y el recuerdo 
histórico del clientelismo de 
UNE y Sandra Torres redujo 
la efectividad del clientelismo 
para “comprar votos” en el 
campo. En pocas palabras, 
la competencia clientelar 
“balanceó” los incentivos de 
voto del electorado.

El avance de los casos de 
corrupción ha venido a alterar 
el ciclo inversión-rentabilidad. 
Hoy varios diputados se quejan 
que “no les salen las cuentas”, 
dado que ante los controles 
anticorrupción, no han podido 
echar mano de las plazas y 
los negocios públicos para 
rentabilizar su inversión. Mientras 
la ofensiva contra las plazas 
fantasma ha impedido a los 
partidos conseguir un sueldo para 
sus activistas de tiempo completo, 
lo que limita su capacidad 
de mantener la operación 
permanente de sus agrupaciones. 
Mientras que la ofensiva contra 
caciques (tipo Medrano, Crespo, 
Hichos y demás) provoca que 
el modelo de partido franquicia 
entre en crisis.

Finalmente, está el modelo de 
financiamiento. Entre la reforma 
a la Ley Electoral, Decreto 
16-2016, que establece estrictos 
controles a las finanzas de los 
partidos, y las investigaciones 
sobre financiamiento electoral 
ilícito, hoy los partidos se 
preguntan de dónde provendrán 
los apoyos financieros para la 
siguiente campaña.
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La crisis de las reglas informales abre la 
puerta para sanear el sistema electoral. 
Sin embargo, a menos de seis meses para 
la convocatoria a elecciones 2019, poco se 
discute sobre los retos que implica para 
toda organización política –sea nueva o 
tradicional– adaptarse a un entorno en 
transformación. En el vacío que crea el 
recambio de reglas formales e informales, 
impera la incertidumbre. En este contexto, 
cual regla darwinista, quien mejor se adapte 
al entorno cambiante, mejores posibilidades 
tendrá de salir airoso en la competencia 
política.
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Propuesta

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  -USAC-
El Rector Murphy Olimpo Paiz 

La Junta Directiva, el Decano Dr. Edgar Guillermo 
Barreda Muralles,

personal docente, Asociación de Estudiantes, personal 
administrativo y de servicios de la Facultad de Odontología

Ante las lamentables declaraciones del ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social, Carlos Enrique Soto Menegazzo, 
respecto de la labor del gremio odontológico y las demandas 
del personal médico de salud pública, el día miércoles 29 de 
agosto del presente año

HACEN SABER:

1. Que apoyan incondicionalmente al personal médico y 
de otras especialidades que laboran para el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, en su demanda de 
dignificación salarial, estabilidad laboral y aprobación de 
la carrera administrativa, debido a que su trabajo impacta 
directamente en la atención y recuperación de la salud 
de las y los guatemaltecos de menores ingresos, quienes 
quedan excluidos del Seguro Social, por no contar con 
un empleo formal y además, no cuentan con los recursos 
suficientes para costearse mediante gastos de bolsillo el 
tratamiento de sus enfermedades. 

2. Que la Facultad de Odontología de la Universidad de 
San Carlos forma profesionales altamente calificados 
en el campo de la salud oral, lo que repercute en la 
salud general de las personas que solicitan sus servicios. 
El estudio de la Odontología requiere el desarrollo de 
habilidades y destrezas manuales que involucran un alto 
conocimiento académico, en aspectos teóricos y prácticos 
que son dignos de valorarse.
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3. Que es invaluable el aporte que realizan los estudiantes de 
las facultades relacionadas con el funcionamiento de sector 
salud, en su componente de salud pública, por lo que es 
necesario visibilizar su labor. 

DEMANDAMOS

1. Una disculpa pública del ministro Soto Menegazzo al gremio 
estomatológico del país, ante sus impulsivas declaraciones, 
que en nada contribuyen a buscar una salida dialogada a 
la crisis que se está agudizando.

2. Que ante el aumento de la tensión entre médicos y la 
cartera de salud, quien sale directamente afectada es la 
población más necesitada; por lo que hacemos un llamado 
a buscar una solución dialogada, pronta y efectiva, que no 
solo atienda las justas demandas del personal profesional, 
sino además restablezca inmediatamente las actividades 
normales del principal prestador de servicios médicos, 
exhortando al ministro Soto Menegazzo a asumir un 
liderazgo prudente y conciliador ante las circunstancias.

En los actuales momentos de tensión, la tricentenaria 
Universidad de San Carlos de Guatemala y la Facultad 
de Odontología ratifican su compromiso de promover el 
desarrollo, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, 
y continuar contribuyendo a mejorar la salud de las y los 
guatemaltecos. 

ID Y ENSEÑAD A TODOS

Guatemala, agosto de 2018
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Actualidad

Informe sobre represa y
violencia en Honduras
Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

El 21 de agosto pasado, en la Escuela de Historia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala se realizó el foro académico 
Comunidad, represa y violencia en Honduras; un análisis del 

informe represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres. 

El evento estuvo coordinado por el Instituto Amaq, Guatemala Human 
Rights Commission (GHRC) y la Escuela de Historia de la USAC, con la 
asistencia de integrantes de organizaciones de sociedad civil, estudiantes 
y docentes de San Carlos.

El foro inició con las palabras 
de bienvenida y presentación 
de disertantes, a cargo de 
Gladys Tzul Tzul, investigadora 
social del Instituto Amaq, quien 
tuvo la responsabilidad de 
moderar el foro. 

La primera disertante fue 
Juana Sales, historiadora 
del Movimiento de Mujeres 
Indígenas Tzununijá, quien 
comentó sobre el panorama 
nacional de las actividades 
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extractivas y concesiones que, a través de la historia de Guatemala, han 
afectado los territorios indígenas.

Seguidamente, Heydi  Alachán, abogada del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) 
compartió información sobre el proceso legal por la muerte violenta de 
Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.  A continuación, José 
Domingo, de la Escuela de Historia de la USAC, intervino para comentar 
sobre el contexto de las luchas de las comunidades por hacer valer sus 
derechos en sus territorios amenazados.

Disertantes del foro, en el orden acostumbrado: Juana Sales, Gladys 
Tzul, Berta Zúñiga, Heydi Alachán y José Domingo.  (Foto: G. Bala).

Posteriormente, Berta Zúñiga Cáceres, abogada y actual coordinadora 
general de COPINH hizo una reflexión sobre los antecedentes  de las 
luchas en torno a la represa construida en el proyecto hidroeléctrico 
Agua Zarca en territorio lenca, así como los avances en las denuncias e 
investigaciones en torno al asesinato de su madre; Zúñiga es hija de la 
defensora ambiental y lideresa social Berta Cáceres (QEPD). El evento 
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Berta Zúñiga 
Cáceres 

durante su 
intervención  

(Foto: G. 
Bala).

fue clausurado con las palabras 
de Olga Pérez, antropóloga, 
secretaria Académica de la 
Escuela de Historia, quien 
agradeció la asistencia al foro 
y señaló la importancia de dar 
a conocer estos temas ante la 
comunidad universitaria.

El documento Represa 
de Violencia el Plan que 
Asesinó a Berta Cáceres, fue 
publicado en noviembre de 
2017 y está disponible en el 
sitio WEB del Grupo Asesor 
Internacional de Personas 
Expertas (GAIPE)  https://
www.gaipe.net/  donde 
también se encuentra el 
vídeo del evento realizado 
un día antes, en el cual 
presentaron el informe en la 
ciudad de Guatemala.
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Actualidad

Taller Plan de ordenamiento 
territorial del campus 
central de USAC
Lizandro Acuña J.
División de Justicia y Seguridad Ciudadana  / IPNUSAC

El viernes 24 de agosto del año en curso, de 8:00 a 16:00 horas, 
en el cuarto nivel de la biblioteca central de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, se realizó el taller “Plan de Ordenamiento 

Territorial del Campus Central de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala”.

El taller tuvo como propósito recoger las principales expectativas de los 
sancarlistas para mejorar la calidad de vida y conseguir el ordenamiento 
territorial de la Ciudad Universitaria.

El evento inició con las palabras del 
Secretario General de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USCA), 
arquitecto Carlos Valladares, quien 
reflexionó respecto a la importancia de 
un Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), enfocado no solo a atender 
las necesidades y demandas de la 
universidad, sino a buscar soluciones a 
los problemas y complicaciones dentro 
del campus central, que se generan  por 
la falta de regulación del territorio. 
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Seguidamente, la arquitecta Alice Michele Gómez realizó 
un resumen de la evolución histórica de la Universidad de 
San Carlos, destacando el crecimiento de la academia y las 
gestiones realizadas en su momento por las autoridades de 
turno, en atención al crecimiento exponencial de la USAC.

El taller se realizó con el abordaje de cinco temas específicos: 

• Sistema social
• Sistema administrativo
• Sistema económico 
• Sistema biofísico 
• Sistema funcional.

Con el fin de desarrollar cada tema, se estableció igual número 
de mesas de trabajo integradas por profesionales de diferentes 
disciplinas de esta casa de estudios, en las cuales se recogieron 
los aportes de los asistentes sobre los diferentes escenarios para 
el ordenamiento territorial en el campus central de la USAC.
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Analizan leyes, políticas e instituciones 
relacionadas con territorios conservados 
por pueblos indígenas y comunidades locales

Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

El Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en consorcio 
con el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), a través 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el 
Centro de Investigación y Difusión de la Ciencia Maya Oxlajuj B´aqtun, 
realizaron en un hotel capitalino el miércoles 22 de agosto de 2018, un 
taller para socializar, con representantes de organizaciones de pueblos 
indígenas y de comunidades locales, de instituciones académicas de 
la USAC y de cooperación internacional, un estudio sobre las leyes, 
las políticas y el marco institucional relacionado con los territorios y 
áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales en 
Guatemala.

En el taller se presentaron los 
resultados de la consultoría que, 
a solicitud del CECON/USAC, 
realizaron varios investigadores de 
distintas disciplinas.

La bienvenida al taller estuvo a 
cargo de Francisco Castañeda, 
director del CECON/USAC y de 
José Baudilio Sis del Centro de 
Investigación en Ciencias Mayas. 

José Baudilio Sis, durante la bienvenida 
al taller. (Foto: CECON/USAC).
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Posteriormente, Caroll Dardon, 
del PPD/PNUD, ofreció las 
palabras inaugurales donde 
comentó la importancia del 
estudio.

Seguidamente, los consultores 
Manuel Henry y Verónica 
Menéndez presentaron los 
resultados del estudio, que 
incluyó análisis de información 
recopilada, consultas y entrevistas.

En el orden acostumbrado, Francisco Castañeda y 
Caroll Dardón, durante la bienvenida del evento. 
(Foto: CECON/USAC).

Manuel Henry, en su presentación del 
estudio. (Foto: CECON/USAC). 

Una de las conclusiones 
del estudio expresa que los 
mecanismos de gobernanza 
bajo los cuales se administran 
las tierras comunales no 
son estáticos, sino más 
bien dialécticos y por tanto, 
adaptativos y que en el transcurso 
de más de cinco siglos ha sido 
un mecanismo exitoso para 
conservar elementos vitales de la 
cultura de los pueblos originales, 
aun frente a las adversidades.

De tal cuenta, dijo, que el 
mayor valor que poseen las 
tierras comunales es su forma 
de organización y gobernanza, 
que adherido a una ética a cuyo 
centro tiene a la naturaleza y a la 
cual otorga a una dignidad por 
ser parte del todo, que permite 
tener una relación armoniosa con 
esta. 
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Los bienes y servicios naturales 
proveídos por las tierras 
comunales son el producto de 
la pervivencia, no estática sino 
adaptativa de las relaciones 
que las comunidades  han 
tenido con sus territorios y su 
gestión comunal y cooperativa, 
como contraparte a la gestión 
del territorio particular y en 
competencia irracional por los 
recursos, que ha querido imponer 
el modelo económico dominante.   

