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

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

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

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

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

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

Editorial

Con esta nueva edición de la versión digital de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional (RARN) llegamos a una 
cifra simbólica, de gran significación: este es el número 

150 de nuestra revista. Coincidente y felizmente, esto ocurre 
junto a la presentación –efectuada el viernes 28 de septiembre 
pasado– del número 24 de la versión impresa de la RARN.

Probablemente se dicen o se escriben fácil ambas cifras, 
pero publicar una revista de carácter académico y hacerlo 
ininterrumpidamente (salvo los asuetos de fin de año y de 
la Semana Santa) durante 150 quincenas, y publicar 24 
ediciones impresas por el mismo número de trimestres, en 
un medio como el guatemalteco, es un logro del cual no 
podemos dejar de sentirnos orgullosos, satisfechos.

Ambas publicaciones –la digital y la impresa– nacieron 
hace siete años en el Instituto de Investigación y Análisis 
de los Problemas Nacionales (IPNUSAC) como medios o 
espacios para reflexionar sobre la vida del país, desde la 
academia. Al principio eran publicaciones casi siamesas, 
en el sentido de que en la edición impresa trimestral se 
incluían recopilaciones seleccionadas de lo que había 
aparecido en la versión digital-quincenal. Pero andando 
el tiempo y gracias a la consolidación del esfuerzo 
editorial, cada una tomó su propio camino. Así, la revista 
impresa evolucionó hacia el abordaje de paquetes 
temáticos centrales (agricultura familiar, economía, crisis 
política, lucha de las mujeres, urbanismo) desarrollados 

Dos acontecimientos 
de nuestra revista



7Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

a través de artículos inéditos 
de decenas de expertos o 
especialistas, acompañados 
siempre de trabajos seleccionados 
previamente publicados en la 
versión digital.

A su turno, la edición digital 
mantuvo su perfil de espacio 
privilegiado para el análisis 
de la coyuntura nacional, 
acompañado de artículos 
referidos a diversos problemas 
nacionales –e internacionales– 
vistos más bien estructuralmente. 
Al mismo tiempo se diversificó 
su seccionamiento, a fin de dar 
cabida a colaboraciones que 
antes quedaban más o menos 
fuera de lugar: hoy contamos 
con una sección dedicada al 
entorno internacional en que 
se desenvuelve Guatemala, 
regularizamos las reseñas de 
libros y revistas, ampliamos 
la sección dedicada a las 
investigaciones realizadas 
por estudiantes de maestrías 
y doctorados de nuestra 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Al llegar a esta edición digital 
150 y  la impresa 24 podemos, 
sin envanecimientos ni falsas 
modestias, ver hacia el camino 

recorrido con el propósito 
de reconocer los logros y las 
mejores prácticas, pero sobre 
todo identificar dónde y en qué 
debemos mejorar. Como toda 
obra humana, la nuestra, a la 
que dedicamos intensas horas de 
trabajo, es totalmente perfectible.

Esas 150 ediciones quincenales 
y las 24 publicaciones impresas 
son, ante todo, el resultado 
del esfuerzo, el talento y el 
conocimiento de decenas de 
profesionales y estudiantes, 
mujeres y hombres, que nos 
han confiado los productos de 
su intelecto para ser publicados 
con dignidad y con decoro 
editoriales. Agradecemos 
a ellas y ellos sus aportes, 
y les invitamos a continuar 
acometiendo el riesgo de escribir, 
de publicar, en un medio como 
el guatemalteco en cual se lee 
poco y se escribe menos. El hecho 
de que ahora nos congratulemos 
por haber alcanzado estos 
números emblemáticos es un 
signo de que esa –la pobreza 
lectora y escritora– no es una 
fatalidad y puede revertirse, 
con perseverancia, tenacidad y 
reconocimiento de los talentos 
existentes en nuestro país.
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Por supuesto, van en estas líneas las muestras de 
nuestro reconocimiento y gratitud a las y los lectores 
de la RARN. La razón de ser de ambas versiones –la 
digital y la impresa– es el público lector, en este caso 
formado por estudiantes, trabajadores universitarios, 
docentes, investigadores, profesionales, comunicadores 
sociales, funcionarios de Estado, políticos y tomadores 
de decisiones, que encuentran en nuestras páginas un 
pensamiento abierto y diverso, cuyo denominador es la 
búsqueda del bien común.

Tanto en la Universidad de San Carlos como en el 
país vivimos tiempos difíciles, que implican desafíos 
de sobrevivencia para un esfuerzo editorial como 
éste; pero, sobre todo, nos retan a cumplir el 
compromiso de aportar, desde la ciencia y la 
responsabilidad universitaria, a la comprensión y la 
transformación de esa realidad adversa.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Hace un año, y más aún hace dos años, hubiera sido imposible 
pensar que el gobierno del presidente Jimmy Morales y otros 
varios actores nacionales se referirían a la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al comisionado Iván 
Velásquez, en los términos que ahora lo hacen. Aunque muchos lo 
pensaran, muy pocos se habrían atrevido. Inimaginable un discurso 
del presidente de la República ante la asamblea general de la 
Organización de las Naciones Unidas, en los términos del proferido 
el 25 de septiembre pasado en Nueva York. Imposible creer que se 
confrontaría de esa manera a la ONU y a su mismo Secretario General. 
La lucha contra la corrupción y la impunidad encabezada por la CICIG 
y, en su momento por el MP, sin duda no se encuentra ahora en el 
mismo nivel de fortaleza.

Tenían mucha razón quienes, 
meses o semanas atrás, alertaban 
en el sentido de que no se había 
alcanzado el punto de inflexión.

Es tan evidente la nueva situación 
creada, que el mismo Estados 
Unidos, pragmático como 
siempre ha sido, confirmó en 
esa semana la variación táctica 
de su política hacia Guatemala 

para adecuarse a lo existente y 
sacar cierto provecho para sus 
objetivos de cortísimo plazo. Si 
bien sus intereses geopolíticos y 
de seguridad nacional lo hace 
impulsar procesos de “limpieza” 
del Estado guatemalteco para 
hacerlo funcional, también es una 
realidad, ahora y siempre, que no 
ha tenido reparos en cambiar de 
aliados y hasta de adversarios, de 

¡Estancado!
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acuerdo a como sea conveniente 
para esa visión imperial. 

La reunión bilateral entre 
Morales y la embajadora de EE. 
UU. en la ONU, Nikky Haley, 
realizada el 24 de septiembre, 
confirmó el evidente apoyo de la 
administración Trump al gobierno 
de Jimmy Morales. Total, los 
temas torales relacionados con 
narcotráfico, migración y otros, 
planteados todos desde una 
perspectiva de seguridad, no 
tienen en Jimmy Morales un 
adversario. Lo anterior no elimina 
algunas actitudes críticas por 
parte de otros sectores de poder 
estadounidenses, particularmente 
desde el Legislativo, en su 
esfuerzo por rescatar la ahora 
maltrecha política bipartidista 
respecto de Guatemala. 
Intentos que, al parecer, no 
tienen opciones reales para 
modificar sustancialmente el 
pragmatismo trumpiano. Este, 
por lo demás, opta por agregar 
un aliado circunstancial y se 
evita agregar inestabilidad a la 
región centroamericana, donde 
ya tienen un problema serio con 
el empecinamiento y fuerza de 
Daniel Ortega y compañía en 
Nicaragua.

Más allá de las críticas hechas 
a Morales por haber utilizado la 
tribuna de la asamblea general 

de la ONU para ventilar sus 
desavenencias con CIGIG y 
el comisionado Velásquez, el 
discurso del 25 de septiembre 
denotó –por decirlo suavemente– 
la sordera presidencial a 
los reclamos ciudadanos en 
plazas y calles, que cinco días 
antes habían colmado tanto la 
ciudad de Guatemala como 
no menos de una docena de 
cabeceras departamentales, 
en demanda de corrección del 
rumbo. Esa movilización social, 
específicamente convocada por 
el estudiantado de la Universidad 
de San Carlos y de algunas 
universidades privadas, fue 
relativamente meritoria pero 
no suficiente para conmover al 
gobierno y sus aliados, quienes 
se apresuraron a calificar el 
“preParo” del 20 de septiembre 
como “un fracaso”.

Si bien esa evaluación precipitada 
puede entenderse en el marco 
del triunfalismo extendido en las 
esferas gubernamentales, parece 
evidente que la carta de las 
plazas agotó sus posibilidades 
inmediatas para revertir una 
correlación de fuerzas por ahora 
favorable a la restauración 
conservadora en curso.

Eso se hace sentir también en 
el Congreso de la República, 
donde los diputados afectados 
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real o potencialmente por las 
acciones de CICIG reaccionan a 
la ofensiva, siempre levantando la 
guadaña para descabezar lo que 
legalmente pueda obstaculizar 
su continuidad en el ejercicio del 
poder Legislativo.

Y a nivel externo, la comunidad 
internacional ve atónita el 
atrevimiento del presidente 
Morales, pensando seguramente 
que Guatemala habrá que 
tomarla en serio hasta enero 
de 2020. Total, si Trump causó 
risas en el seno de la asamblea 
general de la ONU, Jimmy 
Morales creó una reacción de 
increíble estupor. Su desubicación 
político-diplomática no 
solamente lo hace atrevidamente 
atolondrado, y hasta movería a 
la hilaridad si no fuera porque se 
está poniendo en juego el trato 
serio, respetuoso y confiable 
que debería caracterizar la 
conducta de Guatemala en el 
concierto de las naciones. Donald 
Trump puede permitirse su trato 
arrogante frente a la ONU y el 
multilateralismo, pero Jimmy 
Morales está abismalmente lejos 
de ser el magnate devenido en 
presidente de EE. UU.

Hay, por lo tanto, una nueva 
correlación de fuerzas en 
relación a la lucha contra la 
corrupción y la impunidad. Esto 
no significa que la balanza ya se 
haya inclinado completamente 
del lado de quienes la resisten, 
pero su peso es mayor. Pareciera 
que, como en los viejos 
tiempos de niñez (para quienes 
ya peinan canas o no tienen 
nada que peinar), el juego de 
“¡ESTANCADO!” ha acaparado 
el escenario nacional en la lucha 
referida.

En esa cambiante correlación, la 
Corte de Constitucionalidad (CC) 
se ha quedado sola y enfrentada 
a un Ejecutivo que no se cansa 
de desafiarla con el argumento 
de no acatar “resoluciones u 
órdenes ilegales”. A tal punto 
que el amparo provisional del 
16 de septiembre (ver Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
edición digital 149), debió ser 
ampliado por la propia CC en 
resolución del 19 de septiembre, 
explicitando la orden “al 
presidente de la República, al 
ministro de Gobernación, Defensa 
Nacional, al director de la Policía 
Nacional Civil, al subdirector de 
control migratorio de la Dirección 
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General de Migración y cualquier 
autoridad y jefes migratorios 
que se abstengan de obedecer 
órdenes o impidan el ingreso al 
territorio guatemalteco al jefe de 
la CICIG”.

Esa orden del máximo tribunal 
constitucional, así como la 
referida a que se resuelva el 
diferendo sobre la CICIG y 
el comisionado en el marco 
del Artículo 12 del acuerdo 
de creación de ese ente, 
siguen sin ser cumplidos, en 
un impasse que a muchos 
hace temer la posibilidad de 
una ruptura “gradual” del 
orden constitucional. Todo 
lo cual ante la mirada de un 
Ministerio Público (MP) que 
actúa con suma prudencia y 
un Organismo Judicial, donde 
se empiezan a envalentonar 
los jueces y magistrados 
que no se apasionan por la 
justicia, en tanto que aquellos 
identificados con un ejercicio 
independiente de sus mandatos 
jurisdiccionales se resienten de 
todo tipo de presiones y hasta 
amenazas. Paradójicamente, 
en medio del entreverado 
panorama de la política 
judicializada y la politización 
de la justicia, el Ejército de 
Guatemala tuvo recientemente 
un “aire arremolinado”, con 
la manifestación expresa de su 

voluntad de someterse a las 
resoluciones de la CC.

Así que Jimmy Morales y 
acompañantes no la tienen todas 
consigo. Su desgaste nacional 
e internacional es intenso. Pero, 
pese a ello, la resistencia e 
iniciativa del gobierno continúa 
en el mismo sentido. Así, las 
posibilidades de encontrar una 
salida a la crisis mediante el 
diálogo se ven muy limitadas 
en el presente momento, dadas 
las actitudes y decisiones del 
gobierno de Morales. Sin 
embargo, como un principio 
democrático, el diálogo nunca 
debería descartarse. Más bien se 
trata de crear condiciones para 
que se pueda producir.

Pero, siendo realistas, las 
posibilidades de empezar a 
superar la crisis política que 
enfrentamos se ven más ligadas 
al proceso electoral, cuya 
convocatoria está a escasos tres 
meses de distancia. Por eso, las 
elecciones generales de 2019 
podrían convertirse en el hecho 
político catalizador de las luchas y 
las resistencias, para fraguar una 
alternativa en el sentido indicado, 
para iniciar la superación de 
la crisis política e institucional 
agudizada desde hace más de 
tres años.
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Por ello, es fundamental garantizar las condiciones 
democráticas para que dicho proceso electoral se 
realice, con controles sobre financiamiento electoral 
ilícito o impropio, sin condiciones de violencia y sin 
obstaculizar la participación ciudadana, sea individual 
u organizada en partidos políticos.

En ese contexto, la coherencia de la USAC 
debe mantenerse, en el sentido de contribuir 
a promover la concertación nacional alrededor 
de un planteamiento programático, una 
agenda mínima, que aborde no sólo las 
medidas urgentes que permitan contener la 
polarización que agobia a la sociedad, sino 
también posibilitar la continuidad de la lucha 
contra la corrupción y la impunidad, así como 
a hacer las reforma necesarias en términos 
superestructurales (políticas, de seguridad 
y justicia, etc.), pero también con una visión 
de mediano y largo plazos, que permita 
empezar a abordar, finalmente, los problemas 
estructurales e históricos que caracterizan la 
dramática realidad nacional.
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Mario Rodríguez Acosta Presencia de la República Popular China en 
Centroamérica y las implicaciones para sus economías 

Perspectiva

Resumen
El desarrollo y crecimiento de la economía china la ha convertido en 
un actor económico global. Su expansión es una necesidad imperiosa, 
para darle salida al incremento de sus necesidades de materia prima, 
mercados y comercio. Por eso es importante estudiar la presencia china 
en la región centroamericana, dado el auge que está tomando en el 
terreno diplomático, lo cual se concreta en la expansión comercial, el 
incremento de las inversiones y la asistencia al desarrollo. Este artículo 
analiza las tendencias y prioridades desde una visión de geopolítica, 
dada la guerra comercial que existe entre la República Popular China 
y Estados Unidos en la actualidad.

Palabras clave
Inversión; cooperación para el desarrollo; comercio; territorio; 
economía global.

1.  Economista. Profesor investigador. Departamento de Estudios de Problemas 
Nacionales “Rafael Piedrasanta Arandi”. Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Presencia de la República Popular China
en Centroamérica y las implicaciones 
para sus economías 

Mario Rodríguez Acosta1

Miembro del Consejo Editorial
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Mario Rodríguez Acosta Presencia de la República Popular China en 
Centroamérica y las implicaciones para sus economías 

Contexto 

El crecimiento y desarrollo de la economía china ha sido sostenido 
durante los últimos 25 años, sobre la base de una economía 
abierta, diversificada y dependiente de materias primas del 

exterior, especialmente de fuentes de energía. Los datos del Banco 
Mundial muestran una tasa de crecimiento del 8 por ciento anual, en 
promedio, durante la década de los noventa, hasta 2004; y una tasa 
del 6 por ciento en los últimos años. 

Abstract
The development and growth of the Chinese economy has made it a global economic 
actor. Its expansion is an imperative need, to give way to the increase of its necessities 
of raw materials, markets and trade. That is why it is important to study the Chinese 
presence in the Central American region, given the boom it is taking in the diplomatic 
field, which is concrete in the commercial expansion, the increase of the investments 
and the assistance to the development. This article analyzes the trends and priorities 
from a vision of geopolitics, given the trade war that exists between the Republic of 
China and the United States today.

Keywords 
Investment; development cooperation; trade; territory; global economy.

Esa transformación económica 
se ha sustentado en el socialismo 
al estilo chino, que consiste en 
un capitalismo de Estado, que 
logró reducir la pobreza sobre 
la base de industrializar el país, 
incrementar el comercio y mejorar 
la demanda interna, propiciando 
mayor bienestar a amplios 
sectores rurales, todo gracias a 
una fuerza laboral de grandes 

dimensiones y un férreo control 
del aparato del Estado por parte 
del Partido Comunista Chino y 
el Ejército Popular de Liberación 
(EPL). 

Ese desarrollo ha propiciado 
una expansión de las grandes 
empresas transnacionales chinas, 
lo que ha generado una mayor 
participación en la economía 
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global, al punto de convertirse 
en el primer productor de bienes 
industriales del mundo (Villezca, 
2011). Esa expansión económica 
se basa en dos pilares, las 
inversiones y el libre comercio. 
Ambos mecanismos son apoyados 
por una política exterior basada 
en la cooperación. 

En la situación actual, la pérdida 
de la hegemonía económica de 
Estados Unidos y el estancamiento 
estructural de la Unión Europea, 
ha propiciado una presencia 
mayor de China en la región 
latinoamericana. Los países del 
sur del continente, especialmente 
Brasil, Argentina y Chile, son lo 
que mayor intercambio comercial 
registran con la potencia 
asiática, contrario a los países de 
Centro América y México, que 
siguen manteniendo su relación 
comercial principal con Estados 
Unidos. 

Sin embargo el establecimiento 
de relaciones diplomática con 
Costa Rica y Panamá en principio, 
y con El Salvador recientemente, 
modificó la tradicional relación 
de la región con Taiwán. A 
pesar de no mantener vínculos 
diplomáticos, el resto de países 
de Centro América (Honduras, 
Nicaragua y Guatemala) 
mantienen vínculos comerciales 

con China, los cuales se 
incrementan año con año. 

Desde una visión de carácter 
geopolítico, el inicio de relaciones 
diplomáticas con Costa Rica le 
abrió a China una plataforma 
para el establecimiento de 
vínculos más estrechos con el 
resto de países de la región. Al 
establecer relaciones diplomáticas 
con Panamá, se aseguró una 
nueva vía de comunicación, 
dentro del plan “la ruta de la 
seda”, un entramado de logística 
comercial para impulsar sus 
exportaciones. 

La decisión asumida por el 
gobierno salvadoreño del 
FMLN, de romper con Taiwán y 
establecer relaciones diplomáticas 
con China Popular, provocaron 
que el departamento de Estado 
del gobierno de Estados Unidos 
emitiera una advertencia muy 
seria a El Salvador. Según dice el 
comunicado, la decisión se tomó 
de manera poco transparente y 
“afecta directamente el bienestar 
de la economía y la seguridad de 
toda la región”. 

En los últimos cinco años, 
China ha incrementado los 
flujos comerciales y de capital 
de manera sostenida con 
la región centroamericana. 
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Desde una perspectiva integral, 
estos procesos convergen en 
la implementación de nuevos 
emprendimientos, que a su 
vez generan nuevas dinámicas 
productivas, asumiendo los 
gobiernos locales que la 
inversión extranjera directa en 
el corto plazo puede generar 
mejoras en la economía local, 
constituyéndose en un factor 
que contribuye al crecimiento 
económico, otorgando ventajas al 
capital, acceso a materia prima y 
protección para los inversionistas 
para garantizar el retorno de las 
utilidades. 

Centroamérica brinda a China 
una plataforma intermodal para 
mejorar sus rutas comerciales, 
dado que el istmo le ofrece 
acceso a los dos océanos, que 
se vinculan con los grandes 
mercados del norte del 
continente y con el sur. Además 
de ser una región con un 
potencial energético y minero 
de importancia, que requiere 
de infraestructura productiva 
y comercial para poder ser 
explotada en condiciones 
adecuadas que garanticen un 
retorno del capital.  

El tema geopolítico es estratégico 
para China, dada la aspiración 
a potencia mundial. Sin embargo 
el realismo que explicó la 

situación de la guerra fría bajo 
el esquema del enfrentamiento 
entre los bloques militares, como 
justificación de la política exterior 
de los Estados, se manifiesta 
más dentro del ámbito de la 
influencia política y económica 
que como un enfrentamiento 
ideológico militar. En ese ámbito, 
la cooperación china al desarrollo 
es una pieza clave para fortalecer 
los nexos comerciales y las 
inversiones estratégicas de ese 
país en América Latina. 

En ese caso los intereses de los 
Estados hegemónicos se explican 
por los acuerdos de cooperación 
así como la facilitación del 
comercio y las inversiones, lo 
cual se ve reflejado por un 
sistema político económico en 
donde priman los intereses de 
las grandes transnacionales, los 
negocios y los grandes capitales 
por encima de los intereses de los 
pueblos.  

Marco de referencia 
teórica

Los flujos de inversión extranjera 
directa (IED) se han visto 
afectados por la crisis mundial 
que afectó a las principales 
economías del mundo. A pesar 
de sufrir una caída en los últimos 
años, la tendencia muestra una 
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leve recuperación y se estima que 
para los próximos cinco años los 
flujos de IED se incrementen en 
un 6%, anualmente (UNCTAD, 
2017). 
América Latina por su lado ha 
reducido su importancia como 
receptor de IED, pero sigue 
siendo importante para sectores 
de energía, telecomunicaciones, 
recursos naturales. En este último 
aspecto, tanto la minería como 
la extracción de hidrocarburos 
perdió interés por la conflictividad 
existentes en torno a esas 
actividades. 

Esos capitales son atraídos por las 
ventajas que otorgan los Estados, 
bajo el andamiaje neoliberal de 
la liberalización comercial. Los 
países centroamericanos han 
brindado mayores ventajas a 
los inversionistas a través de las 
políticas fiscales. Los incentivos 
públicos que se ofrecen a los 
inversionistas están orientados 
para alcanzar exclusivamente 
objetivos de rendimientos 
privados (Rodríguez, 2015), lo 
cual se traduce en aprovechar 
las disposiciones legales que 
favorecen a los inversionistas, 
el fácil acceso a los recursos 
naturales y las materias primas y 
apoyo al proceso exportador. En 
todos los países centroamericanos 
existe una legislación que se 
ampara en lo que llaman certeza 

jurídica y garantías que se 
otorgan al capital. 

La mayor parte de estos países 
ha firmado tratados de libre 
comercio con diversidad de 
países y regiones, y se encuentran 
regidos por la normativa de 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC); por lo tanto, 
los acuerdos bilaterales de 
inversiones también amparan 
a los capitales dentro de estos 
esquemas. 

Las garantías y los beneficios 
adicionales que brindan los 
Estados a los capitales tampoco 
aseguran que la inversión se 
convierta en beneficios sociales; 
al contrario, las poblaciones 
asumen los costos sociales y el 
Estado renuncia a establecer 
mecanismos redistributivos para 
compensar las pérdidas de 
bienestar. 

Los acuerdos comerciales 
propiciaron economías de 
aglomeración, que son 
básicamente ubicaciones 
concretas, con políticas que 
favorecen las inversiones, para 
propiciar una base de crecimiento 
económico que impulse las 
economías locales. Desde 
esa perspectiva, los Estados 
estiman que la mejor forma de 
competir es incorporándose 
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a las cadenas globales de 
mercancías. Es una de las formas 
que se tienen para aprovechar 
las ventajas competitivas 
existentes en la actualidad. Eso 
se ha materializado en la región 
centroamericana a través de la 
explotación de los recursos físicos 
existentes y la creación de las 
zonas de interés económico. 

El proceso de globalización 
permitió que las empresas 
transnacionales lideraran los 
cambios estructurales y adaptaran 
el ámbito físico y comercial a sus 
propios intereses. Así surgieron las 
teorías de los cluster productivos 
y la gobernanza de la cadena, 
así como los distritos económicos 
especiales o las zonas de interés 
económico, como los que impulsa 
China en México y Costa Rica. 

Esto es importante para 
comprender la flexibilidad 
productiva, el aprovechamiento 
de los recursos y el 
desplazamiento de los derechos 
de los pueblos a los mismos. 
Desde esa perspectiva se 
puede comprender también la 
conflictividad social que significa 
este tipo de inversiones, así como 
los impactos que genera en las 
comunidades y los pueblos, 
especialmente en la lucha por el 
acceso a recursos básicos como 
la tierra, el agua y saneamiento y, 

sobre todo, a los efectos que esta 
política tiene en la conformación 
de los costos ambientales y las 
externalidades que se producen. 

En el tema de las relaciones 
internacionales, estas se 
entrelazan entre dos intereses 
marcadamente contrapuestos; 
por un lado, el que tiene que 
ver con el desarrollo del propio 
país. Por otro lado, los intereses 
económicos que configuran 
las relaciones económicas 
internacionales que involucran 
a terceros países. Ambos 
aspectos configuran el régimen 
internacional, y sobre esas 
dicotomías se puede explicar la 
situación actual del mundo, pues 
ambos aspectos configuran los 
conflictos internacionales que se 
viven en la actualidad.

Las visiones de los estados 
hegemónicos explican hacia 
donde se inclina la balanza, 
dado que los intereses nacionales 
están diluidos fundamentalmente 
entre los intereses de las grandes 
empresas transnacionales y los 
beneficios de los sectores de 
poder local, que en alianza con 
los capitales internacionales 
generan sinergias, a fin de 
alcanzar la consolidación de un 
nuevo reparto territorial en el 
mundo.
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Caracterización de 
la inversión china en 

Centro América
Inicialmente la cooperación 
china en América latina se 
orientó a facilitar el intercambio 
comercial; sin embargo, en la 
última década, los flujos de 
capital han jugado un papel 
fundamental para promover 
proyectos de infraestructura 
y acceso a materias primas y 
recursos naturales, fundamentales 
para consolidar su presencia en la 
región. 

Según datos de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) la inversión 
china comenzó a tener un peso 
importante en la región a través 
de los préstamos que bancos 
chinos realizaron a partir de 
2010, que pasaron a prestar 
US$ 75 mil millones, más que 
el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID). Otro signo de dicha 
presencia es el monto de las 
inversiones en la región, que para 
2011 alcanzaron US$ 15 mil 
millones, monto que en un 90% 
se dirigió a industrias extractivas 
(CEPAL, 2011).
Si bien Estados Unidos sigue 
siendo el principal inversor en 
la región y el principal mercado 

de exportación para los países 
de América Latina, cada vez es 
más evidente el incremento de 
la presencia china, por el peso 
específico que está adquiriendo 
en diversos sectores de las 
economías de países como Brasil, 
Argentina y Chile. 

El libro Blanco sobre Ayuda 
Extranjera, publicado en 2011, 
enfatiza que las iniciativas de 
cooperación están vinculadas 
al apoyo de los objetivos de 
desarrollo y el rol que ese país 
tiene como potencia emergente 
responsable (Consejo del 
Estado, 2011). Su base, es la no 
injerencia, sin condicionalidad 
y de beneficio mutuo. El vínculo 
principal es la utilización de la 
asistencia mutua para garantizar 
sus inversiones y lograr sus 
metas económicas y políticas, 
asegurando acceso a recursos 
naturales y reduciendo la 
influencia de rivales políticos y 
económicos (Abdenur y De Souza, 
2013). 

En Centroamérica, la política 
exterior china se puede dividir 
en dos períodos. El primero, 
en los años noventa, estaba 
supeditado al enfrentamiento 
con Taiwán. Todos los países 
de Centroamérica no tenían 
relaciones diplomáticas con 
China, sino con Taiwán. En 
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esa época China bloqueó en 
el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas la creación de 
una misión para monitorear los 
acuerdos de paz en Guatemala, 
siendo la primera vez que ese 
país utilizó el derecho a veto en 
25 años en Naciones Unidas 
(New York Times, 11 de enero de 
1997). 

Sin embargo, superado esa 
diferencia, China se volcó a la 
región y estableció relaciones 
diplomáticas con Costa Rica y 
Panamá y mantuvo relaciones 
comerciales con el resto de países 
de la región, asumiendo una 
postura pragmática y beneficiosa 
para las partes, y comenzó a 
canalizar sus inversiones a través 
del BID, del cual se hizo miembro. 
En la actualidad es el segundo 
inversor en la región. 

Según datos del Centro 
Latinoamericano de 
Competitividad (CLACDS) hay 
identificados 42 proyectos 
de inversión, por un monto 
cercano a US$ 65 mil millones. 
Estos proyectos se localizan en 
infraestructura fundamentalmente, 
telecomunicaciones, logística 
y minería. El mayor proyecto 
de inversión en la región es 
la construcción de un canal 
interoceánico en Nicaragua; 

sin embargo, dicho proyecto 
está lejos de concretarse por 
las protestas ciudadanas y 
las dificultades financiera que 
reporta la empresa promotora del 
proyecto. 

Las principales inversiones en la 
región, por sectores se describen 
a continuación:

Panamá

o La empresa Chec construye el 
primer puerto de cruceros, con 
un presupuesto de US$ 165 
millones.

o Hay firmado un convenio para 
la construcción de un puerto de 
contenedores en Colón, y una 
instalación de gas natural en la 
entrada del Canal de Panamá, 
valoradas en US$ mil millones.

o Se desarrolla un estudio de 
factibilidad para la construcción 
de un tren de mercancías y 
pasajeros entre Costa Rica y 
Panamá.

o A la empresa Panamá Colón 
Container Port Inc. (PCCP), 
una subsidiaria de Shanghai 
Gorgeous Investment 
Development Co. LTD, le fue 
otorgada el permiso de la 
Autoridad Marítima de Panamá 
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(AMP) para la construcción de 
la terminal de contenedores 
Neopanamax, en la isla 
Margarita en la provincia de 
Colón, por un monto de US$ 
900 millones.

o China Construction America 
(CCA) y Construcciones 
Civiles Generales S.A. de 
Panamá ganaron el proyecto 
de construcción del Centro de 
Convenciones de Amador.

o Munilla Construction 
Management construirá 
Ciudad Esperanza, un conjunto 
habitacional en la capital 
panameña. 

Costa Rica

o China Harbour Engineering 
Company (Chec) tiene un 
contrato para reconstruir 107 
kilómetros de la principal 
carretera del país que conecta 
al Puerto Limón, por un costo 
de US$ 450 millones. 

Nicaragua

o La empresa Xinwei de 
telecomunicaciones tiene 
permiso para operar con mil 
estaciones de base inalámbrica, 
con una inversión de US$ 200 
millones.

Honduras

o La empresa Sinohydro 
construyen en Honduras una 
hidroeléctrica sobre el río 
Patuca, cuya inversión es de 
US$ 350 millones, con una 
capacidad de generar 52 
megavatios/hora.  

El Salvador

o La Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA) y la empresa 
China Railway Company 
desarrolla un estudio para 
evaluar la reactivación o no del 
servicio de tren de pasajeros.

o La empresa Shenyang Rrzk Co 
invirtió en la construcción de 
una planta de etanol, para 
combustible automotriz. 

Guatemala

o Lucca Electric planea construir 
una planta ensambladora de 
vehículos eléctricos en la zona 
de sur del país, en asociación 
con capitales guatemaltecos. 
Son los fabricantes del bus 
eléctrico Fan Chung. El plan se 
inicia a finales de 2018.

o La empresa Shandong Daiyin 
Group invirtió US$35 millones 
en la construcción del Parque 
Industrial Tecnopark, para la 
industria textil.  
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Mecanismos 
regulatorios

La normativa centroamericana 
es bastante similar en materia 
de inversiones, con algunos 
matices de forma, pero sin 
variar el fondo y el objetivo de 
la misma: proteger los capitales. 
Todos los países otorgan trato 
nacional y otorgan los mismos 
derechos y obligaciones a los 
capitales nacionales. Además, 
otorga incentivos fiscales a través 
de la zonas francas e incentivos 
legales para la promoción de 
exportaciones, principalmente 
para la industria de la confección, 
los componentes electrónicos, 
médicos y la industria ligera. 

