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IPNUSAC

Editorial

Dicho coloquialmente, a partir del 18 de marzo y por las 
siguientes semanas hasta poco después del 16 de junio 
próximo, el país está y estará “en modo electoral”. Y 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, sin abandonar 
sus labores sustantivas de estudio, docencia, investigación y 
extensión, también está inmersa dentro de un proceso que, 
por su naturaleza, debe involucrar a la mayoría de la sociedad.

El pasado 30 de marzo cerró, 
exitosamente, el proceso 
de inscripción de las y los 
sancarlistas –abrumadoramen-
te estudiantes– que participarán 
como observadores electorales 
o como voluntarios en apoyo al 
Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
En total, para ambas formas de 
participación cívica universitaria se 
inscribieron 3,626 personas.

Es sabido que una de las fortalezas 
del sistema electoral guatemalteco 
consiste en que la fase de operación 
de los centros de votación, admi-
nistración, entrega y recepción de 
las papeletas, funcionamiento de 
las mesas electorales y escrutinio 

de los sufragios descansa, fun-
damentalmente, en ciudadanos 
honorables que participan en 
esas labores ad-honorem y se 
convierten, por tanto, en custodios 
y garantes de la transparencia del 
ejercicio electoral en su circuns-
cripción.

Con el propósito de contribuir a 
fortalecer esa garantía ciudadana 
de transparencia y confiabilidad, 
el Consejo Superior Universitario 
(CSU) avaló la iniciativa correspon-
diente de las autoridades centrales 
de la USAC y acordó impulsar 
la organización y promoción de 
la participación cívica universi-
taria a través de la observación 

Aporte universitario 
a la democracia
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y el voluntariado electorales de 
la universidad del Estado. En sus 
sesiones del 30 de enero y del 27 
de febrero del año en curso, el 
CSU abordó este asunto. 

En la primera de ellas, el órgano 
de gobierno universitario aprobó 
el Proyecto de Observación y 
Voluntariado Electoral, el cual 
incluyó la creación de dos instancias 
temporales para su desarrollo: un 
Comité Coordinador, encabezado 
por el rector Murphy Paiz Recinos y 
formado por cuatro representantes 
del propio CSU, dos representantes 
de las y los directores de escuelas 
no facultativas y centros universita-
rios, así como dos representantes 
del Instituto de Análisis e Investiga-
ción de los Problemas Nacionales 
(IPNUSAC). Bajo la responsabili-
dad de ambas instancias ha venido 
caminando, con esfuerzo, voluntad 
y compromiso este proceso.

El mismo 30 de enero, el CSU 
aprobó el contenido de la Carta 
de Entendimiento Interinstitucional 

entre el Tribunal Supremo Electoral 
y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la cual fue firmada 
en acto especial el 4 de febrero 
pasado por Mario Aguilar Elizardi, 
en su calidad del presidente del 
TSE, y por el rector Paiz Recinos, 
en nombre de la USAC.

Con la finalización de la etapa 
de inscripción de observadores 
y voluntarios electorales de la 
USAC, se pasa a la fase siguiente 
del proceso, que incluye la 
realización de las actividades de 
capacitación relacionada con las 
tareas que corresponden a cada 
tipo de participante. 

Así, mientras las y los observadores 
se constituyen en protagonistas de 
la auditoria ciudadana sobre la 
limpieza del ejercicio electoral, 
las y los voluntarios cumplirán 
tareas auxiliares de orientación 
sobre los lugares de votación así 
como de asistencia a personas con 
discapacidad y a personas adultas 
mayores y de la tercera edad.
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Con la extraordinaria respuesta recibida de las y los 
universitarios sancarlistas inscritos a este proceso, la 
USAC ha caminado más del cincuenta por ciento del 
trecho que le llevará, una vez más y en congruencia 
total con su centenaria historia de compromiso con 
la sociedad guatemalteca, a hacer un significativo 
aporte a la construcción democrática del país.
Sin duda, en un ambiente político-electoral cargado 
de incertidumbre y hasta de escepticismo, el aporte 
de la USAC –junto a otros esfuerzos ciudadanos 
similares también en marcha– es y será una forma 
de decir que ciudadanía es pensamiento crítico, 
propositivo, pero, sobre todo, ciudadanía es partici-
pación constructiva. 

Ya lo decía el prócer cubano José Martí: “la 
mejor forma de decir es hacer”. Y esta par-
ticipación es absolutamente coherente con 
el lema histórico de la USAC: “Id y enseñad a 
todos”.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Cumpliendo con el calendario político nacional, el pasado 
18 de marzo arrancó oficialmente el período de tres 
meses durante el cual los candidatos y los partidos 

inscritos para las elecciones generales del 16 de junio próximo, 
tienen permitido hacer promoción para conquistar los votos 
de la ciudadanía. Transcurridas las primeras dos semanas 
de la campaña se confirma la atipicidad de la contienda, 
salpicada por la incertidumbre derivada de lo que ha dado 
en llamarse “judicialización de la política” y enmarcada por 
inequívocos signos de endurecimiento de la política del big 
brother estadounidense hacia los países de la zona norte de 
Centroamérica, poniendo en evidencia que esa política ha 
entrado, al menos en lo que corresponde a Guatemala, en el 
pantano de contradicciones de difícil resolución.

Según la información preliminar, 
ofrecida por el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) el 18 de marzo, 
el padrón para los comicios de 
junio cerró con 7 millones 953 
mil 187 personas habilitadas 
para ejercer el voto. La cifra 
puede tener algunas pequeñas 
variaciones pues, para cuando 
el TSE divulgó esa información, 
no habían transcurrido 24 horas 
desde el cierre del plazo legal 

para inscribirse; sin embargo, en 
la página web de la autoridad 
electoral aún no se ha publicado la 
cifra final del padrón. Hasta el 28 
de febrero –última fecha con dato 
oficial sobre el censo de electores– 
los ciudadanos aptos para votar 
eran 7 millones 856 mil 189, lo 
cual significa que en los últimos 17 
días antes del cierre se agregaron 
no más de 100 mil nuevos votantes 
(lo cual habla del poco entusiasmo 

La campaña electoral y
la ira de Trump
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que la contienda estaba teniendo 
hasta ese momento).

Más allá de la cifra oficial final –que 
variará poco– los datos disponibles 
permiten hacer algunas inferencias 
importantes, como que casi 54 
por ciento de las personas inscritas 
y aptas para votar son mujeres, así 
como que el 27 por ciento de los 
votantes nacieron después o eran 
muy pequeños cuando se firmaron 
los acuerdos de paz de 1996. Si 
esa cota histórico-temporal se 
recorre hacia los años de esta-
blecimiento de la llamada actual 
“era democrática”, los electores 
nacidos después suman cerca del 
40 por ciento. En otras palabras, 
jóvenes de ambos sexos menores 
de 35 años y mujeres de todas las 
edades, podrían ser determinantes 
en los resultados de los comicios.

El signo de la 
incertidumbre
Lo anterior se verá en junio, pero 
mientras tanto la contienda por 
la conquista de esos casi ocho 
millones de votos se desarrolla 
bajo el signo de la incertidum-
bre, punto sobre el cual hay 
unanimidad en los analistas de 
todos los signos político-ideoló-
gicos. Si bien hay 23 candidatos 
y candidatas a la presidencia de 
la República (con sus respectivos 

aspirantes a la vicepresidencia), 
la nebulosa o las dudas rodean 
precisamente a las tres aspirantes 
que, según diversas encuestas, 
encabezan las intenciones de voto. 
Al momento de redactar esta nota 
la mayor incertidumbre pesaba 
sobre la candidatura de la ex 
fiscal general y jefa del Ministerio 
Público, Thelma Aldana, pero 
los probables tropiezos judiciales 
–apelaciones ante la Corte de 
Constitucionalidad de por medio– 
también se cernían sobre las 
candidaturas de Zury Ríos Sosa y 
Sandra Torres. 

Como resultado, en la formulación 
de escenarios aún no se descarta 
uno en el cual ninguna de las tres 
compita finalmente, circunstancia 
que aumentaría la nebulosa del 
futuro, puesto que ninguno de los 
20 candidatos restantes se presenta, 
por el momento, con posibilidad 
de crecer dramáticamente en las 
preferencias de los votantes. No 
extraña, por consiguiente, que en 
las mediciones de mediados de 
febrero los indecisos superan el 40 
por ciento.

Además de esos tres casos que 
tienen la mayor relevancia, en con-
sideración del Mirador Electoral –
cuyo primer informe de observación 
se publicó el 29 de marzo– para el 
actual proceso “la judicialización 
de candidaturas constituye una 
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variable que provoca “ruido” y que 
puede elevar la tensión política del 
evento”.1

Esta misma coalición de entidades 
de la sociedad civil advierte, en 
el informe citado, que el 99 por 
ciento de los 340 municipios del 
país tienen algún grado de riesgo 
electoral. Aquellos en los cuales se 
detecta un riesgo extremo –según 
la metodología seguida para 
elaborar un mapa de riesgos de 
conflictividad electoral– son 56 
municipios, en tanto que otros 197 
presentan un nivel de riesgo alto y 
los siguientes 84 tienen un riesgo 
medio. Únicamente tres municipios 
son catalogados como de bajo 
riesgo, de ahí que el informe 
recomiende “una atención integral 
de prevención y planificación a 
nivel nacional para garantizar un 
proceso pacífico, transparente y 
abierto”.2

Silencio sobre los 
problemas de fondo
Las primeras dos semanas 
de campaña, por otra parte, 
estuvieron lejos de provocar o 

proponer debates de fondo sobre 
los grandes temas de la agenda 
nacional, lo cual podría ser la 
tónica del trimestre. Pero eso no 
significa que tales temas no se 
estén señalando por actores no 
directamente vinculados con los 
partidos y sus candidatos. Así, el 
25 de marzo hizo su presentación 
pública una nueva coalición de 
organizaciones y entidades de la 
sociedad civil, denominada Pacto 
Ciudadano, cuyo propósito es –
según se lee en el comunicado 
de su presentación– proteger “los 
avances hasta ahora logrados 
en torno a la lucha contra la 
corrupción” y promover “los 
ejes de cambio en los temas de: 
modelo de desarrollo, política 
institucional, políticas sociales, y 
seguridad y justicia”.

Esta coalición, que asegura estar 
integrada por cerca de cien or-
ganizaciones y personas, plantea 
una plataforma de “puntos no 
negociables” que incluye, entre 
otros: “a) El Estado y lo público 
no pueden volver a ser botín de 
actores y redes de corrupción; b) 
La corrupción no es aceptable, 
ni es una condición con la que 
la sociedad tenga que convivir; 
c) La participación en el ámbito 
público no debe ser una profesión 
de quienes carezcan de vocación 
de servicio, ética y cualidades 

1. Mirador Electoral (S/f) Primer informe 
de observación electoral. Pág. 10. 
Accesible en www.miradorelectoral.gt
2. Documento citado, pág. 20.
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adecuadas”. Y subraya que “la in-
dependencia de poderes no puede 
volver a ser secuestrada por grupos 
de interés sectorial y criminal”.3

 
Sobre esta cuestión medular de la 
captura del Estado –considerado 
uno de los asuntos de fondo a 
dilucidarse en las elecciones de 
junio– se pronuncia también 
el informe Redes ilícitas y crisis 
política: la realidad del Congreso 
guatemalteco, presentado el 20 
de marzo por la Fundación Myrna 
Mack (FMM), la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) y la revista 
digital Nómada. 

Elaborado por el investigador 
Harald Waxenecker y apoyado por 
la fundación alemana Heinrich 
Böll, el documento plantea que 
“los pactos subyacentes y las 
redes de poder en el organismo 
Legislativo han distorsionado 
la democracia guatemalteca” y 
advierte que “la ‘impunidad’ es, 
hoy por hoy, uno de los elementos 
más disputados en Guatemala. Y 
sin duda, las redes y estructuras 
de poder en el espacio legislativo, 
donde una cantidad considerable 

de sus diputados se encuentran 
asociados a casos de corrupción 
o acciones delictivas en general, 
se mantienen varios puntos 
de presión sobre el sistema de 
justicia, preparando ‘condiciones’ 
para (re)negociar pactos con las 
personas que serían nombradas” 
en la futura designación –en 
octubre de este año- de la nueva 
Corte Suprema de Justicia y cortes 
de apelaciones.4

Considerada desde la óptica de 
la desigualdad, en este caso del 
acceso a la participación política, 
la cuestión de la captura del Estado 
también es abordada por otro 
informe, presentado el jueves 28 
de marzo, esta vez por la oficina 
de Oxfam en Guatemala y el IDIES 
de la Universidad Rafael Landívar. 
Bajo el título Entre el suelo y el cielo. 
Radiografía multidimensional de 
la desigualdad en Guatemala, el 
documento fue elaborado con-
juntamente por Susanne Gauster 
(Oxfam) y Wilson Romero (URL), 
planteando que “la democracia 
en Guatemala está secuestrada”, 
y que “la estructura política está 
definida por un sistema de partidos 
políticos mercantilizado, así como 

3.  “Pacto ciudadano para el NO 
retorno”, documento circulado en redes 
sociales el 25 de marzo de 2019.

4.  Fundación Myrna Mack (2019) Redes 
ilícitas y crisis política: la realidad del 
Congreso guatemalteco. Guatemala: 
FMM-CICIG-Nómada. Pág. 34.
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por sectores económicos, militares 
y cuerpos ilegales que tienen 
capturado el Estado y se oponen a 
cualquier intento de acabar con la 
corrupción e impunidad”.5

Los tres documentos a que se ha 
hecho referencia tienen bastantes 
contenidos en común y no pocas 
diferencias en cuanto a los 
enfoques y los propósitos de los 
autores, pero sobre todo destaca 
el hecho de algo ya planteado 
y sobre lo que conviene insistir: 
sea por pobreza ideológica y 
carencias programáticas, sea por 
limitaciones temporales o por 
evasión de las responsabilidades 
políticas inherentes a los partidos, 
lo cierto es que la campaña en 
curso presagia un debate de los 
asuntos nacionales de fondo al 
margen de los partidos y de las y 
los candidatos. Es decir, asistimos 
a una campaña política electoral 
en la cual se agrava lo insulso y 
la superficialidad, en tanto que 
desde la sociedad –especialmente 
la academia– se hace esfuerzos, 
no siempre exitosos, de “incidir” 
sobre políticos mayoritariamente 

bloqueados en su capacidad de 
escuchar a esa misma sociedad.

El triunfo de la 
exasperación
El último de los tres documentos 
referidos se ocupa extensamente 
de problemas estructurales de 
Guatemala, que no solamente 
están fuera de la visual de la 
mayoría de los partidos políticos 
participantes en la contienda 
electoral. También Estados 
Unidos, espoleado por la visión de 
seguridad nacional con que enfoca 
la cuestión migratoria centroame-
ricana, ha apretado más el nudo 
corredizo con que tiene atados 
los cuellos de los gobiernos de El 
Salvador, Honduras y Guatemala.

En efecto, mientras en Guatemala 
la atención tiende a ser acaparada 
por el proceso electoral y la 
coalición neoconservadora se 
empeña en revertir los avances 
alcanzados en algunas de las 
luchas contra la impunidad, en el 
gobierno de Donald Trump parece 
haber triunfado la exasperación 
por lo que considera “inacción” 
de los gobiernos de esos tres 
países –y México– para detener la 
emigración de centroamericanos 
indocumentados. 

5.   Gauster, Susanne y Romero, 
Wilson (2019) Entre el suelo y el cielo. 
Radiografía multidimensional de la 
desigualdad en Guatemala. Guatemala: 
OXFAM / IDIES, Universidad Rafael 
Landívar. Pág. 7
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Exasperación que llevó a anunciar 
el congelamiento de US$ 500 
millones de ayuda estadounidense 
a las tres naciones istmeñas. “Ya 
no irá más dinero ahí. Les hemos 
estado dando una ayuda tremenda. 
Hemos suspendido los pagos”, 
habría dicho Trump el jueves 28 
de marzo, al comunicar al Senado 
estadounidense que acababa de 
instruir a sus embajadas en los tres 
países para congelar la entrega de 
la asistencia. 

Lo que para algunos distraídos 
podría aparecer como “un rayo 
en cielo sereno”, en realidad 
no lo fue. Hubo una secuencia 
de hechos que no puede pasar 
desapercibida: el miércoles 
27 de marzo los ministros de 
Gobernación de Guatemala, El 
Salvador y Honduras se reunieron, 
en Tegucigalpa, con la secretaria 
de Seguridad Nacional de EE. 
UU. Kirstjen Nielsen; un día antes, 
Nielsen había tenido –en Miami– 
una reunión con la secretaria de 
Gobernación de México, Olga 
Sánchez. 

En ambas reuniones el tema central 
fue el migratorio. De acuerdo con 
la información oficial del gobierno 
de Guatemala, en la capital 
hondureña se revisó un plan de 
acción migratoria y se suscribió 

un acuerdo sobre seguridad 
fronteriza. Lo tratado en Miami y 
en Tegucigalpa debe haber sido 
sumamente insatisfactorio para 
la emisaria estadounidense, y no 
es difícil conectar su viaje con la 
drástica decisión anunciada por 
Trump.

De acuerdo con un reporte del 
diario The New York Times, fechado 
el 30 de marzo en Ciudad de 
México, la decisión gubernamental 
estadounidense rompe con años 
de sentido común convencional 
en Washington respecto de que 
la mejor forma de contener la 
migración es atender sus causas 
originales. Elisabeth Malkin, autora 
de esa nota periodística, pone en 
boca de Juan Gonzáles –un ex 
funcionario del departamento de 
Estado durante la administración 
de Barack Obama- la afirmación 
de que la decisión de Trump “pone 
de cabeza” la política estadouni-
dense hacia la región centroa-
mericana. Porque, a juicio de 
Gonzáles, no solamente se corta la 
ayuda al desarrollo y la asistencia 
humanitaria, sino también detiene 
el acompañamiento a los esfuerzos 
para apoyar a la justicia, así como 
a las unidades que combaten a las 
pandillas. El recorte de la ayuda, 
dice por su parte Adriana Beltrán, 
de la Oficina en Washington para 
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América Latina (WOLA, por sus 
siglas en inglés) es “dispararse en 
el propio pié”.6

Al cierre de esta edición de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
no se había producido ninguna 
reacción oficial del gobierno de 
Guatemala sobre la decisión 
de EE.UU. Pero la noticia se 
produce luego de dos semanas 
de sofocos mediáticos guberna-
mentales precisamente en torno a 
la ayuda estadounidense. Como 
es sabido, desde el 14 de marzo 
el departamento de Defensa del 
país norteamericano anunció la 
suspensión de la transferencia de 
equipo y capacitación de personal 
guatemalteco como reacción al 
uso indebido de los vehículos J8 
donados a Guatemala. 

Luego de una inexplicada con-
centración de esos automotores 
artillados en el aeropuerto de la 
Fuerza Aérea Guatemalteca –que 
se mantuvo entre el 15 y el 20 de 
marzo–, el titular de Gobernación, 
Enrique Degenhart, aseguró 

que la asistencia estadouniden-
se continuaba y que todo había 
sido “un mal entendido”. Pero el 
vocero del Pentágono, Johnny 
Michael, desmintió a Degenhart y 
reiteró la suspensión del programa 
de asistencia.

Está claro que la decisión del 
departamento de Defensa, tiene 
motivaciones inmediatas distintas  
y es anterior al recorte de la ayuda 
anunciada el 28 de marzo por 
Trump. Es muy pronto para saber 
cuáles implicaciones políticas, 
diplomáticas y económicas 
traerá aparejada esa decisión 
presidencial. 

Pero parece claro que al gobierno 
de Jimmy Morales y a sus aliados 
se les agotó el “bono israelí”: el 
favor hecho por Morales al jefe 
de la Casa Blanca al anunciar 
el traslado de la embajada de 
Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén 
ya hace tiempo que agotó su 
eficacia política, y es insuficiente 
para atenuar la ira de Trump.

6.  Véase https://www.nytimes.
com/2019/03/30/world/americas/
trump-turns-us-policy-in-central-america-
on-its-head.html
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Por lo que toca a la línea seguida por Washington en 
Guatemala desde que Morales jugó “la carta israelí”, 
el drástico recorte de la ayuda encarrila esa política 
hacia una contradicción aparentemente irresoluble. 
Se aprieta el dogal a un gobierno que incumple las 
exigencias y los compromisos asumidos para proteger 
la seguridad nacional de EE.UU. (“no hace nada 
para detener la migración ilegal”), pero al hacerlo 
al mismo tiempo debilita el respaldo que –al menos 
parcialmente– logró mantener a flote al gobierno de 
Morales y a sus aliados.

La pregunta obligada es si las y los candidatos 
contendientes en la campaña electoral guatemal-
teca tomarán nota de este cambio de situación. ¿O 
seguirán como si nada hubiera pasado?



17Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

Edgar Balsells La financiación de los ODS, las restricciones y las potencialidades 
del presupuesto 2020

Perspectiva

Resumen
Con fines de aportar al trabajo de síntesis de las propuestas de los 
diferentes grupos de trabajo convocados para plantear una agenda 
estratégica de USAC a la sociedad, ante las discusiones en torno al 
evento electoral que se avecina, se plantean aquí una serie de elementos 
relativos a la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), partiendo del reacomodo del presupuesto general de ingresos 
y gastos de la nación para el año 2020, que se constituye en uno de 
los vehículos más importantes para el planteamiento de una agenda 
estratégica, de cara al cumplimiento de los ODS hacia el 2020, pero 
partiendo del realismo nada mágico de las restricciones y riesgos que 
enfrenta la economía y las finanzas públicas del país.

Palabras clave
Presupuesto público; Objetivos de Desarrollo Sostenible; riesgos fiscales; 
metas estratégicas de desarrollo.

La financiación de los ODS, 
las restricciones y las 
potencialidades del 
presupuesto 2020
Edgar Balsells Conde
Área socioeconómica / IPNUSAC
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I. La financiación de los ODS y su diseño

El siguiente diagrama del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), agencia que ha contribuido al diseño y el 
monitoreo mundial de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS), muy bien señala la necesidad del concurso de diferentes 
actores: intergubernamental, privado, agencias internacionales 
de cooperación, sociedad civil. Y en nuestro caso para levantar 
recursos, conjuntar esfuerzos y apuntalar la producción y el 
desarrollo social.

Es decir que el esfuerzo del 
desarrollo no viene únicamente 
del presupuesto general de la 
nación, aun cuando aquí se harán 

algunos esfuerzos para indagar 
en sus dimensiones, y ponerlo al 
servicio de la estrategia.

Abstract
For the purposes of contributing to the work of synthesis of the 
proposals of the different working groups convened to raise a 
strategic agenda of USAC to society, to the discussions on the 
electoral event that is looming, arise here a number of items relating 
to the financing of sustainable development objectives (ODS), based 
on the set up of the general budget of income and expenditure of 
the nation for the year 2020, which constitutes one of the most 
important vehicles for the approach of a strategic agenda, for 
the fulfillment of the ODS towards the 2020, but on the basis of 
the realism nothing magical of the constraints and risks facing the 
economy and the public finances of the country.

Keywords 
Public Budget; Sustainable Development Goals; Tax risks; Strategic 
development Goals.
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En primer lugar debe enfatizarse 
que la estrategia de desarrollo y sus 
prioridades deben afinarse gracias 
a la metodología del presupuesto 
por resultados, que ya se está ge-
neralizando en el sector público 
guatemalteco, con indicadores de 
medición y procesos de planifica-
ción operativa.