Vista parcial de asistentes al evento. 
(Foto: CECON/USAC). Luego, se abrió un espacio 

para preguntas, respuestas y 
observaciones por parte del 
público asistente. Al final Caroll 
Dardon, durante las palabras de 
cierre, felicitó el esfuerzo y motivó 
a terminar el informe con los 
insumos obtenidos en este evento.

Entre las recomendaciones 
propuestas en el estudio 
se incluye revertir la acción 
sistemática y acumulativa que 
ha operado en el tiempo para 
apartar a la autoridad indígena 
de la administración del territorio, 
hoy conocido como municipal, de 
tal cuenta que se reconozca y se 
respete a la autoridad tradicional, 
que legítimamente tiene derechos 
sobre su territorio.  
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Investigación

Resumen
El cambio siempre le ha causado inquietud al ser humano, más aún si ese 
cambio se realiza dentro del proceso educativo. Desde hace muchos años 
la reforma educativa impulsora de los cambios necesarios en cada país, 
según el contexto, ha sido vista con la esperanza de lograr las mejoras 
requeridas. A raíz de ello han surgido diferentes formas de apreciación 
por parte de los docentes en cuanto al cambio educativo. Algunos ven 
en el cambio la oportunidad de mejorar, otros docentes consideran que 
los cambios no son necesarios, surgiendo ciertas actitudes no favorables 
hacia ellos. La situación de aceptación o no al cambio educativo y más 
aún, al cambio tecnológico por parte del docente, influye en el proceso 
de aprendizaje de los discentes. La forma como los docentes asumen el 
cambio, las estrategias y herramientas empleadas, dentro de las cuales se 
encuentran las Tecnologías de información y comunicación constituyen el 
sentido subjetivo del cambio, el cual varía de un docente a otro. Importante 
es utilizar los recursos valiosos que la sociedad de la información aporta 
a la educación. Debe considerarse también que existen ciertas actitudes 
favorables o no favorables y factores que ayudan u obstaculizan para 
la implementación del cambio educativo especialmente tecnológico, 
todos ellos determinantes para obtener óptimos resultados en el proceso 
educativo, a los cuales se refiere especialmente este artículo.

Palabras clave
Cambio educativo, Tecnologías de información y comunicación, actitudes, 
factores, sentido subjetivo del cambio.

M.A. Ingrid del Rosario Donis Cerón,
Facultad de Humanidades,
Universidad de San Carlos de Guatemala

El cambio educativo apoyado 
en la tecnología: 
actitudes y factores que influyen
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Introducción

El docente siempre debe ser un agente de cambio que se 
acople a las necesidades de aprendizaje de los discentes, 
con el fin de favorecer su aprendizaje de forma motivadora; 

para ello se requiere que posea el conocimiento y manejo del 
uso de las Tecnologías de información y comunicación; así como 
una visión en favor del cambio educativo que lo impulse a su 
implementación, toda vez sea el requerido para el contexto. El 
problema general del sentido del cambio radica en si el mismo es 
buscado por el docente o es impuesto, en si se le ha involucrado 
y escuchado como partícipe y ejecutor del cambio y en si ha sido 
preparado para implementarlo. 

Abstract
Change has always caused concern to the human being, even more when that 
change is focus on the educational process. Since many years ago an educative 
reform has been launched based on the needed changes of each country, 
according to the context its seen with hope to achieve better standards of 
education. Because of those changes there has been different appreciation 
on behalf of the teachers. Some of the teachers consider this changes as a 
possibility of change and make better teaching standards; others consider that 
changes are no necessary and even promoting bad attitude towards change. 
Different appreciations of change in education affects directly in the way learners 
achieve processes of learning specially everything regarding technology. The 
way teacher assume changes, the strategies implemented and the tools used , 
inside those tools we have computer technology involved and they constitute a 
subjective change, which change from one teacher to another. It’s important to 
use all valuable resources that technology provides to society, especially in the 
education field. It must be considered that there are many activities which might 
favor or not the implementation of changes in the educational field especially 
in the area of technology. Every change is important in order to achieve great 
results in the educative process-

Kewords
Educative change, TICs̀. attitude, factors subjective sense of change.
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Desde hace muchas décadas se 
ha planteado la necesidad de un 
cambio profundo en el sistema 
educativo, en todos los niveles y 
para todas las áreas y carreras. 
La ventaja actual es que se cuenta 
con recursos más innovadores, 
que pueden enriquecer y 
favorecer el aprendizaje de los 
discentes. Se requiere de docentes 
preparados en el manejo de la 
didáctica y la tecnología como 
herramienta de apoyo en el aula. 
Este es un factor determinante que 
influye en el proceso del cambio. 
“No es lo mismo el cambio 
voluntario que el impuesto” 
(Marris, citado por Fullan, 2002).  

Cuando el cambio responde a 
una nueva educación, vinculada 
a un mundo sociovirtual como 
lo es el actual, abandonando 
los tradicionalismos, respetando 
siempre la dignidad y formación 
del discente, aprovechando la 
tecnología como recurso en el 
aula, se favorece el aprendizaje. 
Es importante conocer todos los  
factores y actitudes que influyen 
en pro del cambio educativo 
tecnológico, para buscar las 
soluciones adecuadas que 
involucren a docentes y discentes 
con la finalidad de impulsar las 
mejoras necesarias que el cambio 
tecnológico conlleva.

Aldana realiza en relación 
al cambio, una propuesta 
importante:

Pero está más que claro 
que no es una tarea fácil, 
ni determinada ya con 
exactitud. Educar en un 
mundo sociovirtual es un 
camino hacia la cuesta de 
una montaña difícil, entre 
brumas, con largos caminos 
previos que no nos ayudaron 
a avanzar. Pero está allí, 
allí está el desafío. Y como 
no se trata de tener claro 
nada, sino de gozarnos 
en las incertidumbres y 
aprender a crear la vida en 
un mundo de sinapsis y de 
complejidades, educar en un 
mundo sociovirtual es más un 
gozo que un miedo (2012, 
pág.13).

Por lo que aunque los cambios 
impliquen pasar sobre zonas 
de incertidumbre, de brumas, 
de inquietud, ansiedad y lucha, 
deben asumirse gozosamente 
por parte de los docentes, 
experimentarse en favor de la 
mejora del proceso educativo y 
del aprendizaje de los discentes. 
Existen actitudes y factores que 
influyen en los docentes para 
asumir el cambio educativo 
tecnológico, los cuales deben 
considerarse siempre antes de 
impulsar las reformas requeridas.
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El sentido subjetivo 
del cambio educativo

Lo subjetivo implica algo interno, 
que es para cada quien, en este 
caso para cada docente. Es la 
visión y percepción que tiene el 
docente en relación al cambio, 
con toda la interpretación 
personal que lo hace aceptarlo 
con gozo o rechazarlo por 
diversos factores, asumiendo 
ciertas actitudes. 

Huberman (citado por Fullan, 
2002) indica que la presión en 
las aulas afecta a los docentes 
de varias formas, entre ellas: 
a) La presión de inmediatez 
y concreción. Se estima que 
los docentes participan unos 
200,000 intercambios cada 
año, la mayoría espontáneos y 
que hay que desarrollar.  b) La 
presión de multidimensionalidad 
y simultaneidad. Los maestros 
deben realizar una serie de 
operaciones simultáneamente, 
deben interactuar con sus 
alumnos, supervisar el trabajo de 
los demás alumnos, evaluar sus 
progresos, entregar materiales, 
observar comportamientos, por 
lo que no les queda tiempo para 
atender otras situaciones. Estar en 
el aula es suficiente, exige mucho 
de cada docente. c) La presión de 
impredicibilidad o de adaptación 

a unas condiciones cambiantes 
diariamente. Una clase bien 
planificada puede no dar buenos 
resultados (pág. 2-3).

Estas presiones no les permiten 
a los docentes convivir con otros 
compañeros, reduciéndoles 
las oportunidades de reflexión 
constante y agotándoles sus 
energías. Los factores cotidianos 
de trabajo en el aula inhiben 
el aprendizaje de los docentes, 
afectándoles pues limitan sus 
relaciones, requiriéndose de 
nuevas prácticas y valores. Lo que 
se necesita es una reculturización 
para cambiar los hábitos y 
creencias de los docentes y, por 
lo tanto, de los discentes (Fullan, 
2002, pág. 4). 

Actitudes asumidas 
por los docentes

Una actitud es definida como 
una organización duradera de 
creencias y cogniciones dotada 
de una carga afectiva a favor o 
en contra de un objetivo definido, 
que predispone a una acción 
coherente con las cogniciones y 
afectos relativos a dicho objeto 
(Rodríguez, 1991). Las actitudes 
son manifestaciones por medio de 
las cuales las personas, en este 
caso los docentes, dan a conocer 
sus valores, sus sentimientos hacia 
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un objeto específico, por ejemplo, 
el cambio educativo tecnológico.
La actitud que asuma el 
docente ante la tecnología 
es determinante, así como 
su utilización en el proceso 
enseñanza y aprendizaje. El 
profesor es indispensable 
para elevar la calidad de los 
aprendizajes del alumno, 
así como para que le sean 
significativos. Por ello se necesita 
contar con docentes capacitados 
técnica y pedagógicamente 
para una mejor utilización y 
aprovechamiento. O sea, debe 
tener una formación sólida y 
acorde con los cambios que se 
experimentan con el paso del 
tiempo (Mata, 2010).

Existen varias actitudes asumidas 
por los docentes ante el cambio 
educativo tecnológico, las cuales 
es importante considerar, pues 
determinan el impacto que 
puede tener dependiendo de 
si el cambio es aceptado o no. 
Ante esta situación el docente, en 
su rol, debe ser un catalizador, 
nunca un obstáculo. 

Joyce y Showers (citados por 
Fullan, 2006) trabajaron en 
un proyecto de introducción 
de nuevas prácticas para los 
docentes. Al experimentar con su 
modelo, observaron la presencia 
notable de angustia entre los 

maestros, explicando que era 
debida a un síndrome natural 
que surge del temor del docente 
a ser puesto en evidencia y 
de revelarse incompetente en 
ámbitos docentes más públicos, 
así como a tener que desestimar 
las razones por las cuales no se 
podría mejorar (p. 45-46).

Todo cambio inquieta, pero 
no sirve de nada que el 
docente se angustie ante él. Es 
importante considerarlo como 
una oportunidad, no como 
un problema. Hay que buscar 
soluciones ante los cambios, toda 
vez se le haga partícipe de los 
mismos. 

Otra actitud asumida por los 
docentes es el acomodamiento y 
tradicionalismo. La cual constituye 
una actitud desfavorable ante 
el cambio tecnológico, pues 
les gusta realizar su curso de la 
forma habitual, sin innovar. Estos 
docentes no están dispuestos 
a cambiar sus prácticas de 
enseñanza y a utilizar otras 
herramientas didácticas. 

Aldana (2014) indica sobre 
el acomodamiento y el 
tradicionalismo:

Con el paso del tiempo 
los docentes se acomodan 
en sus funciones y ello 
contribuye a ir perdiendo 
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el desafío, la necesidad de 
incorporaciones o novedades 
en su tarea. No llegan nuevas 
responsabilidades y eso 
posibilita que la dimensión 
personal del docente se vaya 
diluyendo en la costumbre y 
la rutina (p.36).

El aislamiento profesional 
constituye otra actitud asumida 
por los docentes ante el cambio 
tecnológico educativo. El docente 
suele más trabajar en solitario 
que en equipo y esta actitud 
afecta al docente pues no busca 
soluciones en conjunto ante los 
cambios. Trabajar y socializar 
con los otros docentes es una 
acción enriquecedora que les 
permite aprender en conjunto,  
facilitándose el aprendizaje entre 
el claustro. 

