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IPNUSAC

Editorial

“Volveréis a ver vuestros hogares y vuestras montañas, 
establecéos allí, y que ¡así sea! Continuad vuestro camino y 
veréis de nuevo el lugar de donde vinimos”.

Estas premonitorias palabras, 
recogidas en el capítulo V de 
la tercera parte del Popol Vuh,1 
cobran hoy actualidad y un 
significado nuevos: es la recomen-
dación de los ancestros mayas a 
su descendencia en tierras mesoa-
mericanas frente al sino humano 
de la emigración, ahora forzada 
por las circunstancias de modelos 
económico, sociales y políticos 
agotados, incapaces de ofrecer 
opciones de vida digna y segura a 
amplias porciones de la población.

¡Solidaridad!

El paso de las caravanas de 
migrantes hondureños, y ahora 
de salvadoreños, ha desencade-
nado toda suerte de opiniones 
y especulaciones, profundas 
unas y francamente superficiales, 
otras,  sobre las causas de esa 
oleada de movilidad humana. 
En esta misma edición de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional 
incluimos abundante material 
sobre el asunto, suficiente como 
para no insistir en la reiteración de 
argumentos.

Sin embargo, hay un ángulo 
de esos procesos migratorios 
que merece una consideración 
particular: ¿cuál es la respuesta 
de la sociedad de los territorios de 
tránsito, en este caso Guatemala, 
frente a un desplazamiento masivo 
de personas, de familias enteras?

1. Véase la versión de Adrián Recinos 
(México, Fondo de Cultura Económica, 
1947 / 1984), pág. 217. Este pasaje 
también puede encontrarse, en una 
traducción ligeramente distinta, en 
la versión publicada por Sam Colop 
(Guatemala, F&G Editores, 2012), pág. 
166. En ella se lee “Sigan entonces su 
camino, / y verán el lugar de donde 
vinimos, dijeron cuando los aconsejaron”.
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Como es sabido, una sido la 
respuesta oficial del Gobierno de 
la República de Guatemala, cuyo 
presidente, Jimmy Morales, está 
atado a una enorme deuda política 
de sobrevivencia (cuyo origen no 
se analiza en este espacio editorial) 
con el gobierno de Estados 
Unidos de Norteamérica, cuyo 
presidente, Donald Trump, no ha 
dudado en ejercer públicamente 
grotescas presiones sobre Morales 
y su homólogo de Honduras, Juan 
Orlando Hernández.

Pero una cosa ha sido esa 
genuflexión oficial, y otra ha 
sido la respuesta espontánea del 
pueblo guatemalteco, a quien 
no importaron las amenazas 
llegadas desde Washington y, en 
cambio, tendió de muy diversas 
formas su mano de ayuda a las y 
los hondureños que empezaron a 
transitar por el territorio nacional 
a partir del 16 de octubre pasado. 
La conducta de la sociedad 
guatemalteca se sintetiza en una 
palabra: ¡solidaridad!

Nada hay de extraño en esa 
respuesta genuina de las y los gua-
temaltecos, porque está inscrita en 
su modo de ser, retratado hace 
140 años por un migrante insigne, 
José Martí, quien escribió:

Yo llegué meses hace, a un 
pueblo hermoso: llegué pobre, 

desconocido, fiero y triste. 
Sin perturbar mi decoro, sin 
doblegar mi fiereza el pueblo 
aquel, sincero y generoso, 
ha dado abrigo al peregrino 
humilde. Lo hizo maestro, 
que es hacerlo creador. Me 
ha tendido la mano y yo la 
estrecho.
Guatemala es una tierra 
hospitalaria, rica y franca: he 
de decirlo.
Me da trabajo –que es 
fortaleza, – casa para mi 
esposa, cuna para mis hijos, 
campo vasto a mi inmensa 
impaciencia americana.2

Los nobles gestos de apoyo, de 
solidaridad, con los migrantes 
hondureños nacen de esa 
arraigada tradición popular, 
puesta de manifiesto también 
ante tragedias nacionales, como 
el terremoto del 4 de febrero de 
1976, el huracán Mitch en 1998, 
la tormenta tropical Stan en 2005, 
la tragedia del Cambray II (2015) 
y este mismo año 2018 con las 
víctimas de la erupción del volcán 
de Fuego.

Respecto de las personas 
migrantes, la manifiesta empatía 
del pueblo guatemalteco tiene 
también otra motivación profunda: 

2.   Martí, José. Guatemala. Editorial 
Universitaria, Guatemala, 1998. Pág. 17.



8Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

el reconocimiento al esfuerzo 
y los sacrificios de millones de 
compatriotas que día a día, silen-
ciosamente, emprenden el camino 
del Norte porque aquí ya no 
pueden realizarse humanamente. 
“Hoy por ti, mañana por mí” es 
la expresión popular en la cual 
se resume ese reconocerse poten-
cialmente iguales con los miles de 
hondureños y salvadoreños que 
en estos días pasan por territorio 
guatemalteco.

Es ver en estos migrantes que 
ahora pasan por aquí, al abuelo, 
al padre, a la madre, a la hermana 
o al hermano, al tío, el primo, el 
o la compañera de vida, que ya 
están allá, en “el Norte violento y 
brutal” (para decirlo otra vez con 
palabras de Martí). Es decir a los 
compatriotas centroamericanos: 
“migrantes somos, y en el camino 
andamos”.

Contrasta con la actitud solidaria 
popular, ya se dijo, la conducta 
servil del gobierno de turno. Hay 
razones políticas que la explican, 
pero no la justifican. Es más, la 
orientación criminalizadora y hasta, 

por momentos, represora seguida 
por una parte de las autoridades 
guatemaltecas está al borde de 
la ilegalidad. No solamente se 
viola el espíritu del artículo 145 
de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, que 
aprecia a las y los centroameri-
canos como susceptibles de ser 
considerados como guatemaltecos 
de origen, sino también el Decreto 
44-2016, Código de Migración, 
el cual establece: 

Artículo 1. Derecho a migrar. 
El Estado de Guatemala 
reconoce el derecho de toda 
persona a emigrar o inmigrar, 
por lo cual el migrante 
puede entrar, permanecer, 
transitar, salir y retornar al 
territorio nacional conforme la 
legislación nacional.3

De manera que frente a la 
prepotente deshumanización 
imperial, el pueblo guatemalteco 
está en pleno derecho de ejercer 
sus históricas tradiciones de 
hospitalidad y solidaridad, así a 
exigir al gobierno de la República 
que respete las leyes nacionales.

3.  Véase Congreso de la República 
de Guatemala, Decreto No. 44-2016. 
Código de Migración. Diario de 
Centroamérica, 18 de octubre de 2016.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Una de las alertas constantes respecto de la crisis políti-
co-institucional se refiere al efecto de erosión que tiene 
sobre una institucionalidad estatal históricamente débil. 

Algunos de los procesos en curso en semanas recientes 
confirman esa preocupación, al hacer manifiesta la disminuida 
capacidad del Estado para atender los asuntos “ordinarios”, 
que de manera recurrente desembocan en expresiones de 
inconformidad social y nuevas muestras de la incapacidad 
gubernamental para satisfacer los reclamos ciudadanos.  

Entretanto, la fuente primaria de 
la crisis –el afán del gobierno 
del presidente Jimmy Morales 
de bloquear el trabajo de la 
Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) 
aun después de haber decidido 
anticipar el fin de su presencia 
en Guatemala hacia septiembre 
de 2019– se mantiene latente, 
con señales contradictorias que 
configuran una situación de 
equilibrio precario.

El manejo de la crisis 
de los migrantes 
hondureños
Puesto entre la espada y la pared 
por la caravana de los migrantes 
hondureños, que llegó a territorio 
nacional a mediados de octubre, 
el gobierno del presidente Morales 
tuvo un desempeño errático. De 
una parte se plegó al discurso cri-
minalizador y pro conspirativista de 
su homólogo de Honduras, Juan 
Orlando Hernádez –con quien se 
reunió bilateral y prolongadamen-
te el 20 de octubre–, conviniendo 

Entre la fragilidad estatal 
y el equilibrio precario
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con él un “plan retorno”, cuya 
factura más parece un mensaje 
hacia el gobierno de Estados 
Unidos en el sentido de que “están 
haciendo algo”, habida cuenta de 
la reprimenda que el vicepresiden-
te Mike Pence les hizo durante la 
reunión de seguimiento al Plan de 
la Alianza para la Prosperidad del 
norte de Centroamérica (efectuada 
el 11 de octubre en Washington) 
y los amenazadores mensajes a 
través de Twitter del presidente 
Donald Trump.

Por otra parte, el gobierno –y 
el Estado, en general– se vio 
desbordado por la masividad de 
la caravana hondureña. No fue 
capaz de atender el “deseo” (por 
no escribir orden) estadounidense 
de contener a los migrantes, pero 
tampoco de prestarles una básica 
asistencia a la que está obligado 
en cumplimiento del Decreto 
44-2016, Código de Migración. 
En términos coloquiales, no 
quedó bien ni con Dios ni con 
el Diablo, aunque más con este 
último, pues el 28 de octubre 
la Policía Nacional Civil (PNC) 
protagonizó un innecesario e inútil 
episodio de violencia contra el 
segundo contingente de migrantes 
hondureños que pretendían 
atravesar el puente Rodolfo Robles 
desde Tecún Umán (San Marcos) 
hacia el puesto fronterizo mexicano 
en ciudad Hidalgo (Chiapas). 

El uso de bombas lacrimógenas 
y de una endeble barrera po-
licial-militar, de todos modos 
no logró disuadir ni impedir el 
paso de los hondureños, quienes 
horas después tendrían una con-
frontación aún más grave con la 
policía federal mexicana en el otro 
extremo del puente. La violencia, 
el derramamiento de sangre y 
hasta la muerte de uno de los 
viajeros hondureños (a causa de 
un disparo efectuado por la Policía 
Federal de México), se mostraron 
como lo que son: innecesarios 
y violatorios de las legislaciones 
de ambos países (Guatemala y 
México).

El fenómeno de la caravana de 
migrantes hay que analizarlo como 
un hecho social, político y simbólico 
de trascendencia regional. Más 
allá del análisis que se haga sobre 
actores subyacentes que hayan 
impulsado u organizado esta 
caminata, lo cierto es que en ella 
participan ya miles de ciudadanos 
hondureños motivados por la 
pretensión de llegar a Estados 
Unidos ante la falta de oportuni-
dades en sus lugares de origen y 
que en esta pretensión enfrentan 
sacrificios y sufrimientos.  A esto se 
suma los grupos de migrantes que 
comenzaron a salir el domingo 
28 de octubre desde El Salvador, 
que pasaron por Guatemala con 
mucha menor atención mediática 
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y que tienen como objetivo 
también llegar a Estados Unidos, 
quienes enfrentarán problemas 
similares a los de la caravana 
hondureña. Por consiguiente, 
estos migrantes requieren que se 
respeten plenamente sus derechos 
humanos en esta decisión de 
marchar colectivamente.

Es notorio que los gobiernos 
centroamericanos, ya con baja 
popularidad por otros aconte-
cimientos en sus países, están 
teniendo un deterioro de su imagen 
ante la crisis migratoria que 
desnuda la situación de pobreza 
y falta de desarrollo en la región. 
Hecho que, además, plantea 
mayores tensiones que deben 
afrontar los gobernantes para 
contener las reacciones de Estados 
Unidos, quien ha anunciado 
recorte en la ayuda, especialmen-
te a la proveniente del Plan para 
la Prosperidad. Asimismo, por el 
anuncio del presidente Donald 
Trump de retirar la nacionalidad a 
aquellos niños hijos de migrantes 
indocumentados que nazcan en 
Estados Unidos, a través de la 
presentación de una reforma a la 
constitución estadounidense.  

Hasta el momento, ni Guatemala, 
ni México han detenido la 
caravana y la misma probable-
mente llegará hasta la frontera 
mexicana con Estados Unidos, 

lugar en donde serán retenidos 
por las autoridades fronterizas es-
tadounidenses. Las duras acciones 
del gobierno de Trump frente a este 
hecho, repercutirán en la adhesión 
de votantes con las posiciones 
más conservadores de Estados 
Unidos, de cara a las elecciones 
de principios de noviembre.

Ante la imposibilidad de entrar 
a EE.UU., algunos regresarán 
a sus lugares de origen, pero 
es de esperarse que muchos 
decidan continuar su lucha por 
llegar al ya deteriorado “sueño 
americano” y, como no pueden 
pasar, la alternativa que pareciera 
estar trabajando México, con el 
apoyo de Naciones Unidas, es-
pecíficamente la oficina del Alto 
Comisionado para los Refugiados 
(ACNUR), es la de constituir 
campamentos de refugiados en la 
frontera. La reciente iniciativa del 
presidente mexicano, de ofrecer 
trabajo y estancia en Oaxaca y 
Chiapas, podría atraer a algunos 
migrantes, sin embargo es poco 
probable que esta iniciativa logre 
desarticular la caravana y evitar 
una situación irregular y conflictiva 
en la frontera norte. Además, 
Oaxaca y Chipas son estados 
expulsores de migrantes hacia 
Estados Unidos y, por lo tanto, 
resulta difícil comprender cómo se 
podrían convertir en receptores de 
centroamericanos.
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Malestar colectivo 
por deterioro de la 
red vial
Otra muestra, entre muchas 
posibles, del deterioro de las 
capacidades estatales es la 
relacionada con las protestas 
en dos departamentos –Izabal y 
Quiché– efectuadas por usuarios 
de la red vial, para exigir que se 
atienda el deterioro sistemático 
de las carreteras en el país. 
La problemática viene de los 
últimos tres gobiernos que no 
han garantizado que se cumpla 
con los contratos de construcción, 
ampliación, mantenimiento y 
recuperación de carreteras, 
llegando a niveles críticos como 
los denunciados por bloqueos 
de taxistas en Puerto Barrios y la 
reacción de transportistas que 
han organizado una caravana 
de protesta que demanda la 
reparación de diversos tramos 
carreteros que unen a municipios 
con la cabecera del departamento 
de Quiché.

Desde casos judicializados como 
el del tramo que va de Cocales 
a Tecún Umán en la carretera 
CA-2 occidente vinculada a 
hechos de corrupción entre 
el Estado de Guatemala y la 
constructora brasileña Odebrecht; 

tramos inconclusos en la Franja 
Transversal del Norte, hasta la 
falta de mantenimiento a la red 
vial mediante planes de bacheo, 
limpieza de cunetas, atención a 
derrumbes, no solo en carreteras 
pavimentadas sino en caminos 
de terracería, ha llevado a que 
diversos actores inclusive exigieran 
la destitución del segundo ministro 
de Comunicaciones, Infraestructu-
ra y Vivienda (MICIVI) del actual 
gobierno, Aldo García.

El MICIVI ha sido de las carteras 
con mayor rotación de autoridades.  
La ministra Sherry Ordóñez, quien 
fungiera en el cargo 11 días, 
renunció por causas personales 
luego de aparecer en un listado de 
la Superintendencia de Adminis-
tración Tributaria como tributante 
morosa.  Su relevo, el ministro 
García renunció luego de múltiples 
problemas en torno al caso de 
la CA-2 occidente, enfrentar 
una interpelación y la demanda 
de la Cámara del Agro para su 
destitución, así como el fracaso 
del Plan de Recuperación Vial 
que prometía para 2017 levantar 
los concursos para adjudicar 
proyectos de habilitación de 
carreteras; ese plan fue utilizado 
para que el Ministerio de la 
Defensa recibiera Q57 millones 
para la compra de maquinaria 
para reparación de carreteras.  
Ante su renuncia llega a la cartera 
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el actual ministro, José Luís Benito 
Ruiz, quien ha debido atender la 
crisis del volcán de Fuego, pero no 
ha podido implementar la política 
de restauración vial.

Ante la inefectividad del Estado 
para asumir tan solo el manteni-
miento de la red vial en el país, 
el sector empresarial lanzó a 
debate del Encuentro Nacional de 
Empresarios 2017 el planteamien-
to ¡Vamos a la Obra! Infraestruc-
tura para el Desarrollo, que fue 
el seguimiento al planteamien-
to del ENADE de 2016 sobre su 
visión de ciudades intermedias. De 
ENADE 2017 surge la iniciativa 
de Ley 5431, Ley General de In-
fraestructura Vial, diseñada y 
promovida por la Fundación para 
El Desarrollo (FUNDESA).  

Los usuarios, ante la falta de 
atención de la problemática 
por parte del gobierno y su 
incapacidad de garantizar el buen 
estado de las carreteras (a pesar 
que al 30 de septiembre de 2018 
lleva una ejecución presupuestaria 
del 58.9%) deciden recurrir a las 
medidas de hecho para presionar 
al Ejecutivo a atender la crítica 
situación de las carreteras en estos 
dos departamentos.

En el caso de Izabal la manifes-
tación de taxistas bloqueó por lo 
menos 10 puntos de la ciudad de 

Puerto Barrios, impactando en el 
transporte de bienes perecederos 
que debieron esperar por más 
de 24 horas a que levantaran los 
retenes.  Mientras que alrededor 
de unos 500 vehículos participaron 
de la caravana proveniente de 
Quiché.

Las mesas de diálogo integradas 
por el MICIVI para atender las 
demandas de pobladores en 
ambos departamentos, eventual-
mente podrían aliviar la tensión 
y suspender las medidas de 
hecho, pero, como suele suceder, 
transfiere a un tiempo futuro la 
problemática, que no tiene una 
solución inmediata debido a que 
el deterioro es en todo el país.

Lo más probable es que el malestar 
generalizado por el deterioro de 
la red vial, se convierta en eje de 
denuncia y rechazo a reelección de 
alcaldes y diputados  o de castigo 
a quienes pretendan buscar un 
puesto de elección popular y que 
hayan estado ligados al MICIVI, 
ya sea como funcionarios o 
contratistas, debido a su inefecti-
vidad en atender la problemática.

Un escenario no deseable, pero 
no descartable, es que durante 
el año electoral se activen polos 
de malestar social en diferentes 
puntos críticos de la red vial y 
obliguen al gobierno central a 
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solicitar mecanismos de excepción 
para ejecutar obra pública, debido 
a que de no atenderse la situación, 
la crisis vial podría afectar la 
elección de sus cuadros en el 
partido FCN-Nación. La oposición 
podría utilizar el fracaso de la 
política pública de restauración 
vial del FCN-Nación, como un eje 
de desgaste al gobierno y como 
ofrecimientos de campaña para 
elevar su nivel de aceptación, 
toda vez que el deterioro en la 
carpeta vial puede impactar ne-
gativamente en el nivel de precios 
al consumidor final y golpear el 
bolsillo de los votantes, que es el 
principal problema identificado 
en los sondeos de opinión, la 
situación económica del país y su 
impacto en la microeconomía.

Los signos del 
equilibrio precario
Mientras el gobierno y el Estado 
se debaten en esa mezcla de 
desorientación e incompetencia, 
la CICIG vuelve a ser noticia, 
con señales contradictorias que 
matizan la cuenta regresiva de 
su presencia en el país. De una 
parte hay signos que sugieren 
su repliegue, pero en contraste 
sacude el ambiente con allana-
mientos y órdenes de captura que 
alcanzan a figuras sensibles del 
poder político y económico.

Cuando en los ambientes 
“anti-CICIG” se daba casi como 
consumado el inicio del fin de ese 
capítulo de la historia nacional,1 se 
producen tres hechos que sugieren 
que ese ente internacional no se 
irá del país sin hacer ruido y sin 
dejar de cumplir su mandato:

a) El miércoles 23 de octubre, el 
comisionado Iván Velásquez 
aprovecha su estadía en 
San Salvador, para realizar 
una reunión de trabajo con 
personal de la comisión y de 
la Fiscalía Especial Contra 
la Impunidad (FECI) del 
Ministerio Público, incluyendo 
al titular de esa fiscalía, Juan 
Francisco Sandoval. Si bien 
no trascendió el contenido 
del encuentro, en medios 
de comunicación social se 

1.  En una extensa entrevista publicada 
el 27 de octubre por la revista digital 
Nómada, Fernando Sáenz (uno de los 
financistas del cabildeo anti CICIG en 
EE.UU.) trasluce ese triunfalismo y habla 
de mantener la relación EE.UU. para 
“terminar el capítulo de la CICIG y que 
nos ayuden a fortalecer la Fiscalía del 
MP y que doña Consuelo pueda hacer 
su trabajo de una forma eficiente”. 
Véase en https://nomada.gt/pais/en-
tender-la-politica/todos-cometimos-de-
litos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-poli-
tizo-todo/?utm_medium=social&utm_
source=twitter&utm_
campaign=20181027_reportaje_
epolitica_saenzentrevistacicig
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especuló que “se analizaron 
varios de los casos en los que la 
CICIG ha realizado hallazgos 
en las últimas semanas”.2

b) El 24 de octubre, en ocasión 
de la visita de la congresista 
estadounidense de origen 
guatemalteco, Norma Torres, 
se anuncia un acuerdo de alto 
nivel entre la ONU, la CICIG 
y el gobierno de Estados 
Unidos, en virtud del cual este 
país hace un nuevo aporte de 
US$6 millones para financiar 
a la Comisión; se avanza en 
el proceso de designación 
de un comisionado adjunto; 
se refuerzan mecanismos 
de rendición de cuentas de 
la CICIG a los donantes; 
la CICIG rendirá informes 
narrativos periódicos sobre 
traspaso de capacidades hacia 
el MP.

c) El lunes 29 de octubre, la 
FECI realiza allanamientos y 
ejecuta órdenes de captura, 
que incluyen al ex ministro 
de Gobernación, Carlos 
Vielman Montes, al ex jefe 
del Departamento de Inves-
tigación Criminal de la PNC, 

Stu Velásquez, aunque no 
logra aprehender al actual 
viceministro de Seguridad, 
Kamilo Rivera (considerado 
fugitivo por el MP). Según el 
comunicado del MP-CICIG, 
esas tres personas y los otros 
cinco implicados (entre ellos 
el ex director de la PNC, Erwin 
Sperisen), están acusados de 
cometer ejecuciones extraju-
diciales, practicar torturas y 
formar parte “de un cuerpo 
ilegal y aparato clandestino 
de seguridad (CIACS) en su 
versión más clásica”. La inves-
tigación, agrega, “se centra 
en siete hechos nuevos en los 
cuales tuvo participación dicha 
estructura criminal, que no han 
sido juzgados en tribunales 
nacionales o internacionales”. 

Esas aprehensiones sugieren que 
la CICIG está ajustando su línea de 
actuación al hacer públicos nuevos 
casos que involucran estructuras 
típicas de los aparatos clandestinos 
e ilegales de seguridad (Ciacs) de 
los cuales acusa de pertenecer a 
funcionarios del actual gobierno. 

Si bien esos tres hechos hablan de 
la fortaleza que conserva la CICIG, 
en este mismo período ocurrieron 
cosas que apuntan en sentido 
contrario. De una parte, la Corte 
de Constitucionalidad se inhibió 
de conocer recursos de amparo en 

2.  Véase https://impacto.gt/ivan-velas-
quez-se-reune-con-fiscales-de-la-cicig-y-
el-mp-en-el-salvador/
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contra de la decisión gubernamen-
tal de no renovar visas de cortesía 
a investigadores extranjeros de la 
CICIG; también se hizo público 
el cierre de la oficina de la FECI 
en Quetzaltenango y el traslado 
de su personal a Guatemala. Y, 
finalmente, la titular del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Sandra 
Jovel, dijo el 25 de octubre que se 
trabaja en la creación de una mesa 
para el “traslado de capacidades” 
por parte de la CICIG, dado que 
su presencia en el país finalizará 
antes de un año.

Es decir, el forcejeo entre el 
gobierno del presidente Jimmy 
Morales y la CICIG está lejos 
de agotarse, lo cual ocurrirá –
por lo visto esta semana– casi 
hasta el último momento de 
sus actividades en el país, que 
vencen en septiembre de 2019. 
Por ahora se mantiene el impasse, 
con un comisionado actuante y 
confirmado en su puesto por la 
ONU, y unos esfuerzos oficiales, 
no tan fructíferos, por obstaculizar 
su trabajo. Esa será la tónica, 
como tendencia dominante, para 
los próximos meses.

En el medio de estos aspectos 
relativos al trabajo de la CICIG en 
el país, también se deben tomar en 
consideración otros como el hecho 
de que en 2019 se desarrollará el 
proceso de elecciones generales, 

y las investigaciones del MP en 
coordinación con la CICIG pueden 
alcanzar a posibles candidatos a 
la presidencia, diputados y otros 
cargos en las instituciones del 
Estado. Los 11 investigadores de 
la CICIG, a quienes se les revocó 
la visa llevan casos relevantes que 
tocan a funcionarios, empresarios 
y capos del crimen organizado,  
entre otros, de la más alta jerarquía. 
Como los de Financiamiento 
electoral ilícito, Botín registro de 
la propiedad, IGSS-Pisa, la Línea 
y, recientemente, las 18 personas 
capturadas en Quetzaltenango 
vinculadas a casos de corrupción, 
entre ellos: Jorge Barrientos, a 
quien se le vincula como financista, 
en 2011, del partido Unidad 
Nacional de la Esperanza, cuya 
secretaria general, Sandra Torres, 
aspira a postularse nuevamente 
a la presidencia. Sumado a ello 
otros tres casos importantes, el 
antejuicio en contra del diputado 
Felipe Alejos por el caso traficante 
de influencias, el caso Blanca 
Stalling y la maraña de TCQ.

Como se evidencia, el tema de 
fondo es quitar del camino a 
CICIG, cuyo acuerdo de creación 
le permite ser querellante adhesivo 
en estos casos paradigmáticos. Los 
argumentos sin fundamento por el 
Ejecutivo, evidencian la estrategia 
de evitar a toda costa que las 
investigaciones y persecución 
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penal en estos casos y los que 
surjan, avancen. Considerando 
que el MP con la nueva fiscal 
general, Consuelo Porras, no ha 
dado muestras de fortaleza en la 
persecución penal en los delitos de 
cuello blanco, con excepción del 
caso que se destapa a finales de 
octubre, y que pone nuevamente 
ante la justicia al ex ministro 
Vielmann, así como del resto 
de capturas anotadas párrafos 
arriba. Esas capturas comenzaron 
a generar acciones en contra de 
la CICIG, a través de las redes 
sociales y de los programas de 
teléfono abierto. 

En cuanto a la decisión de no 
renovación de las visas a los inves-
tigadores extranjeros de la CICIG 
cabe anotar que: 

a) Las acciones tomadas por 
el Organismo Ejecutivo, 
evidencian claramente la 
intención de debilitar a la 
CICIG, con el apoyo encubierto 
de quienes están guardando 
prisión en Mariscal Zavala, 
la denominada Juntita y otros 
actores políticos y económicos 
que están siendo alcanzados 
por las investigaciones. Esas 

acciones generan confusión 
y mayor polarización social 
e inestabilidad institucional, 
creando mayor divisionismo en 
un problema en el cual, la CC 
resolvió la manera como debe 
solucionarse, pero que aún no 
se ha acatado.  

b) Los artículos 6 y 10 del 
acuerdo de creación de la 
CICIG a solicitud del Estado 
de Guatemala a la ONU, 
establecen con claridad el 
compromiso del gobierno 
relativo al apoyo a dicha 
comisión.  El primer artículo 
preceptúa el compromiso 
gubernamental de apoyarla 
para que desarrolle sus 
funciones sin interrupciones 
en la competencia de dicho 
acuerdo. El artículo 10, obliga 
al gobierno a no interferir, 
limitar o tomar acciones de 
represalias en contra del 
personal de la comisión por el 
desarrollo de sus funciones. 

Según lo que resuelva la sala quinta 
del ramo civil sobre los amparos 
interpuestos por la Procuraduría 
de los Derechos Humanos y por 
el Frente Parlamentario por la 
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Transparencia, puede preverse otro escenario que 
generaría mayor polarización; si la sala revoca 
en definitiva los amparos, vulneraría los artículos 
citados y abre la posibilidad de accionar por 
la vía del amparo. De ser así, estaríamos en el 
mismo escenario de la prohibición del ingreso 
al Comisionado de CICIG por el mandatario 
Morales. La brasa caliente estaría, nuevamente, 
en manos de la CC. 

Se esperaría que la sala resuelva conforme a 
los artículos 6 y 10 del acuerdo, obviamente 
apercibiendo a la canciller y demás funcio-
narios, quienes deben ser destituidos en caso 
incumplan lo resuelto. En todo caso, la Sala 
Quinta de Apelaciones de lo Civil debe ser 
clara en su resolución y evitar interpretaciones 
legales acomodaticias a intereses. Esto permite 
que, en el caso de desobediencia, se remita lo 
conducente con fundamento en el artículo 55 
de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, activando la competencia 
del MP en la investigación. 
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Perspectiva

Resumen
Las elecciones generales de 2019 nuevamente serán sui géneris y tendrán retos 
nunca antes enfrentados por la autoridad electoral. La clase política batalla 
ferozmente por no quedar fuera del sistema que ha cooptado y manejado en las 
últimas tres décadas, mientras los poderes tradicionales del país, se mantienen 
expectantes de los movimientos que se den en las normas, para evaluar si les 
beneficiarán para mantener sus nombres al margen de dinámicas que puedan 
llevarlos ante la justicia, como sucedió en la investigación sobre “Financiamiento 
Electoral Ilícito Campaña Política 2015”. Producto de los movimientos de calle 
de ese año, hubo modificaciones a normas que fueron aplaudidas por sectores 
emocionados por la revocatoria de mandato al gobierno del Partido Patriota; 
“entusiastas” políticos tradicionales se dispusieron a encabezar procesos de 
reforma que a tres años parecen gatos pardos que cambiaron mucho, para que 
nada cambiara. Es el momento para decisiones de fondo que permitan al país 
tener rumbo estratégico y conducción política  para las próximas dos décadas. 
La depuración judicial de la clase política parece haber dado los resultados 
proyectados, los cambios profundos que quedan pendientes deben ser producto 
de amplios consensos, para que la crisis político-institucional, de hegemonía y 
credibilidad concluya con reformas útiles a la profundización de la democracia.
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sistema político; derecho político.
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Abstract
The general elections of 2019 will again be sui generis and will have challenges 
never before faced by the electoral authority. The political class battle fiercely 
for not being out of the system that has co-opted and managed in the last three 
decades, while the traditional powers of the country, keep expectant of the 
movements in the rules, to assess whether they will benefit To keep their names 
on the fringe of dynamics that can bring them to justice, as happened in the 
research on “illicit Electoral financing campaign policy 2015”. Product of the street 
movements of that year, there were modifications to rules that were applauded 
by sectors excited by the repeal of mandate to the Government of the Patriotic 
Party; “Enthusiastic” traditional politicians were set to lead reform processes that 
three years look like brown cats that changed a lot, so that nothing changed. It 
is time for substantive decisions that allow the country to have strategic direction 
and political leadership for the next two decades. The judicial purification of the 
political class seems to have given the projected results, the profound changes that 
remain pending must be a product of broad consensus, so that the political-ins-
titutional crisis, of hegemony and credibility conclude with Reforms useful to the 
deepening of the democracy.

Keywords 
Electoral system; electoral reform; electoral law; democracy; elections; political 
system; political right.

A tres meses de la convocatoria 
a elecciones generales y luego 
del mayor accidente político 
desde la apertura democrática 
guatemalteca, la derrota electoral 
de la alianza entre el Partido 
Patriota (PP) y el Partido LÍDER en 
la contienda de 2015, que presun-
tamente buscaban una transición 
pactada y transada, tímidamente 
se empieza a identificar que 
quienes han fijado sus ojos en junio 
de 2019 como la meta de su lucha 
electoral, a estas alturas y sin la 
posibilidad de posicionarse desde 
ya como candidatos, promueven 
acercamientos y cumplen con los 

requisitos que establece la ley 
para, efectivamente, convertirse en 
opciones del menú político para 
las próximas elecciones.

Los partidos LÍDER y PP, a la fecha 
cancelados, son el ejemplo de lo 
que les podría pasar a los partidos 
vigentes que violen las normas 
de financiamiento electoral o 
no observen las regulaciones 
de actividades de campaña 
política, toda vez que con una 
legislación menos coercitiva que la 
aprobada en el decreto 26-2016, 
reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (LEPP), la actual 
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magistratura impuso multas 
ejemplares por actividades de 
campaña anticipada y canceló a 
estos partidos por anomalías iden-
tificadas en el financiamiento y 
reportes imprecisos de sus gastos 
de campaña.

Pero el trabajo político preelectoral 
no se detiene: partidos políticos en 
formación, presuntas plataformas 
electorales en construcción, 
proyección de alianzas, cambio 
de imagen de partidos refritos, 
trabajo territorial de partidos tradi-
cionales, foros de organizaciones 
de sociedad civil alertando sobre 
debilidades institucionales en la 
implementación de las reformas, 
hasta acciones legales en contra 
del marco normativo aún no 
estrenado en comicios generales, 
son indicadores de que las 
angustias mueven ya el activismo 
preelectoral.

Una nueva elección atípica espera 
a la sociedad guatemalteca, 
debido a la entrada en vigencia 
del decreto 26-2016 que luego 
de 10 años de bloqueos de la 
clase política a la modernización 
a la LEPP, ahora nos ubica en un 
escenario muy parecido al del 
ambiente preelectoral de 2007, 
cuando en materia normativa 
se llegaba a convocatoria de 
elecciones generales luego de dos 

sucesivas reformas a la ley de la 
materia, las reformas de 2004 y las 
conocidas como las reformas de 
armonización de 2006, reformas 
a las reformas que enmendaban 
errores cometidos y buscaban 
evitar que se pusiera en entredicho 
el evento electoral.  

A diferencia de aquel periodo, 
ahora hablamos de reformas 
de “segunda generación”, toda 
vez que en el debate social se 
ha denunciado que el decreto 
26-2016 no tomó en cuenta 
todas las demandas de la “Plaza” 
que luego de las gestas de 2015 
exigieron cambio a las reglas de 
juego, para promover el relevo 
de la clase política tradicional, 
ampliamente señalada y venida 
a menos por los señalamien-
tos de casos de alto impacto por 
corrupción.  No obstante que 
hubo esfuerzos por ampliar la 
profundidad de las reformas y 
resolver problemas producto de 
la deficiente calidad legislativa 
contenida en el decreto 26-2016, 
no se ha logrado una reforma 
complementaria que además 
resuelva la dificultosa aplicabili-
dad de su predecesora.

En fin, hay que implementar lo 
que hay, que, dicho sea de paso, 
ya está siendo controversial. Para 
muestra, el voto en el extranjero.  
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Aunque fue un logro de la 
comunidad migrante, que pudo 
haber sido determinante en la 
elección del actual gobierno, 
debido a que el presidente 
Jimmy Morales promovió una 
campaña cercana a la comunidad 
guatemalteca que vive en Estado 
Unidos, su implementación ha 
pasado por diversos momentos: 
desde buscar diferir su imple-
mentación para las elecciones de 
2023, pasando por el debate de si 
es necesario reformas complemen-
tarias para su aplicación, hasta el 
anuncio de que serán alrededor de 
155 mil 772 migrantes radicados 
en Estados Unidos los habilitados 
para votar debido a que cuentan 
con su documento personal de 
identificación (Lainfiesta, 2018). 
La campaña de empadronamiento 
dio inicio el pasado 15 de julio de 
2018, y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ve difícil que, antes de 
la convocatoria, logren obtener 
su DPI y empadronarse unos 2.7 
millones de guatemaltecos que, en 
condición regular e irregular, viven 
en aquel país. 

En datos proporcionados por la 
cancillería, unos 351 mil tienen 
estatus regular (Pocasangre, 
2018), por lo que menos del 50% 
de estos, han cumplido con los 
requisitos para votar, convirtiendo 
el ejercicio en un voto censitario, 

que además solamente será para 
elegir binomio presidencial.  Byron 
Quezada, líder de organizaciones 
de migrantes en Estados Unidos, 
refiere: “muy pocos se van a 
empadronar, pues somos pocos 
los que tenemos un DPI; este va 
a ser un fracaso rotundo (…) es 
una violación de los derechos 
de las personas que viven en el 
extranjero, una frontera no debería 
quitarnos la mitad de nuestros 
derechos electorales” (citado por 
Pocasangre, ibídem).  El debate 
está servido y la emisión del 
sufragio electrónico aún genera 
expectativas, pues los requisitos 
se seguridad que exige representa 
costosos e inversión que debe 
servir para alejar los fantasmas 
de una posible manipulación 
electoral.

También la implementación de la 
distribución igualitaria de recursos 
públicos para espacios y tiempos 
de exposición en los medios de 
comunicación social para la 
campaña electoral, ha desatado 
ya una batalla legal.  La Cámara 
de Medios de Comunicación 
de Guatemala (CMCG) ha 
presentado una acción de in-
constitucionalidad en contra de 
cinco artículos de la LEPP y cuatro 
artículos del reglamento específico 
de la Unidad Especializada sobre 
Medios de Comunicación y 
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Estudios de Opinión, que además 
prohíben publicar estudios dentro 
de los 15 días previos a la elección.  

De acuerdo con la CMCG “la 
acción se presentó por la defensa 
de la libertad y efectividad del 
sufragio y pureza del proceso 
electoral, del derecho al libre 
acceso a la información, del 
derecho a la libre expresión, del 
derecho a celebrar contratos, del 
principio de legalidad, y especial-
mente de ausencia de cualesquiera 
medios indirectos para impedir la 
comunicación y la libre circulación 
de ideas y opiniones”, según le cita 
una nota de Manuel Hernández 
Mayén (2018) en el diario Prensa 
Libre.”