Se debe proceder así a una 
afinación de los modelos por sector 
y una revisión del cumplimiento 
de metas. Sólo así se logrará 
un adecuado marco de estrate-
gia-planes operativos-presupues-
to. Todo ello debe estar vinculado 

a las metas prioritarias y a los 
ODS.

Todos los países civilizados del 
orbe vienen avanzando en la 
priorización de diversas metas que 
se han traído históricamente, la 
detección de indicadores existentes 
y diseño de nuevos, más específicos 
y el montaje de aparatos estatales 
de seguimiento, más refinados, 
razón por la cual incluso la 
Secretaria de Programación y 
Planificación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) guatemalteca tiene 
hoy en día un nuevo reglamento 
organizativo, que hace de ella la 

Diagrama 1
El enfoque del PNUD: dos plataformas destinadas a apoyar 
soluciones integradas para la Agenda 2030

Fuente: Plan Estratégico PNUD para apoyar los ODS, octubre 2017.

Trabajo en colaboración

Plataforma de apoyo a los paises

IFI, Órganos 
intergubernamentales
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SNUD

Sector 
privado

Plataforma de servicios de 
desarrollo mundial
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oficina estratégica en función de 
los ODS.

La financiación del desarrollo 
comprende entonces la 
readecuación del presupuesto; 
las finanzas públicas para el 
desarrollo; la alineación y eficacia 
del sector privado, sociedad civil y 
de la cooperación internacional.

II. Sobre el 
crecimiento 
económico y el 
marco estratégico
Los ODS constituyen un nuevo 
compromiso para Guatemala, ya 
explicado en otros apartados, sin 

embargo conviene recordarlos 
en función de su financiación, 
teniendo en cuenta que, en 
la medida que se cumpla 
inicialmente con el ODS 8, la 
economía se dinamiza, a tasas 
esperadas mayores al 5 por ciento 
y se captan ingresos tributarios, 
se puede reorientar el gasto, 
buscando efectos multiplicadores, 
siempre buscando la igualdad en 
todas sus dimensiones especial-
mente la de género (ODS5).

Conviene entonces calibrar la pla-
nificación estratégica, la operativa 
y su calibración con el presupuesto 
por resultados (PPR).

Infografía 1
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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la lógica del modelo actual, 
y el decaimiento de las tasas 
de crecimiento con respecto a 
décadas precedentes al Consenso 
de Washington. Todo ello para 
plantear propuestas alternativas:

Comencemos por algunos datos 
y análisis elaborados por el 
economista salvadoreño Luis René 
Cáceres, quien cortésmente nos 
ha enviado un trabajo inédito 
elaborado para el concurso 
convocado por el Banco de 
Guatemala y para diversos 
fines académicos. En él se 
hace un análisis sustentado con 
metodología econométrica de los 
resultados de las políticas surgidas 
del Consenso de Washington, 
y que permite concluir que 
tal modelo no rindió con los 
resultados esperados en materia 
de crecimiento económico y 
reducción de la pobreza.

Una gráfica elaborada por Cáceres 
y  examinada con detenimiento en 
la mesa económica conformada 
para dar respuesta a las estrategias 
de política pública dentro del clima 
electoral de los próximos meses.1

Los estudios del experto Luis René 
Cáceres contribuyen a comprender 

1. Nos referimos al evento convocado 
por el Consejo Superior Universitario, 
coordinado por IPNUSAC, que reunió 
expertos en diferentes ejes de trabajo, 
estando presente una mesa de política 
económica conducida por este escribiente 
y que cuenta con diferentes insumos que 
serán publicados en esta revista y en la 
Revista del Colegio de Profesionales de 
las Ciencias Económicas.

Gráfica 1
Guatemala: Tasas de crecimiento
1960-2015

Fuente: Cáceres, Luis René 
“Determinantes del crecimiento 
económico de Guatemala”

Con el decaimiento de la dinámica 
de crecimiento, decae el ahorro 
y también lo hace la inversión. 
Es decir, estamos remontándo-
nos hacia el 2030 proponiendo 
medidas 2020-2024 en un 
ambiente de menores tasas de 
inversión que en el pasado. En 
este sentido, un presupuesto que 
apuntale la calidad del gasto y 
medidas de política económica 
que propulsen el mercado de 
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capitales y los mecanismos 
de financiación, especial-
mente para los pequeños y 
medianos empresarios y em-
prendedores, pero teniendo 
en cuenta también, que es 
preciso apuntalar el sector de 
vanguardia corporativo, en aras 
de fortalecer el empleo.

Es un proceso entonces que 
impulsa y dinamiza el mercado, 
pero haciéndolo más amplio 
y menos monopólico, a la vez 
que los instrumentos financieros 
permiten vehículos de inversión 
más sofisticados, propios de un 
mundo globalizado.

Recordemos que hay unas metas 
estratégicas en donde propuestas 
como la de la USAC pueden 
ir colaborando en empujar y 
adelantar la consecución de 
resultados. Tales metas estratégicas 
constituyen un piso de resultados, 
siendo además una simbiosis 
entre el Katún 2032 y los ODS 
2030, presentados por el Estado 
guatemalteco a Naciones Unidas.

Las mismas se presentan a 
continuación:

Gráfica 2
Tasas de ahorro nacional y 
de inversión privada

Fuente: Cáceres, Luis René 
“Determinantes del crecimiento 
económico de Guatemala”
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Infografía 2
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Fuente: SEGEPLAN
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III. Sobre las 
proyecciones de la 
financiación pública
En materia de proyecciones, debe 
tenerse presente que, tal y como 
lo afirman los ejercicios de riesgos 
fiscales del Ministerio de Finanzas 
Públicas,2 se tienen riesgos macro-
económicos determinados por la 
trayectoria de diversas variables 
macroeconómicas: el crecimiento 
del producto, de la economía real, 
de las importaciones, de diversos 
precios macroeconómicos, tal es el 
caso de las tasas de interés, el tipo 
de cambio y otros factores; tal es 
el caso de la liquidez del gobierno 
y el delicado caso de los pasivos 
contingentes, como la deuda del 
Estado al IGSS o las cuentas por 
cobrar del Banco de Guatemala.

Comencemos por escudriñar en 
la dinámica de crecimiento de la 
economía mundial, que guarda 
alta correlación con la dinámica 
interna:

Como se observa, la prospectiva 
es más bien modesta, sin embargo, 
algunas fuentes y expertos 
anticipan incluso signos recesivos 
en la economía mundial a partir 
de 2021. En tal sentido, debe 
trabajarse con signos conserva-
dores, anticipando posibles bajas 
en el crecimiento del producto, 
aun cuando la agenda estratégica 
guatemalteca requiere de más 
recursos fiscales, los mismos deben 
priorizarse y optimizarse adecua-
damente, en función de los ODS.

2.  Ver a este respecto: Ministerio de 
Finanzas Públicas, “Consideraciones 
acerca de los riesgos fiscales”, Proyecto 
de presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2019, y Multianual 2019-2023, 
septiembre de 2019.
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En el caso guatemalteco, la dinámica del PIB nominal, 
que es de mucha utilidad para efectuar relaciones de 
gasto, carga tributaria, endeudamiento, etcétera, es la 
siguiente:

Gráfica 3
Proyección de crecimiento del producto mundial 

Gráfica 4 
Proyección del PIB nominal
(en millones de quetzales)

Fuente: FMI, Outlook enero 2019

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas
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Cabe agregar que ello depende de patrones optimistas 
o pesimistas de visualización del futuro, siendo que hasta 
el momento, de acuerdo con los informes de riesgo del 
Ministerio de Finanzas, la situación del PIB y otras variables 
macroeconómicas se observa de la siguiente manera:

Tabla 1
Proyecciones Macroeconómicas 2019 - 2023
Tasas de Variación (%)

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

Ahora bien recordemos, en cuanto a tasas de 
crecimiento, que es el PIB en términos reales el que sirve 
de comparación internacional, tal y como se muestra 
en la gráfica del producto mundial, Y en la historia 
económica reciente del país nos muestra un crecimiento 
oscilante, con subidas y bajadas, que tiene como lección 
más reciente la de la crisis financiera internacional del 
período 2008-2009.
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Sobre la cifra proyectada del PIB expuesta en la gráfica 
4, los ingresos tributarios proyectados son los siguientes, 
que no consideran una discusión fiscal de peso que pueda 
incrementar la carga tributaria

Gráfica 5
Tasa de crecimiento del PIB real
Periodo 2002-2018

Gráfica 6 
Proyección de ingresos tributarios
(en millones de quetzales)

Fuente: 
elaboración 
propia con 
datos del 
BANGUAT

Fuente: 
Ministerio 
de Finanzas 
Públicas
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Mientras tanto, el gasto total de 2018, equivalente a Q76.9 
miles de millones al compararlo con el PIB nominal de 
2018, equivalente a Q595,699 millones, representa un 
13 por ciento de la actividad económica, medida por la 
producción de bienes y servicios finales. En tal sentido una 
de las tantas proyecciones simples del gasto sin mayores 
esfuerzos tributarios, como lo plantean las autoridades 
oficiales sería la siguiente:

Gráfica 7
Proyección del gasto total
(en millones de quetzales)

Fuente: 
elaboración 
propia en base 
a datos del 
MINFIN

A simple vista, se nota una magnitud de gasto que no dice 
mucho si no se analizan los riesgos, la posible merma 
del PIB como parte de los seculares rasgos recesivos, y el 
abultamiento de diversos compromisos, como es el caso 
de los desastres naturales, la quiebra del fondo de las 
clases pasivas del Estado, posibles variaciones al alza de 
la inflación, y también el abultado crecimiento del rubro 
denominado Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, 
que en cada proyecto de presupuesto incorpora mayores 
obligaciones.
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Interesa, dentro de las propuestas 
planteadas, el gasto en inversión, 
comprendida ésta como el acervo 
de bienes que conforman la 
Formación Bruta de Capital Fijo 
de carácter pública. El Ministerio 
de Finanzas tiene estimada una 
asignación, en 2019, de alrededor 
de Q17,000 millones que nos 
aporta una idea del monto de 
inversión total para el período 
2020-2024, que definitivamen-
te será mayor a los Q80,000 
millones en total, en donde 
SEGEPLAN y el futuro gabinete 
de gobierno deben afianzar el 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) priorizando temas 
como la inversión social, en áreas 
protegidas, carreteras y caminos 
rurales y en general el acervo de 
bienes públicos que la sociedad 
necesita para producir y para tener 
mayor bienestar.

En el anteproyecto de presupuesto 
para 2019, que luego fue 
recortado por el Congreso, 
pero que utilizamos aquí como 
ejercicio de cálculo prospectivo 
porque está adecuado a las 
dimensiones económicas incluso 
recomendadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)3 los 

gastos en inversión representan el 
19.8 por ciento del presupuesto, 
equivalentes a Q17,775 millones, 
los cuales tienen un conjunto de 
cerca de Q10,000 millones en 
transferencias de capital, princi-
palmente destinadas a las munici-
palidades del país.

Ello quiere decir que los actores 
más importantes en canalizar 
inversión con efectos multiplicado-
res son los siguientes: a) Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructu-
ra y Vivienda; municipalidades del 
país (ANAM); Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y Rural 
(CONADUR).

Resulta indispensable que en el 
marco estratégico basado en los 
ODS y en las metas priorizadas, 
se reasignen recursos a obras de 
efecto multiplicador, para lo cual 
debe reforzarse la presencia y 
autoridad de SEGEPLAN, que si 
bien es un ente facilitador dentro 
del CONADUR, tiene por ley 
la labor de direccionar el SNIP, 
que ha venido reforzándose 
gradualmente, para convertirse, 
con la ayuda de la generalización 
del presupuesto por resultados y el 
SIAF, en el ente que jerarquiza la 
obra con mayores efectos multipli-
cadores en la renta nacional.

De acuerdo con la inversión 
planteada hasta el momento, 

3. Ver a este respecto: Fondo Monetario 
Internacional (2018) Reporte de la 
Misión sobre la Consulta del Artículo IV 
del Convenio Constitutivo del Fondo, 
Washington.
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se incluye fundamentalmente la correspondiente al 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
y el CONADUR y el Ministerio de Finanzas Públicas lo 
representa de la siguiente manera para 2019 (infografía 
3). Notemos la cantidad de inversión hormiga que está 
incluida principalmente en el Listado Geográfico de 
Obras del CONADUR, que en alianza con diputados 
por lista nacional y principalmente distritales, manejan 
sin prioridad la inversión pública, desarticulando los 
mandatos del SNIP, lo cual debe cambiar diametralmente 
en el próximo período gubernamental si se quiere tener 
efectos multiplicadores y contrarrestar cualquier tendencia 

Infografía 3

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas
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recesiva:
Se persigue entonces, primero, 
mejorar la calidad del gasto y a la 
vez buscar una inversión pública 
con mayores efectos multiplicado-
res y acrecentar la inversión social: 
transferencias monetarias para 
sacar segmentos poblacionales 
de la pobreza, gasto en salud  y 
educación, etc.

Ahora bien, el enfoque de riesgos 
es indispensable para proyectar 
y dado que diferentes investiga-
dores y expertos universitarios 
han participado en las reuniones 
sobre presupuesto abierto, que 
incluso han impulsado los análisis 
de riesgos fiscales efectuados por 

el propio Ministerio de Finanzas 
Públicas, bien vale la pena 
anticipar los riesgos de la hacienda 
pública a futuro. 

En primer lugar el riesgo del endeu-
damiento, en torno al cual es in-
dispensable analizar su estructura 
para discernir en la calidad de la 
deuda y su destino, para impulsar 
futuros proyectos parcialmente 
financiados con recursos externos, 
en donde incluso forma parte del 
portafolio público el préstamo del 
BCIE destinado a ampliar la in-
fraestructura de la Universidad de 
San Carlos, por un monto de US$ 
120 millones

Gráfica 8
Composición de la deuda pública
Por origen de los recursos
Porcentajes del PIB

Fuente: Ministerio de 
Finanzas Públicas
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Nótese el decaimiento del financia-
miento de proyectos parcialmente 
financiados con deuda externa, 
lo que es algo preocupante para 
estrategias de desarrollo de largo 
plazo porque el financiamiento 
vía bancos del sistema constituye 
una opción onerosa en materia de 
repago de dicha deuda. El finan-
ciamiento externo es regularmente 
dirigido al desarrollo socioeco-
nómico y la infraestructura, y 
sigue un convenio de uso de los 
recursos. En contraposición, el fi-
nanciamiento interno proviene de 
fondos de los bancos del sistema, 
en donde no se sigue un plan de 
gastos concreto, y es regularmente 
destinado a gasto corriente.

Es a partir de 2014 cuando se 
nota la disminución brusca, y la 
nueva dinámica de financiamien-
to vía deuda bonificada. Este tema 
tiene especial influencia en el 
decaimiento de la carga tributaria 
y en el desarrollo socioeconó-
mico: el Congreso se abstiene 
de aprobar préstamos externos, 
acompañados de proyectos de 
inversión, mientras que el Ministerio 
de Finanzas, tomando ventaja de 
la alta liquidez monetaria, financia 
su presupuesto de gasto corriente 
con dinero contante y sonante de 
los bancos del sistema. 

Esta situación debe revertirse 
aumentando la carga tributaria, 
y es por ello que preocupan las 
nuevas iniciativas tributarias, 
buscando reforzar las exenciones 
tributarias.

Ahora bien, derivado de que se 
trata de una deuda más onerosa 
que la de los organismos interna-
cionales, pactada a tasas de interés 
libre, las estimaciones apuntan a 
que la carga de la deuda sobre 
el PIB, que ha sido secularmente 
conservadora en un 25%, podría 
incluso llegar a un 29%; restrin-
giendo así al nuevo gobierno la 
oportunidad de diseñar mejores 
programas de desarrollo con el 
concurso del Banco Centroame-
ricano de Integración Económica 
(BCIE), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco 
Mundial, así como con agencias 
bilaterales como USAID, GIZ, etc.

Por otro lado, en materia de 
gastos imprevistos, derivados 
de las amenazas de riesgos por 
desastres y del cambio climático, 
el país debe acometer con firmeza 
los ODS vinculados con tales 
preocupaciones. En la gráfica 9 
se hace notar la importancia de 
los siguientes grandes riesgos: 
tormentas e inundaciones y des-
lizamientos, sismos y actividad 
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Gráfica 9
Distribución del número de eventos que impactaron Guatemala,
Período1990-2016
(Como % del total de fenómenos naturales)

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, balance de riesgos fiscales

volcánica.
A su vez, en la gráfica 10 se presentan los daños y pérdidas 
provocados por los mayores desastres socioambientales. En 
términos de su peso en el PIB, nótese el más oneroso que 
fue la tormenta Agatha Pacaya, con recursos comprometidos 
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Gráfica 10
Daños y pérdidas provocados por desastres socioambientales
1998-2016
(% del PIB del año del desastre)

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, balance de riesgos fiscales.

mayores al 11%.
Otro riesgo de grandes 
dimensiones, que nadie parece 
percibir y se mantiene escondido, 
al igual que las propuestas serias 
sobre la modernización de la 
función pública, es la quiebra total 
del Régimen de clases pasivas del 
Estado.

La decadencia de este régimen es 
producto de la carencia de una 
política de protección social para 
todos los ciudadanos, y dentro 
del sector público predominan los 
compartimientos estancos, que se 
afianzan cada vez más cuando 
se piensan fondos paralelos, 
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fideicomisos y entidades descentra-
lizadas con privilegios especiales. 
El Régimen de clases pasivas civiles 
del Estado está regulado por un 
obsoleto Decreto No.63-88 del 
Congreso de la República, que 
si bien ha tenido reformas, todas 
han sido paliativos temporales. Las 
mismas han carecido de impacto 
presupuestario, como bien lo dice 
el balance de riesgos del Ministerio 
de Finanzas Públicas. Todo ello va 
en detrimento del gasto social y 
del gasto en infraestructura con 
mayores efectos multiplicadores.

La principal amenaza aquí, aparte 
de carecer de un servicio civil 

moderno y de una amplia masa de 
sectores no contributivos del Grupo 
0 y 18, resulta en la aprobación 
de leyes que incrementan montos 
de pensiones sin ningún estudio de 
suficiencia de gasto futuro.

La brecha, entonces, se cubre con 
recursos de la tributación, e incluso 
con bonos del tesoro o préstamos 
externos de apoyo presupuestario, 
que se vienen utilizando desde la 
década de los noventa.

Nótese la evolución del déficit que 
debe ser cubierto como aporte 
total del Estado

Tabla 2
Situación de las clases pasivas civiles del Estado
Periodo 1998 – 2022
(Millones de quetzales)
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Fuente: Ministerio de Finanzas Pùblicas.

Gráfica 11
Aporte laboral y del Estado al Plan de Clases 
Pasivas Civiles del Estado 
1998-2022

Fuente: Ministerio de Finanzas Pùblicas.
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IV. Hacia una discusión fiscal 
renovada
La evolución de los ingresos que alimentan el erario 
público nos muestra una economía muy diferente a 
México, Bolivia, Ecuador, Panamá o Venezuela, pues 
los ingresos no tributarios, principalmente provenientes 
de explotaciones económicas basadas en algún recurso 
natural, son muy débiles, como puede apreciarse en la 
siguiente tabla.

Tabla 3
Ingresos fiscales
Años 1980 - 2015
- Millones de quetzales -
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Fuente:  Ministerio de Finanzas Públicas

Ahora bien, la estructura de 
los ingresos tributarios retrata 
un marco regresivo, basado en 
impuestos indirectos, por lo que 
una discusión fiscal renovada debe 
apuntar a: mejorar la productivi-
dad de los principales impuestos, 
ampliar la base tributaria y ampliar 

la relación impuestos directos/
indirectos; es decir, impulsar la 
tributación directa. El objetivo 
fundamental en el corto plazo 
es mejorar la carga tributaria 
que, según la siguiente gráfica 
elaborada por ICEFI, ha venido 
bajando:



41Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

Edgar Balsells La financiación de los ODS, las restricciones y las potencialidades 
del presupuesto 2020

Gráfica 12

Fuente: ICEFI, 

A partir de dicha mejora, la agenda prevista implica 
la discusión de una agenda fiscal renovada, que 
muy bien puede empezar de los acuerdos de paz y el 
análisis de lo que queda de las grandes discusiones 
del Pacto Fiscal, que rindieron sus primeros resultados 
propositivos en los inicios del presente siglo y que, in-
eluctablemente, deben ser retomados para relanzar 
un diálogo renovado, que contará con un marco 
más propicio en el plano teórico, en virtud de que 
hoy en día hasta el propio Fondo Monetario Interna-
cional recomienda para Guatemala elevar la carga 
tributaria.4

 

4. Ver a este respecto las recomendaciones de la Misión que visitó 
Guatemala en 2018 a propósito de la denominada Consulta del 
Artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo.
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Perspectiva

Resumen
Para entender la posesión y legalidad de las tierras comunales en los pueblos de Guatemala, 
es necesario comprender la relación que los seres humanos guardan con el medio ambiente, 
en este sentido la territorialidad, es una categoría utilizada en este artículo para explicar la 
situación de las comunidades de Chitucán, Canchún, Mangales y Río Negro, pertenecientes 
al municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Se explica cómo la territorialidad responde a una 
cosmovisión, a un proceso histórico, a una forma de subsistencia y a un proceso de identidad. 
A la vez se proporcionan datos históricos que van desde el período pre-clásico maya, hasta 
el siglo XX, los hechos cronológicos se corroboran con los testimonios de los habitantes 
del territorio, con la intensión de que aparezca de primera mano la memoria colectiva. Se 
reflexiona sobre la posesión ancestral de las tierras originada en el período de la colonia 
y continuada en el período liberal. Debido a que el objetivo fundamental del artículo no 
es el período de la violencia en Rabinal, éste se menciona brevemente, porque el hecho 
fundamental de los habitantes del territorio, es explicar la forma en cómo se realizó de nuevo 
la rehabilitación de éste territorio y a partir de ella el proceso de organización comunitaria.

Palabras clave
Rabinal; territorialidad; tierras comunales; peritaje; cosmovisión; historia.

1.  Por razones de espacio y diagramación de la revista, este artículo se presenta en dos 
partes, definidas por la autora pero ajustadas a las características editoriales por los 
responsables de la publicación. Las referencias bibliográficas se incluirán en la segunda 
parte, a publicarse en la edición digital 161 correspondiente a la primera quincena de 
mayo del año en curso.
2. Doctora en Antropología Social y Cultural, por la Universidad Rovira i Virgili, 
Tarragona, España. Investigadora titular del Instituto de Estudios Interétnicos de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Abstract
To understand the possession and legality of communal lands in the peoples of Guatemala, 
it is necessary to understand the relationship that human beings have with the environment, 
in this sense territoriality, is a category used in this article to explain the situation of the 
communities of Chitucán, Canchún, Mangales and Río Negro, belonging to the municipality 
of Rabinal, Baja Verapaz. It explains how territoriality responds to a worldview, a historical 
process, a way of subsistence and a process of identity. At the same time historical data are 
provided that go from the pre-classic Mayan period, to the XX century, the chronological 
facts are corroborated with the testimonies of the inhabitants of the territory, with the 
intention of appearing first hand the collective memory. It reflects on the ancestral possession 
of the lands originated in the period of the colony and continued in the liberal period. 
Because the fundamental objective of the article is not the period of violence in Rabinal, 
it is mentioned briefly, because the fundamental fact of the inhabitants of the territory is to 
explain the way in which the rehabilitation of this territory was carried out again and of it the 
process of community organization.