Rosenholtz (citado por Fullan y 
Hargreaves, 2006) menciona 
dos tipos de escuelas: atascadas 
y en movimiento. Las hostiles 
al cambio y a la mejora, la 
incertidumbre y el aislamiento 
iban de la mano. Mediciones 
de la incertidumbre del docente, 
han demostrado que presenta 
una correlación negativa con 
los progresos del alumno en el 
aprendizaje de la lectura y de las 
matemáticas para un período de 
dos años (p.73).

Con el aislamiento y la 
incertidumbre surgen pocas 
oportunidades para que los 
docentes aprendan de sus 
compañeros, deteniéndose las 
mejoras que en equipo pueden 
alcanzar al afrontar los cambios 
juntos. Se requiere derribar los 
muros del aislamiento y poseer 
una visión positiva hacia los 
cambios educativos tecnológicos. 
Así como del profesionalismo 
interactivo que facilite las 
prácticas de enseñanza y el uso 
de estrategias que favorezcan los 
cambios.

La inseguridad de algunos 
docentes ante los cambios 
educativos apoyados en 
la tecnología, debido a su 
falta de dominio del medio y 
conocimiento de las posibilidades 
didácticas, constituye otra actitud 
que afecta la implementación de 
los cambios. 

Cabero (citado por Iglesias, 
1999) en tal sentido afirma que:

Es necesario también un 
cambio y readaptación 
de las actitudes por parte 
del profesorado, pues 
de lo contrario estarán 
abocados al rechazo y como 
consecuencia, desuso y 
abandono. Ello limitará el 
éxito de las iniciativas de 
innovación asegurando una 



103Año 7  -  Edición 148  -  septiembre / 2018
R E V I S T A

práctica docente apoyada en 
los “recursos didácticos” más 
tradicionales…apoyándose 
básicamente en el libro de 
texto y otros materiales (p. 1).

Por lo que la incorporación de 
las Tecnologías de Información 
y comunicación Tics dependerá 
de las actitudes favorables hacia 
su implementación en el proceso 
educativo y de que los docentes 
posean una formación adecuada 
para su utilización.  Esta 
formación les dará la seguridad 
para utilizarlas en el proceso de 
aprendizaje de sus discentes. 

Junto a la inseguridad se 
encuentra otra actitud que 
experimentan algunos docentes 
ante las Tics, es el miedo al 
cambio. Fullan (2006) señala 
que desconocer o tratar de 
desconocer las intenciones de 
los docentes puede generar 
resistencia y resentimiento, 
exponiendo dudas razonables 
por problemas de competencia 
técnica, miedo al cambio en sí 
mismo o temor a trabajar con 
otros (p.44). Estas actitudes 
pueden modificarse en favor del 
cambio, toda vez se capacite al 
docente y se le concientice para 
que utilice como herramienta 
didáctica las Tecnologías de 
información y comunicación. Todo 
es de impulsarlo y animarlo para 

que se involucre activamente en el 
cambio educativo.

Burbules (citado por Gvirtz, 2015) 
señala al respecto del miedo: 
“Muchos docentes confiesan su 
temor a usar nuevas tecnologías 
porque sienten que saben menos 
que sus alumnos”. Esta es una 
de las causas por las cuales 
los docentes temen usar las 
tecnologías; es necesario cambiar 
la actitud de los docentes sobre 
su rol y capacitarles para hacerles 
perder este miedo. Se necesita un 
cambio en la actitud que tengan 
de sí mismos, considerando que 
el docente ya no es el centro del 
saber pues el discente puede 
aprender e investigar por sí 
mismo. Eso no debe afectar al 
docente pues que aprenda por sí 
mismo es enriquecedor.

Algunos docentes manifiestan 
actitudes favorables ante el 
cambio, las cuales benefician 
y asumen positivamente la 
incorporación de las tecnologías 
de información y comunicación 
así como de los programas 
educativos. Son actitudes 
beneficiosas porque facilitan el 
aprendizaje de las discentes. 
Dentro de dichas actitudes se 
encuentran: la aceptación al 
cambio, el entusiasmo y la 
motivación de los docentes por 
mejorar su clase. El esfuerzo por 
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innovar el proceso educativo vale 
la pena. Los docentes que se 
manifiestan en favor del cambio, 
toda vez sea el pertinente, 
experimentan sentimientos de 
seguridad, superación y éxito 
profesional (Fullan, 2002).

Factores
González (1999) se refiere a 
las actitudes de rechazo de los 
docentes hacia las tecnologías, 
debido a ciertos factores. 
Entre ellos: a) La carencia de 
información sobre cuál es el uso 
apropiado de la tecnología en las 
aulas. b) la aparente complejidad 
del Internet; c) la ausencia de 
nuevas formas de evaluación 
con que medir los nuevos 
aprendizajes; d) preocupaciones 
acerca de lo apropiado de los 
contenidos; e) la falta de tiempo 
y oportunidades de capacitación 
(p. 4).

Los factores expuestos por 
González (1999) en muchas 
ocasiones son determinantes 
para el cambio educativo 
tecnológico en las aulas y 
laboratorios. Importante es que 
todo docente esté preparado, 
teniendo conocimiento del 
manejo de la tecnología y de 
los programas educativos que 
favorezcan el aprendizaje de sus 
discentes. Es muy difícil que un 

docente asuma el cambio si tiene 
desconocimiento de la tecnología 
y la didáctica, si no está 
capacitado en su manejo; pues 
no podrá enseñar a sus discentes 
y orientarlos en la utilización del 
recurso virtual, en el desarrollo 
de las diferentes temáticas y hasta 
de las evaluaciones, que los 
programas educativos contemplan 
e incluyen.

Se requiere que el docente 
asuma la utilización de las 
Tecnologías de información y 
comunicación, con el manejo 
de programas educativos que 
faciliten el aprendizaje de 
los discentes. Además, debe 
considerarse que el mundo está 
cambiando rápidamente, que 
los discentes son multitarea y se 
adaptan fácilmente a los cambios. 
Determinante es considerar que 
la era actual está influenciada 
por la tecnología; es preciso 
a la vez contar con el recurso 
tecnológico pues aunque se 
conozca su manejo, se requiere 
de laboratorios que permitan la 
inclusión de herramientas virtuales 
en el proceso educativo.

La edad del docente constituye 
un factor no facilitante a 
considerar. La mayoría de 
docentes universitarios por la 
edad, se encuentran en medio de 
la transición hacia una sociedad 
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global totalmente telemática. Para 
muchos docentes el aprendizaje 
de programas informáticos, el uso 
de computadoras, de plataformas 
para aprendizajes virtuales y 
otros aparatos han dejado una 
marca de dolor ante lo que no 
han aprendido o dominado, 
sintiéndose avergonzados o 
excluidos (Aldana, 2014). 

Y aquí también se incluye el que 
la memoria y destreza manual de 
los docentes no es la misma, por 
lo que se resisten al cambio pues 
les cuesta recordar el manejo de 
los diferentes recursos virtuales 
y ya no cuentan con la misma 
motricidad para escribir. Sin 
embargo, el intento por estar a la 
vanguardia y ante todo, porque 
sus discentes aprendan, debe 
priorizarse al máximo.

Recomendaciones
Antes de proponer cambios e 
innovaciones se deben identificar 
y priorizar las necesidades, 
sentimientos y expectativas de los 
docentes, para conocer su perfil 
de actitudes, en relación al uso 
de la tecnología y la pedagogía. 
Una vez se tenga el perfil 
actitudinal, proceder a sensibilizar 
a los docentes enfocados en los 
beneficios y ventajas del cambio 
educativo tecnológico con el fin 
de lograr actitudes positivas hacia 

el mismo; para luego capacitarlo 
a través de un programa 
de formación permanente. 
Importante es contar con los 
recursos tecnológicos necesarios, 
los cuales deben estar al alcance 
de los docentes.
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Legado

Rogelia Cruz Martínez 
Byron Rabe
Decano de la Facultad de Arquitectura / USAC

Rogelia Cruz traspasó el umbral a este mundo un 
31 de agosto, era domingo, el planeta estaba 
en guerra y un tirano detentaba el gobierno 

guatemalteco. La recién nacida sería madre-hermana, 
maestra y reina; sería universitaria, revolucionaria y 
símbolo. Nadie anticipó que florecería como inspiración 
de generaciones de mujeres y de universitarios.  Que 
se convertiría en un valiente ser humano, con una clara 
definición de su papel en el mundo y con una tenaz 
persistencia para luchar por sus ideales. 

Fotos:
Elio Morales

Unidad de 
publicidad usac 
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Hoy, su trascendencia flota 
entre el tiempo y la historia. Su 
nombre se revela en la plaza 
universitaria, en la Asociación 
de Estudiantes de Arquitectura, 
en los murales que pintan de 
sueños el imaginario universitario, 
en cada espacio que alberga el 
pensamiento revolucionario. 

Sí. Su fuerte presencia ha 
sobrevivido cinco décadas y 
se manifiesta intensamente, 
más fuerte, en el aquí y en 
el ahora;  en el día en que 
su energía eterna, recibe y 
comparte uno de los más 
altos reconocimientos que 
concede la Universidad de 
San Carlos de Guatemala: el 
Doctor Honoris Causa.  Un 
justo homenaje que valora una 
corta pero intensa vida que 
merece una semblanza de luz. 

Rogelia fue hija de un músico y 
constructor, el maestro de obras 
Miguel Ángel Cruz Franco y de 
Blanca Martínez Flores, maestra 
de vida y de juventudes. Sus 
inquietudes se entremezclaban 
con la danza y el agua. En sus 
albores nadaba sin pensar que 
pronto flotaría en un mundo 
sumergido en sueños, para llegar 
a una terrible superficie repleta de 
tristes realidades.  

Sería recibida en su infancia en 
la Escuela Dolores Bedoya de 
Molina y, desde su incipiente 
juventud seguiría la educación 
secundaria en el Instituto Normal 
Central de Belén para Señoritas 
de Guatemala.

Prematuramente conocería la 
muerte que se llevaría a los 
dos seres más queridos que 
orientaban su existir.  En menos 
de dos meses, al inicio de su 
mocedad, se desmoronaría su 
mundo. Primero, el corazón 
musical de su padre dejaría 
de latir de improviso, y luego, 
maliciosas células, le robarían 
la presencia de su madre.  
Rogelia compartiría una época 
de orfandad de esperanzas, con 
miles de guatemaltecos que 
lloraban el desvanecimiento 
de una década de sueño 
revolucionario. 

Con dos hermanas gemelas de 
nueve años, Adriana y Lucrecia, 
Rogelia que estaba por llegar a 
la edad de la primavera, debería 
enfrentar un incierto invierno. Las 
tres huérfanas vivían angustias 
que marcaría su existencia, pero 
gracias a la previsión materna, 
tuvieron el consuelo de seguir 
estudiando como alumnas 
internas en el Instituto Belén.  En 
este establecimiento Rogelia 
fue fortaleciendo su educación 
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académica, su vida, sus valores, 
su libertad y compañerismo. 
Comenzaría a evidenciar su 
espíritu, su vocación para 
enseñar y compartir, así como sus 
habilidades para organizar. 

Rogelia no sólo se convirtió 
en madre para sus hermanas, 
también se fue volviendo una 
inteligente y hermosa mujer que 
dejaba estela en su senda.  Era 
una joven que iba forjando 
sueños y definiendo esperanzas, 
que participaba activamente 
en los escenarios que se le 
presentaban, que buscaba 
identificar un destino entre las 
rutas que se abrían a su paso.  

En este ínterin su belleza abrió 
brecha y, muy joven, sería 
electa Miss Guatemala. Un año 
después, en 1959,  participaría 
en el concurso de Miss Universo. 
Su presencia le marcaba la 
vida, pero su inteligencia la 
complementaba. En octubre de 
ese mismo año se graduaría 
como maestra de educación 
primaria y en enero del siguiente, 
ingresaría a la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

Su incorporación a las aulas 
universitaria se daría en una 
época de cambios en el 

mundo, en que las juventudes 
guatemaltecas también se 
enfrentaban a nuevos escenarios 
sociales y culturales. El 13 de 
noviembre de 1960, daría inicio 
lo que se conocería como el 
enfrentamiento armado interno. 
Aún no sabía la relevancia que 
esto tendría en muchos jóvenes 
universitarios y en su propia vida. 