Dependiendo de la resolución que 
emita la Corte de Constituciona-
lidad (CC), podría modificarse lo 
avanzado en materia de control a 
las campañas electorales, debido a 
que el gasto de los partidos políticos 
en medios de comunicación, prin-
cipalmente televisivos, es de los 
que más recursos consume y que 
puede generar la dependencia 
de financiamientos condiciona-
dos, como se ha demostrado en 
las investigaciones del Ministerio 
Público (MP) y la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), así como los 
señalamientos que han hecho a 

los canales de televisión abierta de 
utilizar el crédito como mecanismo 
de financiamiento indirecto, o 
el caso concreto del PP al que 
financió y de quien recibió con 
creces los obtenido en forma de 
pauta gubernamental.

Igualmente hay expectativas 
respecto de la implementación 
operativa de las unidades especia-
lizadas de control y fiscalización de 
las finanzas de los partidos políticos 
y la referida de medios, debido a 
que requieren personal especiali-
zado para que haya efectividad en 
la fiscalización y control del finan-
ciamiento de los partidos políticos.  
Contratar personal temporal para 
la fiscalización de papeles, sin que 
tengan una debida capacitación 
para poder cumplir con el mandato 
de inclusive justipreciar los gastos 
de campaña de tierra, que son 
los que pueden esconder flujos 
de financiamiento no reportado, 
podría significar que el avance 
legislado en la reforma a la LEPP 
de 2016, no tenga la coerciti-
vidad necesaria para romper la 
influencia de capitales que, de 
forma lícita o ilícita, buscan el 
control de autoridades que salgan 
electas mediante el proceso 
democrático.

No solo en la institucionalidad 
rectora de los eventos electorales 
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hay ya movimientos preelecto-
rales –debido a la readecuación 
burocrática y la implementación 
de reglamentos que desarrollen la 
norma– también en la clase política 
los hay de reparación, manteni-
miento y acondicionamiento de los 
vehículos electorales.

El primero de los partidos en 
generar controversia de cara a 
las próximas elecciones fue el 
Movimiento Reformador, que en 
su asamblea de junio de 2018 
decidió cambiar su nombre a 
PODEMOS.  Un partido que no 
alcanzó ni una sola curul en las 
elecciones del 2015 y a fuerza 
de tránsfugas, principalmente del 
Partido Patriota se constituyó en 
la tercera fuerza legislativa; ahora 
mutó hacia una marca política que 
internacionalmente es identificada 
como progresista, pero que en 
Guatemala esconde el legado 
de sectores conservadores que 
aliados con el PP y el Partido 
Solidaridad Nacional integraron la 
Gran Alianza Nacional –(GANA) 
que llevó a Oscar Berger a la 
presidencia en 2003, gobierno 
que ha enfrentado una serie 
de acusaciones por presuntas 
ejecuciones extrajudiciales que 
han sido investigadas y llevadas 
a juicio en por lo menos cuatro 
países.

Pero las prisas no solo las sufre 
la clase política tradicional, sino 
también los actores políticos 
emergentes. Según el reporte 
del departamento de Organiza-
ciones Políticas del Registro de 
Ciudadanos, emitido el 02 de 
octubre de 2018, claramente 
se identifica que los comités pro  
formación de partidos políticos 
con mayores posibilidades de 
inscribirse y postular candidaturas 
son: el Movimiento Semilla, cuyo 
secretario general es Samuel 
Andrés Pérez Álvarez, promovido 
por intelectuales reconocidos, 
tecnócratas, pensadores 
orgánicos y militantes de izquierda 
que buscan constituirse en un 
opción alternativa a la clase 
política tradicional; el comité pro 
formación del partido LIBRE, cuyo 
secretario general es Carlos René 
Maldonado Alonzo, es el esfuerzo 
del excandidato presidencial del 
Movimiento Nueva Nación (MNR) 
que tras su creación y participación 
electoral en 2015, fue cancelado 
por no alcanzar el porcentaje 
mínimos establecido en el art. 93 
de la LEPP. 

Otro comité pro formación 
con amplias posibilidades de 
convertirse en partido político 
para las elecciones 2019 es el 
Partido Humanista de Guatemala, 
de Rudio Lecsan Mérida y que 
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promueve como principal rostro 
para la candidatura presidencial 
al connotado ex funcionario de 
Naciones Unidas Edmond Mulet, 
quien ha sido señalado por medios 
nacionales de participar de una 
red de adopciones irregulares en 
los años 80s, y desde su salida 
del país, ha desarrollado una 
importante trayectoria internacio-
nal presidiendo operaciones de 
paz de la ONU.

Otra expresión de actores políticos 
emergentes es el Movimiento 
para la Liberación de los Pueblos, 
presidido por Byron Alfredo 
González Tool, es el brazo político 
electoral del Comité de Desarrollo 
Campesino (CODECA) que ha 
protagonizado en varias ocasiones, 
movilizaciones masivas para pedir 
la renuncia del presidente Morales 
y se ha vuelto noticia en meses 
recientes por el asesinato de por 
lo menos cinco de sus dirigentes. 
La intimidación a sus liderazgos 
podría estar motivada por el temor 
que hay en actores tradiciona-
les ante la consolidación de una 
expresión política que se nutre de 
bases sociales identificadas con 
la lucha de CODECA, al que se 
acusa de robo de energía eléctrica.

Finalmente en la categoría 
de comités pro formación de 
partidos políticos está Prosperidad 

Ciudadana, cuya secretaria 
general es Dami Anita Elizabeth 
Kristenson Sales; este proyecto 
político es señalado de estar 
vinculado al alcalde de Villanueva, 
Edwin Escobar, por intermedio 
de Juan Carlos Garrido López 
(elPeriódico, 27/01/2018); el 
proyecto de Escobar sería buscar 
la presidencia de la República 
desde una plataforma municipa-
lista.  

Siempre en la línea de oferta 
electoral emergente se puede 
clasificar al ya inscrito partido 
AVANZA, cuyo secretario general 
es Pedro Adolfo Catalán Muñoz, 
quien presuntamente encabeza 
un esfuerzo de militares de baja 
muy al estilo del partido oficial 
FCN-Nación; el partido Vamos por 
una Guatemala Diferente (VAMOS) 
será el vehículo de Alejandro 
Giammattei y Guillermo Castillo, 
quienes ya fueron proclamados 
como binomio presidencial.

Al parecer, la prisa de una buena 
parte de los actores emergentes es 
por competir en organizaciones 
políticas distintas a los partidos 
tradicionales, en los cuales las 
candidaturas, están sometidas 
a tramas de poder, dinero y 
privilegios que han demostrado 
llevar a quienes pueden pagar o 
jugar en las ya conocidas reglas 
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del juego, no formales, pero que 
no necesariamente son represen-
tativas del electorado; veremos 
si la efectividad en las urnas está 
en el lado de quienes mantendrán 
las tradicionales prácticas de 
clientelismo, redes de inclusión, 
y caciquismo, o si la balanza se 
inclinará hacia quienes logren 
capitalizar “el cambio de cultura” 
y consigan inducir el rechazo a la 
política tradicional en votos.

No solo se afinan los vehículos, 
también las candidaturas. En los 
últimos meses se ratificaron las 
intenciones de competir electo-
ralmente de la ex fiscal Thelma 
Aldana, quien ha referido “lo que 
estoy buscando es una plataforma 
incluyente a la que tengan acceso 
mujeres y hombres, pueblos 
indígenas, migrantes, empresarios. 
No descartamos a nadie, solo a 
los corruptos” (citada por Álvarez, 
2018). Aunque la legislación no 
contempla candidaturas mediante 
plataformas, sino por medio de 
partidos y coaliciones, el esfuerzo 
que lidera la ex fiscal, busca 
promover un espacio de encuentro 
en el que las posturas ideológicas 
no son obstáculo para que ella, au-
todenominada de derecha, pueda 
convertirse en opción electoral, 
rodeada por actores tradiciona-
les de izquierda. El punto es que 
al cierre de este artículo, a finales 

de octubre de 2018, aún no hay 
postulación, ni una ruta clara que 
defina un vehículo electoral que 
ponga a su disposición la ficha 
de base para competir y buscar 
alianzas.

El alcalde Edwin Escobar 
también hizo público que ya no 
buscará una segunda reelección 
a la alcaldía del municipio de 
Villanueva, mientras sus comu-
nicaciones mediante una red 
social refieren que continúa con 
su proyecto político de “construir 
un Estado municipalita y descen-
tralizado”, afirmaciones que son 
congruentes con su trabajo en la 
Asociación Nacional de Municipa-
lidades (ANAM) y su acercamiento 
a alcaldes que podrían aventurarse 
a acompañarlo en su proyecto.  

A estas dos figuras se suma ya una 
lista de posibles corredores tras 
la candidatura presidencial, un 
conjunto de perfiles que aunque 
algunos han competido en más 
de una ocasión, su principal 
preocupación es posicionarse 
pues son personajes citadinos 
poco conocidos en la provincia.

Pero las posibles candidaturas 
aún deberán superar varios filtros, 
pues además de una ciudadanía 
aparentemente más exigente, tiene 
que sortear el artículo 113 cons-
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titucional que exige la reconocida 
honorabilidad e idoneidad para 
el cargo y, aunque se refiere a 
empleos o cargos públicos, el 
precedente que estableció el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
al no inscribir a Alfonso Portillo 
por este artículo, lo convierte en 
una herramienta efectiva para la 
depuración de candidaturas.  

A esto hay que sumar que los 
tres listados de desertificación 
solicitados por el gobierno nortea-
mericano a las cúpulas políticas del 
triángulo norte centroamericano, 
en el caso guatemalteco servirán 
para sacar de la contienda a los 
indeseables de aquel régimen: 
las listas de la Office of Foreign 
Assets Control (OFAC); la ley 
global Magnitsky y el listado de 
funcionarios de Centroamérica 
que hayan estado involucrados en 
actos de corrupción y narcotráfico, 
producto de una enmienda a la 
Ley de Autorización de Defensa 
Nacional, servirán de filtro a viejos 
actores políticos a quienes les 
aplicarán el tamiz.

Por si fuera poco, los futuros 
candidatos deberán contar con 
la Constancia Transitoria de 
Inexistencia de Reclamación 
de Cargos, mejor conocida 
como finiquito, que extiende la 
Contraloría General de Cuentas 

(CGC), la cual será parte de los 
obstáculos que deberán sortear 
autoridades públicas que tengan 
hallazgos o denuncias penales 
por el manejo de fondos públicos. 
Ese requisito para la inscripción 
de candidaturas, contenido en 
el artículo 214 de la LEPP, es 
una de las variables que podría 
estar incidiendo en el proceso 
de comisión de postulación 
que deberá integrar el listado 
de aspirantes a dirigir la CGC, 
cuyo titular debe elegir la octava 
legislatura y quien podría asumir 
antes de la convocatoria electoral.

Todo este panorama se configura 
a partir de un choque entre 
el aumento de controles y 
regulaciones del sistema de 
partidos políticos, y una cultura 
política en proceso de transfor-
mación que disfruta del jolgorio 
electoral, sin importarle “quién 
paga la marimba”.   El recambio 
de la clase política no pasa solo 
por prohibiciones legales, también 
requiere un cambio de mentalidad 
de los votantes. Y el recambio del 
Estado no solo pasa por elegir 
rostros nuevos, hay que formar a 
la nueva clase política.

En medio del ambiente de gran 
incertidumbre en el que discurre 
el proceso de implementación 
de la reforma, el debate sobre 
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una nueva reforma previa a las 
elecciones 2019 inició desde la 
sanción del decreto 26-2016 
por el Ejecutivo, que advirtió que 
no contenía todo lo que había 
demandado la población en las 
movilizaciones de calle y que 
luego se transformó en demandas 
de organizaciones de la sociedad 
civil. “La denuncia de un pueblo 
que no fue incluida en la primera 
reforma –aprobada en abril de ese 
año– se incluye en esta segunda 
reforma”, afirmó el mandatario, 
quien denominó la nueva iniciativa 
como la del “clamor popular” 
(Contreras, 2016).

El texto del Ejecutivo se convirtió 
en la iniciativa de reforma a la 
LEPP número de registro 5158 
que, junto con la iniciativa 5059, 
sirvió de base para el dictamen de 
la Comisión de Asuntos Electorales 
1-2017 enviado a la CC para 
emitir su opinión contenida en el 
Expediente 642-2018, la cual se 
está convirtiendo en el texto que 
podría aprobarse en el Congreso 
de la República para una nueva 
reforma a la LEPP, previa a la 
convocatoria de elecciones 
generales.

Paradójicamente la CC dictaminó 
de manera contraria al sustrato de 
las demandas de la plaza, para la 
lograr el relevo de la clase política: 

apoyó elevar el número de afiliados 
de 0.30 a 0.50 respecto del total 
de empadronados, cuando la 
demanda colectiva y técnica era 
reducir las barreras de ingreso 
al sistema de partidos políticos, 
para garantizar que los nuevos 
liderazgos, sobre todo los territo-
riales, no estuvieran amarrados a 
las tradicionales lógicas de poder 
de los partidos centralizados y 
su estrategia de distribución de 
franquicias entre cacicazgos terri-
toriales.

El dictamen fue desfavorable a 
los subdistritos y a la represen-
tación proporcional de minorías 
con derecho a voto preferente. 
En el primer caso, la posibilidad 
de subdividir distritos grandes, en 
los cuales los listados esconden 
candidaturas que no representan 
a los territorios y pueden llevar 
al legislativo intereses que no se 
corresponden con los electores, 
queda sin posibilidad de ser 
legislado y es que el espíritu de la 
propuesta era que el ciudadano 
votara en circuitos pequeños, 
para que los integrantes de la lista 
tengan la obligación de entrar en 
relación y asumir el compromiso 
de representación del electorado.

En el segundo caso, el dictamen 
no fue favorable al intento del 
diputado Oscar Argueta de crear 
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una fórmula de distribución de 
cargos con base en votos conta-
bilizados, que creaba la ficción 
de voto preferente que seguía 
beneficiando a los primeros 
puestos de la lista; la demanda 
popular es votar por listados des-
bloqueados, para romper con la 
imposición de los partidos de llevar 
a las curules a quienes ocupan los 
primeros puestos de la lista. Con el 
dictamen de la CC, la modalidad 
actual sigue estando vigente.

Aunque el presidente Morales dis-
cursivamente buscaba posicionar 
las demandas de la plaza, los 
partidos representados en el 
Congreso y la misma CC se 
encargaron que el texto, ahora en 
debate para su aprobación por 
artículos, no solo no incluya las 
propuestas técnicas y urgentes, 
sino además esconda el interés de 
los políticos que han abandonado 
sus partidos o sus bancadas fuera 
de los plazos que estableció el 
decreto 26-2016, para reformar 
el artículo 205 “ter”, que prohíbe 
el transfuguismo.

El artículo 44 del decreto 26-2016, 
aprobado el 26 de mayo de ese 
año, creó el famoso 205 “ter” 
el cual en su segundo párrafo 
establece: “Queda prohibido a 
las organizaciones políticas y a los  
bloques legislativos del Congreso 

de la República, recibir o incorporar 
a diputados que hayan sido electos 
por otra organización política”. 
Prohibición que podría dejar fuera 
de la reelección a un considerable 
número de los actuales diputados. 
La urgencia de aprobar unas 
reformas llamadas de segunda 
generación estaría motivada no 
solo para enmendar los errores 
que los legisladores cometieron 
al aprobar las reformas en 2016, 
sino principalmente para eliminar 
el obstáculo que se autoimpusie-
ron sin considerar las implicacio-
nes que tendría.

La CC fue taxativa al referir que 
el dictamen de esta Corte se 
realizará únicamente respecto 
del proyecto que resultó del 
ejercicio para la emisión del 
dictaminen favorable con mo-
dificaciones y supresiones a 
la iniciativa 5158 efectuado 
por la Comisión de Asuntos 
Electorales y remitido a esta 
Corte por aprobación del Pleno 
del Congreso, por haber sido 
este el texto discutido durante 
las tres sesiones a que se 
refieren los artículos 175 cons-
titucional, 112 y 123, párrafo 
primero, de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo. 
De igual manera debe pun-
tualizarse que si se presentan 
enmiendas o se aprueban 
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por el Pleno del Congreso 
(en la discusión de discusión 
por artículos)1 otras dispo-
siciones de la iniciativa que 
no estuvieran en el dictamen 
de la Comisión, deberán ser 
remitidas a esta Corte para el 
dictamen respectivo, previo a 
su aprobación final (Corte de 
Constitucionalidad, 2018). 

Esta aclaración es oportuna por la 
presunta intención del Legislativo 
de incorporar las modificacio-
nes el art. 205 “ter”, apelando 
a un dictamen favorable previo 
emitido por la CC para avalar 
una redacción que permitiría a 
los diputados inscribirse como 
candidatos, a pesar de ser 
tránsfugas.

El debate ahora pasa por la 
denuncia de una posible irregula-
ridad en la aprobación de dicho 
artículo, hecha por el diputado 
Luís Hernández Azmitia, ponente 
de la iniciativa para derogarlo, 
quien además denunció que “no 
hubo una consulta adecuada ante 
la Corte de  Constitucionalidad 
para su aprobación y ratificación 
(…) el legislador aseguró que 
existe la posibilidad de presentar 
una denuncia penal en contra de 

la persona que cometió el vicio, ya 
que provocó una inconstituciona-
lidad porque viola el derecho de 
ser electo y el de libre asociación” 
(Álvarez, 2018).  

La pugna entre legisladores 
por este artículo pasa por una 
supuesta vendetta entre la cúpula 
dura y disciplinada del partido 
Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE), que fue el más golpeado 
en la sexta y séptima legislatura 
por el fenómeno del transfuguis-
mo, debido a que un buen número 
de diputados electos en ambos 
periodos abandonaron el partido, 
dejándolo en posición marginal 
como fuerza política legislativa.

La aplicación del 205 “ter” a quien 
menos afectaría es precisamente 
a la UNE, que ha mantenido la 
cantidad de diputados electos 
para la octava legislatura. Uno de 
sus diputados, Mario Taracena, es 
reconocido como el artífice de esa 
reforma, durante su presidencia en 
el Legislativo en 2016.  

Y por si fuera poco lo planteado, 
el Congreso de la República 
contribuye al enrarecimiento del 
ambiente preelectoral, aprobando 
de manera apresurada (dos días 
después de haber protegido por 
tercera vez al presidente Morales 
al rechazar que se le retirara el 1. Paréntesis del autor.
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derecho de antejuicio), reformas 
al Código Penal que modifican el 
delito de financiamiento electoral 
ilícito, del cual se señala a por lo 
menos tres diputados y al mismo 
presidente de la República, así 
como a financistas que quedaron 
implicados en casos de investiga-
ción por este delito.   

El MP y la CICIG, bajo la línea 
de investigación estratégica de 
financiamiento electoral han 
presentado casos en contra de 
los partidos FCN-Nación, GANA, 
LÍDER, PP, UNE y Encuentro por 
Guatemala (EG). En la investiga-
ción denominada Financiamiento 
electoral ilícito, campaña política 
2015, presentan indicios en contra 
del partido oficial por no presentar 
informes y soportes contables 
que respalden el financiamiento 
electoral obtenido.

El 16 de octubre de 2018, 
la Comisión Pesquisidora del 
Congreso de la República 
recomendó no quitarle el derecho 
de antejuicio al presidente Morales 
y, tras una fugaz discusión en el 
pleno, se procedió a votar sin que 
se alcanzara las dos terceras partes 
de los integrantes para declarar 
con o sin lugar el antejuicio, 
como  lo establece el artículo 17 
inciso “k” de la ley de la materia, 
procediéndose a archivarlo en la 

Dirección Legislativa para que 
quede a disposición del pleno. Con 
79 votos de la alianza conformada 
por diputados de FCN-Nación, 
TODOS, Alianza Ciudadana (AC), 
Movimiento Reformador (MR) 
e independientes, evitaron dar 
con lugar la formación de causa 
en contra del presidente, pero 
tampoco lograron rechazar en 
definitiva el expediente. 

Dos días después el Congreso, 
con 92 votos a favor, aprueba 
modificaciones al artículo 407 
“n” del Código Penal, el cual 
contenía la tipificación del delito 
de financiamiento electoral ilícito. 
Con esa modificación se crea el 
delito de financiamiento electoral 
no registrado y se quita la res-
ponsabilidad por estos delitos a 
los secretarios generales de los 
partidos, trasladándolos a quienes 
autoricen o reciban financia-
miento en las dos modalidades 
establecidas.

Aun cuando el debate social 
reconocía la necesidad de una 
mejor redacción para el artículo 
407 ”n” y penas proporcionales 
a los diferentes delitos contenidos 
en su anterior redacción, las dos 
votaciones consecutivas sugieren 
una decisión de autoprotección de 
la clase política tradicional y sus 
financistas; ante el riesgo de quedar 
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expuestos por dichas prácticas, 
optan por modificar de la norma, 
eliminando la base jurídica que 
sostenía el señalamiento contra 
ellos.

El momento y mensaje político 
ratifica la tendencia del for-
talecimiento de una alianza 
conservadora en torno al 
presidente Morales, para contener 
y revertir los señalamientos por 
actos ilícitos de financiamiento 
partidario, presentados por inves-
tigaciones del MP - CICIG.

Esta tendencia, debilita la hipótesis 
que refería que se podría dar una 
depuración judicial de la clase 
política tradicional y sus partidos 
de cara a las elecciones generales 
2019, debido al escaso avance 
en la modernización del sistema 
electoral. Aunque los procesos 
de cancelación de los partidos 
FCN-NACIÓN y Encuentro por 
Guatemala continúan, el riesgo 
de que se presentara una serie 
de investigaciones contra varios 
partidos políticos por financia-
miento ilícito, generaba incerti-
dumbre respecto de los vehículos 
electorales que quedarían para 
competir en las elecciones.

La alianza legislativa en torno 
al partido oficial ha promovido 
la protección del presidente y 

las modificaciones al código 
penal, triunfo político que podría 
motivar una reforma relámpago 
a la Ley Electoral, para terminar 
de eliminar las regulaciones que 
impidan candidaturas tradiciona-
les y su respectivo impacto en la 
distribución de las cuotas de poder 
de la institucionalidad del Estado, 
entre los mismos actores políticos y 
económicos que han controlado el 
sistema actual.

La alianza oficialista tendría el 
interés, para el cierre del segundo 
periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso en 2018, elegir una junta 
directiva ad hoc y fortalecerse, al 
punto de aprobar un presupuesto 
público que contenga recursos 
para generar una correlación de 
fuerzas favorable de cara al año 
electoral en el cual, además de 
ir a elecciones generales donde 
predomine la cultura clientelista, 
se deberá elegir a los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
y los jueces de las Cortes de 
Apelaciones, quienes deberán 
seguir conociendo los casos que 
no lleguen a sentencias firmes 
antes del 13 de octubre de 2019, 
fecha del relevo en las magistra-
turas. 

Igualmente, esta alianza podría 
estar interesada en elegir un 
Contralor General de Cuentas 
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que facilite la obtención de 
la Constancia Transitoria de 
Inexistencia de Reclamación de 
Cargos a aquellos funcionarios y 
autoridades electas actualmente 
en el ejercicio de sus cargos, que 
hayan recibido señalamientos por 
el manejo de fondos públicos 
y quienes, al no obtener dicha 
constancia, no podrían inscribirse 
como candidatos.

Veremos si con estas reformas, 
con las que se están discutiendo 
y con lo que pudiera resolver la 
CC respecto de la inconstituciona-
lidad de la compra de tiempo de 
aire en medios para distribución 
equitativa a los partidos políticos 
por el TSE, se mantendrá el 
sistema obscuro de financiamien-
to privado a los partidos políticos, 
o se pondrá a prueba por primera 
vez lo escasamente positivo que 
se legisló en el decreto 26-2016, 
relacionado con fiscalización del 
financiamiento electoral.  

Por lo pronto todas estas jugadas 
podrían romper el pacto de los 
poderes tradicionales y su decisión 
de no destinar ni un centavo para 
campañas políticas, que habían 
pactado antes de la modificación 
del 405 “n” y que llevó a 
algunos empresarios a aceptar 
públicamente la responsabilidad 
en la forma anómala en que se 

financió al partido FCN-Nación en 
la campaña de 2015.

El sistema político 
guatemalteco 
demanda una 
reforma integral, no 
más parches
La lección que deja todo lo 
acontecido en medio de la 
coyuntura que inició en 2015 y 
que aún no ha llegado al punto de 
quiebre, es que el sistema político 
requiere una reforma profunda, 
que cambie la distribución de poder 
en nuestra sociedad, mediante 
los dos cuerpos normativos de 
derecho político por excelencia, la 
Constitución y la LEPP.

Específicamente en materia 
electoral, pongo a debate la 
necesidad de una reforma que 
rompa con el vicio de continuar 
parchando el Decreto I-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te, la LEPP, que instituyó de origen 
el vicio la rigidez de una norma 
que, por su naturaleza, debe estar 
permanentemente en devenir. El 
origen de nuestro sistema electoral 
democrático se sostuvo sobre 
cinco leyes: la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo Electoral; la del 
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Registro de Ciudadanos; la de 
Organizaciones Políticas; la del 
Registro General de Población y la 
de Empadronamiento, que dieron 
vida a un sistema en el que sus 
componentes gozaban de inde-
pendencia e interdependencia.

Con la decisión de fusionar los 
cinco subsistemas en un solo 
cuerpo normativo se impuso una 
camisa de fuerza, toda vez que 
para modificar cualquier aspecto 
de un subsistema en particular, la 
vinculación con los otros, requiere 
reformas con amplia voluntad 
política de los actores afectados 
y beneficiados, de tal suerte que 
ahora que se necesita una redistri-
bución de poder entre los usuarios 
de la legislación electoral (partidos 
políticos, ciudadanía e institucio-
nalidad electoral), los balances 
y acuerdos políticos llevan a 
negociaciones, concesiones y 
hasta transas que lejos de dotar 
de legalidad y legitimidad a los 
procesos electorales, ponen en 
riesgo la credibilidad y coerciti-
vidad de la autoridad electoral y 
despiertan los viejos fantasmas 
que dieron origen a este sistema 
de democracia liberal representa-
tiva.

La propuesta que planteo es 
evitar seguir poniendo parches al 
adefesio 1-85, para evitar que el ya 

alterado macro sistema electoral, 
continúe haciendo casi imposible 
su homeostasis, hecho que lo 
lleva a niveles de entropía que 
ponen en riesgo su continuidad.  
Luego de 11 reformas y 10 años 
requeridos para alcanzar la 
voluntad política que permitiera 
pasar de la décima a la decimo-
primera reforma, queda claro 
que las modificaciones venideras 
serán caprichosas, o personalistas, 
coyunturales o casuísticas. Por tal 
motivo, y para evitar el acelerado 
deterioro de nuestro modelo 
democrático, planteo la necesidad 
de volver a leyes independientes, 
que garanticen una capacidad de 
homeostasis mayor, sin poner en 
riesgo los delicados equilibrios del 
macro sistema político-electoral.  

Para una reforma de gran calado 
como la propuesta, se requiere no 
solo un amplio nivel de consenso 
político, para atreverse a dar inde-
pendencia a los subsistemas iden-
tificados en el artículo 223 cons-
titucional (ejercicio del sufragio, 
derechos políticos, organizaciones 
políticas, autoridades y órganos 
electorales y proceso electoral) 
que según la norma constitucio-
nal debe ser  “regulado por la 
ley constitucional de la materia”. 
Candado que no solamente 
amarra los subsistemas a un solo 
cuerpo normativo, sino además 
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mantiene los privilegios que en la 
norma actual y las reformas que se 
pretende, tienen las organizacio-
nes políticas que nunca llegaron 
a su cometido: ser instituciones 
representativas de corrientes de 
pensamiento, con capacidad de 
intermediación política y con vida 
partidaria democrática.  Para que 
seguir protegiendo a partidos que 
nunca lo fueron.

Se lograría recuperar la inde-
pendencia relativa que tiene 
cada componente del sistema 
y se evitaría que para reformas 
específicas se tenga que lograr 
consensos que son sometidos 
a intereses que se ocultan 
en proyectos de reforma que 
modifican procesos, regulan or-
ganizaciones políticas, garantizan 
derechos, modifican instituciones y 
distribuyen el poder.

Volver a un modelo de subsistemas 
con leyes específicas evitaría 
la tentación que hoy embarga 
a la clase política tradicional a 
reformar nuevamente la ley, más 
para protegerse a sí misma, que 
para enmendar los propios errores 
cometidos en la reforma previa.

Guatemala requiere de una visión 
estratégica, de capacidad de 
conducción política y de un Estado 
efectivo para salir de la crisis polí-
tico-institucional, de hegemonía y 
de legitimidad por la que atraviesa 
y para ello requiere de un sistema 
electoral transparente, respetuoso 
de la voluntad popular y de la 
soberanía que radica en el pueblo.
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Perspectiva

Resumen
El cambio climático es uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo y que en 
Guatemala no se le ha dado la importancia que requiere. Los impactos en los países 
con menor desarrollo amenazan la vida misma, al afectar seriamente los medios de vida 
disponibles para su reproducción. Resulta comprensible que se implementen acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático dado que éste, según organismos especializados 
de Naciones Unidas, afecta las condiciones de inseguridad alimentaria, especialmente 
a comunidades rurales situadas en ambientes frágiles y vulnerables. Este estudio es un 
análisis de las consecuencias del cambio climático en el país y la vinculación que existe 
con el acceso, disponibilidad y utilización sostenida de alimentos para grupos de población 
vulnerables. El artículo tiene un enfoque intersectorial, sustentado en el derecho humano a 
la alimentación, desde una perspectiva de desarrollo y bienestar social.
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Introducción

El estudio parte de que el clima afecta directamente el desarrollo 
rural, especialmente los entornos físicos y socio económicos de 
comunidades campesinas del país. Por eso, la investigación se 

centró en conocer cómo el cambio climático impacta en la seguridad 
y soberanía alimentaria del país, cuáles son los factores de riesgos 
existen para los productores agrícolas y las comunidades agrarias, así 
como explicar qué metodologías existen y cómo se pueden aplicar 
para mitigar y adaptar la actividad humana, social y económica de 
las comunidades ante este fenómeno y sus efectos. 

Metodología
La clave del estudio fue la revisión 
de bases de datos, información 
climática proporcionada por 
el Instituto de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (INSIVUMEH), informes 
científicos y datos proporcionados 

por diversas instituciones, para 
generar una matriz comprensible 
para analizar los datos, las interre-
laciones que tienen y así obtener 
conclusiones. 

Se partió de la definición dada por 
el panel de expertos del cambio 
climático y a partir de eso se estudió 
el conocimiento experto que hay 

Abstract
Climate change is one of the major problems facing the world and that in Guatemala 
has not been given the importance it requires. Impacts on less developed countries 
threaten life itself by seriously affecting the livelihoods available for reproduction. 
It is understandable that climate change mitigation and adaptation actions 
are implemented, given that, according to specialized agencies of the United 
Nations, it affects the conditions of food insecurity, especially to rural communities 
located in Fragile and vulnerable environments. This study is an analysis of the 
consequences of climate change in the country and the linkage that exists with the 
access, availability and sustained use of food for vulnerable population groups. The 
article has an intersectoral approach, based on the human right to food, from a 
development and social welfare perspective.

Keywords 
Cambio climático; agricultura; seguridad alimentaria; políticas públicas
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sobre la temática, lo que incluyó 
una revisión bibliográfica extensa 
que abarcó artículos científicos, 
informes de organismos interna-
cionales, documentos de trabajos, 
ensayos académicos y estudios 
referidos al tema, realizados por 
instituciones de gobierno y por la 
sociedad civil. 

Esquemáticamente, el abordaje 
del tema se hizo en dos momentos: 
una primera etapa se refirió a la 
conceptualización y desarrollo 
teórico del cambio climático y 
su vinculación con la seguridad 
y soberanía alimentaria, eso 
incluyo la revisión del concepto 
de desarrollo rural, la situación 
del campo guatemalteco y los 
distintos enfoques que abordan 
las cuestiones del desarrollo, el 
ambiente y la conflictividad social. 

En una segunda etapa se abordó 
la medición del fenómeno del 
cambio climático y sus distintas 
manifestaciones, principalmen-
te las causas que lo provocan 
y los efectos que tiene sobre 
el planeta. En esta etapa se 
diseñaron modelos de predicción 
para proponer una metodología 
de abordaje, recomendar alguna 
que ya se utiliza o debatir sobre 
las mismas dentro del contexto 
guatemalteco. 

Marco teórico: 
cambio climático
Ha sido el panel de expertos 
aglutinados en el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático o Panel In-
tergubernamental del Cambio 
Climático, conocido por el 
acrónimo en inglés IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate 
Change), quien ha elaborado 
el principal aporte al estado del 
arte sobre el cambio climático, 
respecto del cual la mayor parte 
de la comunidad internacional, 
política y académica, está de 
acuerdo. 

Para la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMCC) 
el fenómeno se define como “un 
cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos 
de tiempo comparables” (NNUU, 
1992). El observatorio ambiental 
de Guatemala, lo define como la 
variación del clima que se atribuye 
directa o indirecta, a la actividad 
humana (Ambiental, 2012). La Ley 
del Cambio Climático, en el artículo 
5, literal c) lo define como “cambio 
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del clima atribuido directa o indi-
rectamente a actividades humanas 
que alteran la composición de la 
atmósfera mundial, y que viene a 
añadirse a la variabilidad natural 
del clima observada durante 
periodos de tiempo comparables”, 
relacionando de esta forma 
ambas definiciones.  Es importante 
mencionar la distinción entre el 
cambio climático atribuido a la 
actividad humana, y al cambio 
natural del clima, que se define 
como variabilidad climática, 
atribuida a causas naturales. 

El sistema guatemalteco de 
Ciencias del Cambio Climático 
considera que Guatemala es uno 
de los países más vulnerables 
(SGCCC, 2017). Para el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) existe 
una correlación en el problema 
climático y el desarrollo humano, 
tanto por las condiciones de 
pobreza en que vive una parte 
del planeta, cómo por la vulnera-
bilidad ambiental que genera el 
crecimiento económico y la conta-
minación (IDH-PNUD, 2009).

Desde el ámbito académico 
guatemalteco se está convencido 
de que la evidencia científica 
existente y en desarrollo, muestra 
que el calentamiento global está 

asociado al aumento de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(Castañón, 2018). Ese consenso 
se extiende en la comunidad 
científica en general. 

Los factores que causan el cambio 
climático son variados, multidi-
mensionales, pero en general, 
los que afectan la temperatura de 
la tierra por la emisión de gases 
de efecto invernadero, se da por 
el uso extendido de combustibles 
fósiles. Los informes del IPCC 
resaltan que tiene su origen natural 
y antropogénico. El incremento 
de las emisiones de gases efecto 
invernadero se da principalmente 
por el incremento de la producción 
y demanda de energía, que tienen 
que ver con el transporte, la 
industria y el consumo masivo y 
globalizado. 

El cambio climático se manifiesta 
por un incremento de la 
temperatura del planeta, lo que 
provoca un incremento del nivel de 
mar por una tendencia acentuada 
en la disminución de los hielos 
polares y en general de los hielos 
marinos árticos. Algunos autores 
e instituciones mencionan que se 
ha sobrepasado la capacidad de 
carga de la atmosfera del planeta 
(IDH-PNUD, 2009; Díaz, 2012). 
La actividad humana y los cambios 
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naturales aceleran la variación 
en la temperatura y por ende 
modifican el ambiente causando 
diversos efectos en la sociedad. 
Las actividades humanas que más 
contribuyen al cambio climático 
son el uso del carbón y el petróleo, 
algunas prácticas agrícolas e 
industriales y el incremento de 
la demanda de productos de 
plástico. La deforestación es otra 
actividad humana que genera más 
cantidad de dióxido de carbono 
en la atmosfera. 

Adicional al cambio en la 
temperatura, el cambio climático 
también va acompañado de 
variaciones en las precipitacio-
nes y una variabilidad climática 
que afecta cosechas, al provocar 
sequías; hay migración de 
especies y genera deforestación; 
aumento de escorrentías, lo que 
provoca erosión de suelos fértiles y 
modifica la calidad del agua. 

Sin embargo, a pesar de 
las evidencias siempre hay 
divergencias en cuento al uso de la 
información y a intereses afectados 
por las medidas de mitigación 
sugeridas. En el campo económico 
es donde más confusión existe 
sobre la magnitud del problema. 
El informe 1 y 2 de cambio 
climático que hizo el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), en su conclusión sobre 
Guatemala, menciona que hay 
más temperaturas altas y más 
lluvia, pero son datos que suelen 
confundir porque son estadísticas 
promedio y pueden ser datos 
generales, por ejemplo, en el 
corredor seco, nunca se presentan 
lluvias (Arrecís, 2018).

En las causas y los efectos 
hay cierto consenso entre la 
comunidad científica, especial-
mente en las conclusiones a las 
cuales llega el panel de expertos, 
en el sentido de que el calen-
tamiento global es inequívoco 
y entre el 20 y 30% de todas las 
especies de plantas y animales 
enfrentan el riesgo de extinción, si 
las temperaturas aumentan en 1.5 
grados centígrados (Hernández, 
2013).  

Los ecosistemas corren riesgo 
de ser afectados, cuando no 
pueden adaptarse a los cambios 
generados en el ambiente. El ritmo 
del cambio climático se desarrolla 
de manera acelerada, tanto que 
no permite la regeneración y 
adaptación de los ecosistemas. 
La contaminación, producto de 
la actividad económica y social 
del ser humano, contribuye a 
que los ecosistemas sean más 
adaptables a los cambios. Estos 
procesos afectan directamente 
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dos elementos fundamentales 
para la reproducción de la vida: el 
primero es la calidad del agua; y el 
segundo, los ciclos agrícolas que 
a su vez alteran la productividad y 
terminan afectando las cosechas. 