En Guatemala la ley le otorga 
al inversionista garantías en 
cuanto a prohibir expresamente 
la expropiación de la inversión, se 
protege la libertad de comercio 
y se prohíbe cualquier tipo 
de requisitos de desempeño. 
La legislación le otorga al 
inversionista el derecho a recurrir 
las disposiciones nacionales que 
considere que pueden vulnerar 
sus derechos, la empresa puede 
recurrir a tratados y convenios 
internacionales, ratificados por el 
Estado, para solicitar arbitrajes si 
siente que han sido vulnerados 
sus derechos como inversora. 

o En Guatemala dos proyectos de 
inversión fracasaron y ambos 
han terminado en tribunales 
internacionales. El primero es 
la construcción de una planta 
de energía de carbón, que fue 
construida por una empresa 
china. Y el segundo, se intento 
instalar una planta de energía 
eólica de 300 megavatios/
hora valorada en US$ 900 
millones, que también terminó 
en un litigio en un tribunal 
internacional.

En resumen, las inversiones 
chinas en la región se centran 
en energía, infraestructura y 
telecomunicaciones. Las tres 
principales refinerías de petróleo 
en la región, fueron construidas 
por China, en Costa Rica, El 
Salvador y Nicaragua. El interés 
por construir vías alternas para 
unir los dos océanos se ha ido 
diluyendo por la consolidación 
de las relaciones con Panamá, 
pero los proyectos existen en 
Guatemala, Nicaragua, Honduras 
y El Salvador. Los proyectos 
de energía son importantes 
en Guatemala y El Salvador, y 
ambiciosos planes para construir 
autopistas, oleoductos, puertos 
y canales de transportación de 
mercaderías, todo patrocinado 
por China.
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En El Salvador la solución de 
controversias inversionista-Estado 
se rigen por las reglas del 
Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativas a 
Inversiones (CIADI) y las Reglas 
de Arbitraje de la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre el 
Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI).  

Honduras es el país que 
reduce en mayor medida los 
requerimientos fiscales, ya que 
elimina las tasas, gravámenes 
e impuestos a las grandes 
empresas. Incentivándolas con 
la exoneración del 100% de 
Impuestos de Importación, de 
Exportación, Fiscales, Municipales 
y sobre la Renta. La repatriación 
de capitales sin restricciones y 
mercado cambiario libre. La Ley 
para la Promoción y Protección de 
Inversiones otorga las siguientes 
garantías a) trato igualitario para 
la inversión nacional y extranjera; 
b) repatriación de capitales; c) 
no expropiación de bienes raíces 
y conexos; d) acceso ilimitado a 
divisas; e) protección de marcas y 
patentes.

La legislación en Nicaragua 
promueve la inversión extranjera, 
sin condiciones, ni obstáculos 
para el inversionista foráneo. 

Costa Rica tiene un tratado de 
libre comercio con China y ambos 
países aceptan los tratados 
bilaterales de protección de 
inversiones (TBIs). 

Análisis de los 
impactos

La política de expansión 
china en América Latina se 
basa, principalmente, en el 
financiamiento y penetración de 
capitales en sectores productivos, 
energéticos y de infraestructura. 
Su objetivo principal es obtener 
acceso a recursos naturales, 
abundantes en la zona 
mesoamericana, apoyar e invertir 
en proyectos energéticos y en la 
construcción de mega proyectos 
de infraestructura, sobre todo 
establecer mecanismos que le 
permitan aprovechar las fuentes 
de energía renovable en la zona, 
eso implica el uso del agua y del 
territorio.

En la actualidad, la relación 
China con Centroamérica se 
concentra principalmente en 
Panamá y Costa Rica, y en 
menor medida con Nicaragua. 
Sin embargo, la dimensión y la 
rapidez con que se establecen 
los vínculos económicos entre 
ambas partes, se puede visualizar 
que el atractivo que tiene la 
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región en su amplia reserva de 
recursos naturales, especialmente 
de fuentes de agua dulce y el 
potencial hidroeléctrico que tiene 
la zona para el desarrollo de 
proyectos energéticos. 

En ese sentido, los principales 
proyectos chinos en la región, y 
que generan impactos negativos 
para el uso y acceso del agua, 
así como conflictos territoriales 
por el cambio del uso de la tierra 
y la orientación de los recursos 
naturales, se tienen los siguientes:

• Impactos ambientes asociados 
a la construcción de proyectos 
de energía, principalmente 
hidroeléctricas, plantas de 
energía de carbón y eólicas. 

• Conflictos territoriales. La 
extracción minera, vinculada 
a empresas y capitales 
locales ha registrado la 
mayor conflictividad social, 
principalmente en Guatemala, 
El Salvador y Honduras. 

• Los conflictos ambientales y 
comunitarios han generado 
rechazo de pueblos indígenas y 
comunidades alrededor de los 
proyectos mineros.

• Conflicto geopolítico. Con 
excepción de Costa Rica 
y Panamá, el resto de 

países mantiene relaciones 
diplomáticas con Taiwán, 
lo que no ha impedido que 
el comercio y la inversión 
extranjera directa proveniente 
de China se incremente. La 
compra de bonos estatales en 
Costa Rica, abrió la puerta 
para un financiamiento a tasas 
bajas de interés, lo que provoco 
alteraciones en las operaciones 
de préstamos acostumbradas, 
especialmente vinculadas con 
banco regionales de desarrollo, 
relacionados con Estados 
Unidos. 

• La explotación de los recursos 
naturales tiene como 
contrapartida la privatización de 
territorios y el desplazamiento 
de comunidades, así como la 
negación al uso y disfrute de 
los recursos existentes en la 
zona. El soporte de vida con 
la agricultura campesina se ve 
alterada con las megafusiones 
empresariales, en busca de 
aprovechar recursos naturales 
en zonas altamente pobladas, 
principalmente con población 
indígena. 

• La política china de expansión 
se beneficia de la orientación 
neoliberal de la economía de 
los países centroamericanos. 
Tanto las inversiones como 
la expansión comercial se 
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han visto favorecidas por la 
estabilidad macroeconómica, 
el control de la inflación, una 
política fiscal que favorece la 
inversión extranjera directa, la 
apertura comercial que abre 
los mercados y las inversiones, 
así como los procesos de 
privatización en ciertos sectores 
considerados como estratégicos 
por China. 

• El modelo de cooperación 
energética que impulsa China 
en la región, favorece su 
principal objetivo: acceso 
a dichos recursos. En ese 
sentido, las empresas chinas 
han aprendido y se han 
adaptado eficientemente a los 
entornos locales y los conflictos 
existentes. Participación 
mixta en las inversiones, 
construcción, ayuda técnica y 
operativa para la gestión de las 
empresas locales con vínculos 
internacionales. En este caso 
el Estado ha dejado de tener 
influencia en que se prioricen 
los objetivos de desarrollo 
local y no solo los intereses 
empresariales y geoestratégicos 
de China. 

Conclusiones 
Desde las perspectivas de 
crecimiento económico para los 
países de la región, los flujos 

de capital no generan una 
sinergia positiva en la economía 
nacional, por el estímulo fiscal 
otorgado y la especialización en 
la producción de bienes con poco 
valor agregado, que impulsan 
estas inversiones.

Los efectos de las transferencias 
de riqueza que producen la 
inversión china en la región no se 
traducen en beneficios para las 
comunidades y las poblaciones 
excluidas. La asociación con 
los empresarios locales no 
permite reducir las brechas de 
desigualdad existentes. 

El desequilibrio sectorial en 
que se realizan las inversiones 
también afecta negativamente el 
entorno socio-ambiental de las 
comunidades y las poblaciones 
en donde se ubican los proyectos. 
Los efectos negativos en el 
ambiente son costos sociales 
asumidos por el país en su 
conjunto, pero trasladados 
principalmente a las comunidades 
y poblaciones vinculadas a los 
territorios en donde se encuentran 
los proyectos desarrollados.
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Resumen
A partir de la argumentación sobre la naturaleza imperativa (ius cogens) de la democracia, los 
derechos humanos y la seguridad democrática en Guatemala y Centroamérica (en contraposición 
a la doctrina de la seguridad nacional), los autores sostienen que las acciones tomadas por el 
presidente Jimmy Morales en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
incurren en la violación de principios constitucionales vigentes, de leyes de la República, así como 
de tratados y convenios internacionales que tienen fuerza legal en el ordenamiento jurídico de 
Guatemala. Sostienen que el Estado de Guatemala está comprometido a actuar en contra de la 
impunidad y la corrupción, ámbito en el que se sitúa la CICIG, considerada como una entidad que 
tiene su fundamento filosófico dentro del Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, firmado en 
la ciudad de México el 29 de marzo de 1994. Se alerta sobre la amenaza de reconfiguración de 
cuerpos ilegales y clandestinos a la luz del abuso de poder y las amenazas al desconocimiento del 
poder judicial, así como detalla las violaciones al derecho internacional e interamericano en que 
está incurriendo el gobierno del presidente Jimmy Morales.
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Impunidad; corrupción; derechos humanos, democracia, legalidad; CICIG.
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A. Del ius cogens de la democracia en 
Guatemala

El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, 
la familia y su fin supremo es la realización del bien común 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1985, Artículo 1). Su 

constitución establece como deberes primordiales del Estado la 
protección de los derechos humanos, promoción de la justicia, paz 
y desarrollo integral de sus ciudadanos (Ibídem, Artículo 2). Para 
cumplir estos deberes, el Estado guatemalteco se constituye como 
un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo 
(Artículo 140). Consecuentemente, y bajo estas características del 
Estado guatemalteco, la constitución reconoce que la soberanía 
radica en su pueblo, quien la delega a sus tres poderes, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, para llevar a cabo los deberes antes citados 
(Ibídem, Artículo 141).

Abstract
From the argumentation on the imperative nature (ius cogens) of the 
democracy, the human rights and the democratic safety in Guatemala 
and Central America (in contrast to the doctrine of the national security), 
the authors support that the actions taken the president Jimmy Morales 
against the International Commission against the Impunity in Guatemala incur 
the violation of current constitutional beginning, of laws of the Republic, as 
well as international treaties and conventions that have legal force in the 
legal system of Guatemala. They argue that the State of Guatemala is 
committed to act against impunity and corruption, a field in which is situated 
the CICIG, considered as an entity that has its philosophical basis within the 
Comprehensive Agreement on Human Rights signed in Mexico City on 29 
March 1994. There is an alert on the threat of reconfiguration of illegal bodies 
and clandestine in the light of the abuse of power and the threats to the 
ignorance of the judiciary, as well as details the violations of international 
law and inter-American in that is failing the government of President Jimmy 
Morales.

Keywords 
Impunity; corruption; human rights, democracy, legality; CICIG.
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Enfocándonos específicamente 
en el componente democrático 
del Estado guatemalteco, cabe 
resaltar que, en el ámbito de 
la seguridad democrática, el 
objetivo principal de la misma 
es permitir la convivencia de las 
personas en forma pacífica y libre 
de amenazas a sus derechos. 
El bien jurídico a tutelar es 
la persona, lo que implica el 
abandono de cualquier otro 
modelo político  -como el de 
seguridad nacional- que no 
tome como punto de partida 
al ser humano y sus derechos 
fundamentales. 

A partir de ello, en Guatemala 
se identifica una línea de 
construcción filosófica y 
doctrinaria impulsada por 
cambios desde lo jurídico y 
que comienzan con la propia 
Constitución Política de la 
República de Guatemala del 
año 1985;4 la suscripción de los 
Acuerdos de Esquipulas I5 y II; 6 

4. Sobre construcciones basadas en 
derechos humanos y la democracia, ver 
Nino, 1991, pág. 216).
5. Declaración de Esquipulas I 
(1986). Artículo 4: Que la paz en 
América Central solo puede ser fruto 
de un auténtico proceso democrático 
pluralista y participativo que implique 
la promoción de la justicia social, el 
respeto a los derechos humanos, la 
soberanía e integridad territorial de 
los Estados y el derecho de todas las 

naciones a determinar libremente y sin 
injerencias externas de ninguna clase, 
su modelo económico, político y social, 
entendiéndose esta determinación como 
el producto de la voluntad libremente 
expresada por los pueblos.
6. Acuerdo de Esquipulas II (1987) 
Artículo 3. Democratización: Los 
gobiernos se comprometen a impulsar 
un auténtico proceso democrático 
pluralista y participativo que implique 
la promoción de la justicia social, el 
respeto de los Derechos Humanos, la 
soberanía, la integridad territorial de 
los Estados y el derecho de todas las 
naciones a determinar libremente y sin 
injerencias externas de ninguna clase, 
su modelo económico, político y social, 
y realizarán, de manera verificable, las 
medidas conducentes al establecimiento 
y, en su caso, al perfeccionamiento de 
sistemas democráticos, representativos 
y pluralistas que garanticen la 
participación de partidos políticos y 
la efectiva participación popular en la 
toma de decisiones y aseguren el libre 
acceso de las diversas corrientes de 
opinión a procesos electorales honestos 
y periódicos, fundados en la plena 
observancia de los derechos ciudadanos.
7. Ver en especial considerando VIII: 
Que el Modelo Centroamericano de 
Seguridad Democrática se sustenta en la 
supremacía y el fortalecimiento del poder 
civil, el balance razonable de fuerzas, 
la seguridad de las personas y de sus 
bienes, la superación de la pobreza y de 
la pobreza extrema, la promoción del 
desarrollo sostenible, la protección del 
medio ambiente, la erradicación de la 
violencia, la corrupción, la impunidad, 
el terrorismo, la narcoactividad, el 
tráfico de armas. Asimismo el Modelo 

el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centro América;7 
la firma de los Acuerdos de Paz 
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El cambio de modelo 
filosófico-doctrinario y la 
consolidación de un marco 
jurídico fundado en el respeto 
de la persona proviene, además, 
de una línea continua de 
estabilidad política fundada 
en el respeto mismo a los 
acuerdos internacionales,9 a 
la búsqueda permanente de la 
finalización del conflicto armado 
interno y a la construcción de 
mecanismos de convivencia 
social que se sostienen en la 
implementación del marco 
normativo constitucional; 
asimismo, al reconocimiento de 
la preponderancia del poder civil 
y la búsqueda de mecanismos 
tendientes a lograr un sistema 
de justicia independiente. Estos 
hechos en su comprensión social 
impidieron que, en el año 1993, 
el presidente Jorge Serrano 
Elías suprimiera a la Corte de 
Constitucionalidad y con ello el 
poder Ejecutivo se convirtiera 
en el órgano de interpretación 
constitucional y, a su vez, permitió 
la negociación de los Acuerdos 
de Paz que se concretaron 
en diciembre del año 1996 
(Villagrán, 2018).  

del año 1996; el reconocimiento 
mediante Decreto Legislativo 
52-2005 de los Acuerdos de Paz 
como obligación jurídica para 
los poderes del Estado (Congreso 
de la República, 2005); y 
finalmente la admisión del 
cumplimiento de las obligaciones 
internacionales provenientes del 
derecho internacional de los 
derechos humanos como la Carta 
Democrática Interamericana, la 
Convención Americana contra 
la Corrupción y los objetivos y 
metas de desarrollo sostenible 
2030. Esta construcción filosófica 
y doctrinaria a nivel doméstico 
y subregional centroamericano 
ha llevado, como fue dicho 
por la Corte Centroamericana 
de Justicia, a reconocerse a la 
democracia como un jus cogens 
de la región.8

Centroamericano de Seguridad 
Democrática orientará cada vez más, 
sus recursos a la inversión social. Ver 
también Artículos 1, 2, 3 (importancia de 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos), Artículo 5 (Eliminación de la 
corrupción). Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centro América.
8.  Expediente 69-01-03-01-2005 
(Judgment) (Unreported, 
Central-American Court of Justice, 29 
March 2005) [29], [39] Expediente 
132-09-20-06-2012 (Judgment) 
(Unreported, Central-American Court of 
Justice, 15 August 2012) 1–2.

9.  Ver Artículo 149 Constitución de 
Guatemala y Artículo 3 Tratado Marco 
de Seguridad Democrática de Centro 
América.
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La erradicación de la corrupción 
y de la impunidad, considerando 
que la existencia de estas 
prácticas es incompatible con 
la orientación de garantizar 
la convivencia armónica, el 
bien común y del respeto de 
los derechos humanos como 
fundamento político, son dos 
compromisos asumidos por 
el Estado de Guatemala en 
la suscripción de los distintos 
acuerdos internacionales10 y 
en los propios Acuerdos de 
Paz.11 Razón por la cual, en un 
proceso de diálogo, como los 
de Esquipulas, admite que debe 
impulsar de forma permanente 
procesos democráticos, 

participativos y plurales para 
garantizar la erradicación de 
aquellas prácticas, que vulneran 
la seguridad de las personas. 

Es a raíz de lo anterior que, 
partiendo de que la democracia 
y la seguridad democrática están 
arraigadas en el cumplimiento 
de los derechos esenciales de 
los individuos [como ha sido 
reconocido por la Corte de 
Constitucionalidad (2011 y 
2015), la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (2011 y 
2005) y el Artículo 3 de la Carta 
Democrática Interamericana 
(OEA, 2001)] se sostiene que 
cualquier acto que venga a 
menoscabar o tergiversar la 
delegación democrática de 
poderes de la ciudadanía hacia 
sus funcionarios electos, es una 
transgresión a la soberanía y 
al ejercicio democrático.12 En 
concreto, actos que vienen 
a descarrilar la delegación 
democrática de poder, conlleva 
la violación de una serie de 
derechos humanos no solamente 
reconocidos dentro de la 

9.  Ver nuevamente Tratado Marco 
de Seguridad Democrática en Centro 
América Artículo 5. La corrupción, 
pública o privada, constituye una 
amenaza a la democracia y la seguridad 
de los habitantes y de los Estados de 
la región centroamericana. Las Partes 
se comprometen a realizar todos los 
esfuerzos para su erradicación en todos 
los niveles y modalidades.
10. La Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG) 
tiene su fundamento filosófico dentro 
del Acuerdo Global Sobre Derechos 
Humanos, firmado en la ciudad de 
México el 29 de marzo de 1994 
(Gobierno de Guatemala – URNG). 
En ese acuerdo, el Gobierno de 
Guatemala reconoce por primera vez su 
compromiso internacional en contra de la 
“impunidad”.

12.  A nivel nacional ver: Corte de 
Constitucionalidad. Amparo en única 
instancia. Expediente 834-2017. 
Págs. 16-17; a nivel subregional 
centroamericano, ver artículo 5 del 
Tratado Marco de Seguridad Democrática 
de Centro América y artículo 4 de la 
Carta Democrática Interamericana.
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Constitución de Guatemala,13 
sino en tratados e instrumentos 
internacionales.14

Consecuentemente, cualquier 
acción que venga a corregir 
este descarrilamiento de la 
delegación de poder no viene 
a menoscabar la soberanía,15 
sino, y contrariamente, viene 
a restablecer y consolidar la 
soberanía (Villagrán, 2017; 
2016). De allí, que la base 
legítima y democrática de 
entidades y organizaciones 
internacionales, como la ONU 
y la CICIG, y en particular 
en el caso guatemalteco y 
sus construcción basada en 
democracia y derechos humanos, 
es evaluada por su capacidad de 
ayudar los valores democráticos 
y cumplir con sus objetivos 
de fortalecer las instituciones 
del Estado guatemalteco, la 
persecución de cuerpos ilegales 
y clandestinos y otros sectores 
que atenten con los derechos 

fundamentales y bases de la 
democracia (Tasioulas, 2010; 
Raz, 2012; Kumm, 2009). Es por 
la capacidad de hacer cumplir y 
garantizar plenamente derechos 
civiles y políticos dentro de 
una democracia, y como lo ha 
reconocido también la Asamblea 
General de la ONU (2008), que 
la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) tiene la característica 
de una institución protectora de 
derechos humanos.

Por lo anterior, la existencia de 
acuerdos bilaterales entre el 
Estado y el Secretario General 
de la ONU, orientados hacia 
la desarticulación de cuerpos 
ilegales y clandestinos que 
disminuyen las capacidades del 
Estado y promueven la impunidad 
de sus miembros, no puede 
constituir una amenaza a la 
seguridad de la nación y entre 
los fundamentos se encuentra 
el ya citado Acuerdo Global 
sobre Derechos Humanos de los 
acuerdos de paz y los artículos 5 y 
6 del Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centro América 
y el jus cogens a la democracia 
regional.

La CICIG fue creada en 2006 
por solicitud del gobierno 
de Guatemala con el apoyo 
incondicional de la ONU 

13. Artículo 136.
14. Declaración Universal de Derechos 
Humanos (Artículos 21, 22); Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (Artículo 20), Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 
25).
15.  Case of the SS Wimbledon (Britain et 
al v Germany) (Merits) [1923] PCIJ SerA 1 
25; Ledesma, 2004, pág. 501.
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(Gutiérrez, 2016). Desde 
entonces, la CICIG ha jugado 
un papel fundamental en 
consolidar el Estado de Derecho 
en Guatemala, a través de 
sus investigaciones criminales 
y recomendaciones para la 
adopción de reformas penales y 
políticas para el fortalecimiento 
del Estado guatemalteco. 
Juntamente con el Ministerio 
Público, la CICIG ha ayudado 
a desmarcar una serie de redes 
criminales actuando dentro 
del Estado por corrupción, 
extorsión, lavado de dinero, 
evasión fiscal, etc., trayendo a 
sus autores intelectuales a la 
justicia. La CICIG mediante sus 
investigaciones no solamente ha 
revelado estos actos ilegales; 
sino, y por su mandato único, 
ha ayudado a fortalecer a 
las instituciones domésticas 
en responder a estos actos 
desestabilizadores e ilegales y 
promover nuevas leyes que han 
fortalecido el sistema electoral 
en Guatemala, incluyendo la 
firma de un nuevo convenio de 
fortalecimiento de capacidades 
con el Tribunal Supremo Electoral 
de Guatemala. 

En el convenio de creación 
se otorgó a la CICIG el 
mandato de investigar hechos 
relacionados con corrupción 

e, inclusive, convertirse en 
“querellante adhesivo” en casos 
particulares (ONU-Gobierno 
de Guatemala, 2006; Artículo 
3 [(b) (d) y (e)]). La Comisión 
puede también recomendar 
al Estado de Guatemala la 
adopción de políticas públicas 
que asistan a la erradicación de 
cuerpos paralelos y promover su 
persecución y sanción (Ibídem, 
Art. 2). Sin embargo, más allá 
de su mandato, el acuerdo de 
la creación CICIG contiene una 
serie de derechos y obligaciones 
no solamente para la CICIG 
en sí, sino, y a su vez, para la 
ONU y el Estado de Guatemala, 
incluyendo:

a) Obligaciones del Estado de 
Guatemala:

i. La prestación de cualquier 
funcionario o autoridad 
administrativa de los 
organismos del Estado 
y de sus entidades 
descentralizadas, autónomas 
o semiautónomas; 
declaraciones, documentos, 
informes y colaboración 
en general, estando estos 
obligados a atender y 
proporcionar sin demora 
aquello que les sea 
requerido (Art. 3.h);



35Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

Carlos Arturo Villagrán Sandoval
Héctor Oswaldo Samayoa Sosa

Investigaciones de corrupción y disminución de la impunidad 
en delitos contra la administración del Estado y de la justicia

ii. Proporcionar toda la 
asistencia necesaria para la 
realización de las funciones 
y actividades de la CICIG 
de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y las 
disposiciones del Artículo 6.

iii. Adoptar todas las medidas 
eficaces y adecuadas para 
garantizar la seguridad y 
protección de las personas a 
que se hace referencia en el 
presente Acuerdo (Art. 8).

iv. La inviolabilidad de 
documentos y materiales, 
incluyendo aquellos otros 
establecidos en el Artículo 9.

v. Otorgar privilegios e 
inmunidades, exenciones 
y facilidades otorgados a 
los agentes diplomáticos 
de conformidad con la 
Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 
1961 (Art. 9).

vi. En situación de controversia 
en aplicación del 
Acuerdo CICIG, entrar 
en NEGOCIACIÓN 
para alcanzar una 
solución MUTUAMENTE 
CONVENIDA con la ONU 
(Art. 10).

b) Derechos del Estado de 
Guatemala oponible a:

b.1 A la CICIG:

1. Exigir a la CICIG que 
tome las medidas que 
estime convenientes para la 
consecución de su mandato 
de conformidad con el 
ordenamiento constitucional 
guatemalteco (Art. 3.k).

2. Exigir a la CICIG informes 
generales y temáticos 
sobre sus actividades 
y los resultados de las 
mismas, incluyendo 
recomendaciones de 
conformidad con su 
mandato (Art. 3. L).

B.2 A la ONU:

i. La designación de un 
comisionado que deberá ser 
jurista y poseer un alto nivel 
de competencia profesional 
en esferas directamente 
relacionadas con el 
mandato de la CICIG, 
particularmente los derechos 
humanos, el derecho penal 
y el derecho internacional, 
así como poseer una 
amplia experiencia en la 
investigación y el combate a 
la impunidad (Art. 5.a).
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ii. Entrar en negociación 
en el caso que surja una 
disputa de la interpretación 
y aplicación del Acuerdo 
CICIG, para alcanzar un 
resultado mutuamente 
convenido (Art. 10).

C) Derechos de la ONU 
oponibles al Estado de 
Guatemala:

i. Derecho a asignar 
el Comisionado de 
conformidad a su buen 
criterio y con base a los 
lineamientos del Acuerdo 
(Art. 5.a).

ii. La capacidad de 
negociación cuando 
surja una disputa de 
la interpretación y 
aplicación del Acuerdo 
CICIG, incluyendo su 
prórroga, para alcanzar un 
resultado MUTUAMENTE 
CONVENIDO (Art. 10).

iii. Retirar la cooperación 
y denuncia el acuerdo 
cuando se llene una de las 
condicionales del Articulo 
11.

iv. Exigir que se mantengan 
los privilegios e inmunidades 
del Comisionado de 
conformidad al Acuerdo 

CICIG, y no de la 
Convención de Viena de 
1961 (Art 9).

De lo anterior, y realizando un 
análisis del tratado bajo los 
principios y reglas contenidas 
dentro de la Convención de Viena 
sobre el Derechos de los Tratados 
(artículos 31 y 32),16 la ONU se 
desempeña como un actor de 
salvaguarda del Acuerdo y la 
CICIG en tiempos de presión. 
Esto se verifica por los supuestos 
que a la ONU se le asignaron 
los derechos de nombrar la 
Comisionado y denunciar o 
dar por concluido el tratado. 
Derivado de que la CICIG es 
una entidad que tiene por objeto 
investigar cuerpos clandestinos 
dentro del Estado guatemalteco, 
y la potencial influencia de estos 
dentro de los órganos de control 
poder en el país, la ONU, por 
ende, se convierte en un medio 
de garantía para mantener la 
independencia y autonomía de la 
CICIG de posibles reacciones de 
funcionarios bajo investigación y 
con influencia política.

16.  Si bien se hace referencia a los 
artículos de la Convención de Viena 
de 1969, cabe aclarar que la ONU no 
es parte, por lo que representan una 
codificación aplicable al caso: Brownlie, 
1996; Sinclair, 1984; Sorensen, 1981; 
Schmalenbach, 2012; Villagrán Kramer, 
2002.
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B. De las acciones 
que vulneran la 
democracia en 

Guatemala
Desde el año 2017 el presidente 
Jimmy Morales expresa que 
los acuerdos bilaterales o 
multilaterales que le restrinjan a él 
la toma de decisiones conforme 
se lo mandata la Constitución 
Política de la República, son 
actos lesivos a la soberanía 
(elPeriódico, 2017) y por tanto 
no serán aplicables. Estos 
pronunciamientos dan inició 
a partir de la vinculación del 
hermano e hijo del presidente 
en un caso de corrupción dentro 
del Registro de la Propiedad 
(Palma y Hernández, 2016) y la 
solicitud de antejuicio en contra 
del propio presidente, por posible 
delito de financiamiento electoral 
ilícito (Monzón, 2018); además 
se acompaña por la designación 
de miembros del gabinete de 
gobierno que de forma directa 
o indirecta se ven vinculados a 
investigaciones criminales en 
hechos de corrupción o de delitos 
comunes, como puede apreciarse 
en la tabla siguiente: 

En el marco de sus funciones en 
el año 2015 la CICIG presentó 
un informe temático (CICIG, 
2015; Prensa Libre, 16/07/2015) 
sobre financiamiento de los 
partidos políticos en Guatemala y 
a partir de ello emitió una serie de 
recomendaciones que, gracias a 
la presión social, fueron recogidas 
en las reformas del año 2016 a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos 
(Congreso de la República, 2016) 
entre las que se encuentran la 
centralización, en el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), del 
control de campañas políticas en 
medios de comunicación social 
y la creación de una Unidad 
Especializada en el Control y 
Fiscalización de las Finanzas 
de los Partidos Políticos. En el 
marco de dicho informe temático 
se resalta la existencia de redes 
entre personas pertenecientes al 
sector empresarial del país que 
han dado financiamiento político 
anónimo o sin registrar, con lo 
cual incurren también en el delito 
de financiamiento electoral ilícito 
del mismo artículo 407N del 
Código Penal guatemalteco. 
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En el año 2018, el Consejo 
Nacional de Seguridad (CNS) 
declara que realiza investigación 
para establecer si la existencia 
de CICIG y las actividades del 
Comisionado de esta deben 
ser consideradas amenazas y 
riesgos a la seguridad nacional 
(Soy 502, 2018), o lo que es lo 
mismo, identificando si se deben 
considerar como enemigos 
externos en territorio nacional. 
Con ello se inicia una serie de 
acciones tendientes a recuperar 
mecanismos utilizados durante el 

conflicto armado interno, como 
la presencia de vehículos tipo 
militar en los alrededores de la 
sede de la CICIG (Prensa Libre, 
31/08/2018); la destitución de 
toda la dirección de la Policía 
Nacional Civil (Nómada, 
2018) las cuales señalaron que 
dichas prácticas eran lejanas 
a la seguridad ciudadana; el 
descubrimiento de prácticas 
de escuchas telefónicas y 
seguimiento a particulares 
simpatizantes de CICIG o del 
comisionado.  

Tabla 1
Vinculación de funcionarios o sus familiares en procesos penales

Fuente: elaboración propia con información verificable en (a) https://
elperiodico.com.gt/nacion/2018/07/04/los-riveritas-la-sombra-de-degen-
hart-en-gobernacion/; (b) https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ca-
mara-penal-dividida-favorece-a-la-canciller-sandra-jovel; (c) https://nomada.
gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/jimmy-escoge-a-abogado-de-narco-y-ase-
sor-de-perez-molina-para-pgn/
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El presidente de la República de 
Guatemala, Jimmy Morales, goza 
de la prerrogativa constitucional 
de antejuicio, la cual en tres 
ocasiones se ha solicitado que 
le sea retirada para poder 
realizar mayores investigaciones 
ligadas a la posible comisión 
del delito de financiamiento 
electoral ilícito, contenido en 
el artículo 407N del Código 
Penal guatemalteco. A su vez, 
diversos diputados al Congreso 
de la República se encuentran 
en igual situación jurídica, 
algunos de ellos se han dado a 
la fuga, como el señor Luis Rabbe 
quien fue detenido en México y 
actualmente enfrenta proceso de 
extradición; en igual condición 
se encuentran excandidatos a 
la presidencia de la República, 
como el señor Manuel Baldizón 
detenido por el FBI en Estados 
Unidos de Norte América. Tanto 
el presidente Morales como 
los diputados han declarado 
que estas investigaciones son 
extras-funciones de la CICIG y 
que se ha violentado el mandato 
del Comisionado, dirigiendo sus 
prácticas a querer mantener una 
inestabilidad política permanente. 