En ese momento su preocupación 
se centraba en estudiar pero 
también debía trabajar. Logró 
inicialmente un puesto en el 
Banco del Niño y poco después 
obtuvo un trabajo en el Canal 3 
de televisión. 

Al poco tiempo de ingresar 
a Arquitectura, Rogelia 
conoció a Carlos Batres. 
Ambos jóvenes construyeron 
lazos que marcarían un 
período significativo en su 
vida.  La relación ocupaba 
un lugar importante pero 
su nueva realidad se vería 
perturbada por el convulso 
contexto que contribuiría a 
la transformación paulatina 
de Rogelia. La efervescente 
cultura universitaria y los 
ideales revolucionarios de la 
época influirían en Rogelia 
mucho más que en otras 
jóvenes de su generación.
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En 1962, en reacción contra 
el gobierno de Ydígoras, se 
dieron las jornadas cívicas de 
marzo y abril, se precipitaba un 
movimiento revolucionario que 
incluiría una fuerte y aguerrida 
participación estudiantil. La guerra 
interna se haría notoria y con ella 
surgirían acciones de persecución, 
tortura y muerte. 

Los abusos, la represión, las 
injusticias, la desesperanza 
social y el movimiento estudiantil 
alimentarían la rebelión popular. 
Pero también alimentaban 
el espíritu de Rogelia. Su 
sensibilidad, su solidaridad y sus 
florecientes ideales daban luces 
de una marcada inclinación hacia 
un sueño reivindicativo. Se hacía 
cada vez más consciente de la 
realidad que vivía y comenzó 
a pensar que era posible la 
transformación de la sociedad 
guatemalteca. 

La joven reina de belleza, se 
convertía en una mujer valiente 
e independiente que intuía que 
su rol en el mundo iba más 
allá de la beldad. Concebía un 
papel distinto en su vida y era 
consciente de la responsabilidad 
de buscar su propia senda. Los 
vertiginosos sucesos que se 
estaban dando y sus propias 
condiciones sumarían para 
reorientar sus designios. Su 

pensamiento crítico se articuló al 
rededor de una caótica realidad, 
que afectaba lo profundo de su 
humanidad. 

Paulatinamente se fue 
relacionando con el movimiento 
estudiantil universitario 
y compartiendo ideales 
revolucionarios.  Luego participó 
con grupos rebeldes que se 
iban consolidando y finalmente 
se vinculó con la organización 
formal revolucionaria. 

Mantenía su trabajo y su 
actividad estudiantil pero 
discretamente apoyaba a los 
grupos revolucionarios. Su 
labor incluía hacerse cargo de 
la parte administrativa, de la 
movilización de personas, de 
articular grupos. De aprovechar 
sus contactos e imagen para 
averiguar el paradero de 
compañeros detenidos. También 
proveía de alimentos y material 
propagandístico. Se convirtió 
en una líder notoria gracias a 
su capacidad organizativa, su 
personalidad y su temple. Se 
afirmaba que era verdaderamente 
difícil no enamorarse de ella, era 
una mujer llena de inteligencia, 
valentía y belleza.

Nunca participó en combate pero 
su vinculación con el movimiento 
sería innegable y pronto dejaría 
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de ser un secreto. El 22 de julio 
de 1965, el ejército cateó la finca 
donde vivía con sus hermanas, 
se informó que encontraron 
armas y otros suministros para 
la lucha armada. Rogelia, su 
novio, su hermana y otro amigo 
fueron encarcelados. El incidente 
se haría público y perdería su 
trabajo. 

Al salir de la cárcel, dos meses y 
medio después, gracias al apoyo 
de su tía Margot Martínez se 
trasladó a otra residencia y en 
poco tiempo logró ubicarse en 
un nuevo trabajo. Esta vez en el 
Departamento de Construcción 
Privada en la Municipalidad de 
Guatemala.   

Al año siguiente se incorporó a 
la Juventud Patriótica del Trabajo 
del PGT. Carlos, su novio, 
cuestionaba su participación 
y peligrosa militancia en la 
organización revolucionaria. Pero 
se mantuvo firme, los ideales 
de Rogelia habían superado sus 
deseos personales. Pronto la 
relación de más de cinco años 
llegaría a su fin.

En 1966, las acciones de la 
actividad guerrillera afectaron 
a la familia de Rogelia, las 
Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR) intentaron secuestrar al 
esposo e hijo de su tía Margot, 

pero el plan salió mal y ambos 
fallecieron. A pesar del impacto 
que esto significó para Rogelia, 
permaneció fiel al movimiento. 

En noviembre de 1967 participó 
en un lamentable accidente. En 
el auto que conducía, según 
se indicó, llevaba propaganda 
subversiva. Rogelia fue detenida y 
pasó las fiestas de fin de año en 
la cárcel. Sería liberada a inicios 
del fatídico enero de 1968. La 
publicación del accidente en 
medios impresos ocasionó que 
cancelaran el contrato en su 
último trabajo, pero esto ya no 
tendría ninguna relevancia. 

Debido a la cantidad de 
amenazas y la clara exposición 
de su papel en el movimiento, 
trató de resguardarse. Ninguna 
de las organizaciones que había 
apoyado durante los últimos 
años pudo protegerla. Ninguna 
haría acto de presencia en ese 
momento clave. Sería hasta 
después, cuando fuera muy 
tarde, que mostrarían acciones 
reactivas. 

Los brazos de la barbarie 
irrumpieron en su refugio, se la 
llevaron para tratar de arrancarle 
el alma y la llevaron hasta donde 
nadie debería llegar. Tenía 
26 años, una cabeza llena de 
ideales y un corazón lleno de 
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voluntad que pronto dejaría de 
latir. Tras una intensa oscuridad, 
su memoria se volvería luz  y su 
recuerdo inspiración.

El 11 de enero en Santa Lucía 
Cotzumalguapa, sobre la 
indolencia de un río y bajo la 
compasiva sombra del puente 
Michatoya, fue encontrado su 
cuerpo transparente e inerte.  La 
reina, la madre hermana, la 
maestra, la universitaria, la bella 
revolucionaria, había partido 
de esta tierra para renacer en 
los confines del espacio y de la 
historia. 

El presidente Méndez Montenegro 
quiso reaccionar dando 
instrucciones para activar 
todos los medios para que se 
esclareciera el hecho criminal, 
pero sólo fueron palabras… el 
despreciable crimen quedaría 
impune.

Entre palabras, cantos y reclamos, 
Rogelia fue sepultada el sábado 
13 de enero en el Cementerio 
General. El terrible episodio 
resonaría en el mundo entero, 

en especial, entre los estudiantes 
que indignados guardarían un 
doloroso luto que perduraría en el 
imaginario universitario.

Sus verdugos quisieron ahogar 
su incontenible llama de vida, 
quisieron desvanecer sus férreos 
anhelos. Pretendieron eliminarla, 
pero la hicieron eterna. La 
convirtieron en un símbolo que 
permanece vivo diez lustros 
después de su partida. 

Mañana 31 de agosto cumpliría 
años. Pero Rogelia permanece 
sin edad en la memoria de los 
universitarios, sobresale en la 
historia de nuestra Guatemala 
y se mantiene vigente como 
ejemplo de lucha de la mujer en 
el mundo. 

Por favor pónganse de pie. 
Para esta eterna mujer a la 
que por mantener sus ideales 
quisieron robar la existencia, 
respetuosamente, pido un minuto 
de aplausos.

30 de agosto de 2018
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Imágenes del acto de la entrega del 
Doctorado Honoris Causa a Rogelia Cruz 
Martínez, efectuado en el auditorio de la 
facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala, el 30 de 
agosto de 2018. 
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Ana Lucía Ramazzini

La impenetrable selva y la milenaria montaña fueron 
testigos de su vida de mujer militante de izquierda. 
Entre tonalidades verde, azul y violeta su narrativa 

da cuenta de la participación de las mujeres en la lucha 
guerrillera en uno de los periodos más cruentos de la 
guerra en Guatemala. Acompañada de cianuro, una 
causa colectiva y sueños de transformación, se adentró 
en caminos insospechados con pasos a veces lentos por 
la carga de las grandes contradicciones de este país; 
pero otras tantas, ligeros ante la imperiosa defensa de la 
dignidad. Con más de veinticinco seudónimos utilizados 
a lo largo de su militancia, hoy, ella —quien se nombra 
Yolanda— sigue atrapada por la complejidad y la intensidad 
de la vida.

«Como un aporte al rescate 
de la memoria perseguida, 
acosada y traicionada por no 
pocos» (Colom, 2013:189),2 sus 

manos escribieron 21 pasajes 
que constituyen esta obra, pero 
sus ojos contemplaron decenas 
de historias de mujeres: Chenta, 
Tina, Chepa, Candelaria, Adelita, 
Malin, la abuela Xib… 

Mujeres en la alborada. Guerrilla 
y participación femenina en 
Guatemala 1973-1978, obra 
de Yolanda Colom, hace parte 
de las referencias de la historia 
reciente de Guatemala, no solo 

Libros

A veinte años de 
Mujeres en la alborada 
de Yolanda Colom1 

1. Ponencia presentada en la Feria 
Internacional del Libro de Guatemala 
2018 (Filgua 2018). Eje temático: 
Literatura y Estudios de Género. 20 de 
julio de 2018.
2.  Las referencias al libro Mujeres en la 
alborada de Yolanda Colom provienen 
de la misma edición.  Por lo tanto, de 
aquí en adelante, sólo se indicará el 
número de página al final de cada cita.
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por su carácter testimonial, 
sino también por su análisis 
sociopolítico.  El entramado de 
poderes patriarcales que tejen 
las vivencias, los cuerpos y las 
subjetividades de las historias 
de las mujeres plasmadas en 
sus páginas, es fundamental 
de analizar partiendo de la 
perspectiva interseccional; 
mujeres del campo, de 
centros urbanos, de diversos 
orígenes étnicos y extracciones 
socioeconómicas, que no solo 
transitan a través de destinos 
asignados por su condición de 
mujer, sino los trascienden y los 
transgreden, en una alborada que 
abre nuevos horizontes. 

Ella misma hace resonar en el 
eco de sus palabras el significado 

de escribir este texto: «Con la 
elaboración de este libro cerré 
un ciclo de más de veinte años 
de militancia vertiginosa e 
ininterrumpida» (p. 11). En este 
tiempo, también se cierra otro 
ciclo: Mujeres en la alborada 
cumple veinte años de haberse 
publicado. 

El recorrido de esta obra muestra 
tres ediciones en Guatemala 
(1998, 2007, 2013 éstas últimas 
de Ediciones Del Pensativo), una 
en Puerto Rico (2000), otra en 
España (2018) y Bélgica (2018, 
traducción al francés), y otra más 
en fase de edición en Estados 
Unidos (traducción al inglés).  
Es valioso mencionar que la 
primera publicación (1998) fue 
de la Editorial Artemis y Edinter, 
realizada por Jesús Chico García, 
a quien se dedicó Filgua 2018.  
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Esta obra permite generar 
análisis desde diversas miradas y 
variados ángulos. A través de esta 
ponencia se pretende –de manera 
no acabada– presentar algunos 
elementos de análisis desde la 
perspectiva interseccional. 

Soy Yolanda.
«Siempre querés que te demos 
nuestra vida, pero vos nunca 
nos das la tuya» (p.322), fue 
el reclamo de un compañero 
indígena a quien Yolanda pidió 
que le contara sobre su vida 
y su pueblo. Esta demanda se 
ubica llegando a las últimas 
páginas de su texto.  A través de 
Mujeres en la alborada, la autora 
saldó la deuda. Nos ofrece un 
fragmento de su vida en «la gesta 
revolucionaria armada en el inicio 
de su segundo ciclo» (p.11).  