Los patrones de precipitación se ven 
alterados por las variaciones de la 
temperatura global, lo que provoca 
modificaciones en el régimen de 
lluvias, afectando tanto su esta-
cionalidad, como su intensidad, 
lo cual repercute directamente 
en los sistemas productivos. Para 
el caso de la región Centroamé-
rica, se pronostica una variación 
en el nivel de precipitaciones entre 
-22% y 7% a lo largo de esta 
década (FAO, 2016). Ante esa 
situación, es la actividad agrícola 
la que presenta una alta vulnera-
bilidad frente al cambio climático, 
lo que repercute directamente en 
los niveles de producción y en la 
calidad de los productos. 

Diversos estudios han de-
mostrado que para reducir la 
pobreza se requiere un involu-
cramiento del Estado; lo mismo 
sucede para frenar el deterioro 
del ambiente y terminar con el 
cambio climático: que el Estado 
participe con determinación en 
la erradicación de la pobreza 

como mecanismo para frenar 
el cambio climático. Pero eso, 
al mismo tiempo, requiere un 
cambio de modelo productivo. 
No se puede continuar con los 
mismos patrones de produc-
ción y consumo. 

Por estos factores hay dos 
dimensiones de estudios; la 
primera es la científica, con el 
estudio de las condiciones físicas 
de la atmosfera, la criosfera y la 
biosfera. El otro componente es la 
dimensión socio política, del poder 
económico y de la relación social, 
en donde interviene las ciencias 
sociales. 

Para terminar con la pobreza 
y frenar el cambio climático se 
requiere un cambio de modelo 
de consumo, según las últimas 
evidencias científicas. Pero ambas 
cosas solo se logran a partir 
del poder de los gobiernos y las 
sociedades, para implementar 
políticas públicas que vayan en la 
dirección antes mencionada. 

Para analizar los comportamientos 
y escenarios del cambio climático 
sucede lo mismo. Por un lado, 
están las estimaciones del clima 
y, por otro, las estimaciones 
sociales, en donde se incluye el 
crecimiento demográfico. Los 
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escenarios integrados permiten 
modelar el cambio climático, 
entendiendo que un escenario es 
una descripción posible del estado 
del clima, y un pronóstico es una 
serie de imágenes correlativas de 
lo que podría ser el estado del 
clima. Para ambos aspectos, las 
dos dimensiones son importantes. 

La política del 
cambio climático 
en Guatemala
Uno de los pilares para enfrentar 
la problemática es la Política 
Nacional de Cambio Climático, 
que incluye la reducción de la vul-
nerabilidad del país a los eventos 
extremos, el reforzamiento de la 
capacidad de adaptación y la 
contribución a la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como el apro-
vechamiento de los mercados de 
carbono (MARN, 2009).

La política fue creada en 2009, 
y luego se aprueba la Ley del 
Cambio Climático, en 2013. El 
Acuerdo de París le da soporte a 
las acciones de política que los 
estados implementan, el cual fue 
formulado en la capital francesa 
en 2015. Guatemala se adelantó 
al acuerdo, porque creó su ley dos 

años antes, el problema es que ha 
faltado voluntad política para im-
plementarlo (Arrecis, 2018). 
En 2016 se aprobó el Plan 
de Acción Nacional, que 
contempla las acciones que el 
país se comprometió a impulsar 
conforme lo convenido en París. 
En dicho acuerdo se estableció 
que Guatemala se comprometía 
a reducir sus emisiones en un 
11%, con recursos propios. Sin 
embargo, esto se mezcla con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), donde se establece metas 
condicionadas y se incluye ayuda 
financiera adicional a la asistencia 
oficial, así como asistencia 
técnica, y eso puede representar 
una reducción efectiva del 22% 
del esfuerzo del país en materia de 
cambio climático.  

La gestión de recursos económicos 
vinculados a la Política de Cambio 
Climático, para viabilizar el 
plan de país, desde el Ministerio 
de Finanzas Públicas (MFP) 
se propuso una reforma fiscal 
ambiental, pero no fructificó dado 
el rechazo al tema impositivo de 
parte de los empresarios guate-
maltecos. Pero de ahí fue creada 
la “estrategia de comunidad 
ambiental” (Escobar, 2018), 
que incluía los temas de cambio 
climático y algunos elementos de 
nutrición ambiental para apoyar 



44Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

Werner Ochoa, Lucrecia Morales, 
Verónica Vivar y Mario Rodríguez Acosta

 Impacto del cambio climático en la seguridad 
y sobernía alimentaria

con fondos los temas de los ODS. 
Estas propuestas tuvieron apoyo 
de la cooperación internacional, 
especialmente el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), el 
PNUD y la agencia alemana de 
cooperación GIZ. El país recibió 
un préstamo de US$ 250 millones 
del BID, para apoyar la política del 
cambio climático. 

El rol del Estado para coordinar la 
intervención en la política corre a 
cargo del MARN, que cuenta con 
las unidades correspondientes 
para la relación interinstitucional. 
Una de las entidades encargadas 
de hacer estudios e informes sobre 
el cambio climático en el país es 
la Unidad de Cambio Climático 
del MARN. Es ella quien ha 
realizado los informes nacionales, 
uno de los cuales es el Inventario 
de Emisiones y Absorciones de 
Gases de Efecto Invernadero, que 
constituye la fuente primaria de 
información. También se encuentra 
la Oficina Guatemalteca de Im-
plementación Conjunto (OGOC) 
y el Consejo Nacional de Cambio 
Climático (CNCC) que, como 
entidades públicas, juegan un 
rol fundamental para cumplir los 
compromisos de seguimiento a 
los convenios internacionales que 
el país ha ratificado en relación 
con el cambio climático. Para las 
competencias de ordenamiento 

territorial y producción 
agropecuaria está el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) y para 
la relación de cooperación el 
Ministerio de Finanzas Públicas, 
(MFP) y la Secretaría de Plani-
ficación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN). 

El MAGA está trabajando una 
estrategia que contempla el 
rescate de algunas institucio-
nes estatales, como el Instituto 
de Ciencia y Tecnología 
Agrícola (ICTA), para programas 
de “cultivos climáticamente 
inteligentes”, o que tengan menos 
necesidades o requerimiento de 
agua. También se implementan 
programas vinculados a los ejes 
de la estrategia y uno de estos es la 
gestión integral del recurso hídrico, 
pero no visto desde cuencas o del 
enfoque biofísico, sino integrada 
desde la óptica de la sostenibili-
dad económica. 

En esto se da una vinculación con 
el Instituto de Fomento Municipal 
(INFOM) y la relación con las 
municipalidades, para desarrollar 
planes de abastecimiento de 
agua potable, desde una visión 
de rentabilidad económica y sus-
tentabilidad ambiental. Este plan 
integral incluye la restructura-
ción de las empresas municipales 
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de agua, revisión de tarifas y 
saneamiento. 

Toda la coordinación interinsti-
tucional obedece a la propuesta 
realizada por el plan K´atun 
2032, puesto que de ahí se deriva 
la política general del gobierno. A 
esto se le suma los convenios in-
ternacionales relacionados con el 
cambio climático, especialmente 
el Acuerdo de París, pero también 
otros sobre diversidad biológica, 
desastres naturales y sostenibilidad 
de los ODS. 

Los problemas existentes en la 
función de las entidades públicas 
trascienden a la ejecución de las 
políticas. Una queja recurrente 
es sobre el Consejo Nacional 
del Cambio Climático, que se 
reúne poco y los únicos avances 
son los reglamentos, pero en las 
acciones operativas del Sistema 
Nacional del Cambio Climático 
no logran ponerse de acuerdo 
(Escobar, 2018; Navas, 2018). 
Esta coordinación es importante 
para la gobernanza del sistema. 

Cabe mencionar que de acuerdo 
a la Ley del Cambio Climático y 
de conformidad con el Acuerdo 
de París, se crea un fondo para 
enfrentar el cambio climático. 
Ahí entran las obligaciones 
que por ley le corresponden al 

Estado, pero también los fondos 
de la cooperación internacional 
en esa materia, así como otros 
mecanismos que se pudieran 
negociar, como sería el canje 
de deuda por conservación. El 
problema más apremiante en 
la actualidad es que la parte de 
adaptación y mitigación tienen 
un presupuesto bajo, en función 
de las disponibilidades del país y 
las vulnerabilidades existentes. El 
caso del volcán de Fuego ilustra 
no solo las pérdidas humanas y 
económicas que significó el evento, 
sino el poco aprendizaje que tienen 
las instituciones públicas para 
enfrentar los desastres naturales 
reiterativos (Navas, 2018).

Análisis de 
vulnerabilidad actual 
del sector agrícola 
respecto del clima
Los Escenarios de Emisiones 
son generados por el IPCC y se 
refieren a la cantidad esperada de 
emisiones humanas de GEI a la 
atmósfera. Hay diferentes tipos: el 
primero y más sencillo, supone una 
cantidad de CO2 doble respecto 
a un valor arbitrario. En 1990 
el IPCC generó unos escenarios 
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Los escenarios generados por 
el grupo de expertos del IPCC 
en el quinto informe, en lugar 
de empezar con argumentos so-
cioeconómicos detallados para 
generar escenarios de emisiones 
y luego escenarios climáticos, 
identificaron escenarios de 
forzamiento radiativo, caracte-
rística muy importante para la 
modelización del clima, siendo 
el nivel de forzamiento radiativo 
al año 2100 el más destacado. 
Estas trayectorias de forzamiento 
radiativo no están asociadas con los 
escenarios socioeconómicos o de 
emisión únicos, sino que más bien 
pueden resultar de la combinación 
de diferentes futuros económicos, 
tecnológicos, demográficos, 
políticos e institucionales, pero 
son muy similares. En el Quinto 
Informe IPCC se definieron cuatro 
nuevos escenarios de emisión, 
las denominadas Trayectorias de 
Concentración Representativas 
(RCP). Éstas se caracterizan por 
su Forzamiento Radiativo (FR) total 
para el año 2100 que oscila entre 
2,6 y 8,5W/m2 (IPCC, 2014).

En base a estos escenarios 
de emisiones de referencia se 
realizan las proyecciones. Con 
las estimaciones de aumento 
de temperatura realizadas por 
el IPCC, se han proyectado los 
efectos a escala global. Las 

llamados AS90 para luego, en 
1992, publicar la primera familia 
de escenarios que consideraba 
variables sociales y económicas, 
llamados IS92. En 1996 se 
desarrolló un nuevo conjunto 
de escenarios de emisiones que 
servirán de base para el Tercer 
Informe de Evaluación, pero que 
tendrán una mayor utilidad que 
los escenarios IS92. Los escenarios 
mayormente utilizados fueron los 
últimos publicados por el IPCC 
en 2001, el paquete SRES (por su 
denominación en inglés: special 
reduction emissions scenarios) 
(IPCC, 2001). Son escenarios que 
modelan las emisiones futuras 
en base a distintos patrones de 
desarrollo social, económico, 
político, tecnológico, etc.

En el Informe Especial del IPCC 
2007 sobre Escenarios de 
Emisiones se elaboraron cuatro 
líneas evolutivas (A1, A2, B1 
y B2), donde se describen las 
fuerzas determinantes en las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y aerosoles, así como 
su evolución durante el siglo XXI, 
tanto en términos globales como 
en distintas regiones.  Cada 
línea evolutiva representa un 
nivel de desarrollo divergente en 
cuestiones demográficas, sociales, 
económicas y tecnológicas (IPCC, 
2007).
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emisiones continuadas de GEI 
causan un calentamiento adicional 
al que existe actualmente. Los 
resultados obtenidos para estos 
escenarios indican que la concen-
tración de CO2 en la atmosfera 
será mayor en 2100 que en la 
actualidad, como consecuencia 
de las emisiones acumuladas 
durante el siglo XXI. Unas 
emisiones iguales o superiores a 
las actuales inducirán cambios 
en todos los componentes del 
sistema climático, algunos de ellos 
sin precedentes en cientos o miles 
de años. La limitación del cambio 
climático requerirá reducciones 
sustanciales y sostenidas de las 
emisiones de CO2.

Para finales del siglo XXI es probable 
que la temperatura global en 
superficie sea superior en 1.5°C 
con respecto a la del período entre 
1850 y 1900 para todos los RCP, 
salvo el RCP2.6. Es probable que 
esa temperatura sea superior en 
2°C para los escenarios RCP6.0 
y RCP8.5, y más probable que 
improbable que sea superior en 
2°C para el escenario RCP4.5. El 
calentamiento continuará después 
de 2100 en todos los escenarios 
RCP, excepto para el RCP2.6. El ca-
lentamiento continuará mostrando 
una variabilidad entre interanual y 
decenal, y no será uniforme entre 
las regiones (IPCC, 2013).

Un impacto significativo del cambio 
climático para la agricultura es la 
pérdida de materia orgánica del 
suelo, debido al calentamiento 
de éste. Temperaturas más altas 
del aire pueden acelerar la des-
composición de materia orgánica, 
e incrementar las tasas de otros 
procesos del suelo que afecten su 
fertilidad.  Bajo un suelo más seco 
las condiciones de crecimiento 
de raíces y la descomposición 
de materia orgánica se suprimen 
significativamente, y dado que la 
cobertura del suelo disminuye, la 
vulnerabilidad a la erosión por 
viento incrementa especialmente si 
los vientos se intensifican, proceso 
especialmente problemático en 
laderas.

Bouroncle, et., al. (2015) y Ochoa, 
(2016) coinciden en los siguientes 
resultados:

• El aumento de la temperatura 
media anual y la disminución de 
la precipitación que se prevén 
para el año 2030, debido a los 
efectos del cambio climático, 
tendrán impactos significativos 
en la agricultura de todo el país.

• Es probable que las áreas aptas 
para los cultivos que sustentan 
la seguridad alimentaria 
campesina, cambien en el 
futuro. Algunos municipios 
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ganarán aptitud productiva 
para ciertos cultivos, pero que 
se debe analizar siempre en 
el marco de la sustentabilidad 
y considerando los impactos 
ambientales; y otros la perderán.

• La capacidad de la población 
rural para adaptarse a estos 
cambios, tanto si representan 
una pérdida o una ganancia, 
dependen de su acceso a 
servicios básicos, acceso a la 
información, recursos para 
la innovación y capacidad 
de mantener ecosistemas 
saludables.

En consecuencia, es probable que 
los principales cultivos agrícolas 
sean afectados severamente 
ante la variabilidad climática, 
reduciéndose las áreas para 
la producción agrícola de 
exportación y subsistencia. De 
acuerdo con Bouroncle, et., al. 
(2015) la vulnerabilidad al cambio 
climático en el sector agrícola 
varía de acuerdo a las condiciones 
de cada municipio. Señala entre 
los factores: la exposición o 
grado en que unos sistemas son 
expuestos a una variación en el 
clima; la sensibilidad o grado a 
que un sistema puede ser afectado 
positivamente o negativamente; el 
impacto potencial y la capacidad 
adaptativa. La dependencia de la 

población rural en la agricultura 
representa el 70%, que tiene como 
su empleo principal mano de obra 
muy vulnerable a los cambios de 
producción y productividad de los 
cultivos; se trata, generalmente, de 
pequeños y medianos agricultores.

De esa cuenta la mayoría de los 
pobres rurales, en su mayoría 
agricultores que viven en áreas 
expuestas y marginales (por 
ejemplo: áreas inundables, zonas 
de laderas expuestas, y tierras poco 
fértiles), están en riesgo frente a 
los impactos negativos del cambio 
climático; los cambios menores en 
el clima pueden tener un impacto 
desastroso en sus vidas y fuentes 
de sustento. Las implicaciones 
pueden ser muy profundas para 
los agricultores de subsistencia 
ubicados en ambientes frágiles, 
donde se esperan grandes 
cambios en productividad, pues 
estos agricultores dependen de 
cultivos que potencialmente serán 
muy afectados (p. ej. maíz, frijoles, 
café, cardamomo, hortalizas, 
etcétera). 

Muchos investigadores expresan 
mayor preocupación por 
áreas donde la agricultura de 
subsistencia es la norma, porque 
la disminución de tan solo una 
tonelada de productividad podría 
llevar a grandes desequilibrios en 
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la vida rural (Jones y Thornton, 
2003). Asumiendo escenarios de 
cambios severos en el clima, los 
modelos predicen una disminución 
de la seguridad alimentaria en 
países en desarrollo, dada la poca 
capacidad de adaptación a los 
cambios a nivel de fincas (Reddy y 
Hodges, 2000). 

Sin embargo, estos modelos –en el 
mejor de los casos– proporcionan 
una aproximación de los efectos 
esperados y ocultan la enorme 
variabilidad en cuanto a estrategias 
internas de adaptación, que 
despliegan muchas comunidades 
rurales. 

La combinación de cultivos, el 
maíz era el principal en la mayor 
parte de municipios (196), junto a 
otros granos básicos (frijol y sorgo) 
y café, en menor proporción. 
Una segmento mucho menor de 
municipios (46) tenía como cultivo 
principal el café y el maíz como 
segundo, principalmente en las 
zonas altas del suroeste del país. 
En los departamentos de la costa 
suroccidental de Escuintla, Su-
chitepéquez y Retalhuleu, y en el 
departamento de Izabal en la costa 
nororiental, la caña de azúcar era 
el cultivo más importante.

La distribución de los cultivos en 
Guatemala ha cambiado desde 

la realización del último censo 
agropecuario. Los resultados 
de la última Encuesta Nacional 
Agropecuaria (2008) señalan 
claramente un crecimiento de la 
superficie dedicada a algunos 
cultivos permanentes como el 
café, la caña de azúcar y la palma 
africana.

De los cultivos evaluados, los que 
son más sensibles a los cambios 
previstos en el clima son el frijol 
y el café. Por ende, se prevé que 
disminuirán las áreas aptas para 
su cultivo en todo el país. Respecto 
del café, se prevé que disminuirán 
las áreas aptas para su cultivo en 
todos los municipios donde existe 
actualmente, principalmente en 
los que representa una mayor 
proporción del área cultivada.

En algunos municipios aparecerán 
zonas aptas (más frescas y a mayor 
altura) para su cultivo en la Sierra 
Madre y en los Cuchumatanes. 
De hecho, es un proceso que 
ya es visible en varias zonas 
del país, como el Trifinio. Un 
cambio parecido se prevé para el 
cultivo del frijol, que se extiende 
actualmente por casi todo el país. 
Se prevé que las zonas bajas 
perderán aptitud para su cultivo, 
ganándose hipotéticas zonas aptas 
a mayor altura.
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Las áreas aptas para el cultivo de 
maíz disminuirán en las zonas más 
bajas de Petén, Huehuetenango, 
Quiché, Alta Verapaz e Izabal 
(también en la planicie del Pacífico, 
pero ahí el cultivo del maíz no 
está tan extendido). Siguiendo la 
tendencia del café y del frijol, se 
ganaría aptitud para su cultivo en 
las zonas más altas y en el norte 
de Petén, una zona importante aún 
cubierta de bosques e importante 
para la provisión de servicios del 
bosque y la protección de restos 
arqueológicos.

La caña de azúcar perderá zonas 
aptas en las bajuras de todos los 
distritos de la planicie del Pacífico, 
al igual que en Izabal, Jutiapa 
y Chiquimula. Inclusive el sorgo 
perderá zonas aptas para su 
cultivo en los distritos donde tiene 
cierta importancia actualmente, 
principalmente en los departa-
mentos de Santa Rosa, Jutiapa, 
Chiquimula y Zacapa, así como 
en Baja Verapaz.

Capacidad de 
adaptación del país
Inicialmente Guatemala trabajó 
los escenarios para la primera 
comunicación en 2001, en ella 
utilizó los escenarios del IPCC 
denominado IS92, que estiman 

valores de GEI para luego generar 
la estimación la temperatura 
media global; los escenarios 
utilizados fueron el IS92c, el IS92a 
y el IS92e, que son escenarios de 
“no intervención”. En ellos no se 
consideran políticas orientadas 
a mitigar o reducir el cambio 
climático. Los escenarios fueron 
escogidos considerando que dos 
de ellos (IS92c, IS92e) producen 
emisiones futuras extremas 
mientras que el IS92a es un 
escenario intermedio, el cual sigue 
los patrones de la línea base. Estos 
escenarios consideran sensibilida-
des climáticas alta, media y baja 
(1.5° C, 2.5° C y 4.5° C, respec-
tivamente) y un amplio rango de 
predicciones de calentamiento 
global basadas en el incremento 
de los GEI (PCNCCG, 2001).

Los modelos utilizados en la 
primera comunicación nacional 
sobre cambio climático fueron los 
modelos HADCM2, el UKHI y el 
ECHAM3TR, al tomar en cuenta 
los resultados de las proyecciones 
obtenidas de los MCG, el área 
máxima de incertidumbre queda 
acotada por las estimaciones 
resultantes de los modelos UKHI, 
ECHAM3TR y HADCM2, para los 
escenarios de emisiones IS92c, 
IS92a e IS92e y con sensibilidades 
climáticas baja y alta, respectiva-
mente. Los escenarios de cambio 
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climático identificados para la 
evaluación de los impactos están 
representados por cinco modelos: 
un escenario húmedo de poco 
cambio (ECCG_HB); un escenario 
húmedo de mucho cambio 
(ECCG_HA); un escenario seco 
de poco cambio (ECCG_SB); un 
escenario seco de mucho cambio 
(ECCG_SA), y un escenario central 
(ECCG_C) (PCNCCG, 2001).

De acuerdo con Bouroncle, et., 
al. (2015) la capacidad de la 
población rural para adaptarse a 
los cambios en la agricultura, tanto 
si representan una pérdida o una 
ganancia de área apta para los 
cultivos actuales, está relacionada 
con el acceso a tres aspectos: 
servicios básicos, información 
para innovar, recursos para poner 
en marcha la innovación (como 
capital de trabajo y organización). 

En los municipios con menor 
capacidad adaptativa, princi-
palmente en los departamen-
tos de Huehuetenango, Quiché, 
Alta Verapaz y Petén, una alta 
proporción de la población tiene 
menor grado de satisfacción de 
necesidades como vivienda, agua, 
saneamiento, salud y educación. 
Sus municipios también tienen 
peores condiciones para la 
innovación, pues, aunque una 

mayor proporción de familias 
productoras tiene tierras tituladas, 
hay una alta inequidad en la 
distribución de la tierra y tienen 
menos acceso a carreteras y riego. 
En esos municipios alrededor del 
76% de la PEA rural está dedicada 
a la agricultura –principalmente 
del maíz – con los rendimientos 
más bajos del país.

La población rural de los 
municipios con mayor capacidad 
adaptativa, principalmente los 
que están cerca de la costa del 
Pacífico (Retalhuleu, Suchitepé-
quez, Escuintla y Santa Rosa), 
tiene una mayor satisfacción de 
sus necesidades básicas y mejores 
condiciones para la innovación, si 
se considera la mayor equidad en 
la distribución de la tierra y mayor 
acceso al riego. Probablemente 
la población de esos municipios 
también tenga más recursos para 
concretar acciones de adaptación, 
ya que sus actividades productivas 
están más diversificadas e incluyen 
cultivos comerciales y tienen mayor 
acceso a crédito agropecuario.

Los municipios con capacidad 
adaptativa media, principalmen-
te en Petén y en el este del país, 
tienen condiciones intermedias 
de satisfacción de necesidades 
básicas y de recursos para 
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la innovación. Es importante 
considerar que la asistencia técnica 
para la agricultura es muy baja en 
todos los municipios, en promedio 
solo el 2% y 8% de las unidades 
agropecuarias tiene acceso a ella.

Reflexiones finales
Guatemala no está preparado 
para enfrentar los efectos del 
cambio climático; así lo muestran 
la debilidad de las instituciones 
y la magnitud del problema. Los 
resultados de diversos modelos 
climáticos indican que el calen-
tamiento global del clima puede 
provocar una reducción de las 
precipitaciones y una alteración 
importante en los procesos 
productivos, lo que tendrá una 
consecuencia directa en la 
agricultura.

La afectación en el rendimiento 
de los cultivos debido a factores 
vinculados al clima y a la situación 
socio política del país, generan 
previsiones que agravan más 
las condiciones de inseguridad 
alimentaria de comunidades 
rurales. 

Uno de los escenarios previstos 
es que los sectores más pobres 
y excluidos de la sociedad 

guatemalteca tendrán un impacto 
negativo mayor, dada la vulnerabi-
lidad de las condiciones materiales 
de existencia y los factores de 
desgaste que limitan el potencial 
productivo del sector agrícola. 

Desde una perspectiva social, 
las economías campesinas e 
indígenas serán las que tendrá un 
mayor grado de afectación, sin 
que existan planes de adaptación 
frente a la problemática del 
cambio climático. El manteni-
miento de formas tradicionales 
de producción y los escenarios 
cambiantes, exponen a mayor 
riesgo la resiliencia de las 
comunidades. 

La inseguridad alimentaria es 
un problema social que debe 
enfrentarse con una política pública 
que priorice la vida y el bienestar 
de las personas. Esto implica que 
el Estado debe dar prioridad a 
generar las condiciones necesarias 
para garantizar la producción, 
acceso y utilidad biológica cultural 
de los alimentos. 

Las acciones de adaptación 
al cambio climático deben 
buscar mitigación y adaptación, 
generando sinergias que permitan 
a las comunidades lograr la soste-
nibilidad alimentaria. 
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La caravana hondureña 
desnuda las verdaderas 
causas de la migración1

Guillermo Castillo
Defensor de migrantes centroamericanos / Kentucky, EE. UU

Resumen
Elaborado a partir de una comunicación 
de audio compartida por el autor –un 
migrante dedicado a la defensa de los 
derechos de los migrantes en Estados 
Unidos– en este artículo se reflexiona 
sobre las verdaderas causas de la 
emigración de Centroamérica hacia 
el norte del continente; se analiza la 
política de Estados Unidos hacia el 
triángulo norte istmeño, se denuncia 
los negocios que hay en torno a los 
migrantes y se interpela a la sociedad 
civil, a los periodistas y a la academia 
a no guardar silencio, a hablar en serio 
sobre temas de migración.

Palabras clave
Migrantes; corrupción e impunidad; 
legalidad; remesas familiares; 
sufrimiento humano.

Abstract
Produced from a audio communication 
shared by the author - a migrant 
dedicated to the defense of the rights of 
migrants in the United States- in this article 
reflects on the real causes of emigration 
from Central America to the north of the 
continent; It analyzes the policy of the 
United States towards the North Triangle 
Istmeño, it denounces the businesses that 
there are around the migrants and calls 
to the civil society, the journalists and the 
academy not to remain silent, to speak 
seriously on issues of migration.

Kewords
Migrants Corruption and impunity; 
Legality Family remittances; Human 
suffering.
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les afecte, sino como algo normal, 
y es que nuestros países se han 
acostumbrado a que la justicia no 
existe, existe una impunidad casi 
total; sabemos que en Guatemala 
es entre 89 y 95%, pero en 
Honduras están alrededor de los 
98%: quizá, nadie acostumbra ir 
a las Cortes, todo mundo compra 
policías, jueces, fiscales, para no 
ir a la cárcel, y no poder enfrentar 
un sistema de legalidad.

Para la población migrante que 
reside en Estados Unidos es un 
choque cultural fuerte, pues aquí 
estamos acostumbrados a que 

El fenómeno migratorio, como el de la caravana de 
migrantes hondureños, de ésta y muchas otras que 
pueden venir en el futuro próximamente de Guatemala, 

u otros que pueden sumarse, deriva de varios factores. 
Primero, se debe entender que la gente que migra, se origina 
en su mayoría del área rural o área de extrema pobreza o 
pobreza, donde no existen oportunidades; no por cuestiones 
de trabajo, sino porque la corrupción e impunidad generan 
esa falta de oportunidades en la educación, en la salud, 
en la generación de nuevos emprendimientos que, vienen 
orientados por políticas que no responden a la población 
y sus necesidades, sino responden a una política de corte 
de extractivo, enfocado a proyectos como hidroeléctricas y 
minas, donde se ve a la industria como el único generador 
económico en nuestros países. Sin embargo no da cabida a 
espacios como emprendimientos o micro franquicias u otros 
espacios de ese corte como sucede en Estados Unidos, donde 
no necesariamente todo depende de las grandes industrias 
sino también existe la economía de pequeña escala.  

En ese sentido las personas que 
están migrando en esta caravana 
aducen falta de oportunida-
des; sin embargo, cuando uno 
se entrevista con las personas 
directamente empiezan a contarle 
mucha de la información que para 
ellos es normal: es normal sufrir 
violencia doméstica; es normal 
encontrar que no puede ir a la 
Corte ni denunciar a la policía, 
porque los van a matar; es normal 
que la corrupción se robe todos los 
recursos para la escuela del niño o 
la salud de la mamá que está a 
punto de tener un bebé. Así que 
esa parte no la ven como algo que 
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todo se resuelve en la Corte: el 
niño no va a la escuela, tiene que 
ir a la Corte; el niño llega con 
golpes a la escuela, va a la Corte; 
le pegan a la mujer, va a la Corte; 
maneja estando bajo influencia de 
alcohol o drogas, va a la Corte; 
cualquier cosa va a la Corte, eso 
es normal aquí. Pero en Centro-
américa es prácticamente pedir 
imposible, y la gente compra la 
voluntad de quien sea, entonces 
la falta de legalidad es uno de los 
factores principales en la caravana 
de migrantes.  

Cuando se adentra uno en las 
historias de las personas, muy 
especialmente en las mujeres 
y niños, las madres solteras, 
ellos ya empiezan a narrar 
más una cuestión de cómo 
sufrió violencia doméstica, 
de como el hombre tomaba, 
de cómo no existe nadie que 
la podía proteger y, entonces 
por eso, ella ve una falta de 
oportunidades; pero falta de 
oportunidades no por cues-
tiones económicas, sino falta 
de oportunidades porque  no 
tenía mecanismos de defensa.

E igualmente cuando se ve la 
parte de extractivismo, hidroeléc-
tricas o minas. En Honduras  que 

hay gente que está migrando de 
esas regiones en donde el sistema 
de extractivismo va enfocado a 
la línea de la política del Tesoro 
de Estados Unidos, del Banco 
Mundial y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, con sistemas 
orientados a generar préstamos 
para generar ese tipo de 
inversiones que, al final, lo único 
que generan es riqueza para las 
áreas de la ciudad y para quienes 
controlan los recursos; mas no 
para las personas que viven en el 
área y que dependen del flujo del 
río, que dependen de un ambiente 
tranquilo donde no exista contami-
nación con cianuro como sucede 
muchas veces en esos espacios. 
Cosa que no sucede en Estados 
Unidos o Canadá, donde hay 
contaminantes que no los utilizan 
pero en Guatemala y Honduras sí, 
¿por qué? Porque en Guatemala 
y Honduras si pueden utilizar esos 
contaminantes y en Estados Unidos 
y Canadá no. 

Entonces, esta es otra falta de 
oportunidades que no son falta 
de trabajo sino que se están 
tomando los recursos y se está 
extrayendo la riqueza de una 
manera paulatina, y sacando a la 
gente de sus poblados.  Y así, a la 
población desplazada localmente 
e internamente, de una manera 
u otra: por violencia doméstica, 
por sistemas extractivos, por la 
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corrupción, por la impunidad, por 
la falta de certeza y justicia en las 
áreas rurales o en las áreas de 
pobreza, a esa población no le 
queda opción más que simplemente 
migrar o morir, entonces estamos 
ante un fenómeno real y concreto.  

Y ese fenómeno real y concreto 
nos lleva a la segunda parte de 
nuestro análisis. En Guatemala, 
El Salvador y Honduras, existe el 
Plan para la Prosperidad, que es 
un plan planteado por el sector 
privado organizado de esos países 
a Estados Unidos, para reducir la 
migración. Sin embargo, el sector 
privado organizado no sabe pero 
ni un ápice de la migración, porque 
lo que entiende de migración es 
que son los dólares de las remesas 
familiares, para poder sostener 
el producto interno bruto: ése es 
el único idioma que entiende el 
sector privado del tema migrante.  

No le importa ni le interesa 
para nada el factor humano y el 
sufrimiento de las mujeres que 
viajan a Estados Unidos, o los 
niños que viajan a Estados Unidos, 
y que pueden ser víctimas de trata 
sexual, que pueden ser personas 
secuestradas, que pueden ser 
mutiladas, que pueden sufrir 
esos vejámenes, incluyendo los 
hombres. Hoy en día el sector 
privado organizado de Guatemala, 
El Salvador y Honduras no entiende 

pero ni papa del sufrimiento de los 
migrantes, solo lo ven como una 
moneda de dólares.

Teóricamente, la estrategia de 
Estados Unidos para Centroamé-
rica es la vía que hay que cumplir, 
que es la vía que hay que hacer, 
pues en ella se incluye el apoyo a la 
lucha contra la corrupción, incluye 
el apoyo a las comisiones contra la 
impunidad, fortalecer el Ministerio 
Público. Y también se supone que 
incluye el desarrollo económico, 
consultar a los pueblos el marco 
de las decisiones económicas que 
mejor les corresponde. Pero eso no 
sucede hoy en día; al sector privado 
no le interese eso, no le interesa 
preguntarle a la comunidad cómo 
se puede desarrollar la economía. 
Más bien, lo mira solo como el 
sistema del extractivismo, minas, 
hidroeléctricas como su única 
panacea, su único mundo, y la 
gente que sufra, no importa.

Pero eso no puede ser así. Entonces, 
¿qué sucede en la política de 
Estados Unidos? Sucede que existe 
una extrema derecha radical dura, 
que es un imán positivo; ese imán 
positivo de derecha radical habla 
con sus homólogos en Guatemala 
y en Honduras, en especial, que 
son derechas radicales también 
para los temas ideológicos y los 
temas teóricamente económicos, 
para las grandes corporacio-
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nes. Pues sí, tienen un diálogo 
interesante; pero para el tema del 
fenómeno específico migración 
son polos opuestos. ¿Por qué? 
Porque la derecha radical en 
Guatemala y en Honduras lo 
que generan es migración al 
desplazar a las personas de sus 
comunidades por los sistemas 
extractivos, de hidroeléctricas y de 
minas. Y también por el factor de 
corrupción, porque le hace el ojo 
cerrado a la corrupción, como lo 
hace el senador Rand Paul, como  
lo hace Mike Lee, como la hace 
Chris Smith y toda esta gente que 
en realidad le está haciendo el ojo 
apachadito a la corrupción.   

Cuando esos factores se dan en 
Centroamérica el resultado es la 
migración masiva de personas 
hacia el norte; porque eso es lo 
que provoca la extrema derecha 
en Centroamérica: genera la 
migración porque es radical, no 
es inclusiva, no acepta la par-
ticipación de los indígenas ni 
migrantes. Por ejemplo, en el caso 
de Guatemala, no acepta la parti-
cipación de indígenas ni migrantes 
en Fundesa y en Pronacom; 
para el Plan de Alianza para la 
Prosperidad, nunca de los nunca 
los va a aceptar, porque afecta sus 
intereses. 

Entonces, el hecho de que corten 
la ayuda,  que Trump amenace 

con cortar la ayuda hacia Centro-
américa, dele viaje, no importa, 
corte la ayuda está bien, si de 
todos modos al presidente Jimmy 
Morales o al presidente Juan 
Orlando Hernández les vale 
gorro, no les importa. ¿Por qué? 
Porque obtienen más recursos de 
la corrupción, de la impunidad.

Ahora, si Estados Unidos se 
decidiera contundentemente a 
luchar contra la corrupción y 
la impunidad en Guatemala y 
Honduras, ahí si les temblarías 
las piernas; ahí si va papito, qué 
hacemos, a dónde nos alineamos.
Entonces, lo que está pasando 
es que Estados Unidos no quiere 
migración, la derecha extrema no 
quiere migración aquí en Estados 
Unidos, pero apoya a los criminales 
en Guatemala y Honduras, y así  
¿qué resulta?: migración.

Estados Unidos tiene una política 
exterior que ha cambiado 
radicalmente en los últimos 
meses y esta política exterior está 
marcando los precedentes no solo 
para esta primera caravana de 
hondureños, sino también para 
muchas mas caravanas, no solo de 
hondureños, salvadoreños, guate-
maltecos que van a migrar hacia 
el norte. ¿Por qué? Porque Estados 
Unidos se está encargando de 
generar esa migración al apoyar 
la corrupción y la impunidad en 
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Centroamérica, y respaldar las 
acciones de un presidente Jimmy 
Molares que debilita la CICIG, 
que debilita cualquier esfuerzo 
de lucha por la justicia, o que 
apoya a Juan Orlando Hernández 
porque está alineado a la cuestión 
ideológica.

Pero si faltan los derechos 
humanos, o no hay mecanismos 
de justicia, no hay un Estado 
de derecho, no existe la ley. En 
Guatemala y en Honduras es 
la jungla, sálvese quien pueda. 
Estados Unidos va a primero a 
endurecer la política en los centros 
de detención, no está dejando 
salir a la gente, está rechazando 
los asilos, está endureciendo los 
procesos; y mientras tanto los 
Estados de Guatemala, Honduras 
y El Salvador ausentes totalmente 
en los centros de detención: nadie 
que ayude a nuestros conciudada-
nos. 

Básicamente lo que está pasando 
es que hay un arrinconamiento de 
las personas: por un lado las sacan 
de sus países y por el otro lado el 
país receptor los expulsa, entonces 
la gente está en medio y quienes 
van sufrir son las mujeres, los 
niños, que están siendo defenestra-
dos, realmente los están dejando 
en el limbo, los están dejando a 
la deriva. Y donde lo único que al 
final le va a importar en ese caso al 

sector bancario de Honduras y de 
Guatemala y al sector privados es 
la remesita, el dolarito, le importa 
el dolarito pero le importa gorro 
como sufrió para ganarse ese 
dolarito, cuántos vejámenes tuvo 
que aceptar, cuántas violaciones 
tuvo que recibir, qué es lo que le 
pasó al niño; si tiene pierna, si no  
tiene pierna, no les importa. Nadie 
les importa, porque para ellos los 
migrantes somos mercancía, la 
gente es vista como mercancía.