Los empresarios hasta la fecha 
señalados, en su mayoría, se 
encuentran en libertad bajo el 
pago de una fianza y sujetos a 
proceso penal; de igual forma, 

algunos políticos ya enfrentan 
dichos procesos. Sin embargo, 
el presidente y los diputados con 
antejuicio siguen generando 
prácticas administrativas o 
legislativas para desconocer 
que el financiamiento recibido 
sea ilícito; es así que el 13 
de septiembre de 2017 se 
aprobaron reformas al Código 
Penal que dejarían en libertad 
a cualquier procesado o 
condenado por dicha acción. Las 
protestas sociales del 14 y 15 de 
septiembre de ese mismo año 
hicieron que el propio Congreso 
tuviera que dejar sin efecto 
aquellas reformas. 

La decisión presidencial de 
no prorrogar el mandato de 
la CICIG es un retroceso en 
estos avances de investigación 
y fortalecimiento institucional. 
El presidente de la República, 
a nuestra consideración, ha 
actuado ilegítimamente al 
no solicitar la prórroga, ya 
que enfrenta un antejuicio, 
y varios de sus allegados se 
encuentran enfrentando la 
justicia guatemalteca, por las 
investigaciones reveladas por la 
CICIG y el Ministerio Público. 
Esto demuestra una conducta de 
desafío a la justicia y contrario a 
los principios y bases filosóficas 
y doctrinarias de la democracia 
guatemalteca.  
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C. La amenaza de 
reconfiguración de 
cuerpos ilegales y 

clandestinos a la luz 
del abuso de poder 
y las amenazas al 

desconocimiento del 
poder Judicial

Desde el inició de los discursos 
presidenciales y de las 
manifestaciones de abuso de 
poder desde diversos funcionarios 
públicos, todas tendientes a 
intervenir en las investigaciones 
y limitar a la CICIG en sus 
funciones, una serie de jueces 
han denunciado ser víctimas 
de persecución por parte de 
vehículos sin registros visibles, 
a su vez, son acosados por 
abogados defensores mediante 
insultos y amenazas. En ese 
mismo contexto, 135 personas 
consideradas como defensoras de 
derechos humanos, solo durante 
el primer semestre del año 2018, 
han sido víctimas de ataques, 
los cuales han sido denunciados 
públicamente como consecuencia 
de discursos de odio hacia 
defensores de derechos humanos 
o de promotores de la lucha 
contra la corrupción (UDEFEGUA, 
2018). 

A lo señalado debe sumarse la 
manifestación del presidente 
Morales, en reiteradas ocasiones, 
en el sentido de que no acatará u 
obedecerá las resoluciones de la 
Corte de Constitucionalidad (CC) 
en protección del mandato y las 
prerrogativas de la CICIG y su 
comisionado (Juárez, 2018). Esto, 
constituye una serie de violaciones 
no solamente a la independencia 
judicial y los derechos 
fundamentales asociados a 
la misma, garantizados en 
la Constitución Política de la 
República de Guatemala, sino a 
su vez a normas y jurisprudencia 
internacional e interamericana, 
como la Carta Democrática 
Interamericana. 

El 14 de septiembre de 
2018, ante los anuncios de 
manifestaciones ciudadanas 
en contra de las decisiones 
presidenciales de no dejar entrar 
al país al comisionado Iván 
Velásquez, sin existir estado de 
excepción declarado conforme 
la Constitución Política de la 
República, el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos o la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, se suspendió de 
forma temporal el derecho a la 
libre circulación o locomoción 
en los alrededores de la Plaza 
Central y Parque Centenario 
en la zona uno de la ciudad de 
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Guatemala, en donde personal 
vestido de civil supuestamente 
de la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad 
(SAAS) de la Presidencia de la 
República impedía el paso y 
procedió a registrar a cualquier 
persona que en un pasillo hecho 
entre calles quisiera circular 
(Orozco, 2018). A su vez, se 
observó francotiradores del 
Ejército de Guatemala en terrazas 
del Castillo de San José ubicado 
en la zona 4 de la ciudad de 
Guatemala y grupos antimotines 
pertenecientes al ejército, 
disminuyéndose la participación 
de la Policía Nacional Civil 
y del concepto de seguridad 
ciudadana, propio de un Estado 
democrático. 

El personal expatriado o no 
guatemalteco de la CICIG 
solicitó el otorgamiento de la visa 
correspondiente para cumplir con 
su estatus dentro del territorio 
guatemalteco, sin embargo, luego 
de quince días este aún no había 
sido entregado, circunstancia 
que en el contexto actual hace 
presumir la mala fe de las 
autoridades. Esto ha creado una 
situación de inseguridad en el 
personal referido, derivado de 
que los pasaportes se encuentran 
en poder de la cancillería 
guatemalteca y los pone en 
una situación de personas sin 

documentación regular, lo cual 
les impide circular de forma 
tranquila para el ejercicio de las 
atribuciones que les han sido 
conferidas, a tal punto que en 
el sector que se frecuenta como 
zona de restaurantes se han 
practicado operativos policiales 
en conjunto con autoridades 
migratorias, sospechándose que 
buscan justificar expulsiones por 
no documentación. 

Todas estas decisiones, que 
son inconstitucionales e 
inconvencionales, crean un 
marco de sensación de actuación 
de impunidad por parte de 
integrantes de las fuerzas de 
seguridad, incluso a diputados 
y personas particulares que, 
sintiéndose respaldados por 
el poder Ejecutivo, señalan a 
cualquier persona que no esté 
de acuerdo con las políticas 
presidenciales como alguien que 
comete el delito de sedición. 

D. De las violaciones al 
derecho internacional 

e interamericano
Desde 2017 el poder Ejecutivo 
de la República de Guatemala 
viene menoscabando la labor 
de la CICIG. Esto se demuestra 
por una serie de acciones 
que han intentado impedir el 
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funcionamiento de la comisión y 
abuso de autoridad por parte de 
los funcionarios guatemaltecos. 
Estas acciones violan el Acuerdo 
CICIG, principios y normas 
básicas del derecho internacional 
y, simultáneamente, el Artículo 
149 de la Constitución Política de 
Guatemala.17

Es de conocimiento público que 
el presidente Jimmy Morales, 
dentro de su campaña electoral, 
ofreció mantener el mandato 
de la CICIG durante su término 
presidencial.18 Más aún, ya electo 
y fungiendo como presidente 
electo de Guatemala, ofreció 
la prórroga de la CICIG hasta 

el año 2022 (Soy 502, 2016; 
Telesur, 2015). En este período de 
tiempo el ya presidente apoyó el 
actuar de la CICIG y tomó bajo 
su mando el proyecto de reforma 
constitucional de fortalecimiento 
del poder judicial, llamando a un 
diálogo nacional, comenzando en 
abril de 2016 (Gramajo y Muñoz, 
2016; CICIG, 2016). 

Sin embargo, y como se 
mencionó previamente, la 
investigación en contra del 
hijo, el hermano y funcionarios 
cercanos al presidente, lo llevó a 
abandonar el diálogo nacional 
de reforma constitucional y a 
tomar una postura de conflicto 
en contra de la CICIG. A raíz 
de estos hechos, el presidente 
Morales se presentó el 26 de 
abril de 2017 en la sede de 
la ONU, en Nueva York, para 
negociar, por primera vez, una 
reforma a las capacidades de la 
CICIG (Villagrán, 2017). En ese 
mismo día, la CICIG presentó un 
antejuicio en contra del presidente 
por el uso de fondos ilegales 
durante su campaña electoral.

Al día siguiente, 27 de agosto 
de 2017, y como reacción 
al antejuicio solicitado por la 
CICIG en su contra, el presidente 
declaró non-grato al comisionado 
de la CICIG, basado en la 
Convención de Viena sobre 

17. Artículo 149.- De las relaciones 
internacionales. Guatemala normará 
sus relaciones con otros Estados, de 
conformidad con los principios, reglas y 
prácticas internacionales con el propósito 
de contribuir al mantenimiento de la paz 
y la libertad, al respeto y defensa de los 
derechos humanos, al fortalecimiento de 
los procesos democráticos e instituciones 
internacionales que garanticen el 
beneficio mutuo y equitativo entre los 
Estados.
18. Véase, por ejemplo el reporte 
la agencia EFE, reproducido por el 
hondureño Proceso Digital: “Guatemala 
- El comediante y ganador de la 
primera vuelta electoral presidencial en 
Guatemala, Jimmy Morales, aseguró hoy 
que pedirá que la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) permanezca hasta el 2022 si 
llega a gobernar el país” (Proceso Digital, 
2015).
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Relaciones Diplomáticas, y en 
las capacidades conferidas por 
la Constitución guatemalteca. 
Sin embargo, el 29 de agosto de 
2017, la CC resolvió que dicha 
declaratoria presidencial era 
inconstitucional y que cualquier 
controversia entre el gobierno y 
la CICIG ha de ser negociada 
por lo dispuesto en el acuerdo de 
creación de la CICIG (Corte de 
Constitucionalidad, 2017).

Desde entonces, el órgano 
ejecutivo, mediante su cancillería, 
ha promocionado la reforma 
de la CICIG, todo basado en 
el argumento de “investigación 
selectiva y politización de la 
justicia”. Esta frase se utilizó por 
primera vez por el Presidente 
de Guatemala en la Asamblea 
General de la ONU, el 29 de 
septiembre de 2017, haciendo 
público su intención de revisar 
unilateralmente el acuerdo 
CICIG (UN News Centre, 
2017). Un segundo intento de 
revisar el acuerdo CICIG vino 
el 1 de febrero de 2018. En 
un documento filtrado sobre 
la reunión entre la ministra 
de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, Sandra Jovel, y 
el Secretario General de la 
ONU, Antonio Gutérres,19 se 
observa que los representantes 
de la cancillería guatemalteca 
alegan sobre 1) extralimitación 

de sus funciones; 2) violaciones 
de derechos humanos de los 
sindicados; y 3) la minimización 
del sector justicia. Más aún, 
incluso hacen mención que se 
notificó al Secretario General 
que se declaró non-grato al 
comisionado Iván Velásquez, 
incluso cuando la Corte de 
Constitucionalidad lo declaró 
inconstitucional.

No fue sino hasta el 14 de 
septiembre de 2018 que el 
gobierno nuevamente realizó 
una serie de conductas que 
atentan contra el Acuerdo CICIG 
y principios y normas básicas del 
derecho internacional. En ese 
día el gobierno dictó, basado 
en el dictamen del Consejo 
Nacional de Seguridad (CNS), 
no dejar ingresar a Guatemala al 
comisionado Velásquez. Al igual 
que la declaratoria de non grato 
del comisionado del año previo, 
la Corte de Constitucionalidad, 
el 16 de septiembre de 2018 
emitió una resolución declarando 
la inconstitucionalidad de 
dicho acto ejecutivo (Corte de 
Constitucionalidad, 2018). 

Sin embargo, al día siguiente, 
en una conferencia de prensa 
el ministro de Gobernación, la 
ministra de Relaciones Exteriores 
y el Procurador General de la 
Nación manifestaron su oposición 
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a la sentencia de la Corte de 
Constitucionalidad. Por su parte, 
el ministro de Gobernación 
expuso que seguirá cumpliendo 
la orden de no dejar ingresar al 
país al comisionado Velásquez, 
mientras que la Canciller hizo 
clara la solicitud de Guatemala 
de solicitar el nombramiento 
de un nuevo comisionado y la 
imposición de un plazo de 48 
a la ONU para hacerlo, y por 
último el Procurador General de 
la Nación hizo una interpretación 
maliciosa de la sentencia de la 
CC. Incluso, el 19 de septiembre, 
ante esta interpretación maliciosa, 
la Corte de Constitucionalidad 
amplió su resolución 
interpretando que efectivamente 
el gobierno de Guatemala ha 
de cumplir con lo dispuesto en 
el Acuerdo CICIG, significando 
que han de permitir el ingreso del 
comisionado Velásquez (Oliva y 
Rojas, 2018).

Las acciones del Ejecutivo 
constituyen violaciones de normas 
constitucionales y, a su vez, 
internacionales e interamericanas, 
por las siguientes razones: 

a) Violación al derecho 
internacional: El derecho 
internacional tiene como pilar 
principal el principio de pacta 
sunt servanda (Sinclair, 1984). 

Este principio se encuentra 
codificado dentro de los artículos 
2620 y 4221 de la Convención de 
Viena de 1969. En las acciones 
desde agosto de 2017 hasta el 
día de hoy, se puede observar 
claramente que el Ejecutivo ha 
intentado, y continúa intentando, 
evitar el actuar de la CICIG y 
el cumplimiento del acuerdo 
acogiendo su mandato, ya sea 
intentando expulsar (aplicando 
las disposiciones de un tratado 
no vinculante al Acuerdo CICIG, 

20. 26. "Pacta sunt servanda". Todo 
tratado en vigor obliga a las partes y 
debe ser cumplido por ellas de buena fe.
21. 42. Validez y continuación en vigor 
de los tratados. 1. La validez de un 
tratado o del consentimiento de un 
Estado en obligarse por un tratado no 
podrá ser impugnada sino mediante la 
aplicación de la presente Convención. 
2. La terminación de un tratado, su 
denuncia o el retiro de una parte no 
podrán tener lugar sino como resultado 
de la aplicación de las disposiciones del 
tratado o de la presente Convención. 
La misma norma se aplicará a la 
suspensión de la aplicación de un 
tratado. Este artículo es enfático en el 
sentido que presenta una defensa al 
derecho internacional y a los tratados. 
La Comisión de Derecho Internacional lo 
incorpora como una medida que logre 
mantener la estabilidad y cumplimiento 
de las obligaciones internacionales 
adquiridas por los Estados, y estos no 
puedan infringirlas, ya sea por otras 
causales no especificadas en los tratados 
o por derecho interno. (Comisión de 
Derecho Internacional, 1966, pág. 237). 
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como la Convención sobre 
Relaciones Diplomáticas, violando 
el principio de pacta tertiis nec 
nocent nec prosun o inadimplendi 
non est adimplendum),22 no dejar 
ingresar al comisionado en el 
país, manteniendo sin explicación 
alguna los pasaportes de sus 
funcionarios internacionales y 
calificando a la CICIG, y su labor, 
como la de un grupo paralelo 
ilegal. Esto demuestra que el 
Ejecutivo no solamente está 
tratando de desacreditar la labor 
de la CICIG, sino la decisión 
del Secretario General en el 
nombramiento del comisionado. 
A su vez, el Gobierno de 
Guatemala, al solicitar 
al Secretario General el 
nombramiento de un nuevo 
Comisionado de la CICIG en 
un plazo de 48, no solamente 
viola el derecho de la ONU 
de designar de buena fe al 
comisionado y su mejor criterio 
para hacerlo (en particular 
el artículo 5 del Acuerdo 
CICIG), sino también se arroga 
competencia que no le compete 
y explícitamente detalladas 
en el acuerdo celebrado con 

Guatemala.23 Viola, a su vez, el 
principio de ut res magis valeat 
quam pereat, reconocido en la 
jurisprudencia internacional y el 
cual requiere aplicar de buena fe 
el tratado e interpretar al mismo 
de conformidad a su sentido 
ordinario, o textual, y dentro de su 
contexto bajo la luz de su objeto y 
propósito,24 y el principio allegans 
contraria non audiendus est, el 
cual prescribe que un Estado 
puede abusar de sus razones para 
dar por terminado o suspender un 
tratado,25 y si lo hace, pierde su 
derecho en exigir la terminación 
o suspensión del tratado, bajo el 
principio del Estoppel (Comisión 
de Derecho Internacional, 1966, 
pág 239).

22. Ver artículo 34 Convención de Viena 
de 1969: Norma general concerniente 
a terceros Estados. Un tratado no crea 
obligaciones ni derechos para un tercer 
Estado sin su consentimiento (Degan, 
1997, pág. 79). 

23. En sí, el gobierno de Guatemala viola 
el principio de nemo plus juris in allium 
transferre potest quam impso habet, 
reconocido en el caso Isla de Palmas, ver 
Degan, Op.Cit, 79.
24.  P.C.IJ. (1929), Series A, No. 22, p. 
13; cf. Acquisition of Polish Nationality, 
P.C.IJ. (1923), Series B, No. 7, pp. 16 
and 17, and Exchange of Greek and 
Turkish Populations, P.C.IJ. (1925), Series 
B, No. 10, p. 25; Intepretation of Peace 
Treaties 1.C.J. Reports 1950, p. 229.
25. Casos The Arbitral Award made by 
the King of Spain, I.C.J. Reports 1960, 
pp. 213 and 214; The Temple of Preah 
Vihear, I.CJ. Reports 1962, pp. 23-32; 
Comisión de Derecho Internacional, 
Op.Cit., 239
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Por último, se ha de especificar 
que el Estado ha preferido 
continuar con los lineamientos 
de sus disposiciones y 
recomendaciones de actores 
internos, como el del CNS, sin 
antes continuar la negociación 
bajo el artículo 12 del Acuerdo 
CICIG, violando así el principio 
contenido en el artículo 27 de la 
Convención de Viena de 1969 
(Ibídem).

b) Violación al derecho 
interamericano: Como se puede 
observar, el conflicto entre la 
ONU y el Ejecutivo de Guatemala 
por la CICIG ha remontado 
a conflictos entre poderes del 
Estado guatemalteco. Como se 
expuso, luego de la resolución 
de la CC, el Ejecutivo optó por 
desobedecer a la corte, y ha 
proferido, en varias ocasiones, 
el no acatamiento de órdenes 
que considera “ilegales”. Esto, y 
bajo los lineamientos de la Carta 
Democrática Interamericana se 
ha de considerar como “una 
alteración del orden constitucional 
que afecte gravemente su 
orden democrático”.26 Esto 
da capacidad a la comunidad 
interamericana, y al Secretario 
General de la OEA de intervenir 
en momento que tales situaciones 
acaezcan y actuar ante tal 
alteración constitucional.27

E. Conclusiones y 
solicitud para nuevas 

acciones
La decisión presidencial de 
no prorrogar el mandato de 
la CICIG es un retroceso en 
estos avances de investigación 
y fortalecimiento institucional. 
El presidente de la República, 
a nuestra consideración, ha 
actuado ilegítimamente al 
no solicitar la prórroga, ya 
que enfrenta un antejuicio, 
y varios de sus allegados se 

26. Artículo 20. 

27. Artículos de la Constitución Política 
de la República de Guatemala que se 
vulnerarían: Artículo 141.- Soberanía. 
La soberanía radica en el pueblo quien 
la delega, para su ejercicio, en los 
Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
La subordinación entre los mismos, es 
prohibida. Artículo 152.- Poder Público. 
El poder proviene del pueblo. Su ejercicio 
está sujeto a las limitaciones señaladas por 
esta Constitución y la ley. Ninguna persona, 
sector del pueblo, fuerza armada o política, 
puede arrogarse su ejercicio. Artículo 
153.- Imperio de la ley. El imperio de la 
ley se extiende a todas las personas que se 
encuentren en el territorio de la República. 
Artículo 154.- Función pública; sujeción 
a la ley. Los funcionarios son depositarios 
de la autoridad, responsables legalmente 
por su conducta oficial, sujetos a la ley y 
jamás superiores a ella. Los funcionarios 
y empleados públicos están al servicio del 
Estado y no de partido político alguno. La 
función pública no es delegable, excepto en 
los casos señalados por la ley, y no podrá 
ejercerse sin prestar previamente juramento 
de fidelidad a la Constitución.
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encuentran enfrentando la 
justicia guatemalteca, por las 
investigaciones reveladas por la 
CICIG y el Ministerio Público. 
Esto demuestra una conducta de 
desafío a la justicia. 

Más preocupante es la 
manifestación reiterada del 
presidente al amenazar con 
no acatar las resoluciones de 
la Corte de Constitucionalidad 
en protección del mandato y 
las prerrogativas de la CICIG 
y su comisionado.  Esto, como 
lo indicó el reporte, constituye 
una serie de violaciones  no 
solamente la independencia 
judicial y los derechos 
fundamentales asociados a 
la misma garantizados en la 
Constitución Política de la 
República de Guatemala sino, a 
su vez, a normas y jurisprudencia 
internacional e interamericana, 
como la Carta Democrática 
Interamericana. 

Por lo anterior, expresamos 
nuestra preocupación e 
intranquilidad frente a una 
posible alteración del orden 
constitucional en Guatemala. 
Consecuentemente, y frente a esta 
potencial situación de alteración 
del orden constitucional, hacemos 
de su conocimiento estos eventos 
mediante la entrega de este  
reporte, detallando el escenario 

político-legal de la realidad 
que enfrenta nuestro país, para 
que lo tengan dentro de su 
consideración. 
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Resumen
Aludo aquí a la trascendencia histórica que ha alcanzado el movimiento estudiantil 
surgido en la ciudad de Córdoba hace un siglo atrás. Dicha reforma universitaria ha sido 
destacada modélicamente durante las sucesivas conferencias regionales de educación 
superior (CRES) auspiciadas desde 1996 por un máximo organismo mundial en la materia, 
como es la UNESCO y su establecimiento ad hoc: el IESALC. En tal sentido, procuro dar 
cuenta de los motivos por los cuales puede haberse llegado a considerar, como ultima 
ratio existencial, el significado de ese movimiento estudiantil en sí, más allá de su vasta 
proyección: no sólo, como afirma una declaración de la CRES, en nuestro continente sino 
también hasta en la misma España. Para finalizar, así como en las aludidas conferencias 
regionales, retomándose las vertientes reformistas, se ha replanteado el derecho a la 
enseñanza superior como un bien público y comunitario que el Estado debe garantizar, así 
tendrá éste que preservar una suerte de derecho a las humanidades no sólo para que no 
sean retaceadas de los planes de estudio, como subproductos dispendiosos, obsoletos u 
ornamentales, sino para incrementar nuestro bagaje crítico, identitario y emancipador; en 
definitiva, para facilitar la humanización del mundo y la sociedad frente al hegemonismo 
neoliberal. Como último apartado, acompaño algunas propuestas puntuales que apuntan 
a varias ideas centrales que deberían encarar las universidades estatales en un futuro 
cercano (en particular sus facultades de Humanidades).
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Reforma universitaria; autonomía; Humanidades; universidad pública; América Latina.
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La reforma universitaria y el 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, el 5 de septiembre de 2018. 



Hugo E. Biagini La reforma universitaria y el derecho a las humanidades 

53Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

El respaldo internacional 

Trataremos aquí la relevancia que ha alcanzado en los espacios 
educativos de mayor representatividad y nos detendremos luego 
en las razones de fondo por las cuales el grito de Córdoba y sus 

derivaciones supralocales pudo haber llegado a obtener semejante 
reconocimiento. 

Primeramente debe aclararse 
que, uno de esos espacios 
responsables fue el Instituto 
Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC), un organismo 
de la UNESCO cuya misión 
fundamental declarada consiste 
en promover y transformar la 
educación terciaria regional para 
que ésta se oriente hacia un 
desarrollo humano sostenible, 
basado en la justicia, la equidad, 
la libertad, la solidaridad, la 

democracia y el respeto de los 
derechos humanos (IESALC, 
2018). 

El IESALC ha impulsado, entre 
otras acciones, varios encuentros 
continentales, que le otorgaron 
un relieve especial a la Reforma 
Universitaria a través de varias 
conferencias regionales sobre 
educación superior: 

La primera de ellas se celebró en 
La Habana, Cuba, del 18 al 22 

Abstract
I allude here to the historical transcendence that has reached the student movement that 
emerged in the city of Córdoba a century ago. This university reform has been highlighted 
modélicamente during the successive regional conferences of higher Education (CRES) 
sponsored since 1996 by a maximum global organism in the field, as is UNESCO and its 
establishment ad hoc: The IESALC. In this sense, I try to account for the reasons why it may 
have come to consider, as the last existential ratio, the meaning of that student movement 
itself, beyond its vast projection: not only, as a statement by the CRES affirms, in Our continent 
but also in Spain itself. To conclude, as well as in the aforementioned regional conferences, 
taking up the reform aspects, the right to higher education has been restated as a public and 
community good that the State must guarantee, so it will have to preserve a kind of Right to 
the humanities not only so that they are not cut off of the curricula, like expensive by-products, 
obsolete or ornamental, but to increase our critical, identity and emancipatory baggage; 
In short, to facilitate the humanization of the world and society in the face of neo-liberal 
hegemonism. As a last paragraph, I am accompanying some specific proposals which point 
to several central ideas that should be addressed by state universities in the near future (in 
particular their faculties of humanities).

Kewords
University reform; autonomy; Humanities; Public University; Latin America.
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nivel educativo,2 de cuestionar 
a sus opositores (la universidad 
mercado)3 y denunciar algunos 
casos específicos de éstos,)4 

de noviembre de 1996 y en la 
parte alusiva de su declaración 
final se efectuó la siguiente 
evocación:

Recordando que en 
América Latina, la Reforma 
de Córdoba (1918), 
aunque respondiendo 
a necesidades de una 
sociedad muy diferente a 
la actual, se destacó por 
impulsar un movimiento 
de democratización 
universitaria, insistiendo en 
la implantación de vínculos 
amplios y sólidos entre la 
acción de las universidades 
y los requerimientos de la 
sociedad, principio que hoy 
reaparece guiando el proceso 
de transformación en marcha 
de la educación superior 
en la región, concebido 
como un fenómeno continuo 
y destinado a diseñar un 
esquema institucional original 
y adecuado a las necesidades 
actuales y futuras de sus 
países (UNESCO, 1996). 

La Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES 
2008) fue celebrada en 
Cartagena de Indias, Colombia, 
del 4 al 6 de junio de 2008. 
Además de establecerse allí las 
características centrales de ese 

2. “La Educación Superior es un bien 
público social, un derecho humano y 
universal y un deber del Estado Ésta es 
la convicción y la base para el papel 
estratégico que debe jugar en los 
procesos de desarrollo sustentable de los 
países de la región” (CRES, 2008).
3. Las “corrientes que promueven su 
mercantilización y privatización, así como 
a la reducción del apoyo y financiamiento 
del Estado. Es fundamental que se 
revierta ésta tendencia y que los 
gobiernos de América Latina y el Caribe 
garanticen el financiamiento adecuado 
de las instituciones de Educación Superior 
públicas y que estas respondan con una 
gestión transparente. La educación no 
puede, de modo alguno, quedar regida 
por reglamentos e instituciones previstas 
para el comercio, ni por la lógica del 
mercado. El desplazamiento de lo 
nacional y regional hacia lo global (bien 
público global) tiene como consecuencia 
el fortalecimiento de hegemonías que 
existen de hecho” (Ibídem).
4. Como los de la OMC: “La 
incorporación de la Educación como 
un servicio comercial en el marco 
de la Organización Mundial de 
Comercio ha dado lugar a un rechazo 
generalizado por parte de muy diversas 
organizaciones relacionadas directamente 
con la Educación Superior. La referida 
incorporación constituye una fuerte 
amenaza para la construcción de una 
Educación Superior pertinente en los 
países que acepten los compromisos 
exigidos en el Acuerdo General de 
Comercio y Servicios, y ello supone 
graves daños para los propósitos 
humanistas de una educación integral y 
para la soberanía nacional.” (Ibídem).
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se reconoció de antemano el 
ascendiente en cuestión: la 
misma Reforma de Córdoba, 
“cuyos principios constituyen hoy 
orientaciones fundamentales 
en materia de autonomía 
universitaria, cogobierno, 
acceso universal y compromiso 
con la sociedad” (CRES, 
2008). Por otra parte, entre los 
modelos educativos informales 
especialmente reconocidos 
indicados por esa CRES se 
encuentra “la experiencia de 
las Universidades Populares 
de los inicios del reformismo 
universitario” (Ibídem).

Por último, también en la tercera 
conferencia regional (2018) 
se postuló como uno de sus 
objetivos principales: 

“Reflexionar sobre el 
legado de la Reforma 
Universitaria de Córdoba 
de 1918, resignificando 
el compromiso con una 
universidad autónoma, crítica, 
democrática, participativa, 
con libertad académica y 
una visión latinoamericana 
sensible a los requerimientos 
de nuestras sociedades. 
Este legado es marco de 
referencia para construir una 
educación superior abierta 
a la cooperación y a la 
integración de América Latina 

y el Caribe, para alcanzar un 
futuro de prosperidad y buen 
vivir para nuestros países” 
(CRES, 2018).

Entre los ejes temáticos del mismo 
encuentro se halla un apartado 
específico sobre la misma 
Reforma Universitaria y sobre la 
eventual redacción de un nuevo 
manifiesto para la educación 
superior latinoamericana. Tal 
eje temático ha sido montado 
en torno a fundamentos de este 
tenor: 

Se destacarán las amplias 
repercusiones de la Reforma 
de Córdoba en América 
Latina tomando en cuenta 
el mensaje libertario 
elocuentemente expresado 
en su Manifiesto que […], 
además de impulsar la 
democratización de las 
instituciones, la libertad de 
cátedra y la gratuidad de 
la enseñanza, constituyó 
la plataforma básica de 
incontables movilizaciones 
estudiantiles en defensa de 
la autonomía universitaria 
y contra las dictaduras. […] 
nuestra labor procurará 
conjugar pasado y presente 
para construir universidades 
en las que el acervo histórico 
cultural del legado de 
1918 [….] pueda servir 
como caja de herramientas 
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a la educación superior 
en América Latina (CRES, 
2018).5 

La Reforma 
Universitaria y 
sus principales 
aportaciones

En líneas muy generales, la 
Reforma Universitaria (RU) 
constituye un gran movimiento 
socio-político y cultural que 
integra la historia de las ideas 
alternativas y humanistas. Dicho 
movimiento estudiantil estalló en 
la ciudad argentina de Córdoba 
hacia 1918 y tuvo una vasta 
proyección en nuestro continente 
y hasta en la misma España: la de 
la Institución Libre de Enseñanza, 

la Residencia de Estudiantes y la II 
Segunda República, en definitiva 
durante la llamada edad de plata 
española. Estamos hablando de 
una repercusión tal que dio lugar 
a que la RU fuese visualizada 
como la nueva empresa común 
de los países latinoamericanos, 
tras una centuria de aislamiento.

La quintaesenciada plataforma 
reformista se rehusó a ver 
la universidad como un 
compartimento estanco, 
produciendo como un giro 
copernicano que llevó, por 
un lado, a la universidad 
latinoamericana a desplazar el 
eje pedagógico del docente y de 
las asignaturas hacia el propio 
alumno; por otro, a redefinirse 
a sí misma en relación con los 
trastornos circundantes. Una 
universidad que no sólo sirva para 
formar profesionales y expertos 
sino que sea un auténtico agente 
democratizador y asuma la 
dirección ética e intelectual de 
nuestras naciones.