Keywords 
Rabinal; territoriality; communal lands; expertise; worldview; history

Introducción

Varias comunidades en Guatemala afirman y confirman 
una posesión ancestral de sus tierras. Para comprender 
esas aseveraciones es necesario entender la relación 

que los seres humanos guardan con el medio ambiente, para 
lo cual acudimos al término de territorialidad, utilizado como 
base para el peritaje cultural realizado en las comunidades de 
Chitucán, Canchún, Mangales y Río Negro, pertenecientes al 
municipio de Rabinal, Baja Verapaz.  

Reparación de las 33 comunidades 
de Baja Verapaz, Quiché y Alta 
Verapaz afectadas por la hidroeléc-
trica Chixoy.  El peritaje busca 
dar elementos para demostrar 
el derecho de propiedad de las 
poblaciones afectadas por la 
construcción de esa hidroeléctrica.  

El presente documento es resultado 
de una carta de entendimien-
to entre la Secretaria de Asuntos 
Agrarios (SAA) de la Presidencia y 
el Instituto de Estudios Interétnicos 
(IDEI) de la Universidad de San 
Carlos, basada en el Acuerdo 
Gubernativo 378-2014, que 
establece la Política Pública de 
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El artículo es una versión resumida 
de ese peritaje en el que, a lo largo 
de cinco puntos, se proporcionan 
diversos hechos que demuestran 
la posesión ancestral de las 
tierras y del territorio de las cuatro 
comunidades.

El territorio y la 
cosmovisión como 
punto de partida
Es de vital importancia entender 
la relación que las colectivida-
des humanas tienen con el medio 
ambiente o lugar donde viven; 
dicha relación es esencial para 
comprender las razones que 
aducen los actuales habitantes 
de las comunidades Chitucán, 
Canchún, Mangales y Río Negro 
sobre la posesión ancestral de sus 
tierras.  

En ese sentido es necesario 
entender la “relación dinámica 
entre los componentes sociales 
sobre la territorialidad, entendida 
como la relación dinámica 
entre los componentes sociales 
(economía, cultura, instituciones, 
poderes) y aquello que de material 
e inmaterial es propio del territorio 
donde se habita, se vive, se 
produce” (Dematteise, 2005: 33).

El territorio debe entenderse 
como un bien, ya que las tierras 
están inscritas en el Registro 
de la Propiedad Inmueble del 
país como un bien colectivo. 
Muchos documentos de la época 
colonial utilizan las siguientes 
categorías: los indígenas de…, los 
naturales de…, el común de…, la 
comunidad de…, el pueblo de…, 
la población de…, los pobladores 
de…, la parcialidad de…, tierras 
del común, etcétera, para nombrar 
a sus propietarios.

En el lenguaje jurídico actual 
el uso de esas categorías no es 
factible, motivo por el cual es 
de vital importancia esclarecer 
la historia ancestral como un 
proceso en el que se analizan 
los diversos elementos como: la 
identidad, la cosmovisión, el uso 
del idioma achí, la producción, la 
organización social, etc.  

El territorio ocupado por los 
hablantes de achí, los rabinaleb, 
tiene sus orígenes en el postclásico. 
De acuerdo con  la dinámica de la 
tenencia de la tierra en el lugar, se 
ha ido contrayendo y expendiendo, 
razón por la cual es determinante 
el análisis que Breton hace del 
Rabinal Achí, respecto de cómo 
el territorio se convierte en un 
escenario político. 
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los achis. (Martínez, 2018: 
97-98).  

Breton explica cómo los elementos 
de la historia y cosmovisión son ejes 
determinantes que configuraron a 
este territorio en particular. 

Otro concepto necesario de 
explicar es el que se refiere a la 
cosmovisión. Esta categoría social 
explica la forma de entender el 
mundo a través de sus represen-
taciones sociales, concretamente 
a través de sus mitos y símbolos.  
Una definición de la cosmovisión 
que se basa en términos culturales 
es cuando: “describe la estructura 
y peculiaridades del universo, la 
distribución de astros y cuerpos 
celestes, la morada de las 
deidades; da cuerpo a los mitos 
de creación del mundo y de los 
seres que en él habitan; refiere a 
un orden general que enmarca 
a todo lo creado y su devenir” 
(Viesca, 1997: 94).

La cosmovisión maya achí, 
será el referente para entender 
cómo la filiación al territorio está 
íntimamente relacionada con 
esa forma de ver el mundo y el 
universo.  

Tomando de base la territorialidad 
y la cosmovisión, los habitantes de 
las cuatro aldeas, explican que a la 

El drama plantea una 
dicotomía fundamental 
entre el centro –dominio 
del rey, adversidades y frío 
constante.  Así el territorio 
es visto como el escenario 
político por donde se recorre 
y se busca alimento, donde se 
llevan a cabo las actividades 
comunitarias, donde se fijan 
mojones y límites territoria-
les, resguardados para la 
vida y explotación del medio 
natural. …Desde este ángulo 
el territorio históricamente 
conocido y re-ocupado en la 
actualidad por los achí –con 
sus variantes en la época de 
la colonia– es consecuencia 
de alianzas políticas en una 
época de transformaciones, 
que reconfiguran un territorio 
que antes de esta coyuntura 
era conocido y administrado 
por otros grupos sociales.  
...A este elemento se le 
agrega una configuración de 
tipo sagrado, en la que las 
ciudades funcionan como foco 
de poder, entretejiendo una 
red de centros posclásicos que 
aseguran la total autonomía 
del territorio, y que, en la 
actualidad, funcionan como 
ciudades sagradas donde 
no sólo se llevan a cabo 
ceremonias, sino son parte 
de la historia e identidad de 
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Madre Tierra se le debe considerar 
como persona, se convierte sim-
bólicamente en la “Madre Tierra”, 
adquiriendo así cualidades y 
funciones humanas.

El siguiente testimonio explica la 
importancia de pedir permiso a la 
Santa Tierra para cortar un árbol:

Es la costumbre para cocinar, 
para eso están los palos. La 
mayoría cuando cortan un 
palo piden permiso a la santa 
tierra para cortarla, pero si 
lo hacen, o al lugar donde 
están porque lo que están 
haciendo es matar un palo, 
si lo cortan es que lo matan, 
por eso es el permiso (parti-
cipantes en investigación de 
campo realizada en Chitucán, 
Rabinal, julio de 2018).

Los habitantes de Río Negro 
explican la importancia de respetar 
a los cerros debido a su dimensión 
sagrada:

El cerro más grande que 
tenemos aquí le llamamos el 
xocquian, es que lo respetamos 
como una madre, como una 
mamá, una señora que se 
llama Mariana o también 
llanes, así Marian entonces 
le decimos xocquianes, por 
decir Xoquian (participantes 
en la investigación de campo 

realizada en Río Negro, julio 
de 2018).

En la cosmovisión maya a los 
cerros se les considera una 
fuente inagotable de recursos 
en el sentido que son recintos en 
donde se localizan: nubes, lluvias, 
cuevas, lagunas, rayos y truenos, 
pero a la vez son lugares en donde 
se localiza leña, animales de caza, 
plantas medicinales, etc. atributos 
por los cuales se les considera 
como lugares de abundancia, 
fertilidad y en consecuencia 
riqueza.  Motivo por el cual los 
cerros no son solamente los 
referentes geográficos del terruño, 
sino también fuente de representa-
ciones sociales que los habitantes 
hacen respecto de las formas 
de vida que se localizan en los 
mismos.

Respecto de esas formas de re-
presentación social de los cerros, 
quisiera mencionar cinco hallazgos 
en la investigación.  

El primero está referido a la 
importancia que tienen los cerros 
para la subsistencia misma de las 
comunidades, ya que el nombre 
propio de algunas de ellas está 
referido a la producción local 
del mismo hábitat, Chitucán es 
nombrada así por su abundancia 
de moras. Piel de cal, porque la 
gente saca cal ahí para vender, 
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el Tucán o Chitucan, porque hay 
moras y porque está a la orilla del 
camino, del otro lado se llama 
Pasiwan (participantes en inves-
tigación de campo realizada en 
Chitucán, Rabinal, julio de 2018).

El segundo está referido a 
la delimitación de “territorio 
sagrado”, vinculado con la 
existencia de cuevas en los cerros, 
lugares en los cuales generalmente 
se hacen ceremonias 

El Tucurú y ahí hay una cueva, 
antes hacían ceremonias allí, 
en esa cueva habían unas 
piedras, ahí están todavía, 
ya nadie se acerca a hacer 
ceremonias, porque los 
abuelitos ya no están, en la 
violencia fueron exterminados 
los abuelitos, además hacer 
ceremonia no es solo de 
hacerla y ya. Tiene ciertas 
reglas, eso cuesta, aprender 
se aprende pero tiene ciertas 
reglas, no es solo de ir a 
prender velas (participante 
en investigación de campo 
realizada en Chitucán, 
Rabinal, julio de 2018).

Cerro Siquin, pajarito en 
castellano, cerro Tukan, el 
cerro Chupac, es un monte 
que usaban nuestros abuelitos 
que era como jabón. En el 
cerro hay una cueva en la que 
se ponen candelas y se hacen 
rogativas cuando se va a 
comenzar a sembrar la milpa.  
También algunos se refugiaron 
en esa cueva para el conflicto 
(participante en investiga-
ción de campo realizada en 
Canchún, Rabinal, julio de 
2018).

En el testimonio aparece el 
comentario: “algunos se refugiaron 
en esa cueva durante el conflicto”, 
este hecho en particular, le confiere 
de nuevo elementos de sacralidad 
a esa cueva, ubicada en ese cerro.
El tercer ejemplo está referido 
al reciente pasado del conflicto 
armado en Rabinal, y señala cómo 
el ejército conocía a la perfección 
esa característica sagrada de los 
cerros, ya que una de las masacres 
en donde murieron mujeres y niños 
(con un total de 154 personas) fue 
perpetrada en el cerro Pak’oxom
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Fotografía 1
Pintura masacre

(Foto de Bufete Jurídico Rabinal, julio de 2018)

El cuarto ejemplo, se centra en 
recalcar a los cerros como lugares 
sagrados en donde generalmente 
se ubican los cementerios.  De esta 
cuenta el cementerio de Chitucán 
y Mangales está ubicado en un 
cerro que se considera sagrado.

Antes cuando estaban los 
ancianos si celebraban el tres 
de mayo, el día de la Cruz, 
bailaban en la montaña, en 
ese cerro llamado Piedra/
Piel de cal. La historia que 
cuentan los ancianos es que, 
bueno yo tengo 38 años, 
ponen marimba, bailan, 

hacían ceremonia, vienen 
de Canchun, se juntan allá 
porque tienen un camino allá, 
vienen de Río Negro, de aquí, 
unos salen de aquí también, 
ahora ya no se celebra eso 
(participante en investiga-
ción de campo realizada en 
Chitucán, Rabinal, julio de 
2018).

El último ejemplo muestra cómo 
los cerros continúan presentes en 
la cotidianidad de los habitantes; 
durante el trabajo de campo 
realizado, una de las personas en-
trevistadas que trabaja en el hotel 
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del centro histórico de la aldea 
de Río Negro, nos explicó que el 
nombre del hotel (Iboy) se debe al 
cerro que se ubica a un lado y en 
frente del hotel, tiene la cara de un 
armadillo como se observa en la 
fotografía 2. 

Tomando como base que la 
adaptación a un territorio implica 
un proceso de encuentro entre 
los seres humanos que habitan 
el lugar y su medio ambiente,  
se puede decir que el apego 
al territorio se convierte en un 
símbolo de pertenencia socio-te-
rritorial que se establece a través 
del tiempo, de allí la importancia 
que tiene, para este territorio en 
particular, la existencia de toda 

Fotografía 2
Cerro Iboy, Rabinal

(Fotografía de la autora, julio de 2018)

una cosmovisión respecto de los 
cerros.

Proceso histórico del 
territorio
La información más antigua que 
se tiene sobre el territorio norte de 
Rabinal se refiere a los sitios ar-
queológicos de épocas anteriores 
al clásico, pero la mayor evidencia 
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recabada por los arqueólogos 
se refiere a la historia del mundo 
clásico maya, concretamente al 
comercio existente entre las Tierras 
Altas y las Tierras Bajas Mayas.3  

De acuerdo con los datos 
recabados, se dice que “La gran 
ruta comercial de occidente fue 
causada por el surgimiento de 
los grandes centros del centro de 
Petén durante el preclásico tardío 
y el clásico temprano” (Demarest, 
et. al. 2007: 45). Los nobles que 
residían en esos lugares (hoy sitios 
arqueológicos) necesitaban de 
diversos bienes que provenían de 
las costas y las tierras altas, razón 
por la cual fue necesario establecer 
rutas fluviales y terrestres de 
comercio.

En la memoria histórica de los 
habitantes de Río Negro la ruta 
comercial entre Rabinal y Cobán 

es conocida como el camino 
cobanero:

Anteriormente yo cuando 
era patojo pues, mi papá 
siempre, la vida de ellos era 
ir para San Cristóbal, eran 
negociantes… porque la 
historia de Río Negro, es la 
única ruta, también lo usaron 
mucho los mayas, vienen por 
la costa y van para el norte, 
viajaban ellos por el río y así 
mismo nuestros tatarabuelos, 
abuelos, nuestros papas, 
siempre pasaban rabinaleros, 
cubuleros y cobaneros van 
para Baja Verapaz, para Alta 
Verapaz, siempre ellos, cuando 
yo era patojo la comunidad de 
Río Negro era grande, y los 
negocios que hacían nuestros 
papas es tenían sembrado 
bastantes jocotes, manías, 
entonces lo que son jocotes no 
hay en San Cristóbal entonces 
ellos lo llevan para San Cris. Y 
lo que hay en San Cris. tanto 
como las pacayas, el aguacate 
y tanto que sembraban mucho 
esa parte de Baja Verapaz 
los frijoles, porque hablaban 
mucho de que los frijoles de 
Baja Verapaz y así está ahora 
porque si nos vamos aquí para 
el mercado en Tactic ofrecen 
el frijol de Salamá, entonces 
eso llevaba a vender hacia 
San Cristóbal (participante 

3. Las Tierras Bajas Mayas son: las 
Costas del Golfo y las tierras bajas de 
la Península de Yucatán, éstas forman 
una unidad geográfica y ecológica que 
se mantiene por un macizo montañoso, 
las ciudades más importantes fueron: 
Tikal, Uaxactun, Uxmal, Mayapan, 
Piedras Negras, Yaxchilán, etc.  Las 
Tierras Altas se dividen en Oeste, Central 
y Este y están ubicadas en la vertiente 
del Pacífico, que abarcan los macizos 
montañosos de la sierra Madre, una de 
las ciudades más importantes fue Kaminal 
Juyú, ya que en ella se localizaron varios 
yacimientos de obsidiana.  
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en la investigación de campo 
realizada en Río Negro, julio 
2018).

Según datos arqueológicos, los 
habitantes de la parte centro-norte 
se explicarían de acuerdo a la 
hipótesis siguiente:  

…la expansión poqom, al final 
del Clásico, fue un resultado 
directo del auge coyuntural 
de la economía de las Tierras 
Bajas.  Los poqomes facilitaron 
el comercio de estos productos 
necesarios y apetecidos y, 
para su efecto, se aliaron con 
mayas de las Tierras Bajas. 
Dichas alianzas permitieron 
a los poqomes expandirse 
y convertirse en señores del 
altiplano, manteniendo esa 
posición, incluso cuando las 
ciudades de las Tierras Bajas 
dejaron de existir (Akkeren, 
2012: 91).

De acuerdo con ello, la presencia 
pokom en el territorio provoca que 
los q’eqchi’s se desplacen hacia 
Alta Verapaz y que existan lazos 
importantes entre estos grupos, las 
referencias de las alianzas entre 
estos grupos es la siguiente: “el 
topominio rab’inal era q’eqchi’ 
y significa Lugar de la Hija (del 
señor).  Ello concuerda con el 
hecho que sacerdotes mayas de 
Cobán todavía van a quemar 

candelas a los sitios antiguos de 
Rabinal, a los que consideran el 
lugar originario de sus padres 
ancestrales” (Akkeren, 2012: 88).

Las evidencias arqueológicas 
explican que la zona norte del 
territorio de Rabinal se caracterizó 
por ser una ruta importante 
de comercio entre las tierras 
altas y bajas, la presencia de la 
diversidad lingüística, aunada a 
otros elementos de la cosmovisión 
maya, por ejemplo, la evidencia 
de los juegos de pelota, son 
elementos que fueron heredándose 
de generación en generación y a 
pesar de la lejanía del tiempo, los 
actuales habitantes de las aldeas 
de Chitucán, Canchún, Mangales 
y Río Negro hacen referencia en 
sus testimonios a su ubicación 
estratégica en una ruta que aún se 
utiliza entre Rabinal y Cobán.

En el siglo XI la confederación 
kiche’ aparece consolidada en 
el territorio guatemalteco.   El 
origen de ésta se vincula con 
una migración de militares mayas 
chontales y nahuas desde la zona 
del golfo de México hasta los altos 
de Guatemala, al establecerse 
conquistan a los k’iche’ autóctonos 
de la región y fundan Q’umarka’aj.  

Las ciudades o sitios arqueológi-
cos que datan de dicho período 
deben entenderse como fortalezas 
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en las cuales se practicaban 
diversos cultos, cada una de ellas 
con puestos militares para su 
defensa. Poseían también centros 
secundarios y edificios religiosos 
aislados. Es necesario entender 
que “las zonas residenciales se 
hallaban dispersas alrededor de 
unas plazas públicas, tanto cívicas 
como religiosas, cuyos edificios 
y organización siguen normas 
precisas. Constan de tres edificios 
que identifican a cualquier linaje 
gobernante, es decir su casa 
grande (nimja), su templo y su 
altar.” (Arnauld, 1996: 235)

La historia del postclásico maya, se 
ha construido en base a los linajes 
o familias con poder que vivían 
en esos lugares. Es así como: “los 
linajes señoriales ejercían control 
sobre barrios y distritos territoria-
les.  La clave es distinguir entre, por 
un lado, los linajes simbolizados 
por sus edificios públicos (nimja), 
y por otro lado los barrios 
(chinamit).” (Carmack, 2016: 29).  
El chinamit (calpul, parcialidad o 
pueblo) incluía familias sujetas 
al linaje dominante, aunque no 
emparentadas con él, pero a la 
vez tenían los mismos intereses 
del linaje dominante con el fin de 
ampliar su poder.

El patrón de estructura político-te-
rritorial asociada con un linaje, 
que data del período post-clásico 

se ha mantenido en la aldea de 
Río Negro. Sus habitantes nos 
cuentan cómo fue que llegaron las 
primeras familias a establecerse:

…entonces como que aquí 
hay un poquito más de lugar, 
tiene más espacio, nos vamos 
a subir un poquito más arriba 
dispusieron y por eso subieron 
aquí, pero lo que hicieron 
nuestros abuelos dicen como 
5 familias, se quedó abajo, 
donde ahorita está inundado 
y entonces una familia que 
es Osorio en la orilla del río 
bueno, una familia Sánchez 
en un plancito una gradita 
más arribita, pero allá y 
lo que es Chen pues ellos 
dijeron que vamos a dar 
más espacio y entonces de 
apellido Chen entonces aquí 
en medio y otro apellido 
Uscap entonces es aquí abajo 
y la última familia era Iboy, la 
familia de Sebastián, entonces 
el apellido de esa familia 
entonces vinieron de Rabinal 
hace tiempo  (participante 
en la investigación de campo 
realizada en Río Negro, julio 
de 2018).

…así como lo que contó él, 
pusieron el nombre de dónde 
querían ubicarse, se dieron 
cuenta otra vez de que no 
habían nacimientos, pero con 



54Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

María Teresa Mosquera La posesión ancestral de la tierra en las comunidades de 
Rabinal, Baja Verapaz (Primera parte)

los nacimientos contaban ellos pues, bueno a mí me 
contó mi papá de que subieron acá porque aquí hay 2 
nacimientos uno acá en los Sánchez y otro aquí en los 
Iboy, subieron un poquillo allá para no tomar todo el 
río” (Participante en la investigación de campo realizada 
en Río Negro, julio 2018)

Los mismos datos fueron proporcionados a la antropóloga 
Lina Barrios, quien en el año 2010 realizó una investiga-
ción de campo en la aldea de Río Negro, para un peritaje 
sobre la finca Los Pajales, con la información recaba en 
ese entonces ella ilustra esa forma de asentamiento.

Barrios explica que “los rab’inaleb’ 
acostumbran casarse con personas 
de otras familias, por eso es que 
con el tiempo llegaron a Río 
Negro mujeres de otros lugares 

Fotografía 3
Ubicación de los linajes en Río Negro, antes de la inundación

Fuente: tomada de Barrios, 2010: 5
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y creció el número de apellidos: 
Lajuj, Tecú, Cuxum, Pérez, Ixpatá, 
Rojas, Cahuec, Tum, González, 
Sic, Teletor, Alvarado, Siana, de 
León, Ruiz,  Ismalej (CEH, 1999: 
tomo 6: 53-56 citado por Barrios, 
2010: 5)
En el momento de poblar el 
territorio en la ribera de Río Negro 
en el año 1846 (según datos pro-
porcionado por los entrevistados) 
los primeros pobladores que se 
asientan toman en cuenta los 
siguientes elementos: la cercanía 
y existencia de nacimientos de 
agua, la forma de los terrenos y el 
asentamiento de las planicies por 
familia o linaje. 

Durante el período posclásico 
uno de los reinos más importantes 
fue el gran Q’umarka’aj-Utatlán, 
dominado por los k’iche’, pero 
también se ubicaban en diferentes 
territorios los kaqchikeles, los 
tz’utujiles y los rabinaleb, habitaron 
la cuenca del valle, en la cual 
se localizaban las fortalezas de 
Saqkijel, Kajyub y Chwtinamit, 
mientras que en la cuenca del 
río Chixoy estaba Kawinal.  Los 
lugares más importantes son 
Kajyub, fortaleza mencionada en 
el Rabinal achí, y Kawinal.4

La relación de la confedera-
ción k’iche’ con los grupos ya 
establecidos en el altiplano 
guatemalteco se explica en cuatro 
fases: 

La primera correspondería a 
la penetración de estos grupos 
al altiplano guatemalteco. 
Una segunda fase corres-
pondería a su distribución 
dentro del territorio, o sea al 
poblamiento de la sierra de 
Chuacús.  Los kaqchiquel se 
instalan en Chuwilá (Chichi-
castenango), los tz’utujil en 
el lago de Atilán, los k’iche’ 
refuerzan su territorio y fundan 
su primera capital: Jacawitz.  
Los rabinaleb se movilizan 
al este y se instalan en las 
actuales cuencas que separan 
Cubulco, Rabinal y Joyabaj, 
asientan su primera capital 
llamada: Tzamaneb, muy 
cerca de la actual aldea Tres 
Cruces, desde donde llevarán 
a cabo la conquista del 
territorio que hoy comprende 
Rabinal, Cubulco y San 
Miguel Chicaj. La tercera 
fase corresponde a un vasto 
movimiento de expansión 
bajo el seno de la confedera-
ción k’iche’, extendiendo su 
territorio y tomando posesión 
de los grandes ejes fluviales 
como el Chixoy y el Motagua.  
Los k’iche’ se establecen en 
Pismachi y los rabinaleb en 

4. Debido a que se cuenta con un 
espacio reducido, no se agrega el texto 
referido a la importancia de Kajyub y 
Kawinal, para el interesado en el tema 
puede consultarse con la autora del 
artículo en su dirección electrónica.
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Kajyub y probablemente en 
el antiguo sitio poqom de 
Chwitinamit.  …Es aquí en 
donde se puede observar las 
diversas confrontaciones de 
los grupos pertenecientes a la 
confederación k’iche’ y grupos 
locales, generando un vasto 
movimiento de desplazamien-
tos y colonización de las áreas 
conquistadas.  …la cuarta 
(alrededor de 1,475-1,524) 
comprende la fragmentación 
de la organización política 
centrada en Q’umarka’aj, 
ruptura que opone principal-
mente a los k’iche’, rabinaleb, 
y que en el caso de los dos 
primeros es punto de partida y 
conflicto narrado en el drama 
Rabinal achí  (Martínez, 2018: 
58).