Veamos, entonces, lo referente a 
la sociedad civil, la academia y los 
medios de comunicación.  Para 
éstos últimos es importante poner 
en el centro al migrante, poner 
una figura, una silueta dibujada, 
y ese migrante representa dólares, 
ese es el valor y así debe salir en 
prensa, en la televisión, en la radio; 
donde sea, significa dólares. Para 
el coyote representa cada uno, 
por lo menos entre ocho mil y diez 
mil dólares, pero esa es la menor 
cantidad de dinero. 

Después está toda la parte del 
viaje, el proceso en México, la 
parte que le genera la rentabilidad 
de la persona: si es una mujer 
puede ser explotada sexualmente, 
o un niño o una niña. Entonces 
hay otra rentabilidad que ocurre 
en la parte oscura de México, 
esa rentabilidad si está expresada 
en los informes que presentó la 
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CICIG en el tema de trata sexual 
(ver CIGIG / UNICEF, 2016). 

Ahora, en Estados Unidos, las 
grandes corporaciones que 
manejan y administran los 
centros de detención tienen un 
ingreso, aproximadamente, de 
entre 100 y 150 dólares diarios 
por cada migrante detenido y 
con una cama. Así, entre más 
migrantes más riqueza para la 
corporación americana, porque 
esa corporación se los cobra 
al gobierno de Estados Unidos. 
Entonces, los centros de detención 
lo que esperan es tener migrantes 
en masivas cantidades, para 
poder llenar y abastecer las camas 
que están ahí: eso es un negocio 
rentable, estamos hablando que si 
tienen mil migrantes a una ración 
de 100 dólares diarios, reciben 
100 mil dólares diarios, por 
tener migrantes, mil migrantes. 
¿Cuántos centros de detención 
hay en Estados Unidos? Hay 
aproximadamente 120 centros 
de detención, y tendríamos que 
analizar cuál es la cantidad de 
camas habilitadas y esa es una 
cuestión de investigación: cuántas 
camas existen en los centro de 
detención y ese es el valor de lo 
que beneficia el  migrante a las 
corporaciones americanas en los 
centro de detención.

Es decir, los migrantes somos 
nuevamente dolaritos; pero no 
le importa si es una mamá que 
tiene a su hijo desvalido; que tiene 
a su bebe recién nacido; si está 
separado de sus otros dos niños, 
si no tiene quien los cuide. Esa 
parte humana no importa, lo que 
importa es tener a esa mujer en 
la cama metida ahí, porque son 
100 dolaritos diarios. Es un gran 
negocio para las corporaciones 
americanas, negocio redondo.

Además, está el negocio de los 
monitores ancla, por los cuales 
se cobra a razón de 400 dólares 
al mes por cada monitor ancla. 
Muchas veces los migrantes tienen 
que pagar esas cuotas cuando 
quieren ser liberados con fianzas 
y después les dice que aparte de 
pagar la fianza (que son como 10 
mil o 15 mil dólares) tienen que 
pagar otros 15 mil dólares del 
dispositivo electrónico que tiene 
en el pie. Entonces este es otro 
negocio redondo, sumado a las 
fianzas que se otorgan para liberar 
al migrante, pues tienen tasas de 
interés altísimas.

Y añadido a eso, para nuestros 
países, está el negocio de la 
banca. Por ejemplo en Guatemala 
sobrepasamos ya los ocho mil 
millones de dólares de remesas 
por año (ver Banco de Guatemala, 
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2018) y en Honduras otra 
cantidad, que supera los cuatro 
mil millones de dólares por año 
(ver, Banco Central de Honduras, 
2018). Se puede manejar un 
ingreso interesante con el manejo 
de diferencial de 10 puntos 
porcentuales por el tipo de cambio 
de cada remesa, lo cual da una 
gran cantidad. Multipliquemos 
ocho mil millones de dólares por 
punto diez centavos de dólar por 
la parte del tipo de cambio de la 
transacción: eso es lo que le genera 
la rentabilidad a la banca, más el 
beneficio mínimo que es el cobro 
de dos o tres dólares por comisión. 
Pero lo que genera, realmente, 
la rentabilidad de la remesa no 
viene de la comisión sino del tipo 
de cambio y la variación entre la 
compra y la venta. 

En resumen para el sistema, al 
final, el migrante es una moneda 
de cambio, es un bien transable, 
es dólares; pero en ningún 
momento es un ser humano, en 
ningún momento es una persona 
que tiene sentimientos, que ni 
sufre ni lucha por sus hijos, ni se 
sacrifica ni muere por sus hijos, ni 
muere en el camino tratando de 
buscar un mejor futuro para sus 
hijos, es simplemente carne viva 
para vendérsela al mejor postor, 
Frente a esa situación, el rol de la 
sociedad civil y de la academia 
es traer a la mesa las verdaderas 

razones de migración y concientizar 
y sensibilizar a los jóvenes o los 
estudiantes, a la gente que toma 
decisiones: tenemos que poder 
hacer algo.

Esta caravana del migrante saca 
a luz la verdadera razón, desnuda 
el sufrimiento y la agonía de las 
personas que ya no pueden más 
con tanta política asquerosa y 
sucia de corrupción e impunidad y 
más cuando Estados Unidos hoy en 
día está protegiendo la corrupción 
e impunidad con senadores como 
Rand Paul, que respalda a Jimmy 
Morales; o como Mike Lee, que 
respalda a Jimmy Morales. Son las 
personas más antimigrantes que 
pueden existir y están apoyando 
esto para generar migración. 
Se los he dicho a los mismos 
asistentes del senador Rand Paul: 
va a haber más migración y usted 
la está generando, el resultado 
está a la vista. 

Estados Unidos debe entender que 
el factor humano no se va a detener 
a no ser que exista la legalidad, la 
lucha contra la corrupción y exista 
la misma justicia como existe en 
Estados Unidos. Aquí cualquier 
persona sabe que cualquier cosa 
se resuelve en la Corte; pero 
en Guatemala, El Salvador y 
Honduras eso no sucede, porque 
quien busca la justicia sabe que le 
espera la muerte. 
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Así que invito a que quienes lean 
estas líneas puedan pensar en su 
contenido, porque el sufrimiento 
de las personas es muy bárbaro: 
debemos poder ver ese dolor 
ajeno, no podemos quedarnos 
callados no podemos quedarnos 
de brazos cruzados. Tenemos más 
de algo, más de alguna pequeña 
razón, algo que podamos hacer.
Invito a los medios de comunicación, 
invito a los directores de espacios, 
a los políticos a quienes comparto 
esta reflexión a analizar lo que 
aquí expreso. Realmente uno ya 
no sabe más que poder hacer 
cuando ve tanto sufrimiento, tanto 
dolor, ver a las mujeres y a los 
niños migrando, cuando en su 
país deberían tener la oportunidad 
para crecer en su país.

Y al sector privado, por favor, si 
lo que quieren es generar dinero: 
hablemos de inversiones conjuntas 
entre migrantes y el sector privado, 
para construir escuelas, para 
crear hospitales, para edificar 
sedes del sistema de justicia en 
las comunidades. Hablemos de 

desarrollo inmobiliario en las 
comunidades, hablemos de llevar 
todas las donaciones posibles para 
allá y trabajemos en conjunto. 

Pero, por favor, no sigan viendo al 
migrante solamente como remesa 
y como producto interno bruto, 
porque nos están dejando como 
el valor de dólares y nos quitan 
la parte humana: somos personas 
de carne y hueso, personas que 
sufrimos. 

La gente sufre, las mujeres son 
violadas, los niños son separados, 
tienen traumas psicológicos y 
nadie, ni el Estado de Guatemala, 
ni el Estado de Honduras los está 
ayudando en nada, simplemente 
solo son para tapar su corrupción 
y les importa poco la gente.

Por favor señores, seamos 
conscientes, generemos nuevas 
políticas, generemos esa 
integración, y busquemos la 
solución, invito a que la campaña 
sea hablemos en serio sobre los 
temas de migración.
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Contrapunto

Resumen
Este ensayo ahonda en el tema del poder político, la militarización vista como una constante 
histórica y los instrumentos hegemónicos del Estado de Derecho, categorías que el autor 
considera fundamentales para la interpretación del Estado, el sistema político, la hegemonía, la 
conflictividad expresada a través de las luchas sociales, así como la dominación política a lo largo 
de la historia de Guatemala por parte de la oligarquía. Se remite al análisis del ordenamiento 
legal, la fuerza y la coerción ejercida contra la población indígena y campesina a favor de 
criollos y peninsulares durante toda la etapa colonial, y de criollos, extranjeros y mestizos ricos 
aglutinados en la nueva oligarquía a partir de la reforma liberal. Realidad que se logra alterar 
hasta 1944 con la revolución de octubre, al dar por finiquitada la reducción de los pueblos de 
indios; sustento de la dominación política, la explotación económica, la exclusión social y cultural, 
así como la discriminación y el racismo por parte de la oligarquía. Con la contrarrevolución de 
1954, se inicia un nuevo proceso de militarización, con características singulares pues se asiste 
a la militarización de lo político y a la politización de lo militar, y con ello, a la militarización de 
la sociedad y del propio Estado durante el largo conflicto armado interno. Con el “retorno” 
a la vida democrática a través del nuevo pacto social plasmado en la Constitución Política 
vigente, que no es más que el proyecto político y económico de la oligarquía, la convivencia 
social y política se materializa bajo el paraguas de un estado de derecho débil y disfuncional 
cuyos instrumentos hegemónicos (como la democracia representativa, el constitucionalismo y los 
derechos humanos) responden a un escenario donde cobra vida un Estado que sigue siendo 
para la mayor parte de población, sobre todo la indígena, totalmente excluyente, discriminador 
y racista. 

Palabras clave
Poder político; Estado; militarización; democracia representativa; constitucionalismo; estado de 
derecho; sistema político.
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El poder político

El poder constituye, sin discusión alguna, un concepto 
totalmente vinculado al sistema político. Visto así, 
trataremos en este ensayo de comprender su definición, 

y así explicar en el contexto de la realidad objetiva su 
materialización. Cuando se habla del concepto de poder se 
está diciendo que es el resultado del efecto de las estructuras 
de la matriz de la formación social (base económica y 
superestructura jurídica, política e ideológica) sobre sus 
soportes, o sea los individuos, en el campo de las relaciones 
conflictivas (es decir en lucha) en las que entran las clases 
sociales, cuyo resultado es la materialización del poder político 
a favor de determinada clase social.  

Abstract
This essay delves into the subject of political power, the militarization seen as a historical constant and 
the hegemonic instruments of the rule of law, categories that the author considers fundamental for the 
interpretation of the state, the political system, the Hegemony, the conflict expressed through the social 
struggles, as well as the political domination throughout the history of Guatemala by the oligarchy. It 
refers to the analysis of the legal system, the force and coercion exerted against the indigenous and 
peasant population in favor of creoles and peninsulares throughout the colonial period, and creoles, 
foreigners and rich mestizos agglutinated in the new oligarchy to From the Liberal reform. Reality that 
manages to falter until 1944 with the October revolution, on having given concluded the reduction of 
the peoples of Indians; sustenance of the political domination, the economic development, the social 
and cultural exclusion, as well as the discrimination and the racism on the part of the oligarchy. With the 
counterrevolution of 1954, starts a new process of militarization, with unique characteristics as it assists the 
militarization of the political and the politicization of the military, and hence to the militarization of society 
and the State itself during the long internal armed conflict. With the “return” to democratic life through 
the new social pact embodied in the current Political Constitution, which is nothing more than the political 
and economic project of the oligarchy, social and political coexistence materializes under the umbrella of 
a rule of law Weak and dysfunctional whose hegemonic instruments (such as representative democracy, 
constitutionalism and human rights) respond to a scenario where a state that remains for the majority of 
the population, especially the indigenous, totally excluding, discriminatory and racist, comes to life.

Kewords
Political power; state; militarization; representative democracy; constitutionalism; rule of law; political 
system.Political Power; State; militarization; representative democracy; constitutionalism; rule of law; 
political system.
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Es importante comprender que 
el poder no está situado en los 
niveles de las estructuras, sean 
estas económicas, políticas e 
ideológicas, sino que es un 
efecto de dichos niveles estructu-
rales sobre los individuos en sus 
relaciones conflictivas.  Por esa 
razón, el poder no está ubicado 
en el Estado, es más, el Estado ni 
siquiera tiene poder propio, lo que 
nos lleva a considerar el hecho de 
que cuando comúnmente se habla 
de poder del Estado, no debe 
entenderse una situación donde el 
Estado a través de sus instituciones 
interviene en los distintos niveles 
de las estructuras de la formación 
social, ya sea en el campo de 
lo económico, lo político o lo 
ideológico, sino que en realidad 
se trata del “poder de una clase 
determinada a cuyos intereses 
corresponde el Estado, sobre otras 
clases sociales”.1

En todos los niveles (económico, 
político e ideológico) las relaciones 
de clase son relaciones de poder, 
por lo que se designará por poder 
a “la capacidad de una clase 
social para realizar sus intereses 
objetivos específicos”.  Intereses de 

clase inherentes a lo económico, 
lo político y lo ideológico, mate-
rializados en prácticas sociales ca-
racterizadas por el conflicto; por 
lo que la capacidad de una clase 
en hacer efectivos sus intereses, 
siempre estará en oposición con 
la capacidad y los intereses de 
las otras clases, desprendiéndose 
como corolario una realidad que 
expresa relaciones concretas de 
dominio y subordinación de las 
prácticas de clase, materializadas 
como relaciones de poder. Y en 
una formación social capitalista, 
caracterizada por la autonomía 
de los distintos niveles de las 
estructuras y de las prácticas de 
clase, se tiene como resultado la 
distinción del poder económico, 
del poder político y del poder 
ideológico. A eso se debe que 
aún en las formaciones sociales 
capitalistas como la guatemalteca, 
ampliamente subdesarrollada y 
abigarrada a consecuencia de 
la presencia de varias formas 
o modos de producción, no 
representa dificultad alguna 
identificar y diferenciar los centros 
de poder económico, político e 
ideológico.

1. Salvo indicación expresa en el documento, toda la conceptualización sobre el Estado, 
el poder, las clases sociales y la lucha de clases utilizada en este ensayo es tomada 
de Poder político y clases sociales en el Estado capitalista de Nicos Poulantzas. Todos 
los entrecomillados son citas textuales y lo que no esté indicado por cita, pero esté 
subrayado, es parafraseo.
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Tenemos claro que cuando se 
habla de poder, en esencia se trata 
del poder de determinada clase o 
fracción de clase a cuyos intereses 
corresponde el Estado, sobre 
los intereses de las otras clases 
sociales, no importando si son 
parte de las clases dominantes, 
menos aun de las clases dominadas 
o subalternas. En efecto, en el 
caso de las clases dominantes, 
los intereses específicos de las 
distintas fracciones del capital, 
generalmente son contradictorios 
y muchas veces irreconciliables, 
por lo que en el contexto de esa 
división, la tarea de convertirse en 
intereses políticos solo es posible 
por la intervención del Estado, 
al unificar políticamente esos 
intereses contradictorios en el 
bloque en el poder, bajo la egida 
de la clase o fracción hegemónica, 
intereses siempre en correspon-
dencia inequívoca con el Estado; 
lo que ya nos dice que el Estado 
no es un simple instrumento de las 
clases dominantes. 

El Estado se constituye de esa 
forma en el factor de organización 
y de unidad política de las clases 
y/o fracciones de clases del bloque 
en el poder, por lo que su función 
básica no es la de hacer el reparto 
del poder institucionalizado entre 
las clases dominantes, sino de 
garantizar la dominación política 
bajo el control y resguardo de la 

clase hegemónica. A la tarea del 
Estado de organizar políticamente 
a las clases dominantes, se suma 
la tarea de desorganizar política-
mente a las clases dominadas o 
subalternas.

En las formaciones sociales con 
amplio desarrollo del capitalismo, 
la lucha por la dominación política 
entre las clases dominantes o 
fracciones de clase tiene como 
lugar propicio para su constitución 
la escena política, lugar donde 
se hace realidad su participación 
a través de los partidos políticos; 
lo que indica que es en ese nivel 
donde por la vía de sus propios 
medios de organización, se tiene 
la posibilidad de transformar el 
interés específico en interés político 
y de erigirse como hegemónica 
en el bloque en el poder. En 
otras palabras, quien tiene mejor 
capacidad de organización política 
generalmente asume la función 
hegemónica, a cuyo interés se 
presenta el Estado en clara corres-
pondencia. Situación favorecida 
por la autonomía relativa que 
ostenta el Estado y su separación 
con las clases sociales. 

En el caso de las formaciones 
sociales atrasadas como la 
guatemalteca, pero con dominio 
del capital, el Estado, el bloque 
en el poder y la lucha por la 
dominación política de clase 
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pasan por una realidad distinta. 
En efecto, la autonomía relativa 
en tanto rasgo constitutivo del 
Estado capitalista siempre ha 
sido débil y precaria, permitiendo 
que las instituciones del Estado 
tengan una eficacia limitada, lo 
que ha facilitado sobre todo a la 
oligarquía, y muy limitadamente a 
alguna fracción de la burguesía, 
el haber tenido a todo lo largo 
del tiempo (por cierto hasta 
nuestros días), acceso directo a 
los aparatos de Estado, usándolos 
claramente en su beneficio 
propio. Significando para nuestra 
realidad política, económica y 
social el hecho de que jamás se 
ha asistido a una separación 
entre la dominación económica 
y la dominación política; y, por 
consiguiente, a la separación 
entre el Estado y la clase y/o 
clases dominantes (dependiendo 
del momento histórico). Eso 
cambia el esquema teórico, pues 
la oligarquía, constituida desde 
siempre en clase hegemónica en 
el bloque en el poder, no como 
consecuencia de su organización 
política y participación partidaria 
en la escena política, sino por 
la toma y control directo de los 
aparatos de Estado, generalmente 
por el camino de la coerción y la 
fuerza.  

Todo siempre traducido a un 
acceso y control directo de los 

aparatos de Estado por parte de la 
oligarquía, y desde luego, según 
la coyuntura, por alguna fracción 
de la burguesía modernizante, 
surgida desde luego del seno de 
la misma oligarquía, de la que 
siguen siendo parte constitutiva. 
Si ese fuese el caso, se hablaría 
de una separación precaria entre 
la dominación económica y la 
dominación política, limitando el 
rol de Estado como instancia de 
mediación dentro del bloque en 
el poder, como entre las clases 
dominantes y las dominadas.
Dominio histórico del Estrado, 
por parte de la oligarquía, puesto 
de manifiesto claramente en el 
campo de la participación política 
partidaria, pues en la escena 
política, lugar que el sistema 
político faculta para la disputa 
del poder político de clase, 
hemos presenciado siempre la 
precariedad de la representación 
político partidaria de las distintas 
fracciones de la burguesía; y 
por efecto, su incapacidad de 
lograr que sus intereses de clase 
se hagan una realidad como 
intereses políticos. Dicho de otra 
forma, erigirse como fracción o 
clase hegemónica, desplazando a 
la oligarquía del control político, 
aparte de ser un camino vedado, 
todo indica que jamás les ha 
interesado. 
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La militarización 
como constante 
histórica 
Comprender la cuestión de la 
dominación política por parte 
de la oligarquía a lo largo de la 
historia, y con ello visualizar las 
características que en los distintos 
momentos históricos ha definido 
a tal o cual sistema político, nos 
pone como tarea realizar un 
pequeño esbozo de la importancia 
y el rol que la militarización ha 
jugado en Guatemala. De aquí la 
importancia de retomar situaciones 
que perduraron por largo tiempo 
en la historia de este país, y algunas 
aun siguen teniendo presencia y 
peso, caso paradigmático de la 
militarización, realidad  que jamás 
ha sido un acontecimiento nuevo 
para la sociedad.  

En efecto, desde la promulgación 
de las Leyes Nuevas en 1542 
por parte de la corona española, 
fundamento y garantía para la 
gobernación de los territorios de 
ultramar conquistados en las indias 
occidentales, como también el de 
asegurar la conservación de la 
población indígena, sobre todo en 
lugares como la Capitanía General 
de Guatemala, donde el tributo se 
constituyó –a todo lo largo de la 
dominación– en la fuente primaria 

de la explotación española; surge 
como clase dominante un grupo 
oligárquico organizado desde 
el primer momento en redes 
familiares, quienes al amparo de 
esa nueva legislación de indias,

llegaron a controlar los factores 
de la producción y la tierra, 
por medio de los repartimien-
tos, tributos indígenas, etc., y 
el capital comercial a través 
de las decisiones familiares 
tomadas por los comerciantes 
y, posteriormente los bancos.  
A parte de poseer los medios 
de producción, la oligarquía 
casi siempre tuvo el control 
político desde 1531 hasta 
nuestros días.  En algunas 
ocasiones delegaron parte 
del poder a la iglesia, a los 
militares, o a algún político; 
esto ocurría en aquellos 
momentos de crisis en los 
que no se producía una fácil 
integración política o cuando 
la presión popular y social era 
tan fuerte que se necesitaba 
el apoyo de los militares o de 
otros poderes fácticos para 
mantener el poder (Casaus, 
1992, p:14-15).   

Sin lugar a equívocos, una cuestión 
sin discusión en la realidad 
guatemalteca a todo lo largo de 
la historia, ha sido el hecho de 
que la pertenencia y ejercicio del 
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poder político fundamentado en 
redes familiares surge en el preciso 
momento del nacimiento del Estado 
colonial; transitando al momento 
de la independencia de España, 
sin sobresalto alguno, al Estado 
nacional en su versión republicana 
(no concluida por cierto).  A 
lo sumo, esta composición y 
constitución del poder político de 
la clase dominante ha vivido hasta 
el momento actual, dos coyunturas 
políticas críticas. La primera 
de ellas es la vivida durante la 
revolución democrático burguesa 
de 1944, que no generó peligro 
real a la composición del poder 
de clase, salvo cambios en su 
naturaleza; toda vez que le ofreció 
la oportunidad a la oligarquía de 
convertirse con todas las de ley 
en un autentica clase capitalista, 
sobre la base de un sistema 
político democrático y del manejo 
y control de una nueva institucio-
nalidad del Estado acorde a las 
exigencias de la nueva realidad 
propuesta. Temerosa e incapaz de 
entender los beneficios del cambio, 
la reacción guatemalteca se hizo 
anticomunista siendo simplemente 
antidemocrática, y con el apoyo 
del ejército nacional que había 
jurado fidelidad a la revolución, 
cierra filas con los intereses de 
Estado Unidos fincados en el país, 
dando por cancelados los 10 años 
de revolución en una pequeña 
revuelta. 

La segunda coyuntura la constituyó 
el largo conflicto armado interno, 
vivido durante la segunda mitad 
del siglo XX; conflicto que tuvo un 
alto costo material y económico 
para el país, pero sobre todo en 
vidas humanas. Dada la naturaleza 
demencial de los planes militares 
de contrainsurgencia, fundamen-
tados en un concepto totalmente 
irracional de enemigo interno, se  
justificaría el arrasamiento de un 
alto número comunidades en el 
noroccidente del país y el genocidio 
de su población. Curiosamente, 
el largo conflicto armado interno 
jamás puso en peligro la institu-
cionalidad del Estado oligárquico, 
menos aun la naturaleza del poder 
político de la oligarquía como 
clase dominante y de su  fracción 
burguesa modernizante.

Si bien la oligarquía tal y como 
hoy la conocemos se estructura 
a partir de la reforma liberal de 
1871, su núcleo oligárquico 
viene desde las primeras redes 
familiares que se fortalecie-
ron con la venia de un Estado 
colonial débil, a consecuencia 
de los fines e intereses que la 
corona española tenía fincados 
en los territorios conquistado en 
ultramar con fines exclusivos de 
explotación económica de los 
pueblos originarios y del saqueo 
de sus riquezas naturales. Por 
eso nunca les interesó constituir 
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Estados institucionalmente sólidos 
con el propósito de desarrollar 
social, política y económicamente 
a las provincias y demás territorios 
bajo su dominio.  Contrario a lo 
deseado, el objetivo final siempre 
fue el control militar férreo de 
las colonias y el dominio político 
en manos de las autoridades 
peninsulares nombradas para tal 
efecto; autoridades que siempre 
contaron con el apoyo incon-
dicional de los criollos, tanto 
como expresión de las distintas 
redes familiares, como a través 
de los nichos existentes dentro 
de la estructura político admi-
nistrativa del Estado colonial, 
como por ejemplo los cabildos 
o ayuntamientos bajo su control. 
Instancias político administrati-
vas que estaban en poder de los 
criollos, pero que a diferencia 
de las autoridades peninsulares, 
percibían en estos territorios su 
nueva España.

Para la corona española lo 
importante era mantener en los 
territorios ocupados un dominio 
político y militar sobre la población 
sojuzgada, y para ello se contó 
con el apoyo de los criollos 
quienes –a través de sus redes 
familiares desde los inicios de la 
colonización– mostraron solidez 
y consistencia frente a un Estado 
que, institucionalmente, desde sus 
orígenes se presentó sumamente 

débil.  Debilidad de un Estado que 
desde sus comienzos jugó a favor 
de la consistencia de los criollos y 
sus redes familiares, 

primero como Estado 
colonial, y posteriormente, 
como Estado republicano, 
pero de raíz oligárquico-de-
pendiente.  Esa fragilidad del 
Estado aún perdura y vemos 
a los herederos de estas redes 
familiares alternándose en el 
poder, conformando nuevas 
alianzas de clase que les 
permiten un cierto equilibrio 
dentro del desequilibrio del 
sistema (Casaus, 1992: p. 
15).

Solo faltaba el último clavo para 
sellar el cajón de lo que sería, a 
partir de la reforma liberal de 
1871, la amalgama social donde 
confluyen con la vieja oligarquía 
criolla sectores emergentes de 
mestizos y extranjeros con poder 
económico, dando nacimiento a la 
nueva oligarquía, clase dominante 
que perdura hasta la fecha, y con 
ello, la particularidad que adquiere 
la explotación económica y la 
dominación política a partir de ese 
momento. 

En ese reacomodo que sufre 
la clase dominante, hay que 
resaltar la incorporación de los 
mestizos, toda vez que ellos 
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fueron excluidos del beneficio de 
las políticas implementadas por 
parte de las autoridades a todo 
lo largo del periodo colonial. En 
efecto, los mestizos identificados 
como ladinos por las autoridades 
peninsulares y los criollos, y por 
siempre marginados de todo 
privilegio, al final de la colonia ya 
se habían infiltrado en las zonas 
rurales, asentándose de igual 
manera en las periferias de las 
áreas urbanas, en las villas, en las 
haciendas y en tierras comunales.  
De igual manera, poco a poco se 
fueron introduciendo en las capas 
urbanas.  El resultado primario 
para los mestizos fue la consoli-
dación de un poder económico, 
hasta tomar el control económico 
del país durante el gobierno de 
Rafael Carrera, todo a base de la 
usurpación de tierras comunales y 
el arrendamiento (Casaus, 1992: 
p 132).  

Ya con la reforma liberal 

consolidaron su poder 
económico y político y 
pasaron por primera vez en 
la historia a formar parte del 
bloque hegemónico.  Fueron 
los finqueros de occidente 
apoyados por Justo Rufino 
Barrios, de origen mestizo, 
quienes muy pronto se 
convirtieron en una de las 

fracciones más agresivas 
contra el campesinado 
indígena. Estos finqueros de 
origen ladino, que asumen la 
ideología liberal como forma 
de llegar al poder, muy pronto 
desplazan a los antiguos 
criollos que no compartían 
estos presupuestos y se 
convierten en la fracción de 
clase que amalgama todos 
los intereses de los nuevos 
propietarios de la tierra, de los 
cultivadores de café (ibídem).

Reforma Liberal, coyuntura política 
y económica a partir de la cual 
se organiza un nuevo bloque 
histórico muy particular, toda 
vez que lo hegemónico como 
fundamento clave en todo sistema 
social con predominio de clase, 
es sustituido por lo dictatorial 
a favor de la nueva oligarquía 
como clase dominante;  prevale-
ciendo la coerción y la fuerza en 
lugar del consenso social y demás 
instrumentos hegemónicos del 
estado de derecho, determinantes 
para la legitimación de la dirección 
política, moral e ideológica del 
Estado y la sociedad.

Con la incorporación de los 
mestizos acaudalados como nueva 
fracción de la clase dominante, 
hasta ese momento privilegio 
exclusivo de los criollos herederos 
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de la colonia, es fácil deducir que 
después de siglos de ser excluidos 
por parte de la corona española 
y sus autoridades, para este 
sector emergente había llegado el 
momento histórico de beneficiarse 
de la dominación política y de 
explotación económica de la 
población indígena, población 
sojuzgada que mayoritariamen-
te seguía manteniendo el mismo 
estatus social y económico 
colonial.

Por eso, según argumenta Casaus,

muchos de estos liberales de 
origen ladino vuelven a los 
viejos prejuicios coloniales 
de carácter racista, como 
la inferioridad del indio, el 
alcoholismo y la pereza, 
para poder implantar el 
trabajo forzado. Si durante la 
colonial se había colonizado 
en nombre de Dios y de la 
Corona, ahora se haría en 
nombre del progreso y de 
la civilización. Pero los fines 
pretendidos por esta fracción 
de la clase dominante, eran 
similares a los anteriores: insti-
tucionalizar el trabajo forzado 
y el sistema de peonaje; 
expropiar a los indígenas de 
las tierras comunales y suprimir 
el censo enfitéutico; abolir 
antiguos impuestos coloniales 
y crear una legislación más 

acorde con el nuevo cultivo; 
desarrollar una infraestruc-
tura vial de acuerdo con las 
necesidades de una economía 
moderna de plantación 
(ibídem).

Ideal de una economía moderna 
de plantación que nunca llegó; 
es más, en la práctica nunca 
fue esa su intención, solo se 
trataba de generar condiciones 
favorables para hacer eficiente 
la explotación y exportación del 
café.  Sin embargo, debe tenerse 
claro que es a partir de esa 
coyuntura (la reforma liberal) y 
con la producción del café como 
pivote, y no al momento de la in-
dependencia de España en 1821, 
cuando en realidad se asiste a un 
rediseño de la estructura social 
guatemalteca. Además de 

la consolidación del Estado 
oligárquico y la incorpora-
ción de una nueva fracción 
de clase, los cafetaleros, cuyo 
origen étnico era extranjero 
o mestizo y que, a pesar de 
todo, no desencadenó ningún 
cambio para la población 
indígena; en efecto, los 
naturales continuaron siendo 
el último eslabón de la cadena 
y el soporte de todo el trabajo 
forzado. Es interesante resaltar 
que el ladino accede al poder 
político y económico, pero 
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ningún indígena como sector, 
logra acceder a la clase 
dominante.  No pudieron 
acceder entonces y no podrán 
lograrlo en el siglo XX, pese 
a la existencia de indígenas 
ricos y poderosos en occidente 
(Casaus, 1992: p. 136).

El nuevo Estado oligárquico 
surgido con la reforma liberal de 
1871 consolidó el poder de una 
clase dominante, fortalecida por la 
incorporación de dos fracciones: 
los ladinos ricos de origen 
mestizo y los extranjeros traídos 
a Guatemala para impulsar “el 
desarrollo”, sobre todo alemanes, 
ingleses y belgas, favorecidos con 
toda clase de recursos por parte 
del Estado, facilitando su rápida in-
corporación a la clase dominante. 
Amalgama social que consolida 
su capacidad de explotación 
económica y de dominación 
política sobre la base de una larga 
dictadura que, momentáneamen-
te, toca fin con la revolución de 
1944.  Larga dictadura cafetalera 
de 73 años que nunca fue alterada, 
ni siquiera por las disputas entre 
conservadores liderados por la 
familia Aycinena y los liberales por 
la familia Urruela, menos podría 
decirse de las clases y sectores 
subalternos de la sociedad.

Al final, hayan sido gobiernos de 
corta duración, o muy extensos en 

el tiempo, caso del gobierno de 
Manuel Estrada Cabrera, ladino 
de origen mestizo, o el de Jorge 
Ubico, fiel representante de las 
familiares criollas surgidas en la 
colonia; el resultado siempre fue el 
mismo: la garantía sin sobresaltos 
de la explotación económica y de 
la dominación política, todo sobre 
la base de la fuerza, la coerción y 
el control-terror de una sociedad 
que siempre estuvo sojuzgada por 
medio de controles militares de 
origen colonial. Esa realidad en 
ningún momento sufrió cambio 
alguno al momento de la indepen-
dencia política de España, más no 
así a partir de la reforma liberal, 
momento donde los procedimien-
tos para asegurar el control y la 
dominación social por parte de 
la oligarquía, fueron totalmente 
exacerbados para garantizar la 
realización de sus intereses de 
clase. 

En efecto, como resultado del 
sometimiento militar de los nativos 
desde el primer momento de la 
conquista, esa primera etapa 
se caracterizó por la esclavitud 
a que fueron sometidos. Sin 
embargo, la corona entendiendo 
la importancia de arrebatarle 
a los conquistadores el control 
de la población para beneficiar 
sus intereses (al fin de cuentas 
la conquista de los territorios de 
ultramar se financiaba con fondos 
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privados generando endeuda-
miento), implicaba la necesidad 
de recaudar tributos provenientes 
de la población, y demás bienes 
y recursos económicos que se 
pudiesen explotar en su beneficio. 
De ese modo queda abolida 
rápidamente la esclavitud, 
poniendo énfasis en salvaguardar 
la vida de la población y en 
la constitución de pueblos de 
indígenas al estilo castellano, 
emitiéndose para tal efecto leyes 
e instrucciones (Ovando 1501, las 
Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes 
Nuevas en 1542).  Se pretendía 
bajo, el pretexto de la evangeliza-
ción, el control de tributos para la 
Corona, los diezmos para la iglesia 
y el repartimiento de los indígenas 
a las encomiendas dadas por la 
corona a los conquistadores.  

La reducción de la población 
indígena en Guatemala da inicio 
en 1531, momento cuando toca 
fin la esclavitud y se da paso jurí-
dicamente al vasallaje y, con ello, 
el control político por la naciente 
oligarquía a través de sus redes 
familiares; control y dominación 
política que aunque resulte difícil 
de creer, llega hasta nuestros 
días.  Reducción consolidada a 
la sombra de las Leyes Nuevas en 
1542, garantía de la encomienda 
y del trabajo forzado gratuito y 
semi gratuito a todo lo largo y 
ancho del periodo colonial, no 

finalizado, ni siquiera alterado al 
momento de la independencia.

Para la población indígena el 
régimen económico colonial 
continuó vigente, básicamente sin 
alteraciones hasta el momento de 
la reforma liberal de 1871; igual 
suerte le tocó vivir a la estructura 
político administrativa del Estado. 
En lo económico la legislación 
agraria implementada por los 
gobiernos liberales tenía por 
objetivo dar impulso al cultivo de 
café, lo que arrastró la implemen-
tación de nuevas modalidades de 
posesión de tierras cultivables en 
beneficio de la nueva oligarquía.  
Para tal efecto se expropió a los 
indígenas las tierras comunales y se 
dejó sin efecto el censo enfitéutico, 
mecanismo que favorecía la 
posesión de tierras a la población 
indígena y campesina que carecían 
de ese recurso para cultivar, como 
también se abolieron los antiguos 
impuestos coloniales. Cerrando el 
círculo con la implementación del 
trabajo forzado, como garantía 
para la obtención de fuerza de 
trabajo semigratuita y sus diversas 
modalidades de pago por las 
jornadas de trabajo.  

La nueva realidad económica del 
país, sustentada en la producción 
de café para la exportación al 
mercado internacional, práctica-
mente rediseña un reordenamien-
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to territorial del país para facilitar 
la producción y exportación del 
grano, configurando una nueva 
estructura agraria sustentada 
en un bajísimo desarrollo de las 
fuerzas productivas y en relaciones 
sociales de producción preca-
pitalistas. Concibiendo, como 
efecto inequívoco, la aparición 
y consolidación del latifundio y 
minifundio en nuestra realidad 
agraria, situación que perdura 
hasta el día de hoy. Estructura 
agraria ad hoc a los intereses de 
la oligarquía, pues la rentabilidad 
del café se fundamenta, además 
de contar con la tierra suficiente 
para el cultivo, en su bajo costo 
de producción, dado su inexistente 
uso de tecnología y el empleo de 
una fuerza de trabajo semigratuita, 
además de otras formas de pago 
no basadas en el salario, como 
el colonato, la medianía, la 
aparcería, el pago en especie, etc. 

Para sostener esa realidad 
económica, fuente de enrique-
cimiento económico y de poder 
político de la oligarquía, el 
Estado precapitalista necesita 
implementar una serie de medidas 
de fuerza, basadas en la coerción 
para el control de la población 
social y la estabilidad del sistema 
social como tal. La fuerte centra-
lización del poder en el Estado 
oligárquico facilitó, a todo lo largo 
del tiempo que estuvo vigente la 

dictadura cafetalera, independien-
temente de quien en su momento 
tuviera el control del poder 
en el Estado, que se legislara 
férreamente sobre la garantía de 
facilitar fuerza de trabajo a los 
latifundios cafetaleros. Por eso se 
dice que, “la fuerza de trabajo 
del campesino se constituyó en 
el eje sobre el cual funcionó el 
sistema liberal 1871-1944, por 
el cual se implementaron distintas 
leyes destinadas a coaccionar a 
los indígenas, mestizos y ladinos 
pobres para trabajar en las 
fincas rusticas y hacerla producir” 
(Miguel, 2017: p. 14).