Un prieto balance de las tesis 
perfiladas por los exponentes 
de la Reforma Universitaria 
en distintas épocas y latitudes 
puede ensayarse mediante sus 
propuestas relativas al ámbito 
institucional interno: autonomía 
política, docente y administrativa; 
cogobierno tripartito; agremiación 

5. El coordinador de ese eje, Rafael 
Guarga, presentó, poco antes de 
comenzar el evento, un documento 
propositivo: http://www.cres2018.org/
uploads/Eje%20REFORMA.pdf  que 
sería finalmente incorporado a un  libro 
con el sello de CRES, por él mismo 
compilado a posteriori, A cien años de 
la Reforma Universitaria. Hacia un nuevo 
manifiesto de la educación superior 
latinoamericana, en la cual se incluye 
un sesudo capítulo inicial de César 
Tcach titulado “La Reforma de Córdoba: 
Caleidoscopio de ideas y laboratorio 
de experiencias en América Latina y 
el Caribe”. Accesible en http://www.
cres2018.org/uploads/ReformaIMPREN-
TA1junio.pdf 
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estudiantil; asistencia y docencia 
libres; ingreso irrestricto; 
librtad y periodicidad de 
cátedra; pluralismo doctrinario; 
centralidad del alumno; 
enseñanza gratuita, laica, de 
alta excelencia y actualización; 
elevado presupuesto educativo; 
humanismo y especialización. 
Una concepción innovadora 
sobre la universidad pública 
netamente original –y en vías 
aún de ejecución integral– 
acuñada y sostenida por el 
estudiantado latinoamericano 
con muchos desvelos y como 
una síntesis superior de dos 
modelos en pugna –el profesional 
y el científico– que incorpora los 
contenidos fundamentales de una 
exclaustración comprometida: 
crítica social, extensión 
comunitaria y defensa de los 
intereses populares.6

Con respecto a la problemática 
mundana puede observarse 
básicamente un ideario 
de este tenor: integración 
continental y ciudadanía 

iberoamericana; comunidad 
universal; reconocimiento de 
la alteridad; antiautoritarismo y 
desmilitarización; nueva cultura 
y nueva moralidad; sociedad 
abierta, digna y transparente; 
nacionalización y redistribución 
de la riqueza; antiimperialismo 
y antichovinismo; democracia 
participativa; derechos humanos 
y justicia social. Además de 
las montañas de documentos 
redactados valerosamente por 
la muchachada universitaria 
en torno a esas instancias 
cruciales, nos hallamos ante 
una cosmovisión que, con 
diferentes matices e inflexiones, 
ha sido sustentada por grandes 
intelectuales dentro y fuera de 
Nuestramérica.

La Reforma producida por el 
movimiento estudiantil sería 
conceptuada como un hondo tajo 
que divide a las generaciones, 
como el despertar de una 
trascendental conciencia histórica 
que marcaba el principio de otra 
civilización francamente distinta, 
según aseveró un gran rector de 
San Marcos:

La reforma separó dos 
épocas. En cierto modo, 
equivale, entre nosotros, 
a nuestra era de Versalles. 
Quedaron allá los 
adoradores del ayer colonial, 

6. Sólo a partir de un único documento, 
el manifiesto liminar. entre el centenar 
de manifiestos que se multiplicaron 
durante las primeras décadas del 
movimiento reformista, se derivaron 
como 12 “exigencias” para el orden 
pedagógico interno y se intentó efectuar 
un requerimiento sobre su aplicación 
institucional en distintas universidades del 
continente (Benjamin, 1964, pág. 57).
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los hispanistas de faramalla, 
los europeizantes enragés, los 
anti-indigenistas, los estetistas, 
los tolerantes teóricos e 
intolerantes prácticos. Se 
alinean acá, -tal la raya de la 
Isla de Gallo-, los buscadores 
de una entraña auténtica, 
sea indígena, sea colonial, 
de preferencia criolla; los 
americanistas de veras [...] 
Allá la oligarquía, acá la 
democracia. La Reforma hizo 
eso. Clarificó posiciones. 
Definió campos. Volvió a la 
tierra a la gente nuestra. A 
la tierra y al pueblo. Trató de 
que el intelectual se hiciera 
ciudadano (Sánchez,1968, 
pág. 131).

Los aldabonazos reformistas 
facilitaron la exclaustración de 
universidades ajenas al clamor 
social, tal como las describiera 
gráficamente el premio Nóbel 
Miguel Ángel Asturias: “tortugas, 
ciegas, sordas, mudas, inmóviles, 
metidas en sus caparazones, 
mientras afuera se cuenta por 
millones los que no saben leer, 
carecen de toda enseñanza 
elemental, y lo más grave, 
ignoran totalmente sus derechos y 
deberes de ciudadanos” (Asturias, 
1970, pág. 104).

El legado de la Reforma viene 
a nutrir hoy uno de los pocos 

ideales de vida más generosos y 
sustentables, por su aproximación 
al libre examen junto a su 
proclividad para ensamblar las 
diferentes corrientes internas y 
su asumido reconocimiento de 
la otredad. Al mismo tiempo, su 
concepción de la universidad 
cabe ser estimada como el aporte 
más innovador que ha salido 
de América Latina en ese rubro 
decisivo.

Bajo la Reforma, la universidad 
emerge como una casa de la 
esperanza, para sociedades 
débiles como las nuestras, con 
mayor responsabilidad que en 
otros países, porque, además 
de abocarse a la enseñanza y la 
investigación debe poseer una 
dimensión utópica, denunciando 
los desbordes del poder y los 
ajustes salvajes, fomentando el 
ideario integracionista pero para 
satisfacer a los sectores y las 
zonas más carenciadas. 

La Reforma Universitaria fue 
concebida de varias modalidades 
disímiles: como una nueva 
epopeya latinoamericana 
luego de la fragmentación 
que sucedió a las guerras 
independentistas, como 
prolongación de un ciclo iniciado 
por las revoluciones mexicana 
y soviética o como secuela de 
diferentes accesos nacionales 
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al sistema democrático. Más 
allá de las correlaciones 
epocales que guardan esos 
trascendentes acontecimientos, 
el legado reformista mantiene 
una apreciable proyección. 
Por un lado, por su apuesta 
al pluralismo, a la autocrítica, 
al libre examen, a una 
universidad pública más abierta 
y mejor dotada. Por otro, por 
su inclinación a neutralizar las 
enormes diferencias comunitarias 
mediante frentes multisectoriales 
que, como antes de 1918, 
se enfrentan a un modelo 
conservador y a una democracia 
formalista.

Las finalidades básicas que la 
UNESCO sustenta como metas 
para la universidad fueron 
adelantadas por el movimiento 
reformista latinoamericano 
a través de miles de páginas 
escritas por nuestras juventudes 
idealistas en medio de 
vigilias, persecución, cárcel, 
exterminio y desapariciones. 
Estoy haciendo alusión textual 
a los siguientes objetivos 
institucionales propugnados 
por aquél máximo organismo 
rector, tanto para el área 
intrínsecamente académica como 
para su costado comunitario: 
elaborar conocimientos nuevos 
(investigación creativa); formación 
de personal altamente calificado 

(enseñanza y comunicación); 
prestación de servicios a la 
sociedad (extensión civil); función 
ética (crítica social).

La Reforma Universitaria, con 
sus planteamientos cardinales ha 
obtenido validación teórica y un 
paulatino ascendiente mundial. 
Por otra parte, la impronta 
neoconservadora se muestra 
remisa al gasto social, partidaria 
de la concentración financiera y 
cognoscitiva, de una universidad 
recluida y tecnocrática. Una 
tónica que suele revestirse con 
ropajes modernizantes que 
han reclamado una nueva o 
segunda reforma universitaria 
que abandone el discurso 
autonómico y la contestación, 
según se advirtió en un manifiesto 
lanzado en otro aniversario de 
la Reforma, y en el cual defendía 
sus conquistas democráticas 
y se repudiaba la universidad 
mercado donde “conviven elites 
profesorales bien remuneradas, y 
masas de docentes temporarios, 
ad honorem, o con relaciones 
laborales precarias, equivalentes 
a los “contratos basuras del 
capitalismo globalizante” 

Frente a la posibilidad de que, 
con la restauración conservadora 
posneoprogresista, vuelvan 
a imperar el privilegio y la 
marginación, subsiste plenamente 
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el otro gran mandato que el 
reformismo ha planteado como 
condición sine qua non: la brega 
por una sociedad más tolerante, 
culta, justa e igualitaria, en que 
la educación y la universidad 
públicas puedan contribuir a 
resolver o aliviar los problemas de 
la gente y el hábitat.

Advirtamos entonces de una 
buena vez el carácter auroral 
o anticipador que tuvieron 
distintas proposiciones y 
efectividades de la juventud 
universitaria latinoamericana 
pre y postreformista. Entre esos 
aportes generacionales de nuestra 
América, se encuentran algunos 
ya detallados, como la elevación 
del sueño a un componente 
superior para explicar la realidad, 
el sostenimiento del principio 
de vida, la defensa de una 
ciudadanía supranacional, del 
derecho de asilo y de la objeción 
de conciencia, el rechazo de la 
enseñanza como reproductora de 
desigualdad y explotación social, 
el armado de redes intelectuales 
y sindicales a través de nutridos 
indicadores: agrupaciones 
propias, congresos nacionales e 
internacionales, viajeros, órganos 
periódicos y una catapulta 
epistolar.

Reiteremos la importancia 
que ha tenido la reforma 

latinoamericana, al concebir e 
instrumentar una universidad 
pública que pueda servir como 
caja de resonancia para los 
requerimientos comunitarios y 
de orientación a las políticas 
democráticas sin depender 
de condicionantes factores 
extraacadémicos: mezquinas 
asesorías empresariales, 
intereses altamente concentrados 
u organismos crediticios 
globalizadores (como la OMC o 
el FMI).

En resumidas cuentas, la prédica 
reformista trajo aparejada una 
resignificación de la cultura, en 
términos no ornamentales ni 
acumulativos, como la realización 
de determinados valores 
prioritarios: fundamentalmente, 
la afirmación de justicia, orden 
y libertad en un orbe injusto, 
desordenado y opresivo.

La RU aportó una concepción 
descolonizadora de la 
identidad: aquella que 
propicia una autoafirmación 
individual y colectiva junto 
a un intenso proceso de 
humanización, democratización e 
interculturalidad. Una concepción 
embrionaria que, entre otros 
tantos avances a su cargo, se 
corresponde con la inquietud 
multisectorial para romper tanto 
con la dependencia nacional 
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como generar la misma liberación 
social.

Con sus más y sus menos, el 
movimiento reformista y su 
innovadora concepción de la 
universidad y la juventud, se 
hallaría en situación de confluir 
en una suerte de epistemología 
originaria, revirtiendo la trillada 
dirección hegemónica del 
Norte sobre el Sur, en distintas 
esferas del conocimiento, la 
creatividad y la praxis. En tal 
sentido, la reforma universitaria 
vendría a enrolarse junto con 
las revoluciones estéticas del 
modernismo y el realismo mágico, 
las teorías liberacionistas y de 
la colonialidad del poder, así 
como con otras expresiones 
emancipadoras como el 
pensamiento alternativo, 
la desglobalización y las 
políticas posneoliberales que 
han acompañado al bloque 
progresista conosureño, en un 
tiempo más proclive hacia las 
demandas populares.

El derecho a las 
humanidades

Un programa alternativo sobre 
enseñanza superior se halla  
encabezado por Eduardo 
Rinesi desde la Universidad de 
Gral. Sarmiento. Ese proyecto 

cuestiona la concepción 
privatista y mercadofílica de 
la educación, promueve la 
educación en sí misma como un 
derecho universal y concuerda 
con aquellas posturas más de 
avanzada, -ínsitas en la tradición 
reformista y actualmente en la 
propia UNESCO- que plantean 
un extendido “derecho de 
universidad”. 

Dentro de ese equipo 
universitario, Diego Tatián ha 
hecho su propio aporte personal, 
al traernos a colación un nuevo 
derecho adicional: el derecho a 
las humanidades.(Tatián, 2018, 
pág. 44). Si admitimos semejante 
innovación propositiva -la del 
derecho a las humanidades- 
detengámonos un poco en 
la manera en que podríamos 
entender esas humanidades, 
como valores o disvalores para 
incorporarlas o no a los planes de 
estudios oficiales. 

No se trata por cierto de 
mantener vivita y coleando unas 
Humanidades con letra capitular 
–frente a las ciencias sociales 
escritas si apenas en minúsculas, 
ni tampoco de preservar los 
estudios clásicos por sí mismos, 
según sostenía hasta una figura 
conservadora como Ortega y 
Gasset, en tanto “conocimientos 
de conocimientos, enseñanzas de 
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enseñanzas, alimento enrarecido 
y de escasas […] vitaminas con 
que ha pretendido nutrirse el 
Occidente durante siglos”, todo 
lo cual no pasaba de ser para 
Ortega como  “una toxina aún 
operante en las entrañas de la 
vida europea” (Ortega, 1948, 
pág. 144). El afán de ese tipo 
de humanidades, por aferrarse 
a un pasado moribundo, las 
asemejaría a la consustanciación 
del disecador con el cadáver.

Una negativa rotunda a refrendar 
esa clase de estudios también 
había sido expuesta un medio 
siglo atrás, hacia 1896, en 
Buenos Aires por Miguel Cané, 
cuando, con problemáticos 
afanes renovadores, al inaugurar 
como decano a una de las 
primeras facultades de Filosofía y 
Letras latinoamericanas: 

No creáis […] que los 
esfuerzos y las tenacidades 
de labor que tengan por 
teatro nuestra modesta casa, 
tiendan, como en la vieja 
Sorbona o en la vetusta 
Salamanca, a desentrañar el 
sentido de una obscura frase 

de algún padre de la Iglesia 
más obscuro aún, o estudiar 
en un volumen in folio el uso 
de la coma en el romance del 
Cid (Cané, 1919; pág. 50). 

Por otra parte, era una época 
en la cual imperaba el espíritu 
positivo, el experimentalismo, 
el cientificismo, la tecnofilia 
y el productivismo, con un 
fuerte partipris contra el arte, 
la religiosidad y la metafísica  
como resabios primitivos que 
había que sepultar en una 
lucha sin cuartel, al estilo del 
combate gladiatorio que había 
que librar, pigmentocrática y 
eugenésicamente, ante las razas 
subalternas. Recargando las 
tintas, se aducía, por ejemplo que 

Los ferrocarriles y las 
fábricas manufactureras han 
reemplazado con ventaja 
a los idilios y los sonetos 
[que se pensaba] más en 
encontrar la solución de un 
problema mecánico que 
en hallar una consonante 
para concluir felizmente 
un verso [o que] una vaca 
de carne y hueso [era] 
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indisputablemente superior 
a alguna vaca pintada por 
algún Epaminondas de 
Ultramar (Wilde, 1967; pág. 
67, 117).7

Volviendo ahora a nuestros días 
–con todo el aire análogo de 
familia que guardaría aquella 
época con el neoliberalismo y 
su mentalidad utilitarista–, no se 
trata de resucitar al periclitado 
monopolio filosófico del saber ni 
de otorgarle a las humanidades 
un tipo de racionalidad 
privilegiada que las tornaría en 
depositarias omnicomprensivas 
del sentido del mundo. Sin 
separar dicotómicamente 
las ciencias naturales de las 
humanas, busquemos la 
perspectiva interdisciplinaria, 
aunque sin permitir que se 
transpolaricen a las humanidades 
formas de trabajo y evaluaciones 
propias de otros sectores del 

7. Esa tónica tecnocrática fue propulsada, 
entre otros,  por una figura de mucho 
predicamento como Juan Bautista 
Alberdi, quien, desde el sansimonismo 
pronosticaba que las vías férreas 
reemplazarán a los monasterios como 
agentes moralizadores y que la literatura, 
habiendo caducado en Sudamérica 
por su carácter ilusorio, sería sustituida 
ventajosamente por la ciencia, ver mi 
librillo Lucha de ideas en Nuestramérica, 
(2000) Buenos Aires, Leviatán, pp. 22-23 
y 20.

conocimiento, tal como se intenta 
arrinconar hoy a las ciencias 
humanas en los organismos 
donde se establecen las pautas 
o modalidades que deben 
tener las investigaciones para 
su legitimación y acreditación 
(formas de citar, publicación en 
revistas en lugar del libro, etc.).

En una obra del filósofo español 
Emilio Lledó, que reivindica y 
pone bastante en su lugar el 
papel actual de las humanidades, 
si bien se tienen en cuenta las 
diferencias respectivas entre las 
ciencias de la naturaleza y las 
humanidades y el avance que las 
primeras han llevado a cabo en 
cuanto al progreso general, no 
por ello debe concluirse que las 
humanidades han quedado fuera 
de juego (Lledó, 2018); sobre 
todo si, como añadimos nosotros, 
no se toma al progreso ingenua 
o complacientemente, creyendo a 
pié juntillas que lo último supera 
siempre lo anterior y que por 
ello habría que abandonar por 
completo los sistemas filosóficos 
del pasado, dejándonos llevar por 
la premisa de la crisis operada 
en los grandes sistemas o en la 
misma idea de sistema como tal.

Una especie de salida decorosa 
a ese intríngulis del progreso 
la ha insinuado, perdonando 
el barbarismo, un apreciado 
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universitólogo Hans Steger, 
cuando recomendaba la 
formación humanística y a sus 
armas intelectuales para resistir 
la enajenación ideológica y la 
alineación cultural que representa 
la prédica por el crecimiento 
ilimitado, sin eliminar los 
contenidos educativos de la viejas 
elites sino  en hacer accesible 
esos contenidos a todo el mundo, 
para neutralizar la ciega creencia 
en el progreso científico a 
ultranza, cueste con ello las vidas 
que cuesten (Steger, 1996). Una 
propuesta que ya estaba presente 
en el viejo ideario reformista, algo 
así como un rechazo al primado 
de la filosofía sobre la ciencia 
y la técnica, pero tampoco una 
ciencia sin ética ni conciencia.8

En otro nivel de análisis, vayamos 
a lo que se pregunta otro 
prestigiado universitólogo, Miguel 
Rojas Mix: cómo refrendar la 
decapitación de la cultura y las 
humanidades –salvo quizá en la 

universidad-mercado– cuando 
estamos viviendo aceleradamente 
una gigantesca fragmentación 
del saber junto a “la mutación 
epistemológica que representa 
el paso de la cultura del logos 
a la cultura del ícono”, del 
pictograma anestésico de la TV 
–identificable con muy poderosos 
intereses– al símbolo, que “recrea 
la memoria histórica” y se abre 
a lo imaginario, a la religión y a 
las mismas ciencias. Rojas Mix no 
deja encima de advertir que “las 
Humanidades como disciplina y 
como acervo cultural constituyen 
la explicación y el mejor aporte de 
América Latina a la construcción 
de su propio futuro” (Rojas, 2008; 
pág. 238). 

En esa análoga dirección 
de rescatar –para la misma 
edificación del conocimiento y 
hasta en guía pragmática para la 
acción, el alcance fundante que 
han tenido las humanidades–, 
cómo no preguntarnos también 
nosotros mismos, desde los 
aportes originales efectuados 
en nuestra América, por qué 
no enfatizar más, en vez dejar 
casi al margen de la currícula, 
la importancia (autoctonista y 
mundial) que han traído consigo 
expresiones como la filosofía 
de la liberación, en educación 
la propia reforma universitaria 
y la pedagogía del oprimido, 

8. En la declaración final presentada 
por la CRES 2018 también se ha hecho 
alusión a la formación humanista y a 
una tecno-ciencia neutra o sin escala de 
valores: “Los universitarios de hoy, como 
los de hace un siglo, nos pronunciamos 
a favor de la ciencia desde el humanismo 
y la tecnología con justicia, por el 
bien común y los derechos para todas 
y todos”, http://www.cres2018.org/
uploads/ReformaIMPRENTA1junio.pdf , 
p. 11.
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en economía la teoría de la 
dependencia y los planteos 
cepalinos, o en literatura 
el modernismo, el realismo 
mágico y hasta el mismo género 
ensayístico, haciendo hincapié 
con esta proposición en el primer 
señalamiento o módulo temático. 

Una segunda propuesta personal 
apunta a la inclusión, en los 
planes metódicos de estudios, 
una serie de nutridos movimientos 
radicalizados que sobrepasan 
sus pertinentes matrices 
doctrinarias –decimonónicas 
o contemporáneas– para 
asociarse con eclosiones 
callejeras permanentes 
por parte de activistas y 
militantes etarios, del género o 
ecologistas. Me estoy refiriendo 
a agrupaciones contraculturales 
que, si bien cuentan con 
diversas raíces precedentes, 
han levantado o retomado la 
causa de un pensamiento y 
una praxis alternativas frente 
al llamado pensamiento 
único o al consumismo y que 
pueden englobarse dentro 
de cosmovisiones juvenilistas, 
feministas o preservacionistas; 
cosmovisiones cuya incorporación 
a la enseñanza pública terciaria 
constituye un leitmotiv de máxima 
vigencia en cuanto a su examen 
riguroso y su consiguiente 
divulgación, tanto por parte de 

las humanidades como de las 
ciencias en general.

Asimismo, habría que añadir otra 
inquietud más: la de sopesar 
la importancia de incorporar 
en plenitud, a los materiales 
orgánicos educativos, diversas 
expresiones estudiantiles: como 
los congresos académicos, los 
manifiestos corporativos o las 
revistas de esa procedencia 
sectorial que han permanecido en 
un cono arcaico de penumbra.9

 
Por último, me permito 
puntualizar una doble 
conveniencia operacional que 
va más allá de los contenidos 
específicos requeridos para una 
enseñanza humanística. Me 
estoy refiriendo por una parte 
al propio humanismo como tal 
y no a aquella concepción de 
corte renacentista o al llamado 
canon occidental que ha sido 
cuestionado por su perspectiva 
intelectualista, europeísta, 
etnocéntrica y robinsonianina sino 
más bien a lo que pensadores 
como el venezolano Ernesto 
Mayz Vallenilla han calificado de 
humanismo político, que más que 

9. Como fueron publicaciones periódicas 
chilenas al estilo de Claridad o Juventud, 
marginadas de repertorios como el de 
Amanda Labarca sobre la historia de la 
enseñanza en su país.
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un ismo teórico, ha sido expuesto 
como una actitud existencial: la 
de vivir comprometido, según un 
alto grado de moralidad que nos 
lleva a defender visceralmente 
la dignidad de la persona 
(Mayz, 1967; págs.67-79). 
El teólogo de la liberación 
Leonardo Boff también se ha 
expedido en esos lineamientos: 
“crear una visión humanista del 
mundo […] va a significar un 
nivel más alto de la población 
en su condición de ciudadana 
[…] A la desesperación y al 
desencantamiento […] hay que 
contrarrestarlos con motivos que 
nos hagan descubrir razones para 
seguir viviendo” (Boff, 2007). 

Ya casi off the record se 
nos ocurre proponer, contra 
tanto recortador del derecho 
irrestricto a la educación –esos 
insufribles momios, pelucones 
o humanoides de las capas 
dominantes o fantasiosamente 
identificados con ellas– que para 
humanizar verdaderamente a 
los estudios superiores resultaría 
imprescindible la integración a 
ellos de todo un conglomerado 
social profundamente marginado: 
los trabajadores, los pobres, 
quienes viven muy alejados de los 
centros urbanos, las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes, 
discapacitados, migrantes, 
refugiados, privados de libertad 

y carenciados o vulnerables 
en general. Aquí el detalle 
aclaratorio que faltaba: dicha 
apelación no pasa de ser aquí 
algo retórico y redundante, 
porque ya había sido prevista 
y enunciada en la propia 
Declaración de Cartagena en la 
CRES 2008, por lo cual, más allá 
de las hipotéticas paternidades, 
no cabe más que repostularla 
como una poderosa idea-fuerza o 
un desiderátum supremo. 

Recordemos por fin los 
aniversarios presentes de distintas 
utopías vivenciadas, junto a 
los de la reforma universitaria, 
el mayo francés o la noche de 
Tlatelolco para que, según traían 
esos grandes sucesos a colación, 
vaya cesando el verticalismo 
en nuestras sociedades y en las 
mismas instituciones universitarias, 
por más que nos pasemos todo 
el tiempo invocando en ellas a la 
democratización.

En la CRES 2008 se rememoró 
como broche de oro el discurso 
pronunciado por Gabriel García 
Márquez al recibir el premio 
Nobel (en 1982), donde se 
contrapuso a la  sanguinaria 
violencia que se registra en la 
historia y afirmó la necesidad 
de avanzar hacia “una nueva 
y arrasadora utopía de la vida, 
donde nadie pueda decidir por 
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otros hasta la forma de morir, 
donde de veras sea cierto el 
amor y sea posible la felicidad, y 
donde las estirpes condenadas a 
cien años de soledad tengan por 
fin y para siempre una segunda 
oportunidad sobre la tierra” 
(CRES, 2008). 

Estaríamos así con toda una toma 
de partido contra quienes se han 
plegado al discurso neoliberal 
sobre el crepúsculo de las utopías 
y a quienes han extendido ese 
certificado de defunción a la 
misma universidad, a diferencia 
de lo que ha representado la 
tradición reformista no sólo en sus 
ideas sino hasta en la tendencia 
a revertir, con su propio accionar, 
el lapidario diagnóstico sobre los 
cien años de soledad en nuestra 
América y trastocarlos en cien 
años de solidaridad.    
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Contrapunto

Resumen
El objetivo del presente artículo es analizar la producción periodística en Prensa 
Libre y Siglo XXI; medios escritos de Guatemala, en relación a la cobertura frente al 
cambio climático durante el año 2012. Se analizaron más de ocho mil quinientas notas 
informativas, reflejando un reducido abordaje y tratamiento endeble; tal hecho hace 
que los medios de comunicación poco favorezcan en la creación de sinergias enfocadas 
a la mitigación y adaptación. El cambio climático requiere un enfoque transdisciplinar 
para su tratamiento, y es la comunicación una de las ciencias que ofrece herramientas 
prometedoras en la contribución a la creación de una cultura del cuido a los recursos 
naturales, y también a la casa que nos es común a todos los seres vivos, por medio de 
mensajes asertivos y responsables frente a la crisis medioambiental de nuestros días.

Palabras clave
Análisis de contenido; prensa escrita; cambio climático en Guatemala; comunicación del 
cambio climático.
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Introducción

El presente, ofrece resultados de la investigación realizada a los 
periódicos guatemaltecos Prensa Libre y Siglo XXI en relación 
con el abordaje del tema del cambio climático en su agenda 

informativa, durante el año 2012. Se analiza la importancia del 
tema del cambio climático en los periódicos antes mencionados 
y se describen los enfoques por medio de los cuales se trata la 
información al respecto. Se hizo el análisis de más de ocho mil 
quinientas noticias, contenidas en ciento sesenta y ocho ejemplares. 
Para tal fin se usó la metodología de semanas construidas, es decir 
por cada mes se toma una semana, la cual se construye a lo largo 
del mes. 

Abstract
The aim of the following article is to analyze the written production of 
Guatemala´s newspapers Prensa Libre and Siglo XXI, in relation to the 
journalistic coverage about climate change during 2012. More than 
eight thousand five hundred briefing notes were analyzed, reflecting a 
small and puny treatment approach. This fact makes media to show little 
advantage in creating synergies focused on mitigation and adaptation. 
Climate change requires a transdisciplinary approach to its treatment, 
and for this communication is one of the sciences that offers promising 
tools to contribute to the creation of caring culture for natural resources, 
also the common house that concerns all living thing; this through 
assertive and responsible messages against the environmental crisis of 
our days.

Kewords
Content analysis; newspapers; climate change in Guatemala; 
communication of climate change.

El cambio climático es una 
realidad de origen antropogénico, 
y aunque la certeza de su 
existencia es cada vez mayor 
(Powell, 2016), el decrecimiento 

informativo es también una 
realidad (Vivarta, 2012).

La influencia humana en el 
sistema climático es clara, y 
las emisiones antropógenas 
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recientes de gases de efecto 
invernadero son las más altas 
de la historia. Los cambios 
climáticos recientes han 
tenido impactos generalizados 
en los sistemas humanos y 
naturales (IPCC, 2014, p. 2). 

Explicar los conceptos de 
carácter científico favorece en 
la compresión del sentido de los 
procesos y las realidades que se 
presentan en el cotidiano (Loman 
y Mayer, 1983). En el tema que 
nos ocupa; el abordaje de los 
asuntos científicos en relación al 
hecho del cambio climático es 
importante, ya que el proyectar 
una imagen distorsionada genera 
compresiones erradas y a la vez 
provoca reacciones contrarias a 
las esperadas. 

Los medios de comunicación 
juegan un papel importante a la 
hora de informar sobre los hechos 
de lo cotidiano, puesto que 
contribuyen en gran manera a la 
generación de diversas opiniones. 
Opiniones que pueden motivar 
a la acción tanto de la sociedad 
como de actores clave en la 
toma de decisiones. Distintos 
actores se ven involucrados 
en el abordaje mediático del 
cambio climático, ya sea como 
fuentes informativas, afectados 
directamente o involucrados en 

la rutina periodística de manera 
indirecta. 

Un breve mirar: el cambio 
climático a nivel regional 
Centroamérica es por naturaleza 
una región paradójica, a la par 
de la gran riqueza en recursos 
naturales, la cultura extractivista y 
el consumo irracional, hacen de 
la misma una región vulnerable 
y por ende, insostenible. La 
ubicación geográfica de la región 
es definida por el IPCC (2007) 
como de alta vulnerabilidad. 
Como región se tiene una gran 
deuda con el medioambiente. 
Según el Programa Estado de la 
Nación-Región (2016) en base 
a datos del 2011: “el consumo 
por persona supera en 18,2% 
la capacidad del territorio para 
regenerarse naturalmente”. Los 
patrones de consumo hacen de 
esta realidad algo que no se 
sostiene por sí mismo. 

Los patrones dominantes 
de producción y consumo 
están causando devastación 
ambiental, agotamiento 
de recursos y una extinción 
masiva de especies. Las 
comunidades están siendo 
destruidas. Los beneficios del 
desarrollo no se comparten 
equitativamente y la brecha 
entre ricos y pobres se está 
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ensanchando. La injusticia, 
la pobreza, la ignorancia 
y los conflictos violentos se 
manifiestan por doquier y 
son la causa de grandes 
sufrimientos. Un aumento sin 
precedentes de la población 
humana ha sobrecargado 
los sistemas ecológicos y 
sociales. Los fundamentos 
de la seguridad global están 
siendo amenazados. Estas 
tendencias son peligrosas, 
pero no inevitables (Boff, 
2012, p. 1). 

Como región se tiene un 
bajo nivel de emisiones en 
comparación con el nivel 
mundial, pero van en aumento, lo 
que a su vez viene a profundizar 
el problema de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático. 

Centroamérica posee una 
cobertura boscosa mayor 
que la media mundial y 
latinoamericana, pero 
esta se reduce a un ritmo 
más acelerado, lo que 
compromete la disponibilidad 
futura de este recurso y 
genera cambios de uso del 
suelo que tienen severas 
implicaciones ambientales, 
entre ellas una merma en 
su biodiversidad. La región 
posee el 12% de la diversidad 
biológica del planeta en un 

2% del territorio mundial 
y tiene una cuarta parte 
de su superficie protegida. 
Sin embargo, la presión 
humana ha dejado su 
huella. Se estima que el 
istmo ha perdido la mitad 
de su biodiversidad original, 
y la cobertura forestal 
sigue bajando en todos los 
países, excepto en Costa 
Rica (Programa Estado de 
la Nación-Región, 2016, p. 
199). 

Según la Comisión 
Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (2014) en este 
contexto los países unen esfuerzos 
en procurar una matriz de 
producción acorde a la realidad 
medioambiental y del mercado en 
la región y el mundo. Al tiempo 
que se busca tener un equilibrio 
con lo contaminante de las 
emisiones y los actuales modelos 
de producción energética, puesto 
que la región es dependiente 
de combustibles fósiles en alta 
proporción. 