La ocupación más antigua del 
territorio se ubica en el preclásico 
medio (800 A.C.) y llega hasta el 
posclásico (siglo XV).  Como es un 
período tan grande en la historia, 
es importante mencionar que 
durante esos siglos la ocupación 
del territorio es maya.  Dicha 
ocupación no se restringe sólo 
a los datos de su organización 
territorial, de poder y religión, 
sino también a la consolidación 
de los mitos que son base de la 
cosmovisión maya.  

Los siguientes hechos demuestran 
que los actuales habitantes de 

las comunidades de Chitucán, 
Canchún, Mangales y Río Negro 
practican una cosmovisión maya 
achí, que data de la época 
prehispánica:

• En su memoria colectiva 
transmitida de generación 
en generación llaman al 
territorio “camino cobanero” 
explicando que sus abuelos y 
tatarabuelos han utilizado las 
veredas como camino de paso 
que conduce a otros mercados 
cercanos como el mercado de 
San Cristóbal, Tactic y Cobán. 
Este hecho demuestra que en 
la región existió una ruta de 
comercio entre las Tierras Altas 
y las Tierras Bajas del período 
clásico maya, pero la evidencia 
que demuestra este hecho es 
la costumbre que tienen los 
ajqij’a de la ciudad de Cobán 
de llegar al cerro del Kajyub a 
quemar candelas.

• Los flujos migratorios que se 
dan entre mayas que habitaron 
la península de Yucatán, 
concretamente en el golfo de 
México, entre grupos de mayas 
provenientes de las tierras de 
Petén y grupos que habitaron 
la franja transversal del norte, 
reconfiguran el mapa de 
asentamiento, y producto de 
esos flujos migratorios que 
conquistan nuevos territorios, 
surge la confederación k’iche’ 
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y dentro de ellos los rabinaleb.  
Producto de estas migraciones 
surge en el área el idioma 
achí, pero también existe un 
documento escrito en achí que 
explica cómo los rabinaleb 
es el grupo gobernante del 
territorio y tienen una rivalidad 
por las tierras con los k’iche’.  
Este documento se llama 
Rabinal achí.  De esta cuenta 
los actuales habitantes de las 
fincas hablan perfectamente 
el idioma achí y el castellano 
también.

• La forma de asentamiento 
territorial y el poder de los 
mayas es el linaje, que aún 
se practica en la mayoría de 
aldeas de los pueblos mayas 
en Guatemala.  Cuando una 
pareja se casa y forma una 
familia se va a vivir al terreno 
del esposo, este espacio es 
compartido entonces por 
los hermanos del esposo, 
las hijas solteras, la suegra 
que se convierte en la madre 
de la esposa.  Esta forma 
de asentamiento se llama 
patrilocal y se caracteriza 
principalmente porque todas 
las personas que habitan en 
el lugar son parientes.  Esta 
forma de vivir en un territorio 
es un legado maya, que en el 
caso de la aldea de Río Negro 
se vuelve un elemento de la 

cosmovisión al vincular a los 
cerros con los apellidos, los 
Iboy, están asentados cerca 
del cerro que tiene cara de 
armadillo (iboy es armadillo).  

Las tierras 
comunales, su 
creación durante la 
colonia
Dos hechos son fundamenta-
les para entender el período 
de la colonia en el territorio, 
porque a partir de ello, el que 
hoy corresponde a los departa-
mentos de Alta y Baja Verapaz, 
se le nombrará: la región de las 
Verapaces.  Y el otro corresponde 
al uso de la palabra Rabinal.

Cuando se inicia la conquista de 
los pueblos en Guatemala a dicho 
territorio se le llamaba “Tierra de 
guerra” debido a la bravura de 
los indígenas aún no conquistados 
que residían en la zona, motivo 
por el cual se pensaba en un pro-
cedimiento para su conquista.  
Se pensó en una campaña de 
conquista sin armas y pacífica, la 
que estuvo a cargo de los padres 
dominicos, porque Fray Bartolomé 
de las Casas pudo convencer al 
rey de España que con la sola 
palabra de Dios era suficiente 
para convencer a los indígenas 
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de convertirse en súbditos de 
la corona española.  A partir de 
esa conquista pacífica el territorio 
comenzó a llamarse Vera-paz. 

Durante el tiempo de la colonia 
el territorio era conocido como 
Tequicistlán que es la traducción 
del idioma náhuatl del topónimo 
Rabinal.  El lienzo de Quauh-
quecholan ilustra la participación 
de los indígenas originales del 
pueblo de San Andrés Cholula de 
Puebla (México) en la conquista 
de México y Guatemala. En dicho 
lienzo aparece Rabinal señalizado 
como el lugar del cangrejo rojo 
o lugar del caracol.  “En el mapa 
Rabinal aparece dos veces con 
dos glifos distintos, alrededor de 
su glifo de cangrejo, una gran 
batalla se representa por una 
lluvia de flechas y un español que 
lleva una bandera roja.  El otro 
glifo de lugar de Tequicistlán es 
un cerro con una concha encima” 
(Universidad Francisco Marroquín, 
2007: 70).

Luego de la fundación del pueblo 
de Rabinal en enero de 1538 
(según Akkeren), se procede al 
reparto de las tierras: los ejidos 
fueron fundados a lo largo del 
siglo XV, entendiéndose que este 
procedimiento va ser conocido 
como el sistema de reducción, 
por medio del cual se le otorga 
tierras a los indígenas para su 

subsistencia y pago del tributo, 
pero fundamental se hace para 
que éstos sean instruidos en la fe 
católica. 

Cuando se fundaban los 
pueblos, éstos recibían tierras 
en calidad de donaciones 
reales. Estas donaciones, 
conocidas como mercedes 
reales, se limitaban a la 
superficie indispensable para 
la subsistencia de la población 
y se localizaban alrededor de 
los pueblos.  La superficie total 
equivalía a 38 caballerías  –
estas tierras se llamaban 
también tierras de comunidad 
o comunes, y eran las que la 
Corona había otorgado ver-
daderamente al pueblo–.  A 
esta primera extensión se 
añadían espacios llamados 
ejidos, según el modelo 
castellano.  Es decir, los ejidos 
eran las tierras destinadas a 
pastos, recolección de madera 
como leña, etc.  Eran de uso 
común y completaban así la 
merced de la tierra obtenida 
por el pueblo. …Poco a poco, 
el conjunto de las tierras de los 
pueblos fue llamado ejido.”  
(Bertrand, 1992: 82).  

La forma de otorgar tierras en 
Rabinal durante el tiempo de la 
Colonia se establece de tres formas 
diferentes: “La propiedad de la 
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corona, la propiedad comunal 
o ejido y la propiedad privada” 
(Bertrand, 1992:73).  La forma en 
cómo se adjudica la propiedad 
comunal o el ejido es colectiva 
para todos los miembros de una 
comunidad.

Se puede decir que hasta 1700 
las tierras dadas en el territorio 
de Rabinal eran suficientes para 
pastos y cultivos, ya que el reparto 
de las tierras para la subsistencia 
fue apto para la cantidad de 
familias que en ellas se ubicaron; 
ese reparto de tierras y ubicación 
de familias, provoca que a lo largo 
del siglo XVI, la fundación de los 
pueblos en la Verapaz induzca a 
una apropiación colectiva de la 
tierra, que a la vez refuerza a la 
comunidad y la aislaba del exterior.  
Al mismo tiempo, la pertenencia 
al grupo crea el derecho de que 
cada miembro pueda acceder a 
la tierra, esto crea “la costumbre 
de no necesitar documentos 
notariales para trabajar la tierra, 
ya que la simple tradición oral 
establecía qué tierras pertenecía a 
una determinada comunidad o a 
un individuo, así, cualquier parcela 
sin utilizar durante varios años no 
perdía su propietario tradicional” 
(Bertrand, 1992:73).

Durante los siglos XVI y XVII la zona 
central de los valles en Rabinal, 
que son las mejores tierras del 

territorio estuvieron controladas 
por los dominicos, las tierras del 
sur de la sierra de Chuacús que 
corresponde a la zona de los valles 
fue adquirida en un proceso lento 
por los ladinos y el norte era una 
zona que prácticamente estuvo 
vacía. En los inicios del siglo 
XVIII las tensiones demográficas 
contribuyen a agudizar el problema 
de la tierra, para llegar más tarde 
a constituir fuente de largos y 
violentos conflictos  (Bertrand, 
1992: 84-93).

A partir de 1750 la lucha por 
la tierra se hizo más aguda, 
entre 1750 y 1821 se dieron 
alrededor de 100 pleitos 
de tierras conocidos por el 
juez de tierras; el detonante 
es el aumento de la presión 
demográfica. Está claro que 
son los pueblos indígenas 
los que más resentían este 
aumento, y son ellos los 
que más frecuentemente lo 
evocan en los documentos, 
pero también el detonante 
fueron las desigualdades 
económicas que distinguían 
a los diversos grupos sociales 
(los conflictos entre ganaderos 
y agricultores, las diferencias 
entre los que se dedicaban a 
los cultivos comerciales de los 
que se dedicaban a los cultivos 
de subsistencia, el rechazo 
que tenían los ladinos en la 
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sociedad colonial) (Bertrand, 
1992: 102-103).  

La ocupación de las tierras del 
norte en Rabinal es tardía, porque 
eran tierras que no fueron de 
interés para los ladinos y para 
nadie, debido a que los terrenos 
son quebrados y no hay acceso 
al riego, se ubican lejos de los 
importantes núcleos de población, 
por lo que sus productos no 
pueden transportarse fácilmente y 
se hace en caminos de herradura. 

Estas características de las fincas 
provocaron el aislamiento de 
las aldeas durante los siglos 
XIX y XX, hasta la década de los 
años setentas.  Los indígenas se 
convierten en propietarios de tierras 
poco atractivas, como lo explica 
Bertrand:  “Finalmente, la zona 
norte –zona de conquista a fines 
del siglo XVIII– vio llegar a todos 
aquellos indígenas y no indígenas 
que no podían establecerse en 
otro lugar” (Bertrand, 1992: 111).

En la memoria colectiva de los 
actuales habitantes de Rabinal, la 
entrada a la cuenca del río Chixoy 
se hace en busca de tierras:

Los primeritos que vinieron 
eran de Rabinal e intentaron 
viajar por todo el camino que 
viene de Buena Vista, que 
viene a pie de Rabinal hacia 

la Cumbre y pasan por aquí 
a quedarse a una vega aquí 
abajo, que le llamaron el lugar 
en donde se duermen, Vega 
San Pablo porque San Pablo 
es el patrón de Rabinal y la 
historia de ellos es que vinieron 
la primera vez y seguidamente 
vinieron (participante de la 
reunión de Río Negro, julio de 
2018).

La ruta comercial que toma de 
la cuenca de Río Negro para 
dirigirse a San Cristóbal Verapaz y 
posteriormente a tierras q’eqchi’s, 
cambia en el momento que los 
dominicos establecen una nueva 
ruta que va de Rabinal, San 
Miguel Chicaj, Salamá, Tactic5 
(Solórzano, 2015:16).  Cuando 
se funda el pueblo de San 
Pablo de Rabinal, éste se vuelve 
entonces el paso obligatorio del 
camino real que conducía de 
Santiago de los Caballeros de 
Goatemala a Cobán.  Esta nueva 
ruta provoca que las tierras del 
norte en la cuenca del Chixoy 
estén despobladas hasta el siglo 
XVIII, cuando nuevos pobladores 
comienzan a buscar terrenos para 
establecerse.

Con la independencia de 
Guatemala de la corona española, 

5. Dato obtenido para el año 1571.
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en el año 1821, la forma de 
adjudicar o inscribir las tierras 
que eran de propiedad colectiva 
no cambia, se hereda el modelo 
utilizado por los españoles.  El 
estudio socioeconómico realizado 
por el INDE en las comunidades 
que serían afectadas por la 
inundación dice lo siguiente:  

las mejores tierras que se 
localizaban a orillas de los 
ríos y que eran aptas para la 
agricultura, se consideraban 
privadas, sin que la mayoría 
de sus propietarios poseyeran 
algún tipo de documento o 
escritura que respaldara esto.  
En casos excepcionales, los 
títulos de propiedad fueron 
extendidos por las municipales 
de Cubulco, Rabinal, San 
Miguel Chicaj y Salamá, 
proceso que principió a partir 
del gobierno de Justo Rufino 
Barrios (Martínez, 2011: 67).

De acuerdo con el peritaje de Lina 
Barrios, sobre la finca Pajales, 
durante los años 1870-1880 se 
establecieron los límites entre los 
departamentos de Quiché y Baja 
Verapaz; el límite entre estos fue 
el río Chixoy o Negro.  Alrededor 
del año 1800 se establecen varias 
aldeas en Cubulco como: el 
Cebollal, Chirramos, Chitomax, 
Guaynep, Chicruz y en Rabinal se 
establece Río Negro.  Los abuelos 

don Anastasio Osorio Chen y don 
Rosalío Sánchez Cahuec, cuentan 
que las familias fundadoras de Río 
Negro eran:

comerciantes de Rabinal que 
viajaban a San Cristóbal 
Verapaz, … por un sendero 
que estaba a toda la orilla 
del río… (conocido como 
“B’ee Cobán” o “Camino 
de los cobaneros”)…se 
organizaban en grupos para 
que no fueran asaltados 
o atacados por animales 
salvajes. Toda la orilla del río 
era peligrosa porque estaba 
llena de bosque y debajo del 
bosque todo era oscuro. Los 
comerciantes tenían lugares 
para descansar….pues la 
caminata entre Rabinal y San 
Cristóbal era de 15 horas…. 
Los lugares de descanso eran 
Los Encuentros y algunas 
veces La Vega de San Pablo, 
se llamó así porque era 
el lugar de descanso de 
San Pablo cuando viajaba 
a San Cristóbal. Quienes 
descansaban en ese lugar 
admiraban las tierras fértiles, la 
espesura del bosque y lo fácil 
que resultaba agarrar peces 
con las manos en el río…. 
Algunos comerciantes de 
aquella época eran: Manuel 
Osorio, Valentín Chen, Felipe 
Burrero, Sebastián Osorio, 
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Manuel Valey Canahuí, 
Mariano Uscap, Gregorio 
Cahuec, Santos Corazón, José 
Sánchez y Santiago Cahuec.  
Eran de las aldeas de la Vega 
de Santo Domingo y Pachica’ 
decidieron asentarse en La 
Vega de San Pablo…buscaron 
el apoyo del alcalde de ese 
entonces don Estaban y del 
único ladino que vivía en 
Rabinal en esos años, pero 
nadie recuerda su nombre…. 
con los meses aumentó la 
cantidad de personas que 
querían ir a vivir a La Vega San 
Pablo, esto motivó a los líderes 
a buscar un lugar más grande 
y se trasladaron un poco más 
arriba y al nuevo lugar lo 
llamaron Panima’ o Río Negro 
este nombre se debe a que 
el lugar estaba enmontado 
y además recibía basura y 
palos de otros lugares, el río 
se encargaba de arrastrar 
todo deshecho y amontonarlo 
en Panima´… (Tecú Osorio, 
2006: 15-17).

Don Ciriaco Pérez cuenta: “…yo 
nací en Río Negro, también mi 
papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi 
tatarabuelo…” Es decir son cinco 
generaciones. “… los primeros 
pobladores venían de varias aldeas 
de Rabinal, las autoridades dijeron 
a la gente, ¿Quién quiere tierra? 
Hay en la orilla del río…por interés 

por la tierra vinieron los Iboy de La 
Ceiba; los Chen, de Chilajón; los 
Valey, de Pacoralabaj; los Uscap, 
de Chuacotzij; los Osorio, de San 
Miguel Chicaj…  (Barrios, 2010: 
3).

Barrios explica que debido a que 
la mayoría de tierras no estaban 
tituladas, se inicia un proceso para 
ello: “la mayoría de tierras tituladas 
fueron de carácter comunal. Una 
de las primeras titulaciones se inició 
en 1858, cuando el gobernador, 
la municipalidad y el pueblo de 
Rabinal denuncian los terrenos de 
Canchún en el mes de abril del 
año 1858” (Barrios, 2010: 12).  
En este título quien funge como 
gobernador es indígena6 en la 
mayoría de casos era nombrado 
por la Audiencia y en muchos 
casos propuestos por los frailes. El 
Gobernador Indígena, tenía a su 
cargo el pueblo y bajo sus órdenes 
estaban los alcaldes y regidores.

Hasta casi un año después, 
el 13 de mayo de 1859, se 
logra un convenio entre los 
líderes rab’inaleb’ de Cubulco 
y Rabinal, autorizado por 
el Jefe Político y el Juez de 
Primera Instancia de Verapaz, 
en el cual se someten al laudo 

6. Esta es una figura que aún se utiliza en 
la época liberal, pero tiene su origen en 
la colonia.
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o fallo del agrimensor José 
María Ozaeta, éste resuelve 
lo siguiente: un acuerdo que 
consistía en que se medirían 
las 77 caballerías de Cubulco 
con el nombre de Cahuinal 
y el terreno de Chitucán de 
74 caballerías de Rabinal.” 
(Barrios, 2010: 13)

Luego de esta titulación se hacen 
otras titulaciones en la cuenca 
media del río Chixoy, los datos de 
éstas son: en Rabinal; los títulos 
de Suscab 1860,  Cánchun y 
Chitucán 1870, ambos otorgados 
por el presidente Vicente Cerna. En 
Cubulco; los títulos de Cahuinal 
1885, otorgados por el presidente 
Manuel Lisandro Barillas, el título 
de Chimeagua 1900, otorgado 
por Manuel Estrada Cabrera 
(Barrios, 2010: 20-35).

Para las fincas Canchún y 
Chitucán el único registro que se 
tiene es el que se encuentra en el 
Registro de la Propiedad Inmueble 
de Guatemala. Los datos sobre las 
fincas son los siguientes:   “La finca 
o sitio de Canchún con documento 
identificado en el Archivo General 
de Centro América como paquete 
04 expediente 21 de Baja Verapaz 
e inscrita en el Registro General de 
la Propiedad, como finca número 
10, folio 17, libro 10 de Primera 
Serie” (SAA, S/f: 17).

“La finca o sitio Chitucán con 
documento identificado en el 
Archivo General de Centroaméri-
ca como paquete 04 expediente 
20 de Baja Verapaz, e inscrita en el 
Registro General de la Propiedad, 
como finca número 11, folio 18, 
libro 10 de Primera Serie” (SAA, 
S/f.: 18).

“La finca 11, folio 18 del libro 
10 de Primera Serie, está inscrita 
a nombre de El Gobernador, 
Principales y común de Rabinal 
(Chitucán) y la finca 10, folio 17 
del libro 10 de Primera Serie, 
que tiene un área registral de 
74 caballerías, 28.84 cuerdas, 
a nombre de El gobernador de 
indígenas del pueblo de Rabinal y 
el común de la misma población 
(Canchún); éstas figuras del 
Gobernador, Común, Principales 
datan del año 1889 año en que 
se inscribieron ambas fincas”(SAA, 
s/f.: 25-26).

Al efectuar el análisis de los 
títulos de las fincas de Canchún 
y Chitucán, emitidos en 1861 
y 1872, se establece que la 
adjudicación y figura utilizada 
corresponde a la que tradicio-
nalmente se utilizó en la época 
colonial, o sea una adjudicación 
colectiva.

En la época colonial, durante el 
reinado de Carlos V, se emiten 
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las Leyes de Indias, en las cuales 
se establece que los únicos 
propietarios de tierras fueron: 
la corona, los ejidos o tierras 
comunales y los propietarios 
individuales (conquistadores, 
religiosos, etc.); en el transcurso 
de la historia guatemalteca, las 
tierras pertenecientes a la corona 
pasan a manos de particulares, 
o de religiosos.  De esa cuenta 
se crean dos figuras: la posesión 
individual de la tierra y la posesión 
colectiva (tierras comunales, tierras 
ejidales, etc.).  En los siguientes 
períodos históricos, el período 
liberal y durante el siglo XX, esas 
dos formas de tenencia de la tierra 
siguen su curso.

En los últimos dos siglos XIX y XX, 
en Guatemala se legisla respecto 
de la posesión individual de la 
tierra, pero no existe ese mismo 
proceso que ampare la posesión 
comunal de la tierra; a la fecha 
muchas comunidades del área 
rural tienen sus tierras registradas 
como tierras comunales pertene-
cientes a: los indígenas de…, los 
naturales de…, el común de…, la 
comunidad de…, el pueblo de…, 
la parcialidad de…, etc. 

Debido a que no existe esta ley en 
Guatemala siempre se recurre a 
citar los siguientes documentos:

De la Constitución Política de 
la República de Guatemala: El 
Artículo 67 ordena: 

Protección a las tierras y 
las cooperativas agrícolas 
indígenas. Las tierras de las 
cooperativas, comunidades 
indígenas o cualesquiera otras 
formas de tenencia comunal o 
colectiva de propiedad agraria, 
así como el patrimonio familiar 
y vivienda popular, gozarán 
de protección especial del 
Estado, de asistencia crediticia 
y de técnica preferencial, 
que garanticen su posesión y 
desarrollo, a fin de asegurar 
a todos los habitantes una 
mejor calidad de vida. Las 
comunidades indígenas y 
otras que tengan tierras que 
históricamente les pertenecen 
y que tradicionalmente 
han administrado en forma 
especial, mantendrán ese 
sistema (SAA, S/f: 23).

El Código Municipal de 
Guatemala, cuyo Artículo 20 
establece 

Comunidades de los pueblos 
indígenas. Las comunidades 
de los pueblos indígenas son 
formas de cohesión social 
natural y como tales tienen 
derecho al reconocimiento 
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de su personalidad jurídica, 
debiendo inscribirse en el 
registro civil de la municipa-
lidad correspondiente, con 
respeto de su organización 
y administración interna que 
se rige de conformidad con 
sus normas, valores y pro-
cedimientos propios, con 
sus respectivas autoridades 
tradicionales reconocidas 
y respetadas por el Estado, 
de acuerdo a las disposicio-
nes constitucionales y legales 
(SAA, S/f: 23).