Al sistema de repartimiento y 
encomienda colonial le sustituyó, 
ya en época independiente, la 
implementación del sistema de 
mandamientos y, con ello, el 
aparecimiento del intermedia-
rio o habilitador, cuyo trabajo 
consistía en reclutar o enganchar 
por diversos mecanismos, 
generalmente anticipos en dinero, 
y así garantizar la fuerza de 
trabajo indígena necesaria para 
las labores agrícolas en las fincas 
ubicadas en la costa sur, en los 
estados mexicanos fronterizos, en 
las tierras bajas de Alta Verapaz, 
etc., independientemente del tipo 
de plantación.  Ya en 1876 se 
legisla con penas duras el hurto 
del café y se ordenaba a los jefes 
políticos que priorizaran el proveer 
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de fuerza de trabajo a los finqueros 
que lo solicitaran; un año después, 
Justo Rufino Barrios cierra el 
círculo de la coerción y la garantía 
del trabajo forzado al promulgar el 
Reglamento de Jornaleros, el cual 
establecía tres tipos de jornaleros:  
el mozo colono, el jornalero 
habilitado para trabajar la tarea 
por día o por mes, y el jornalero 
no habilitado, que era quien 
prestaba libremente su fuerza de 
trabajo (Miguel, 2017, p: 14-15).  

Esa legislación férrea para 
garantizar la plena explotación de 
la población indígena y campesina 
continuó a todo lo largo de la 
dictadura cafetalera, agravándose 
en tiempos de Jorge Ubico, al 
emitir el decreto 1996, Ley Contra 
la Vagancia. Lo fundamental 
rezaba lo siguiente: 

Se consideraba vago a los que 
no tienen oficio, profesión, 
sueldo u ocupación honesta 
que les proporcione los medios 
necesarios para la subsistencia.  
Se consideraban de la misma 
manera a las personas que 
pidieran limosna, que fueran 
ebrios, etc., los castigos que 
impusieron fueron de 30 a dos 
meses de prisión y cinco días 

de trabajo forzado. Esta ley en 
su esencia llevaba el objetivo 
de garantizar al Estado la 
fuerza de trabajo gratuita y 
la construcción de la infraes-
tructura vial sin costo alguno, 
además de beneficiar como 
siempre a la clase cafetalera.  
Esta última ley estuvo en 
vigencia hasta cuando se llevó 
a cabo la Revolución del 20 
de octubre de 1944 (Miguel, 
2017: p. 16). 

Otras disposiciones “legales” 
relacionadas con la explotación y 
coerción de la población indígena 
y campesina a favor de los terra-
tenientes, fueron suprimidas por 
la Junta Revolucionaria y el primer 
gobierno de la Revolución; tal es 
el caso del servicio personal de 
vialidad, la libreta de jornales, así 
como el decreto que exoneraba 
de responsabilidad criminal a los 
propietarios de las fincas rústicas 
y sus representantes por los 
delitos que cometieran contra los 
trabajadores en el interior de sus 
inmuebles, y otras disposiciones 
más de esa naturaleza.2

Todo el ordenamiento legal, de 
fuerza y coerción ejercido contra la 
población indígena y campesina, 

2. Para una profundización de la problemática, ver: Arriola Avendaño, Carlos Enrique.  
La lucha de clases en torno a la política agraria. Guatemala: 1944 – 1954.   



Carlos Enrique Arriola Avendaño El poder político, la militarización y los instrumentos 
hegemónicos del estado de derecho en Guatemala 

80Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

a favor de criollos y peninsulares 
durante toda la etapa colonial, y de 
criollos, extranjeros y mestizos ricos 
aglutinados en la nueva oligarquía 
a partir de la reforma liberal, se 
vio favorecida por una constante 
histórica que se logra alterar 
hasta 1944 con la revolución de 
octubre, a saber: la reducción de 
los pueblos de indios. En efecto, 
nada alteró el control férreo y 
militarizado sobre la población 
indígena reducida que durante 
toda la colonia garantizó el tributo 
a la corona, el diezmo a la iglesia 
y la encomienda al encomendero; 
es más, los controles sobre la 
población se vieron endurecidos 
por leyes altamente coercitivas, 
propias de una mentalidad 
feudal y hasta esclavista, como 
lo ejemplifica el hecho del 
“derecho” que se le otorgaba 
a los finqueros de poder matar 
en las fincas a sus trabajadores.  
Orden y control en manos de los 
destacamentos militares, pero 
sobre todo de los Jefes Políticos, 
quienes cumplían las funciones 
de alcaldes municipales y eran 
los responsables de garantizar el 
trabajo forzado, el cumplimiento 
de las habilitaciones y así asegurar 
el reparto de la fuerza de trabajo a 
las fincas.  

Es claro que la reducción de 
la población indígena iniciada 
en 1531 solo se detuvo con la 
revolución de 1944, por lo que 
413 años de aislamiento social, 
político, económico y hasta 
cultural, dejó profunda huella 
en la población indígena de 
Guatemala. En esencia se careció 
de movilidad social, tanto vertical 
como horizontal, salvo pequeños 
segmentos de indígenas ricos 
ya en la época independien-
te, pero poco significativa; sin 
olvidar que durante la colonia se 
dieron muchos privilegios a las 
autoridades indígenas por estar 
al servicio de la corona, pues 
garantizaban el cumplimiento de la 
explotación de la población, cons-
tituyéndose en parte del engranaje 
de la dominación colonial.3

Probablemente a lo largo de 
cuatro siglos se fueron movilizando 
contingentes muy insignifican-
tes de población indígena a los 
pueblos de mayor importancia, 
tanto por actividades económicas 
como políticas, como sucedió con 
algunas cabeceras departamen-
tales en el noroccidente del país.  
Aun la ciudad de Guatemala tuvo 
un crecimiento significativamente 

3.  Para una visión amplia del papel jugado por las autoridades indígenas durante la 
colonia, ver La patria del criollo, de Severo Martínez.
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lento; prueba de lo anterior es que 
el censo de población de abril de 
1950 reveló tener un total de 284 
mil 922 habitantes; y la segunda 
ciudad más importante, Quetzal-
tenango, apenas llegaba a 27 mil 
696 habitantes.4

La vialidad y los repartimien-
tos, el trabajo forzado, la Ley 
Contra la Vagancia y demás 
mecanismos jurídicos perniciosos 
para la población, evitaron las 
migraciones a los centros urbanos, 
sobre todo a la ciudad de 
Guatemala por su concentración 
y centralización de lo económico 
y lo político. Sin embargo, lo que 
llama la atención es ver cómo el 
proceso revolucionario, al romper 
con los mecanismos coercitivos 
y de explotación en el agro 
guatemalteco, no generó como 
respuesta inmediata migraciones 
significativas del campo a la ciudad 
de Guatemala, aunque si la hubo, 
sobre todo al sur de la capital, 
pero como parte de proyectos de 
urbanización del primer gobierno 
de la revolución. La zona 12 es 
claro ejemplo de ello, al contar 
con calles y avenidas amplias 
y trazos largos, formando una 
perfecta cuadricula. 

Ahora bien, ¿qué detuvo un 
auge poblacional más marcado? 
Seguramente la política agraria 
de la revolución, sobre todo del 
segundo gobierno, al considerar 
la población rural que el Decreto 
900, Ley de Reforma Agraria, era 
la salida al problema de pobreza 
y más pobreza, por lo que la 
migración ya no era un aliciente 
tan fuerte.     

La contrarrevolución de 1954 
echó por tierra lo anterior, por lo 
que la devolución de las tierras 
afectadas por el Decreto 900 a 
sus antiguos “propietarios”, más 
la persecución política y muerte 
de líderes indígenas y campesinos 
y la sobrevivencia sobre la base 
de un minifundio improductivo y 
jornales de hambre en las fincas 
de monocultivos, incentivan 
las migraciones a la ciudad 
de Guatemala y, con ello, el 
surgimiento de los asentamientos 
humanos en condiciones precarias 
en las áreas marginales, siendo 
el primero de ellos La Limonada, 
ubicado en un barranco de la zona 
5, en pleno centro de la ciudad.  

El origen de la barriada se 
remonta a agosto de 1958, 
cuando campesinos de las 

4.  Ver: Dirección General de Estadística. República de Guatemala. SEXTO CENSO DE 
POBLACION.  Abril 18 de 1950
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zonas rurales de Guatemala 
ocuparon ilegalmente algunos 
terrenos de este barranco para 
construir sus casas. Sólo en el 
primer año de su fundación se 
construyeron más de 3,000 
viviendas… (Adamuz, 2015: 
p.1). 

A La Limonada le siguieron otros 
asentamientos con sus mismas ca-
racterísticas, tanto en población 
como en la motivación para migrar 
a los barrancos de la ciudad 
de Guatemala; de esa cuenta 
podemos mencionar: La Trinidad, 
El Incienso, La Ruedita, El Esfuerzo, 
El Tuerto, La Esperanza, El Admi-
nistrador (ASIES, 2003: p. 6). 

La reducción de la población 
indígena llega a su fin en el año de 
1944, momento de la cancelación 
de las leyes y de los procedimientos 
coercitivos que le daban sustento; 
sin embargo, el año de 1958 con 
la ocupación del barranco en la 
zona 5 de la ciudad de Guatemala 
que dio origen al asentamiento 
La Limonada constituye ya en la 
práctica, el fin de los 445 años 
que duró en nuestra realidad la 
reducción de pueblos de indios, 
iniciada en 1531. 

A partir de ese momento, las 
migraciones humanas hacia los 
centros urbanos en la búsqueda de 
mejores condiciones de vida que 

ofrece el agro guatemalteco no 
se detuvieron; es más, recibieron 
un fuerte impulso en 1976 a 
consecuencia del terremoto, al 
sacar a la luz de una vez por todas 
las condiciones de la pobreza y 
extrema pobreza donde se debate 
la mayoría de la población rural. 
A lo que se adhirió, irremediable-
mente, el conflicto armado interno, 
al desplazar grandes contingentes 
de población residentes en las 
áreas de conflicto.

Más de 400 años de pobreza y 
vasallaje a la que estuvo sometida 
gran parte de la población 
indígena, creó en su imaginario 
una realidad totalmente distor-
sionada, y que con el paso del 
tiempo esa anormalidad se volvió 
normal, pues se había replicado, 
no década tras década, sino 
centuria tras centuria. Su visión de 
su realidad es su pobreza, porque 
cuatro centurias la volvieron 
natural: así se observa en los 
procesos electorales donde la 
mayoría de la población no sabe 
reivindicar cambios en función del 
desarrollo social y económico al 
que tiene total derecho. El lastre 
es que quienes deben de asumir 
la tarea de cambiar esa realidad, 
todo indica que son incapaces 
de observarla, o tal vez no les 
interesa, lo que vale para todos 
los niveles donde se disputa políti-
camente el poder político, llámese 
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poder central, poder local  o poder 
legislativo.

Además de lo anterior, cabe 
señalar que la reducción de la 
población indígena tuvo de igual 
forma un impacto negativo en lo 
cultural, al negar toda posibilidad 
de creación y reproducción de 
expresiones culturales propias, 
como pueblos originarios.  Muy 
a nuestro pesar, lo que hoy se 
observa es la reproducción de una 
cultura que expresa en realidad 
el vasallaje y la opresión a que 
fueron sometidos los pueblos 
indígenas.  El traje típico que se 
luce en eventos folklóricos es la 
mejor carta de presentación de 
esa cultura de la pobreza y de 
la sumisión de la cual nos habla 
Severo Martínez en La patria del 
criollo.  No hay nada de que 
sentirse orgulloso, su realidad hay 
que verla en los harapos que viste 
la población en las comunidades 
empobrecidas de las áreas rurales 
de este país.

De igual forma, la lingüística 
expresa el problema de la 
no evolución de los pueblos 
indígenas a consecuencia de 
cuatro siglos de reducción.  En 
efecto, una lectura atenta de El 

Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes, novela publicada 
en dos tomos (1605 y 1614), no 
deja de asombrar, pues muchas 
palabras y frases que Cervantes 
puso en boca del Caballero de 
la Triste Figura, de Sancho Panza 
y demás personajes de la obra 
literaria, hoy se escuchan en la 
población indígena, sobre todo 
en los lugares de mayor ruralidad. 
Son en muchos casos expresiones 
aprendidas de los conquistadores, 
porque esa era la forma como 
hablaban el castellano, lo que 
significa que no hubo evolución 
lingüística, solo socialización de 
los vocablos a lo largo de todo el 
tiempo.  

Por último, algunas observaciones 
mínimas  sobre el racismo, sin lugar 
a dudas uno de los problemas 
heredados de la colonia, difíciles 
de resolver hoy por hoy en la 
realidad guatemalteca. Su origen 
está en el momento que se da 
la conquista, instante a partir 
del cual se justificaran todo tipo 
de agresiones y de validar los 
privilegios que se desprendieron a 
todo lo largo de la colonia, tanto 
en el ámbito económico, como 
en lo político y lo social.5 Eso 
arrastró a todo lo largo del tiempo 

5.  Los puntos de vista en este ensayo sobre el racismo y la discriminación, provienen de 
la interpretación que se hace de los trabajos de Marta Elena Casaus Arzú: 1992 y 1998. 
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valoraciones negativas para la 
población indígena y positiva para 
el grupo de peninsulares y criollos. 
Todas esas diferencias expresadas 
en contenidos que aludían a las 
diferencias físicas y biológicas, 
que los hacían diferentes a los 
indígenas, así como en lo cultural, 
al tratar siempre de inculta a la 
población indígena.  Todas esas 
valoraciones y justificaciones 
de la superioridad de la clase 
dominante (criollos y peninsulares) 
durante todo el periodo colonial 
se materializaron en prácticas dis-
criminatorias en todos los campos 
de la vida. Valga decir, expresión 
del cómo se explotó y se expolió 
económicamente a la población, 
así como a la forma y el contenido 
que caracterizó a la dominación 
política y social, sobre la base de 
la coerción y la fuerza; sin dejar 
de lado lo cultural, de lo que da 
prueba la evangelización a toda 
costa de la población.

Todo ese escenario de discri-
minación y racismo surgido en 
la colonia, se consolida a favor 
de la oligarquía con la llegada 
de dos fracciones nuevas a la 
clase dominante con la reforma 
liberal de 1871: los extranjeros 
y los mestizos ricos. A partir de 
ese momento el racismo, como 
ideología de la clase dominante, 
se constituye en una herramienta 
clave de la dominación de la 

clase, al legitimar su poder político 
y económico, sobre todo de las 
redes familiares en el control 
del Estado; incipiente bloque en 
el poder, con la fracción de los 
criollos asumiendo la hegemonía 
a su interior.  Racismo, materiali-
zado por las acciones excluyentes 
de una discriminación ejercida 
por la oligarquía, a través de los 
aparatos ideológicos del Estado, 
como el sistema educativo, la 
religión, la familia, las institucio-
nes y organizaciones públicas y 
privadas a su servicio. 

Al final hemos estado, a todo lo 
largo de la historia, en presencia 
de un Estado racista que, junto 
a la oligarquía como clase 
dominante, han mantenido 
prácticas segregacionistas 
contra la población indígena, 
al mantenerlos separados, 
apartados, masacrados, vistos 
como enemigo interno y excluidos 
de la sociedad. En otras palabras, 
lo que en realidad quiere decir, es 
el hecho de que jamás han sido 
parte de Guatemala. 

Como elemento particular de 
la problemática del racismo en 
Guatemala hay que considerar el 
hecho de no enunciarse o decirse 
en forma abierta, sino que se 
viene materializando en buena 
medida en forma velada, discreta 
si se quiere o indirectamente. In-
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dependientemente de cómo se 
quiera ver, es real para la mayoría 
de la población indígena, pues 
así lo sienten o interpretan.  Y no 
es algo que atañe solamente a la 
oligarquía y demás fracciones de 
la clase dominante, sino también 
a las clases medias o pequeña 
burguesía.  Me explico: el racismo 
que expresan estos sectores de la 
sociedad, se hace una realidad 
en actos claros de diferenciación 
biológica y cultural, los cuales 
provienen desde la época colonial. 

En efecto, los mestizos en la 
colonia, llamados ladinos por 
criollos y peninsulares, a diferencia 
de los indígenas, estuvieron 
excluidos de cualquier beneficio 
que la corona española a través de 
sus políticas los pudiera beneficiar, 
sobre todo en lo concerniente al 
acceso a la tierra.  Esa situación 
implicó para la mayoría de 
ladinos vivir en condiciones de 
pobreza.  Sin embargo, tuvieron 
a su favor el hecho de que al no 
ser considerados como vasallos 
de la Corona, a diferencia de 
la población indígena que si lo 
fueron, estuvieron a todo lo largo 
del periodo colonial exentos del 
pago de tributos a las autoridades, 
del diezmo a la iglesia y de la 
encomienda a favor del criollo.

Hemos de considerar que esa 
pobreza a la que los sometió la 

exclusión y la marginación fue 
mucho mejor que el de ser vasallos 
del rey.  El ladino vivió toda la 
colonia negando al indígena 
porque, al estar liberado de la 
reducción, del trabajo forzado, de 
la encomienda y demás abusos que 
se cometieron en su contra, tomaba 
conciencia que era diferente. Pudo 
haber deseado ser cualquier cosa, 
menos indígena. Es obvio pensar 
que negar al indígena fue clave 
en su sobrevivencia, pero también 
que sus prácticas y mecanismos de 
discriminación están presentes y 
aún perviven en la realidad de la 
Guatemala de hoy.  

Ese es el racismo que más daño le 
hace a Guatemala, porque nunca 
estuvo en función de beneficios 
económicos y políticos directos a 
favor de los ladinos; por eso se 
dice que el racismo en Guatemala 
no se expresa en forma declarada, 
pero es un hecho que está presente 
en nuestra realidad.

El sistema político y 
la militarización 
El desplazamiento de la oligarquía 
como clase hegemónica en el 
control del Estado fue posible 
en la larga coyuntura que vivió 
Guatemala en el período de 1944 
a 1954. En efecto, el quiebre 
del bloque histórico de carácter 
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liberal, a consecuencia del triunfo 
de la revolución democrático 
burguesa en el 44, planteó como 
tarea fundamental la cancelación 
de las viejas estructuras del Estado 
precapitalista de corte “liberal”, 
sustentado en el latifundio 
cafetalero, a un Estado capitalista 
moderno, constituido sobre la 
base del trabajo asalariado y en 
su separación, la del Estado, con 
el capital, forma de romper las 
relaciones serviles de producción 
en la economía. Complementado 
por una forma de organización 
social de corte democrático, con el 
fin de hacer efectiva la convivencia 
social basada en  la igualdad, la 
libertad, la representatividad en la 
toma de decisiones colectivas y la 
participación ciudadana.

Para lograrlo, la revolución se 
planteó dos tareas fundamentales: 
la primera tarea, construir todo 
el andamiaje de la superestructu-
ra política, jurídica e ideológica, 
condición primordial para la 
convivencia democrática y el 
afianzamiento del sistema político 
basado en la división de poderes, 
con predominio del presidencia-
lismo. Nueva Constitución Política 
de la República, seguridad social, 
leyes de trabajo, sindicalismo, 

ley de bancos, partidos políticos, 
autonomías diversas, etc., 
instancias fundamentales para 
que el Estado capitalista moderno 
que estaba naciendo pudiese 
legitimarse y legalizarse; tareas 
hechas una realidad por el primer 
gobierno de la revolución.  

La segunda tarea, construir todo el 
andamiaje de la base económica 
para el sustento de las tareas 
burguesas, que no es otra cosa 
más que la modernización de la 
economía, le correspondió imple-
mentarlas al segundo gobierno de 
la revolución. Su primer objetivo, 
realizar la reforma agraria, im-
prescindible para cambiar las 
formas de propiedad de la tierra 
y los métodos y mecanismos para 
su explotación, rompiendo de esa 
cuenta la concentración de la 
tierra en pocas manos, dándole 
con ello una función social.  El 
artículo número 1 del decreto 900, 
“Ley de Reforma Agraria” engloba 
perfectamente la propuesta de las 
tareas burguesas de la revolución. 
El artículo reza lo siguiente: “La 
reforma agraria de la revolución 
de octubre tiene por objeto liquidar 
la propiedad feudal en el campo y 
las relaciones de producción que 
la originan, para desarrollar las 
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forma de explotación y métodos 
capitalistas de producción en la 
agricultura y preparar el camino 
para la industrialización de 
Guatemala”.6

Toda la matriz del Estado 
capitalista estaba diseñada y en 
parte funcionando, solo faltaba 
que el tiempo diera paso al 
surgimiento de las clases sociales 
fundamentales del capitalismo (la 
burguesía y la clase obrera, en 
tanto que constituyen los soportes 
de sus estructuras) para la con-
solidación y desarrollo del nuevo 
modelo económico y de sociedad. 
No hubo tiempo para ello, dos 
años después de la vigencia del 
Decreto 900, la contrarrevolu-
ción de 1954 canceló de tajo el 
proyecto democrático burgués.

A partir de ese momento el Estado 
vuelve al control nuevamente 
de la oligarquía y a nivel de la 
matriz de la formación social, la 
reacción guatemalteca mantiene 
precariamente el andamiaje de la 
superestructura política, jurídica 
e ideológica. Prueba de ello es 
la restricción a la población de 
ejercer con libertad el derecho a 
participación ciudadana; en su 
lugar aparece, como en los viejos 

tiempos, la coerción y la fuerza 
para el control de la sociedad. 
En el campo de la escena política 
desaparece totalmente la participa-
ción de partidos políticos propios 
de las clases subalternas (clase 
obrera y pequeña burguesía); es 
más, la insipiente clase burguesa, 
productos de la capitalización 
y modernización de algunos 
nichos económicos durante los 
gobiernos de la larga dictadura 
cafetalera (industria de licores, 
del cemento, textiles, etc.), en 
ningún momento se organizaron 
en partido político alguno, proba-
blemente no daba para más, y así 
constituirse por medio de la parti-
cipación ciudadana en una fuerza 
política que entrara a disputarle a 
la oligarquía el poder político.  

Al retomar la oligarquía el control 
del aparato de Estado en 1954, 
cierra toda posibilidad al proceso de 
constitución del Estado capitalista 
iniciado 10 años atrás. Aunque se 
conserva como fachada parte del 
andamiaje superestructural de la 
matriz del Estado, manteniendo 
en condiciones precarias el 
armazón institucional del sistema 
político, le fue imposible a las 
primeras de cambio  la pretensión 
de que se siguiera mostrando 

6. Ver: Decreto 900, Ley de Reforma Agraria.
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un rostro democrático, que en 
la realidad era imposible, toda 
vez que importantes instrumentos 
hegemónicos del estado de 
derecho, como por ejemplo, el 
consenso, la democracia repre-
sentativa, la vigencia plena de los 
derechos humanos, la participa-
ción ciudadana y demás prácticas 
políticas que son condición sine 
qua non de la vida democrática 
de una sociedad, fueron irreme-
diablemente sustituidos por la 
coerción, la fuerza y la represión; 
todo enderezado en contra de los 
sectores populares que habían 
apoyado a los gobiernos de la 
revolución.

Complementándose lo anterior, 
con una lucha intestina en el 
seno de la misma oligarquía por 
el control del poder al interior 
del Estado, cuyo quiebre se 
evidencia a partir del asesinato de 
Carlos Castillo Armas en 1957, 
divergencia a la que no era ajena 
la institución armada; prueba de 
ello fue 

el levantamiento de jóvenes 
oficiales el 13 de noviembre 
de 1960. Algunas de 
las motivaciones eran la 
corrupción del gobierno en 
turno, la falta de atención a 

los militares más jóvenes y el 
“permiso” para que Estados 
Unidos organizara desde 
Guatemala la invasión a 
Playa Girón. Algunos de los 
involucrados en dicho levan-
tamiento, como Yon Sosa 
y Turcios Lima, fueron los 
líderes de la guerrilla en los 
sesenta….La sublevación de 
1960 fue el inicio de otros 
levantamientos (como el de 
Concuá en octubre de 1962) 
y de una serie de moviliza-
ciones sociales y políticas, 
como las jornadas de marzo 
y abril de 1962, impulsadas 
por estudiantes universita-
rios* y de secundaria, muchos 
de los cuales integrarían los 
movimientos guerrilleros a 
mediados de los sesenta y 
setenta (Romano, 2012). 

Esta crisis del sistema político 
con fachada democrática llega 
a su final con el golpe de Estado 
de marzo de 1963 a mano del 
Ejército, dando pié a un nuevo 
proceso de militarización del 
Estado y de la sociedad, diferente 
a todo lo vivido con anterioridad 
a la revolución de 1944. Ese fue 
el momento preciso cuando queda 
totalmente garantizada la plena 
militarización de lo político y la 

* El subrayado es nuestro, por su ausencia en la cita textual.     
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politización de lo militar, sustento 
de los gobiernos y dictaduras 
militares hasta la finalización del 
conflicto armado interno; porque 
si bien, la apertura democrática 
iniciada en 1984 con la Asamblea 
Nacional Constituyente dio 
paso inmediato a los procesos 
electorales para elegir autoridades 
políticas por la vía del sufragio, 
hasta la firma de los Acuerdos 
de Paz en 1996, el ejercicio del 
poder político siguió en manos 
de la institución armada, y como 
de costumbre, al servicio de los 
intereses de la oligarquía y su 
fracción burguesa modernizante.

En efecto, el golpe de Estado de 
1963 sienta las bases de la insti-
tucionalización de la autonomía 
del Ejército para control total del 
Estado y el manejo del poder 
político sin ninguna cortapisa; es 
decir, un manejo autónomo del 
poder de clase, pero sin su cues-
tionamiento, menos de sustituirlo, 
pues al no ser la institución armada 
una clase social no tiene intereses 
específicos que hacer efectivos. De 
hecho, durante el largo periodo 
militarista vivido en Guatemala, 
nunca se vieron amenazados los 
intereses de la oligarquía, pues el 
Estado siempre estuvo en relación 
directa con esos intereses.  Eso se 
reafirma con el golpe de Estado de 
1982, donde de nuevo el régimen 
de excepción vuelve a ser la base 

de la garantía a esa autonomía, 
dada al ejército para el manejo 
del poder político y del Estado.  

Según Rostica

El golpe de Estado del 30 de 
marzo de 1963, ideado por 
los dieciséis más altos jefes 
militares y encabezado por 
el coronel Enrique Peralta 
Azurdia, constituyó el primero 
realizado por las fuerzas 
armadas como institución. 
La “Carta Fundamental de 
Gobierno” mencionó que el 
ejército asumía transitoria-
mente el gobierno con el fin de 
“evitar una inminente guerra 
civil y la instauración de un 
régimen comunista, a la vez 
que preparar un clima político 
favorable” para unas futuras 
elecciones. El golpe contó con 
el apoyo del Movimiento de 
Liberación Nacional (MLN), 
del Partido Revolucionario (PR) 
y de la Democracia Cristiana 
(DC) quienes habían pactado 
coordinación, unidad de 
acción y defensa común a 
finales de 1960. Si bien dicho 
pacto se rompió en 1965, los 
partidos políticos participaron 
en las contiendas electorales 
subsiguientes. Luego, el 
ejército controló el poder por 
intermedio de un partido de 
su propia creación, el Partido 
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Institucional Democrático 
(PID), bajo un pacto con el 
PR primero y en alianza con 
el MLN después. El ejército 
tomó nuevamente el poder del 
Estado de forma directa el 23 
de marzo de 1982 (Rostica, 
2015: p. 4).

La alianza de los partidos políticos 
(MLN, PR y DC) en 1960, genuino 
acto de temor por parte de la 
oligarquía por el posible regreso 
de la propuesta revolucionaria, y 
su apoyo al golpe de Estado tres 
años después, grafica con nitidez 
ese acto de ceder el poder político 
al ejército, es decir, la autonomía 
para su libre ejercicio sin con-
dicionante alguna por parte del 
poder civil o de clase. Y no podía 
ser de otra forma, si partimos 
del hecho de que el MLN era la 
expresión legítima de la oligarquía 
guatemalteca en la escena 
política; mientras que la existencia 
del PR fue el pago a políticos que 
dentro del propio movimiento re-
volucionario, siempre se opusieron 
al programa revolucionario, sobre 
todo a lo que emanó del gobierno 
de Jacobo Arbenz Guzmán; por 
último,  la existencia de la DC fue el 
estipendio dado por la oligarquía 
a la iglesia católica por su apoyo 
a la contrarrevolución. Por lo 
demás, se necesitaba, sí o sí, en 
el escenario político la presencia 
de partidos políticos, porque de lo 

contrario el estado de derecho con 
fachada de democracia no hubiese 
podido justificar su existencia.

Para la historia política de 
Guatemala de las últimas 
décadas, el golpe de Estado 
1963 definió muchos de los 
acontecimientos, sobre todo 
políticos, que perfilaron a partir 
de ese momento la naturaleza del 
Estado, su expresión como sistema 
político, el comportamiento del 
poder político y, muy importante, 
el proceder de las clases 
dominantes. En efecto, el Estado 
de excepción al sentar las bases 
definitivas del militarismo, canceló 
de tajo cualquier argumento 
justificador de la importancia de 
la democracia como expresión 
del sistema político, generando 
una situación que permeó pro-
fundamente la escena política a 
partir de los comicios generales 
de 1966, momento cuando se 
abre de nuevo el sistema político 
a la participación ciudadana por 
medio de los partidos políticos 
para que la sociedad “retomara la 
vida democrática”.

A partir de ese momento, se 
hace notoria la participación de 
militares en los partidos políticos 
como candidatos a puestos 
clave, sobre todo a la presidencia 
de la República; matizando 
notoriamente los procesos elec-
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cionarios, pues la posibilidad 
de triunfar en los procesos de 
elección popular, solo era viable 
si los candidatos provenían de 
la institución armada. Garantía 
total para seguir controlando los 
aparatos de Estado y un poder 
político cedido y legitimado 
por la oligarquía.  Por eso, los 
procesos de elección popular que 
se dan en el intervalo de 1966 
a 1981, se caracterizaron por 
contar solo con candidaturas de 
militares y por el fraude a favor del 
candidato aceptado y proclamado 
de antemano por la institución 
armada. 

Aunque es una realidad, el hecho 
de que a partir de ese momento se 
asiste al proceso de profundización 
de la militarización de lo político, es 
justo apuntar que es con el ascenso 
de Carlos Castillo Armas al poder 
cuando el fenómeno de la milita-
rización se empieza a materializar 

en la sociedad guatemalteca.  El 
uso de la represión y la fuerza 
para el control ciudadano, la 
cancelación de las libertades y los 
derechos políticos y económicos 
ganados durante el periodo de 
los gobiernos revolucionarios, así 
como la persecución de dirigentes 
y activistas democráticos, etc., más 
la implementación del recurso 
del miedo y la institucionaliza-
ción del anticomunismo como 
ideología para justificar todo lo 
actuado por el Estado, preparó 
el camino para la profundización 
de la militarización de la política 
y del sistema social.  Para 1965 
el gobierno militar legaliza en el 
marco de la nueva Constitución 
Política de la República al Estado, 
como un Estado contrainsurgente, 
legitimado por el nuevo gobierno 
“civil” de Julio César Méndez 
Montenegro, incrementando la 
ofensiva militar en el oriente del 
país.
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Polifonía

Parto de reconocer que la Caravana de los Migrantes es 
un hecho político de trascendencia regional y como tal 
hay que abordarlo. La dimensión humanitaria no basta, 

aunque es de extrema importancia, porque son personas las 
que están caminando, sufriendo y anhelando llegar a su destino.

Adrián Zapata 
Diario La Hora

Los efectos políticos de la Caravana 
son diversos y pueden ser inter-
pretados de distintas maneras. 
Habrá quienes piensen que las 
tendencias más conservadoras de 
los republicanos serán las más 
beneficiadas; otros considerarán 
como tales a los gobiernos que, 
desde su particular punto de vista, 
resisten el intervencionismo esta-
dounidense en la región, espe-
cialmente los casos de Ortega y 
Maduro; algunos, con horizontes 
reducidos, se limitarán a explicar 
el fenómeno con criterios relativos 
a problemáticas nacionales (son 

los diablos zelayistas o se debe a 
la corrupción, por ejemplo). Todas 
esas interpretaciones pueden ser 
válidas, la teoría de la conspiración 
es talla única, da para cualquier 
uso.

Pero para no perderse en ese 
mar de interpretaciones, hay 
que tener la realidad, la práctica 
concreta, como referencia, fuente 
de la verdad y criterio de ella, diría 
alguien hace ya algún tiempo. Y allí 
lo que encontramos son un río de 
gente buscando lo que no tienen 
en sus lugares de origen, oportu-
nidades. Es la expresión visible de 
lo que sucede todos los días, los 
cientos de ciudadanos centroame-
ricanos que cotidianamente salen 
de sus países para ir a los Estados 

1.  Publicado el 24 de octubre de 2018. 
Accesible en https://lahora.gt/alianza-si-
ca-mexico-para-tema-migratorio/

Alianza SICA/México 
para tema migratorio1
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Unidos, en búsqueda del cada vez 
más lejano “sueño americano”. Así 
que veamos lo esencial en medio 
de la complejidad del fenómeno: 
la responsabilidad de los Estados 
centroamericanos que expulsan a 
sus habitantes de sus territorios de 
origen, fundamentalmente rurales, 
donde no existen condiciones que 
permitan aspirar a una vida digna.

Esta crisis, por lo tanto, puede ser 
una oportunidad para plantearse 
una visión alternativa a la hasta 
ahora prevaleciente, que ha 
girado alrededor de los intereses 
geopolíticos de los Estados Unidos, 
particularmente de su “seguridad 
nacional”. Y esta visión alternativa 
es la que denominamos regional 
e integral. Regional porque debe 
obedecer a una perspectiva donde 
los intereses norteamericanos no 
son los determinantes, sino que 
los correspondientes a los países 
donde surge la problemática, es 
decir la región centroamericana 
y, agregando en esta ecuación, al 

sur este de México, cuyas carac-
terísticas estructurales de pobreza 
y falta de desarrollo son bastante 
similares. E integral, porque 
aunque debe preocuparnos el 
abordaje humanitario de este 
fenómeno de migración forzada, 
intentando proteger a los migrantes 
en su vía crucis, la principal res-
ponsabilidad a asumir es la de 
incidir en las causas estructurales 
e históricas que lo explican, en 
última instancia.

Pero el punto central, para no 
sólo explicar la realidad, sino 
que transformarla, es una alianza 
estratégica entre el Sistema de 
Integración Centroamericana, 
SICA, y el gobierno de México, 
cuando esté encabezado por 
López Obrador, para impulsar esta 
visión y construir una estrategia co-
rrespondiente, en la cual el tema 
del desarrollo rural, territorios de 
donde provienen en una signifi-
cativa proporción los migrantes, 
debe estar al centro.
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2.  Publicado el 22 de octubre de 2018. 
Accesible en http://ssl.elperiodico.com.
gt/opinion/2018/10/22/las-politi-
cas-de-aspirina/

Edgar Gutiérrez
Diario elPeriódico

Según la teoría conspirativa, la inmensa columna de 
migrantes que partió de Honduras, atravesó Guatemala 
y se filtra por México, tiene como propósito despertar 

miedos entre el electorado estadounidense que deberá 
acudir a las urnas el próximo 6 de noviembre. La amenaza de 
“invasión” desde el Sur de los descamisados –de acuerdo a 
esta versión– inclinaría el voto a favor de los republicanos, que 
estarían por perder el control de la Cámara de Representantes 
y del Senado, dando aliento a las inflamadas voces xenófobas 
que comanda el presidente Trump.

No sería la primera vez que se 
estimulan los miedos externos 
(entre más cercanos, mejor) 
para influir sobre las conductas 
internas de un pueblo dividido y 
desorientado. Hace apenas dos 
años se responsabilizó a la trama 
rusa de interferir en los comicios 
que dieron el triunfo, contra todo 
pronóstico, precisamente a Trump. 

Y las investigaciones judiciales en 
marcha van dando sustento a esa 
sospecha.

Pero lo que no es conspiración ni 
invento, es el rotundo fracaso de 
las sociedades de la subregión 
norte de Centroamérica. Sin ma-
nifestaciones de guerras abiertas, 
ni de existencia de estructuras 
terroristas o posesión de armas 
nucleares, los tres países habían 
sido declarados por Washington 
(marzo 2015) como “la quinta 
amenaza” global a la seguridad 

Las políticas 
de “aspirina”2
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nacional de los Estados Unidos, 
después del Estado Islámico, la 
guerra Rusia-Ucrania, Irán e Irak. 
La disfuncionalidad socioeconó-
mica (que deja afuera a ocho de 
cada diez jóvenes que ingresan 
cada año a la fuerza laboral), 
exacerbada por la violencia 
armada no convencional, el crimen 
y la corrupción tuvo claramente 
implicaciones para la seguridad 
internacional.

Las respuestas que se intentaron 
desde entonces, vertebradas 
en el Plan Alianza para la 
Prosperidad, han sido a todas 
luces inapropiadas e inconsisten-
tes. Inapropiadas porque el Plan 
está concebido como reiteración 
elevada a la “ene” potencia (con 
el engrase ilusorio de 20 millardos 
de dólares) del modelo que ha 
naufragado. E inconsistentes 
porque a las condicionalidades de 
la ley de Asignaciones Globales 
aprobadas por el Capitolio 
(las cuales al menos tocaban 
terminales estratégicas del sistema, 
como el fortalecimiento del Estado 
de derecho), se les debilitó desde 
la propia Casa Blanca, haciéndose 
de la vista gorda con los abusos e 
ilegalidades de los regímenes de 
Juan Orlando Hernández y Jimmy 
Morales, dos monumentos vivos a 
la impunidad y al fracaso de sus 
sociedades.