Un principio epistemológico 
y metodológico feminista 
es el conocimiento situado, 
que implica reconocer la 
parcialidad de nuestras 
perspectivas, desmontando el 
pretendido universalismo y la 
falsa neutralidad desde donde, 
patriarcalmente, se ha querido 
hablar y sostener verdades 
absolutas.

Es por esto importante reconocer 
y valorar el lugar de enunciación 

desde donde Yolanda vive y narra 
Mujeres en la alborada, quien, en 
sus propias palabras explicita, la 
ubicación geohistórica y política 
del texto: 

En el libro me concentro 
en los años que van de 
1973 a 1978.  Y me 
refiero a la experiencia 
vivida en el altiplano 
occidental, montañas de los 
Cuchumatanes y selvas de 
Ixcán y Petén.  De ahí que 
los relatos son reflejo de la 
primera época de una gesta 
que quiso abrir camino hacia 
algo mejor para Guatemala, 
pero años después perdió su 
rumbo y fracasó por causas 
múltiples en sus objetivos 
medulares (p.18).

No solo reconoce el locus 
y corpus a partir del cual 
posiciona su narración, sino 
también muestra cómo todo lo 
que plantea se vincula a esa 
experiencia de quien transitó de 
niña privilegiada a revolucionaria 
de montaña, siendo mujer, ladina 
y capitalina (p.119); en otras 
palabras, reconoce el contexto 
desde el cual ella percibe –y 
también cuestiona– la realidad.

En el texto confluye la propia 
experiencia de militancia de la 
autora desde su condición de 
mujer, así como los relatos que 
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dan cuenta de vivencias de y con 
mujeres indígenas en la región 
noroccidental. Yolanda aparece 
como una narradora que en 
algunos momentos se decanta 
por el análisis sociopolítico; en 
otros, por la experiencia cotidiana 
con el grupo de militantes y con 
otras mujeres; y en otros, surge 
desde lo más íntimo de su ser 
abordándose a sí misma. Una 
narradora en la que convergen 
diversas voces con un discurso en 
donde se entreteje pendularmente 
el análisis macro y cotidiano.

Un elemento del que dispone 
para analizar su propio ser, 
estar y habitar el mundo es la 
afectividad. Una afectividad 
que ha sido desdeñada desde 
el patriarcado que prioriza y 
sobrevalora La Razón.  En el 
texto de Yolanda la afectividad se 
entrelaza con la vivencia cotidiana 
en la montaña, hace parte y se 
mezcla en el análisis contextual. 
Ejemplo de esto es el sentido del 
humor, que atraviesa varias de sus 
narraciones sobre la convivencia 
con otros y otras, y también sobre 
sí misma.  Ella expresa: 

Pero lo que más se me 
dificultó fue reprimir la 
risa, aquellas carcajadas 
espontáneas que nacen libres 
y felices del corazón.  Reía 
mucho y no pocas veces 
me llamaron la atención. 

Y es que esa expresión 
humana podía delatar 
nuestra presencia y ocasionar 
problemas de seguridad.  La 
razón caía por su peso, pero 
la rebelde costumbre del 
espíritu le jugaba la vuelta 
una y otra vez (p.127).

Es un texto que, en términos de 
conocimiento situado, también es 
corporizado, vivido en el cuerpo. 
En este sentido, la escritora Isabel 
Aguilar Umaña afirma que 

toda la literatura de 
testimonio se basa en la 
necesidad de contar, de 
expresar aquello que se ha 
visto y vivido desde la pasión 
y la víscera, desde el dolor y 
la imperiosa gana de hacer 
que otros sepan. Y entonces 
el lenguaje se vuelve vehículo 
cuya fuerza estética por lo 
general viene dada no tanto 
por la técnica escritural, o 
por el respeto del canon 
narrativo, sino por el hondo 
calado humano de los hechos 
(comunicación personal, junio 
2018). 

La risa, la humedad, el hambre, 
el baile, la rabia, el dolor de 
espalda ante las extenuantes 
caminatas, el calor de la fogata 
clandestina pasan por el cuerpo y 
el cuerpo es manifestación de esa 
lucha. Yolanda también habla, en 
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algunos pasajes, desde la vivencia 
de su maternidad. 

Marcela Lagarde argumenta 
que, en el mundo patriarcal, 
el estado de las mujeres es 
caracterizado por la privación 
de libertad y la opresión. 
Señala que «[…] las mujeres 
están cautivas porque han sido 
privadas de su autonomía vital, 
de su independencia para vivir 
del gobierno de sí mismas, de 
la posibilidad de escoger y de 
la capacidad de decidir sobre 
hechos fundamentales de sus 
vidas y del mundo» (Lagarde, 
2006, pág.152). Esto lo 
conceptualiza como cautiverios.  
En el caso de Yolanda, se resistió 
y transgredió el cautiverio de ser 
madre-esposa, incluso a pesar 
del agradecimiento de aquella 
madre de su alumno que le dijo 
efusivamente: «¡Gracias seño, que 
viva doscientos años y que tenga 
dos mil hijos!» (p.318).

Tomó la decisión de dejar a su 
hijo al cuidado de otras personas. 
Ella misma afirma en el texto: 

Todavía me estremezo 
cuando me recuerdo de esos 
momentos.  Me dolió y me 
costó mucho esa decisión, 
pero no dudé en tomarla.  No 
lo lamento ni me arrepiento.  
En circunstancias similares lo 
volvería a hacer.  Para mí era 

una cuestión de consecuencia 
militante desde cualquier 
ángulo que la enfocara» 
(p.110).  

La tierra que pisaba, llegó incluso, 
a acoger en sus entrañas una o 
dos fotografías de su pequeño 
hijo, que dejó enterradas en 
algún lugar perdido para que no 
cayeran en manos del adversario.

Fueron esas las implicaciones 
del compromiso consciente y 
consecuente de quien asume la 
revolución como opción. 

Historias de mujeres 
diversas

Como argumenta Patricia 
Castañeda, la teoría feminista 
ha generado un vasto campo 
epistémico, teórico, conceptual, 
metodológico y político desde 
diversas corrientes y enfoques 
que pretenden comprender, 
interpretar, visibilizar y 
desnaturalizar los conocimientos 
que se han construido en el 
marco de un sistema jerárquico 
y asimétrico –el patriarcado– 
que subordina a las mujeres, 
sacando a luz la complejidad de 
factores que se articulan para 
sostener la desigualdad. A su vez, 
busca la erradicación de ésta y 
la proposición de otras formas 
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de vivir, sentando las bases 
de un proyecto emancipador. 
(Castañeda, 2008, pág.10)

Yolanda advierte y denuncia las 
contradicciones sexistas vividas 
en el seno del movimiento 
guerrillero; narra esa complejidad 
de factores articulados que 
sostienen la desigualdad, así 
como algunos desafíos para 
deconstruirla:

En el destacamento de ese 
entonces se conformaron, 
desde el inicio, pautas de 
convivencia que rompían con 
los patrones prevalecientes 
en nuestra sociedad, en lo 
referente a la división del 
trabajo según procedencia 
clasista, pertenencia étnica 
o sexo. […] Las mujeres, 
por ejemplo, con el 
hecho de incorporarnos 
al destacamento nos 
liberábamos de las tareas 
domésticas, maritales 
y familiares, de por sí 
absorbentes y cotidianas. Es 
decir, allí no había segunda 
jornada de trabajo para 
nosotras, ni relego a nuestras 
funciones tradicionales. 
Desde el punto de vista de 
género disponíamos del 
mismo tiempo, derechos y 
obligaciones que los hombres 
para adiestrarnos, formarnos 
y participar en todas las 

actividades propias del oficio 
revolucionario en la montaña.  

[…] A las mujeres nos planteaba 
el reto de lo militar, lo agrícola y 
lo organizativo. Como también 
en lo relativo a la sobrevivencia 
en la sierra y en la selva con un 
mínimo de recursos; y la incursión 
en actividades tradicionalmente 
masculinas en nuestro medio, 
como son la caza y la pesca. 
Y ello en el marco de una 
organización revolucionaria en 
la que algunos de sus dirigentes 
y militantes cuestionábamos el 
machismo, la opresión de la 
mujer, la doble moral, el tabú 
sexual, el mito de la virginidad 
entre otros. Pero esta lucha en 
nuestra organización apenas 
comenzaba a someterse a la 
prueba de la práctica, en un 
proceso contradictorio de logros 
parciales y reversibles. Las 
mujeres teníamos el derecho 
de reclamar nuevos valores y 
comportamientos. Pero de la 
conciencia, transformación 
y lucha nuestra dependía 
en buena medida que ese 
proceso avanzara. […] pero 
también dependía el proceso de 
transformación de los hombres 
dentro de la organización, 
quienes eran la mayoría (p. 142).

Sin construir mitos ni moldear 
idealismos, la autora desarrolla, 
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a través de su testimonio, un 
análisis de relaciones de poder 
patriarcales a lo interno de su 
organización: 

[…] sabíamos que ni hombres 
ni mujeres entrábamos 
transformados a la lucha 
revolucionaria. Y nos 
dábamos cuenta cuán difícil 
era para los compañeros, 
incluso con años de 
militancia, cobrar conciencia 
sobre su papel de opresores 
y cambiar su mentalidad.  
Y más aún, cambiar sus 
prácticas al respecto (p. 150).

En su narración resalta: «…
en el seno del destacamento 
experimentábamos el choque 
clasista y las barreras culturales. 
De manera que requeríamos 
esfuerzos colectivos e individuales 
para superarlos. Comprendernos, 
ayudarnos y transformarnos no 
era fácil para ninguno» (p. 162).  

Más adelante enfatiza: 
Cuando les preguntábamos [a 
las primeras bases populares] 
por qué no participaban más 
mujeres, nos respondían 
que ellas no podían porque 
estaban criando a sus hijos; 
que debían cuidar la casa y 
los animalitos que poseían; 
que eran débiles y no 
aguantaban caminar entre 
la montaña, ni soportarían el 

frío de las cumbres. También 
nos decían que la mujer es 
chismosa y no guarda el 
secreto. Y afirmaban que la 
guerra es cosa de hombres. 
Les preguntábamos cómo se 
explicaban que estuviéramos 
varias mujeres allí. Y les 
contábamos que algunas 
teníamos marido e hijos; que 
el primero nos apoyaba en las 
tareas del hogar para poder 
asistir.  Pero alguno replicaba: 
«Sí, tenés razón, pero vos sos 
ladina y estás estudiada.  Eso 
es aparte, pero aquí es otra 
cosa» (p. 147).

 
Esa frase «vos sos ladina y 
estás estudiada» encierra de 
una manera muy sencilla 
pero intensamente profunda 
la vinculación entre el sexo, 
el origen étnico y el extracto 
socioeconómico. En muchas 
de las historias que narra se 
reflexiona sobre la violencia 
contra las mujeres, como cuando 
la quisieron comprar a cambio 
de un gallo, que era su valor de 
cambio, pues no era «virgen» ni 
menor de veinte años (p.100); 
pero, sobre todo, se evidencia  
la manera en que ésta se ejerce 
sobre quienes son mujeres mayas, 
empobrecidas, rurales y también 
jóvenes. 

Yolanda narra esos mecanismos 
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de violencia, por ejemplo, a 
través de la preferencia de 
algunos hombres por las jóvenes 
de las aldeas para casarse porque 
eran «más trabajadoras, menos 
exigentes y más sumisas que las 
del pueblo» (p.96); o la muestra 
de hombría de parte de hombres 
ladinos al tener a varias mujeres 
indígenas (p.96).