En base al Programa Estado de la 
Nación-Región (2016, p. 59), ese 
“balance ecológico negativo” en 
la región, le viene dado por tres 
factores: 

En primer lugar, la creciente 
presión sobre la base de 
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recursos naturales que 
pueden sustentar el desarrollo 
humano presente y futuro, 
y cuyo manejo responsable 
permitiría buscar el equilibrio 
ecológico: energía, agua, 
bosque y biomasa pesquera, 
entre otros. Segundo, un 
crecimiento urbano sin la 
debida planificación, que 
genera aumentos constantes 
en los escenarios de riesgo y 
en la demanda de servicios 
sociales y de transporte, así 
como mayor contaminación 
y uso inadecuado del suelo 
urbano. Y, por último, 
una alta vulnerabilidad –
socialmente construida– ante 
la variabilidad y el cambio 
climático. 

Ante este panorama, los medios 
de comunicación poseen un 
papel esencial en todo el proceso 
de construcción sobre los hechos 
vinculados al cambio climático. 
El Informe Mundial del Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo sobre el Cambio 
Climático (PNUD, 2007), 
menciona que los medios de 
comunicación juegan un papel 
importante y a la vez, ejercen 
un poder impresionante en la 
formación de las opiniones en las 
personas, en tal sentido aduce 
(PNUD, 2007, p. 68): 

Hasta hace muy poco, el 
principio de “equilibrio 
editorial” se ha aplicado 
de manera tal que ha 
significado un freno al debate 
informado. El equilibrio 
editorial es un objetivo loable 
y la esencia de toda prensa 
libre. Pero ¿qué estamos 
equilibrando? Si existe 
una opinión concluyente 
y abrumadoramente 
“mayoritaria” entre los 
principales científicos 
mundiales que estudian 
el cambio climático, los 
ciudadanos tienen el 
derecho a esperar que se les 
informe sobre esa opinión. 
Por cierto, también tienen 
derecho a ser informados 
sobre opiniones minoritarias 
que no reflejan un consenso 
científico. No obstante, no 
estamos propiciando un 
juicio informado cuando 
la selección editorial trata 
ambas opiniones como 
si fueran equivalentes. La 
forma en que la prensa ha 
cubierto el cambio climático 
adolece de problemas más 
generales. Muchos de los 
temas que deben abordarse 
son tremendamente 
complejos y difíciles de 
comunicar por su propia 
índole y algunos informes 
de prensa han creado 
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confusión al respecto entre 
el público. Por ejemplo, se 
han concentrado mucho más 
en los riesgos catastróficos 
que en las amenazas más 
inmediatas al desarrollo 
humano y en muchos casos, 
han confundido ambas 
dimensiones.

En el caso que nos ocupa puede 
decirse que aún subsiste una 
narrativa catastrófica, ofreciendo 
un enfoque negativo que debilita 
a la gente (Shanahan, 2007). 
Ante las catástrofes surge la 
imposibilidad de realizar una 
acción inmediata que tienda a 
salvaguardar la vida, quedando 
la impotencia, mientras se 
hiciese un cambio en la forma 
de abordar los hechos se podría 
incluso contribuir a las acciones 
de adaptación y mitigación, 
puesto que son los medios de 
comunicación el espacio donde 
la mayoría de población recibe 
información en relación a la 
ciencia en general, y en concreto 
sobre cambio climático. 

Guatemala ante el 
cambio climático 

El país tiene una extensión 
territorial de 108,889 kms2 
situándose por detrás de 
Nicaragua y Honduras en 

relación a su tamaño. Según 
proyección de población del 
Instituto Nacional de Estadística 
(2016), el país terminó 2015, 
aproximadamente, con 16 
millones 176 mil 133 habitantes, 
con una tasa de 2.34% de 
crecimiento anual. El territorio 
nacional presenta un elevado 
grado de vulnerabilidad frente 
a los desastres naturales, siendo 
el cuarto lugar a nivel mundial 
(Garschagen et al., 2016, p. 
11) y noveno en el índice de 
riesgo climático (Kreft, Eckstein, 
Melchior, Chapman-Rose, & 
Baum, 2016). 

El país se ha visto seriamente 
afectado por algunos eventos 
extremos: el huracán Mitch en 
el año 1998, las tormentas 
tropicales Stan en el año 2005 
y Ágatha en el año 2010. 
El Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN, 2008) 
argumenta que en los últimos 
cincuenta años se ha perdido una 
séptima parte de los bosques, el 
equivalente a 73 mil hectáreas 
por año. Según el IARNA-URL 
(2012, p. xxi): “la deforestación 
es creciente y ha llegado a 
cifras de poco más de 132,000 
hectáreas anuales y ha alcanzado 
dimensiones críticas, inclusive, 
dentro de áreas legalmente 
protegidas”. 
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El calentamiento global 
antropogénico no es el 
único problema del cambio 
climático que enfrenta 
Guatemala. Los cambios 
locales de uso del suelo 
también pueden tener una 
fuerte influencia sobre el 
clima, especialmente la 
deforestación (Oglesby & 
Rowe, 2014, p. 32). 

En atención al estudio realizado 
en Guatemala, las unidades de 
análisis hacen especial énfasis 
en la emisión de gases de efecto 
invernadero y la deforestación 
como las principales causas del 
cambio climático, pero es mayor 
el porcentaje (67%) donde se 
omite información sobre el origen 
del cambio climático (tabla 1).

Tabla 1
Mención de causa principal del cambio climático

Fuente: elaboración propia. 

Todos estos hechos afectan 
considerablemente la calidad 
de vida de las personas, así 
como la calidad y cantidad de 
los bienes y servicios naturales; 
especialmente los hídricos, la 
pérdida de ecosistemas naturales 
y el aumento en los procesos de 
erosión de los suelos, tal como 
expresa el mismo IARNA-URL 
(2012, p. xxi): 

[…] no hay políticas públicas 
explícitas en relación con el 
agua, lo cual favorece usos 
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dominantes extractivos y 
anárquicos; la sobreutilización 
de los suelos se intensifica y la 
consecuente erosión de estos 
compromete, cada vez más, 
uno de los activos clave para 
la seguridad alimentaria [...]. 

Situación que se refleja en un 
aumento de enfermedades, 
reducción en la disposición de 
los recursos hídricos y producción 
de alimentos, llevando consigo 
grandes impactos a la economía 
nacional. Poseer un reducido nivel 
de adaptación aumenta el riesgo 
a perder las cosechas y contribuye 
en la reducción del empleo, 
generando todo esto una seria 
dificultad para encaminarse al 
desarrollo sostenible (Hernández, 
2010).

No es favorable mantener la 
ignorancia sobre el cambio 
climático, la contaminación 
del aire, los residuos tóxicos, 
la deforestación, la erosión de 
los suelos, el calentamiento 
global y los residuos tóxicos; 
especialmente en los medios de 
comunicación, puesto que son 
los medios de comunicación 
las plataformas en las cuales 
la población se informa sobre 
los temas relacionados a la 
ciencia (Sagan y Udina, 1997). 
Acá es donde los medios de 

comunicación juegan un papel 
importante, como menciona el 
PNUD (2007, p. 68) los medios 
tienen un papel “que involucra 
grandes responsabilidades […], 
el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y redes globalizadas 
ha incrementado el poder de los 
medios en todo el mundo”. 

Según Fischhoff (2011) la 
comunicación del cambio 
climático es una cuestión poco 
trabajada en relación a otros 
asuntos que también tienen un 
alcance global y de coyuntura. El 
cambio climático es un problema 
social de necesaria y urgente 
acción e investigación, tanto por 
sus consecuentes e impactos, 
cómo por las medidas de cara 
a la adaptación y mitigación 
en los niveles micro y macro, 
y con especial atención, en lo 
concerniente a la comunicación. 

Los resultados que se ofrecen 
a continuación arrojan una 
muestra del reducido interés 
en el tratamiento mediático 
del cambio climático, situación 
que no dista en mucho de los 
resultados latinoamericanos en 
donde la cobertura sobre el tema 
no representa ni el uno por ciento 
de cobertura sobre la agenda 
en general (Kitzberger y Pérez, 
2009). 
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Cobertura al tema
En base al análisis a los 
periódicos Prensa Libre y Siglo XXI 
(tabla 2) en el año 2012, se nota 
un reducido abordaje al tema. 

Tabla 2
Notas analizadas

Tabla 3
Formato utilizado 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Esto denota un minúsculo abordaje en la agenda informativa de ambos 
medios de comunicación escrita. Son las notas informativas (noticias) los 
formatos más utilizados en la presentación de la información en relación 
al tema del cambio climático, con un 68%. Le siguen los artículos de 
personas invitadas para abordar el tema con una presencia del 20%, 
y en un tercer apartado, están las cartas de los lectores con un 5%, los 
restantes formatos ocupan un porcentaje no mayor de dos puntos 
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Boykoff (2009) aduce que la 
cobertura mediática no es un 
hecho aislado, es el resultado 
de una interacción social entre 
actores políticos, especialistas 
y el público. En este particular, 
los medios de comunicación 
proporcionan y generan opinión 
pública, que pueden motivar a las 
acciones organizadas por parte 
de la sociedad civil, o al menos, 
es lo que se esperaría, encontrar 
reacciones frente a los hechos 
agobiantes de la armonía social y 
medioambiental. 

Entre los significados asociados al 
cambio climático, los medios de 
comunicación “son un escenario 
central y desempeñan un papel 
de gran importancia a la hora de 
la configuración de las opciones 
públicas y políticas” (Carvalho, 
2009, p. 26). Empresas y 
políticos con intereses creados 
en mantener el status quo han 
intentado socavar la ciencia y 
subvertir a los periodistas, “los 
medios producirán refuerzos y 
sólo ocasionalmente cambios, 
tendiendo a cooperar con la 
perpetuación del status quo, 
así como con la producción 
de efectos difusos” (D´Adamo, 
García Beaudoux, y Freidenberg, 
2007, p. 45). 

Los medios no tienen como 
objetivo cambiar al mundo 

ni generar nuevos escenarios 
(aunque en ocasiones los 
propician), sino que facilitan 
información que puede ayudar en 
la toma de decisiones informadas, 
por medio del uso digerible del 
lenguaje científico a la gran 
mayoría de personas. A lo largo 
de la historia, los medios de 
comunicación han contribuido 
al traslado de información, 
evolución de conceptos y 
generación de debates en 
distintos grupos sociales. Boykoff 
(2009, p. 119) aduce que “los 
estudios realizados en décadas 
recientes han puesto de manifiesto 
que el público adquiere gran 
parte de su conocimiento sobre la 
ciencia a través de los medios de 
comunicación.”  

Uso de elementos 
gráficos

Los elementos gráficos utilizados 
en la información sobre 
cambio climático, ayudan en la 
comprensión del hecho tratado. 
Puesto que muchas veces se 
traslada el lenguaje de la 
academia a la nota informativa, 
llevando consigo la incompresión 
del hecho, ya que los públicos 
objetivos son distintos. En los 
medios analizados, son las 
fotografías los elementos gráficos 
más utilizados (tabla 4). 
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La reacción ante imágenes de 
eventos extremos es de impacto, 
más no de acción frente al hecho, 
puesto que genera impotencia. 
En el caso del cambio climático, 
la cobertura es más desde la 
catástrofe que desde las formas 
posibles de mitigar y adaptación 
a tal realidad. Las imágenes de 
impacto con textos que muevan 

al cambio de actitud, resultan ser 
más eficaces en la audiencia. Ni 
solamente el texto motivante a la 
acción, ni solamente la imagen, 
ambos dan un mayor resultado 
de eficacia si también se colocan 
en contexto a la historia que se 
está contando (Hart & Feldman, 
2016).  

¿Amerita el cambio 
climático ser tema de 

portada? 

Al parecer, no. Un 8% de 
aspectos vinculados a cambio 
climático aparece mencionado 
en portada, ello no significa que 
el hecho sea titular del periódico 
del día, sino simplemente que 
se hace referencia a la nota que 
luego aparece en la parte interna 
del periódico (gráfico 1). Siglo XXI 
por su parte menciona una vez el 
tema en la portada, Prensa Libre 
hace siete menciones.   



Efraín Bámaca-López El cambio climático desde la mirada de los medios de comunicación: 
algunas reflexiones a la luz de la realidad guatemalteca

80Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

Según experiencia de la columnista Sandoval de De Paz (2013), 
ni siquiera sus más grandes colaboraciones –por ejemplo, cuando 
ella estuvo en el centro del Polo Norte y desde ahí escribía 
contando el derretimiento de los polos–, ocuparon un espacio de 
portada o similar.

Gráfico 1
Mención en portada o alguna parte de la primera página

Fuente: elaboración propia. 

¿Quiénes y cuándo? 
Con la intención de saber quiénes 
son los que más escriben sobre 
cambio climático en atención al 
sexo del firmante, acá se toma 
como base el nombre para 
identificar entre masculino o 
femenino.  Se logró identificar 
un porcentaje elevado en el 
sexo masculino (tabla 5). Se 
reflejan los hechos sociales 
de una realidad marcada por 
tendencias dominadas por los 
hombres, a la vez que surgen muy 
variadas y nuevas preguntas para 

futuras investigaciones, puesto 
que es altamente demostrado 
que son las mujeres quién más 
identificación tienen con el cuido 
del medioambiente y por ende, 
podrían hablar más del hecho. 

Por su parte, hay un elevado 
número de notas que no tienen 
una persona en particular sino 
una agencia noticiosa, razón por 
la que el porcentaje no procede, 
es elevado, ya sea por la razón 
anterior o porque simplemente la 
nota no tiene firma de autor. 
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Notas informativas, que en este caso, ocupan un 68%, en donde las 
fuentes son una sola u máximo dos (tabla 6).

Tales fuentes son en su mayoría gubernamentales y especializadas 
(tabla 7) trasladando la información, muchas veces, en un lenguaje 
técnico.

Tabla 5
Firmantes según sexo

Tabla 6
Número de fuentes

Tabla 7
Tipo de fuente

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Los días que más frecuencia tuvieron las notas sobre cambio climático 
son: martes, lunes y viernes en igual proporción, y el día miércoles 
(tabla 8).

Reflexiones finales
El cambio climático es una 
realidad a la que no se le ha 
dado mayor importancia en las 
narrativas de los medios escritos 
analizados. La comunicación del 
cambio climático es uno de los 
aspectos menos considerados 
por los medios de comunicación 
(Fischhoff, 2011). Esto podría 
obedecer a la centralidad 
informativa dentro de las rutinas 
de los periodistas, cómo también 
a la capitalización de los hechos; 
si algo no pasa en la capital, no 
ocurre en Guatemala y por ende 
no recibe cobertura, salvo que 
conlleve un desastre. De acá se 
desprende también el enfoque 
catastrofista que muchos hechos 
mal asociados al fenómeno del 

Tabla 8
Dias de la semana

Fuente: elaboración propia. 

cambio climático, han venido 
recibiendo. 

Es necesario analizar, estudiar e 
investigar sobre las verdaderas 
raíces del cambio climático para 
procurar un enfoque de manera 
correcta en las diversas narrativas 
mediáticas. 

El cambio climático es un tema 
de interés humano y con grandes 
repercusiones en la realidad del 
país; a pesar de ello no recibe 
mayor atención en los medios 
analizados.

Junto a los periodistas, los 
corresponsales y las agencias 
noticiosas son quienes más 
resaltan como firmantes de las 
informaciones dadas. Seguido 
de los columnistas de opinión 
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que expresan su parecer en torno 
a algún aspecto del cambio 
climático. 

Las autorías enmarcan una fuerte 
presencia de información que 
viene de fuera del medio, dejando 
en evidencia la inexistencia de 
una agenda propia en relación al 
tema, a pesar de las realidades y 
diversos estudios científicos que 
dejan ver el grave riesgo que se 
afronta como nación. 
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Polifonía

Con todo el revuelo por la decisión del presidente de la 
República respecto a negar el ingreso al país a Iván 
Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), medida que continúa 
sosteniendo pese a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad 
(CC) que otorgó amparo provisional sobre la acción de reclamo 
para permitir dicho ingreso.

Mireya Batun Betancourt
Diario electrónico El Siglo

Cabe analizar si el Estado 
de Guatemala podría poseer 
responsabilidad internacional por 
el incumplimiento del Acuerdo 
suscrito, al no observar el debido 
proceso en la expulsión fáctica 
del comisionado designado por el 
secretario general de la ONU, o 
al contrario, si el presidente posee 
facultad soberana que puede 
ejercer sin restricciones.

Los tratados internacionales 
siguen un proceso de negociación 

con la finalidad de consensuar 
el texto que se suscribe. De 
esa negociación, los Estados 
deciden si se vinculan o no. 
Los Estados pueden expresar 
su consentimiento al firmar y 
ratificar o adherirse, con lo cual 
se comprometen jurídica y de 
forma vinculante a acatar las 
disposiciones del convenio, así 
como a generar las condiciones 
para “asegurar el respeto de los 
compromisos adquiridos”.

En caso de que un Estado violente 
una obligación internacional, 
el derecho internacional tiene 
mecanismos jurídicos en la 

CICIG y el incumplimiento 
internacional1

1. Publicado el 25 de septiembre 
de 2018. Disponible en http://s21.
gt/2018/09/25/cicig-y-e-incumplimien-
to-internacional/ 
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práctica internacional para 
castigar, por lo tanto, los 
Estados pueden incurrir en 
responsabilidad si incumplen 
las obligaciones, pues sin 
consecuencia que sancione ese 
mal comportamiento, el derecho 
internacional se reduciría a la 
nada.

En cuanto al debido proceso, 
es la garantía que opera en 
cualquier procedimiento civil, 
laboral, entre otros, por lo tanto, 
el derecho internacional no es la 
excepción. Esta garantía se puede 
describir como el conjunto de 
requisitos que deben observarse 
en la resolución de un conflicto.

En el caso del acuerdo 
entre la Organización de las 
Naciones Unidas y el Gobierno 
de Guatemala relativo al 
establecimiento de la CICIG, 
éste fue pactado a petición del 
Estado de Guatemala para asistir 
y apoyar al Ministerio Público.

En el acuerdo se establece 
de forma específica que el 
Comisionado disfrutará los 
privilegios e inmunidades, 
exenciones y facilidades 
otorgados a agentes diplomáticos 
de conformidad con la 
Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 1961.

Define además que los privilegios 
que le asisten es que poseerá 
“exención de disposiciones que 
restrinjan la inmigración y otros 
registros de extranjeros”. Esto 
fortalece el compromiso que 
Guatemala facilitará la “libertad 
de movimiento sin restricción 
alguna a través del territorio 
nacional”.

El convenio define en el Artículo 
12 que toda controversia entre 
las partes por la interpretación 
o aplicación del acuerdo se 
resolverá por negociación o 
cualquier otro medio de solución 
mutuamente convenido.

En las acciones efectuadas por 
el gobierno, tanto el año pasado 
con la declaratoria de non grato, 
y ahora con la expulsión de hecho 
que se realizó del comisionado, se 
puede deducir el incumplimiento 
de varios preceptos a los que se 
responsabilizó en el Acuerdo. 
Primero: la vulneración al 
debido proceso al no haberse 
impulsado y agotado por el 
gobierno de turno, la vía de 
la negociación. Segundo, la 
violación a la “exención de 
disposiciones que restrinjan la 
inmigración y otros registros de 
extranjeros”. Tercero, no otorgar 
las facilidades de “libertad de 
movimiento sin restricción alguna 
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a través del territorio”, al vedar 
el ingreso al territorio nacional al 
Comisionado.

También se estima que hay 
incumplimiento de principios 
del derecho internacional, al no 
acatar la prohibición del uso de la 
fuerza o violencia en la resolución 
de conflictos. Es obligación 
jurídica de los Estados procurar 
la paz, a través del arbitraje y 
la negociación, no hacerlo es 
amenazar este bien que es un 
patrimonio de la humanidad.

La carta que remitió la Canciller 
al Secretario General de la ONU, 
donde lo emplaza por 48 horas 
para que designe a un nuevo 
comisionado o comisionada, con 
el consentimiento del Estado de 
Guatemala, no solo constituye 
una amenaza que puede 
traducirse como uso de la fuerza 
o violencia, sino que transgrede 
la facultad que tiene el secretario 
general de la ONU para designar 
al comisionado o comisionada, 
sin el consentimiento de las 

autoridades de Guatemala, según 
el artículo 5 del Convenio.

En el presente caso, se estudia 
que el presidente no tiene 
potestad soberana de ejercer sin 
restricciones. El acuerdo de la 
CICIG no es una cuestión sujeta 
solo a la voluntad del Estado 
sino también a las normas del 
derecho internacional, lo que le 
impide desvincularse de forma 
arbitraria, sin observar el debido 
proceso, garantía reconocida en 
la Constitución y otros tratados 
internacionales sobre derechos 
humanos.

La no observancia de esta 
garantía, legitima la decisión 
de la CC, que asumiendo su 
rol garante y de defensa de la 
Constitución promueve el respeto 
a ese privilegio y previene una 
sanción internacional contra 
nuestro país a través de la 
resolución emitida, al ser claro 
el incumplimiento sistemático del 
acuerdo por parte de Guatemala.
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2.  Publicado el 26 de septiembre de 
2018. Disponible en http://lahora.gt/
los-estados-pequenos-en-naciones-uni-
das/

Claudia Escobar
Diario La Hora

Cada año la Organización de Naciones Unidas realiza la 
Asamblea General, donde concurren los mandatarios de 
los países que integran la organización. En este foro se 

sientan -de tú a tú- los países pequeños junto a las grandes 
potencias mundiales. Es un espacio en el que se respeta 
el derecho de igualdad de los Estados, donde cada país 
representa un voto.

Durante la Asamblea General se 
tomarán decisiones que afectan 
a todos los Estados y el voto de 
los pequeños es determinante. 
Aquí se mide la capacidad de 
negociación e influencia de un 
Estado pequeño.

Este año el tema que se plantea 
es conseguir que las Naciones 
Unidas sean pertinentes para 
todos: liderazgo mundial y 
responsabilidades compartidas 
para lograr sociedades pacíficas, 

equitativas y sostenibles. 
Recordemos que uno de los 
objetivos de la ONU es promover 
la cooperación internacional 
en la solución de problemas 
económicos, sociales, culturales o 
humanitarios.

El sentido de la democracia 
a nivel internacional depende 
en gran parte de diversidad de 
Estados que participan en la toma 
de decisiones, en que se tomen 
en cuenta los distintos intereses, 
valores y puntos de vista de 
todos los Estados sin importar su 
tamaño. Para esto se requiere que 
los Estados más pequeños tengan 
habilidad para negociar y una 

Los Estados pequeños 
en Naciones Unidas2
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formación diplomática de primer 
nivel. Solo de esa forma pueden 
incidir en que los temas de su 
interés sean puestos en la agenda 
de discusión.

Para algunos países pequeños de 
Centroamérica la participación 
en la asamblea representa un 
verdadero desafío. A Daniel 
Ortega le sería difícil explicar 
la razón por la cual expulsó a 
los delegados de la misión de 
Derechos Humanos, por lo que 
prefirió no acudir a la Asamblea 
General. La incapacidad de 
Nicaragua de cumplir con los 
requisitos mínimos de un país 
democrático, le han llevado 
a aislarse de la comunidad 
internacional.

Por el contrario el presidente 
Morales fue el hazme reír de 
la Asamblea, con un discurso 
incoherente y contradictorio, al 
explicar el motivo por el cual no 
quiere renovar el mandato de la 
Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala – 
CICIG–; cuando el mundo entero 
reconoce los logros de la CICIG 
en la lucha contra la corrupción. 
¡No hay manera de justificar lo 
injustificable!

Guatemala sigue de cerca los 
pasos de Nicaragua al dar por 
terminado el mandato de la 
CICIG e ignorar las resoluciones 
de la Corte de Constitucionalidad 
-que son vinculantes-. De nada 
sirven todas las explicaciones 
de Morales ante la asamblea si 
debilita el Estado de Derecho, 
pues el poder de los países 
pequeños se mide en la fortaleza 
de las instituciones, en la correcta 
y en la debida aplicación de la 
ley.

Nuestro país ante los ojos del 
mundo es un país miserable, 
donde más de la mitad de sus 
habitantes viven en pobreza 
o pobreza extrema. Un lugar 
violento, que obliga a huir a 
sus ciudadanos; en el que la 
justicia no existe y los niveles 
de impunidad son alarmantes. 
Rechazar la ayuda que la ONU 
nos ofrece para fortalecer las 
instituciones de justicia, no es 
cuestión de soberanía sino de 
estupidez.



Polifonía 90Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

3.  Publicado el 25 de septiembre de 
2018. Disponible en http://lahora.gt/
que-prevalezcan-las-banderas-blancas/

Luis Fernández Molina
Diario La Hora

Cuando Adolfo Hitler “anexó” Austria y tomó los Sudetes 
(1938), el resto de europeos titubearon. Para algunos, 
con esas conquistas el Führer se iba a quedar tranquilo. 

¡Ingenuos! Los otros temieron lo peor; al confirmar la pasividad 
de los pacifistas de Europa, Hitler sabía que podía avanzar. Por 
lo mismo, Francia e Inglaterra advirtieron que si invadía el oeste 
le declararían la guerra. ¿Qué hizo Hitler? El 1 de septiembre de 
1939 el ejército alemán lanza la guerra relámpago (blitzkrieg) 
e invade Polonia. Cruzó su Rubicón. La actitud intransigente 
de todos los actores no dejaba espacio para medias tintas, era 
la declaración de una guerra muy cruel y costosa. El mundo 
se sumergió en sombras tenebrosas por 5 largos años.

Hay escenarios en que las 
posiciones extremas precipitan 
un desenlace fatal. En nuestra 
Guatemala de hoy, se demarcan 
cada vez los polos opuestos. 
Por un lado, el Ejecutivo y los 
ministros de Gobernación y 
Relaciones Exteriores declararon 
que no iban a acatar órdenes de 

la Corte de Constitucionalidad 
que fueran ilegales. Por su parte 
el MP y CICIG han manifestado 
que de no cumplir con dichas 
resoluciones se iniciarían 
procesos penales. Por afuera la 
mayoría repite que esa situación 
provocaría un Golpe de Estado 
técnico.

En ese ambiente tenso, de aire 
enrarecido, vientos huracanados, 
la CC ha resuelto los amparos 
provisionales. En mi opinión 

Que prevalezcan las 
banderas blancas3
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la resolución ha sido atinada, 
no por sus méritos jurídicos ni 
por su depurada técnica. ¡No! 
Creo que los magistrados han 
detectado la grave amenaza de 
una implosión y han emitido un 
auto que más parece salido del 
puño de un diplomático que 
de un jurisconsulto. En efecto, 
no aborda la solicitud medular 
del amparo sino que sale por 
la tangente. Una resolución 
perteneciente al género de 
“gallo-gallina”, pero por razones 
atendibles. A ello se debe la 
unanimidad de los votos.

En el fondo lo que hace la CC 
es levantar una bandera blanca. 
Es un llamado a la reflexión, 
consciente del choque frontal de 
trenes que se vendría. Después 
de todo la función “esencial” de 
la CC no es resolver amparos 
(que sí le corresponde) sino que la 
defensa del orden constitucional 
(Artículo 268 de la Constitución). 
En ese contexto ha emitido 
dicha resolución que tiene 
muchos defectos de estilo (no 

tiene congruencia respecto de 
lo solicitado) pero, conforme su 
función “esencial”, se permiten 
esos “quiebres”, esas licencias.

Entre líneas deben leerse dos 
claros mensajes: a) al gobierno, 
que abra las negociaciones 
“hasta agotarlas”, conforme 
al artículo 12 del Acuerdo y 
mientras pasan días baja la 
tensión; b) a la ONU, que 
cambie al comisionado por otro 
comisionado “o comisionada”. 
Solo cuando se agoten las 
negociaciones se conocerá sobre 
el ingreso del Comisionado. En 
esa misma línea Guterres ha 
llamado a “las negociaciones”.

Que no obnubile la ceguera 
del Sha Mohamed del imperio 
Corasmio que ejecutó a los 
tres emisarios de Gengis. “Tu 
escogiste la guerra” fue la terrible 
respuesta del Khan. Lo que siguió 
fue pavoroso. Por el bien de 
Guatemala ojalá se atiendan las 
banderas blancas.
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Jorge Mario Rodríguez
Diario elPeriódico

Guatemala se encuentra en una coyuntura crucial en la 
cual se decide si aceptamos las profundas repercusiones 
de un trágico retroceso político o salvamos nuestros 

escasos avances políticos para avanzar hacia una democracia 
sustantiva. El deslave político provocado por un gobernante 
irresponsable implica regresar a un autoritarismo cuyas heridas 
aún permanecen abiertas. Desobedecer una orden del órgano 
que ejerce el control constitucional constituye una inaceptable 
traición política al pueblo guatemalteco.

La historia no perdona a los 
pueblos que la olvidan. Si se 
vuelve la vista atrás, no se pueden 
ignorar los paralelismos entre 
las acciones de este gobierno 
(lamentablemente, no el único 
en el mundo contemporáneo) 
y las medidas que han llevado 
al desastre fascista. Como en el 
tiempo del ascenso al poder de 
Adolf Hitler, en la actualidad el 
pueblo de Guatemala se ve sujeto 
a los dictados incoherentes de 
un grupo de políticos que han 

creado una alianza con el sector 
más regresivo del empresariado, 
así como con el sector más 
recalcitrante de las fuerzas 
armadas.

Como sucedió con el nazismo, 
el actual gobierno accedió al 
poder a través de un orden 
constitucional que después ha 
sido desmentido por sus acciones. 
La conclusión es simple pero 
devastadora: Jimmy Morales se 
ha convertido en un gobernante 
de facto y, por lo tanto, no puede 
demandar de la ciudadanía 
ningún género de obediencia 
cívica.

4.  Publicado el 29 de septiembre de 
2018. Disponible en https://elperiodico.
com.gt/opinion/2018/09/29/la-trai-
cion-constitucional-del-gobierno-de-jim-
my-morales/

La traición constitucional 
del gobierno de Jimmy Morales4
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Ahora bien, la comparación con 
Hitler es válida hasta cierto punto. 
En efecto, Jimmy Morales no tiene 
ninguna tracción popular, como 
lo prueba el hecho que no es 
bienvenido en muchos lugares. 
El descontento con su mandato 
crece día a día. Todos sabemos 
que, en última instancia, el 
gobierno de Jimmy Morales solo 
depende del apoyo del sector 
menos ilustrado del gobierno 
norteamericano, y este soporte 
no es seguro bajo ningún punto 
de vista, especialmente por los 
problemas que enfrentan los 
mismos EE. UU.

En consecuencia, de nada sirven 
las apelaciones a una superada 
noción de soberanía que ya no 
tiene sentido en el mundo actual. 
En este sentido, la pobreza 
de ideas del gobierno quedó 
evidenciada con el quejumbroso 
discurso de Jimmy Morales frente 
a la ONU, texto en donde se faltó 
a cualquier sentido de verdad y 
dignidad. La hipócrita referencia 
a la identidad tradicional del 
pueblo guatemalteco basada 
en los valores y una religiosidad 
represiva, ya no levantarán el 
perfil de un gobierno que pasará 
a la historia como una ilustración 
de la desvergüenza.