El doloroso drama de los migrantes 
del norte de Centroamérica, 
escenificado en la caravana que 
ahora atrae la atención del mundo 
entero, pudo haber sido concebida 
y patrocinada con fines aviesos, 
pero es real. Poco importa si será 
capaz de gobernar el voto de los 
asustadizos en los EE. UU. que, de 
todos modos, desnuda el fracaso 
de los sistemas oligárquicos y de 
las políticas de “aspirina” para 
el tratamiento de sistemas con 
metástasis. Las violencias han 
provocado decenas de miles de 
refugiados y desplazados internos 
(como durante las guerras civiles 
hace 40 años), sin atención. 
Desde hace diez años las tasas 
de homicidios en la subregión 
superan a las de los países en 
guerra. El pan nuestro de cada 
día son los enfrentamientos entre 
maras, el sangriento control de 
las rutas de drogas y el gobierno 
de facto que los grupos criminales 
ejercen en las cárceles, desde 
donde organizan extorsiones 
y secuestros. Los espacios de 
protección social son ahora 
de riesgo: en el hogar ocurren 
violencias y toda clase de abusos, 
y las escuelas son centros de re-
clutamiento de grupos criminales. 
Y las economías anegadas por el 
“mal holandés” y las “inversiones 
golondrinas”. Así, ¿son habitables 
estos lugares?
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3.  Publicado el 21 de octubre de 2018. 
Accesible en https://www.prensalibre.
com/opinion/opinion/revolucion-o-mi-
gracion

Pedro Pablo Solares
Diario Prensa Libre

Cuando al pobre no le queda más nada, la unión es su 
única fuerza. Lo hemos visto a través de la historia, y 
está sucediendo hoy, frente a nuestros ojos. Abrirlos o 

cerrarlos será nuestra decisión. La fila humana que lleva a 
miles de hermanos hondureños con dirección norte no es 
mucho más que eso. En casa no tienen comida, ni seguridad; 
pero, en especial, ya no tienen esperanza. Todos sus reclamos 
han sido desoídos. 

miles que optaron por hacerlo hoy 
de frente. Tomar el salvavidas de 
la emigración, dando la cara al 
sol. Para quienes sienten empatía 
por las causas de los pobres, 
esta es una manifestación que 
mezcla tragedia y belleza. Pues se 
entiende como un último recurso, 
ponderando más la situación 
de la que escapan, a pesar 
de los peligros implícitos en la 
escapatoria.

Pero en nuestros países, las 
reacciones de los pobres siempre 
tienen detractores irreflexivos. No 
importa cómo sean estas, siempre 

Revolución o 
migración3

El gobierno y la política, 
secuestrados en beneficio de 
pocos mezquinos. Así que la gente 
se va, como lo haría cualquier ser 
humano con deseo de sobrevivir. 
Son quienes por años han huido 
escondidos, empeñando lo poco 
que tienen, para invertir en una 
apuesta insegura: la migración 
solitaria, o la de los coyotes. La 
disyuntiva no es más si escapar 
o no. Es cómo hacerlo. Y han 
encontrado fuerza en la unión de 
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se les encuentra un defecto que 
desvía la atención de su condición. 
Si es electoral, se les acusa de haber 
caído en las manos del populismo. 
Si manifiestan en las calles, se dice 
que fueron comprados, como si 
fueran incapaces de racionalizar 
una posición. Hay soberbia cuando 
se habla acerca de las posiciones 
políticas del desafortunado. Y esto 
mismo ha sucedido frente al éxodo 
centroamericano. Hasta ahora, 
los países han asegurado que la 
principal causa de migración es el 
engaño de inescrupulosos coyotes. 
Lo dice el gobierno estadouniden-
se, y lo repite Guatemala, a través 
de su servicio exterior. Pero hoy 
que las familias caminan hacia el 
norte en grupo y en público, sin el 
acompañamiento de traficantes, 
surge un interés desmedido por 
conocer quién tuvo la idea, como 
si la respuesta masiva al llamado 
no fuera más importante. Pues 
ninguna convocatoria al exilio 
sería exitosa, si las condiciones 
en que vive la mayoría no fueran 
aplastantes, como lo son.

Es lógico que EE. UU. se preocupe 
por caravanas masivas que 
buscan entrar en su territorio. 
Pero es innegable que su propia 
intervención en esta región ha 
sido desafortunada, y que ha 
contribuido al actual desastre 
regional. Este fin de semana 
conmemoramos en Guatemala el 

aniversario de la revolución cívica, 
política y social que modernizó 
al país en 1944. Esta planteaba 
el desarrollo a través de la 
inclusión de las mayorías. Apostó 
por la educación, la salud, y el 
bienestar laboral y personal del 
guatemalteco. Pero diez años más 
tarde, la intervención estadouni-
dense terminó con esa esperanza. 
Ahora, setenta años después, 
las familias que carecen de esas 
condiciones son quienes escapan 
del país, buscando precisamente 
eso.

En Honduras y en Guatemala, 
sus pueblos han buscado nuevas 
revoluciones. Electoralmente, 
en el primero, para luego ser 
defraudados por la instituciona-
lidad. Y en el segundo, contra la 
corrupción e impunidad, para ver 
ahora cómo se retrocede a favor 
de quienes saquean al Estado 
para su beneficio propio. En todo, 
EE. UU. ha estado presente, como 
el gran socio y amigo. Nuestros 
pueblos comprenden su situación. 
Desmotivados por el resultado 
de sus revoluciones, les queda 
la última y única otra opción: 
escapar. Si el electorado estadou-
nidense fuera más acucioso, lo 
entendería así. Pero todo parece 
que esta nueva crisis migratoria 
servirá para beneficio del partido 
republicano, que vota al ritmo de 
los gritos de Trump.
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Carlos Soledad
La Jornada / México

El carácter de un pueblo   se conoce por su capacidad para 
ejercer la solidaridad. Lo hemos visto recientemente en 
México, en la manera en que la sociedad superó al Estado 

durante el terremoto. Como señala el youtuber Víctor Pool, 
migrante mexicano afincado en Valencia, España, respecto a 
la #CaravanaMigrante: Me siento orgulloso porque un pueblo 
demuestra la fuerza para hacer lo que ningún Estado, político, 
patriotero o medio de comunicación se atreve: romper fronteras 
que no deberían existir. Porque estas personas, familias enteras, 
una vez más, desde lo más recóndito, nos están mostrando el 
camino.

Familias con niñas y niños en 
brazos están poniendo en jaque a 
la política neocolonial y represiva 
de movilidad que los gobiernos 
de los países ricos han impuesto 
desde hace décadas. Reciente-
mente observamos cómo la Unión 
Europea reprimía masivamente 
a los refugiados libios, iraquíes 
y sirios que huían de la guerra. 
Una guerra, que no queda de 
más decirlo, ha sido fomentada 

durante todo el proceso por las 
fuerzas occidentales (véase goo.
gl/Zc8yGR).

La #CaravanaMigrante de cen-
troamericanos, sin embargo, 
representa una novedad esperan-
zadora. Se trata de la migración 
espontanea colectivamente, a 
plena luz del día y con las cámaras 
acompañándola. El costo político 
de la represión puede ser muy 
alto para cualquier gobierno. 
Los pequeños grupos sociales 
de barrio, así rompen de lleno 
con la estrategia de la migración 

4.  Publicado el 20 de octubre de 2018. 
Accesible en http://www.jornada.com.
mx/2018/10/20/politica/008a1pol

Solidaridad sin fronteras 
con la Caravana Migrante4
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individual y desorganizada, cuyo 
riesgo de sufrir violencia la ha 
convertido en un método inviable.

La respuesta de una parte de la 
sociedad mexicana y del gobierno 
no ha estado a la altura. Siento 
indignación por la campaña 
racista y xenófoba de algunos 
compatriotas mexicanos. He leído 
comentarios en redes sociales 
cargados de ignorancia, racismo 
y xenofobia. Siento vergüenza por 
la respuesta del gobierno, que ya 
envió a la Policía Federal y atacó 
con gases lacrimógenos a familias 
desesperadas en la frontera. 
Siento lástima por tener que 
reconocer que mi país se doblega 
ante las amenazas de la política 
neofascista de Trump.

No podemos olvidar que la 
mayoría de los migrantes de la 
caravana escapan de un contexto 
de guerra integral iniciado por el 
golpe de Estado a Manuel Zelaya 
en 2009, orquestado por la 
derecha hondureña y auspiciado 
por el gobierno de Estados Unidos. 
Su delito: intentar poner en 
práctica políticas sociales para su 
pueblo. También hay que recordar 
que la señora Fulton, asesora 
comercial de la embajada de los 
Estados Unidos en Honduras in-
sólitamente dio como correctos 
los resultados los conteos de 
centenares de mesas electorales 

en noviembre de 2016 donde se 
fraguó el fraude electoral a favor 
del actual presidente Juan Orlando 
Hernández, quien participó en 
esas elecciones en forma incons-
titucional pues en Honduras no 
se permite la reelección; poste-
riormente, el Departamento de 
Estado reconoció el triunfo de 
Juan Hernández dando por fin a 
las protestas de su competidor 
Salvador Nasralla.  

Para combatir el racismo institucio-
nal y social hay que dar la pelea 
en dos campos, fundamental-
mente. El primero es el del acom-
pañamiento, de la solidaridad 
organizada. Es imperativo que los 
movimientos sociales alternativos 
hagan presencia y acompañen a 
la caravana migrante. En segundo 
lugar, hay que dar la batalla en el 
campo de las ideas: debemos ser 
capaces de ofrecer argumentos. 
Por ejemplo, evidenciar que 
no estamos viviendo ninguna 
invasión. La población migrante 
en México es de 0.99 por ciento, 
es decir, no llega ni a uno por 
ciento (véase goo.gl/aKrYqT). 
Se ha informado en medios de 
comunicación que la caravana 
migrante está integrada, después 
de su paso por Guatemala, por 4 
mil 500 personas.

En el hipotético caso de que el 
gobierno mexicano ofreciera asilo 
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y vías seguras y legales para 50 
mil personas más –estoy hablando 
de más de 11 veces el total de la 
caravana migrante– el porcentaje 
de inmigrantes en México apenas 
llegaría a 1.03 por ciento. Es decir, 
una cantidad insignificante. No 
sólo eso: si tomamos en cuenta 
que la densidad de población 
en México es de 63 habitantes 
por kilómetro cuadrado, la 
supuesta invasión queda eviden-
temente reducida a un comentario 
ignorante y racista.

Por otro lado, al igual que hacen 
conservadores y xenófobos de 
los países ricos, hay quienes 
argumentan que los migrantes 
vienen a quitarnos el trabajo o a 
quedarse con las ayudas. Hemos 
de señalar que estas familias 
huyen del mismo modelo, el 
neoliberal, que obliga a nuestros 
compatriotas a buscarse un futuro 
mejor en Estados Unidos. Es el 
mismo sistema que nos obliga 
a pelearnos entre desheredados 

por las migajas, el que criminaliza 
al más pobre, al diferente y lo 
culpa de ser causante de las 
crisis económicas. La pobreza y la 
escasez de recursos no la generan 
los migrantes, sino los gobiernos 
de derecha o de izquierda 
neoliberal, que no ponen límites al 
capitalismo salvaje.

Los blancos de países ricos y 
las coca colas pueden viajar a 
cualquier punto del globo, pero 
el movimiento de las personas 
racializadas y pobres no es tolerada 
por el neoliberalismo. Se trata de 
la estafa liberal neocolonial de 
toda la vida. Se acepta y promueve 
el movimiento de mercancías y 
de personas sólo en la medida 
en que facilite la acumulación 
de capital en unas pocas manos. 
La mano invisible del mercado 
no existe, sólo los intereses de la 
acumulación capitalista. Ya está 
bien de permitirlo. ¿Estará el 
pueblo mexicano a la altura de lo 
que se requiere?
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Sebastián Escalón
El Faro / El Salvador

5. Publicado el 19 de octubre de 2018. 
Accesible en https://www.elfaro.net/
es/201810/columnas/22589/Los-pe-
rros-ladran-la-caravana-pasa.htm 

Los perros ladran, 
la caravana pasa5

Son 3 mil, 4 mil, 6 mil hondureños. Quizá más: ya nadie puede 
contar. Puede que se les unan guatemaltecos y salvadoreños 
en el camino. La semana pasada, atendiendo un mensaje en 

redes sociales, decidieron dejarlo todo para formar una caravana 
que partió de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos.

Juntos, forman un ejército en 
campaña. Marchan hacia una 
tierra prometida, una tierra de 
la abundancia mítica donde 
hay trabajo y seguridad para 
todos. Cantan himnos, ondean 
banderas, gritan consignas. Creen 
en la fuerza de las multitudes. “Sí 
se puede”.

Y son al mismo tiempo un ejército 
en desbandada, agotado, vencido, 
hostigado por todos los frentes, en 
el que cada uno huye por salvar 
lo último que tiene: la vida. Lo 
conforman los humillados, los 

expulsados, los desahuciados que 
no pueden regresar a su lugar de 
origen. Más que migrantes, son 
refugiados. Las entrevistas que han 
dado a diversos medios revelan 
sus tragedias: abuelas caminando 
con sus nietas, personas en silla 
de ruedas, adolescentes que 
escaparon de casa…

Mientras avanzan bajo el sol y la 
lluvia, durmiendo en albergues 
o en las calles de Guatemala, 
Chiquimula y Tecún Umán, 
comiendo de lo que los habitantes 
les convidan, hablan con los 
periodistas que cubren su trágica 
jornada. Generalmente, los 
migrantes buscan pasar desaper-
cibidos. Que nadie sepa a dónde 
van, por donde van, por qué se 



Polifonía 102Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

van. Esta caravana es todo lo 
contrario: la huida es también un 
manifiesto, una protesta. Es hora 
de gritarlo para que lo sepa todo 
el mundo: uno no puede vivir en 
Centroamérica si uno es pobre.

Las reacciones de los líderes 
políticos de aquí y de allá 
muestran, una vez más, que viven 
en una realidad paralela. Donald 
Trump fue el más rápido en twittear 
amenazas y sandeces. Amenazó 
al presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, con cortar 
la ayuda si no traía de vuelta a la 
caravana. Amenazó a Guatemala 
y a El Salvador con lo mismo si 
dejaban pasar a los refugiados. 
Obviamente, esto no ha surtido 
ningún efecto: no hay forma de 
detener esa serpiente de gente. Los 
tímidos retenes que las autoridades 
de Guatemala y El Salvador 
pusieron fueron desbordados de 
inmediato por el número y la de-
terminación de los hondureños.

Tras las respectivas amenazas 
a México, Trump recordó que 
agitar el miedo a los migrantes 
sigue siendo su mejor arma en la 
contienda electoral que se avecina 
en Estados Unidos. Aseguró que 
el partido demócrata lidera la 
caravana, y que en ella viajan 
criminales. Su vicepresidente, 
Mike Pence, le siguió la corriente y 
twitteó que su país no toleraría este 

flagrante atentado a su soberanía. 
La miopía y mala fe a la que ya 
nos tienen acostumbrados.

Obviamente, no mencionaron 
de las causas que empujan a los 
migrantes fuera de Centroamé-
rica, el hambre, el desempleo, 
las sequías, la violencia de las 
pandillas, la corrupción avalada 
por el propio gobierno de Trump 
tanto en Guatemala como en 
Honduras. Tampoco hablaron de 
los motivos que jalan migrantes 
hacia Estados Unidos: una 
economía pujante, dopada por 
los recortes fiscales de Trump, que 
busca desesperadamente mano 
de obra. Por poner un ejemplo, 
¿quién, sino los migrantes centro-
americanos, va a reconstruir los 
daños que dejaron los huracanes 
Michael y Florence?

El jueves, el embajador de 
Estados Unidos en Guatemala, 
Luis Arreaga, colgó un video en 
las redes sociales. Arreaga nació 
y creció en Guatemala antes 
de irse con 18 años a Estados 
Unidos en donde pudo emprender 
su carrera diplomática. El post , 
por su mala calidad y su extraño 
encuadre, recuerda esos videos 
en que un rehén es obligado a 
leer un comunicado escrito por 
sus captores. Migrante, hijo de 
migrantes, el embajador repite 
una vez tras otra que los que 
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crucen la frontera ilegalmente 
serán detenidos y deportados, que 
la frontera está mejor guardada 
que nunca, que los migrantes 
fracasarán en su intento, que 
pondrán a sus familias en riesgo 
si persisten, que harán bien en 
volver a sus hogares. Hay algo en 
su tono y en la repetición de las 
mismas palabras que lo asemeja 
a un villano de ciencia ficción. 
El video encontraría su lugar en 
películas como Children of men, 
Snowpiercer, Sector 9 o La tierra 
de los muertos vivientes.

El embajador asegura, sin rastro 
de ironía, que Estados Unidos está 
invirtiendo cientos de millones de 
dólares en crear nuevas oportu-
nidades en los países centroa-
mericanos. ¿A quién se dirigen 
sus palabras? ¿A quién espera 
convencer? ¿Piensa realmente 

que una persona amenazada por 
las pandillas, o que ha perdido 
una vez más su cosecha, o que 
no encuentra trabajo, se va a 
dar la vuelta al ver su mensaje? 
Los migrantes de la caravana 
están más allá de estos discursos 
y argumentos. Esto es una 
estampida. Están más allá de la 
desesperación.

Los hondureños de la caravana 
no pueden volver atrás. Atrás les 
aguardan las balas, las amenazas, 
el hambre y las enfermedades. 
Saben también que las probabi-
lidades de llegar son mínimas, 
que las puertas están cerradas, 
que allá quizás se topen con el 
ejército como prometió Trump, o 
que les quiten a sus hijos de los 
brazos. Más que una oportunidad, 
esperan un milagro.
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Hugo Noé Pino
Criterio / Honduras

6.  Publicado el 16 de octubre de 
2018. Accesible en https://criterio.
hn/2018/10/16/la-caravana-de-migran-
tes-hondurenos/

La caravana de 
migrantes hondureños6

Cuentan, a manera de anécdota, que durante los años 50s 
y 60s del siglo pasado usted iba a la Embajada de Estados 
Unidos a solicitar una visa, y los funcionarios del consulado 

le preguntaban qué tipo de visa quería, si de turista o de residente, 
y la extendían fácilmente. Aunque esto no fuese cierto, la verdad 
es que hace cincuenta años la situación migratoria era más fácil.

Lo que hemos presenciado esta 
semana con la caravana migratoria 
es la dramática situación que vive 
día a día el pueblo hondureño. 
La situación económica y la 
violencia son dos de los factores 
que señalan la mayoría de los 
entrevistados como las razones 
principales para dejar el país y 
tratar de llegar a Estados Unidos, y 
de no poder, quedarse en México. 
La caravana nos mostró a todos, 
que aunque cerca de noventa mil 
compatriotas fueron deportados 
el año pasado por los Estados 
Unidos, y un número más alto 

salió de Honduras, una imagen 
habla más que mil palabras.

La reacción de los hondureños ante 
esta situación ha sido diversa: para 
muchos, incluyéndome, hemos 
experimentado una profunda 
tristeza mezclada con indignación. 
¿Cómo es posible que el suelo 
que nos vio nacer, dónde hemos 
crecido, donde nacieron nuestros 
padres, hermanos, hijos, familiares 
y amigos, sea incapaz de brindar 
las condiciones necesarias para el 
bienestar de las familias?  Otros, 
no alcanzan a asimilar qué está 
pasando y buscan explicaciones 
de diversa naturaleza, entre ellas 
la falta de amor a la patria de los 
migrantes y la falta de emprende-
durísmo para salir adelante.



Polifonía 105Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

Pero los peores argumentos los 
levanta el gobierno y los sectores 
afines, entre ellos los medios 
de comunicación corporativos 
(agradeciendo el no pagar 
impuestos), que sostienen que 
dicha migración es políticamen-
te motivada, que están pagando 
cinco mil dólares a los coyotes, y 
lo último, que en ella se esconden 
peligrosos criminales que se 
quieren fugar de Honduras.

Si quieren conocer los motivos 
de la migración solo repasemos 
algunas cifras: 6 de cada 10 
hondureños están o abiertamente 
desempleados o subempleados (no 
llevan a su caso suficiente dinero 
para cubrir sus necesidades); 6 
de cada 10 jóvenes entre 15 y 18 
años no termina la secundaria; el 
20% de la población con ingresos 
más altos recibe el 54% del 
ingreso nacional, mientras el 20% 
de ingresos más bajos solo recibe 
el 7.8%; grupos económicos 
vinculados al poder político 
reciben exoneraciones fiscales 
que ascienden a 35 mil millones 
de lempiras de acuerdo a SEFIN, 
mientras en los hospitales no hay 
medicinas, las escuelas y colegios 
tienen serios problemas en sus edi-
ficaciones, y la seguridad social es 
inexistente.

Además, establecen aumentos 
a los derivados del petróleo 
semanalmente, a las tarifas 
eléctricas, al peaje, a la tasa 
vehicular, a los bienes inmuebles, 
al impuesto a los derivados del 
petróleo y privatizan los servicios 
públicos. Esto no es un huracán 
en contra de la población, es 
un tsunami. La única forma que 
el pueblo se podía expresar 
libremente fue en las urnas, y ahí 
le robaron, con el escandaloso 
fraude electoral, el oxígeno que 
está democracia de fachada tenía. 

Por lo tanto, no sean hipócritas 
señores, a ustedes no les duele que 
niños, mujeres y ancianos vayan 
en esa caravana, lo que no les 
gusta es ver en sus noticieros las 
imágenes reales de la verdadera 
Honduras. Porque a ustedes, que 
se benefician de este sistema 
económico, político y social, lo 
que más les interesa es su bienestar 
personal. Lo que está en crisis no es 
que a un grupo de hondureños se 
les engañe, como se quiere hacer 
aparecer, lo que está en crisis es un 
sistema político opresor que solo 
beneficia a los que más tienen. Ni 
con todos los ejércitos del mundo 
van a parar la migración si las 
condiciones actuales en Honduras 
se mantienen.
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Propuesta

Área de Psicología Social Comunitaria
Departamento de Práctica
Escuela de Ciencias Psicológicas
Universidad de San Carlos de Guatemala

Comunicado 03-2018

El área de Psicología Social Comunitaria, del Departamento de 
Práctica manifiesta: 

1. La caravana de migrantes que salió de Honduras, pasando por 
Guatemala y que ha llegado a México, desnuda una realidad 
cotidiana de los países centroamericanos. Se estima que cada 
día salen más de 300 personas de cada uno de los países 
del llamado “triángulo norte” de Centroamérica: Guatemala, 
Honduras y El Salvador, en una migración invisibilizada y 
dolorosa, llena de peligros, pero que responde al derecho 
humano de migrar y buscar mejores condiciones de vida. Son 
hombres, mujeres, niños y adultos mayores que buscan algo que 
no obtienen en sus países de origen. 

2. Este éxodo masivo en tiempos de paz es un fenómeno único, puesto 
que las migraciones colectivas que se han hecho en la región y 
en otras partes del mundo, usualmente responden a situaciones 
de violencia política como guerras civiles. Sin embargo, en esta 
ocasión, la caravana de migrantes está motivada principalmente 
por la violencia estructural (pobreza, delincuencia y corrupción), 
que hace intolerables sus condiciones de vida (trastornando sus 
proyectos vitales) y les expulsa.  

3. Ante esta situación, los gobiernos han reaccionado negativamente, 
tratando de desentenderse u obstaculizar el paso de la caravana 
de migrantes. Pese a los acuerdos migratorios centroamerica-

La caravana de migrantes: 
observaciones psicosociales
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nos y que reúnen las condiciones de personas con necesidad de 
protección especial, los gobiernos no dan respuestas adecuadas 
o buscan frenar esta situación. Sin embargo, la solidaridad de 
personas, comunidades y organizaciones ha impedido que se 
desarrollen hechos represivos extremos. También se ha visto una 
notoria respuesta por parte de algunos grupos de policías de a 
pie y mandos medios: la resistencia a cumplir órdenes ilegales. 
Esto puede ser resultado de algunas décadas de promoción 
de derechos humanos en las instituciones policiales y la mayor 
observancia de los mismos por personas e instituciones. 

4. Otra respuesta de sectores conservadores ha sido criminalizar esta 
caravana de migrantes. Se busca fomentar estereotipos sociales 
y estigmas en torno al “otro” extranjero. Se les criminaliza y se 
aviva el nacionalismo en un intento de rechazarlos. Se despiertan 
temores de actividades delincuenciales y, no obstante, no hay 
una denuncia ni hecho demostrado de estos supuestos actos 
criminales. Lo que evidencia las motivaciones políticas y los 
miedos que se buscan despertar en la población que observa el 
paso de los migrantes, buscando crear una imagen negativa de 
los mismos. 

5. La caravana de migrantes también se inserta dentro de complejas 
y desiguales relaciones internacionales y situaciones geopolíticas. 
El gobierno de Trump reacciona de manera airada, amenazando 
con eliminar la “ayuda” a los países que no impiden el paso de 
migrantes, consecuente con sus promesas de campaña y actos 
previos de su presidencia. Ante esto, los gobiernos centroame-
ricanos no responden de manera enérgica, sino a través de 
silencios y miedos ante la política amenazante del gobierno de 
Trump. El gobierno de México  recibe a mujeres, niños y algunos 
hombres,1 aplicando criterios que pueden dejar en riesgo a 
muchas de las personas que integran la caravana. Honduras 
militariza su frontera y Guatemala no declara la asistencia 
humanitaria, la cual podría ser apoyada técnicamente por el 
ACNUR. 

1. Mujeres y niños merecen protección especial, sin embargo, los criterios del 
gobierno mexicano pueden suponer riesgos para otros integrantes de la caravana 
de migrantes. 
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6. La solución a procesos migratorios tan complejos como el que se 
vive en estos momentos, tiene que ver con la creación de mejores 
oportunidades de vida y respeto a los derechos humanos de 
salud, educación, empleo digno, etc. Esto sólo se puede hacer 
a través de profundos cambios en las estructuras económicas y 
políticas, en un esfuerzo sostenido a largo plazo que involucre a 
gobiernos y sociedad civil. Significa modificar el sistema político 
y eliminar las prácticas corruptas, impunes y clientelares.2

7. La caravana de migrantes es única por brindarse una organización 
política que busca visibilizar la migración, proteger a sus parti-
cipantes y alcanzar el objetivo de atravesar fronteras. No puede 
verse como manipulación, sino como resultado de la capacidad 
de agencia y organización de personas en condiciones difíciles. 
Su origen concreto se encuentra en una invitación creada en 
redes sociales y a la que responden los participantes en el anhelo 
de encontrar protección y posibilidades de cumplir sus objetivos. 
Encuentran su fortaleza al ir reunidos, caminando juntos. Si 
detienen a unos, cientos se acercan a defender y continuar su 
marcha, rompiendo los obstáculos interpuestos por autoridades. 

8. Un aspecto destacable ha sido la solidaridad humana que ha 
encontrado la caravana de migrantes en su camino. Personas, 
comunidades y organizaciones de la sociedad civil han brindado 
comida, refugio y lo que tienen a su alcance para ayudar a los 
migrantes y mitigar las necesidades que encuentran a su paso. 
Esto es un ejemplo de las virtudes populares de las que hablaba 
el psicólogo Ignacio Martín-Baró. 

9. Por último, hacemos un reconocimiento a las personas, 
comunidades e instituciones que han brindado su apoyo y 
solidaridad a los migrantes, así como nuestra admiración por 
la caravana de migrantes que, en un contexto tan difícil y en un 
camino tan lleno de riesgos, muestra una lección de organización 
y humanidad. 

Guatemala, octubre de 2018.

2.  Mientras se produce la caravana de migrantes, el Congreso guatemalteco 
busca modificar leyes que significan un retroceso en la lucha contra la impunidad.
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Propuesta

Universidad de San Carlos de Guatemala    
Facultad de Agronomía

Monitoreo social del programa de agricultura familiar 
para el fortalecimiento de la economía campesina

Mspaffec

El dia mundial 
de la alimentación

Desde hace más de 70 años se instituyó el  16 de octubre como el 
Día Mundial de la Alimentación, con el propósito de aumentar la 
conciencia pública sobre el problema del hambre y la desnutrición 
en el mundo. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los países y sus organiza-
ciones,  el flagelo del hambre en el mundo no parece disminuir. 
Es más, en algunas regiones tiende a agudizarse la escasez de 
alimentos producto de los efectos que el cambio climático está 
provocando en la agricultura.  Otro factor que está afectando a 
millones de personas en el mundo  es el difícil  acceso económico 
a los alimentos.  En muchos países hay abundancia de alimentos 
pero las personas no pueden adquirirlos por falta o escasez de 
dinero.

Otra causa de la inseguridad alimentaria en el mundo es la escasa 
cultura alimentaria que tienen las personas. Muchos comen pero 
no se alimentan. La obesidad, causada por una dieta inadecuada 
en cantidad y calidad de los alimentos que se consumen se está 
convirtiendo en un problema de salud pública en muchos países,  
originando otros problemas de salud física y mental.

La escasez o carencia de condiciones sanitarias adecuadas es otra 
de las causas de la inseguridad alimentaria, en virtud de que muchas 
personas, especialmente niños y niñas en áreas rurales, carecen de 
agua potable, drenajes y manejo adecuado de desechos, lo que 
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se convierte en focos de contaminación que originan  infecciones 
y enfermedades que impiden el aprovechamiento biológico de los 
alimentos que se consumen.

La inseguridad alimentaria guarda una relación directa con la 
pobreza. Es decir entre más pobre es la persona y su familia, más 
casos de inseguridad alimentaria en niños y adultos se presentan.

Guatemala no es ajena a la problemática descrita. Para el año 
2014, el Instituto Nacional de Estadística estimó que en el país 
vivían unos 6.5 millones de personas en condición de pobreza 
según su consumo, lo que representa casi el 60% de la población 
del país. Bajo la perspectiva del desarrollo humano, la pobreza se 
entiende como un conjunto multidimensional de privaciones en las 
capacidades humanas. El índice de pobreza multidimensional utiliza 
las mismas variables que el IDH y las evalúa bajo criterios normativos 
de privaciones (INDH 2015/2016) 

Lo anterior explica los altos niveles de desnutrición crónica que 
padecen los niños menores de 60 meses de edad, que en 2014 
alcanzó los siguientes porcentajes según rango de edad 

Fuente Sistema Nacional de Información Social. –SNIS-
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Ante esta problemática, la Universidad de San Carlos de Guatemala 
suscribió un Contrato de Servicios Profesional con la Representa-
ción de la Unión Europea en Guatemala y que ejecuta la Facultad 
de Agronomía FAUSAC, conjuntamente con organizaciones de 
la sociedad civil,  para realizar el Monitoreo Social del Programa 
de Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía Campesina en Guatemala, 
(MSPAFFEC).

El propósito del MSPAFFEC es generar y compartir con los distintos 
actores sociales del país información sistemática, confiable y 
oportuna sobre las acciones y los resultados que están obteniendo 
los beneficiaros finales de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral (PNDRI), la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (POLSAN), del Programa PAFFEC y de la Estrategia 
Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (ENPDC). 

Guatemala, 16 de octubre de 2018
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Actualidad

José Florentín Martínez López
Director  
Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR)

Palabras previas 
Guatemala, administrativa-
mente divide su territorio en 8 
regiones, 22 departamentos y 
340 municipios. De éstos, 25 
fueron creados entre los años 
1950 y 2015. La naturaleza del 
municipio la establece el Código 
Municipal. Decreto No. 12-2002 
del Congreso de la República, en 
su artículo 3.: El municipio es la 
unidad básica de la organización 
territorial del Estado y espacio 
inmediato de participación 
ciudadana en los asuntos públicos. 
En él se ejerce el gobierno local 
y es un instrumento para la des-
centralización administrativa. Se 
caracteriza, por sus relaciones 
permanentes de vecindad, mul-
tietnicidad, pluriculturalidad, y 
multilingüismo, organizado para 
realizar el bien común de todos los 
habitantes de su distrito.

Gobernanza publica 
para el desarrollo local

José Florentín Martínez (Foto, CEUR)
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En el municipio el Concejo 
Municipal es el órgano colegiado 
superior de deliberación y decisión 
de los asuntos municipales cuyos 
miembros son solidaria y man-
comunadamente responsables 
de las decisiones que se tomen.  
En el artículo 33 se afirma que 
corresponde con exclusividad al 
Concejo Municipal el ejercicio del 
gobierno del municipio, velar por 
la integridad de su patrimonio, 
garantizar sus intereses con 
base en los valores, cultura y 
necesidades planteadas por los 
vecinos, conforme a la disponibi-
lidad de recursos. 

En el artículo 35 del Código 
Municipal, se señalan las 
competencias del Concejo 
Municipal, entre ellas: eI 
ordenamiento territorial y control 
urbanístico, la convocatoria a 
los sectores de la sociedad del 
municipio para la formulación de 
las políticas públicas municipales y 
de los planes de desarrollo urbano 
y rural.

También eI establecimiento, plani-
ficación, reglamentación, control 
y evaluación de los servicios 
públicos, la aprobación, control 
de ejecución, y liquidación 
del presupuesto, la creación, 
modificación o supresión de 
arbitrios, la adjudicación, 
contratación de obras, suministros 

y servicios, la creación del 
cuerpo de policía municipal, la 
elaboración y mantenimiento del 
catastro municipal y la protección 
de los recursos renovables y no 
renovables del municipio. 

Sin embargo, algunas municipa-
lidades tienen dificultades, entre 
ellas: dotación inadecuada de 
los servicios públicos, debilidad 
de sus ingresos financieros con 
dependencia de las transferencias 
del gobierno central, ejecución 
presupuestal deficiente, poco 
arraigo en la población, incumpli-
miento de normas administrativas 
y presupuestales.  Lo cual impacta 
en las condiciones de vida de los 
vecinos, al extremo que no existen 
prácticas que los incluya en la 
toma de decisiones.  

Ante ello, para contribuir con 
procesos de formación académica 
de quienes ejercen funciones de 
gobierno local, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, a través 
del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR) y el Instituto de 
Problemas Nacionales (IPNUSAC), 
junto con la Universidad de 
Salamanca (España) y la 
Asociación Nacional de Muni-
cipalidades  (ANAM), realizaron 
un curso inicial para afrontar los 
retos mencionados. Esta actividad 
académica se efectuó en la Casa 
Santo Tomás de Aquino, en 
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Antigua Guatemala, del 16 al 18 
de octubre del año 2018.  Aquí 
se presenta una reseña de las diez 
conferencias, bajo la perspectiva 
del autor.

Primer día 
La conferencia inicial la impartió 
el doctor Pedro Nevado-Bata-
lla Moreno, profesor de Derecho 
de la Universidad de Salamanca, 
sobre el tema: “Gobernanza 
y desarrollo”. Destacó que la 
gobernanza incluye aspectos ad-
ministrativos y políticos; la cual 
se lleva a cabo en un contexto 
económico, social, cultural e inter-
nacional. Los riesgos de la función 
de gobierno local son: administra-
ción del despilfarro o del déficit, la 
administración de la opulencia o 
considerarlo como un botín. 

Por el contrario, el gobierno 
local debe buscar el desarrollo 
económico y social, orientado por 
la búsqueda de la equidad y la 
justicia.  Esto está vinculado con la 
gestión de los servicios públicos. Si 
esto no fuera así, el escenario es 
crítico para el sistema, pues existirá 
falta de credibilidad, ausencia de 
legitimidad y una debilidad institu-
cional.

Pedro Nevado-Batalla (Foto, CEUR)

Asimismo, llamó la atención sobre 
la complejidad del desempeño 
de las funciones públicas, 
expresando que es fácil teorizar, 
pero gobernar, implica tomar 
decisiones, dirigir la administración 
y ejercer competencias (cumplir 
con las atribuciones establecidas 
legalmente).  Para ello debe 
tenerse presente el interés general. 
La toma de decisiones debe 
contener: visión de largo plazo, 
capacidad administrativa, partici-
pación ciudadana y el sentido del 
bien común. También se refirió al 
principio de continuidad de las 
políticas públicas, las cuales no 
deben quedar limitadas al periodo 
del gobierno. Aunque esto, 
reconoció, representa un costo 
político pues la población exige 
resultados inmediatos. 
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La segunda conferencia la dictó el 
doctor Arkel Benítez Mendizábal, 
doctor en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, quien 
disertó sobre gobiernos confiables. 
Afirmó que existe un estándar 
de calidad ISO para gobiernos 
municipales, que implica 
una cultura de cumplimiento 
normativo. Desde esta perspectiva 
se considera un gobierno confiable 
el que ha alcanzado los estándares 
de la norma ISO  18091: 2014.  
Este es un paso para llegar a la 
gobernanza local. 

La adopción de esta norma permite 
instalar una cultura de evaluación 
del desempeño de la gestión 
municipal, evaluar la ejecución del 
plan municipal, reorientar esfuerzos 
y presupuesto, ofrecer transpa-
rencia ante la opinión pública y 
electores, y medir el cumplimiento 
de estándares para llegar a la sos-
tenibilidad y mejoramiento de los 
servicios públicos.  

Esta norma institucional ISO 
mide cuatro sectores: 1. Medio 
ambiente; 2.  Desarrollo 
económico sostenible; 3. Inclusión 
social; y 4. Desarrollo institucio-
nal.  Para ello recurre a diversos 
parámetros.  

Benítez señaló la existencia 
de la norma internacional de 
cumplimiento normativo o 
compliance, 19600, que se aplica 
a los incumplimientos normativos 
es decir la falta de positividad de 
las obligaciones: leyes, permisos 
administrativos o autorizaciones. 
Mencionó la norma internacional 
en gestión de riesgo, la 9100, que 
es utilizada para la prevención de 
incumplimientos, para establecer 
acciones de prevención. Otra 
norma es la de anti soborno 
17001, de importancia actual. 