Debido a que en materia legislativa, 
sólo existen estas dos referencias, 
en el proceso de adjudicación de 
tierras la Secretaria de Asuntos 
Agrarios de la Presidencia, dice 
que

Ante la ausencia de una ley 
ordinaria que permita inscribir a 
nombre de las comunidades las 
fincas que tradicionalmente han 
ocupado, o reconocerles el título 
ancestral que poseen para poder 
inscribirlas a su favor, el Estado 
deberá buscar un mecanismo 
amparado en el derecho constitu-
cional, los convenios y tratados in-
ternacionales suscritos y ratificados 
por el Estado de Guatemala, 
para regularizar las tierras, a las 
comunidades afectadas por el 
proyecto Chixoy  (SAA, S/f: 24).

Tomando en consideración esta 
problemática y de acuerdo a los 
hallazgos presentados en este 
apartado, los puntos siguientes 
demuestran la posesión ancestral 
del territorio por las cuatro 
comunidades:

• Desde que se funda el 
pueblo de Rabinal en el año 
1538 no se tiene evidencia 
en los archivos, sino hasta 
el año 1859, cuando por 
problemas de límites aparece 
una denuncia para la finca 
de Canchún. Durante apro-
ximadamente tres siglos, de 
1538 a 1859, los datos que 
hay son regionales y debido a 
la lejanía de las fincas con el 
pueblo de Rabinal, estas tierras 
continuaron siendo una ruta 
de paso entre comunidades, 
como la memoria histórica 
de los habitantes de Río 
Negro la cuentan: un lugar 
que conocieron nuestros 
tatarabuelos es el camino 
cobanero, eso saber por 
qué, tal vez porque pasaban 
muchos, tal vez gente de 
Cobán, venían en un cima 
pues, un bordo, entonces allí 
le pusieron cobanero, entonces 
pasaban por el camino había 
el río. 
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• Durante estos siglos lo que sí 
se consolida es la posesión 
colectiva de las tierras, las 
cuales son utilizadas por los 
indígenas como pasto de 
ganado, para la producción de 
caña de azúcar, como fuente 
energética (se consigue leña) y 
en última instancia los terrenos 
también se utilizaban por las 
cofradías para obtener recursos 
para las fiestas patronales.  
Esta forma de repartir la 
tierra entre los miembros 
de una comunidad provoca 
un cultivo de la tierra para 
tributar y para su subsistencia, 
pero también cumple con 
el papel social de asegurar 
la cohesión del grupo, para 
evitar que personas exteriores 
a la comunidad pudieran 
beneficiarse de las mismas. 
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Contrapunto

Resumen
Declarada patrimonio cultural intangible 
por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
la Huelga de Dolores cumple 121 años 
en 2019. Es una tradición de largo 
aliento que ha sido canal de expresión 
popular, opuesta a dictaduras y rancias 
expresiones del poder político, religioso, 
militar y económico. Sin embargo, su 
realización en 2019 presenta diferencias 
significativas respecto a ediciones 
anteriores. Los comités de huelga se 
encuentran completamente desligados 
de la AEU y de las asociaciones 
estudiantiles, situación abiertamente 
contraria a los estatutos que regulan sus 
actividades, además de ser señalados 
de relaciones con hechos de violencia. 
Un largo declive de la Huelga de 
Dolores toma otros significados en 
función de esta situación organizativa.
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Docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas / USAC

Abstract
Declared Intangible cultural heritage by 
the Ministry of Culture and Sport, the Strike 
of Dolores meets 121 years in 2019. It Is a 
tradition of long breath that has been a 
channel of popular expression, opposed 
to dictatorships and rancid expressions of 
political, religious, military and economic 
power. However, its implementation in 2019 
presents significant differences compared 
to previous editions. The strike committees 
are completely disconnected from the AEU 
and the student associations, a situation 
openly contrary to the statutes regulating 
their activities, as well as being pointed out 
of relations with acts of violence. A long 
decline of the strike of Dolores takes other 
meanings in function of this organizational 
situation.

Keywords
AEU; student associations; strike committees; 
organization.
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Introducción

Los encapuchados, forma coloquial de llamar a los 
integrantes de los comités de huelga, caminan siempre 
en grupo. En el campus central de la USAC, en sus 

idas y venidas, al pasar cerca de la sede de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU)  
se detienen y empiezan a gritar diversos insultos, pero entre los 
favoritos se encuentra el “¡Huecos! ¡Huecos!” y otros dirigidos 
a Lenina García, primera mujer electa como secretaria general 
de dicha institución (Evelyn López, comunicación personal, 
marzo 2019).1

Los encapuchados también se 
encuentran en los parqueos de la 
USAC, cobrando la entrada. Esto 
se ha convertido en otra “tradición” 
al margen de los controles insti-
tucionales de la universidad,  sin 
que se efectúe ningún tipo de 
auditoría sobre el uso del dinero 
que utilizan. En el Centro Uni-
versitario Metropolitano (CUM) 
donde se encuentran la facultad 
de Medicina y la escuela de 
Psicología, además de adueñarse 
del parqueo estudiantil en la tarde, 

han introducido ventas de comida 
en la plaza central de este centro 
sin que exista regulación de la ad-
ministración al respecto.2

Los insultos hacia la dirigencia 
estudiantil y la agencia anómala 

1. El insulto señalado puede tener su 
origen en el apoyo que la AEU ha dado 
al movimiento LGBTT, apoyo que ya 
había suscitado memes relativos a la 
diferencia entre las luchas de tiempos 
pasados y tiempos actuales, privilegiando 
los tiempos pasados. Lo que expresan 
es la falta de conciencia de los cambios 
existentes en términos de coyuntura y 
sensibilidades. 

2.  Debido a la prisa por entrar a una 
reunión, el autor ingresó al parqueo de 
estudiantes del CUM. Los encapuchados 
estaban cobrando el parqueo 
(estando allí uno de los trabajadores 
administrativos de este centro) y se les 
cuestionó porque lo estuvieran haciendo, 
que la AEU había indicado que no lo 
debían hacer. Uno de ellos, al parecer 
el encargado, respondió que estaban 
“desligados de la AEU”. El tiquete de 
parqueo entregado tenía un número 
mayor a 1500. Cada tiquete representa 
Q3.00. La Asociación de Estudiantes de 
Psicología (AEPs), denunció esta situación 
frente a la administración del CUM, pero 
ésta lo trasladó a otra oficina, de la cual 
no se ha tenido respuesta.
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de recursos financieros, ¿son parte 
de la Huelga de Dolores? Además, 
durante el período 2000-2017 se 
verificaron varias denuncias sobre 
agresiones contra estudiantes, es-
pecialmente en el período de la 
Huelga, así como denuncias sobre 
hechos delictivos de su dirigencia 
(ver Equipo de Análisis, 2015). 

La Huelga comparte algunos 
aspectos con diversas tradiciones 
satíricas o carnavalescas de 
otras partes del mundo, si bien 
significados y formas se encuentran 
ligadas al contexto específico en 
que aparece.3 A medio camino 
entre el carnaval y la protesta 
política, su origen es fuertemente 
anticlerical y de allí algunos 
rasgos característicos como el uso 
de capuchas, túnicas, “turnos” 
o andas en el Desfile Bufo que 
parodia las procesiones que tem-
poralmente le son tan próximas. 
Parodia instituciones y usos gu-
bernamentales al utilizar títulos 
tales como “Honorable Comité de 
Huelga” o expresiones como “por 
tanto”, “considerando” o “dado” 

que aparecen en boletines y se 
mofan de comunicados estatales. 
También hace burlas de los 
concursos de belleza en el llamado 
“reyfeato”. Es decir, imita y critica 
elementos ligados a expresiones 
de poder político o cultural. 

La Huelga es irreverente y se 
burla de todo, especialmente 
de figuras de autoridad, normas 
morales y relaciones entre los 
sexos, pero al ser parte de la 
cultura guatemalteca, presenta 
fenómenos que están fuertemente 
arraigados como el uso de la 
violencia, el consumo de licor y el 
machismo.  

Además, para poder realizarse 
necesita una estructura: personas 
que planifiquen y organicen 
sus actividades, que las lleven 
a cabo. No se realiza sin que 
exista una estructura organizativa 
que le de sustento, de acuerdo a 
determinadas pautas codificadas.4 
Ver esta estructura puede ayudar 
a entender en qué momento se 
encuentra y cuáles son sus posibi-
lidades y contradicciones. 

La estructura organizativa que 
la maneja y la hace posible 

3.  Para una comparación con otras 
tradiciones, ver Burke (2000), capítulo 
“La traducción de la cultura: el carnaval 
en dos o tres mundos”. También el 
capítulo de Thompson (1995) sobre 
las “cencerradas” puede ser útil como 
comparación de otro tipo de tradición 
que combina elementos carnavalescos 
con elementos punitivos.

4.  En otras palabras, es una institución, 
entendida ésta como “conjunto de 
acciones socialmente tipificadas” 
(Martín-Baró, 1999: 61).
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se encuentra en una situación 
anómala desde hace ya bastante 
tiempo y este año 2019 existe 
una estructura dual que compite 
por su realización y más allá, 
por su carácter. Esta disputa está 
siendo sostenida por la AEU y las 
asociaciones estudiantiles frente a 
los comités de huelga.  

¿Cómo se organiza la 
Huelga de Dolores?
Para entender bien lo que está 
pasando en 2019, se necesita 
comprender cómo se organiza la 
Huelga de Dolores. De acuerdo 
a los estatutos vigentes, la 
Asociación de Estudiantes Uni-
versitarios (AEU) forma un primer 
Comité Organizador de Huelga 
de Dolores que convoca a las 
asociaciones estudiantiles. 

Cada asociación estudiantil envía 
dos representantes y se forma el 
Honorable Comité de Huelga 
de Dolores que es responsable 
de llevar a cabo las actividades 
de Huelga a través de distintas 
comisiones como finanzas, 
boletines, reyfeato, velada, desfile, 
orden, etc.

Cada asociación estudiantil es 
encargada de formar su propio 
Sub Comité de Huelga de Dolores 
que realiza las actividades al 
interior de su unidad académica 
y coordina las restantes con el 
Comité de Huelga. 

Los comités se distinguen por el 
atuendo y los colores que utilizan. 
El Comité de Huelga utiliza túnica 
y capucha negras y los sub comités 
utilizan capuchas con los colores 
de su unidad académica.
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Lo importante es que el Comité de 
Huelga se organiza y funciona bajo 
la dirección de la AEU y cada sub 
comité se organiza y funciona bajo 
la dirección de cada asociación 
estudiantil. Como actividad 
estudiantil, la Huelga de Dolores 
debe ser dirigida y realizada por 
estudiantes regulares de cada 
unidad académica a través de 
sus asociaciones, cuyos estatutos 

piden elecciones cada año (cada 
dos años en el caso de la AEU). 

El gran problema es que esto no 
sucede así actualmente. Lo que 
existen son dos estructuras or-
ganizativas que compiten por 
la realización y el carácter de 
las actividades de Huelga. Por 
un lado se encuentran la AEU 
y las asociaciones estudianti-
les que, al ser electas, tienen la 
legitimidad para controlar las 
actividades de Huelga y por otro, 
se encuentran los comités de 
Huelga que están funcionando de 
manera autónoma, al margen de 
las asociaciones y los estatutos, 
a través de dirigentes que se 
mantienen años en sus puestos y 

Tabla 1 
Unidad académica y color de capucha

Fuente: elaboración propia.

5. No se coloca el nombre oficial de 
la unidad académica, v.g. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, sino la 
forma coloquial en que se le denomina, 
a saber, “Derecho”. En la lista, faltan 
algunas unidades pequeñas y de creación 
más o menos reciente. 
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que “heredan” su liderazgo dentro 
del propio grupo.6

Una expresión gráfica de esta 
situación se encuentra en la Escuela 
de Psicología, en la que un Sub 
Comité de Huelga de Psicología 
tiene desde hace años un salón 
como sede, que ocupa todo el año 
y sobre el que la unidad académica 
parece no tener control, mientras 
que la Asociación de Estudiantes 
de Psicología que tan sólo re-
cientemente fue reorganizada y 
sus miembros electos, posee otro 
salón en un extremo distinto del 
edificio. 

Este caso, además, es signi-
ficativo porque recientemen-
te el Sub Comité de Psicología 
solicitó una reunión con la 
asociación estudiantil. El objetivo 
declarado era buscar formas de 
relación entre ambas organiza-
ciones. Sin embargo, cuando 
los estudiantes de la Asociación 
proponen fiscalizar los ingresos 
del Sub Comité, los miembros 

de éste empiezan a dar excusas 
y no es posible llegar a acuerdos 
(Integrantes de AEPs, entrevista 
colectiva, 22 de febrero de 2019). 

En teoría y de acuerdo con los 
estatutos de la Asociación, el sub 
comité no debería ni siquiera estar 
formado sin que la Asociación lo 
hubiera convocado. Esta situación 
se repite en las demás unidades 
estudiantiles, al punto en que 
existen, como se afirmó antes, 
una situación anómala con dos 
estructuras claramente diferen-
ciadas. Aunque también hay 
excepciones. 

La Asociación de Estudiantes 
de Medicina expulsó a los 
encapuchados de esa unidad 
académica en 2017, debido a 
que los acusaban de que sólo 
interrumpían clases, llegaban 
borrachos y amenazaban a otros 
estudiantes, sin que hasta el 
momento se haya reorganizado 
un comité de huelga de Medicina 
(Velásquez, S, 2017). Por su lado, 
los estudiantes de la Escuela de 
Ciencia Política, realizaron una 
asamblea en marzo de 2019, 
donde decidieron que no tendrían 
Comité de Huelga (ni siquiera 
el llamado “alterno”). Al día 
siguiente, encapuchados de varias 
unidades llegaron a la Escuela de 
Ciencias Políticas y los estudiantes 
les gritaron “¡Fuera, fuera!” 

6.  Estos liderazgos estuvieron ligados 
a la AEU que ha sido calificada de 
“cooptada” y que permaneció en dicho 
espacio en el período 2000-2017. 
Dichos liderazgos mantienen cuotas 
de poder en los comités de huelga y, 
posiblemente, en algunas asociaciones. 
Como se señaló previamente, dichos 
liderazgos han sido acusados de hechos 
de violencia y de acciones delictivas. 
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“¡Sin capucha, sin capucha!” (R. 
Quijada, comunicación personal, 
22 de marzo de 2019). Esto es 
un indicador del rechazo que los 
estudiantes regulares tienen hacia 
los encapuchados, aunque no 
todos se hayan organizado como 
los estudiantes de Medicina y 
Ciencia Política. 

La AEU y las asociaciones 
reconocen que no poseen control 
efectivo sobre los Comités de 
Huelga. Por ejemplo, el año 
pasado, la AEU promovió un 
“cónclave huelguero”7 en el cual 
discutió con los distintos comités 
una reforma de la realización de 
la Huelga bajo tres principios: no 
violencia, recuperación cultural 
y política y transparencia. En 
principio, los comités estuvieron 
de acuerdo. Sin embargo, durante 
la realización de la Huelga, poco 
a poco se fueron retirando de 
este proceso de recuperación (L. 
García, entrevista, 21 de febrero 
de 2019). 

Se llegó al punto que en el desfile de 
Dolores de 2018, encapuchados 
armados amenazaron y 
agredieron a integrantes de AEU 
(y a Jorge Santos, activista de 
derechos humanos y miembro del 
secretariado de AEU 1998-2000), 
impidiendo que salieran en el desfile 
y robándoles los ejemplares del No 
nos tientes que habían preparado 
(Pocón, 2018). Los encapuchados 
que llegaron estaban ligados a las 
personas que habían manejado 
la AEU previamente, antes de las 
elecciones de 2017 

Para este año, la AEU se 
ha planteado un trabajo de 
recuperación que implica “limpiar 
del crimen la Huelga de Dolores” 
(Estrada, 2019). Lo que busca es 
hacer un trabajo de actividades 
políticas y culturales que busquen 
recuperar estos aspectos en la 
Huelga de Dolores, así como 
denunciar el uso de capuchas,  
los cobros ilegales como los que 
actualmente se realizan y los actos 
de violencia. 

7. La expresión parodia los cónclaves que 
realiza la iglesia católica.  
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¿Cómo se llegó a 
esta situación?
Que la AEU y las asociaciones estu-
diantiles no posean control efectivo 
de los Comités de Huelga y de la 
propia realización de la Huelga de 
Dolores no es una situación que 
se haya producido de la noche a 
la mañana. Tiene que ver con la 
historia del movimiento estudiantil 
universitario. 

En los años 70, 80 y 90 del siglo 
pasado el movimiento estudiantil 
estaba fuertemente relacionado 
con el movimiento revoluciona-
rio. Se desarrollaba una “doble 
militancia” de estudiante y 
simpatizante o miembro de alguna 
organización revolucionaria: 
Partido Guatemalteco del Trabajo 
(PGT), Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR) y Ejército Guerrillero de 
los Pobres (EGP).8 Este aspecto 

Gráfica 1
Actores involucrados en la 
disputa por la Huelga de 
Dolores

Fuente: elaboración propia. 
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8. La Organización Revolucionaria 
del Pueblo en Armas (ORPA) no tenía 
presencia efectiva en el movimiento 
estudiantil en aquél tiempo. Ver 
González, 2017. 
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otorgaba un horizonte político 
y una estructura organizativa 
que permitía la formación de 
cuadros y dirigentes estudiantiles. 
Sin embargo, también significó 
una relación complicada entre el 
carácter gremial y las orientacio-
nes provenientes del movimiento 
revolucionario. 

Tras la firma de la paz, existió cierta 
“desmovilización moral”, pugnas 
entre miembros de las distintas 
organizaciones y alejamiento de 
otros, que fue difícil de afrontar 
para el movimiento estudiantil. 
A esto se suma la creciente 
organización de sub comités 
de huelga “autónomos”, que 
competían por el espacio de la 
Huelga, debido a los recursos que 
ésta implicaba: “talacha”, licor, 
eventos. Esta combinación culmina 
en las elecciones de AEU del año 
2000, cuando gana la planilla 
SI (Solidaridad Estudiantil) y que 
lleva a una planilla compuesta 
por ex militantes y miembros de 
los comités de huelga a dicha 
institución. Durante el período 
2000-2017 una especie de “mafia 
estudiantil” estuvo ocupando la 
AEU.

Antes y después, procesos 
similares ocurren en las distintas 
asociaciones estudiantiles (con 
algunas excepciones). Esto 
significó que se produjeran 

elecciones amañadas (con apoyo 
de autoridades universitarias) o 
no se produjeran elecciones de 
ningún tipo para los espacios es-
tudiantiles. Pareciera ser que se 
produjo un proceso de “huelgueri-
zación” del movimiento estudiantil, 
en el que los dirigentes provenían 
de la Huelga de Dolores y se 
interesaban exclusivamente por el 
control de ésta y de los recursos 
que generaba, respaldándose con 
amenazas, hechos de violencia y 
otros actos irregulares. 

El caso de la AEU es paradigmá-
tico. Llegó a estar ocupada por 
personas con diversos señalamien-
tos, incluyendo actividades delin-
cuenciales. Sin horizonte político, 
las asociaciones se volvieron 
una especie de Sub Comités 
permanentes (o las sustituyeron, 
como en el caso de Psicología), 
con pocos vínculos gremiales. 

Esta situación no cambia sino al 
calor de las protestas de 2015, 
en que los estudiantes se vuelven 
a organizar y un clima antico-
rrupción los hace voltear a ver a 
su propia institución. En 2016 
varias asociaciones desconocen 
a una “Comisión Transitoria” que 
regentaba los negocios de la AEU 
y en 2017, se realizan elecciones 
en las que gana el grupo FRENTE, 
con Lenina García como secretaria 
general.  Sin embargo, llegar a 
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la AEU no garantizó el control 
de la Huelga de Dolores, lo que 
se demuestra en los sucesos del 
viernes de dolores de 2018. 

Otro factor a tomar en cuenta 
es la poca disposición de las 
autoridades universitarias a ejercer 
un control efectivo sobre estas 
actividades. Han aducido que esto 

es un problema entre estudiantes 
y que ellos lo deberían resolver. 
Cuando en realidad, han existido 
señalamientos de relaciones entre 
comités de Huelga, autoridades 
universitarias y partidos políticos 
(García, 2018). Y que la Huelga 
se ha convertido en un espacio 
de reproducción de violencia que 
cada año deja estudiantes heridos.  

Tabla 2 
Relaciones entre asociaciones y comités de Huelga

Fuente: elaboración propia. 

¿Qué son los comités de Huelga?
Hay que dejar a un lado los estatutos de AEU y 
asociaciones y observar qué son en realidad los comités 
de Huelga. La analogía que ofrece la dirigencia 
estudiantil puede ayudar a entender: son como pandillas 
universitarias (L. García, entrevista, 21 de febrero de 
2019; Integrantes de AEPs, entrevista colectiva, 22 de 
febrero de 2019). 

Los comités de Huelga ofrecen un espacio de identidad 
y pertenencia. Signos como las capuchas de distintos 
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colores y consignas,9 pero también 
formas de relación crean un sentido 
de pertenencia muy fuerte entres 
sus integrantes. Los encargados se 
refieren a los integrantes como “mis 
muchachos” y hay una mezcla de 
paternalismo y autoritarismo que 
se ejerce al interior de los comités. 
La violencia y la demostración 
de fuerza son valores que se 
reproducen en estos espacios. 
Hay una lógica de “amigo/
enemigo” en la relación con otros 
subcomités y las asociaciones es-
tudiantiles. Los liderazgos más 
importantes tuvieron relaciones o 
provenían de la AEU cooptada y 
de la “Comisión transitoria”. 

Los comités reclutan a sus 
miembros entre los estudiantes de 
primer ingreso y algunos se van 
quedando en el grupo. Esto es 
importante porque puede ayudar a 
explicar el atractivo que tienen los 
mismos para algunas personas, 
ya que existe un imaginario que 
funciona todavía y que los comités 
tratan de reforzar, respecto a la 

Huelga como un espacio político 
contestatario. Hay una imagen 
romántica del estudiante universi-
tario comprometido con las causas 
populares y sociales. Los comités 
serían los herederos de esta 
imagen. Sin embargo, estudiantes 
que son atraídos por esta razón, 
pronto abandonan los comités 
que de ninguna manera operan 
de esta forma. 

La permanencia de sus miembros 
se debe buscar más bien en la 
capacidad de crear lazos de 
pertenencia e identidad. Además, 
al ingresar a la universidad, 
algunos estudiantes dejan un 
marco de normas más o menos 
rígidas (escuela, familia) que 
supone la regulación del com-
portamiento. En cambio, la 
universidad pública significa un 
espacio de bastante permisividad, 
en la que el control se debilita. 
Los comités de huelga, además 
de vínculos afectivos y espacios de 
encuentro, son también lugares de 
bastante liberalidad, por ejemplo, 
en el consumo de alcohol, uso 
de palabrotas, etc. Para algunos 
estudiantes, los comités son un 
espacio de fiesta permanente.109. Cada comité corea consignas que 

les representan, por ejemplo, “¿Quién 
guía?” y la respuesta es “Ingeniería” o 
“Psicología”. Otra es “¿Quién domina?” 
“Medicina”. Una tercera, que además 
muestra la carga machista de la actividad 
es: “Derecho” “Con los huevos” “Hasta 
el pecho” (evidentemente hay problemas 
lógicos y anatómicos en esta última).  