Justamente, el abordaje 
interseccional (Crenshaw, 1989) 
resalta el sobrecruzamiento 
de opresiones de género, 
sexualidad, raza, clase y edad 
que, lejos de ser acumuladas, 
son co-constitutivas. Como 
plantea Aura Cumes, citando 
a Beatriz Preciado (2004) y 
Avtar Brah (2004), un análisis 
interseccional que tome en 
cuenta el «sobrecruzamiento de 
opresiones» no es simplemente 
tener presente la especificidad 
étnica en los análisis de género, 
la particularidad de género 
en los análisis étnicos y la 
especificidad étnica y de género 
en los análisis de clase. Significa 
analizar la constitución mutua 
del género, lo étnico-racial 
y la clase en los sistemas de 
dominación y opresión. Continúa 
argumentando que se trata 
de no compartimentalizar las 
opresiones, de no jerarquizar 
opresiones, sino de formular 
análisis a partir de la manera 

como todo esto se conecta y 
articula (Cumes, 2015: 144).

Las corrientes feministas 
decoloniales nos enfrentan a 
la necesidad de comprender la 
interseccionalidad de opresiones 
que dan forma al patriarcado 
capitalista-neoliberal y racista, 
sacando a luz que este se vive 
de manera diferente según 
las diversas identidades. Así, 
el análisis interseccional evita 
jerarquizar el género, la clase 
y etnia; más bien parte de su 
articulación e interdependencia. 
De esta manera, el trío opre-
sión-explotación-racismo es la 
síntesis de la dominación del 
patriarcado capitalista-neoliberal 
y racista. 

Si bien Yolanda guarda distancia 
con el feminismo, está cercana 
a la propuesta de análisis 
interseccional al procurar vincular 
género-clase-etnia en las historias 
de vida de las mujeres con las 
que cruza caminos. Y quizá 
el pasaje titulado Mujeres de 
obsidiana sea el que problematiza 
de manera más desgarradora esta 
situación de opresión sexo-clase-
etnia-edad. 

En ese apartado, la autora 
narra la historia de Malin, maya 
q’anjob’al, y de Xib, maya 
ixil, quienes a pesar de una 
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diferencia de edad de veinte años 
vivieron matrimonios forzados 
siendo adolescentes. En el caso 
de Xib, «el precio de venta se 
estableció con base en los gastos 
de manutención ocasionados, 
su edad, la virginidad y la 
laboriosidad de la muchacha. 
Xib “pasó a ser mujer” con un 
hombre al cual conoció cuando 
la entregaron a él» (p.157). 
Ambas se sumaron al esfuerzo 
revolucionario en las montañas.  

En unas páginas previas, da a 
conocer la historia de Candelaria, 
maya k´iche´, similar a las de 
Malin e Xib y de tantas mujeres.  
Describe cómo estando en cuarto 
grado de primaria, Candelaria 
fue retirada de la escuela por la 
madre para que le ayudara en los 
oficios domésticos y el cuidado 
de sus hermanos.  Se casó a los 
quince años.  Su pareja, un joven 
de veintitrés años, maestro de 
educación primaria, la asesinó 
mediante una criminal golpiza. 
Nadie lo acusó del hecho (p.88).  
También presenta la historia de 
una niña de doce años que se 
fue a regalar con Yolanda para 
esconderse, porque sus papás la 
iban a casar y ella quería seguir 
estudiando (p.86).

Estas historias se siguen viviendo. 
No son historias, son presentes. 
En la investigación realizada 

en 2016 por Unfpa/Flacso 
Guatemala titulada ¡Me cambió 
la vida! Uniones, embarazos 
y vulneración de derechos en 
adolescentes, damos cuenta 
de 596 mujeres que siendo 
menores de edad vivieron 
un embarazo y una unión o 
matrimonio forzado. Visibilizamos 
10 historias parecidas a las de 
Malin, Xib y Candelaria, que 
muestran una vida en donde los 
derechos de las adolescentes han 
sido violentados, evidenciando 
violencia naturalizada que 
atraviesa orígenes étnicos, clases 
sociales y territorios. 

Cuenta Yolanda que «Entre 
1974 y 1977, una muchacha 
casadera podía obtenerse en la 
zona ixil o en Ixcán por Q60.00.  
En el mismo periodo una vaca 
costaba Q90.00 en esa región». 
Después de veinticinco años de 
haber escrito este libro, veinte 
de haberlo publicado y cuarenta 
años de la experiencia vivida, 
esta violencia se sigue ejerciendo. 
En la investigación ¡Me cambió 
la vida! una informante clave 
nos comentaba que «una joven 
virgen tiene un valor de Q10 
mil, mientras que “usada o con 
hijos” Q4 mil [sic]» (Unfpa/Flacso, 
2016:43).

La violencia está presente en 
estas historias y es vivida desde 
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la expropiación de los cuerpos y 
autonomías de las mujeres: Como 
cuando «un campesino le pedía 
más días de plazo para pagar 
un préstamo y la usurera [blanca 
nacida en la región y viuda de 
un terrateniente y contratista] 
respondió que estaba bien, 
siempre que le dejara a la esposa 
y sus niños sirviéndole en la casa.  
El hombre se fue solo» (p.63).

Las palabras de la autora también 
muestran el despojo de tierras 
vinculado con la noción del pater 
familias: «Finqueros que antes de 
dar trabajo a un indígena, que de 
ello dependía para sobrevivir, le 
exigían disponer de la esposa o 
de las hijas para tener relaciones 
sexuales con ellas» (p.66).

Una de las historias actuales de 
la investigación de Unfpa/Flacso 
a la que se hace referencia, se 
desarrolla en Oriente, donde un 
finquero le dice a uno de “sus” 
trabajadores que quiere que le dé 
permiso de platicar con su hija.  
La respuesta del padre fue: «Si me 
la paga por gringa, se la doy». 
Cuando la joven estaba sola en 
su casa, el finquero la violó. Él 
de sesenta años, ella de catorce 
(Unfpa/Flacso, 2016, pág.43).

En la época en que Yolanda 
vive Mujeres en la alborada la 
violencia sexual fue utilizada 

como parte de la política 
contrainsurgente.  La autora 
visibiliza «las violaciones masivas 
por parte de la tropa y de 
hombres de la zona organizados 
en Patrullas de Autodefensa 
Civil» (p. 98). El testimonio de 
las mujeres ixiles y de las abuelas 
q’eqchi’ de Sepur Zarco, en 
juicios recientes, evidencian 
la violencia/esclavitud sexual 
y doméstica como práctica 
sistemática y objetivo de guerra. 
Ante esto, la defensa de los 
cuerpos-territorios ha sido una 
lucha inminente donde las 
mujeres han estado al frente.

En su obra, Yolanda reconoce 
a las mujeres no desde su 
pasividad, sino desde sus 
resistencias y transgresiones. 
Mujeres k´iche´ impulsaron un 
programa de radio llamado La 
voz de la mujer en el hogar, 
dirigido y transmitido por ellas 
mismas en su idioma materno, 
«los temas abordados fueron: 
aseo personal, enfermedades 
de la mujer, valoración de sí 
mismas, importancia de combatir 
el miedo a los hombres, los 
derechos de la mujer y recetas de 
cocina. El impacto del programa 
trascendió las expectativas de las 
organizadoras» (p.95). 

Numerosas radioescuchas 
seguían sus emisiones radiales, 
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fortaleciendo sus derechos como 
mujeres.  Frente a esto, también 
fue evidente la oposición de 
personas que las tildaban de 
estar pregonando ideas “malas”. 
«Unos hombres expresaron su 
desacuerdo con el tema de los 
derechos de la mujer ante el 
hombre y la sociedad porque el 
hombre es la cabeza de la familia 
como Cristo es la cabeza de la 
iglesia» (p. 95). A veinte años 
de Mujeres en la alborada, los 
fundamentalismos religiosos, que 
se multiplicaron de la mano de la 
contrainsurgencia y el patrocinio 
de Estados Unidos, se profundizan 
empujando la reacción 
conservadora contra los avances 
de las mujeres particularmente en 
sus autonomías.

La valentía de desafiar, tanto 
el sistema como la propia 
organización guerrillera, en 
el contexto de guerra es un 
principio que subyace en esta 
obra. Mujeres mayas campesinas 
organizadas posicionaron 
la demanda de leyes que 
prohibieran el maltrato de los 
hombres contra las mujeres y que 
se castigara a aquellos que no 
las respetaran; la lucha contra 
el alcoholismo que acentuaba 
la violencia de los hombres; 
la exigencia de que hombre y 
mujeres fueran valorados por 
igual. 

Mujeres que fueron cincelando 
los muros de los cautiverios, 
desarrollándose como activistas 
y organizadoras, dirigentes 
populares y cuadros políticos. 
Con desafíos constantes en sus 
familias, en sus comunidades, en 
las estructuras de poder de los 
propios grupos revolucionarios. 
Mujeres que irrumpiendo 
en la lucha social y política 
guatemalteca. 

A modo de cierre 
inconcluso.

Fue esa «muchacha con el alma 
bulliciosa de pájaros, con el 
tiempo lleno de mariposas y con 
el semblante de barrilete volado 
en primavera» (p.238) –como 
la describió Benedicto en el 
poema que le dedicó–, quien 
narró parte de su historia en este 
libro. Y lo hizo teniendo presente 
la alborada, ese período, que 
como la mayoría de diccionarios 
definen, transcurre desde que 
empieza a aparecer en el 
horizonte la luz del día hasta que 
sale el Sol, un ínfimo momento 
que pareciera una eternidad.

De uno de los trayectos recorridos 
durante su militancia en el 
altiplano occidental menciona:

Aquel trayecto era difícil 
como pocos, pero bello: 
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tenía tramos pletóricos de 
begonias blancas y rosadas, 
orquídeas, caídas de 
agua cristalina y helechos 
exuberantes. Desplazarse por 
ella significaba descolgarse, 
arrastrarse, pasar sobre palos 
resbalosos. En ciertos lugares 
escalamos verticalmente en 
tierra suelta y pedregosa 
sin donde asirse; entonces 
debíamos tener el cuidado 
de no resbalar ni desprender 
piedras que pudieran golpear 
a quienes ascendían debajo 
de uno. También avanzamos 
por laderas tortuosas, cuando 
menos, caminábamos en 
terreno siempre quebrado. 
(p.135)

Metafóricamente, este camino, 
quizá, ha sido recorrido por 
muchas mujeres que, como 
Yolanda, han andado en terreno 
quebrado –pero con la firmeza 
milenaria y entrañable– de 
saberse y sentirse viviendo 
alboradas.

En el penúltimo párrafo de 
su texto, Yolanda, después de 
argumentar sobre su experiencia 
revolucionaria, cierra diciendo: 
«Hay, indudablemente, un 
mundo nuevo que construir en 
Guatemala». 

A veinte años de la publicación 
de Mujeres en la alborada, 
construirlo sigue siendo más 
urgente y necesario que nunca.
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Justo una semana antes 
del día de las votaciones, 
en México se sentía una 

calma chicha. La campaña 
electoral tenía que detenerse y 
los temores a un nuevo fraude 
no eran infundados. 

Mucha de la energía de las 
audiencias y de los votantes, 
había sido mecida por la 
euforia futbolística que generó 
el certamen mundial, pues 
ambos eventos coincidieron. 
Este texto es una oportunidad 
para reflexionar sobre las 
implicaciones que el cambio de 
gobierno en México tiene para 
la región centroamericana y 
presentar algunos elementos que 
permitan entender la dinámica 

de las fuerzas que están en 
juego. Aquí se ensaya, en clave 
weberiana –la idea de la Jaula 
de Hierro y su capacidad de auto 
regenerarse– una aproximación a 
dos de los factores que a nuestro 
juicio deben ser interpretados: lo 
electoral como una racionalidad 
de poder a lo interno del país y la 
orientación del nuevo gobierno 
al maniobrar en los mares de la 
geopolítica a nivel regional.