El camino es claro. Si el gobierno 
no depone inmediatamente 
su actual actitud, la Corte de 
Constitucionalidad y el Ministerio 
Público deben ejercer de manera 
categórica sus funciones y poner 
un hasta aquí a estas inaceptables 
actuaciones de esta débil 
dictadura. Sin embargo, el papel 
fundamental le corresponde a la 
sociedad guatemalteca, la cual 
debe evitar que esa situación 
se normalice. En la memoria de 
los guatemaltecos debe estar 
presente lo que significa el rebrote 
del nazismo criollo del que alguna 
vez habló Juan José Arévalo.

Se debe evitar que se imponga la 
lógica paralizante del miedo y la 
indiferencia. La ciudadanía debe 
reclamar el respeto a las normas 
mínimas de una convivencia 
civilizada puesto que una bota en 
la garganta no permite respirar a 
ningún ser libre. Tal vez debemos 
recordar lo que decían los 
Levellers en la Inglaterra del siglo 
XVII: Nadie nace con una silla en 
la espalda para que lo monten 
otros que ya vinieron al mundo 
con espuelas.
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Actualidad

Foro sobre gestión 
de la biodiversidad
Magaly Arrecis, 
Área Socioambiental/ IPNUSAC

Dentro del Congreso por 
la Conmemoración del 
Centenario de la Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacia 
“Ciencia, Salud y Ambiente”, 
el miércoles 19 de septiembre 
se realizó el foro sobre gestión 
de la biodiversidad, propuesto 
y moderado por el Centro de 
Estudios Conservacionistas 
(CECON) de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC).

El foro es una de las acciones 
que el CECON/USAC desarrolla 
dentro de las actividades de 
la Comisión de Biodiversidad 
formada por el Consejo Superior 
Universitario (CSU), donde 
se impulsa un nuevo modelo 
de gestión de la diversidad 
biológica y el cual corresponde 
a un esfuerzo colectivo 
multidisciplinario de análisis 
de la realidad nacional, en el 

que la USAC ante los graves 
problemas ambientales y sociales, 
plantea alternativas que pondrá 
a disposición de la sociedad 
guatemalteca para compartir, 
enriquecer, discutir y encontrar los 
principales puntos de consenso.

El foro fue moderado por la 
bióloga Mercedes Barrios, 
coordinadora del Centro de Datos 
para la Conservación (CDC/
CECON-USAC) quien presentó 
a las y los expositores, formuló 
las preguntas clave que, al ser 
respondidas, permitieron ampliar 
el tema. 

Además, Barrios respondió 
a la primera reflexión para 
contextualizar la discusión en el 
foro: el contexto nacional, el cual 
nos lleva a cuestionar el sistema 
actual de gestión de la diversidad 
biológica y buscar nuevas 
perspectivas.
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Expositora, expositores y moderadora del foro, de izquierda a derecha: 
Francisco Castañeda, Diana Monroy, Mercedes Barrios, Manuel Henry, 
Felipe Gómez y Jorge Lu (Foto: CECON/USAC).

El primer expositor del foro fue 
el biólogo Francisco Castañeda 
Moya, director del CECON/USAC 
quien respondió a las siguientes 
preguntas:  

- ¿Por qué trabajar un modelo 
de gestión de la diversidad 
biológica?

- ¿Es importante la 
biodiversidad?

- ¿Qué relevancia se da al 
ambiente a nivel nacional 
desde la perspectiva 
económica, política pública y 
en la academia?

- ¿Cómo es la relación entre 
economía y biodiversidad en 
el actual modelo de gestión? 

- ¿Cómo afecta la geopolítica 
la soberanía en la gestión de 
la diversidad biológica?

- ¿Es necesaria una transición, 
un cambio de paradigma, en 
la gestión de la diversidad 
biológica?

Seguidamente, la abogada 
Diana Monroy, asesora legal del 
CECON/USAC comentó sobre la 
articulación social y respondió a 
las preguntas:

- ¿Por qué hay desigualdad en 
un territorio megadiverso?

- ¿Por qué hay desigualdad 
en un territorio con tanta 
diversidad biológica y 
cultural? 
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Luego, el ingeniero agrónomo 
Manuel Henry Ruíz, consultor 
en evaluación de impacto 
de leyes, políticas y marcos 
institucionales sobre los territorios 
y áreas conservadas por pueblos 
indígenas y comunidades locales 
(CECON-USAC) intervino para 
responder las siguientes preguntas 
sobre gobernanza:

- ¿Cuál es la importancia de la 
gobernanza en la gestión de la 
diversidad biológica?

- ¿Cómo lograr que el nuevo 
modelo entre en conflicto 
con los actores sociales del 
territorio?

Posteriormente, el líder 
comunitario Felipe Gómez, 
representante de pueblos 
indígenas, intervino para exponer 
sobre el tema de pueblos 
originarios, respondiendo a las 
preguntas:

- ¿Qué ejemplos de manejo 
territorial de los pueblos 
originarios y comunidades 
locales podríamos destacar en 
Guatemala?

- ¿Qué características debe 
tener el nuevo modelo de 
conservación de la diversidad 
biológica para incluir a las 
TICCAs (territorios y áreas 
conservadas por pueblos 
indígenas y comunidades)? 

- ¿Cuáles son las principales 
amenazas de la gestión 
del territorio por pueblos 
originales? 

Para exponer sobre la regulación 
de relaciones socioambientales, 
el abogado Jorge Lu Palencia, 
líder del cumplimiento efectivo de 
la ley procesamiento de crímenes 
ambientales, intervino para 
responder a tres preguntas: 

- ¿Cuál es el estado actual de 
institucionalidad ambiental y del 
marco jurídico?

- ¿Es posible contar con un 
marco jurídico coherente? y si 
es posible, ¿cómo se puede 
lograr? 

- ¿Cuál sería la propuesta para 
la regulación de las relaciones 
socioambientales?

Vídeo parcial del evento está 
disponible en el Facebook del 
Jardín Botánico USAC 
https://www.facebook.com/jardinbotani-
cousac/?hc_ref=ARSUXp-794RCzE0o-
4g3hn5wm_dLAEF-EtCTnd66YiO0IOsFu-
HgzcIq329KNPEUbPrd4&__xts__[0]=68.
ARAP4UCZmEQ1Of7C9QZQNgE4zLY-
ndJgzDpt05hyj9VoSt-eb-wMWKNZ7Wb-
NV-usu6iN1kEKsK_sCwTzqiG-3uYT-
3Fy8gsR57ofgNEWcxtnjtuOLjG-NbO2lA-
719JpSKBv7r5Kt-SRi3T4ylAR679s9x88m-
BEBcDsCa2f4M6kV3P7MbsrPDICQg&__
tn__=kCH-R
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Investigación

Resumen
Los desechos plásticos son unos de los principales contaminantes del medio ambiente 
a nivel mundial.  Durante el año 2016 los desechos plásticos fueron aproximadamente 
de 300 millones de toneladas, contaminando la superficie terrestre y acuática como 
los ríos, lagos y océanos. La contaminación por los desechos plásticos se ha venido 
incrementando, el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente reporta que aproximadamente ocho millones de toneladas 
de desechos plásticos llegan a los océanos cada año, los cuales afectan la vida 
marina y también son ingeridos en la cadena alimenticia humana. En las costas 
de Guatemala y Honduras se reportan grandes contaminaciones por desechos. 
Es importante buscar medidas que contribuyan al reciclaje de desechos plásticos, 
nuevas metodologías en los procesos de degradación, así como buscar sustitutos de 
los productos plásticos para reducir la generación de basura de plásticos. Dentro de 
los últimos estudios reportados para la degradación de los desechos plásticos esta 
la biodegradación del polietileno por medio de su alimentación por la larva Galleria 
mellonella. Luego de los primeros hallazgos obtenidos del experimento, evaluaron 
el proceso de degradación, indicando que este se biodegradaba en etilenglicol. 
También comprobaron que además de la biodegradación por la alimentación de la 
larva, ésta se podía realizar por medio de un macerado de las larvas.  Sin embargo, 
estos procesos no son suficientes para el manejo de todos los desechos que se 
generan a nivel mundial. Es necesario un cambio de hábitos de los consumidores para 
reducir la producción de basura plástica.

Palabras clave
Biodegradación, polietileno, etilenglicol, Galleria mellonella, FTIR

Claudia Elizabeth Toledo-Perdomo
Ingeniera Agrónoma, M.Sc.

Un gusano como alternativa 
para el manejo de desechos plásticos
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Abstract
Plastic waste is one of the world’s leading polluters of the environment. During the 
year 2016 the plastic wastes were approximately 300 million tons, contaminating 
the terrestrial and aquatic surface as the rivers, lakes and oceans. Pollution from 
plastic waste has been increasing, the United Nations Environment Organization 
Programme reports that approximately eight million tonnes of plastic waste reaches 
the oceans each year, which They affect marine life and are also ingested in the 
human food chain. Large waste contaminations are reported on the coasts of 
Guatemala and Honduras. It is important to look for measures that contribute 
to the recycling of plastic waste, new methodologies in degradation processes, 
and to look for substitutes for plastic products to reduce the generation of plastic 
waste. Within the past studies reported for the degradation of the plastic waste 
this biodegradation of polyethylene through its supply by the larva Galleria 
mellonella. After the first findings obtained from the experiment, they assessed the 
degradation process, indicating that it was biodegraded in ethylene glycol. They 
also found that in addition to biodegradation by feeding the larvae, this could be 
done by means of a maceration of the larvae. However, these processes are not 
enough to manage all the wastes that are generated worldwide. It is necessary to 
change consumers ‘ habits to reduce the production of plastic waste.

Kewords
Biodegradation, polyethylene, ethylene glycol, Galleria mellonella, FTIR.

Introducción

El plástico es uno de los principales desechos que causan un 
impacto en el ambiente como contaminante, debido a los 
largos periodos de tiempo que requieren para ser degradados. 

Es un material muy atractivo para su empleo en diversos productos 
para ser comercializados por sus propiedades como materia 
fácil de moldear, muy liviano, resistencia a la corrosión a factores 
ambientales y químicos, además de tener bajo costo. Sin embargo, 
muchas de estas propiedades lo han convertido en un problema 
ambiental, por sus características que lo hacen muy resistente y 
difícil para su biodegradación.
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El tiempo necesario para que 
un producto plástico sintético 
pueda degradarse es muy lento: 
puede necesitar hasta 500 años.  
Comparando el plástico con 
otros productos en el tiempo que 
necesitan para su degradación 
están los productos orgánicos, 
que requieren de 3 a 4 semanas 
y una tela de algodón necesitará 
aproximadamente de 5 meses. 
(Segura, Noguez, & Spin, 2007).

A través del tiempo la cantidad 
de desechos de productos 
plásticos ha aumentado 
considerablemente.  Según el 
Programa de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA, 
2017), en 1950 se produjeron 
1.5 millones de toneladas de 
desechos plásticos, en ese año 
la población a nivel mundial era 
de 2,500 millones de habitantes. 
Para el año 2016, con una 
población de 7 mil millones 
de habitantes, los desechos de 
plástico fueron de 300 millones 
de toneladas. La producción de 
los desechos plásticos ha tenido 
un crecimiento desmedido, lo 
que nos podría indicar que la 
población ha incrementado su 
uso, cambiando algunos hábitos 
por ejemplo en la elección 
de recipientes como: botellas 
plásticas, platos, vasos, cubiertos, 
recipientes, etc. 

La degradación del plástico 
en muchos casos únicamente 
consiste en convertirse en 
micropartículas, en tamaños 
inferiores a los 5 milímetros y a 
pesar de que no se ven, estas se 
acumulan en los ecosistemas.  
Estas micropartículas de plástico 
también están presentes en 
los océanos, los cuales se han 
encontrado en cantidades que 
van desde los 3 a 5 kg/km² hasta 
30 kg/km² (Segura, Noguez, & 
Spin, 2007).

También existen microplásticos 
que han sido fabricados para ser 
empleados en varios productos de 
limpieza y cremas exfoliantes, su 
tamaño es aproximadamente de 
1 milímetro o menor. Estos se han 
identificado como contaminantes 
en el agua, los cuales pueden 
ser ingeridos por los humanos 
y animales. La identificación de 
estos residuos plásticos en el 
agua potable fue reportada por la 
Agencia de Protección Ambiental 
(Washington D.C.), en Estados 
Unidos encontraron un índice de 
contaminación del 94%, seguido 
de Líbano con un 93.8%, India 
82.4% y Ecuador con un 79% 
(Revista Diners, 2018).

El problema de los desechos 
plástico como contaminantes 
se ha incrementado llegando a 
ser un grave problema en los 
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océanos y, según el PNUMA, 
aproximadamente ocho millones 
de toneladas de desechos 
plásticos son tiranos a los 
océanos cada año, los cuales 
afectan la vida marina y también 
son ingeridos en la cadena 
alimenticia humana (Nidson, 
2017). Se ha reportado que 
cada año los residuos plásticos 
llegan al mar superando los 
ocho millones de toneladas de 
estos residuos, dañando los 
ecosistemas marinos causando 
la muerte de 100 mil mamíferos 
marinos, más de un millón de 
aves marinas y millones de peces 
(Anónimo, 2017).

En las costas de Guatemala 
y Honduras se reportaron 
toneladas de basura (en su 
mayoría plásticos) la cual ha 
sido catalogada como “una isla 
de desechos” que se encuentran 
flotando en el mar Caribe, en las 
costas de Guatemala y Honduras, 
siendo un peligro para la vida 
marina (Lima, 2017).

Ante este grave problema, 
algunos científicos han buscado 
nuevas soluciones para la 
degradación de este material.  
Dentro de los últimos estudios 
realizados, Bombelli, Howe y 
Bertocchini (2017) reportan la 
biodegradación del plástico por 

medio de la alimentación de la 
larva Galleria mellonella.

La larva que 
biodegrada el plástico
Uno de los componentes del 
plástico es el polietileno, cuyo 
material es muy resistente para 
la degradación. Existen algunos 
procedimientos, pero tienen la 
desventaja de ser muy lentos. 
Se ha buscado opciones para 
la degradación del polietileno, 
el tratamiento con ácido nítrico 
y posteriormente la incubación 
con un cultivo líquido del hongo 
Penicillium simplicissimum 
durante un período de tres meses 
(Yamada-Onodera, Mukumoto, 
Katsuyaya, Saiganji, & Tani, 
2001). Otro procedimiento es 
la degradación por medio de la 
bacteria Nocardia asteroides: el 
cual requiere de cuatro a siete 
meses para lograr la degradación 
(Bonhomme, Cuer, Delort, 
Lemaire, Sancelme, & Scott, 
2003).

Bombelli, Howe y Bertocchini 
(2017) realizaron sus 
evaluaciones en las larvas 
del gusano de cera Galleria 
mellonella, especie que pertenece 
a la familia Pyralidae del orden 
Lepidoptera. A pesar de que la 
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biodegradación del polietilieno 
no es fácil, en las evaluaciones 
realizadas con las larvas de G. 
mellonella se observó una rápida 
degradación.  Luego de realizar 
varios ensayos se comprobó 
la eficacia de las larvas para 
biodegradar el polietileno. Los 
estudios demostraron que 100 
larvas de G. mellonella degradan 
92 miligramos de polietileno en 
12 horas (Figura 1).

También evaluaron un macerado 
del cuerpo de la larva, el cual 
fue untado en películas de 
polietileno y dejado por 14 horas. 
El análisis gravimétrico de las 
muestras tratadas confirma una 
pérdida de masa de polietileno 
del 13% en comparación con 
las películas sin tratamiento 
(figura 1). Según Bombelli, 
Howe y Bertocchini (2017) estos 
resultados corresponden a una 
tasa de degradación de 0.23 mg/
cm²/h.  Posteriormente realizaron 
un análisis de espectroscopía 
de infrarrojos por transformada 
de Fourier (FTIR) (figura 1), las 
sondas de FTIR de las películas 
sin tratamiento mostraron 
picos de 2,921 y 2,852 cm-1 
correspondientes al polietileno, 
mientras que las muestras tratadas 
con le macerado de las larvas de 

G. mellonella mostraron picos de 
3,350 cm-1 el cual corresponde 
al etilenglicol, también apareció 
un pico de 1.700 cm-1 el cual 
corresponde al enlace carbonilo.
Tomado en cuenta que la 
composición de la cera es 
similar a la del polietileno, según 
Bombelli, Howe y Bertocchini 
(2017) esta podría ser la causa 
que las larvas cuenten con un 
mecanismo para biodegradación 
del polietileno. Sin embargo, 
también se ha considerado que 
este proceso de biodegradación 
sea por medio de una enzima 
que posean las larvas, este será el 
siguiente paso para investigar.  

A partir de esta investigación 
podría desarrollarse una nueva 
metodología para la degradación 
de los plásticos, la cual sería 
una valiosa herramienta debido 
a que los actuales procesos de 
degradación química requieren 
de mucho tiempo, prologándose 
por varios meses y algunos 
necesitan de químicos corrosivos 
como el ácido nítrico. Al 
desarrollarse una técnica a partir 
de las investigaciones con las 
larvas de G. mellonella sería un 
aporte para el manejo de estos 
desechos a partir de elementos de 
la naturaleza.  
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Figura 1

(A, B) Bolsa plástica, expuesta 
a 100 larvas por 12 horas. 
(C) Análisis gravimétrico de 
un tratamiento homogéneo 
vs sin tratamiento al 
polietileno muestra una 
reducción del 13% de 
masas por unidad de área 
en la forma. (D, E) FTIR (La 
espectroscopía de infrarrojos 
por transformada de Fourier) 
análisis de la película de 
polietileno con el tratamiento 
homogenizado y el control. 
(F, G) Microscopía de Fuerza 
Atómica en tratamiento 
homogenizado. (F) película 
de polietileno no tratada 
(G) ejemplos representativos 
en 3 dimensiones.  Fuente: 
Bombelli, Howe y Bertocchini 
(2017).

El gusano de la cera 
Galleria mellonella

G. mellonella es conocida como 
la polilla de la cera, pertenece 
a la familia Pyralidae, es de 
hábito nocturno y es atraída por 
la luz. Se alimenta de cera que 
producen las abejas. Esta especie 
es considerada una plaga de 
importancia económica en las 
colmenas de las abejas, debido 
a que se alimenta de la cera, 

miel y polen que encuentran en 
los panales de las abejas; estas 
polillas son capaces de destruir 
completamente una colmena.  Su 
importancia económica radica en 
el daño que ocasiona destruyendo 
los panales de los apicultores de 
todo el mundo (Haewoon, Young, 
& Chang, 1995).

Es una especie muy estudiada 
en la patología y  fisiología de 
los insectos. También es criada 
para ser utilizadas las larvas en 
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la producción masiva de los 
entomonematodos Steinernema 
colombiense y Heterorhabditis 
bacteriophora (Realpe, Bustillo, 
& López, 2007). Finalmente el 
estudio más reciente con G. 
mellonella es su consumo de 
polietileno en estado de larva 
realizado por Bombelli, Howe y 
Bertocchini (2017).

Y la batalla continúa
A pesar de los resultados 
obtenidos, considerando que 
G. mellonera podría llegar a ser 
una alternativa para el manejo 
de los desechos plásticos, es 
importante considerar que esta 
larva no podría consumir todos 
los desechos plásticos que se 
producen.  

Existen otros métodos y técnicas 
que se están empleando como 
el reciclaje y la biodegradación 
con hongos y bacterias. En la 
actualidad es una competencia 
entre la producción de desechos 
plásticos y la velocidad de 
los actuales métodos para su 
eliminación, donde hasta el 
momento la batalla la ganan 
la producción de los desechos 
plásticos.

La alternativa para esta 
ardua batalla radica en que 
cada individuo contribuya 
al cambio de hábitos en 
cuanto al uso de recipientes 
desechables, reduciendo su uso y 
sustituyéndolos por recipiente que 
podamos reusar. 
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Investigación

Resumen
El estudio se centra en las estrategias 
didácticas del curso de Matemática, 
aplicadas por los docentes del ciclo 
diversificado del departamento de Baja 
Verapaz en la carrera de bachillerato 
y magisterio de preprimaria; se utilizó 
una encuesta de selección múltiple, a 
30 docentes y 256 alumnos en los ocho 
municipios que componen el departamento. 
Los resultados sugieren que las estrategias 
utilizadas son de tendencia tradicional como 
lo es hojas de ejercicio por reproducción, 
quedando en evidencia la no aplicación de 
estrategias actualizadas para motivar el 
desarrollo de aprendizaje del estudiante, 
en la atención, percepción y memoria a 
través estrategias de autoaprendizaje, la 
interacción y colaboración.

Palabras clave
Estrategias didácticas; motivación 
intrínseca y extrínseca; estrategias de auto 
aprendizaje; estrategias de interacción y 
colaboración.

Estrategias didácticas en la 
enseñanza de Matemática 
en Baja Verapaz

Dámaris Judith González Chajaj
Estudiante de  Maestría en Investigación
Facultad de Humanidades / USAC

Abstract
The study focuses on the didactic 
strategies of the course of Mathematics, 
applied by teachers of the diversified 
cycle of the department of Baja 
Verapaz in the career of baccalaureate 
and Magisterium of pre-primary; A 
multiple selection survey was used, 
30 teachers and 256 students in the 
eight municipalities that compose the 
department. The results suggest that 
the strategies used are of traditional 
tendency as it is worksheets of exercise 
by reproduction, being in evidence the 
non application of updated strategies to 
motivate the development of learning of 
the student, in the Attention, perception 
and memory through self-learning 
strategies, interaction and collaboration.

Kewords
Didactic Strategies; intrinsic motivation 
and extrinsic; strategies of self 
learning; strategies for interaction and 
collaboration.



106Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

Introducción

La educación en Guatemala está orientada hacia un proceso 
integral de enseñanza- aprendizaje, con necesidades, 
intereses, problemas y dificultades de los estudiantes en 

todo proceso; también busca promover el desarrollo integral de los 
involucrados, formando personas críticas, creativas, responsables, 
innovadoras, para que lleguen a ser buenos ciudadanos. 

En este mundo cambiante, 
la educación también ha 
sufrido evolución a partir de 
la globalidad en el ámbito 
“tecnológico-científico” (Joao, 
2001, p.1).  La cual se torna 
como un medio para desarrollar 
competencias y poder ponerlas en 
práctica en la vida cotidiana.  

El trabajo de investigación 
permitió identificar la aplicación 
de estrategias didácticas en la 
enseñanza de Matemática en 
estudiantes graduandos del 
departamento de Baja Verapaz, 
de tal manera que se puedan 
tomar medidas correctivas, así 
como motivar a los docentes 
y alumnos a poner en práctica 
nuevas habilidades para 
desarrollar sus conocimientos 
en las aulas universitarias de la 
manera adecuada, para que 
se tenga un avance ante las 
estrategias metodológicas que 
exigen las nuevas tendencias 
educativas, que actualmente 
se necesita implementar en la 

didáctica para la enseñanza de la 
Matemática.

Para conocer más sobre 
conceptos de las estrategias 
didácticas de la Matemática es 
esencial verificar la opinión de 
algunos autores:

Didáctica
La didáctica es una disciplina 
caracterizada por su finalidad 
formativa y la aportación de los 
modelos, enfoques y valores 
intelectuales más adecuados 
para organizar las decisiones 
educativas y hacer avanzar 
el pensamiento, base de la 
instrucción y el desarrollo reflexivo 
del saber cultural y artístico. 
(Mata, 2009, p. 5)

Objetivos de la didáctica

Con el objeto de orientar al 
educando, los objetivos de la 
didáctica son: 
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- Llevar a cabo los propósitos de 
la educación.

- Hacer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje más 
eficaz.

- Orientar la enseñanza de 
acuerdo con la edad evolutiva 
del alumno o alumna, para 
ayudarles a desarrollarse y 
realizarse plenamente, en 
función de sus esfuerzos de 
aprendizaje.

- Adecuar la enseñanza y el 
aprendizaje a las posibilidades y 
necesidades del alumnado.

- Inspirar las actividades escolares 
en la realidad y ayudar al 
alumno a percibir el fenómeno 
del aprendizaje como un todo, 
y no como algo artificialmente 
dividido en fragmentos.

- Orientar el planteamiento de 
actividades de aprendizaje de 
manera que haya progreso, 
continuidad y unidad, para que 
los objetivos de la educción 
sean suficientemente logrados.

- Guiar la organización de las 
tareas escolares para evitar 
pérdidas de tiempo y esfuerzos 
inútiles.

- Hacer que la enseñanza se 
adecúe a la realidad y a las 
posibilidades del o la estudiante 
y de la sociedad.

- Llevar a cabo un apropiado 
acompañamiento y un control 
consciente del aprendizaje, 
con el fin de que pueda haber 
oportunas rectificaciones o 
recuperaciones del aprendizaje. 
(Nerici, 2009, p.13)

Condiciones 
y estrategias 

didácticas de los 
docentes 

Es evidente que hay factores 
que influyen en las condiciones 
didácticas de los docentes, 
háblese de la superación de un 
primer idioma al segundo idioma, 
las deficiencias en la preparación 
académica de algunos centros 
educativos que ofertan la carrera 
de magisterio, tomando en 
cuenta así las condiciones de las 
sociedades rurales y urbanas. 

Según Herrán la Didáctica 
facilita “el quehacer del 
docente, al responder a lo que 
la comunicación didáctica y la 
cultura profesional demandan. 
Pero no solo pretende facilitar 
ese quehacer. Es investigación 
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sobre el conocimiento y la 
comunicación educativa para 
la formación de todos, y desde 
ella llama siempre a más y mejor 
conocimiento” (Herrán, 2011, 
p.1).

Estrategias de aprendizaje son 
“las secuencias integradas de 
procedimientos o actividades 
que se eligen con el propósito 
de facilitar la adquisición, el 
almacenamiento y/o la utilización 
de información o conocimientos” 
(Capita, 2009, p.2).
No obstante, José Luis García 
Cué indica que la estrategia 
didáctica debe proporcionar 
a los estudiantes: motivación, 
información y orientación para 
realizar sus aprendizajes, esto es, 
debe tener en cuenta algunos 
principios:  

• Considerar las características 
de los estudiantes: estilos 
cognitivos y de aprendizaje.  

• Considerar las motivaciones e 
intereses de los estudiantes. 

• Procurar amenidad del aula.  

• Organizar en el aula: el 
espacio, los materiales 
didácticos, el tiempo.  

• Proporcionar la información 
necesaria cuando sea preciso: 
libros, apuntes, páginas web, 
asesores.  

• Utilizar metodologías activas 
en las que se aprenda 
haciendo. 

• Considerar un adecuado 
tratamiento de los errores 
que sea punto de partida de 
nuevos aprendizajes.  

• Prever que los estudiantes 
puedan controlar sus 
aprendizajes.  

• Considerar actividades de 
aprendizaje colaborativo, 
pero tener presente que el 
aprendizaje es individual.  

• Realizar una evaluación final 
de los aprendizajes. (García 
Cué, s/f, p.5)

Al hablar de las estrategias 
didácticas, es fundamental 
subrayar que el profesor debe 
estar consciente, y sobre todo, 
sensibilizado para comprender 
que su tarea no estriba solamente 
en compartir conocimiento 
o procurar que el estudiante 
aprenda, sino hacer que el 
estudiante pueda también 
controlar sus aprendizajes y que 
tengan significado. 
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Por lo que se refiere a la 
enseñanza de Matemática se 
percibe que el docente aplica un 
modelo “tradicional” (Moreano 
et al., 2008) en  el que  el 
estudiante observa los diversos 
procesos que se deben llevar 
a cabo, para elaborar cálculos 
matemáticos, hace ejercicios 
en su cuaderno, situación que 
afecta el aprendizaje vivencial 
del educando para construir un 
aprendizaje significativo.

A nivel local, regional y nacional 
se establecen “evaluaciones 
estandarizadas de matemática” 
Morales ( 2013)  debido a esto 
los estudiantes son preparados 
por los docentes durante varios 
días, repasando diferentes 
cálculos matemáticos para 
ganar la prueba. Esta condición 
evidencia la escasa aplicación de 
estrategias para el mejoramiento 
del aprendizaje y la falta de 
enseñanza significativa para los 
estudiantes, estableciéndose por 
ello que la educación requiere de 
cambios radicales para implantar 
en el docente la necesidad 
de enseñar basándose en el 
aprendizaje significativo (p.25). 

En los municipios del 
departamento de Baja Verapaz, 
los estudiantes de sexto magisterio 
y quinto bachillerato que desean 
ingresar al Centro Universitario de 

Baja Verapaz de la Universidad 
de San Carlos (CUNBAV), 
deben seguir el proceso que 
requiere la institución, el cual 
consiste en la aprobación de 
la evaluación diagnóstica en 
el área de Matemática. Pero 
debido a la deficiencia de 
conocimientos en esa área, la 
mayoría de estudiantes obtienen 
“resultados insatisfactorios” 
(Ministerio de Educación, 
2016), que obstaculizan el 
propósito de continuar sus 
estudios. En consecuencia, se 
planteó la siguiente interrogante 
¿Cuáles son las estrategias 
didácticas que el docente del 
ciclo diversificado aplica en 
la enseñanza de Matemática 
en los establecimientos del 
departamento de Baja Verapaz? 

Metodología
Para esta investigación se 
establece el siguiente objetivo 
general.

- Identificar la aplicación de 
estrategias didácticas en la 
enseñanza de Matemática, 
con estudiantes graduandos 
de institutos nacionales del 
departamento de Baja Verapaz.  
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Para concretar el objetivo general 
se especifican los siguientes 
objetivos:

- Verificar las estrategias 
didácticas que el docente 
emplea en la enseñanza de 
Matemática. 

- Identificar el nivel de 
orientación didáctica que 
recibe el docente para la 
enseñanza de Matemática. 

Para recabar datos se realizó 
una encuesta con una serie de 
preguntas de opción múltiple,  
así mismo se realizaron visitas a 
los centros educativos oficiales 
para  encuestar  a docentes 
y estudiantes; seguidamente  
se hizo la tabulación de los 
datos obtenidos, las gráficas e 

interpretaciones correspondientes 
sobre los resultados de la 
investigación.

La población es de 30 docentes 
y 1,007 estudiantes. Para 
determinar la muestra se 
seleccionó el 100% de docentes, 
y se aplicó en los estudiantes 
un muestreo probabilístico por 
medio de un proceso estadístico 
obteniendo como resultado 256 
estudiantes.  En los municipios de 
Cubulco, Rabinal, San Jerónimo, 
Purulhá, El Chol, Granados, 
San Miguel Chicaj y Salamá,  se  
eligió un establecimiento público 
por ser en la mayoría de casos el 
único existente, por su cercanía 
y por facilidad para aplicar la 
encuesta.

Resultados
Gráfica No. 1
¿Aplica usted estrategias didácticas
 en la enseñanza de  Matemática?

Fuente: elaboración propia con 
datos de encuesta entre docentes 

de institutos nacionales de 
educación diversificada de Baja 
Verapaz (noviembre de 2016).
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Como puede verse en la Gráfica 1, la mayoría de docentes 
(70%) son claros en manifestar que no aplican las estrategias 
didácticas en la enseñanza de Matemática; esto quiere 
decir que la docencia es rutinaria y habitual, generando un 
clima educativo tradicionalista y descartando el aprendizaje 
significativo del estudiante.

Gráfica No. 2
¿Cuál de las siguientes actividades aplica
usted en la enseñanza  de matemática?

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
entre docentes 
de institutos 
nacionales 
de educación 
diversificada de 
Baja Verapaz 
(noviembre de 
2016).