10. Agradezco a Lenina García esta 
interesante hipótesis. 
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Lo que esto significa es que los 
comités de Huelga ofrecen un 
espacio de identidad, pertenencia 
y fiesta. Por ejemplo, el Comité 
de Huelga de Psicología ha 
puesto carteles de reclutamien-
to (fotografía 1) en que invita a 
formar parte de la “gran familia 
fucsia” (en referencia al color de 
su capucha). 

Fotografía 1

Fuente: fotografía del autor.

Por otra parte, siempre está el 
tema del dinero que se recauda 
en la Huelga. Un integrante del 
comité organizador de Huelga de 
Dolores de los noventa afirmaba 
que los ingresos, en aquellos 
años, podían llegar al millón 
de quetzales (ver González, 
2017: p. 86). La recaudación en 
parqueos, la extorsión a negocios, 
la realización de fiestas, etc., 
puede proporcionar ganancias 
fuertes a los encargados de los 
comités. Personas ligadas a la 
AEU y la “transitoria” en el período 
2000-2017, todavía mantienen 
vínculos con los comités de Huelga 
y se siguen produciendo incidentes 
que parecen apuntar a nexos con 
actividades delincuenciales.11

Finalmente, una comparación 
entre asociaciones estudianti-
les y comités de Huelga permite 
comprender la acción de cada 
uno de estos grupos estudiantiles. 

11. Un posible ejemplo es la muerte del 
abogado José Armando Álvarez a manos 
de guardias de seguridad. Álvarez estuvo 
ligado a la llamada comisión transitoria, 
https://www.prensalibre.com/guatemala/
justicia/mp-guardias-de-la-usac-mata-
ron-a-abogado-en-el-campus-y-borraron 
evidencias/?fbclid=IwAR2bQXR5u2ItJfaa-
qPEGcrI9Wnxh5RR_tbaN0F7O_feXZTC-
vwYW9Ob_5OA. 



Mariano González La Huelga de Dolores en disputa

79Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

Tabla 3
Comparación de asociaciones y comités de Huelga

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
A finales de los noventa, Carlos 
Guzmán Bockler (1998) hacía un 
relato de las diferencias entre la 
forma que se realizaba la Huelga 
de Dolores durante los años de 
la revolución de octubre (y sub-
siguientes) y lo que se producía 
en la década de los noventa. 
Su balance era francamente 
desalentador. Sin embargo, la 
corrupción y la degradación de 
la Huelga de Dolores no había 
llegado a su punto más bajo. Al 
contrario, con la llegada del SI a 

la AEU en el año 2000 se inicia 
un período oscuro del movimiento 
estudiantil y la Huelga de Dolores, 
que duró 17 largos años, lo que 
influyó en el proceso de “huelgue-
rización” señalado previamente. 

Además, hay elementos sociales 
y culturales que hacen difícil una 
resignificación de la Huelga de 
Dolores. Pese a las intenciones de 
la AEU y de algunas asociaciones 
por recuperar esta tradición, in-
dudablemente que hay elementos 
feministas, de derechos humanos 
y temperamento liberal que 
congenian mal con la violencia y 
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el machismo tan evidentes en las 
manifestaciones regulares de la 
Huelga.12 Si bien es una expresión 
de protesta política, también es un 
carnaval que reproduce elementos 
de la cultura popular y excesos, 
que no son bien recibidos por una 
generación de estudiantes con 
otra sensibilidad. 

La “recuperación” de la Huelga de 
Dolores probablemente implique 
transformaciones que la hagan 
muy distinta a lo que fue en 
otros momentos y, seguramente, 
a lo que es actualmente. Qué 
rumbos puede tomar depende 
del resultado por la disputa en la 
que actualmente se encuentra, 
en la que una nueva generación 
de estudiantes universitarios tiene 
horizontes políticos y culturales 
muy distintos a los de generaciones 
pasadas.13 Las posibles salidas a 

la disputa también deben tomar 
en cuenta las posiciones de las 
autoridades universitarias y de los 
estudiantes regulares que, hasta 
ahora, se han implicado poco en 
esta situación. 
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Contrapunto

Resumen
La Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la República 
de Guatemala, es una ley especial que regula el procedimiento para la extinción 
de dominio, misma que contiene  sus propias definiciones  y recursos.  La extinción 
de dominio es la pérdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los 
bienes  que menciona la propia ley y que se encuentren comprendidos  dentro 
de las causales estipuladas dentro de la ley, cualquiera que sea su naturaleza 
y clase, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su 
titular o cualquier persona que la ostente o se comporte como tal. Con la 
aplicación de la extinción de dominio, Guatemala ha dado un gran paso en el 
combate  a la corrupción, al narcotráfico y a la delincuencia organizada entre 
otros, ya que no escapa a la realidad que ha existido acumulación de bienes 
provenientes de actividades ilícitas y delictivas en diversos casos; bienes que 
no podrían gozar de protección legal; mientras que a contrario sensu, también 
es muy importante  el mensaje hacia la población que día a día trabaja de 
manera honrada, porque deben tener la certeza de que sus bienes sí gozan 
de protección legal y que  la extinción de dominio solo está dirigida a bienes 
provenientes de actividades ilícitas o delictivas, o a bienes que hayan sido 
utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas.
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Extinción de dominio; actividades ilícitas; bienes ilícitos; enriquecimiento lícito; 
medidas cautelares.
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Relevancia de la  extinción de dominio  en 
Guatemala

Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, 
Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, 
en nuestro país era impensable la existencia de un cuerpo 

legal que tuviera la incidencia y alcances que tiene esta normativa. 
Esta ley incluso rompe con  postulados que tradicionalmente hemos 
aprendido en las facultades  de Ciencias Jurídicas y Sociales de las 
diferentes universidades del país, además de especializaciones y 
postgrados, porque esta ley especial es de aplicación retrospectiva 
y puede ser aplicada a bienes adquiridos antes de la vigencia de la 
ley.  Pero lo más importante de la Ley de Extinción de Dominio es 
que, no obstante que rompe con los esquemas tradicionales, es una 
norma legal vigente que está produciendo excelentes resultados 
para  nuestro país.

Abstract
The law of Extinction of Domain, Decree 55-2010 of the Congress of the Republic, is a 
special law, which regulates the procedure for the Extinction of Domain. The Law that 
contains its own definitions and resources. The extinction of ownership is the loss in favor 
of the State, of any right over property mentioned by the law of extinction of ownership 
and that are included within the causes stipulated within the Law, whatever their nature 
and class, without consideration or compensation of any kind for its owner or any person 
who holds or behaves as such. The application of the Law of Extinction of Domain in 
Guatemala, has represented a significant advance in the fight against corruption, drug 
trafficking, organized crime among others, since it does not escape the reality that there 
has been accumulation of goods from illicit activities and criminal in various cases and 
that are assets that could not enjoy legal protection, because the Political Constitution 
of the Republic of Guatemala guarantees the Property Law over the goods acquired 
legally. Moreover, it is very important that the message directed towards the population 
that work on a daily basis in an honest way, need to have the certainty that their assets 
if they enjoy legal protection and that the extinction of domain is only directed to goods 
from illicit or criminal activities or property that have been used as a means or instrument 
for the commission of illicit activities.

Keywords
Extinction of domain; illicit activities; illicit goods; illicit enrichment;  precautionary measures.
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La existencia de la Ley de Extinción 
de Dominio se consideraba como 
impensable, derivado de que es 
una acción que recae sobre los 
bienes y no sobre las personas, y 
es aplicable a aquellos bienes que 
hayan sido adquiridos provenientes 
de actividades ilícitas o delictivas, 
o que hayan sido utilizados como 
medio o instrumento para la 
comisión de actividades contrarias 
a la ley, independientemen-
te del tiempo en que hayan sido 
adquiridos; además, la acción de 
extinción de dominio es impres-
criptible e independiente de la 
acción y procedimientos penales.

Tradicionalmente hemos 
aprendido que una ley se aplica 
a hechos o acciones cometidas a 
partir de su vigencia. En el caso de 
la Ley de Extinción de Dominio, sus 
alcances prevalecen en el tiempo 
y es aplicada a bienes adquiridos 
de manera ilícita en cualquier 
momento, aún a bienes que 
hayan sido adquiridos antes de la 
vigencia de la ley y aunque esto ha 
sido y continúa siendo motivo de 
constantes discusiones, lo cierto 
es que los bienes que han sido 
adquiridos de manera ilícita jamás 
adquieren la calidad de lícitos por 
el transcurso del tiempo.

En nuestra experiencia como 
magistrados, hemos advertido que 
es común que se invoque la irre-

troactividad de la ley y que se haga 
énfasis en que la Ley de Extinción 
de Dominio únicamente podría 
aplicarse a bienes adquiridos a 
partir de su vigencia, razonamiento 
que por supuesto a primera vista 
parece lógico y razonable, sin 
embargo, al adentrarse en la 
materia de extinción de dominio 
resulta que no es así, porque 
esta ley especial es aplicable aún 
a bienes adquiridos antes de su 
entrada en vigor.

La literal b) del artículo 4 de la 
Ley de Extinción de Dominio, da 
soporte a la anterior afirmación, al 
regular que 

Cuando exista incremento 
patrimonial de toda persona, 
individual o jurídica, 
relacionada directa o indi-
rectamente con una persona 
investigada o sometida a una 
acción de extinción de dominio, 
en virtud de las actividades 
ilícitas o delictivas previstas 
en la presente ley, y que exista 
información razonable de que 
dicho incremento tiene origen 
y se deriva de actividades 
ilícitas o delictivas anteriores 
a la acción de extinción de 
dominio, o de las personas 
que hayan podido lucrar o 
beneficiarse de los bienes, 
frutos, productos, ganancias, 
rendimientos o permutas 
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provenientes, que se originen 
o deriven de actividades ilícitas 
o delictivas, en cualquier 
tiempo, sin que demuestren 
suficiente y fehacientemente 
el origen lícito de los mismos 
(Congreso de la República, 
2010. El subrayado es 
nuestro).

Como puede apreciarse, la Ley 
de Extinción de Dominio puede 
aplicarse a bienes adquiridos en 
cualquier tiempo, simple y senci-
llamente porque por el transcurso 
del tiempo no van a adquirir el 
carácter de lícitos, por el transcurso 
del tiempo no dejarán de ser 
bienes provenientes de actividades 
ilícitas o delictivas, por el 
transcurso del tiempo no dejan de 
ser bienes utilizados como medio 
o instrumento para la comisión de 
actividades prohibidas por la ley, 
por el transcurso del tiempo no 
van a quedar a salvo de la acción 
de extinción de dominio.

Desde nuestra experiencia en la 
magistratura advertimos que uno 
de los mayores éxitos de la Ley de 
Extinción de Dominio es enviar a 
la población dos mensajes muy 
importantes: el primero es hacia 
quienes, a cualquier título, poseen 
bienes adquiridos de manera legal, 
que pueden tener la certeza que su 
derecho de propiedad o posesión 
están protegidos y no tienen nada 

que temer en cuanto a sus bienes 
cuando han sido adquiridos de 
manera lícita, aunado a  que los 
bienes que no han sido utilizados 
como medio o instrumento para 
la comisión de actividades ilícitas 
también  tienen protección legal.  

El segundo mensaje es que 
delinquir no es rentable, porque 
los bienes que han sido obtenidos  
como consecuencia de actividades 
ilícitas o han  sido utilizados 
como medio o instrumento para 
la comisión de delito, tarde 
o temprano  serán objeto de 
acción de extinción de dominio 
y pasarán a favor del Estado, ya 
que antes de la vigencia de la ley 
muchas personas dedicadas a 
actividades ilícitas o delictivas no 
les importaba cometer ilícitos e 
ir a prisión, porque sus bienes se 
mantenían intactos y sus familias 
continuaban gozando de las 
comodidades que esos bienes les 
proporcionaban, por lo que pese 
a que ellos estaban privados de 
libertad continuaban obteniendo 
beneficios económicos y muchas 
veces a las personas les duele más 
que los priven de sus bienes a que 
los priven de su libertad.   

La Ley de Extinción de Dominio en 
el artículo 2 literal b), define los 
bienes de la siguiente manera: 

Bienes: son todos aquellos 
que sean susceptibles de 
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valoración económica, sean 
estos muebles o inmuebles, 
fungibles o no fungibles, 
tangibles o intangibles, 
acciones, títulos y valores, 
cualquier derecho real, 
principal o accesorio. 
Igualmente lo serán todos los 
frutos, ganancias, productos 
o rendimientos o permutas de 
estos bienes (Ibídem). 

Con esta definición de bienes, es 
claro que  no escapa al ámbito 
del derecho mercantil algunos de 
los bienes sobre los que recae la 
acción de extinción de dominio, 
tal es el caso de las acciones y los 
títulos valores, entre otros.
  
El doctor René Arturo Villegas Lara, 
señala que “La acción se estudia 
doctrinariamente en casi todos 
los autores de derecho mercantil 
desde tres puntos de vista: como 
fracción de capital, como fuente 
de derechos y obligaciones para 
el socio,  y como título valor” 
(Villegas Lara, 2007: 138). Por 
lo que, desde cualquier punto 
de vista de los que refiere este 
autor, las acciones también 
pueden ser objeto de la extinción 
de dominio. En algunos casos se 
han decretado medidas cautelares 
sobre acciones,  medidas que a la 
presente fecha aún se encuentran 
vigentes.

En relación con los títulos de 
crédito,  que también tienen 
la calidad de bienes  y que   
conforme a lo regulado en el 
artículo 385 del Código de 
Comercio “Son títulos de crédito 
los documentos que incorporan 
un derecho literal y autónomo, 
cuyo ejercicio y transferencia es 
imposible independientemente del 
título. Los títulos de crédito tienen 
la calidad de bienes muebles”. Por 
lo que estos títulos no escapan a 
la acción de extinción de dominio, 
ni a las medidas cautelares que 
se decretan en dicho proceso y, 
en nuestra experiencia, hemos 
conocido apelaciones de medidas 
cautelares sobre pagarés.     

En congruencia con la Ley de 
Extinción de Dominio que protege 
los derechos de los terceros de 
buena fe exentos de culpa, Villegas 
Lara, al referirse a la autonomía 
de los títulos de crédito indica: 

Autonomía: cuando la ley dice 
que el derecho incorporado 
es literal y autónomo, le está 
dando una existencia inde-
pendiente de cualquier vínculo 
subjetivo, precisamente por su 
incorporación. Un sujeto que 
se obliga mediante un título de 
crédito o el que lo adquiere, 
tiene obligaciones o derechos 
autónomos, independiente 
de la persona anterior que se 
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ha enrolado en la circulación 
del título. De esta manera, el 
tráfico del título es seguro por 
cuanto que, frente al tercero 
de buena fe, no se pueden 
interponer excepciones 
personales que pudieron 
haber nacido de la calidad 
de sujetos anteriores que han 
intervenido en la circulación 
del título de crédito (Villegas 
Lara, 2007: 18). 

Es importante señalar que esa 
existencia independiente de 
cualquier vínculo subjetivo y esos 
derechos autónomos de quien 
posee títulos de crédito, también es 
aplicable a la extinción de dominio, 
porque el Decreto 55-2010 
del Congreso de la República 
de Guatemala ha previsto la 
protección de los terceros de 
buena fe exentos de culpa, ya 
que existen casos concretos en 
donde  algunas personas  han 
adquirido bienes sin saber que 
eran producto de actividades de 
procedencia ilícita, por lo que 
la Ley de Extinción de Dominio 
regula el derecho a acreditar que 
son terceros de buena fe, porque 
adquirieron bienes y desconocían 
el origen; claro está que en el caso 
de los títulos de crédito, por ser 
bienes muebles, tendrá también 
que acreditarse que no fueron 
adquiridos con dinero procedente 
de actividades ilícitas.  

Definición de 
extinción de dominio
El artículo 2 del Decreto 55-2010 
del Congreso de la República 
de Guatemala, en la literal d),  
define la extinción de dominio, 
estableciendo cuatro aspectos 
importantes y que merecen un 
análisis detallado, siendo estos:

a) La extinción de dominio es la 
pérdida a favor del Estado de 
cualquier derecho sobre los 
bienes que el mismo artículo 
2 de la Ley de Extinción de 
Dominio señala en la literal b);  

b) que esa pérdida de bienes a 
favor del Estado será derivado 
de las causales que estipula 
la propia Ley de Extinción de 
Dominio; 

c) que esa pérdida de bienes 
a favor del Estado es, sin 
compensación ni contrapres-
tación  para el titular del bien 
o cualquier persona que lo 
ostente o se comporte como 
tal y; 

d) que los bienes sobre los que 
puede recaer la acción de 
extinción de dominio pueden 
ser de cualquier naturaleza o 
clase.
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A continuación haremos referencia 
de manera individual a los cuatro 
aspectos resaltados de la definición 
legal de extinción de dominio: 

a) Los bienes  que son 
extinguidos, después de  seguir 
un debido proceso, donde 
el titular o quien ostente la 
posesión de los bienes, ha 
tenido la oportunidad de 
oponerse a la acción de 
extinción de dominio y  aportar 
sus pruebas, se declaran a 
favor del Estado, por lo que 
es importante considerar 
que esa pérdida de todos 
aquellos bienes que sean 
susceptibles de valoración 
económica, sean estos 
muebles o inmuebles, fungibles 
o no fungibles, tangibles o 
intangibles, acciones, títulos 
y valores, cualquier derecho 
real, principal o accesorio, 
igualmente todos aquellos 
frutos, ganancias, productos 
o rendimientos o permutas de 
estos bienes, no es a favor de 
ninguna persona particular y 
que única y exclusivamente se 
declara a favor del Estado  de 
Guatemala.  

b) La Ley de Extinción de 
Dominio en el artículo 4 de la 
literal a) a la literal l), regula 
expresamente las únicas 
causales de procedencia de 

la acción de extinción de 
dominio, y fuera de ellas no 
podría invocarse otra. 

c) Al ser declarada con lugar 
la acción de extinción  de 
dominio, los bienes pasan 
a favor del Estado, por lo 
que esa pérdida de bienes 
en perjuicio del titular, de 
quien ostente la propiedad 
o se comporte como si la 
tuviera, no genera ninguna 
compensación ni contrapres-
tación, porque dicha pérdida 
derivó de un proceso, en 
el que se acreditó que esos 
bienes provenían de alguna 
actividad ilícita o delictiva o 
como producto de cualquiera 
de las causales de extinción de 
dominio.

d) La  acción de extinción 
de dominio puede recaer 
sobre todos aquellos bienes 
que sean susceptibles de 
valoración económica, incluso 
sobre los frutos, productos, 
rendimientos o permutas 
de bienes; lo importante es 
que sean susceptibles de 
valoración económica. En  
nuestra experiencia como 
magistrados de la Sala de 
la Corte de Apelaciones del 
Ramo Penal, Mayor Riesgo y 
Extinción de Dominio, hemos 
podido apreciar que dentro de 
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los principales bienes sobre los 
que se han decretado medidas 
cautelares y han sido objeto 
de extinción de dominio, 
figuran principalmente dinero 
en efectivo, dinero depositado 
en cuentas de ahorro, cuentas 
de depósitos monetarios, 
diversos bienes inmuebles tales 
como fincas, casas, yates, 
helicópteros, motos, menaje de 
casa, semovientes y artículos 
de diversa índole, susceptibles 
de valoración económica. 

Además, en materia de extinción 
de dominio se encuentran previstas 
medidas cautelares. Cabe hacer 
la aclaración que cuando estas se  
decretan aún no se ha iniciado la 
acción para extinguir y tampoco 
existe la certeza que se va a iniciar, 
ya que ello dependerá de la inves-
tigación que realice el Ministerio 
Público, esto derivado de que las 
medidas cautelares únicamente 
tienen por finalidad asegurar las 
resultas de un futuro proceso. 

Entre las medidas reguladas 
por la ley están: la suspensión 
de derechos de propiedad o 
accesorios, cualquiera que sea 
su forma; la anotación de la 
acción de extinción de dominio, el 
embargo, la intervención, inmovi-
lización, secuestro de bienes, así 
como cualquier medida cautelar 
que se considere pertinente.  

El destino de los 
bienes extinguidos
En cuanto a las interrogantes 
sobre qué sucede con el dinero 
extinguido o cuál es su destino,  
la Ley de Extinción de Dominio da 
respuesta a ello, al regular que la 
Secretaría Nacional de Adminis-
tración de  Bienes en Extinción de 
Dominio distribuirá los recursos de 
la manera siguiente:

1.- Un veinte por ciento 
(20%), con destino exclusivo 
para cubrir los gastos de 
las unidades de métodos 
especiales de investiga-
ción creadas en virtud de la 
Ley Contra la Delincuencia 
Organizada, Decreto Número 
21-2006 del Congreso de la 
República; las fuerzas de tarea 
o unidades encargadas de la 
interceptación aérea y marítima 
de drogas.

2.- Un veinte por ciento (20%) 
que pasa a ser parte de 
los fondos  privativos del 
Ministerio Público y deberán 
ser invertidos en los programas 
de protección de testigos, el 
cumplimiento de la ley bajo 
análisis, así como a la inves-
tigación y juzgamiento de los 
delitos de lavado de dinero u 
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otros activos, narcoactividad y 
delincuencia organizada.

3.- Un dieciocho por ciento (18%) 
que pasará a formar parte 
de los fondos privativos del 
Ministerio de Gobernación, 
para el entrenamiento y 
adquisición de equipo en 
apoyo directo a las unidades 
de investigaciones relacionadas 
con esta ley, y para el Centro 
de Recopilación, Análisis y 
Diseminación de Información 
Criminal de la Policía Nacional 
Civil.

4.- Un quince por ciento (15%), 
que pasará a formar parte 
de los fondos privativos de 
la Secretaría Nacional de 
Administración de Bienes en 
Extinción de Dominio, con 
destino exclusivo para cubrir 
los gastos de administración de 
bienes incautados y aquellos  
extinguidos hasta que se 
proceda con su venta.

5.- Un veinticinco por ciento 
(25%) para los fondos 
privativos del Organismo 
Judicial.

6.-  Un dos por ciento (2%) para 
la Procuraduría General de la 
Nación (Artículo 47 de la Ley 
de Extinción de Dominio). 

Naturaleza de la 
acción de extinción 
de dominio
La acción de extinción de 
dominio es de naturaleza juris-
diccional, de carácter real y de 
contenido patrimonial. También 
es importante resaltar que la 
extinción del derecho de dominio 
se  ejercerá y sustanciará exclusiva-
mente por las normas contenidas 
en la Ley de Extinción de Dominio, 
independientemente de la acción 
y procedimientos penales, no será 
necesario el procesamiento penal  
ni resolución definitiva o previa de 
los jueces que conozcan el caso 
penal (Artículo 5 de  la Ley de 
Extinción de Dominio).

Es importante mencionar que la 
acción de extinción de dominio 
por ser jurisdiccional, de carácter 
real y de contenido patrimonial, no 
pertenece al ámbito del derecho 
penal, es de carácter jurisdiccional 
porque solo un juez puede declarar 
que por el irregular carácter de la 
propiedad, esto es por no tener 
un origen o procedencia lícita, 
el titular no es merecedor de la 
protección en el artículo 39 consti-
tucional, según el cual

Se garantiza la propiedad 
privada como un derecho 



Anabella Cardona - Marvin Reyes Lee Relevancia de la extinción de dominio en Guatemala

91Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

inherente a la persona 
humana. Toda persona puede 
disponer libremente de sus 
bienes de acuerdo con la ley. 
El Estado garantiza el ejercicio 
de este derecho y deberá crear 
las condiciones que faciliten al 
propietario el uso y disfrute de 
sus bienes, de manera que se 
alcance el progreso individual 
y el desarrollo nacional en 
beneficio de todos los guate-
maltecos (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1985).