1
El primer factor nos recuerda 
que siempre que se habla 
de lo electoral se piensa en 
democracia: el Índice de 
Desarrollo Democrático de 
México, se contrajo en 2017 
debido a la violencia, la 
corrupción y la desigualdad, 
y alcanzó su punto más bajo 
desde 2010 (Navarro, 2018). 
El diagnóstico que Jorge Arias, 
coordinador del Índice, presentó 
en 2107 fue demoledor: 
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“En materia de violencia hay 
una sensación de un paso 
adelante dos hacia atrás, en 
cuanto a corrupción por todos 
los casos que han estallado 
permanentemente realmente ha 
sido un proceso muy negativo 
y lo que hace a la desigualdad 
no se han corregido los factores 
estructurales que hacen al mal 
funcionamiento” (Ibídem).

Ese era el panorama previo a las 
elecciones, aún así, el proceso 
electoral se llevó a cabo y tres 
coaliciones lograron que más 
de 56 millones de mexicanos se 
volcaran a las urnas y emitieran 
su voto. Esa cifra representa el 
nivel más alto de participación en 
votaciones en México.

Las encuestas siempre mostraron 
quién era el favorito, y muy pronto 
sus oponentes reconocieron 
la derrota. Pocas semanas 
después, a inicios de agosto, se 
dio a conocer que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) aprobó el 
dictamen que declara presidente 
electo a Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). La coalición 
Juntos Haremos Historia, que fue 
liderada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
y apoyada por el Partido del 
Trabajo (PT) y Encuentro Social, 
obtuvo más de 30 millones de 

votos. Es la más alta cantidad de 
votos obtenida por un candidato 
a la presidencia de México. Su 
mandato para dirigir el Poder 
Ejecutivo mexicano será del 1 
de diciembre de 2018 al 30 de 
septiembre de 2024. 

Una microbiografía de AMLO 
debería decir que es tabasqueño, 
hijo de comerciantes. Inició su 
carreta política a mediados de 
1970 en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Se distanció 
del mismo en 1988 cuando se 
integró a Corriente Democrática 
(CD), una escisión de ese partido. 
CD fue, luego, un movimiento 
de partidos de izquierda que 
formaron el Frente Democrático 
Nacional y con el que AMLO 
fue candidato a gobernador 
de Tabasco en 1989. Allí 
experimentó su primer fraude 
electoral, según relata él mismo 
en un texto llamado Tabasco, 
víctima de un fraude, que publicó 
en 1990. El Frente Democrático 
Nacional se convirtió pronto 
en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), con el 
cual, López Obrador, llegó 
a ser gobernador del Distrito 
Federal y también fue candidato 
presidencial por primera vez en 
2006, contienda que perdió 
contra Felipe Calderón Hinojosa. 
En 2012 volvió a perder frente al 
priista, Enrique Peña Nieto. En esa 
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ocasión también fue postulado 
por el PRD –afiliado al frente 
izquierdista del Foro Social de 
Sao Paulo. Desde 2006 AMLO 
alegó fraude. Su tercera campaña 
fue con la coalición liderada por 
Morena, la tercera y la ganadora. 
Amlo capitalizó el rechazo a todo 
aquello que representara la vieja 
política. 

En segundo lugar quedó el 
abogado Ricardo Anaya, 
candidato por la coalición Por 
México al Frente que lideró el 
Partido de Acción Nacional 
(PAN) y que fue apoyada por el 
PRD y el Movimiento Ciudadano 
(MC). Esta coalición obtuvo 
12,6 millones de votos. Pese a 
que Anaya fue el candidato más 
joven, su candidatura puede ser 
vista como un gran fracaso, no 
solo para él como figura política 
sino también como parte del 
gran fracaso de la clase política 
mexicana más conservadora. 
Las tensiones que rodearon su 
candidatura (el caso de Margarita 
Zabala, por ejemplo) se reflejaron 
a nivel electoral negativamente. 
Para AMLO, que también alegó 
fraude en la elección que ganó 
Felipe Calderón, la guerra contra 
el narcotráfico que impulsó éste y 
el PAN, con sus 200 mil muertos, 
es uno de los grandes costos de 
aquel fraude.

Por su parte, el oficialista 
PRI, lideró la coalición Todos 
por México, cuyo candidato 
presidencial fue el abogado 
y economista, José Antonio 
Meade Kuribreña. Meade, que 
ha sido secretario de Hacienda 
del gobierno priista, no era un 
miembro del partido, por lo 
cual fue necesario modificar los 
estatutos para poder lanzarlo 
como candidato presidencial. 
Esta coalición fue apoyada 
por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva 
Alianza, y obtuvo 9,2 millones 
de votos. De alguna manera, 
Meade representó a una parte 
de la clase política mexicana en 
declive: los cimientos de la jaula 
burocrática que hacen posible el 
ejercicio de gobierno, pero que 
únicamente enriquecen bajo el 
ala del erario nacional, dejando 
al cliente-ciudadano con un muy 
mal sabor de boca. 

Como se pudo ver, las coaliciones 
electorales intentaron persuadir 
a una población cansada y un 
mercado electoral altamente 
cautivo. En ese mercado cautivo 
basaron sus previsiones para 
obtener votos, lícitamente o no, 
como se puede corroborar al dar 
una mirada panorámica sobre los 
medios que cubrieron la campaña 
electoral. AMLO, logró ganar la 
presidencia de México con una 
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diferencia notable respecto del 
segundo lugar, en este caso, 
Ricardo Anaya. Lo superó por 
más de 16 millones de votos. 
Aquí cabe resaltar que el padrón 
electoral mexicano es de más de 
89 millones de votantes, si los 
que votaron fueron 56 millones, 
entonces quedaron 33 millones 
de personas que no emitieron su 
voto. El abstencionismo superó a 
los seguidores de Amlo. 

La máquina viva, la jaula de 
Weber, contempla mecanismos 
para que las minorías no se 
sientan excluidas: existen las 
candidaturas independientes, de 
hecho, 48 personas en México 
consideraron sus posibilidades 
de llegar a ser presidentes. La 
cantidad de cargos de elección 
son más de 3,400 entre los 
que destacan: 1 presidente de 
la República; 500 diputados 
federales; 128 senadores; 16 
alcaldes en Ciudad de México; 
1 jefe de gobierno en Ciudad de 
México; 1,596 ayuntamientos; 
972 diputados locales; ocho 
gobernadores y otros 184 cargos 
locales (Milenio, 2018). 

He aquí uno de los rasgos más 
interesantes del sistema electoral: 
la emergencia de una figura 
política inédita como lo fue 
María de Jesús Patricio Martínez, 
mejor conocida como Marichuy, 

vocera del Congreso Nacional 
Indígena. Su emergencia es un 
llamado a constatar la exclusión 
hacia lo indígena y hacia lo 
femenino en el país. Y también 
es una constatación de que lo 
anti sistémico genera grandes 
temores, no debe olvidarse que 
el Congreso Nacional Indígena 
nace del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), 
cuya fuerza es una expresión de 
rechazo a un elemento importante 
en todo este entramado: el 
NAFTA. 

En efecto, fue en 1994 cuando el 
EZLN salió a luz pública y desde 
entonces se ha consolidado 
como una de las fuerzas vivas 
de México que abiertamente 
desafían el discurso neoliberal 
y propugnan por formas 
autonómicas. Marichuy no logró 
reunir los requisitos para inscribir 
su candidatura independiente, 
pero dejó patente su mensaje: no 
queremos ganar la presidencia, 
queremos hacer un llamado a 
la organización para una lucha 
anticapitalista. Ese llamado 
persiste, ya se sabe que el EZLN 
rechazó cualquier forma de 
diálogo con el gobierno electo. 

Por otra parte, tenemos que la 
renovación de la jaula, es decir 
la lucha por el poder político ha 
sido encarnizada y violenta. La 
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máquina viva se desangra. Hay 
una racionalidad de la violencia: 
caracterizó gran parte de los 
rasgos de la contienda electoral. 
Prácticamente nadie se salvó. 
La revista Gatoparto calculó 
hasta junio, que 132 políticos 
habían sido asesinados, y que 
351 funcionarios no electos 
habían corrido la misma suerte. 
La violencia también asoló al 
gremio periodístico: más de 
80 agresiones a periodistas 
registró Artículo 19, entre las 
que destacan amenazas, ataques 
físicos y detenciones arbitrarias 
(Reyna, 2018). 

Además, el día de las votaciones 
se registró balaceras, quema 
de urnas y agresiones. La 
Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) informó la existencia 
de hasta 1,106 denuncias, la 
mayor parte en Puebla, con 
127 casos. Ciudad de México, 
51 casos; Estado de México, 
46 casos; y Chiapas, con 38 
casos. Aún así, Alberto Elías, 
encargado del despacho de la 
fiscalía general, dijo a la prensa 
local que no se registraron 
eventos graves. “Nosotros vemos 
que hay una jornada clara, 
transparente, pacífica y está 
toda la Procuraduría General de 
la República alertada” (El País, 
2018).

Es importante notar que la 
jaula es cara, es una jaula de 
dinero. Es a lo que el lingüista 
norteamericano Noam Chomsky 
llama factores de concentración 
de poder: entre más caras las 
elecciones, más se depende de 
grupos corporativos empresariales 
para su financiamiento y como 
resultado de esta lógica, se tendrá 
una legislación favorable a la 
acumulación de poder, es un 
círculo vicioso, afirma Chomsky. 
Weber diría que ese círculo 
vicioso es una de las más grandes 
amenazas para la libertad de la 
humanidad: la máquina viva que 
“trabaja en forjar el molde de 
aquella servidumbre del futuro” 
(Weber, 2014, pág. 1074).

En efecto, el costo financiero del 
evento electoral de 2018, según 
cifras dadas a conocer por la 
prensa mexicana, ha sido uno 
de los más altos de la historia: 
28 mil millones de pesos –casi 
US$1,500 millones (ver gráfica 
1). Esta cifra no incluye lo 
que los partidos recolectan en 
aportaciones privadas y las no 
declaradas. El estado mexicano 
asignará a los partidos políticos 
vigentes 6,702.9 millones de 
pesos, sin tomar en cuenta 
lo destinado a candidaturas 
independientes. De ese total, 
las tres coaliciones electorales 
más grandes acapararon más 
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de 2,000 millones de pesos: 
Todos por México, que impulsó a 
Meade, recibió del Estado 863.96 
millones de pesos; Por México 
al Frente, que impulsó a Anaya, 
recibió 832.5 millones de pesos; 
y Juntos Haremos Historia, que 
catapultó a Amlo a la presidencia 

Gráfica 1
México: Costo presupuestario de la democracia
Electoral en el ámbito federal

del país recibió 451.36 millones 
de pesos para gastos de 
campaña. Aunque, claro, no 
es todo lo que la clase política 
recibió. Financiamiento privado e 
ingresos no reportados engordan 
la cuenta de la democracia. 

Fuente: Tomado de Primer 
reporte electoral Integralia 
2018 (Integralia consultores)
http://integralia.com.mx/
content/publicaciones/035/
Primer%20reporte%20
electoral%202018.pdf

Una de las particularidades del 
sistema electoral mexicano es que 
no admite balotaje, es decir, no 
hay segunda ronda de votos. El 
partido que más votos obtenga, 
gana. La ley permite impugnar 
un proceso electoral que acuse 
fraudes solo si ese afecta hasta un 
20 por ciento de las urnas de un 
distrito o municipio. Una elección 
nacional puede impugnarse 
cuando la diferencia entre el 
primer y segundo lugar es menor 

al 5 por ciento. Se trata de un 
sistema electoral mixto, ya que 
utiliza varios mecanismos para 
convertir los votos emitidos en 
cargos de representación política, 
estos mecanismo son la mayoría 
relativa, la representación 
proporcional y la primera minoría. 