Los resultados de la pregunta 
sobre las actividades aplicadas en 
clase (Gráfica 2) son consistentes 
en cuanto al tradicionalismo de 
la enseñanza de Matemática. El 
53% de docentes responde que 
lo que aplican frecuentemente 
son los ejercicios dentro de 
clase y tareas extra aula, para 
que el estudiante los aprende 
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a resolver, haciendo énfasis en 
que muy pocas veces se realizan 
actividades lúdicas para que el 
estudiante entienda y aprenda a 
hacer. Se puede percibir que los 
docentes confunden estrategias 
didácticas con las actividades de 
aprendizaje y como resultado, 
los estudiantes no desarrollan 
su mentalidad lógica en el 
aprendizaje significativo.

Lo anterior es un problema 
generalizado que, como se 
verá en la Gráfica 3 no es 
contrarrestado por iniciativa de 
las autoridades educativas. El 
54% de los docentes entrevistado 
resalta que no ha participado 
en talleres de orientación, 
seminarios, cursos o asesorías 
de parte de la Dirección 
Departamental de Educación, del 
Ministerio de Educación, o de 
otra índole.  

Gráfica No. 3
¿Qué tipo de orientación didáctica ha recibido
usted  para la enseñanza de matemática?

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
entre docentes 
de institutos 
nacionales 
de educación 
diversificada de 
Baja Verapaz 
(noviembre de 
2016).
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Cabe decir que, al no recibir 
orientaciones desconocen de 
muchas estrategias didácticas 
a implementar, quedando así 
en un círculo repetitivo que 
perjudica no solo la labor docente 
sino también el aprendizaje 
activo del estudiante. Existe una 
diferencia de 23% de docentes 

que han recibido algunos cursos 
con relación a las estrategias 
didácticas que se aplican en la 
enseñanza de la Matemática, que 
en algunas oportunidades no se 
implementa en el aula puesto que 
dicha clase se ha caracterizado 
por ser tediosa y repetitiva.

Gráfica No. 4
¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza más
el catedrático en la enseñanza de matemática?

Fuente: elaboración propia con base en encuesta realizada a 
estudiantes de diversificado en institutos nacionales de Baja 
Verapaz (noviembre de 2016).
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Como puede verse en la Gráfica 4, los estudiantes encuestados 
(73%) confirman que la estrategia más utilizada por los 
catedráticos es la asignación de ejercicios para resolver en el 
aula. Esto puede afectar directamente el aprendizaje y gusto por la 
matemática.

Gráfica No. 5
¿Cuál de las siguientes actividades realiza 
el catedrático, al enseñar Matemática?

Fuente: elaboración propia con base en encuesta realizada a 
estudiantes de diversificado en institutos nacionales de Baja 
Verapaz (noviembre de 2016).

En la línea de interpretación 
de los resultados, la Gráfica 
5 muestra cómo el 88% de 
estudiantes expresa que la 
docencia de los maestros en la 
clase de Matemáticas consiste 
en su mayoría en actividades y 
ejercicios en clase, repercutiendo 
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así en el desarrollo de la habilidad matemática por no 
implementar desarrollo de proyectos, maquetas, investigaciones y 
presentación por parte del estudiante. 

A su vez, la Gráfica 6 muestra el generalizado desconocimiento 
estudiantil sobre las capacitaciones recibidas  por los docentes. 
Esto parece confirmar que no existe interés por saber sobre las 
nuevas tendencias y actualizaciones de las nuevas estrategias 
didácticas de la Matemática, y que por la monotonía en el aula 
existe el acomodamiento tanto del docente como del estudiante.

Gráfica No. 6
¿Tienes conocimiento  si tu maestro asiste a 
capacitaciones?

Fuente: elaboración 
propia con base en 
encuesta realizada 
a estudiantes de 
diversificado en institutos 
nacionales de Baja 
Verapaz (noviembre de 
2016).

Discusión de resultados
El análisis de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de 
recolección de datos permite establecer que en la enseñanza de 
Matemática no se usan estrategias didácticas,  evidenciándose 
que un 53% de docentes trabaja en su mayoría ejercicios dentro y 
fuera del aula, dando lugar a que la clase para los estudiantes sea 
aburrida y repetitiva.
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También se determinó la 
debilidad en cuanto a la 
orientación didáctica que el 
docente recibe como: cursos, 
talleres, seminarios, pasantías y 
asesorías. Los docentes resaltan, 
en un 54%, que no los reciben, 
en contraste con un 23% que 
solo ha recibido algunos cursos, 
mostrando que uno de los 
puntos débiles es la orientación 
didáctica que el docente recibe 
para su preparación profesional 
según lo requieren los estándares 
educativos actuales.

Al hacer un análisis con respecto 
a los datos obtenidos de la 
encuesta dirigida a estudiantes un 
73% se refiere a que la estrategia 
más fácil y utilizada por el 
maestro es asignar ejercicios para 
resolverlos en el aula, creando así 
una clase monótona ya que por 
varios períodos del año se utiliza 
la misma actividad, dando lugar a 
la rutina y el aburrimiento.

Algo impactante es que el 88% 
de estudiantes desconoce si su 
maestro asiste a capacitación o 
preparaciones continuas. 

Al existir monotonía en el proceso, 
los estudiantes se frustran y 
pierden interés por la materia 
y consecutivamente se teme 
estudiar el curso; por la misma 
situación existe rechazo hacia el 

aprendizaje de la Matemática.

Se alcanzó el objetivo 
general de la investigación, 
permitiendo apreciar la falta 
de aplicación de estrategias 
adecuadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del curso 
de Matemática, evidenciando 
nula formación.

La investigación aporta a la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala y al Ministerio 
de Educación una fuente de 
información sobre este problema. 
Pero no queda allí: se debe tomar 
conciencia e implementar nuevas 
estrategias que conlleven a una 
clase activa utilizando estrategias 
didácticas para mejorar la 
enseñanza de la Matemática, 
buscando el aprendizaje 
significativo.

Es muy importante decir que 
el maestro es autodidacta y 
auto-regulador, con la finalidad 
de facilitar la información y 
recordar que lo habitual ya no 
encaja en estos tiempos, en los 
cuales el alumno ya no es solo 
receptor sino que constructor de 
su autoaprendizaje. Al respecto 
cabe mencionar que si una 
orientación es repetitiva (ejercicios 
en clase y en casa), se pierde el 
interés por esta materia, lo cual 
también puede ser una de las 
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variadas causas de la deserción 
escolar, afectando así a la calidad 
del sistema educativo.

Conclusiones 
Habiendo obtenido la información 
necesaria para finalizar el 
presente trabajo, se ha llegado a 
las siguientes conclusiones. 

1) El docente desarrolla la 
enseñanza de Matemática 
de forma rutinaria, habitual y 
aburrida al utiliza actividades 
repetitivas diariamente en la 
enseñanza. 

2) El docente se inclina hacia 
la aplicación de una serie 
de ejercicios en clase y en 
casa para la enseñanza de 
Matemática, debido a que 
confunde las estrategias 
didácticas con actividades. Es 
por ello que los estudiantes no 
desarrollan mentalidad lógica, 
basada en un aprendizaje 
significativo. 

3) Se verifica que la forma 
deficiente de enseñanza 
de los docentes repercute 
negativamente para el 
desarrollo de la habilidad 
matemática en los estudiantes; 
por esta razón surge la 

necesidad de aplicar 
estrategias didácticas tales 
como: autoaprendizaje, la 
interacción y colaboración, 
que deberían implementarse 
en las aulas de los institutos 
de educación diversificada 
del departamento de Baja 
Verapaz.

4) Los docentes no utilizan 
material didáctico adecuado 
para impartir sus cursos, por 
lo que no despiertan el interés 
por aprender la asignatura.  

5) Los docentes del área de 
Matemática no tienen 
orientaciones didácticas 
de parte de la Dirección 
Departamental de Educación, 
ni del Ministerio de Educación. 

Recomendaciones
1) Se recomienda al docente que 

implemente las estrategias 
didácticas necesarias en 
el curso de Matemática, 
para que el estudiante sea 
motivado y cada clase sea una 
experiencia de aprendizaje 
significativo, no de miedo. 

2) Se le exhorta al docente 
de Matemática a que sea 
creativo, dinámico y que el 
curso se oriente hacia un 
aprendizaje significativo: 
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investigar temas de actualidad, 
promover trabajo en equipo, 
enseñar calidad antes que 
cantidad, desarrollar la 
habilidad de análisis y lógica, 
menos calificación y más 
crítica constructiva. 

3) Se recomienda a la 
Dirección Departamental 
y a los establecimientos 
públicos de Diversificado, 
de todo el departamento de 
Baja Verapaz, proveer de 
información y capacitaciones 
constantes para ejercitar 
diversidad de estrategias 
para la enseñanza de la 
Matemática, para orientar 
a los docentes hacia una 
calidad educativa y mejorar la 
metodología, desarrollando 
un aprendizaje significativo y 
constructivo. 

4) Se invita a las instituciones 
educativas a diseñar y 
ejecutar proyectos de 
orientación, basada en 
estrategias didácticas 
como ejes principales para 
obtener aprendizaje por 
descubrimiento, asimilación, 
exploratorio, dirigida hacia la 
calidad de la enseñanza de la 
Matemática. 

5) Los docentes deben 
contextualizar los ejemplos y su 

material didáctico, así como 
los ejercicios de matemática, 
deben ser acordes a su región, 
para que el aprendizaje sea 
específico.  
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Legado

En una esquela, publicada 
por su familia, se difundió 
la noticia del fallecimiento 

del antropólogo estadounidense 
Richard Newbold Adams, 
ocurrido el 11 de septiembre del 
año en curso en su residencia de 
Panajachel, Sololá.

Sobre la huella de Adams en las 
ciencias sociales latinoamericanas 
y guatemaltecas escribe el 
antropólogo mexicano Roberto 
Melville:

Sus contribuciones al estudio 
antropológico suscitaron 
interés y polémica. Llegó 
a Guatemala a finales de 
1950, invitado por don 
Antonio Goubaud Carrera 
-quien ocupaba el cargo de 
Embajador de Guatemala 
en Washington- para que 
contribuyera a desarrollar el 
interés por la Antropología en 
Guatemala. En la Universidad 
de San Carlos, se quería 

El legado 
de Richard N. Adams

impulsar la formación en 
Antropología en el seno de 
la Facultad de Humanidades, 
creada casi simultáneamente 
con el Instituto Indigenista 
Nacional en 1945. Pronto, 
Adams descubrió que no 
había tanto interés como 
se pensaba, y en cambio 
otros espacios donde 
comenzó a colaborar, con 
los nutricionistas del INCAP; 
y con los antropólogos del 
Instituto Indigenista. Una de 
sus primeras publicaciones 
tiene el sello del IIN, como 
una publicación especial 
No. 17, “Un análisis de 
las creencias y prácticas 
médicas en un pueblo 
indígena de Guatemala”. En 
el Instituto Indigenista trabó 
una duradera amistad con 
su director, Joaquín Noval. 
Más tarde Ricardo Falla fue 
a estudiar antropología a 
Texas, y Adams le dirigió la 
tesis de doctorado titulada 
“La conversión religiosa: 
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Estudio de un movimiento de 
conversión religiosa, rebelde 
a las creencias tradicionales 
en San Antonio Ilotenango, 
Quiché (1948-1970).

(https://ceasmexico.wordpress.
com/2018/09/12/obituario-ri-
chard-n-adams/) 

A su turno, el antropólogo 
guatemalteco Jorge Solares, 
escribió en la revista digital 
Gazeta, que el Dr. Adams 

fue una figura controversial en 
el terreno de la antropología 
social en Guatemala, a la vez 
que un verdadero referente 
internacional en el campo de 
las ciencias sociales, tanto 
teóricas como aplicadas para 
países de América Latina. En 
ello, su atención a nuestro 
país fue muy especial, tanto 
que se le llega a considerar 
un incansable observador 
de Guatemala. Escudriñó 
con amplitud y profundidad 
antropológica social dentro 
del ámbito político nacional 
y ahí fue donde entró de 
lleno a la controversia que 
impregnó su vida. 

(http://gazeta.gt/richard-n-adams/) 

Como escribe Solares, más allá 
del ditirambo y la diatriba, no 
cabe ninguna duda que Adams 
deja un legado inestimable para 
el conocimiento de la realidad 
social guatemalteca. “Su obra 
más importante y polémica, sin 
duda fue Crucifixion by power. 
Essays on Guatemalan National 
Social Structure, 1944–1966  
fruto de su colaboración con 
colegas y estudiantes de fines de 
la década de 1960. El texto en 
inglés fue publicado en 1970 
por la Universidad de Texas y 50 
años después una traducción al 
español aún no ha encontrado 
las condiciones de viabilidad para 
su publicación”, dice el ya citado 
Melville, del mexicano Colegio 
de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales, A.C. (CEAS).

Como reconocimiento a la 
obra y el legado de Richard N. 
Adams, Revista Análisis de la 
Realidad Nacional reproduce a 
continuación las páginas iniciales 
de un estudio que el antropólogo 
estadounidense hizo en 2002 
para la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).
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Richard N. Adams. Fotografía tomada de la página de 
Facebook de la Latin American Studies Association (LASA): 
ttps://www.facebook.com/LatinAmericanStudiesAssociation/
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Resumen2

En Guatemala, la desigualdad 
étnica comenzó con 
la invasión española, y 

desde entonces el país fue 
evolucionando hasta llegar a 
estar controlado por una clase no 
indígena de tradición occidental 
quedando, así, la sociedad 
compuesta por diversos grupos 
étnicos, con una población 
indígena unida por un sentido 
comunitario cohesivo y  definida 
por una etnicidad común basada 
en su proveniencia aborigen.

La desigualdad entre estos dos 
sectores está caracterizada por 
el hecho de que la población 
indígena presenta un crecimiento 
vegetativo mayor, pero tiene 
un nivel inferior o deficiente 
en prácticamente cualquier 
parámetro de adaptación 
física, bienestar, oportunidades 
económicas y participación 
política y social.

La revolución de 1944 terminó 
formalmente con la era 
liberal de trabajo forzado y de 
desigualdad promovida por el 
Estado, pero el avance hacia 
una relativa igualdad ha sido 

Etnicidad e igualdad1

en Guatemala, 2002
Richard N. Adams

1. La versión completa de este estudio puede encontrarse en https://www.
cepal.org/es/publicaciones/6101-etnicidad-igualdad-guatemala-2002 . Las 
anotaciones al pié de página siguientes son de Richard N. Adams.
2. En buena medida, este informe no habría podido ser preparado sin la ayuda 
de Erwin Díaz, Celso Chaclan, Raymundo Caz, Demetrio Cojtí Cuxíl, Betty 
Hannstein de Adams, Otilia Lux, Alejandra Müller, Alvaro Pop, Michael Richards 
y Jaime Zaccagnini de Ory. Estoy en deuda particularmente con Demetrio 
Cojtí Cuxíl por los comentarios y sugerencias que hizo en torno a una versión 
anterior del texto. Asumo la responsabilidad por el contenido del ensayo en su 
forma actual.
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frenado por un Estado que está 
fundamentalmente en manos de 
no indígenas para los cuales la 
igualdad significa la asimilación 
de los indígenas a la sociedad 
nacional. En contraste, los 
indígenas abogan por un Estado 
multiétnico en el cual la igualdad 
signifique paridad política y 
económica entre sectores de la 
población que desean conservar 
sus diferencias étnicas. 

I. Introducción3

A. El problema de la igualdad

En todas las sociedades 
compuestas por diversos grupos 
étnicos —es decir, grupos que 
se identifican a sí mismos y se 
diferencian de los demás sobre 
la base de su proveniencia— se 
dan relaciones marcadas por los 
prejuicios y la discriminación. 
Éstos varían desde sentimientos 
sutiles de superioridad (o 
inferioridad) de un grupo 
excluyente hasta la represión 
política abierta, la segregación 

económica y, a veces, incluso la 
violencia. Para diferenciarse de 
los otros grupos y discriminarlos, 
es necesario singularizar ciertas 
características culturales y 
sociales. 

Todos los individuos y grupos 
establecen diferencias entre sí. 
Éstas pasan a ser desigualdades 
cuando son valoradas y 
consideradas deseables o 
indeseables, buenas o malas. 
A partir de ese momento se 
las utiliza como base para el 
surgimiento de prejuicios y 
discriminaciones.

Es importante recordar, sin 
embargo, que no todas las 
diferencias son consideradas 
como desigualdades por todos 
los pueblos. Por ejemplo, para 
algunos guatemaltecos, indígenas 
y no indígenas, la capacidad de 
hablar un idioma indígena es 
un signo de inferioridad social 
y, por lo tanto, un factor de 
discriminación. En contraste, 
para muchos indígenas ello 
pasa a convertirse en una 
desigualdad sólo cuando el 
derecho a usar su idioma es 
denegado. Otro ejemplo: los 
sistemas de autoridad jerárquica 
que imponen desigualdades son 
a menudo aceptados porque se 
los considera necesarios para el 
bienestar de la sociedad en su 

3. Debe destacarse que en un informe 
anterior, Guatemala: la fuerza 
incluyente del desarrollo humano, 
2000, Sistema de Naciones Unidas en 
Guatemala, Guatemala, 2000, ya se 
había manifestado preocupación por 
la exclusión social y económica de los 
indígenas.
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conjunto. Así, para Nietzsche, 
la igualdad era negativa porque 
inhibía el desarrollo de los 
individuos en la sociedad, al 
someter a los mejores. El que 
el uso de un idioma indígena 
constituya o no una desigualdad 
varía según el contexto, y el que 
la igualdad misma sea un bien 
varía según la filosofía de cada 
cual y, también, según el contexto. 
Para Nietzsche, determinadas 
desigualdades eran positivas.

El término discriminación ha 
pasado a significar discriminación 
contra alguien, por ejemplo, un 
grupo étnico o racial. Este cambio 
de significado sólo pasó a ser 
habitual después de la segunda 
guerra mundial,4 hecho que da 

a entender que lo que hoy es 
considerado perjudicial y lo que 
se percibía como tal en 1940 no 
son necesariamente lo mismo. 
De modo más inmediato, ello 
significa que lo que se considera 
como desigualdad es algo que 
está en constante modificación, 
incluso mientras preparamos 
este ensayo. Discriminar entre 
dos cosas es desde luego 
diferente de discriminar contra 
algo o alguien, por cuanto 
la acción social requiere 
que diferenciemos, es decir, 
discriminemos, y establezcamos 
distintas categorías.5 La acción 
afirmativa, por ejemplo, nos 
lleva a discriminar entre diversas 
situaciones, separando de 
las demás aquéllas en que 
se discrimina en contra de 
determinadas personas o grupos.

Nuestra tarea consiste en 
examinar aquellas diferencias 
que han sido calificadas como 
desiguales y son utilizadas como 
base de un comportamiento 
excluyente y prejuicioso entre 
indígenas y no indígenas en 
la sociedad guatemalteca 

4. En la 17ª edición del Diccionario de la 
Real Academia Española (1947) aparece 
una sola acepción: “Acción y efecto 
de discriminar”, y discriminar significa: 
“Separar, distinguir, diferenciar una cosa 
de otra”. Del mismo modo, en la primera 
edición del Oxford English Dictionary 
(1933), to discriminate significa: “To 
make or constitute a difference in or 
between; to distinguish, differentiate…
to exercise discernment”. En la 20ª 
edición del Diccionario de la RAE (1984) 
aparece una segunda acepción de 
discriminar: “Dar trato de inferioridad a 
una persona o colectividad por motivos 
raciales, religiosos, políticos, etc.” En el 
suplemento del OED (1972-1986) se 
añadió otra acepción: “to discriminate 
against, to make an adverse distinction 
with regard to;to distinguish unfavorably 
from others…spec. to exercise racial 
discrimination”.

5.  Véase, por ejemplo, Frederick 
Schauer, Profiles, Probabilities and 
Stereotypes, Harvard University Press, 
2003.



126Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

contemporánea.6 Estas categorías 
son, a su vez, algo problemáticas, 
debido a las diferentes 
definiciones prevalecientes en la 
sociedad y entre los tabuladores 
oficiales (empadronadores del 
censo y otros). En este trabajo 
seguiremos el criterio aplicado 
en los censos, que se basa en 
preguntar a los entrevistados 
cómo se identifican a sí mismos, 
es decir, si se consideran 
indígenas o no indígenas.7

Dado que estamos hablando de 
desigualdad entre grupos étnicos, 
conviene diferenciar dos áreas de 
desigualdad. Una se refiere a la 
capacidad relativa de cada grupo 
de sobrevivir y reproducirse, esto 
es, una especie de capacidad 
darwiniana, que llamaremos 
capacidad reproductiva. La otra 
se refiere a las desigualdades de 
los individuos como miembros 
de la sociedad. ¿Hasta qué 

punto el pertenecer a uno u 
otro grupo aumenta o reduce 
las posibilidades de vida de un 
individuo? Por “posibilidades de 
vida” entiendo la forma en que la 
vida social y el medio ambiente 
—esto es, un conjunto que va 
desde el empleo, la salud y la 
educación hasta los desastres 
naturales o sociales— afectan 
la capacidad de un individuo 
para gozar de la misma calidad 
de vida de otros miembros de 
la sociedad. La pregunta es si 
el ser miembro de un grupo 
étnico determinado afecta las 
oportunidades que el individuo 
encuentra a lo largo de su vida.

Varios elementos que contribuyen 
a la capacidad reproductiva de 
un grupo étnico afectan también 
las posibilidades de vida de cada 
individuo. Sin embargo, ambos 
términos no son sinónimos. 
Algunas prácticas que promueven 
la capacidad del grupo para 
reproducirse atentan también 
contra las posibilidades de vida 
individuales. Y a la inversa, ciertas 
prácticas que mejoran la vida del 
individuo pueden actuar contra la 
reproducción del grupo.

Por razones de espacio, no 
podremos abarcar aquí dos 
importantes dimensiones de 
la discriminación, a saber, la 
discriminación entre grupos 

6. Utilizamos la expresión no indígena 
para designar a toda la población que no 
se considera indígena. El término ladino, 
utilizado con  frecuencia como sinónimo 
de no indígena, es una denominación 
problemática (véase Adams y Bastos, 
2003, p.38).
7. Debe destacarse que a los indígenas 
suele resultarles difícil identificarse como 
tales ante los no indígenas, en particular 
ante los funcionarios públicos. Ello 
ocurrió sobre todo durante el período 
de la violencia, pero ha mejorado en el 
último tiempo.
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lingüísticos indígenas y 
segmentos étnicos específicos 
de la población indígena, y la 
discriminación basada en el 
sexo. Los miembros de diferentes 
grupos lingüísticos indígenas 
o de diferentes comunidades 
indígenas discriminan claramente 
entre ellos, pero los prejuicios y 
prácticas consiguientes distan de 
mostrar el carácter destructivo 
inherente a la relación que los 
no indígenas establecen con los 
indígenas. Las “desigualdades” 
entre indígenas han sido rara vez, 
o nunca, apoyadas y promovidas 
por el Estado, mientras que la 
relación de los no indígenas con 
los indígenas ha sido siempre 
materia de intervención estatal. 
Las prácticas discriminatorias 
contra las mujeres prevalecen en 
toda la sociedad guatemalteca. 
De particular pertinencia en tal 
sentido es el hecho de que las 
mujeres indígenas soportan, 
por eso mismo, una doble 
discriminación. Aunque en 
este ensayo nos referiremos 
ocasionalmente a este punto, no 
lo examinaremos en detalle.8

B. Bosquejo social y 
geográfico

Desde 1524, fecha de la 
invasión española, la población 
indígena ha sobrevivido como 
un sector étnico claramente 
diferenciado dentro de la 
sociedad guatemalteca. De 
1944 en adelante ha emergido 
paulatinamente, a partir de una 
situación de sometimiento casi 
feudal, para convertirse en un 
componente activo de la nación, 
aunque claramente subordinado 
en lo económico y social.

Según los últimos cinco censos 
correspondientes al período 
1964-2002, la población 
indígena constituye entre 41% 
y 43% de la población del país 
(véase el cuadro 1).9 En ese 
período, la población indígena 
aumentó de 2 millones a por lo 
menos 4,5 millones de personas. 
Los indígenas predominan en 

8. Los interesados podrán encontrar 
datos sobre diferencias ligadas al sexo en 
algunos cuadros del anexo. (No incluido 
en este fragmento).

9.  El presente informe se basa en datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
especialmente en las cifras de los censos 
pertinentes. Debe mencionarse que los 
indígenas afirman que los censos están 
sesgados, y hay quienes han sostenido 
que los indígenas representan 60% de 
la población del país (véase Leopoldo 
Tzian, Mayas y ladinos en cifras: el caso 
de Guatemala, Guatemala, Cholsamaj, 
1994, p. 42).
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las tierras altas situadas entre Ciudad de Guatemala y México, y 
hacia el norte, en El Petén. Están dispersos en gran parte de los 
territorios orientales y forman importantes enclaves en Jalapa y 
Chiquimula. En el 2002, el 68% de los indígenas vivían en zonas 
rurales, frente a 44,3% de los no indígenas. Existen 24 idiomas 
indígenas, de los cuales 22 son de origen maya. Los mayas 
constituyen 99,5% de la población indígena, y 72% de ellos 
hablan uno de los 22 idiomas mayas. En 1994, más de la mitad 
de las mujeres mayas y 8% de los hombres que se consideraban 
indígenas usaban vestimenta claramente indígena.

A lo largo de la historia, la 
población no indígena ha 
discriminado a los indígenas 
en lo económico y lo político. 
La mayoría de los indígenas se 
identifican con su comunidad 
de origen, y la mayoría de los 
mayas comparten una fuerte 
identidad común que los lleva a 
preferir la endogamia étnica y la 
asociación con otros indígenas. 
Ambos sectores, indígenas y no 
indígenas, tienden a actuar en 
forma separada en los asuntos 
sociales, situación que está 
cambiando, aunque de modo 

muy lento, gracias al creciente 
papel de los indígenas en la vida 
pública. En conformidad con 
los Acuerdos de Paz suscritos en 
1996, se propusieron importantes 
cambios en lo concerniente al 
papel del Estado, pero los dos 
gobiernos subsiguientes han 
hecho muy poco por ponerlos 
en práctica. El actual gobierno 
ha dicho que desea cumplir con 
los Acuerdos de Paz de manera 
que operen en todo el sistema y 
no se trate a los indígenas como 
un segmento separado de la 
población.
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Los habitantes no indígenas carecen de una identidad 
étnica común. Hay pequeños grupos, principalmente en 
la capital y en unas pocas ciudades de provincia, que 
reivindican ancestros españoles. El término ladino, que se 
emplea en general para denominar a los no indígenas de 
clase baja que viven en zonas rurales, fue utilizado durante 
gran parte del siglo XX como sinónimo de no indígena. 
Sin embargo, los ladinos no constituyen un grupo étnico 
propiamente tal, porque sus ancestros son a menudo 
mezclados o poco conocidos. Muchos guatemaltecos 
no indígenas tienden a identificarse simplemente como 
guatemaltecos, pero aunque la expresión mestizos es cada 
vez más común, no ha conseguido todavía traducirse en 
una denominación étnica consistente.
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Jorge Aragón2

Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales / USAC

Las reflexiones ofrecidas por el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales  (CEUR) en esta oportunidad 
se producen en un contexto muy particular: existe 

una evidente tendencia a reducir la “cuestión urbana” a 
un tema que pareciera ser competencia exclusiva de los 
gobiernos municipales en alianza con el sector privado. 
Por supuesto que este no es un fenómeno nuevo. Desde 
hace tres décadas el Estado de Guatemala adoptó el 
paradigma neoliberal como inspiración para la formulación 
de políticas. 

Así, la reducción del Estado a 
tareas básicas como seguridad, 
salud y educación genera vacíos 
y necesidades en otros ámbitos 
del desarrollo humano y territorial 
entre la población que, al parecer, 
solo pueden ser resueltos vía 
mercado. Aunado a lo anterior, 

los avances en materia de 
políticas públicas no han tenido 
mayores repercusiones y han 
quedado relegados a programas 
y modelos territoriales de corto 
plazo, sin continuidad a través de 
las diferentes administraciones 
gubernamentales, las cuales 

Libros

Territorios metropolitanos 
y organización del espacio 
en Guatemala1

1. Texto leído por el autor en el acto de presentación de la edición impresa No. 24 de 
Revista Análisis de la Realidad Nacional, efectuada el 28 de septiembre de 2018 en el 
campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
2. También investigador del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Escuela 
de Ciencia Política / USAC. Master en Desarrollo Urbano y Territorial por la Universitat 
Politécnica de Catalunya y politólogo por la Escuela de Ciencia Política de la USAC.
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aplican sus propios principios de 
organización del espacio.

Una primera evidencia de 
lo anterior está referida a la 
ausencia de un sistema de 
regiones adecuado a nivel 
nacional. Si bien existe una ley 
“preliminar” de organización 
regional, de 1986, ésta no 
ha funcionado con arreglo 
a las aspiraciones de la 
población, mucho menos a nivel 
comunitario, dejando que el 
territorio se estructure conforme 
los designios del mercado y no 
asumiendo las disparidades 
en el desarrollo humano que 
se materializan en el espacio. 
A ello hay que agregar que tal 
instrumento jurídico se produjo 
en un contexto de guerra interna, 
bajo una visión contrainsurgente 
del territorio, razón que justifica 
su obsolescencia y necesaria 
revisión, más aún tras la 
suscripción de los acuerdos de 
paz en 1996.

Otra evidencia es la falta de 
aplicación del artículo 231 
constitucional que se refiere a 
la organización de la Región 
Metropolitana. A la fecha, el 
Congreso de la República no ha 
entrado a discutir tan urgente 
tema tal y como ordena la Carta 
Magna. Sumado a ello, tampoco 
ha generado un instrumento de 

ordenamiento territorial aplicable 
a contextos urbanos y rurales. 
Cabe señalar que en el plano 
regional centroamericano, 
Guatemala figura como el único 
país que no cuenta con una ley 
en la materia. 

Con todo ello no estamos 
diciendo que haya incertidumbre 
y caos en la organización del 
espacio. Es lo opuesto. Sabemos 
que el territorio guatemalteco 
se organizó oportunamente con 
arreglo a las necesidades de 
agroexportación, tras el proceso 
de independencia de hace casi 
dos centurias. Al día de hoy las 
necesidades de la población son 
otras. Parafraseando a Cifuentes 
Medina, Guatemala continúa 
siendo (al igual que en el siglo 
XIX) un “mosaico de regiones”, 
precisamente porque se trata de 
un conjunto de fragmentos donde 
la desigualdad es el común 
denominador. 

Así, el desarrollo humano se 
ha visto retrasado por una 
organización del espacio 
favorable a la mercantilización 
del territorio. No es de extrañar 
que el coeficiente de Gini ronda 
en un estimado del 0.63 a nivel 
nacional. En 2014, los ingresos 
del 1% de guatemaltecos más 
ricos eran equivalentes a la 
suma de ingresos del 42% de 
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guatemaltecos más pobres. Al 
día de hoy, 260 guatemaltecos 
poseen el equivalente al 56% del 
Producto Interno Bruto.

Esto tiene diversos efectos 
que se hacen visibles en la 
fragmentación del territorio y 
la reproducción espacial de 
desigualdades. Pero no es de 
extrañar que la expansión urbana 
tenga como estandarte el centro 
comercial y los barrios cerrados. 
O quizá una combinación 
de ambas cosas. Se trata de 
tejidos artificiales que conviven 
con otras formas urbanas en 
proceso de consolidación 
de surgimiento espontáneo, 
como lo son los asentamientos 
humanos precarios. Para el caso 
de la Región Metropolitana, 
hablamos de unos 412, siendo 
particularmente visible tal 
fenómeno en el caso de los 
municipios de Guatemala, Villa 
Nueva, Mixco, Petapa, Santa 
Catarina Pinula y Chinautla.