Es  necesario enfatizar que  la 
Constitución Política de la 
República protege la propiedad 
que ha sido obtenida de manera 
lícita, de la cual si está garantizada 
la libre disposición, así como el 
uso y disfrute de esos bienes; pero 
la Constitución de nuestro país 
no podría garantizar ni proteger 
la propiedad de bienes cuyo 
origen proceda de actividades 
ilícitas o delictivas, o que hayan 
sido utilizados como medio o 
instrumento para la comisión de 
actividades ilícitas.

La extinción de dominio no es 
una pena, sino una consecuencia 
patrimonial, ya que al no 
demostrarse o acreditarse el 
origen lícito de los bienes trae 
como consecuencia su extinción a 
favor del Estado. 

Y tampoco forma parte del poder 
punitivo del Estado, porque no 
recae sobre la persona sino sobre 
los bienes; tampoco es necesario 
el procesamiento o juzgamiento 
penal,  ya que aunque el titular de 
los bienes esté siendo procesado, 
el resultado de ese proceso no 
incide en la extinción de dominio, 
podría ser condenado o absuelto 
que esa circunstancias no le atañe 
a la extinción de dominio.

Tampoco intervienen jueces del 
ámbito penal,  para ello existe el 
Juzgado de Primera Instancia de 
Extinción de Dominio, que es el 
órgano jurisdiccional encargado 
del conocimiento y trámite del 
ejercicio de esta acción, y tiene un 
procedimiento propio, regulado 
en la propia ley de la materia.

La extinción de dominio tampoco 
debe confundirse con el comiso, ya 
que éste sí es una pena accesoria 
y se impone en sentencia como 
consecuencia de la comisión de un 
delito; además, los bienes sobre 
los que se decreta el comiso pasan 
a favor del Organismo Judicial, 
mientras que los bienes producto 
de la extinción de dominio son 
distribuidas a diversas instituciones 
del sector justicia, tal como quedó 
anotado anteriormente.

Consideramos que para 
Guatemala constituye un avance 
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significativo la Ley de Extinción 
de Dominio porque constituye 
un valioso instrumento fuera de 
la jurisdicción penal y civil para 
extinguir los derechos de bienes 
obtenidos o que deriven de 
actividades ilícitas o delictivas. 
Por ser una acción que recae 
sobre bienes, no necesita un 
previo juzgamiento, no es una 
pena y  únicamente es aplicable 
cuando concurran las causales 
de procedencia que la propia ley 
regula, por lo que fuera de las 
causales expresamente señaladas 
en la ley no puede iniciarse acción 
de extinción de dominio.

La extinción de dominio es garante 
del debido proceso, porque da 
la oportunidad a los titulares de 
los bienes, o a quien los ostente 
a cualquier título, de acreditar su 
procedencia y aportar los medios 
de prueba pertinentes.  Y sí y 
solo sí, no se logra acreditar la 
procedencia lícita de los bienes, es 

declarada con lugar esta acción, 
por lo que se garantiza además el 
derecho de defensa y se garantizan 
los derechos de los terceros 
de buena fe exentos de culpa, 
siempre que acrediten  esa buena 
fe  y que no tienen vinculación con 
actividades ilícitas.

Es importante que los profesio-
nales del derecho incursionen 
en el tema de la extinción de 
dominio, ya que ello contribuirá  
a romper con los prejuicios que 
se han ido formando en torno 
al tema y han generado que, 
por desconocimiento tanto de 
abogados como de notarios, no 
puedan asesorar a sus clientes 
de manera efectiva y eficaz 
para proteger sus bienes ad-
quiridos de manera lícita, ya 
que el profesional del derecho 
está obligado a actualizarse.
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Polifonía

Quizás desde la dimensión del deber ser de los partidos, 
diversos sectores ciudadanos demandan planes de 
gobierno, o al menos, listados de prioridades. Esa petición 

tiende a quedar en el aire, porque hacer y entregar planes no 
genera el tipo de incentivos perversos que requiere el sistema 
político guatemalteco para mantenerse vigente. El electorado 
exige “a” y los partidos solo saben e insisten en presentar “b”. 
Así como van las cosas, es imposible que ambos planos lleguen 
a cruzarse.

lógica dominante es poner “los 
huevos en distintos canastos”.

En el marco del reposicionamien-
to de las agendas, donde los 
actores dominantes son las redes 
de corrupción, las estructuras 
criminales, los militares retirados 
y en servicio motivados por 
finalidades oscuras, empresarios 
que sienten que les ha llegado 
el momento de regresar por sus 
fueros y una gama de sectores 
complementarios, la prioridad es 
acceder y fortalecer los espacios en 
el Congreso. Desde el Legislativo 
se cuenta con las condiciones 

1.  Publicado el 29 de marzo de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/03/29/redes-de-intere-
ses-no-partidos/

Renzo Lautaro Rosal
Diario elPeriódico

Pero otra dimensión donde los 
ciudadanos tenemos los lentes 
cambiados, es cuando queremos 
leer el proceso electoral como 
el espacio donde los actores 
dominantes son partidos políticos, 
candidatos y alianzas formales. El 
ejercicio del poder está en manos 
de redes; los partidos son simples 
instrumentos. Son esos espacios, 
marcados por la informalidad de 
la política, los determinantes. La 

Redes de intereses, 
no partidos1
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necesarias para maniobrar a sus 
anchas.

En ese marco, el acceso y control 
de la Presidencia de la República, 
es un objetivo suplementario; 
no el primario. Mientras nos 
preocupamos por quiénes serán 
en definitiva los binomios presi-
denciales, los círculos del poder 
real se ocupan por ubicar las 
piezas en los listados para copar 
el Legislativo. Los alfiles y peones 
deambulan por varios partidos. 
Al final, qué plataforma los 
impulse desde lo formal es lo de 
menos. Así se han elaborado los 
listados de candidatos, especial-
mente en los distritos de mayor 
peso electoral. En cada uno de 
ellos, operadores experimentados 
ha procedido a una operación 
minuciosa, aprovechando las 
condiciones del momento (exceso 
de partidos, listados extensos que 
ninguna instancia formal revisará 
en detalle, uso de prácticas 
clientelares de mano en mano, uso 
descontrolado de redes sociales, 
entre otras).

Estas pretensiones, a las cuales 
debe sumarse la intención de 
consolidar el copamiento de las 
Cortes de Justicia, no se lleva 
a cabo en un terreno plano, 
o incluso, cuesta abajo como 
pretendieran sus impulsores. El 
reciente anuncio de la eliminación 
(negación) de visas para Blanca 
Stalling y sus dos hijos, es un fuerte 
golpe a la estrategia en marcha. 
Implica un movimiento a varias 
bandas: indica el agravamiento 
de los niveles de contaminación 
del sistema de Justicia; confirma 
que las redes de las que la 
exmagistrada ha formado parte 
son oscuras y contrarias a los 
intereses de Estados Unidos, con 
lo cual señala indirectamente a 
quienes se han prestado a esos 
manejos. Pero el coletazo pega 
en pleno proceso electoral. Es un 
semáforo rojo para quienes traman 
continuar con ese tipo de tácticas; 
no por gusto se hace pública a 
diez semanas de la primera vuelta 
electoral, en medio de la incerti-
dumbre llevada al extremo.
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2.  Publicado el 28 de marzo de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/03/28/arranca-la-campa-
na-electoral/

Edgar Gutiérrez
Diario elPeriódico

La semana pasada arrancó la campaña electoral, con poca 
creatividad partidaria y bajo entusiasmo ciudadano. La 
valla más ingeniosa es la de un candidato (no sé si para 

alcalde o diputado, desconozco su nombre, pues solo aparece 
su foto de medio cuerpo) que dice en letras grandes “yo voy a 
robar”, y abajo en tipos pequeños: “el tiempo de mi familia para 
dárselo al pueblo”. Lo demás, hasta ahora, es convencional.

Los próximos 80 días estaremos 
bajo la insufrible saturación de la 
propaganda política. Como no 
hubo campaña anticipada, casi 
todos los candidatos/as buscarán 
cualquier medio para clavarse 
en la retina de los electores. Son 
desconocidos. Por eso arrancan 
ventajosamente Sandra Torres 
(94 por ciento de conocimiento), 
Thelma Aldana (83 por ciento) 
y Zury Ríos (72 por ciento). De 
hecho, en ese orden, desde el 
año pasado ellas aparecen en 
todas las encuestas con la mayor 
intención de voto.

Torres es quien mejor ha 
planificado su campaña. Aunque 
menguó en los últimos años, posee 
la organización partidaria más 
extensa. Presentará candidatos 
en todos los municipios. Cuenta 
con información granular sobre 
las zonas donde el voto está 
indeciso. Ha afilado a sus fiscales 
de mesa para que peleen con 
uñas y dientes el conteo de cada 
boleta. Y ha logrado incidir en 
la conformación de las juntas 
electorales del TSE en varios de-
partamentos. Está todo a su favor. 
Pero si no gana en primera vuelta, 
la tortilla se le puede voltear, pues 
su antivoto duro es demasiado alto 
y radica en zonas urbanas que, en 
segunda vuelta, adquieren mayor 

Arranca la campaña
electoral2
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peso proporcional, dado que 
en la ruralidad los asuntos están 
básicamente resueltos: elección 
de alcaldes y diputados distritales.
Aldana tiene un alto grado de 
aprobación ciudadana y acecha a 
Torres en la preferencia del voto; 
su antivoto no es tan elevado. 
Pero su participación y la de su 
partido, Movimiento Semilla, es 
todavía incierta por los alegatos 
judiciales. Aldana tenía definido 
participar desde hace más de un 
año, pero, después de devaneos, 
no identificó sino hasta última 
hora su ficha partidaria. Semilla es 
de muy reciente inscripción y tiene 
la quinta estructura organizativa 
en los territorios, detrás de la UNE, 
Vamos, UCN y Valor.

Ríos inició la campaña con incerti-
dumbre judicial. Hace cuatro años 
corrió, pero la actual CC falló 
en su contra en el 2016 cuando 
ya no había materia, aunque 
acumuló el segundo expediente (el 
tercero acabaría con su aspiración 
presidencial). Es cuestión de 
manejo de plazos para saber si se 
cuela.

Las tres candidatas tienen reparos 
judiciales. Torres correrá con 

un antejuicio, pero los plazos 
la favorecen. Aldana tiene una 
orden de captura que compite 
con la inscripción que en primera 
instancia le otorgó el TSE, aunque 
Jimmy Morales y Degenhart se 
empeñan en capturarla. Tienen 
sed de venganza y la quieren 
humillar, aunque es más probable 
que la conviertan en heroína. 
Ríos está en medio de esos dos 
caminos. Si Aldana y Ríos no 
corren por impedimento legal 
Torres caminaría en solitario, pero 
entre la veintena de candidatos 
enanitos (no superan el margen 
de error de las encuestas) varios 
crecerían.

Es claro que el elector busca 
respuestas a sus angustias 
económicas (empleo e ingresos), 
a la vez que alienta la lucha 
contra la corrupción y, en alguna 
medida, urge mano dura contra 
la delincuencia y defiende valores 
tradicionales. Por eso cada una de 
las tres candidatas calza con los 
issues de esta campaña. Falta ver 
si, en caso de ausencia de ellas, es 
suficiente levantar esos temas para 
crecer.
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3.  Publicado el 28 de marzo de 2019. 
Accesible en https://www.prensalibre.
com/opinion/columnasdiarias/el-proce-
so-politico-y-la-funcion-de-las-elites/

Eduardo Mayora Alvarado
Al grano/ Diario Prensa Libre

En primer lugar, dar unas excusas debidas a mis apreciados 
lectores. Gracias a don Arturo Martínez me he percatado 
de que en mi artículo de la semana pasada, teniendo en 

mente a Rousseau he nombrado a Montesquieu. Paso al tema 
de hoy.

de decadencia; forjan alianzas 
de coyuntura para aprobar un 
convenio internacional o para 
lanzar un proyecto de infraestruc-
turas, igual durante un período de 
estabilidad que en uno de auge; se 
critican y se cuestionan recíproca-
mente, igual cuando se atraviesa 
un período de decadencia que 
cuando las cosas están en auge.

Al seno de los partidos, los 
encargados de la rutina también 
operan, básicamente, del mismo 
modo y los lobistas e intermedia-
rios procuran obtener favores y 
ventajas para sus clientes, sea que 
el Estado atraviese por un período 
de auge o uno de decadencia.

Si se echa una mirada al compor-
tamiento de los agentes políticos 

En toda sociedad políticamente 
organizada hay períodos de auge, 
de estabilidad y de decadencia, y 
durante cada uno de ellos tiene 
lugar el proceso político ordinario. 
Me refiero a que los agentes 
políticos (todos los que actúan en 
el proceso político) que se ocupan 
de la rutina operan de un modo 
muy similar durante cada uno de 
esos períodos.

Así, por ejemplo, los agentes 
políticos negocian en torno al 
presupuesto anual del Estado, 
sea en un período de auge o 

El proceso político y 
la función de las élites3
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en Guatemala durante los últimos 
treinta o cuarenta años, por 
ejemplo, creo que por las razones 
que arriba indico los cambios 
más de fondo no ocurren como 
consecuencia del proceso político 
ordinario. Los agentes políticos se 
comportan casi igual, sin importar 
cuál sea la situación por la que el 
Estado o la sociedad atraviesen.

Lo que describo arriba es, en 
parte, la llamada “teoría de las 
élites” y soy consciente de que, 
para algunos, el hecho de que 
en cualquier sociedad las cosas 
así sean es un problema. Para 
quienes así piensan, la sociedad 
debe, más bien, ser “pluralista”. 
Pero, al margen de ese debate, 
creo que en Guatemala las cosas 
son de modo que los cambios más 
de fondo no están en manos de los 
agentes políticos ordinarios, dentro 
del proceso político ordinario, sino 
que están en manos de las élites.

Esas élites son, principalmente, 
económicas. Pero no exclusiva-
mente, creo yo. Más y más, se 
erigen en nuestra sociedad los 
think tanks, las fundaciones que 
operan en el ámbito intelectual y 
ciertas ONG que, al lado de insti-

tuciones sociales más tradicionales 
como las iglesias y la universidad 
del Estado, por ejemplo, tienen 
mayor incidencia en la dirección 
que deba tomar el país.

Si todo lo anterior fuera una 
descripción razonable de la 
realidad, tiene que concluirse que 
la situación actual de Guatemala 
es responsabilidad, principalmen-
te, de las élites. El proceso político 
no incide en los cambios de 
fondo ni sus agentes son agentes 
“reformadores”.

Por consiguiente, en la medida en 
que el Estado necesite reformarse 
para prestar seguridad, justicia, 
libertad y la tutela efectiva de 
sus derechos a los ciudadanos, 
además de las políticas públicas 
necesarias para mejorar la 
condición de los que, dentro del 
mercado, no pueden conseguirlo, 
la responsabilidad es de las 
élites. Los agentes del proceso 
político ordinario, simplemente, 
no se entienden a sí mismos como 
agentes reformadores. Es la hora 
de las élites.
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Roberto Aguilar
Revista digital Plaza Pública

No le demos vueltas al asunto y vayamos al grano: el 
problema de la anticorrupción es que es represiva porque 
el sistema penal es el brazo represivo de un Estado como 

el guatemalteco, que es especialmente autoritario.

Nadie duda de la buena intención 
de la anticorrupción, de sacar 
a punta de procesos penales a 
las personas corruptas para que 
entonces la gente buena recupere 
el Estado. Es un discurso fácil de 
asimilar y, ante la desesperación 
de la población de no encontrar 
un horizonte de cambio, es 
inevitable abrazar la idea, prin-
cipalmente porque cae en una 
población que no necesita mucho 
para polarizarse y crear en su 
imaginario la idea del enemigo 
político, de este grupo versus el 
otro.

El primer problema de la antico-
rrupción es que no puede generar 

una verdadera transformación 
porque el Estado y la legalidad 
están diseñados para promover 
estabilidad, no depuración. La 
estabilidad del Estado es necesaria 
para que el poder que surja de 
su institucionalidad —en este 
momento sin discriminar si es 
bueno o malo, por desgracia— 
sea eficiente y pueda funcionar 
sin que exista un permanente 
conflicto entre sus órganos. De lo 
contrario, se vuelve inoperante, ya 
que se convierte en un organismo 
con problemas de autoinmunidad: 
empieza a comerse y a destruirse 
a sí mismo en una espiral sin fin 
de lucha de poder entre órganos 
estatales.

Para discutir sobre el segundo 
problema de la anticorrup-
ción, primero hay que hacer una 
aseveración: el problema de la 
corrupción es eminentemente 

4.  Publicado el 28 de marzo de 2019. 
Accesible en https://www.plazapublica.
com.gt/content/el-pecado-origi-
nal-de-la-anticorrupcion

El pecado original de la 
anticorrupción4
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político. Existe una clase política 
y una élite económica que logran 
operar el Estado con casi absoluta 
discrecionalidad, sin ningún tamiz 
democrático ni una oposición que 
tenga poder político suficiente 
para crear un contrapeso. Es decir, 
tienen un poder desmedido en 
el control del Estado. Controlan 
las cortes, las contrataciones del 
Estado, la forma de legislar. En 
general, la toma de decisiones está 
centralizada en esos dos grupos. 
Del otro lado está una gran parte 
de la población que políticamen-
te no sabe muy bien qué quiere, 
que solo sabe que quiere cambiar 
el statu quo y que no es justo que 
exista tanta concentración en el 
poder.

Ante una clase política con 
tanto poder, la anticorrupción 
convierte esta en un enemigo en 
el imaginario social y conduce a 
la opinión pública a identificar-
la como corrupta. Entonces, muy 
al estilo del conflicto armado, la 
solución es eliminar al enemigo 
político a través del sistema 
penal, el cual es coercitivo y usa 
la fuerza para alcanzar sus fines. 
No logramos salir de la lógica 
del conflicto armado con esa 
dinámica. Necesitamos borrar de 
nuestra conciencia colectiva la idea 

del enemigo político y adoptar la 
identidad de adversarios políticos. 
Al enemigo lo elimino por el medio 
que tenga disponible, siempre con 
fuerza y represión. Al adversario 
político lo persuado, lo insto a que 
lleguemos a acuerdos o, como 
último recurso, lo supero demo-
cráticamente.

El tercer y último comentario sobre 
la anticorrupción es que no es un 
proceso orgánico, sino artificial. 
Son esteroides para el Ministerio 
Público y una sobrecarga para 
el sistema penal, que no tiene 
la capacidad institucional de 
soportar las fuerzas políticas que 
harán resistencia. Claro que se 
debe promover el fortalecimiento 
de la justicia a través del Ministerio 
Público, el Organismo Judicial, el 
INACIF, el Instituto de la Defensa 
Pública Penal, el Ministerio de 
Gobernación y demás, pero se 
debe hacer de forma sostenible 
y sistémica para que verdadera-
mente haya un alcance nacional 
y transversal en la creación de 
barreras que protejan la función 
pública de los abusos de poder.

Para concluir, parece oportuno 
establecer un paralelismo entre 
la anticorrupción y la pena de 
muerte y la persecución de las 
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maras. Ambas comparten algo: 
son problemas estructurales 
que necesitan una transforma-
ción profunda, pero ejecutar o 
encarcelar a mareros es lo mismo 
que meter presas a personas por 
corruptas. Son apenas paliativos 
que nunca podrán alcanzar una 
transformación, ciclos sin fin que 
se repiten porque las causas de 
ambos fenómenos son mucho más 
profundas.

¿Abdicar la anticorrupción? No, 
no es eso. Es darle otro enfoque. 
Un enfoque de ejercicio de 
derechos, no de represión. La an-
ticorrupción es un principio incluso 

del republicanismo. Debe ser 
transversal en cualquier política 
pública y diseño institucional del 
Estado. Deben existir mecanismos 
para evitar y corregir los abusos de 
poder. Empero, ninguna política 
pública que esté centrada en la 
represión podrá ser transforma-
dora, sino que seguirá replicando 
el carácter autoritario del Estado. 
Se necesitan procesos educativos 
y democráticos, así como una 
revisión de los incentivos de la 
legalidad que promueven la 
corrupción.
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Thelma Aldana, el dinosaurio 
todavía está allí5

Carlos Figueroa Ibarra
Diario La Hora 

Desde hace tiempo he pensado que la derecha nunca se 
equivoca en la definición de su enemigo principal. No así 
la izquierda, la cual pareciera tener en su ADN el errar 

de adversario. Lo que expreso es porque me he percatado que 
la derecha más recalcitrante de Guatemala ya tiene como su 
enemigo principal a Thelma Aldana. En el momento en que 
escribo estas líneas, ignoro si ella ya regresó de El Salvador en 
donde se encontraba por considerar que su seguridad estaba 
en peligro. Ha salido a dicho país desde el 18 de marzo como 
resultado de una invitación del presidente electo de El Salvador, 
Nayib Bukele. Todo ello sucedió en el contexto de una orden 
de captura por haber permitido supuestas contrataciones 
irregulares en el Ministerio Público mientras ella era la titular.

5.  Publicado el 28 de marzo de 2019. 
Accesible en https://lahora.gt/thelma-al-
dana-el-dinosaurio-todavia-esta-alli/

Mientras Thelma Aldana sufre 
de la persecución de la derecha, 
una parte de la izquierda realiza 
un diagnóstico a mi parecer 
equivocado: ella es uno de los 
rostros del recambio que el es-
tablishment necesita, lo impulsa 
la embajada estadounidense y 
no es más que la estrategia de 

reestabilización de un sistema 
injusto. Ciertamente no es Thelma 
Aldana una mujer de izquierda. 
He podido ver alguna de sus ase-
veraciones sobre la reciente crisis 
en Venezuela y he advertido que 
las mismas no están sustentadas 
en un conocimiento del artículo 
233 de la Constitución de dicho 
país, que regula el qué hacer en 
caso de una ausencia absoluta del 
presidente de ese país. 

Como ella misma se ha 
autodefinido: estaría ubicada 
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en “la derecha progresista”. 
Suficiente para que el grupo 
más reaccionario del país con 
ferocidad la ataque. Acontece que 
pese a su moderación, Aldana está 
dispuesta a continuar el combate 
a la corrupción que ha corroído 
al Estado guatemalteco. Con ello 
atenta contra los intereses de la 
parte de la derecha de la clase 
política y del empresariado que ha 
hecho de la venalidad una fuente 
sustancial de la acumulación 
de capitales. La candidatura de 
Thelma en realidad es transideoló-
gica, detrás de ella están derecha, 
centro e izquierda que ven en la 
corrupción el problema principal 
del país.

¿Recuerda usted al preclaro so-
cialdemócrata Alberto Fuentes 
Mohr? Fue asesinado en enero de 
1979 después de que su partido, 
el Partido Socialista Democrático 
(PSD) había sido inscrito. ¿Recuerda 

usted a Manuel Colom Argueta el 
más grande dirigente político de la 
Guatemala de la segunda mitad 
del siglo XX? Fue asesinado en 
marzo de 1979 después de que 
fue inscrito su partido, el Frente 
Unido de la Revolución (FUR). Con 
ello la dictadura militar inscribía a 
partidos de izquierda democrática 
pero asesinaba a los liderazgos en 
los que se sustentaba su potencia-
lidad. 