El presidente, por ejemplo, es 
elegido por mayoría relativa y el 
voto directo de los mexicanos y 
mexicanas. Pero en el caso de 
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la Cámara de Diputados, ésta 
se integra por 300 diputados 
electos por votación mayoría 
relativa mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, 
y 200 diputados son electos por 
el principio de representación 
proporcional, votados en 
circunscripciones plurinominales, 
según establece el artículo 52 de 
la Constitución Política de México.

Además, en el artículo 56, la 
Constitución Política determina 
que la Cámara de Senadores 
se integra de 128 senadores, 
32 electos por representación 
proporcional y de los restantes, 
tres por cada estado de la 
República, dos son elegidos por 
mayoría relativa y uno asignado 
a la primera minoría, que son 
candidatos del partido político 
que ocupe el segundo lugar en el 
número de votos recibidos.

Hemos visto, pues, que la llegada 
de AMLO a la presidencia 
de México aparece como la 
oportunidad de recomposición 
para un sistema político que llegó 
a sus límites. No se trata de un 
político antisistema sino todo lo 
contrario. Aún está por verse si los 
50 puntos de plan de gobierno 
serán una realidad o una 
cucharada más de la demagogia 
que ha caracterizado a la política 
tradicional en México.

2
El segundo factor que aquí se 
plantea como importante es lo 
geopolítico. Desde la llegada de 
Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, el rol de México 
como una frontera geográfica 
hacia el resto de América Latina 
es sin duda uno de los elementos 
más destacables. No sorprende 
los buenos términos en los que 
Trump y AMLO conversaron luego 
de la confirmación de la victoria 
electoral del mexicano. 

De hecho, una de las cosas 
más interesantes que dijo Trump 
es que las leyes migratorias 
mexicanas le parecen un buen 
ejemplo a seguir, puesto que, 
estima, son más estrictas. Amlo 
prometió ser un buen vecino, 
pidió y ofreció respeto y amistad. 
Aún así, Estados Unidos no 
cejará su esfuerzo en retomar 
cierto control en Centroamérica, 
para lo cual es importante la 
concordancia que en materia de 
política exterior se tenga con su 
vecino estratégico. 

El control del flujo de mercancías 
y personas es el juego 
verdadero. Según información 
de 2015, grandes empresas 
mexicanas tienen presencia 
en Centroamérica: Cinépolis, 
Rotoplas, Mexichem, Grupo 
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Kuo, Mabe, Elektra, Cemex, 
América Móvil y Gruma. También 
se conoce que hay inversiones 
mexicanas en Centroamérica en 
áreas como telecomunicaciones, 
entretenimiento, alimentos, 
manufacturas y energía. Según 
datos del Banco Nacional 
de Comercio y Exterior, esas 
inversiones suman cada año 
más de 5 mil millones de pesos 
mexicanos. 

Igualmente algunos grupos 
empresariales importantes del 
istmo han incursionado en 
el mercado mexicano: Copa 
Airlines, Grupo Karim´s, Avianca, 
La Riviera y Pantaleón, un 
grupo guatemalteco. De hecho, 
Guatemala y Honduras han 
impulsado la unión aduanera, con 
miras a fortalecer el crecimiento 
económico. Entre ambos países 
representan el 52 por ciento 
del territorio centroamericano y 
cuentan con 23.5 millones de 
habitantes, el 58 por ciento de la 
población. El 46 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de la 
región se concentra en estos dos 
países: US$72 mil 780 millones. 
Manejan la mitad de la carga 
marítima y mueven el 40 por 
ciento del intercambio comercial 
de la región. Tienen la mayor 
oferta turística y logística: 11 
puertos marítimos y 6 aeropuertos 
internacionales. En esta misma 

línea se concretó la unión 
aduanera con El Salvador, para 
que se consolide la visión de que 
el llamado Triángulo Norte de 
Centroamérica mueva el 70 por 
ciento del intercambio comercial 
de la región. 

Pero los peores problemas 
están relacionados con el 
movimiento de personas. Es 
importante resaltar que uno de 
los indicadores más preciados 
para la máquina viva es lograr 
el crecimiento. Trump tiene 
esa dificultad en un Estados 
Unidos que en la actualidad no 
ha mostrado grandes avances 
(de 2010 a 2017 ha tenido 
un promedio de crecimiento 
anual de 1.3 por ciento). El 
gran reto es lidiar con las cifras 
macroeconómicas y con el déficit 
comercial internacional, pues 
así se podría garantizar cierta 
simpatía de los votantes para 
un segundo periodo en la Casa 
Blanca. 

Marlin Oscar Oliva, columnista 
del diario Criterio, considera 
que Estados Unidos podría 
decaer económicamente por las 
repercusiones que tendrían sus 
políticas agresivas contra la Unión 
Europea, China, Rusia, y sus 
vecinos Canadá y México. “Los 
centroamericanos aún esperamos 
las grandes olas de una marea 
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comercial dañina”, dice. Según 
el comentarista, Donald Trump, 
está satisfecho con las líneas de 
trabajo en las cuales coinciden 
con AMLO: comercio, migración, 
desarrollo y seguridad. En 
cierto sentido, Oliva ve que los 
gobiernos centroamericanos no se 
han dinamizado todavía de cara 
al pretendido cambio de gobierno 
en México. 

Según Oliva 
AMLO incluye el área 
centroamericana para 
sus negociaciones con 
los países del norte, en 
una lógica interesante, 
dado que los cuatro ejes 
expresados a Trump, 
incumben definitivamente a 
Centroamérica y Panamá. 
Los países que integran 
el DR-CAFTA no pueden 
quedarse como espectadores 
ante estos acontecimientos 
que ocurren en el norte del 
hemisferio. Pese a manejarse 
un mercado con México 
de alrededor de US$20 
mil millones, pareciera que 
estos gobiernos estuvieran 
paralizados ante los 
hechos imprevistos, tanto 
en lo político como en lo 
económico, en relación a 
esas tres grandes naciones 
que conforman América del 
Norte, órbita sobre la cual 

han venido girando por casi 
dos siglos (Ávila, 2018).

Una mirada breve a las relaciones 
entre México y Centroamérica 
nos revela que, por ejemplo, 
Costa Rica ha recibido inversiones 
anuales de hasta US$100 
millones y ha tenido una balanza 
comercial favorable en esta 
relación bilateral. Es cierto que 
los problemas más recientes de 
Costa Rica, relacionados con el 
crimen organizado y el tráfico 
de drogas, plantea la necesidad 
de mejorar relaciones con los 
países del norte. El Salvador tiene 
un intercambio comercial con 
México que supera los US$750 
millones y quizá el partido de 
gobierno comulgue más con 
Morena que con los partidos que 
hoy gobiernan en Honduras o 
Guatemala.

El caso de Guatemala es 
importante por todo lo que 
ha ocurrido desde 2015, 
pues desde entonces ha 
enfrentado graves problemas 
de gobernabilidad debido a 
la corrupción y a las presiones 
generadas por el enjuiciamiento 
de altos funcionarios. La misma 
fórmula parece estar siendo 
desarrollada en Nicaragua, que 
en los dos años recientes se ha 
involucrado en conflictos políticos 
y económicos que tienen al 
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gobierno en jarras y con mucha 
incertidumbre de cara al futuro. 

Como un punto final de este 
factor, no se debe dejar de lado 
el aspecto ideológico. Desde 
la campaña electoral se quiso 
vincular a AMLO a corrientes 
de izquierda más parecidas 
a las de Evo Morales, Rafael 
Correa y Nicolás Maduro, es 
decir, acercarlo a “Chávez”. 
Algunos consideran a Amlo de 
centro-izquierda y a los zapatistas 
como la única izquierda… en 
realidad Amlo nunca habló de 
ser un candidato antisistema, 
todo lo contrario, propone una 
regeneración nacional. Es notable 
que, apenas unos días antes 
de que AMLO fuera nombrado 
presidente electo, el 04 de 
agosto, se registró un incidente 
en Venezuela que el gobierno 
calificó de atentado contra la vida 
de Nicolás Maduro, némesis del 
gobierno estadounidense. 

El historiador John Womack, 
profesor emérito de la Universidad 
de Harvard, no considera que 
Amlo sea de izquierda porque no 
es marxista. A inicios de agosto, 
en una entrevista con el medio 
Sinembargo, afirmó que la única 
izquierda digna de llamarse así 
es la izquierda marxista y los 
únicos que merecen esa etiqueta 

son los comunistas mexicanos 
que denunciaron la victoria de 
López Obrador por garantizar 
que la dictadura de clase de 
la burguesía continuará. Para 
Womack, Amlo no representa 
la izquierda histórica, su victoria 
electoral representa el hartazgo 
de gente que “quiere una vida 
decente como cualquier pequeño 
burgués en el mundo” (Estévez, 
2018).

Womack considera que López 
Obrador podría convertir a 
Morena en un nuevo PRI. Los 
seguidores de AMLO hablan 
de una revolución, aseguran 
que hubo una insurrección 
pacífica, o sea, legal y tranquila. 
Mientras tanto, AMLO ha sido 
un concitador de simpatías, 
como bien dijo en su campaña, 
no se dedicará a perseguir 
a los que se quedan con 
los vueltos del presupuesto 
público, su gran promesa es 
hacer eficiente el erario para 
resolver las urgentes grandes 
preocupaciones de la población 
mexicana, especialmente los más 
desprotegidos. Ha recibido el 
beneplácito de sectores diversos, 
desde sindicatos, empresarios, 
grupos religiosos, entre otros. 

Un punto crítico lo señala en 
EZLN en su rechazo al diálogo 
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con el gobierno de Amlo: 
La visión que plantean es 
preocupante: 

Centroamérica se empieza 
a convertir de un territorio 
olvidado en un problema 
para el gran capital porque 
es un gran proveedor de 
migrantes y eso le va a 
asignar a México y en 
concreto en el sureste 
mexicano el papel de muro. 
Cuando Donald Trump dice 
que quiere construir un muro 
y todos están pensando en 
el río Bravo, Donald Trump 
está pensando en el Suchiate, 
en realidad el muro está en 
México para detener a los 
migrantes centroamericanos. 
Y esto les puede ayudar a 
entender por qué Donald 
Trump el 2 de julio saludó 
a Juanito Trump, que había 
ganado las elecciones en 
México (Sub Moisés y Sub 
Galeano, 2018).
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Horizontes

Reducción de cobertura educativa se suma a baja inversión en infraestructura y docentes
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/educacion-en-guatemala-2018-cri-
sis-en-educacion-pruebas-de-matematicas-nios-y-jovenes-cien 

Tres mitos y verdades sobre la educación pública en Guatemala
http://brujula.com.gt/3-mitos-y-verdades-sobre-la-educacion-publica-en-guatemala/ 

La tecnología para el cambio educativo. Reflexiones y experiencias
http://eprints.uanl.mx/6104/1/LA_TECNOLOGIA_PARA_EL_CAMBIO_EDUCATIVO1.pdf 

Gremios y colegios profesionales: esas células de la corrupción política
http://www.visionliberal.com.ar/nota/4919-gremios-y-colegios-profesionales-esas-celu-
las-de-la-corrupcion-politica/ 

El plagio y su impacto a nivel académico y profesional. 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/1213 

Plagio en textos académicos
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4042259 

La imagen como instrumento de dominación
http://cdsa.aacademica.org/000-108/123.pdf 

Hegemonía e imagen: Necesarias herramientas de decodificación visual contra la dominación
http://www.invecom.org/eventos/2009/pdf/dupuy_c.pdf 

Una mirada crítica al concepto de dominación y racionalidad en el pensamiento de Max 
Weber
http://www.analectica.org/articulos/capera-dominacion/ 

México: ¿Qué se abre paso?
http://www.sinpermiso.info/textos/mexico-que-se-abre-paso 

Expectativas económicas del Gobierno de AMLO
http://www.celag.org/expectativas-economicas-gobierno-amlo/ 

AMLO marca la agenda política en México
http://www.celag.org/amlo-marca-agenda-politica-mexico/ 



138Año 7  -  Edición 148  -  septiembre / 2018
R E V I S T A

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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