Arkel Benítez (Foto, CEUR)
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La tercera conferencia fue dictada 
por Karla Herrera, doctora en 
Comunicación Social y Periodista, 
sobre el tema: Comunicación 
política estratégica con énfasis en 
gestión de Crisis. Hizo recordar 
los elementos de la comunicación: 
emisor, medio y receptor.  En 
la administración municipal es 
necesario mantener informada 
a la población, de las decisiones 
tomadas y las acciones ejecutadas, 
para que se tengan elementos 
para la evaluación. Si lo anterior 
falla o la comunicación es débil, 
se producen situaciones de desin-
formación o hasta crisis políticas, 
locales o nacionales. 

Karla Herrera (Foto, CEUR)

Estas crisis no están previstas en la organización o su entorno, 
lo cual precisa actuaciones extraordinarias, para recuperar el 
control de los acontecimientos y preservar su reputación.  Señaló 
las siguientes fases de una crisis: incubación de la crisis; la crisis 
en sí; crisis crónica y final de la crisis. Para evitar lo anterior se 
debe tener un plan de comunicación estratégica, que incluya la 
reducción, preparación, respuesta y recuperación. Para ello se 
recurre a un portavoz, vocero o a un comité de crisis.  

Además, se debe contar con un manual de crisis.  Entre las ca-
racterísticas del plan de comunicación estratégica se encuentran 
la sencillez, velocidad, flexibilidad y disponibilidad.  En aquella se 
deben plantear las metas y objetivos estratégicos claros. Afirmó 
que claridad implica decir la verdad y planificar es prever la 
ocurrencia de crisis políticas.
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Segundo día
La cuarta conferencia fue dictada 
por el doctor Roberto Alejos 
Cámbara, quien abordó el tema 
Negociación política. Señaló que 
ésta se encuentra inmersa entre 
cuatro elementos: comunicación, 
relación, acuerdos y alternativas. 
Una buena comunicación genera 
confianza para cumplir con lo que 
se ofrece, lo que implica hablar 
con la verdad.

En el núcleo de la negociación 
se encuentran: Los intereses, 
opciones y legitimidad. Aquella se 
da entre partes que tienen intereses 
diferentes, pero se necesita que las 
mismas estén dispuestas a ceder 
parte de ellos.  

Por ejemplo, en el inicio de la 
discusión de los Acuerdos de Paz 
en Guatemala, no existió confianza 
entre las partes.  Por ello se creó 
la figura del observador, luego el 
conciliador y después la comisión 
de verificación de los acuerdos de 
paz.

Roberto Alejos Cámbara (Foto CEUR)

La quinta conferencia fue dictada 
por el ingeniero Juan Carlos 
Garrido, de la ANAM, sobre trans-
parencia. Siendo el municipio la 
unidad territorial más cerca a la 
población, el expositor hizo una 
propuesta de construcción de 
un Estado municipalista.   Éste 
requeriría, trasladar en forma 
directa los fondos de los Consejos 
de Desarrollo a las municipalida-
des; reformar la Ley de Derivados 
del Petróleo, para darle el 50 por 
ciento a las municipalidades.  Estas 
ejecutarían los programas sociales 
de los ministerios de Desarrollo, 
Agricultura y Educación. 
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Asimismo, dijo, las municipalida-
des deben ser reconocidas como 
gran usuario y ser incluidas en 
el reglamento de la Ley General 
de Electricidad, para acceder a 
precios más bajos en la compra 
de los kilovatios. Para mejorar los 
ingresos municipales, se necesita 
aprobar una ley nacional de 
arbitrios. Igualmente, modificar 
las regalías de toda actividad 
productiva y/o extractiva; entre 
otras.   

La quinta conferencia fue ofrecida 
por el maestro Enrique Godoy 
sobre el tema “Alianzas público 
privadas para el desarrollo de 
infraestructura económica, a 
partir del Decreto No. 16-2010 
del Congreso de la República. 
Señaló que en el artículo 2, se 
establece que esta ley se aplicará 
a los contratos de alianzas 
para la creación, construcción, 
desarrollo, utilización, aprovecha-
miento, mantenimiento, moder-
nización y ampliación de infraes-
tructuras, autopistas, carreteras, 
puertos, aeropuertos, proyectos de 
generación, conducción y comer-
cialización eléctrica y ferroviaria, 
incluyendo la provisión de equipa-
mientos.

Afirmó que bajo esta norma jurídica 
la empresa privada participa en la 
infraestructura pública que tradi-
cionalmente ha sido construida 
por el Estado. A) Aquí éste, a través 

del Ministerio de Comunicaciones 
promueve el estudio de pre-inver-
sión y licita la obra y generalmente 
el contratista termina la obra y la 
entrega al Estado, el cual opera y 
mantiene la obra durante su vida 
útil.     

Enrique Godoy (Foto, CEUR)

El expositor señaló que la otra 
alternativa es la construcción 
de obra pública utilizando lo 
estipulado en la Ley de Contrata-
ciones, Decreto No.  57-92 del 
Congreso de la República, especí-
ficamente en el Título IX Capítulo 
Único relativo al Contrato y 
Concesiones de Servicios Públicos. 
El artículo 94 de esta norma se 
refiere a: 

Las concesiones entendidas 
como la facultad que el 
Estado otorga a particulares, 
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para que por su cuenta y 
riesgo construyan, produzcan, 
monten, instalen, mejoren, 
adicionen, conserven, 
restauren y administren una 
obra, bien o servicio público, 
bajo el control de la entidad 
pública concedente, con o sin 
ocupación de bienes públicos, 
a cambio de una remuneración 
que el particular cobre a los 
usuarios de la obra, bien o 
servicio…”  

Para ello los despachos ministeria-
les, o bien, la autoridad superior 
de la entidad autónoma o descen-
tralizada bajo cuya competencia 
se presten o deban de prestarse 
los servicios en cuestión, deberán 
emitir una resolución que describa 
detalladamente el ámbito, carac-
terísticas, medios y objetivos de 
los servicios cuya prestación por 
terceros, por cuenta del Estado o 
de sus entidades autónomas y des-
centralizadas, se pretende efectuar. 
No podrán concesionarse servicios 
en los que actualmente el Estado, 
entidades autónomas y descen-
tralizadas obtengan utilidades. 
La concesión finaliza por: 
cumplimiento del plazo, rescisión 
en los casos que se establezca en el 
contrato respectivo, o revocación 
por conducto del Ejecutivo a con-
sideración y eventual aprobación 
del Congreso de la República”.

La séptima conferencia fue dictada 
por la maestra Sangara Adamuz 
Sánchez, quien disertó sobre 
Frundraising: nuevas técnicas para 
financiar el desarrollo, haciendo 
énfasis en fundaciones municipales 
para el desarrollo local. Para ello 
señaló el artículo 100 del Código 
Municipal, según el cual 

constituyen ingresos del 
municipio: a) Los provenientes 
del aporte que por disposición 
constitucional, el Organismo 
Ejecutivo debe trasladar 
directamente a cada 
municipio; b) El producto de 
los impuestos que el Congreso 
de la República decrete a 
favor del municipio; c) Las 
donaciones que se hicieren 
al municipio; d) Los bienes 
comunales y patrimoniales del 

Sangara Adamuz Sánchez (Foto CEUR)
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municipio, y las rentas, frutos 
y productos de tales bienes; 
e) El producto de los arbitrios, 
tasas y servicios municipales; 
f) El ingreso proveniente de las 
contribuciones por mejoras, 
aportes compensatorios, 
derechos e impuestos por 
obras de desarrollo urbano 
y rural que realice la munici-
palidad, así como el ingreso 
proveniente de las contribu-
ciones que paguen quienes 
se dedican a la explotación 
comercial de los recursos del 
municipio o tengan su sede 
en el mismo; g) Los ingresos 
provenientes de préstamos y 
empréstitos; i) Los ingresos 
provenientes de multas admi-
nistrativas y de otras fuentes 
legales…” 

Seguidamente ilustró sobre las 
experiencias exitosas en otros 
ámbitos territoriales.

Tercer día
La octava conferencia la dictó el 
licenciado Alberto Ramón Robledo 
Escobar,  auditor municipal y 
asesor independiente; quien 
abordó el tema Descentraliza-
ción y sistema de Consejos de 
Desarrollo.  En el inicio señaló que 
la descentralización es  “el proceso 
mediante el cual se transfiere 
desde el Organismo Ejecutivo, el 
poder de decisión, la titularidad 
de la competencia, las funciones, 
los recursos de financiamiento 
para la aplicación de las políticas 
públicas nacionales a través de la 
implementación de las políticas 
municipales y locales; en el marco 
de la más amplia participación de 
los ciudadanos”. 

Alberto Robledo (Foto CEUR)
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Recordó los principios planteados: 
la autonomía de los municipios, 
la eficiencia y la eficacia en la 
prestación de los servicios públicos, 
el respeto a la realidad multiétnica, 
el diálogo, la negociación, la 
equidad económica, social y el 
desarrollo humano, equilibrio 
ambiental y participación 
ciudadana. Dentro de los objetivos 
políticos planteados se encuentran: 
la eficiencia del Estado, represen-
tación política y participación, y 
fiscalización.

Para su realización corre el riego 
de: limitación de la participa-
ción en la determinación de las 
políticas; ejercicio privado del 
poder municipal con procedimien-
tos clientelares entre autoridades 
locales y población.  Esto debilita 
los aspectos democráticos, 
creando precariedad de respuestas 
a las demandas de los sectores 
de menores ingresos. Además, se 
produce más atención a las áreas 
urbanas que las rurales. 

Asimismo, recordó que dentro del 
proceso de descentralización se 
creó el sistema de Consejos de 
Desarrollo que incluye el Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano 
y Rural, el Consejo Regional de 
Desarrollo Urbano y Rural; los 
Consejos Departamentales de 
Desarrollo; el Consejo Municipal 
de Desarrollo Urbano y Rural; y 

los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo Urbano y Rural.   

La novena conferencia la dictó 
el licenciado Lizandro Acuña, 
investigador del IPNUSAC; el 
tema abordado fue El proceso 
político administrativo del derecho 
de antejuicio.   Señaló que éste es 
la garantía que la Constitución 
Política de la República o 
leyes específicas otorgan a 
los dignatarios y funcionarios 
públicos de no ser detenidos ni 
sometidos a procedimiento penal 
ante los órganos jurisdicciona-
les correspondientes, sin que 
previamente exista declaratoria 
de autoridad competente que ha 
lugar a formación de causa, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en la ley. 

Lizandro Acuña (Foto CEUR)
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El antejuicio es un derecho 
inherente al cargo, inalienable, 
imprescriptible e irrenuncia-
ble. El procedimiento se origina 
por denuncia ante el juez de 
paz o querella presentada ante 
juez de primera instancia penal.  
Esta puede ser presentada por 
cualquier persona a la que le 
conste la comisión de acto o 
hecho constitutivo de delito por un 
dignatario o funcionario público, 
y no simplemente por razones 
espurias, políticas o ilegítimas. Pos-
teriormente, presentó estadísticas 
de los funcionarios públicos con 
antejuicio en el periodo de 1985 a 
la fecha, los cuales suman 1,700 
casos. 

En el caso de comisión flagrante de 
un delito, el funcionario será puesto 
a disposición de la Junta Directiva 
del Congreso, disposición de la 
Corte Suprema de Justicia o de un 
juez de primera instancia del ramo 
penal o bien de un juez de paz de 
turno. Se estima que el proceso de 
antejuicio duraría 98 días hábiles 
para finalizarlo. El artículo 293 del 
Código Procesal Penal, considera 
al antejuicio como un obstáculo 
en la persecución penal. 

La décima conferencia la dictó la 
maestra Claudia Cáceres, con el 
tema Conocimiento de los órganos 
de control y fiscalización de la ad-
ministración pública municipal.  
Inició señalando que el Estado de 
Guatemala y por lo tanto la ad-
ministración pública municipal, 
tienen órganos de control político 
como los son la Procuraduría de los 
Derechos Humanos y el Tribunal 
Supremo Electoral.  Además de 
órganos de control jurídico ad-
ministrativo siendo: la Corte de 
Constitucionalidad, el Instituto 
de la Defensa Publico Penal, el 
Ministerio Público, la Procuraduría 
General de la Nación y la 
Contraloría General de Cuentas.

Claudia Cáceres. (Foto, CEUR)
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Afirmó que esta es una 
institución técnica descentra-
lizada, con las funciones fis-
calizadoras de los ingresos, 
egresos y en general de todo 
interés hacendario de los 
organismos del Estado, los 
municipios, entidades des-
centralizadas y autónomas, 
así como cualquier persona 
que reciba fondos del Estado. 
Por ello están sujetos a la fis-
calización: los contratistas de 
obras públicas y cualquier 
otra persona que, por 
delegación del Estado, 
invierta o administre fondos 
públicos.

En cuanto a la fiscalización, 
se designa un equipo de 
auditores nombrados por 
autoridad superior.  Luego 
la Comisión de Auditoría 
realiza el examen de fiscali-
zación y presenta un informe 
de auditoría.  Este debe 
estar basado en normas 
de auditoría, no podrá ofi-
cializarse sin que se haya 
discutido previamente con 
los responsables de las 
operaciones evaluadas y 
deberá contener cita de 
normas legales infringidas.

Palabras finales
Después de esta actividad 
académica, se reitera que 
el desarrollo consiste en el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población, que 
incluye a las divisiones subnacio-
nales de la República, en este caso 
los municipios.  Pero para ello se 
necesitan prácticas democráticas, 
cuyo requisito es la participación 
de los diferentes sectores sociales 
en la toma de decisiones. 

Además de la eficiencia y eficacia 
en el uso de los recursos, pues 
al final éstos provienen de la 
población que paga sus impuestos, 
arbitrios o tasas municipales.  La 
población mantiene la expectativa 
de acciones redistributivas a través 
del Estado ante las desigualdades 
persistentes.

Panorámica de las y los participantes en 
el curso. Foto CEUR.
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Actualidad

FAUSAC celebra el 
Día Mundial de la Alimentación
Magaly Arrecis

El martes 16 de octubre 
del presente año, en el 
Salón Mayor del Centro 

Cultural Universitario de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, representantes de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés), 
de la Unión Europea, de la 
Dirección General de Extensión 
Universitaria y de la Facultad de 
Agronomía (FAUSAC) realizaron, 
en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación, el foro: 
“Estado actual de la seguridad 
alimentaria en Guatemala, retos y 
perspectivas”.

Mario Godínez, Decano de la 
FAUSAC ofreció las palabras 
de bienvenida a las personas 
presenten, entre quienes se 
encontraban representantes 
de cooperación internacional, 
del Ministerio de Ganadería 

y Alimentación (MAGA), de 
la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN), 
organizaciones sociales, docentes, 
investigadores y estudiantes.

Expositores. Durante su intervención, de pie, 
Mario Godínez, Decano de la FAUSAC. Sentados, 
de izquierda hacia la derecha, Iván Murillo 
representante de la Unión Europea, Raúl Eduardo 
Ovando, coordinador del MSPAFFEC, Verónica 
Paz, directora de la Dirección General de Extensión 
Universitaria y Regina Valiente, coordinadora del 
Programa de Ejercicio Profesional Supervisado 
Multidisciplinario. Foto: FAUSAC.
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El primer foro contó con profesionales de instituciones 
de gobierno y académicas quienes expusieron sobre el 
estado actual de la seguridad alimentaria y nutricional, 
retos y perspectivas en Guatemala. De esa cuenta, se 
escucharon las intervenciones de Sigfrido Lee de la 
Universidad del Valle de Guatemala, Mario Godínez de 
la FAUSAC, Ricardo Zepeda de la Pastoral de la Tierra, 
Roberto Mendoza de la SESAN, Mario Lemus Alcalde 
de San Juan Ermita y Adolfo Vásquez Gerente de la 
Comunidad Copán Chortí.

Posteriormente se presentó el vídeo sobre 
resultados en la implementación de la Estrategia 
de Reducción de la Desnutrición Crónica, a 
cargo del EPSUM/USAC.

Luego, el equipo de Monitoreo Social del 
Programa de Apoyo Presupuestario al Programa 
de Agricultura Familiar para el Fortalecimien-
to de la Economía Campesina en Guatemala 
(MSPAFFEC) representado por Werner Ochoa, 
Lucrecia Morales y Lorena Palacios, presentaron 
varios resultados del trabajo de monitoreo de 
políticas vinculadas a la seguridad alimentaria.

Expositores en el foro. En el orden acostumbrado: Roberto 
Mendoza de la SESAN, Mario Lemus, alcalde de San Juan Ermita, 
Ricardo Zepeda de la Pastoral de la Tierra y Adolfo Vásquez de la 
Mancomunidad Copán Chortí. Foto: FAUSAC.
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Público asistente. 
Foto: FAUSAC.

Luego, el equipo de Monitoreo Social del Programa de Apoyo Pre-
supuestario al Programa de Agricultura Familiar para el Fortale-
cimiento de la Economía Campesina en Guatemala (MSPAFFEC) 
representado por Werner Ochoa, Lucrecia Morales y Lorena 
Palacios, presentaron varios resultados del trabajo de monitoreo 
de políticas vinculadas a la seguridad alimentaria.

María Lucrecia 
Morales, del equipo 
de MSPAFFEC. Foto: 
FAUSAC.

Seguidamente se desarrolló el foro sobre retos, perspectivas e 
interacción entre los diferentes actores, se presentó el vídeo lactancia 
materna en Alta Verapaz y se presentaron las conclusiones y cierre del 
evento. Además, en la entrada del Salón Mayor se pudo apreciar la 
muestra de la exposición fotográfica del EPSUM.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la FAUSAC emitió 
un pronunciamiento donde describe la problemática que enfrenta 
Guatemala en este tema y el compromiso de la USAC, de la Represen-
tación de la Unión Europea en Guatemala y de organizaciones de la 
sociedad civil, para realizar el MSPAFFEC.



127Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

Actualidad

Magaly Arrecis

Extractivismo, 
¿desarrollo para quién?

El lunes 29 de octubre se llevó a cabo en el Aula 
Magna Universitaria (Iglú) de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), el foro público 

"Las caras del extractivismo: ¿desarrollo para quién?", 
organizado por el Comité de Unidad Campesina de 
Guatemala (CUC), El Colectivo y OXFAM. 

refirió a varias reflexiones sobre la 
industria extractiva y la necesidad 
de comprender su naturaleza 
sistémica y su complejidad.

Luego Katia Winkler, investigado-
ra de la Coordinación de ONG 
y Cooperativas (CONGCOOP), 
describió el agro extractivismo en 
la Costa Sur.

La tercera intervención fue la 
de Anabella España, lideresa 
guardiana de los recursos de la 
Asociación Ceiba, quien compartió 
la experiencia en Champerico, en 
cuanto a la falta de agua potable 
y distintos impactos por el desvío 
de los ríos.

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de Ana Isabel 
Fión de El Colectivo, quien 
describió los objetivos de dicha 
organización de estudiantes 
y docentes de la USAC. 
Seguidamente, Neydi Juracán 
representante estudiantil de la 
Facultad de Agronomía (FAUSAC) 
ante el Consejo Superior Univer-
sitario, y moderadora del evento, 
explicó la metodología del foro y 
presentó a las cuatro expositoras 
invitadas.

La primera presentación estuvo 
a cargo de Simona Yahenova 
investigadora de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), quien se 
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Por último, Guadalupe García, investigadora del 
Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la 
USAC, hizo un análisis de la desigualdad, el extracti-
vismo y el desarrollo en Jalapa y Santa Rosa.

Dos vídeos, uno con las presentaciones y 
otro del momento de preguntas del público 
se pueden observar en el Facebook de Usac 
Es Pueblo "Oficial" en el siguiente vínculo 
colocado el 29 de octubre de 2018 
https://www.facebook.com/pages/category/
College---University/Usac-Es-Pueblo-Ofi-
cial-1140104859349311/ 
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Actualidad

Magaly Arrecis

Perspectivas 
sobre el agua

El Observatorio Económico Sostenible (OES) y la Maestría 
en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala 
(UVG) organizaron el V Congreso de Estudios del 

Desarrollo, el cual se realizó el martes 30 de octubre de 2018 
en la ciudad de Guatemala. El tema de esta V Congreso fue 
sobre las perspectivas sobre el agua: rutas para la Agenda 
2030.

La bienvenida estuvo a cargo 
de Roberto Moreno, Rector 
de la Universidad del Valle de 
Guatemala. El evento consistió en 
cinco momentos de conferencias 
y conversatorios sobre temas 
relacionados con el agua que 
contaron con la participación de re-
presentantes de academia, centros 
de pensamiento, fundaciones, 
iniciativa privada, instituciones 
públicas, pueblos indígenas y 
sociedad civil. Además de repre-
sentantes de estos sectores entre el 
público asistente.

El primer foro sobre conferencias 
académicas fue moderado por 
Aracely Martínez de la UVG y dejó 

en el uso de la palabra a Mónica 
Orozco, investigadora del OES, 
quien en su conferencia inaugural 
describió la relación sobre el agua 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los conferencistas del 
foro fueron Ottoniel Monterroso 
del Instituto de Agricultura, 
Recursos Naturales y Ambiente 
(IARNA) de la Universidad Rafael 
Landívar (URL), quien disertó sobre 
cuentas del capital natural; Diego 
Padilla de la URL-UVG quien 
intervino para describir el Estado 
débil y el agua; y Alex Guerra 
del Instituto de Cambio Climático 
quien describió la relación entre 
los recursos hídricos y el cambio 
climático.
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Primer foro. Exponentes de 
izquierda a derecha: Alex Guerra, 
Ottoniel Monterroso, Diego Padilla 
y de pie Aracely Martínez. Foto: 
Twitter oesguatemala.

El segundo foro, sobre las buenas 
prácticas en torno al agua fue 
moderado por Mónica Orozco 
del OES y entre los expositores 
se contó con la participación de 
Carlos Enrique Boj de la Asociación 

de Desarrollo Comunitario 
Sajcavilla (ADECSA) de San Juan 
Sacatepéquez, Juan Cusanero de 
la Asociación Sotz´il, Francisco 
Visoni del Instituto Nacional de 
Bosques, María José Iturbide de 
Fondos de Agua (FUNCAGUA) y 
Germán Menchú, Presidente de 
la Junta Directiva de Recursos y 
Bienes Naturales de 48 Cantones 
de Totonicapán.
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Segundo foro. Exponen: Carlos 
Enrique Boj, German Menchú, 
María José Iturbide, Francisco 
Visoni, Juan Cusanero y de pie 
Mónica Orozco. Foto: Twitter 
oesguatemala.

El tercer foro fue moderado por 
Jezyka González del OES, con 
el tema innovación: soluciones 
para el agua. En el mismo 
compartieron sus experiencias 
Phillip Wilson de Ecofiltro (filtros 
de agua domiciliares), Alfredo 
Maúl de Asociación Ambiental 
G-22 (vivienda con mejor 
desempeño hídrico), Rony Baten 
de INNOVERDE (captación de 
agua de lluvia), Julio Martínez 
de Pomona Impact y Gamaliel 
Zambrano de Centro de Procesos 
Industriales de la UVG (apoyo a 
emprendimientos).

Tercer foro. En el orden 
acostumbrado: Phillip Wilson, 
Alfredo Maúl, Rony Baten, Julio 
Martínez y Gamaliel Zambrano; 
de pie: Jezyka González. Foto: 
Twitter oesguatemala.

El cuarto foro se enfocó a describir 
la gestión del agua en contextos 
metropolitanos, estuvo moderado 
por Andrea Nájera del OES y 
participaron: Jorge Benavides de 
FUNDESA, Fredy Samayoa de la 
Mancomunidad Metrópoli de Los 
Altos, Gabriela Fuentes del Centro 
de Estudios Ambientales y Biodi-
versidad de la UVG.

El quinto momento fue el con-
versatorio orientado a discutir 
acerca de los acuerdos sobre el 
agua, el cual fue moderado por 
Sigfrido Lee del OES y en torno a 
varias experiencias y defensa de 
derechos, contó con los aportes 
de: Mario Godínez Decano de 
la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (FAUSAC), Edwin 
Castellanos Decano del Instituto 
de Investigaciones, Jaime Carrera 
investigador del IARNA/URL, Ana 
Silvia Monzón Co-Coordina-
dora del Programa de Estudios 
de Género y Feminismos de la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y Silvel 
Elías Coordinador de la Maestría 
en Desarrollo Rural de la FAUSAC.
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Vista de asistentes al quinto foro, donde 
participaron: Mario Godínez, Edwin Castellanos, 
Jaime Carrera, Ana Silvia Monzón y Silvel Elías; 
de pie Sigfrido Lee. Foto: M. Arrecis.

Fotografías, información y vídeos sobre este evento están 
disponibles en el Twitter del OES, visitar 
https://twitter.com/oesguatemala
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Investigación

Resumen
La internet y su aplicación en los ámbitos académicos es de carácter obligatorio, 
por los beneficios que se reconocen en su utilización para la obtención e 
intercambio de información y conocimiento; y como herramienta que permite 
hacer dinámicos y accesibles los procesos del aprendizaje dentro y fuera del aula. 
Sin embargo, como todo recurso, requiere de condiciones para su adquisición y 
utilización; limitaciones o desigualdades se enmarcan dentro de lo que se conoce 
como brecha digital. El principal propósito de esta investigación fue conocer 
las características sobre acceso y uso de internet, en estudiantes de la Escuela 
de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte (ECTAFIDE) de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  Los resultados mostraron que un 
20% no posee acceso a internet, y el 68% considera tener acceso cuando lo 
requiere. En cuanto a su uso, la comunicación es la variante principal, seguido 
del uso académico y servicios y gestiones. El acceso principalmente es a través 
del teléfono inteligente, y el 40% no paga el costo de este servicio, la casa se 
constituye el principal lugar para tener acceso, seguido de la universidad con 
una conexión eventual.

Palabras clave
Acceso a internet; uso de internet; brecha digital; educación superior; estudiantes 
universitarios.

Acceso y uso de internet 
como recurso para el aprendizaje 
en la Escuela de Ciencia y Tecnología 
de la Actividad Física y el Deporte

Luis Alfredo Chacón Castillo
Licenciado en Psicología
ECTAFIDE / USAC
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Abstract
The internet, and its application in academic areas, is mandatory, for the 
benefits that are recognized in its use, for obtaining and exchanging information 
and knowledge, and as a tool, which makes learning processes dynamic and 
accessible within and outside the classroom, however as any resource, requires 
conditions for their acquisition and use, limitations or inequalities are framed within 
what is known as digital divide. The main purpose of this research was to know 
the characteristics of access and use of the internet, in students of the School 
of Science and Technology of physical activity and sport (ECTAFIDE). The results 
showed that 20% do not have Internet access, and 68% consider having access 
when required. Regarding its use, communication is the main variant, followed by 
academic use and services and management. Regarding its use, communication is 
the main variant, followed by academic use and services and management.  The 
access is mainly through the smartphone, and 40% do not pay the cost of this 
service, the house is the main place to have access, followed by the university with 
an eventual connection.

Kewords
Digital divide; Internet use; Internet access; University students; Higher education.

Introducción

¿Cuál es el uso que el estudiante realiza de la internet? ¿En 
qué proporción los estudiantes de ECTAFIDE tienen  acceso 
a ella? ¿Qué opinión tiene el estudiante con relación al uso  

 de internet y su proceso de aprendizaje? Estas son 
algunas de las interrogantes que se investigaron en la Escuela 
de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física, de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Desde el enfoque de la 
“sociedad de la información y 
del conocimiento”, la internet 
es, al igual que la creación de la 
imprenta, un avance tecnológico 
sin precedente, un nuevo modelo 

en la trasmisión, re-elaboración, 
conservación y nueva producción 
de conocimiento. Sin embargo 
los beneficios que puede brindar 
y apoyar a nuevos modelos 
educativos, modelos de producción 



135Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

y comunicación, están condicio-
nados a la capacidad tecnológica 
que el país posea, en cuanto a 
su infraestructura de telecomu-
nicaciones, acceso a aparatos 
que permitan el procesamien-
to de información y generación 
de conocimiento, así como de 
trasmisión y comunicación.

El acceso y uso a la internet está 
presente en nuestra vida cotidiana, 
constituyéndose el recurso 
tecnológico del cual cada vez más 
personas hacen uso. Sin embargo 
este recurso en un contexto 
educativo superior, utilizado en 
beneficio de la formación de pro-
fesionales, en nuestro país las cir-
cunstancias pueden presentarse 
de forma diferente a la que 
suponemos.

El problema que se planteó es el 
desconocimiento de la realidad del 
estudiante de ECTAFIDE, respecto 
del uso y acceso a la internet, 
siendo la única escuela nacional 
y gratuita que forma profesiona-
les para atender las necesidades 
de nuestro país en Educación 
Física, Deporte y Recreación. 
Actualmente resuelve por cuenta 
propia el acceso a internet, para 
satisfacer necesidades principal-
mente de uso en la administración.

La problemática investigada y su 
importancia se analizan dentro de 
la denominada “brecha digital”, 
concepto definido por Guzmán 
(2008) como la distancia entre 
quienes pueden hacer uso efectivo 
de las herramientas de información 
y comunicación y quienes no 
pueden.  Otra definición es: “La 
cuantificación de la diferencia 
existente en un país, sector y 
personas que tienen acceso a los 
instrumentos y herramientas de 
la información y la capacidad de 
utilizarlos y aquellos que no la 
tienen”  (Balcarcel Medina, 2008). 

El concepto de brecha digital 
ha sufrido cambios con relación 
a su significación, ya que en 
sus principios se definía por los 
problemas de conectividad que 
se pudieran tener, luego por las 
capacidades de manejo de la 
tecnología y últimamente sobre 
el uso de recursos integrados a 
la tecnología existente; esto ha 
hecho que se definan tres tipos de 
brecha digital: de acceso; de uso, 
y de calidad de uso.  

La brecha digital de acceso, 
consiste en la dificultad que 
una persona o institución puede 
llegar a tener para disponer de 
una computadora conectada a 
la internet, incluyendo las redes 
avanzadas como tener servidores 
(Balcarcel, 2008).
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La brecha digital de uso se refiere 
a la dificultad o capacidad para 
manejar con propiedad recursos 
tecnológicos, lo cual es diferente 
a tener acceso. De esta dificultad 
se origina el concepto de “alfabeta 
digital”, es decir la carencia 
de competencias para poder 
interactuar con estas. 

El concepto de brecha digital 
de calidad de uso se utiliza 
para denominar las diferencias 
existentes, entre personas o grupos, 
para utilizar los recursos de internet 
(servicios en línea), y herramientas 
tecnológicas asociadas al mismo.
 

Servicio de internet 
en Guatemala
En la primera Encuesta Nacional de 
la Juventud en Guatemala (2011) 
se obtuvo datos con relación al 
uso de la computadora, indicando 
que el 55.7% de la población de 
jóvenes puede usarla y un 44% no 
sabía usarla. Estos datos fueron 
comparados con una encuesta de 
la juventud de Chile de 2009, en 
la cual se indica que el 91.9% de 
la población joven sabía usarla 
(Primera Encuesta Nacional de la 
Juventud, 2011).

Lo anterior sugiere la existencia 
de limitaciones económicas, de 
recursos tecnológicos y de tiempo 

para acceso a internet. Los datos 
expresados por los encuestados 
pueden ser comunes a las cir-
cunstancias del estudiante de 
ECTAFIDE, para quienes no existe 
acceso gratuito de internet.

En un artículo publicado por la 
Agencia Guatemalteca de Noticias 
(AGN), en noviembre de 2014, 
se menciona “…que internet 
aumentó del 18.3% al 27%, en los 
hogares del área urbana metro-
politana de Guatemala, mientras 
que en el ámbito general el 12.8% 
de los guatemaltecos cuenta con 
este servicio, uno de los de mayor 
crecimiento, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE)” 
(AGN, 2014).

Dicha publicación refiere que, en 
ámbitos urbanos del interior del 
país, se aprecia un incremento en 
el acceso a la red, sin embargo 
esto no sucede en las zonas 
rurales, manteniéndose en 1.4%. 
Así mismo describe que en cifras 
del Banco Mundial (2014), 
Guatemala con un 22%, en 
acceso a internet supera en acceso 
a  Honduras y Nicaragua, no así a 
Costa Rica, cuya población posee 
un acceso a internet de 46%, ni a 
Panamá, con un acceso de 43%.

El sitio Internet World Stats, indica 
que para mediados de 2016 el 
número estimado de usuarios de 
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internet en Guatemala sumaba 5.3 
millones, representando un 33% 
de la población (proyectada en 16 
millones de personas); así mismo 
indica que 70% de quienes tiene 
acceso a internet se concentran 
en la ciudad de Guatemala y 
municipios aledaños.

Internetlivestats.com, sitio en 
internet que presenta información 
de usuarios de la red y sus 
diferentes aplicaciones, basándose 
en datos de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (ITU, 
por sus siglas en inglés), el Banco 
Mundial y la División de Población 
de Naciones Unidas, indica que 
Guatemala tiene una penetración 
de a internet de 26.5% respecto 
de su dato poblacional, siendo 
éste de 16 millones 672 mil 956 
habitantes estimados para julio de 
2016. Así mismo indica que para 
entonces la cantidad de usuarios de 
internet era de cuatro millones 409 
mil 997, teniendo un incremento 
en un año (2105) de 240 mil 
223 usuarios, lo que representa 
un 2.02% de la población (véase 
http://www.internetlivestats.com/
internet-users-by-country/).   

El sitio Internet World Stats indica 
que para el 2016 la cantidad 
estimada de usuarios a internet en 
Guatemala sumaba 5.3 millones, 
representando un 33% de la 
población (cálculo proyectado 

en 16 millones de personas); un 
70% de quienes tiene acceso a 
internet se concentra en la ciudad 
de Guatemala y sus municipios 
aledaños. Con este porcentaje, 
Guatemala ocupa en Centroa-
mérica un puesto por debajo de 
Honduras, El Salvador, Costa 
Rica y Panamá, y con relación a 
Chile, que ocupa el primer lugar 
de América del Sur con una 
cobertura, de acceso y conexión a 
internet del 61.4%, la diferencia es 
significativa.  

El acceso a internet no solo 
debe medirse por su cobertura, 
penetración o cantidad de 
conexiones establecidas; también 
ha de considerarse la calidad 
y capacidad de la señal. Esto 
hoy en día está definido por lo 
que se conoce como Advanced 
Wireless Service  (AWS). Lo que 
hoy conocemos como señal 4G 
o frecuencias de banda ancha, 
en este aspecto técnico,  hay 
limitaciones para poder licitar 
y asignar dicha frecuencia en 
nuestro país. Lo anterior provoca 
condiciones para que conceptos 
como “brecha digital de uso” y 
“brecha digital de calidad de uso” 
estén presentes en nuestros medios 
educativos, en todo nivel. 

El problema permanece latente, 
poco atendido, conectado a 
varias circunstancias materiales, 
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económicas, de planificación y 
visión de la educación superior; su 
desconocimiento evita su análisis 
y captar su importancia. Por otro 
lado, la tecnología y sus diferentes 
aplicaciones y usos en la vida 
cotidiana, la han posicionado 
como un tema central de los 
procesos educativos, productivos, 
de comunicación, relaciones 
humanas y conservación de 
información, entre otros. 

D.L. Lowther (citado por Beverly, 
2000) hace una propuesta de 
cinco  niveles de uso de internet en 
las instituciones educativas, inicia 
en el nivel 0, en el cual no existe 
uso alguno, y finaliza en el nivel 
cinco, en el cual la enseñanza se 
realiza totalmente en línea (cursos 
on line). La siguiente tabla muestra 
los diferentes niveles propuestos.

Tabla 1
Niveles de utilización y condiciones
de uso de internet en educación superior

Fuente: elaboración propia sobre la base de Lowther, citado por Beverly, 2000.
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Metodología
La investigación se realizó sobre 
una muestra de población finita, 
constituida por 370 alumnos 
inscritos, utilizando la fórmula an-
teriormente descrita, se estableció 
la muestra de 94 alumnos, con un 
índice de error de 10% y un índice 
de confianza mayor al 95%.

La muestra estuvo constituida por 
96 estudiantes, la información se 
obtuvo a través de encuestas de 
pregunta cerrada, y un diseño 
que permitiera cuantificar ca-
racterísticas cualitativas de la 
muestra, en correspondencia con 
los indicadores que era necesario 
conocer sobre acceso y uso de 
internet. Las encuestas fueron 
aplicadas en forma individual 
con estudiantes de cada uno de 
los grados cursantes del primer 
semestre. Su elección fue aleatoria 
en proporción a la cantidad de 
alumnos inscritos en cada uno de 
los grados. 

Los resultados son presentados 
de acuerdo a normativas de la 
metodología de la investigación 
cuantitativa y brindar así sentido 
y facilidad de comprensión a los 
datos obtenidos. La investigación 
se enfocó en las variables inde-
pendientes del uso y acceso de 

internet, con las cuales se pudo 
conformar, adicionalmente, un 
perfil de características de la 
población estudiantil con relación 
al uso y acceso de internet.

Se utilizó la técnica de encuesta, 
con formulación de pregunta 
cerrada y opinión,  se elaboró un 
cuestionario con un total de 47 
preguntas, a través de las cuales 
se obtuvo la información siguiente:

a) Datos generales: Nivel univer-
sitario, carrera, edad, género, 
etnia, situación laboral y 
económica, dominio de idioma 
extranjero.

b) Datos específicos: acceso o no 
a internet, tipo o modalidad de 
acceso, horas de acceso y uso 
principales del acceso.  Con 
relación a la academia: motivos 
de acceso, orientación sobre la 
consulta, horas de consulta y 
tiempo de la misma, lugar de 
acceso, calidad del servicio, 
costo del servicio, aparato 
tecnológico que utiliza.

c) Del curso y su exigencia en 
el uso del internet: tipo de 
orientación del uso, frecuencia 
del uso, cantidad de tiempo, 
frecuencia de tiempo, habilidad 
de uso, formación para utilizar 
internet.
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Los datos obtenidos de las 
encuestas aplicadas, se procesaron 
en programa google drive. 