Insistimos: la organización 
espacial sujeta casi con 
exclusividad a los designios 
del mercado no implica un 
fenómeno novedoso. Ni para 
Guatemala ni tampoco a nivel 

global. Más bien se trata de 
un aspecto que repercute en 
todas las sociedades capitalistas 
contemporáneas, y que muestra 
esa crisis de sobreacumulación 
que se vale de las ciudades 
para seguir reproduciéndose. 
De este modo, el desarrollo 
urbano queda constreñido a dos 
cosas: los proyectos urbanos que 
facilitan el intercambio comercial 
apoyados en centros comerciales 
y las actuaciones urbanísticas 
municipales, que se materializan 
en acciones de recupera-
ción-renovación-revitalización, 
necesarias, sí, pero no suficientes.

Con el objetivo de brindar 
soluciones a los problemas 
nacionales dentro de nuestro 
campo de especialidad, el 
CEUR atendió la invitación del 
Instituto de Problemas Nacionales 
de nuestra Alma Mater para 
reflexionar en torno a temas 
urbanos y metropolitanos. Para 
tal efecto, la Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, en su 
edición impresa No. 24, pone a 
disposición del lector una sección 
compuesta de ocho artículos cuyo 
núcleo epistémico está referido a 
los procesos de metropolización y 
la organización del espacio.
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El primer artículo se titula “El 
territorio metropolitano en 
Guatemala”, de autoría de 
Jorge Aragón. Ofrece una visión 
general acerca de la realidad 
metropolitana en su dimensión 
de expansión, planificación y 
oportunidades para su gestión a 
futuro, con base en la legislación 
existente, siendo el referente de 
mayor envergadura el aludido 
artículo 231 constitucional. Revisa 
las propuestas de organización 
del área metropolitana, desde 
1956 a la fecha, y concluye con 
el planteamiento de bases para la 
conformación de una autoridad 

supramunicipal, aglutinadas en la 
recuperación de la planificación 
como técnica de la decisión 
política y la gobernabilidad 
territorial sustentada en la 
participación social.

Continúa la reflexión el artículo 
del maestro Rafael Valladares 
titulado “Distrito metropolitano 
de la ciudad de Guatemala”. En 
él ofrece tres propuestas para la 
organización del territorio, siendo 
la primera una regionalización 
basada en las potencialidades 
turísticas del país. La segunda 
se refiere a una delimitación de 
áreas metropolitanas basada 
en densidades poblacionales 
y expansión físico-espacial. 
Mientras que la tercera es una 
propuesta para la creación de 
una entidad para el manejo del 
AMCG (Distrito Metropolitano). 

Acá es importante destacar el 
papel que el autor asigna a 
los gobiernos municipales y la 
necesaria coordinación que 
debe observarse a todo nivel, 
con particular atención a las 
acciones a emprender por 
parte del gobierno central. Su 
preocupación se puntualiza 
en la urgente necesidad de 
revertir un modelo extractivista 
de organización territorial, que 
está degradando el ambiente y 
sistemas de vida, pero también 
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reconfigurando la organización 
social, fenómeno visible 
particularmente en el área rural. 

El autor indica que el ejercicio de 
delimitar el área metropolitana 
(la cual conceptualiza como el 
continuo entre mancha urbana y 
área periurbana) no debe estar 
desvinculado, en caso alguno, de 
la delimitación regional nacional, 
para lo cual propone recuperar 
el modelo propuesto por 
SEGEPLAN en 2005, apoyado 
en la existencia de siete regiones. 
Su regionalización está basada 
en un enfoque de manejo de 
ecosistemas naturales con un alto 
grado de participación social y 
comunitaria.

Por su parte, el artículo del 
Dr. Eduardo Velásquez en 
colaboración con Rubén Herrera, 
titulado “El problema de la 
medición del crecimiento urbano 
y del grado de urbanización: 
experiencias mundiales y 
en Guatemala”, persigue el 
objetivo de llenar un vacío en 
la explicación de los estudios 
urbanos guatemaltecos, 
esto es, los procedimientos y 
consideraciones para definir 
lugares urbanos, a la luz 
de conceptos explicativos 
provenientes de la teoría urbana 
de base demográfica. 
Así, efectúa una importante 

contribución enfocada en la 
búsqueda de estándares para 
definir ciudades y metrópolis 
en nuestro país. Necesaria 
contribución técnica y académica 
para pensar lo urbano en 
ejercicios prospectivos de 
planificación, así como estudios 
comparativos que sirvan de mejor 
manera para comprender el 
crecimiento urbano y el proceso 
de urbanización. Uno de los 
hallazgos de mayor relevancia 
es que al utilizar categorías y 
métodos propuestos por los 
autores, las dimensiones de lo 
urbano y lo metropolitano para 
Guatemala son distintas a las 
estimadas en los censos aplicados 
desde 1921.

Continuando con su línea 
de trabajo sobre ciudades 
intermedias y metropolización, la 
Dra. Amanda Morán nos invita 
a reflexionar en torno a otras 
aglomeraciones urbanas. En este 
caso, su artículo “La metrópoli 
de Los Altos: la expansión 
desordenada” aborda nuevas 
conformaciones territoriales, las 
cuales se distinguen por la escasa 
intervención de las comunas en 
lo que se refiere a la planificación 
de su territorio. Advierte la 
necesidad de transformar 
oportunamente los modelos 
de gestión, de municipales a 
metropolitanos, a efecto de 
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atenuar las consecuencias de una 
expansión desregulada. 

Si bien Guatemala es el país 
centroamericano menos 
urbanizado, su tasa de 
crecimiento actual supera a las de 
sus pares regionales. Esto implica 
que las ciudades intermedias 
se encuentran en transición y 
que la jerarquía urbana se verá 
modificada sustancialmente en 
las próximas décadas con la 
emergencia de aglomeraciones 
metropolitanas. El caso más 
notorio es el de Quetzaltenango, 
que actualmente está plenamente 
consolidada como ciudad central. 
Distingue una conurbación directa 
con los municipios de San Mateo, 
La Esperanza, Olintepeque y 
Salcajá, aunque reconoce que su 
área de influencia está abarcando 
Zunil, San Juan Ostuncalco, 
Cantel o Llanos de Urbina, 
Almolonga y San Cristóbal. 
Espacialmente, se trata de una 
transformación morfológica 
similar a la experimentada por 
el AMCG, destacándose el 
crecimiento de baja densidad en 
las periferias.

Por su parte, la Dra. María del 
Carmen Muñoz nos comparte 
su visión de las dinámicas 
urbanas observadas en la 
ciudad capital. Su artículo 

“Centro Histórico de la ciudad 
de Guatemala: entre renovación 
urbana y gentrificación” es un 
excelente retrato de los esfuerzos 
municipales por recuperar áreas 
de interés histórico, en medio 
del boom inmobiliario por el 
que atraviesa nuestro país. Su 
preocupación está centrada en 
los cambios observados durante 
los últimos años en la dinámica 
socioespacial y cultural de piezas 
de ciudad, tradicionalmente 
degradadas y consideradas 
de poco interés por el sector 
inmobiliario pero que, dentro del 
proceso de sobreacumulación 
capitalista cobran interés, por 
cuanto se trata de espacios de 
valor histórico. 

Analiza la intervención de la 
municipalidad de Guatemala en 
la dotación de infraestructuras 
urbanas que agregan valor de 
mercado a los emprendimientos 
habitacionales, beneficiando la 
especulación. A su vez, reflexiona 
en torno a las transformaciones 
culturales provocadas por las 
iniciativas de renovación en 
la imagen urbana, las cuales 
modifican las interacciones 
humanas a escala barrial, 
concluyendo que nos enfrentamos 
a procesos de gentrificación. 
Una contradicción que permite 
acercarnos a la comprensión de 
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la distribución espacial de las 
clases sociales en Guatemala por 
la vía cualitativa.

Al describir y analizar los 
procesos de expansión física 
de municipios metropolitanos, 
el artículo “Dinámica urbana 
municipal: los casos de Villa 
Canales y Villa Nueva” del 
arquitecto Luis Olayo nos acerca 
a dos casos de estudio de alta 
relevancia. A la vez que permite 
comprender comparativamente 
las transformaciones espaciales 
de dos circunscripciones 
municipales, este ensayo nos 
revela conclusiones relevantes 
acerca de la sub región sur del 
AMCG. Tras su lectura es posible 
apreciar que lo urbano puede ser 
definido mediante la utilización de 
distintas categorías (cualitativas y 
cuantitativas), coincidiendo en el 
plano teórico con lo consignado 
por Velásquez y Herrera en su 
reflexión acerca de las categorías 
censales, ya reseñada. 

Para el caso de Villa Canales 
observa el predominio de 
lugares urbanos rurales, con un 
crecimiento urbano que califica 
de lento a moderado y donde 
existen abundantes áreas para la 
expansión residencial, industrial 
y comercial, proceso que podría 
estar facilitado por carreteras 
de segundo y tercer, orden ya 

existentes. En contraposición, Villa 
Nueva es un municipio altamente 
urbanizado, cuyo crecimiento 
cataloga como acelerado y con 
usos del suelo preferentemente 
residenciales.

Un aspecto de sumo interés para 
la sustentabilidad ambiental de 
ciudad Guatemala y el área 
metropolitana lo constituye el 
recurso hídrico. Al respecto, el 
artículo del ingeniero agrónomo 
Bayron González titulado “Agua y 
ciudad: análisis y perspectivas del 
consumo de agua en el municipio 
de Guatemala” dimensiona 
la actual situación por la que 
atraviesa la ciudad. Su análisis 
está centrado en mediciones socio 
espaciales de consumo, utilizando 
información georeferenciada. 

En medio de una crisis mundial 
del agua, el estudio de González 
comparte una completa visión 
del abastecimiento de agua 
desde la fundación de la ciudad 
de Guatemala a nuestros días. 
Destaca una marcada tendencia 
al desabastecimiento en zonas 
más populares y de menor ingreso 
económico. Una recomendación 
puntual del autor se dirige hacia 
la sanción de una Ley de Aguas, 
pues su inexistencia facilita el 
surgimiento de inequidades y da 
lugar a la especulación por parte 
de agentes privados que, dicho 
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sea de paso, no aplican ningún 
control de calidad del recurso.

El ingeniero Ronald Peláez nos 
brinda una oportuna reflexión 
en torno a las principales vías de 
comunicación en la ciudad central 
del AMCG. Su artículo lleva por 
título “Incremento y costo del 
congestionamiento vehicular 
en ciudad de Guatemala”, en 
donde relaciona dos variables: 
mediciones de tránsito y factor 
de incremento. A partir de tales 
consideraciones el autor ofrece 
una visión muy completa de la 
forma en las que se ocupan las 
calzadas Roosevelt, San Juan, 
Raúl Aguilar Batres y José Milla y 
Vidaurre, así como la calle Martí 
y el boulevard Los Próceres. Nos 
muestra los niveles de servicio 
para cada acceso y relaciona 
los factores de incremento vial 
con las tasas de crecimiento, 
concluyendo en las razones de 
su colapso actual. Con base en 
tales consideraciones, comparte 
criterios que permiten contabilizar 
los costos de la movilidad, 
observando distintas horas de 
ocupación de las vías.

Antes de finalizar esta reseña, 
queremos mencionar tres artículos 
que aparecen en las ediciones 

electrónicas de la revista del 
IPNUSAC y que fueron generados 
durante esta etapa de trabajo en 
el CEUR. 

El primero de ellos se titula 
“Análisis espacial de Paseo 
Cayalá (Guatemala) y Avenida 
Escazú (Costa Rica): más allá 
del binarismo clásico” de la 
maestra Sabrine Acosta, quien 
recientemente realizó una 
pasantía en nuestra institución 
en el marco de su tesis doctoral. 
Se trata de una interesante, a 
la vez que necesaria, reflexión 
acerca de nuevas dinámicas 
urbanas producidas en dos 
emprendimientos inmobiliarios 
centroamericanos. A través del 
estudio de las interacciones 
sociales observadas en el interior 
de tales espacios cerrados, la 
autora se apoya en el concepto 
de “trialéctica” de Edward Soja, 
a efecto de invitar al lector a 
pensar en lo que conceptualiza 
como “mini ciudades”. Lugares 
de confluencia del habitar-produ-
cir-consumir. En otras palabras, 
se trata de espacios donde el 
hiperconsumismo del siglo XXI 
está teniendo lugar en dos países 
en desarrollo. Importante dicho 
artículo para comprender las 
acciones del sector inmobiliario 
y sus efectos en el proceso de 
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metropolización centroamericano. 
Puede leerse en la edición digital 
144 de la revista.3

El maestro Iván Castillo 
publicó, también en la versión 
electrónica de la revista, el 
artículo “Planificación y sujeto: 
interpretación crítica de la 
filosofía y método de ‘parte 
interesada’ (stakeholder) en 
planificación social”. En él efectúa 
una interpretación crítica de 
la metodología de mapeo de 
actores adoptada por SEGEPLAN, 
elaborada con arreglo a un 
modelo no necesariamente 
inclusivo en todos los casos. En su 
lugar, aboga por la recuperación 
del sentido de comunidad y 
sujeto, así como en la revisión de 
los mecanismos de participación 
social en el desarrollo humano 
y territorial. Este material puede 
apreciarse en la revista digital 
número 146.4

Por último, cabe destacar 
que en la edición electrónica 
número 149, correspondiente 

a septiembre de 2018, el 
IPNUSAC también publicó el 
artículo “El anillo periférico 
de la ciudad de Guatemala 
(1949-1975)”, de autoría de 
la licenciada Blanca Ileana 
Ordóñez, investigadora del CEUR. 
Dicho material permite conocer 
detalles históricos relacionados 
no solo con la planificación y 
disposición del viario para la 
ciudad de Guatemala durante 
la segunda mitad del siglo 
pasado, sino del proyecto 
inicial del Anillo Periférico, 
rescatando su importancia 
dentro del Esquema Director de 
Ordenamiento Metropolitano 
de 1970, la visión de desarrollo 
metropolitano formulada durante 
la administración del Licenciado 
Manuel Colom.5

Con esta serie de artículos el 
CEUR pone a disposición del 
lector su producción más reciente, 
esperando que la misma tenga 
impacto a nivel ciudadano, 
empresarial y del poder público, 
en la búsqueda de un diálogo 
intersectorial metropolitano. 

3.  http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2018/07/IPN-RD-1441.pdf 
4. http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2018/08/IPN-RD-146.pdf 

5.  http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2018/09/1537900922668_
IPN-RD-149.pdf
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Consideramos que las cuestiones urbanas están teniendo 
un renovado interés para diversos sectores, razón 
por la cual es oportuno recuperar la planificación del 
territorio, práctica que nuestro director, Lic. José Florentín 
Martínez, reconoce abandonada tras la irrupción del 
neoliberalismo. 

Es imprescindible dotar a las nuevas generaciones de 
los conocimientos que les permitan intervenir en su 
propio desarrollo, sin distinción alguna por razones 
socioeconómicas. Nos oponemos abiertamente al 
desafortunado criterio expresado recientemente por el 
presidente Jimmy Morales al decir que “la educación 
sale cara”. No puede haber mejor ejemplo de que lo que 
sale “caro” para un pueblo es la ignorancia. Guatemala 
somos todos/as.



140Año 7  -  Edición 150  -  octubre / 2018
R E V I S T A

Entorno

Influencia de los 
estudios coreanos en Latinoamérica
María Alejandra Muñoz Leiva1

Escuela de Ciencias Lingüísticas / CALUSAC

Resumen
Cuando se menciona a Corea del Sur se habla de una gran historia de 
éxito, debido a que hace 50 años era un país rural, pobre y destruido; 
actualmente es una de las potencias económicas ejemplares del mundo, 
su población goza en su conjunto de un bienestar social anhelado. Tanto el 
gobierno coreano como sus habitantes se percatan que el mayor recurso 
con el que cuentan como país, es su propia gente; así que invierten de una 
manera extraordinaria en educación. Es así como, actualmente, Corea del 
Sur cuenta con ingenieros y trabajadores industriales siendo la base donde 
sale la riqueza del país. Una pieza fundamental del desarrollo cultural es 
la Korea Foundation, la cual, además de encargarse de la promoción y 
difusión del idioma coreano, ha creado estrategias de diplomacia cultural. El 
apoyo que Korea Foundation proporciona a Latinoamérica desde 1994 se 
orienta a instituciones de educación superior de prestigio en el extranjero 
para la difusión de los estudios sobre Corea del Sur, la enseñanza del 
idioma coreano, promoción de eventos relacionados con la cultura, así como 
el apoyo académico a investigadores, profesores y estudiantes de posgrado 
extranjeros, para realizar estancias de investigación en territorio surcoreano.

Palabras clave
Inversión educativa; estudios coreanos; difusión cultural; educación superior; 
Korea Foundation. 

1. Cursante de la Maestría en Currículum en la Facultad de Humanidades, USAC; 
Maestría de Educación con Especialidad en Docencia Superior; Licenciada en 
Informática y Administración de Negocios por la Universidad Galileo.
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Finalidad de Korea Foundation 
(Fundación Corea) 

En 1991 Korea Foundation (KF) es creada como una 
organización diplomática pública, sin fines de lucro, para 
promover y fortalecer la comunidad internacional, llevando a 

cabo proyectos de intercambio entre Corea y países extranjeros; 
siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores responsable de estas 
tres organizaciones: Fundación Corea (KF), Fundación Coreana de 
Ultramar (OKF) y Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
(KOICA). 

Abstract
When South Korea is mentioned, it speaks of a great success story, because 50 
years ago it was a rural country, poor and destroyed; Nowadays it is one of 
the economic powers exemplary of the world, its population enjoys as a whole 
of a desired social welfare. Both the Korean government and its people are 
aware that the greatest resource with which they count as a country, is its own 
people; thus they invest in an extraordinary manner in education. This is how, 
at present, South Korea has engineers and industrial workers being the base 
where the country’s wealth comes out. A key part of cultural development is the 
Korea Foundation, which, in addition to the promotion and dissemination of the 
Korean language, has created cultural diplomacy strategies. The support that 
Korea Foundation provides to Latin America since 1994 is aimed at prestigious 
higher education institutions abroad for the dissemination of studies on South 
Korea, teaching the Korean language, promoting related events with the 
culture, as well as academic support to foreign researchers, professors and 
postgraduate students, to carry out research stays in South Korean territory.

Kewords
Investments in education; Korean studies; cultural dissemination; Higher 
education; Korea Foundation.
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Las principales actividades de 
KF para llevar a cabo diversos 
proyectos de intercambio entre 
Corea del Sur y el mundo son: 

a) Organización, apoyo y 
participación en diversos 
eventos destinados a fomentar 
el intercambio internacional. 

b) Envío e invitación a 
especialistas comprometidos 
con el intercambio cultural. 

c) Apoyo a las investigaciones 
sobre Corea del Sur en el 
extranjero, y distribución 
de resultados de esas 
investigaciones.  

d) Participación en diversas 
actividades dirigidas para 
promover el conocimiento y la 
comprensión en la comunidad 
internacional. 

e) Fortalecimiento de la buena 
voluntad entre Corea del 
Sur con el resto del mundo, 
a través del intercambio 
y la cooperación con las 
principales organizaciones 
internacionales de intercambio 
en el extranjero. 

f) Apoyo a las actividades de las 
organizaciones sudcoreanas en 
el extranjero, para fortalecer 
el lugar de su país en la 

comunidad internacional y 
para promover la cooperación 
nacional.  

g) Organización y desarrollo 
de diferentes programas que 
se requieren para lograr la 
misión y los objetivos de Korea 
Foundation. (Uscanga, 2017)

Estudios coreanos en 
Latinoamérica

La transformación e innovación 
a que la globalización ha 
contribuido en la educación 
superior en cuanto a la 
formación de una sociedad 
global, responde a construir 
ideales con mayor solidaridad al 
desarrollo humano y social.  Es 
así como, para contribuir a la 
educación, debe promoverse las 
formaciones necesarias como la 
expansión cuantitativa de ofertas 
académicas, diversificación 
institucional, crecimiento en un 
presupuesto público que apueste 
cada vez más a la educación 
y que vaya acompañado de 
creación y mejora de políticas 
educativas.

Ramírez Bonilla (2014) plantea: 
“el interés de los gobiernos de 
Asia del Este por la formación de 
hispanoamericanos especializados 
en los estudios sobre Asia, 
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intensifica progresivamente la 
competencia entre los gobiernos 
de Japón, la República de Corea 
y la República Popular China, 
en el ámbito de la cooperación 
académica orientada hacia la 
América hispana”. 

Así, en 2003, la entrada del 
gobierno de la República de 
Corea en la competencia en 
ámbito de la diplomacia cultural 
marca un nuevo rumbo en el 
desarrollo de los estudios sobre 
Asia en América Latina. Para 
participar en esa competencia, 
el gobierno coreano pone en 
práctica dos iniciativas dedicadas 
a América Latina:

Como primera iniciativa, desde 
2003 la KF ha respaldado 
financieramente la realización de 
Encuentros de Estudios Coreanos 
en América Latina (EECAL), 
para reunir a los coreanólogos 
(formados en conocimientos 
profundos de la lengua, la 
cultura y la historia del país) y 
a los especialistas en temas de 
Corea (formados en capacidades 
de comunicación en inglés y 
habilidades técnicas, referidas 
a temáticas específicas de los 
procesos en curso en la región 
del Pacífico) para socializar sus 
trabajos.

La segunda iniciativa coreana 
para Latinoamérica ha sido 
puesta en práctica a través de la 
Academia de Estudios Coreanos, 
y consiste en la creación de un 
fondo destinado a promover los 
estudios sobre Corea en América 
Latina. Para administrar ese 
fondo, la Academia de Estudios 
Coreanos ha seleccionado 
la Universidad de California, 
con el resultado paradójico de 
que anglosajones organizan 
actividades académicas sobre 
Corea destinadas a una audiencia 
latinoamericana (Ramírez, 2014).

Encuentros de 
Estudios Coreanos en 

América Latina
Los estudios coreanos comienzan 
a tener mayor relevancia en el 
medio académico, a partir de la 
organización de los Encuentros 
de Estudios Coreanos en América 
Latina (EECAL), concerniente 
a una red de universidades 
y académicos con el apoyo 
económico de Korea Foundation 
(Velarde, 2015). 

En un contexto de continuo 
acercamiento entre Corea 
y América Latina, los ejes 
de interacción entre ambas 
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partes pasan de ser netamente 
económicos y políticos, a incluir 
estudios sobre perspectivas más 
globales.

La finalidad de llevar a cabo estos 
encuentros de estudios coreanos, 
es para establecer puentes 
o intercambios académicos, 
la movilidad de estudiantes, 
docentes e investigadores entre 
las universidades que tienen 
estudios afines. 

La apertura de tratar diversos 
temas en estos intercambios 
académicos lleva a crear y 
desarrollar más los marcos 
referenciales en temas 
económicos, diplomáticos, 
sociales, culturales, políticos, 
lingüísticos entre estudiantes, 
docentes e investigadores, así 
como, asociaciones universitarias, 
empresas e instituciones de 
apoyo.

La manera en que se analizan 
dichos temas es de índole 
cualitativa y cuantitativa, debido 
al impacto en la movilidad 
universitaria entre países 
iberoamericanos y Corea, a 
través de investigaciones que 
realizan diversas universidades de 
Latinoamérica y España.

Otra finalidad que tienen estos 
seminarios es crear material de 

primera mano para la publicación 
de libros de estudios coreanos 
para el público en general 
no especializado, abordando 
temas de Corea desde un 
acercamiento crítico, comparativo 
e interdisciplinario con una 
perspectiva cultural, económica y 
comparativa con Latinoamérica; 
estos libros son escritos por 
hispano-coreanos. 

Los aportes que han realizado 
estos seminarios desde su inicio 
en 2003 han sido diversos. 
A continuación se describe 
brevemente los temas que han 
sido tratados, y organizados cada 
dos años, en diferentes países que 
comparten los mismos intereses 
y desafíos comunes (Velarde, 
2015).

I Encuentro 2003, Universidad de 
Buenos Aires 

Esta convocatoria nace en un 
momento donde los estudios 
coreanos ya tenían difusión 
en otras naciones. Participan 
alrededor de 32 profesores de 
Brasil, Colombia, Cuba, Corea 
del Sur, Chile, México y Perú, 
con un público de más de 300 
personas. Los temas discutidos 
se centran principalmente en la 
cultura, religión, democracia, 
relaciones interculturales entre 
Corea del Sur y América Latina, 
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así como en de las relaciones 
intercoreanas.

II Encuentro 2005, El Colegio de 
México 

Participan investigadores de 
Argentina, Brasil, España y Chile, 
se discuten temas de democracia, 
economía, educación, 
modernización y sociedad.

III Encuentro 2007, Universidad de 
Sao Paulo Brasil

Participan profesores de 
Argentina, Cuba, Chile y 
México, se tratan temas sobre 
la reunificación coreana, las 
relaciones Corea del Sur-Japón, 
el hallyu, cuestiones de género, 
entre otros. En este encuentro es 
notoria una mayor inclusión de 
temas novedosos.

IV Encuentro 2009, Universidad 
de Chile 

Participan académicos de 
Argentina, Brasil, Cuba, Estados 
Unidos y México. Los temas: 
política exterior, programa 
nuclear norcoreano, Corea del 
Sur y la crisis financiera, religión 
y economía. En este encuentro 
se presentan temas de mayor 
especificidad.

V Encuentro 2011, Universidad 
Sergio Arboleda en Bogotá, 
Colombia

Participan investigadores de 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba 
y México. Los temas tienen 
relación con la sociedad civil, 
cultura coreana, economía, 
educación, Internet en la sociedad 
coreana; un tema relevante fue 
la participación de Colombia 
en la guerra de Corea, que fue 
presidido por un ex combatiente. 
En este encuentro se observa 
el interés de Colombia por los 
estudios coreanos, con vistas 
a insertarse de manera más 
dinámica en la Cuenca del 
Pacifico y con la posibilidad 
de firmar un tratado de libre 
comercio con Corea del Sur. 

VI Encuentro 2013, Universidad de 
La Plata, Argentina

Participan investigadores de Brasil, 
Colombia, Corea del Sur, Japón, 
México y Nueva Zelanda. Los 
temas a tratados fueron ASEAN 
(Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático) y la integración 
comercial, vínculos de Corea con 
América Latina, cultura coreana, 
confucianismo, política, economía 
y sexualidad en Corea del Sur. 
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VII Encuentro 2015, Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
México

En esta oportunidad el Comité 
Académico evalúa propuestas en 
áreas de análisis como: Filosofía, 
Historia y cultura coreana; 
desarrollo económico y social en 
la península coreana; integración 
económica de Corea en la 
dinámica de la política mundial y 
de Asia Pacífico; situación interna 
y perspectivas de los sistemas 
políticos en la península coreana; 
y América Latina y Corea: 
conexiones y comparaciones.

VIII Encuentro 2017, Universidad 
de Sao Pablo, Brasil 

Participan investigadores de Brasil, 
Argentina, Uruguay y México, 
tratando temas de política y 
relaciones internacionales, 
economía, administración, 
ciencias sociales, historia, lengua 
y literatura, Hallyu (ola coreana) 
y otros temas de la industria del 
entretenimiento. (Velarde, 2015).

Los encuentros realizados en 
Latinoamérica desde el 2003 
han tenido el apoyo económico 
y académico de la KF, que ha 
hecho de estas actividades 
uno de sus objetivos la región. 
Las considera apropiadas 
para obtener conocimiento y 

experiencias de primera mano; 
difundiendo entre los estudiantes 
un canal de comunicación 
de relaciones internacionales 
académicas.

Resultado de estas relacionales 
internacionales académicas 
latinoamericanas, diversas 
instituciones de educación 
superior han sido subvencionadas 
con fondos proporcionados 
por Korea Foundation, para la 
creación de importantes centros 
e institutos de investigación, 
realizando interesantes aportes 
multidisciplinarios para 
Latinoamérica dentro de las 
ciencias sociales contemporáneas.

Cabe destacar, también, que 
después de haber iniciado la 
organización de los diversos 
EECAL,  los estudios coreanos 
empezaron a crecer en el medio 
académico, hasta el punto de 
establecerse en la Universidad de 
Málaga, España, la Asociación 
Iberoamericana de Estudios 
Coreanos (AIEC), con la 
participación de universidades 
latinoamericanas, portuguesas 
y españolas que imparten estas 
enseñanzas y cuyo objetivo es 
fortalecer, dinamizar y consolidar 
estos estudios.

Estas actividades, en conjunto, 
han contribuido grandemente 
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a establecer en Latinoamérica 
redes académicas con el 
propósito de cooperar entre 
universidades, desarrollando 
un entorno social, económico y 
cultural coreano-latinoamericano. 
Afortunadamente, estos espacios 
han ido aumentando y creciendo, 
siendo respaldados tanto por 
las embajadas coreanas como 
por agencias de cooperación, 
universidades, centros de estudios 
y grupos estudiantiles. 

Aún falta mucho por tratar 
temas concernientes a estudios 
coreanos contextualizados para 
Latinoamérica; pero no hay 
duda que la influencia de los 
estudios coreanos ha fomentado 
y aportado una visión fresca y 
multidisciplinaria, en un nuevo 
modelo de participación en 
las diversas instituciones de 
educación superior. 
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Horizontes

El ascenso de China y sus implicaciones para América Latina. Una redefinición de la arquitec-
tura económica global
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/14/china.html

República Popular China: aprendizaje tecnológico y retos del desarrollo exportador
http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n44/0188-3380-etp-44-00083.pdf

La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales
https://www.fidh.org/IMG/pdf/luttecorruption712web-1_final.pdf 

Análisis de la corrupción y la gobernanza en América Latina
https://www.uam.es/otroscentros/klein/gauss/pdf/Analisis-de-la-corrupcion-y-la-gobernan-
za-en-America-Latina.pdf 

La universidad en Latinoamérica: Entre la Utopía y el lucro infinito
http://www.cecies.org/articulo.asp?id=507 

“Cien años de solidaridad”
https://www.pagina12.com.ar/124980-cien-anos-de-solidaridad 

Comunicación y cambio climático. Triangulación del discurso hegemónico (medios), del dis-
curso crítico (expertos) y del discurso creativo (jóvenes)
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-16429/Comunicacion-cambioClimatico-Trian-
gulacionDiscursos-LozanoPi%C3%B1uelGaitan.pdf 

La comunicación para el desarrollo ante los desafíos del cambio climático, manejo de recursos 
naturales, gestión del riesgo y seguridad alimentaría
http://www.fao.org/3/a-k7361s.pdf 

Plásticos y medio ambiente: aspectos químicos del reciclaje de plásticos
https://www.researchgate.net/publication/28204912_Plasticos_y_medio_ambiente_aspec-
tos_quimicos_del_reciclaje_de_plasticos 

La complejidad de la problemática ambiental de los residuos plásticos: una aproximación al 
análisis narrativo de política pública en Bogotá
http://www.bdigital.unal.edu.co/7080/1/905077.2012.pdf 

Los estudios coreanos en América Latina 
www.raco.cat/index.php/asiademica/article/download/287737/375820

Telenovelas coreanas en América Latina. Una aproximación desde los estudios culturales
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/52800/CONICET_Digital_Nro.
9c37987b-be87-4943-a93f-5261fccb4add_X.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los 
criterios que se deben tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 
https://goo.gl/vyCsBF

Instrucciones 
a los autores
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