Resultados
En las gráficas siguientes se 
presentan los resultados principales 
de la encuesta.

Gráfica No.1

Gráfica No.2

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.
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Gráfica No.3

Gráfica No.4

Gráfica No.5

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.
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Gráfica No.6

Gráfica No.7

Gráfica No.8

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.
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Gráfica No.9

Gráfica No.10

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016
*Se determinaron del 1 al 7, siendo 1 el motivo más importante y 7 el menos 
importante.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.
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Gráfica No.11

Gráfica No.12

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a estudiantes universitarios de 
Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y del Deporte / USAC, 
marzo de 2016.
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Discusión de 
resultados
Como se ve en la gráfica No.1, 
77 alumnos reportan poseer 
acceso (80%), esto disminuye al 
68% al ser requerir el servicio (ver 
gráfica No.2). Esto supone una 
desigualdad de oportunidad ante 
los estudiantes que no poseen 
dicho acceso, lo cual puede ser 
evidenciado en actividades que el 
profesor oriente y dependan del 
acceso a internet, al recibir trabajos 
con deficiencias o dificultad en su 
elaboración. 

El aparato tecnológico por el que 
suelen tener acceso a internet es el 
teléfono inteligente (Smartphone), 
sin embargo esto puede 
representar una desventaja, si 
consideramos que las actividades 
académicas requieren procesos de 
utilización de programas que no 
siempre puedan ser accesibles a 
través de dicha herramienta, por 
factores como la capacidad para 
transferir datos y tipo de contrato 
adquirido para internet.

La casa es el lugar en donde 
se posee acceso a internet (ver 
gráfica No.3) ante lo cual un 
42% manifestó utilizarlo entre 
dos y cuatro horas a la semana 
para actividades académicas, 

y el 41% menos de dos horas. 
Por  lo que el tiempo para tener 
acceso a internet en actividades 
académicas es considerado por 
los alumnos como una de las 
mayores dificultades.

En cuanto al uso de internet, el 68% 
manifiesta lo utiliza en función de 
comunicación, ver (gráfica No.7) 
seguido por un 40%, que lo utiliza 
para actividades académicas, de 
gestión y  entretenimiento; esto 
puede ser relacionado con la 
versatilidad que proporciona el 
teléfono inteligente y su conexión 
a internet para estas actividades, 
y ser considerado como medio 
principal de obtención de 
información (gráfica No.8).

La principal actividad que se le 
demanda al estudiante a través 
del acceso y uso de internet es 
la búsqueda de información 
y descarga de documentos, 
ubicándose en el nivel 2 con 
relación a lo propuesto por D.L. 
Lowther. Se considera que en este 
nivel no existe aprovechamiento 
óptimo del recurso internet como 
herramienta en el proceso de 
enseñanza.

La búsqueda de información, 
realización cibercharlas (chats) 
y correo electrónico, son las 
habilidades en las cuales 
consideran poseen mayor 
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conocimiento de programas 
en internet. Utilizar fotografías, 
descargas en diferentes formatos e 
instalar softwares, se ubican entre 
las actividades en las que necesita 
ayuda. La poca habilidad de uso 
de los contenidos en internet es 
una manifestación de la brecha 
digital de calidad de uso.

Entre el 41% y 61%, de la muestra 
considera poseer un conocimiento 
básico del uso de la mayoría de 
programas, siendo Word y Excel 
los programas en los cuales el 
estudiante considera, poseer un 
mejor dominio. Eso puede estar 
relacionado con la manera en la 
cual se adquirió el conocimiento, 
siendo el autoaprendizaje la forma 
que más es utilizada para   obtener 
conocimiento (ver gráfico No.12). 

La adquisición de conocimientos 
de uso de internet (alfabetización 
digital), no suele estar estructurada 
de forma homogénea en los ciclos 
escolares que preceden a su 
ingreso a la universidad, constitu-
yéndose en otra manifestación de 
la brecha digital de acceso. 

Conclusiones
Los estudiantes de ECTAFIDE 
poseen un acceso restringido a 
internet, a causa de limitaciones 
en: el medio tecnológico por 

medio del cual tiene acceso, la 
calidad en el sistema de conexión 
de acceso, el tiempo que dedican 
y pueden tener conexión a internet 
para fines académicos, y baja 
capacidad económica para pagar 
por un servicio de internet. Su uso 
está condicionado por procesos 
de autoaprendizaje y exigencias 
de la actividad académica en la 
universidad. 

El 86% de los jóvenes de la muestra 
forman parte de quienes en el 
contexto tecnológico se denomina 
“nativos digitales”. Aunque dentro 
de la muestra no se considera a 
ningún millennial (nacidos en 
torno a 2001), en los siguientes 
años ingresarán a esta escuela y 
las dificultades de acceso y uso 
de internet los ubica dentro de un 
contexto de analfabetismo digital. 
El dominio del idioma inglés, 
reconocido como el segundo 
“código” en la era digital, es otro 
inconveniente para el estudiante 
de ECTAFIDE.

Recomendaciones
A las autoridades y directores de 
los departamentos, encargados 
de  administrar y resolver lo 
relacionado con el recurso 
tecnológico dentro del campus 
universitario, incluir en sus políticas 
la visión de una universidad con 
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acceso y uso de internet en todas 
sus unidades académicas, con 
igualdad y equidad de moder-
nización tecnológica, en corres-
pondencia con las necesidades 
académicas y de estudiantes, así 
como la atención y erradicación 
de los efectos nocivos de la 
existencia de brechas digitales en 
las mismas. 

Al estudiante de ECTAFIDE se 
le recomienda reflexionar sobre 
la importancia de acrecentar 
habilidades y competencias en 
el uso de internet, que permitan 
un mejor aprovechamiento de la 
herramienta en su desempeño 
profesional. 
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Investigación

Resumen
La población guatemalteca enfrenta 
actualmente un serio problema en su salud 
bucal. Mientras en los países desarrollados 
las enfermedades bucales más prevalentes 
tienden a disminuir, en los países como el 
nuestro van en aumento. En este artículo se 
analiza la relación entre el conocimiento 
de educación bucal con las prácticas de 
higiene de los estudiantes universitarios, 
a partir de una indagación de tipo 
transeccional descriptiva y cuantitativa. 
Todos los estudiantes incluidos en la 
investigación tienen el conocimiento sobre 
salud bucal, pero no practican normas de 
higiene adecuadas; no acuden a las visitas 
periódicas al dentista para que les realice 
una limpieza o aplicación de flúor, debido 
principalmente a que sus recursos económicos 
no se los permite. En contraparte indican que 
su boca es importante para su presentación, 
conocen algunas enfermedades de la boca 
como la caries y la gingivitis, pero no ponen 
en práctica sus conocimientos.

Palabras clave
Higiene; conocimiento; educación; 
enfermedades bucales; caries.

Dorys Karina Tercero Fernández1

Estudiante de la Maestría en Docencia Universitaria
Facultad de Humanidades / USAC

Abstract
The Guatemalan population currently 
faces a serious problem in their oral health. 
While in developed countries the most 
prevalent buccal diseases tend to decline, 
in countries such as ours are on the rise. 
This article analyzes the relationship 
between the knowledge of oral 
education with the hygiene practices of 
university students, from an inquiry of type 
transectional descriptive and quantitative. 
All students included in the research have 
the knowledge on oral health, but do 
not practice appropriate standards of 
hygiene; do not attend the regular visits 
to the dentist to perform a cleaning or 
application of fluoride, mainly due to 
their economic resources do not allow. In 
counterpart they indicate that their mouth 
is important for their presentation, they 
know some diseases of the mouth such as 
caries and gingivitis, but they do not put 
their knowledge into practice.

Kewords
Hygiene; knowledge; education; oral 
diseases; caries.

Importancia de la educación 
bucal y las prácticas de higiene

1. Cirujana dentista, por la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
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En este artículo se indaga sobre relación entre el conocimiento 
sobre la educación bucal y la práctica de la higiene bucal 
en los estudiantes, para permitirles que en el futuro 

restauren sus dientes cariados o reemplacen los dientes perdidos 
debido a la caries, lo cual obviamente  representa al individuo 
complicaciones de tiempo, molestias, inconvenientes y costos, 
provocando además desperfecto estético, alteraciones del habla y 
de la función masticatoria.

En su libro Odontología preventiva 
y comunitaria, Cuenca (1999) 
recuerda que para tener buena 
salud bucal es necesario el uso 
de hilo, cepillo, pasta, enjuague 
dental, así como visitas periódicas 
al dentista. Si este consejo se lleva 
acabo, es posible evitar problemas 
de salud bucal. 

Silvia Albizures realizó, en 1998, un 
programa de salud bucal dirigido 
a madres de niños de 5 a 7 años 
de edad. Obtuvo como resultado 
un efecto reductor de placa den-
tobacteriana en los dientes de los 
niños atendidos por el programa. 
Debido a que la placa dento-
bacteriana es la causante de 
enfermedades bucales, como 
caries y gingivitis, debe disminuirse 
los niveles de esta placa para 
ayudar a mejorar los problemas 
de salud bucal.

Benjamín Franklin (2003), del 
Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, menciona que lo 
más importante en la prevención 

de enfermedades bucales es la 
higiene bucal, la alimentación 
correcta y la eliminación de hábitos 
nocivos, como el tabaquismo y el 
consumo excesivo de azúcares. 
Si se cumplen los buenos hábitos 
bucales desde la infancia, puede 
tenerse la seguridad de una boca 
sana.

Considero que los seres humanos 
no se preocupan de la higiene 
bucal por falta de tiempo. No 
obstante que diariamente escuchan 
en los medios informativos como 
televisión, radio, prensa, o en la 
escuela, consejos para tener una 
buena salud bucal, no siempre los 
practican; luego se presentan las 
molestias dentales y, por falta de 
recursos económicos, no acuden 
al dentista por lo menos una vez 
al año.

Según el Dr. Darío Vierra (2015) 
debemos tener los utensilios para 
una buena higiene oral y utilizarlos 
después de cada comida, lo cual 
es importante para mantener una 
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cavidad bucal libre de bacterias. 
La UNICEF (2005) recomienda 
mantener unos dientes saludables, 
cepillarlos correctamente después 
de cada comida, usar hilo, no 
comer golosinas, visitar al dentista, 
aplicar flúor cada seis meses y así 
evitar molestias de enfermedades 
bucales. En la Guía Práctica Clínica 
en Salud Oral (2010) podemos 
leer que es importante cepillar 
tanto dientes como lengua, para 
controlar la formación de placa 
bacteriana que es la causante del 
desarrollo y evolución de caries y 
enfermedad periodontal.

Para profundizar sobre los cono-
cimientos de los estudiantes se 

acudió al Centro Universitario de 
Suroccidente de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
específicamente a los cursantes 
de la carrera de Profesorado de 
Enseñanza Media en Ciencias 
Naturales con Orientación 
Ambiental; con el afán de indagar 
sobre teoría y práctica referente a 
salud bucal. Se realizó entre ellos 
una encuesta, cuyos resultados 
principales se presentan en las 
gráficas elaboradas a partir de 
las respuestas recibidas de los 
estudiantes. Al momento de realizar 
la investigación, los estudiantes en-
trevistados provenían del primero, 
tercero y quinto ciclo de la citada 
carrera.

Gráfica 1
Conocimientos sobre educación bucal

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta realizada entre estudiantes 
del primero, tercero y quinto ciclo del Profesorado en Enseñanza Media en Ciencias 
Naturales con orientación ambiental, del CUNSUROC.
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En esa primera pregunta, 54 
estudiantes respondieron que sí y 
cinco lo hicieron negativamente, 
equivalentes estos últimos al 11 % 
de la muestra. Significativamente, 
como puede verse en la Gráfica 
2, cuando se pregunta sobre la 

aplicación de esos conocimien-
tos, la respuesta negativa aumenta 
al 26 %. Mientras 45 estudiantes 
(74 %) dijeron respondieron que sí 
practican sus conocimientos sobre 
higiene bucal, 16 reconocieron 
que no lo hacen.

Gráfica 2
Aplicación de conocimientos sobre salud bucal

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta realizada entre estudiantes 
del primero, tercero y quinto ciclo del Profesorado en Enseñanza Media en Ciencias 
Naturales con orientación ambiental, del CUNSUROC.

Más significativa es la variación 
cuando se explora la prevalencia 
de dolores causados por caries, 
como se puede apreciar en la 
Gráfica 3. En la tercera pregunta 
de la encuesta crece hasta 66 % el 
segmento de quienes reconocieron 
haber tenido molestias por esa 
causa. En total 40 estudiantes 
respondieron que sí han sufrido 
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dolor por caries dental, frente a 21 
(34 %) que dijeron no haber tenido 
ese problema.

En el mismo sentido negativo se 
orienta la respuesta a la pregunta 
cuatro (Gráfica 4), relativa a la 
visita anual a un especialista en 
salud bucal. De los integrantes de 
la muestra 40 (66 %) estudiantes 
respondieron que no visitan alguna 
vez en el año al dentista, mientras 
que 21, equivalentes al 34 por 
ciento, dijeron que sí lo hacen.

Gráfica 3
Prevalencia de dolores por caries dental

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta realizada entre estudiantes 
del primero, tercero y quinto ciclo del Profesorado en Enseñanza Media en Ciencias 
Naturales con orientación ambiental, del CUNSUROC.
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Palabras finales
Se enfatiza que la salud bucal es 
esencial para una óptima calidad 
de vida, ya que tiene influencia en 
la vida cotidiana y en las relaciones 
con nuestros semejantes. Es 
necesaria la utilización diaria 
después de cada comida el uso 
de hilo, cepillo, pasta y enjuague 
bucal. 

Así mismo, el Libro Blanco de 
la Salud Oral Española (2016) 
define que las enfermedades 
bucales más encontradas en la 
población corresponde a caries 
sin tratar, dientes sensibles y encías 

sangrantes, y vinculado con el 
trabajo de campo se cercioró que 
exactamente existen los conoci-
mientos; pero el factor económico 
es una barrera que evita que la 
población acuda a una atención 
preventiva.

Para concluir se estableció 
que no existe relación entre el 
conocimiento sobre educación 
bucal y la práctica de higiene 
bucal. Los estudiantes tienen los 
conocimientos básicos, pero sus 
hábitos higiénicos para poner en 
práctica esos conocimientos es 
bajo, debido a la poca divulgación 
de los servicios públicos odontoló-
gicos, ya que en el medio existe un 

Gráfica 4
Visita al dentista en el año

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta realizada entre estudiantes 
del primero, tercero y quinto ciclo del Profesorado en Enseñanza Media en Ciencias 
Naturales con orientación ambiental, del CUNSUROC.
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módulo dental en el CUNSUROC, 
así como en el Hospital Nacional 
de Mazatenango y en el Centro de 
Salud de la localidad.

Como ya se dijo, la investiga-
ción corroboró que la mayoría 
de estudiantes sí tiene conoci-
mientos sobre salud bucal. Tanto 
las mujeres como los hombres 
conocen qué instrumentos son 
necesarios para una buena 
higiene bucal diaria y cuáles son 
las enfermedades de la boca, por 
la mala higiene. Sin embargo, 
no acuden al dentista. Se analizó 
que el grado académico no es un 
factor que influye en los estudiantes 
para que tengan una buena 
higiene bucal. Se verificó que el 
conocimiento sobre educación 
bucal no guarda relación con la 
práctica de la higiene bucal. 

Se recomienda a la coordinación 
de la carrera de Profesorado de 
Enseñanza Media en  Ciencias 
Naturales con Orientación 
Ambiental, del CUNSUROC, 
establecer dentro de los programas 
de estudio la realización de 
una conferencia en cada ciclo, 
para hacer conciencia sobre la 
importancia de la educación, la 
higiene y la salud bucal, puesto 
que ellos se desempeñarán en el 
área de las ciencias ambientales y 
naturales. 

También se sugiere relacionar 
a quienes realizan su Ejercicio 
Profesional Supervisad, 
provenientes de la facultad de 
Odontología, con los practicantes 
de la carrera de Profesorado de 
Enseñanza Media en Ciencias 
Naturales con Orientación 
Ambiental, del CUNSUROC, para 
fortalecer el conocimiento de la 
educación bucal en los estudiantes 
que les sean asignados durante el 
período de práctica pedagógica.

Concientizar a todos los 
estudiantes del CUNSUROC, 
través de trifoliares elaborados 
por los estudiantes de la carrera 
de Profesorado de Enseñanza 
Media en Ciencias Naturales 
con Orientación Ambiental, del 
CUNSUROC, sobre la importancia 
de la educación bucal como 
medio para lograr salud física y 
mental. Involucrar a las distintas 
unidades académicas en jornadas 
odontológicas, para aumentar 
el grado de conocimientos de 
educación bucal tanto en hombres 
como en mujeres, y tanto en 
estudiantes como en la comunidad 
circundante. 

Sensibilizar a la comunidad 
educativa del CUNSUROC sobre 
la importancia y la necesidad 
de efectuar una buena técnica 
de cepillado dental después de 
cada comida, llevar una dieta 
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sana, evitar la ingesta de dulces, 
caramelos y bebidas azucaradas, 
así como asistir a revisiones 
periódicas con el dentista, por lo 
menos dos veces al año. 

Implementar políticas públicas 
dentro del sistema educativo 
nacional para cubrir las ne-
cesidades odontológicas de 
la población a través de ac-
tividades preventivas, por lo 
cual es necesario estable-
cer programas que propicien 
una mejor salud bucal en 
toda la población del país. Los 
maestros, al enseñar el área 
de Ciencias Naturales deben 
impartir como tema la higiene 
de la boca, tal cual lo propone 
Inés García Díaz  (S/f) en su 
libro sobre salud y educación, 
debido a que esta educación 
es necesaria aprenderla a una 
edad temprana y  propone 
que entre los tres y ocho años 
de edad debe iniciarse este 
aprendizaje.
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El próximo 6 de noviembre 
en EE. UU. se elegirán a 
435 representantes en la 

Cámara y se renovará o sustituirá 
a un tercio de los senadores, 
cuyo mandato es refrendado 
cada dos años. El resultado 
determinará qué partido se hará 
con el control de ambas cámaras 
durante el resto del periodo 
presidencial, condicionando la 
agenda legislativa, el presupuesto 
gubernamental y la función de 
control al Ejecutivo.

Una de las claves para entender 
la votación es que un 68% del 
electorado registrado votará a un 
partido u otro según su capacidad 
de controlar el Congreso. Además, 
un 60% lee estas elecciones como 
una especie de plebiscito a favor 
o en contra de Trump, según una 
encuesta de Gallup.4 Es decir, 
priman los factores de política 
interna sobre los de política 
exterior, como ha sido tradicional-
mente, a diferencia de momentos 
históricos puntuales.5 Los sectores 
afines al Gobierno afirman que 
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las elecciones de medio periodo 
(midterm elections) están basadas 
en la economía, que estaría 
“funcionando muy bien”.6

Se anticipaba, para esta ocasión, 
una ‘ola demócrata’ que barrería 
con los republicanos en el Senado 
y la Cámara de Representan-
tes; sin embargo, el escenario es 
complejo. Si el Partido Demócrata 
logra controlar ambas cámaras, 
podría bloquear la acción de 
gobierno de la Administración 
Trump y condicionar la agenda 
legislativa. Si obtiene una mayoría 
en el Senado, podría bloquear 
las designaciones del Gabinete 
presidencial y los nombramientos 
al Tribunal Supremo. Para llevar 
a cabo un impeachment contra 
Trump se necesitarían dos tercios 
de los votos de senadores. El 
voto republicano en el Senado 
debería dividirse y votar en contra 
de Trump, incluso aunque los 
demócratas ganaran todos los 
escaños en noviembre.

Estos rasgos, y un mayor 
entusiasmo por las elecciones de 
medio periodo -respecto de las 
anteriores- son característicos de 
la coyuntura política actual, en 

la que la Presidencia de Trump 
ha alentado el debate político al 
interior de la sociedad estadou-
nidense. Pero en este debate hay 
quienes dan importancia a cómo 
incidirán los aspectos internacio-
nales, inseparables de la propuesta 
presidencial del America First.7

Elecciones de medio 
periodo y América 
Latina y Caribe (ALC)
Las elecciones tendrán un impacto 
fundamental en las relaciones 
exteriores (habrá recambio tanto 
en el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado como en el 
Comité de Asuntos Exteriores de 
la Cámara) y en las políticas de 
seguridad interna. Esto impactará 
en las relaciones con América 
Latina y Caribe (ALC).

En caso de que los republicanos 
mantengan mayoría en el Senado, 
el presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores, Bob Corker 
(Tennessee) sería reemplazado, 
probablemente, por James Risch 
(Idaho),8 quien se autoproclama 
como uno de los miembros “más 

6.  https://www.newsy.com/stories/immigration-a-top-issue-for-midterm-candidates/
7. https://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/400983-will-trumps-fo-
reign-policy-matter-for-the-midterms
8.  https://www.britannica.com/biography/Jim-Risch https://www.congress.gov/member/
james-risch/R000584



159Año 7  -  Edición 152  -  noviembre / 2018
R E V I S T A

conservadores” del Congreso. 
Como segunda opción figura 
Marco Rubio (Florida).9 Esto 
reforzaría las políticas conserva-
doras hacia ALC, considerando 
su dura actitud frente a Cuba 
y Venezuela, y una posible 
priorización de las cuestiones 
hemisféricas. No obstante, si 
Rubio decide postularse para las 
presidenciales de 2022, no le 
convendría asumir este cargo.

Si los demócratas se imponen en 
el Senado, el cargo quedaría entre 
Bob Menéndez10 (New Jersey) y 
Benjamin Cardin11 (Maryland). 
En principio, habría pocas 
diferencias entre el republicano 
Marco Rubio y Menéndez, quien 
también muestra una dura actitud 
hacia ALC, en particular hacia 
Cuba y Venezuela. Le daría 
también prioridad a cuestiones 
hemisféricas. Además, Menéndez 
tiene un enfoque hostil a Rusia que 
podría chocar directamente con 
la postura presidencial. Cardin, 
por su parte, es -junto con Rubio- 
responsable de la Ley Cardin, que 

establece sanciones económicas a 
Venezuela.12

Respecto del Comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Re-
presentantes -presidido por el 
republicano Ed Royce (California)- 
los principales candidatos 
a encabezarlo son Michael 
McCaul13 (Texas), Steve Chabot14   
(Ohio) y Chris Smith15  (New 
Jersey), siendo el más probable 
McCaul, actual presidente del 
Comité de Seguridad Nacional de 
la Cámara Baja y conocido por 
su lucha “contra el terrorismo y el 
extremismo violentos”.

Del lado de los demócratas, el 
candidato sería Eliot Engel16  (Nueva 
York), famoso por su dura posición 
contra Irán y por su pragmatismo 
centrista. Con respecto a ALC, se 
opone a la política migratoria de 
Trump afirmando que, en lugar 
de restringir la migración, EE. 
UU. debe reducir el tráfico de 
drogas, aumentar la seguridad, la 
cooperación económica y ayudar 
a resolver las crisis económicas en 
la región.17 En caso de presidir el 

9.  https://www.congress.gov/member/marco-rubio/R000595
10. https://www.foreign.senate.gov/about/ranking 
11. https://www.congress.gov/member/benjamin-cardin/C000141
12. http://www.celag.org/sanciones-eeuu-venezuela-castigo-imperial/
13. https://www.congress.gov/member/michael-mccaul/M001157
14. https://www.congress.gov/member/steve-chabot/C000266
15. https://www.congress.gov/member/christopher-smith/S000522
16. https://www.congress.gov/member/eliot-engel/E000179
17. https://news.fiu.edu/2017/02/u-s-rep-eliot-engel-discusses-trump-and-policy-
toward-latin-american/108670
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Comité, probablemente presione 
para profundizar las investigacio-
nes sobre el “intervencionismo 
ruso” en las elecciones.

El nuevo TLCAN
Los resultados de las elecciones 
de medio periodo pueden tener 
gran impacto en la aprobación del 
nuevo USMCA (U.S.-Mexico-Ca-
nada Agreement) que sustituye 
al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). El 
UMSCA debe ser ratificado por el 
Congreso estadounidense después 
de su firma, prevista para el 1 
de diciembre. Tanto una victoria 
demócrata en la Cámara como una 
republicana en el Senado pueden 
dificultar los planes de Trump. Una 
mayoría republicana en el Senado 
no garantiza su validación por esta 
bancada, pues existe disconformi-
dad en las filas del propio partido 
con las políticas ‘proteccionistas’ 
del presidente. Si el nuevo TLCAN 
se interpreta en esa lógica o en la 
de un cambio cosmético diseñado 
para reforzar a la Administración 
Trump,18 podría ser rechazado. 

El America First de Trump que ha 
llevado a la guerra comercial con 
China podría padecer las mismas 
dificultades con una Cámara 
demócrata.

Uno de los senadores republicanos 
que será reemplazado en estas 
elecciones porque finaliza su 
mandato es Jeff Flake,19 senador 
por Arizona, quien se ha destacado 
por presentar resoluciones 
defendiendo la importancia del 
TLCAN para los intereses esta-
dounidenses.20 Paradójicamente, 
Trump podría encontrar aliados 
para su causa contraria al TLCAN 
entre las filas demócratas (de 
volver a ser elegidos en la Cámara 
representantes como la demócrata 
Marcy Kaptur,21 muy crítica con el 
TLCAN).22

La política exterior 
y la ‘defensa de la 
democracia’ en ALC
La supuesta ruptura de la política 
exterior estadounidense realizada 
por Trump23 podría encontrarse 

18. https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/10/02/5-things-to-know-about-usm-
ca-the-new-nafta/
19. https://www.congress.gov/member/jeff-flake/F000444
20. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/371
21. https://www.congress.gov/member/marcy-kaptur/K000009
22. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6056
23. https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-09-26/trumps-nineteenth-cen-
tury-grand-strategy
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con dificultades, en caso de ganar 
los demócratas las elecciones 
a la Cámara. El sector del es-
tablishment estadounidense 
vinculado a la burocracia estatal 
que trasciende la alternancia 
presidencial –conocido como 
Deep State– puede reforzarse y 
encontrar aliados en la Cámara 
Baja para bloquear las iniciativas 
presidenciales en el ámbito de 
la política exterior. Esto podría 
afectar, sobre todo, las relaciones 
con la Federación de Rusia y a 
los movimientos de aproximación 
y aparente distensión con Corea 
del Norte. El impacto no sería 
tan drástico en las relaciones con 
ALC que, en términos generales, 
son observadas desde una misma 
perspectiva ‘monroísta’ por 
republicanos y demócratas. Y, si 
coinciden Rubio y Menéndez en el 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, supondrán un contrapeso 
al presionar al presidente para 
tomar más acciones contra los 
‘enemigos’ de EE. UU. en ALC: 
Cuba y Venezuela.24

La ‘defensa de la democracia’ 
podrá seguir en la forma de 
sanciones económicas y presión 
diplomática, pero es probable 

que el sector más retóricamente 
beligerante del Gobierno esta-
dounidense –con Donald Trump 
a la cabeza– pierda margen 
de maniobra en algunos temas 
clave con la nueva correlación de 
fuerzas. El contrapeso al Ejecutivo 
de los sectores demócratas en la 
Cámara de Representantes quizás 
permita que quienes apuestan 
por la apertura comercial con 
Cuba y el mantenimiento de los 
negocios petroleros con Venezuela 
refuercen sus posiciones y 
compensen el influjo que una 
mayoría republicana tendría en 
las relaciones exteriores desde el 
Senado. Esto no significaría un 
cambio de rumbo en la política 
exterior de la administración Trump 
después de las elecciones de 
medio periodo sino la existencia 
de mayores limitaciones institucio-
nales a su agenda (si es que existe 
una agenda predeterminada, más 
allá de las líneas que Donald 
Trump, sus asesores más cercanos 
y sus consecutivos secretarios de 
Estado van marcando sobre la 
marcha). De hecho, la limitación 
podría venir, incluso, desde los 
sectores moderados de su partido 
presentes en el Senado.

24. http://www.celag.org/la-estrategia-seguridad-nacional-ee-uu-impacto-america-lati-
na-caribe/
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La política migratoria 
de Trump y su 
rechazo
La política migratoria de EE. 
UU. afecta particularmen-
te a la economía, la política y 
vidas cotidianas de personas 
provenientes de países centro-
americanos. El 20 de agosto, 
Trump anunció que aguardará los 
resultados de las elecciones del 6 
de noviembre para presionar ante 
el Congreso por la aprobación 
de la reforma migratoria, 
considerando que sus decretos 
antiinmigración no han sido 
apoyados en el Congreso.25

En febrero de 2018 se rechazó un 
proyecto de reforma migratoria 
de la Casa Blanca que incluía 
25 mil millones de dólares para 
el refuerzo de las fronteras: sólo 
consiguió 39 votos a favor en el 
Senado (60 votos en contra, 17 
de senadores republicanos).26  

Al mes siguiente, el Congreso 
aprobó el presupuesto para lo que 
restaba del año fiscal 2018, pero 
sin otorgarle a Trump los fondos 
totales que reclamaba para su 
plan de reforma migratoria.27

El proyecto de ley HR 4760 de junio 
2018 tampoco fue aprobado.28 
Presentado en enero por un grupo 
de republicanos encabezado 
por Bob Goodlatte (Virginia, 
presidente del Comité Judicial de 
la Cámara de Representantes) y 
Raúl Labrador (Idaho, presidente 
del Subcomité de Inmigración y 
Seguridad Fronteriza)29 , fracasó 
con 231 votos en contra (41 de re-
presentantes republicanos) y 193 a 
favor. También habían respaldado 
la iniciativa los congresistas 
Michael McCaul (Texas, presidente 
del Comité de Seguridad Nacional 
del Comité Judicial de la Cámara) 
y Martha McSally (Arizona, 
presidenta del Comité de Seguridad 
de la Subcomisión de Seguridad 
Marítima y Fronteriza).30 A finales 
de ese mes, la Cámara de Repre-
sentantes volvió a rechazar –con 

25. http://www.celag.org/trump-y-la-migracion-como-amenaza-a-la-seguridad-interna-
cional/
26. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Senado-de-EU-rechazo-el-pro-
yecto-de-reforma-migratoria-20180215-0065.html
27. https://www.univision.com/noticias/politica/trump-firma-la-ley-de-presupuesto-horas-
despues-de-amenazar-con-vetarla-por-no-incluir-fondos-para-el-muro
28. http://observatoriocolef.org/?noticias=camara-de-representantes
29. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4760
30.  https://www.univision.com/noticias/inmigracion/de-que-se-trata-el-proyecto-de-re-
forma-migratoria-republicano-que-cuenta-con-el-respaldo-del-presidente-trump
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301 votos en contra y sólo 121 a 
favor– una iniciativa respaldada 
por Trump, patrocinada por Bob 
Goodlatte y por el presidente de 
la Cámara, Paul Ryan (Wisconsin), 
que incluía la residencia provisional 
para los dreamers a cambio de 
25 mil millones para la seguridad 
fronteriza.31

Las disputas internas
En el bando republicano destaca 
que el Senado ha confirmado 
a Brett Kavanaugh como nuevo 
miembro vitalicio del Tribunal 
Supremo. Kavanaugh fue acusado 
de abuso sexual, lo que generó 
un escándalo mediático con 
incidencia en la opinión pública. 
Se condensa así un giro a la 
derecha, crucial en temas como 
aborto y matrimonio gay, entre 
otros, y lo más relevante es que se 
trata de una victoria clave de Trump 
a casi un mes de las elecciones. 
Por otra parte, en agosto murió el 
senador McCain, una de las voces 
republicanas en contra de Trump 
y con capacidad de disputarle 
cierto liderazgo. A esto se suma 

la falta de apoyo de parte de los 
republicanos en el Congreso, que 
votaron en contra de las políticas 
migratorias de línea dura.32

En cuanto a los demócratas, 
destaca una suerte de ‘efecto 
Sanders’, pues luego de las 
últimas elecciones presidenciales 
viene avanzando el ala progresista 
del partido, tanto en proyectos 
como Medicare-for-all, como en 
elecciones primarias (triunfos de 
Alexandria Ocasio-Cortez, en 
Nueva York, y Ayanna Pressley, en 
Massachussetts). Hay una mayor 
participación de mujeres, jóvenes y 
migrantes que presionan al establi-
shment del partido. Las campañas 
se centraron en cuestiones como 
identidad y diversidad, pero 
también se caracterizaron por 
la demanda de impuestos más 
altos para los más ricos, mayor 
protección a mujeres y migrantes, 
y el pedido de cambio radical en 
la regulación de las drogas y del 
sistema judicial y carcelario.33 
Estos reclamos coinciden con 
varios de los aspectos planteados 
en la campaña presidencial de 
Sanders.34

31. https://www.univision.com/noticias/politica/fracasa-estrepitosamente-proyec-
to-de-ley-migratoria-presentado-por-los-republicanos-en-el-congreso
32. https://www.washingtonexaminer.com/news/these-are-the-41-republicans-who-ki-
lled-the-goodlatte-immigration-reform-bill
33. https://www.nytimes.com/2018/09/08/us/politics/democratic-party-midterms.html
34. https://www.celag.org/elecciones-en-eeuu-votacion-indirecta-candidatos-resulta-
dos-de-febrero-y-sumas-millonarias-por-silvina-romano-y-gisela-brito/  
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Factor Rusia
Al igual que durante la Guerra 
Fría, cuando el enemigo declarado 
era el comunismo, o después 
del ataque a las Torres Gemelas, 
cuando el enemigo fue identificado 
con el ‘terrorismo global’, en la 
actualidad el enemigo señalado 
(incluso desde los sectores más 
liberales) es Rusia. Se tiende, así, 
a poner en un segundo plano las 
cuestiones políticas y económicas 
al interior de EE. UU., que vienen 
generando fricciones intraparti-
darias, tensiones entre agencias 
del gobierno y la Casa Blanca, o 
entre el sector privado y el ‘pro-
teccionismo a la Trump’, etc. Se 
postula a Rusia como el verdadero 
enemigo de la nación, debido 
a la supuesta intervención en las 
pasadas elecciones presidenciales 
(nunca probada fehacientemente) 
y por la amenaza de intervención 
en los próximos comicios del 6 de 
noviembre.35

Conclusiones
En un mes pueden pasar muchas 
cosas. Se trata de un tiempo largo 
en términos de posicionamientos y 

encuestas de cara a las elecciones. 
Puede haber más sorpresas 
como la del nombramiento de 
Kavanaugh quien fue aprobado 
‘contra viento y marea’, pero 
que le ha dado un punto más a 
Trump. En asuntos de política 
exterior, podría esperarse que, de 
obtener mayoría los demócratas, 
se limitarán algunas políticas de 
línea dura que, en caso contrario, 
podrían verse reforzadas, sobre 
todo si los republicanos se 
mantienen en el Senado, y Rubio 
y Menéndez coinciden con puestos 
de relevancia en el Comité de 
Relaciones Exteriores. 

No obstante, debe tomarse nota 
de que, hasta el momento, los 
lineamientos impartidos desde 
la Casa Blanca no han sido 
bienvenidos en el Congreso, 
siendo rechazados incluso por 
miembros del propio partido 
gobernante. El recambio de repre-
sentantes, en caso de favorecer a 
los republicanos, podría augurar 
una modificación en este sentido, 
otorgando mayor respaldo a 
Trump si salen elegidos miembros 
del ala radical de su partido, lo 
que podría implicar mayores in-
certidumbres y tensiones con ALC 
(en particular con los gobiernos 
‘no aliados’).

35.  https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2018/10/03/what-do-russian-di-
sinformation-campaigns-look-like-and-how-can-we-protect-our-elections/
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Horizontes

Los alimentos, en riesgo por el cambio climático: nace alianza para la seguridad 
alimentaria
http://www.ambito.com/924804-los-alimentos-en-riesgo-por-el-cambio-climati-
co-nace-alianza-para-la-seguridad-alimentaria 

Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y la Repúbli-
ca Dominicana: propuestas metodológicas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44056-cambio-climatico-seguridad-alimenta-
ria-nutricional-centroamerica-la-republica 

Estudio sobre iniciativas en Centroamérica y República Dominicana sobre seguridad 
alimentaria y nutricional 
https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&cate-
gory_slug=documentos-varios-1&alias=282-estudio-sobre-iniciativas-en-centroameri-
ca-y-republica-dominicana-sobre-san&Itemid=364  

La segunda caravana de migrantes muestra las llagas sangrantes de Centroamérica
http://www.sinpermiso.info/textos/la-segunda-caravana-de-migrantes-muestra-las-lla-
gas-sangrantes-de-centroamerica 

Caravana de migrantes: ¿qué rol ha tenido Estados Unidos en la violencia, la pobreza 
y la falta de oportunidades que padecen Honduras, Guatemala y El Salvador?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45973286

¿Qué hay detrás de la caravana de migrantes que se acerca a EE.UU.?
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181028/452557025342/carava-
na-migrante-fenomeno-alimentado-violencia-falsas-expectativas.html 

Hegemonía y contrahegemonía para otro mundo posible. Emir Sader
https://core.ac.uk/download/pdf/35157426.pdf 

Hegemonía y contrahegemonía en la América Latina de hoy- Algunos apuntes hacia 
una nueva época. Daniel Campione
http://www.rebelion.org/docs/11306.pdf

Internet en educación superior
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-educacion-superior-216-articulo-internet-edu-
cacion-superior-S0185276015000977 

La educación superior en la era de Internet: nuevas ecologías de aprendizaje
https://www.researchgate.net/publication/304216428_La_educacion_superior_en_la_
era_de_Internet_nuevas_ecologias_de_aprendizaje 
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