Hoy la derecha extrema no asesina 
físicamente porque los tiempos han 
cambiado. Lo que hace es liquidar 
jurídicamente a sus adversarios 
más peligrosos a través de lo que 
se ha llamado judicialización de 
la política. El partido Movimiento 
Semilla ha sido inscrito. Pero hoy 
se quiere liquidar judicialmente a 
su candidata. Mutatis mutandis, el 
dinosaurio todavía sigue allí.
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Corrupción, epicentro 
del temblor electoral6

Adrián Zapata
Diario La Hora 

La grotesca corrupción indignó al pueblo, o por lo menos a 
las clases medias urbanas, en el año 2015. La plaza central 
de ciudad Guatemala se desbordó de gente y el gobierno 

corrupto se desplomó. Sin dejar de valorar la movilización popular 
que provocó la indignación, es necesario tener presente que la 
bendición de los Estados Unidos jugó un papel fundamental en 
ese desenlace.

6.  Publicado el 27 de marzo de 2019. 
Accesible en https://lahora.gt/corrup-
cion-epicentro-del-temblor-electoral/

Con la inconsistencia que 
usualmente caracteriza la es-
pontaneidad de la acción propia 
de los movimientos sociales, la 
indignación ciudadana no cuajó 
en una propuesta política trans-
formadora. Más bien produjo 
una salida reaccionaria, con la 
llegada de Jimmy Morales, la cual 
fue apoyada y promovida por los 
poderes tradicionales (Estados 
Unidos y empresariado nacional).

En ese nuevo contexto, en el año 
2016 continuó la lucha contra 
la corrupción y la impunidad, 

impulsada por la CICIG, con el 
apoyo decidido del Ministerio 
Público. A pesar de los errores y 
los desmanes que pudieran haber 
existido en ese actuar, el balance 
no puede menos que reconocer 
el trabajo realizado por quienes 
encabezaron ambas instituciones, 
contando con el “apoyo” del norte.

Sin embargo, no todo fue miel 
sobre hojuelas. Con mucha 
habilidad y haciendo alianzas con 
diversos actores perjudicados, real 
o potencialmente, por la acción 
de CICIG y el MP, el gobierno 
de Jimmy Morales logró, en la 
práctica, sacar a la Comisión y 
al Comisionado del país. Logró 
también neutralizar las reacciones 
del gobierno de Trump y evitar, co-
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yunturalmente, que Estados Unidos 
jugara un papel decidido de apoyo 
a la CICIG. Y, a nivel nacional, los 
asustados empresarios, sabiendo 
que tenían techo de vidrio, también 
terminaron apoyando al gobierno.

En este contexto hay que subrayar 
que se produjo en el último período 
una contradicción cada vez más 
profunda en el país, alrededor del 
tema de la CICIG, permitiendo 
que los actores sociales y políticos 
pudieran ser catalogados, con 
cierto esquematismo, como 
integrantes del “Pacto de 
Corruptos” o partidarios de la 
continuidad de la lucha contra la 
corrupción y la impunidad.

Así las cosas, el tema de la 
corrupción se ha convertido en el 
epicentro del terremoto electoral 
que estamos viviendo. Ese es el 

“tema” ineludible en la campaña 
electoral. Unos se reivindican 
arcángeles en esta cruzada y otros 
resisten con banderas de papel, 
como la defensa de la soberanía y 
otras barbaridades.

Pero lo gravísimo es que este 
epicentro desvanece los problemas 
estructurales. Ahora resulta que 
sin corrupción todo sería casi un 
paraíso. ¡Falso! Sin restarle la 
importancia a la necesidad de 
combatirla, no hay que permitir 
que su relevancia termine por 
ser una alfombra que oculte los 
problemas estructurales del país, 
por ejemplo, la desigualdad y la 
pobreza que ella provoca o la im-
posibilidad que exista un Estado 
capaz de cumplir el mandato cons-
titucional de lograr el bien común 
contando con apenas un diez por 
ciento de carga tributaria.
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Cómo destruir la 
democracia7

Editorial
Revista digital Gazeta

La democracia con sus elecciones no es la forma perfecta 
de garantizar la igualdad entre los diferentes sectores 
y personas, pero sí la forma más cercana para poder 

lograrlo. En Guatemala estamos viviendo lo contrario, los 
sectores poderos, que detentan el verdadero poder, en lugar de 
fortalecer la democracia, quieren destruirla y afianzarse en un 
sistema autoritario, donde los sectores económicos y militares 
conserven el poder.

7.  Publicada el 24 de marzo de 
2019. Accesible en https://gazeta.gt/
editorial-69/

Hemos visto cómo, en los últimos 
días, la justicia guatemalteca no 
actúa de forma atinada. Acaba 
de empezar la campaña electoral 
y pareciera que estamos frente 
a una cacería de brujas. Los 
sectores más conservadores del 
país, pertenecientes al CACIF y 
a los militares que participaron 
en la represión en los años de 
conflicto, así como otros sectores 
económicos emergentes, el equipo 
de trabajo y familia de Jimmy 
Morales, tienen miedo de perder 
sus privilegios. Han empezado 

a atacar a sus oponentes o a los 
posibles candidatos y candidatas 
que tienen oportunidad de ganar 
las elecciones y así denunciar 
sus malos manejos, tanto de las 
finanzas públicas como de las 
diversas actividades ilícitas a las 
que se dedican.

Esta semana se dio a conocer 
la orden de captura en contra 
de Thelma Aldana, pero luego 
se publicó su inscripción como 
candidata a la Presidencia. Esto 
puede ser visto como una venganza 
frente a las acciones que Aldana 
realizó mientras estaba a la cabeza 
del Ministerio Público, en contra de 
los corruptos que han esquilmado 
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al pueblo de Guatemala, entre 
ellos Otto Pérez Molina y Roxana 
Baldetti, pero también el actual 
gobernante, Jimmy Morales, su 
familia y aliados, quienes no han 
actuado de manera transparente y 
se han dedicado a apropiarse de 
los recursos del Estado. Además, 
también han unido fuerzas con 
los sectores económicos más 
poderosos y los militares más con-
servadores, reaccionarios y elitistas 
de Guatemala.

El propio ministro de Gobernación 
está muy interesado en la 
aprehensión de Thelma Aldana, 
tanto que afirmó que será conducida 
a la Torre de Tribunales inmediata-
mente. Estas declaraciones dejan 
entrever cierta preocupación de 
quienes detentan el poder en el 
gobierno, ya que pareciera que 
no quieren permitir que Aldana 
participe en las elecciones. Pro-
bablemente temen que, de ganar 
las elecciones, Aldana y su grupo 
emprendan denuncias en contra 
de los funcionarios actuales por los 
malos manejos que han realizado. 
De ser así, quienes ahora se 
escudan detrás del poder, podrían 
estar enfrentando el peso de la ley 
el próximo año.

En el Congreso, el Pacto de 
Corruptos se ha consolidado para 
tratar de neutralizar a aquellas 
personas o agrupaciones que 

pueden poner en evidencia los 
malos manejos que han realizado. 
Esto también es válido para 
aquellos partidos políticos que han 
aceptado personajes corruptos 
entre sus filas. Ellos también están 
en la cuerda floja, debido a que 
se les puede denunciar y procesar 
por sus actividades fraudulentas.

Varios partidos políticos han 
objetado e incluso han presentado 
impugnaciones contra la 
inscripción de Thelma Aldana. Se 
ha creado un ambiente en el cual 
las acusaciones entre los diferentes 
grupos políticos y sus correligiona-
rios están a la orden del día. Los 
ataques a los y las posibles par-
ticipantes en las elecciones son 
constantes y varias candidaturas 
aún están en un impasse. Al 
parecer, la candidatura que más 
molesta es la de Thelma Aldana, 
a quien, probablemente, muchos 
ven como una amenaza.

Lejos de estar a favor de uno u otra 
candidata, o hacer proselitismo, 
sí nos queda claro que existe 
la necesidad de deshacerse de 
algunos personajes que enarbolan 
la lucha contra la corrupción 
como su punta de lanza en estas 
elecciones. Casi pareciera que 
dichos personajes son vistos como 
un obstáculo para que quienes 
han expoliado el país lo sigan 
haciendo. Es evidente que muchos 
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funcionarios temen perder sus 
privilegios y las prebendas que 
hasta ahora han logrado mantener 
en este sistema cooptado por las 
estructuras corruptas, las cuales 
han impedido el desarrollo del 
país. No quieren ceder ni un ápice 
del poder político y económico 
que han acaparado por tanto 
tiempo, ni siquiera para beneficiar 
a la población.

Las elecciones no son la panacea 
de la democracia, pero, hasta 
el momento, son el medio más 
creíble que existe. Sin embargo, 
existen esfuerzos para manipularlas 

y permitir la continuidad de los 
sectores corruptos en el poder, 
obstaculizando la renovación 
del sistema político, judicial y 
electoral, lo cual impedirá que se 
lleven a cabo muchos cambios que 
el país necesita para un desarrollo 
equitativo.

Los viejos políticos apuestan por 
el gatopardismo, «cambiar todo 
para que todo siga igual». Pero 
se olvidan de que el pueblo de 
Guatemala, y especialmente la 
juventud, están cansados de que 
lo manipulen y van a reaccionar 
de formas inesperadas.



110Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

Propuesta

José Luis Perdomo Orellana2

1.  Acto realizado en la sede de la editorial Fondo de Cultura Económica, ciudad de Guatemala, el 7 de marzo de 
2019.
2. De su puño y letra: Líneas generales de vida de José Luis Perdomo Orellana. Gualán, Zacapa, 3 de mayo 
de 1958. Nunca ha renegado de estar entre los discípulos más cercanos del inconmensurable creador Mario 
Monteforte Toledo, ni de su pertenencia militante a la Fundación que lleva el nombre de don Mario.
Ensayista, narrador, editor, periodista, es el único guatemalteco que ha entrevistado a cuatro premios Nobel 
de Literatura, a diecisiete premios Cervantes (el equivalente del Nobel en idioma español) y a otros autores  
contemporáneos esenciales del mundo en nuestra lengua y en otras. Su actividad literaria abarca la academia; 
la difusión en diversos medios nacionales e internacionales de columnas, biografías, ensayos, artículos de fondo, 
entrevistas, el cuidado editorial de la obra de escritores fundamentales en prestigiadas casas editoras; la dirección 
y coordinación de publicaciones culturales y la asesoría a literatos de diversas latitudes. En 1986 se tituló de 
licenciado en Periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México, y su tesis fue 
premiada con el primer lugar en el I Certamen Nacional de Trabajos Recepcionales en Comunicación. Exiliado 
en México por motivos políticos, hizo del destierro una trinchera de florecimiento intelectual, de aprendizaje y 
enseñanza. Entre los aportes a la patria que le dio asilo durante un cuarto de siglo, figura el haber sido académico 
y editor del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. En 2001 obtuvo el Premio 
Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Guatemala, por la entrevista pública que él y Maurice 
Echeverría sostuvieron con José Saramago en Antigua Guatemala. En 2015 le dedicaron los Juegos Florales 
Hispanoamericanos de Quetzaltenango, los más antiguos de América Latina.

Carlos Humberto López Barrios, orfebre 
supremo de la palabra, persiste ante el exilio,
 la ingratitud y las demoliciones
(Discurso en el acto de ingreso a la 
Academia Guatemalteca de la Lengua)1

EN EL NOMBRE DE BERTILA ORELLANA ESCOBAR
Y DE ELIZABETH PERDOMO ORELLANA

Bertila, Tila o Tilita, libró batallas magníficas desde que 
nació prematuramente en una aldeíta del oriente nacional 

y supo ser hija, hermana, madre, abuela, 
tía y amiga en grados superlativos. 

Elizabeth, Beti o Betilina, continúa librando por Bertila
otras batallas y también ha sabido ser hija, hermana, madre, 

abuela, tía, amiga e incluso madre de nuestra 
madre en los mismos grados admirables.  

Para Raúl Rojas, hermano mayor y doctor de a de veras.
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En sus diálogos afilados, Elias Canetti y Herman Broch llegaron a 
plantearse una cuestión que para sus tiempos y para éstos puede 
parecer peregrina: ¿existe el ser humano bueno y, si existe, dónde 
está?

Palabras más, palabras menos, tuvieron que caminar miles de 
kilómetros para concluir que 

un ser humano bueno sabe lo que hace. No se deja hipnotizar. 
Su interior contiene muchas energías vitales. No es frío. 
Tampoco es parcial. Tiene el don de calar a los demás con la 
mirada. No se encuentra en una situación de inopia respecto 
al mundo. Una de sus virtudes es la precisión, aunque jamás 
es sucinto. No le interesa sorprender a los demás. Dice lo 
que hay que decir con claridad, sin saltarse nada. De sí 
mismo no habla jamás. Está despierto y atento. Su sangre 
no contiene sentimientos de autocompasión. En su cabeza 
hay fuerzas avasalladoras cuando habla. Los sentimientos 
nunca lo tergiversan. Sus palabras contienen la semilla de 
todo mejoramiento posible.

Sus palabras nunca suenan a odio. En estos casos, lo que 
ponen al descubierto es una carencia de sentido, y nada 
más. Evita a la gente tonta, pero si alguna vez su cercanía 
es impostergable no hace notar a los tontos lo mucho que 
lo son. Tiene la capacidad de interesarse por las materias 
más diversas, sin convertirse en un inepto o un charlatán. 
Cuando dice lo que tiene que decir, quienes lo escuchan 
quedan iluminados. Despliega una humildad vigilante, no la 
humildad de los semovientes. Al hablar parece que puliera 
vidrios transparentes y quienes lo oyen quedan iluminados. 

Si hubiesen sido sus contemporáneos, Canetti y Broch habrían 
arribado de inmediato a la conclusión de que ese ser humano 
bueno responde a dos nombres (Carlos Humberto) y a dos 
apellidos (López Barrios). 

Llena estaba de gracia Rosa Carlota Barrios Levermann, como 
para que a los 29 años de edad haya tenido un hijo como Carlos 
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Humberto López Barrios, quien con el tiempo va a decirnos junto a 
Mallarmé:

He hecho un largo descenso a la Nada para
poder hablar con certidumbre. No hay más que
la belleza y ésta sólo tiene una expresión perfecta:
la Poesía. Todo lo demás es mentira.

Sin pedírselas en consignación a nadie, con sus propias palabras, 
Carlos Humberto López Barrios (Carlos a partir de ahorita) nos dirá 
más allá de Mallarmé:

La poesía escrita con sangre de muchos años es la única que 
toca el corazón del hombre. […] Se escribe para decir las cosas 
que importan, no para deslumbrar. El sino del poeta es la vigilia 
constante. […] Si la gente estuviera menos atareada en la sobre-
vivencia inmediata y procurara la poesía, habría menos avaricia, 
explotación, abuso, engaño, competencia desleal. […] Si los 
gobernantes tuvieran poesía en su corazón, trabajarían por el 
bienestar de sus pueblos, comprometerían su verbo según la 
costumbre de las personas a las que basta decir su palabra, que 
es de honor, y no tienen que firmar documentos para garantizar 
algo.

Lleno estaba de gracia Ignacio Pablo López Mazariegos, como para 
que a los 31 años de edad haya tenido un hijo como Carlos, a quien 
nunca se le ha visto caer en la tentación de enjuagarse en verbos 
bochornosos como «abdicar, barbear, birlar, engatusar, ultrajar», 
entre otras conjugaciones practicadas por la casi totalidad de los 
7 mil 700 millones que infestan el planeta y aún no se enteran de 
que un orangután vale más que ellos, pues éste amanece cada día 
cotizado entre 4 mil y 400 mil dólares, según el filósofo y gramático 
medallomexicano Fernando Vallejo. 

Llena de gracia está Marisol, Solito, pues en los sabios libros de su 
tío Carlos ha encontrado pararrayos como éstos: 

Cuando te sientes a tomar café en el patio de tu casa y veas caer 
el sol, piensa en tu momento:
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en las vidas que salvaron tu existencia,
en tus padres muertos,
en los ojos de tus hermanos que ya no ves, 
en tus amigos que ya no están para estrechar la copa.
Cuando estés solo, eleva tu mirada al cielo; 
saluda a la luna y al día que terminaste;
la provisión del pan, la sal, el aire.
Pide al espíritu que te libre de abalorios,
de robar el aire al prójimo.

Sólo así hallarás otro sabor en el café del ocaso.

Llenos de gracia están, además, Natalia y Esteban, quienes 
desde sus respectivos 16 y 9 años de edad, no le dicen ni Carlos, 
ni Humberto, ni tío, ni hermano. Le dicen: Betito. Gracias por 
contarnos que las flores 

son lo más hermoso de la creación; nos alegran la vida. Por 
eso me molesta tanto que las corten. Los floristas deberían 
llorar cada vez que asesinan una flor. Recuerdo a H.G. 
Wells, quien en La máquina del tiempo narra la historia de 
alguien que viajó en el tiempo y al regresar al presente, a 
su realidad, sólo trae una flor marchita como prueba de 
su periplo. También, a Samuel Coleridge: «Si un hombre 
atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como 
prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara 
esa flor en su mano, ¿entonces qué?». Quisiera decir que 
la Nochebuena es la flor que prefiero, pero, en realidad, 
me conmueven de gran manera las flores del campo. 
No exagero si digo que todas. Es un deleite andar entre 
el monte y sentir a todas las maravillosas pequeñísimas 
obras perfectas de la naturaleza. Es inexplicable su color, 
su forma, su textura (su texto), su piel, su comportamiento: 
hay algunas tan sensibles, que se ruborizan cuando sienten 
la susceptibilidad de quien las ve; otras, como Amor de 
un Rato, a la hora de la oración se recogen y cierran sus 
párpados. 
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A la manera del ensayista inglés Christopher Hitchens, el colmo 
de la desdicha para Carlos es tener que vivir en un mundo 
donde se maltrata tanto y aguantar a Trump. Los pecados que 
le inspiran más indulgencia son las mentiras que sirven para 
no herir, pecar sin saber que se peca, robar un pedazo de pan. 
Los personajes históricos que prefiere son los seres anónimos 
que han luchado por defender sus ideales: la generala Juana 
Azurduy Padilla, las adelitas de la Revolución Mexicana, Pancho 
Villa, Emiliano Zapata, Rosa Luxemburgo, Ernesto Guevara y 
Confucio. La cualidad que más admira en los seres humanos es 
que digan la verdad, su sentido común, su humor. La virtud que 
considera más sobrevalorada es la caridad, porque los grandes 
evasores fiscales transnacionales se volvieron filántropos al 
ver que la caridad oenegera es un negocio multimillonario. 
La fe, porque de ella se valen los comerciantes, las iglesias, 
los políticos, los malos escritores. Lo que más aprecia en sus 
amigos es que no estorben y que actúen de acuerdo con su 
conciencia sin esperar nada a cambio. 

Ahora, desde las más de mil páginas de una enciclopedia que 
orquestó, sin incluirse, con los antiguos mexicanos Carlos les 
dice:

Como esmeraldas y plumas finas
llueven tus palabras

[…]

La amistad es lluvia de flores preciosas.

[…]

Ahora andamos sobre la tierra florida.
Nadie hará terminar aquí
las flores y los cantos,
ellos perduran en la casa del Dador de la vida.

[…]
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Y ahora, oh, amigos,
oíd el sueño de una palabra:
Cada primavera nos hace vivir.
la dorada mazorca nos refrigera.
la mazorca rojiza se nos torna un collar.

Desde Cuba, con Gastón Baquero, Carlos les confiesa:

Yo no sé escribir y soy un inocente.
No sé escribir, mi alma no sabe otra cosa que estar viva.
Voy y vengo entre los hombres y represento seriamente 
el papel 
que ellos quieren:
Ignorante, orador, astrónomo, jardinero. 

[…]

Mis ojos piensan y hablan y andan por su cuenta.
Pero yo represento seriamente mi papel y digo:
Buenos días, doctor, el mundo está a sus órdenes, 
la medida exacta
de la tierra es hoy de seis pies y una pulgada, ¿no es 
ésta la medida exacta de su cuerpo?
Pero el doctor me dice:
Yo no me llamo Protágoras, pero me llamo Anselmo.
Y usted es un inocente, un idiota inofensivo y útil.
Un niño que ignora totalmente el arte de escribir.
Vuelva a dormirse.

Desde Itabira, Minas Gerais, con Drummond de Andrade, su 
tocayo, les asegura:

Se disipó: no era poesía.
Se partió: cristal no era.

[…]

No recojas del suelo el poema que se perdió.
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[…]

Inclínate y contempla las palabras. 
Cada una 
tiene mil fases secretas bajo la faz neutra,
y te pregunta, sin interés por la respuesta
pobre o terrible que le des:
¿trajiste la llave?

Desde el otro lado del azogue, desde Guatemala, ¿tiene alguien 
algo que decirle a Carlos? 

Desde la Universidad Rafael Landívar y desde el Premio Centro-
americano de Cuento Mario Monteforte Toledo y los premios 
de novela y cuento F&G Editores, que obtuvo sin tener ningún 
conocido en los jurados, Maria Valeria Cerezo Sotomayor le 
dice a Carlos y les dice a ustedes:

No hay una sola palabra —añeja o reciente— que pueda 
estar en mejores manos que en las del maestro Carlos 
López, poeta por los magníficos libros que ha escrito, poeta 
porque posee una mirada fina y ejerce la poesía cuando 
aplica esa misma sensibilidad y ese gusto impecable como 
editor y como compilador. Los poemas de la poesía es una 
revelación, una clase magistral, una creación poética. Carlos 
como editor es incisivo, usa las palabras como un joyero 
sus mejores metales y pedrerías: conoce sus cualidades, 
sabe manejarlos, hace un ensamblaje invulnerable, sobrio, 
refinado. La suma del trabajo de Carlos es un Fabergé en 
un escaparate de bisuterías: el arte no necesita explicación. 
Carlos aboga por lo limpio, lo sencillo, lo preciso. Dice el 
diccionario que la maestría es el arte y destreza en enseñar 
o ejecutar algo. Carlos hace las dos. En un simple diálogo, 
tienes una clase magistral del uso del lenguaje. Cuando 
escribe, cuando edita, no usa fórmulas: aprende con 
alegría, se sorprende, conversa, pero, ante todo, comparte. 
No repite fórmulas ajenas y vetustas. Crece. Como en la 
poda, crece. Y su pasión, se contagia. Otro de sus libros, 
Redacción en movimiento, herramientas para el cultivo de 
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la palabra, debería tener sabor a pasto para ver si algún 
rumiante de la mala gramática y la mala sintaxis se le 
acerca para alimentarse y dejar de ser rebaño.

Desde San Andrés Semetabaj, Sololá, y desde la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, Giovany Coxolcá Tohom, 
ganador dos veces del Premio Editorial Universitaria de Poesía 
Manuel José Arce le dice a Carlos y les dice a ustedes:

La Palabra es movimiento y con ella vuelven a nuestro 
coraje quienes tuvieron poco tiempo para la existencia. La 
Palabra es una semilla que busca la tierra para esperar la 
llegada de la lluvia y germinar. Pero hace falta un sembrador. 
Carlos Humberto López Barrios cultivó la disciplina y el 
amor por La Palabra. En sus manos perduran los tiempos 
de la siembra y la medida del incienso. Un sembrador, 
un referente impostergable para las nuevas generaciones. 
La gramática no es suficiente para que la cosecha sea 
buena. Mientras alguien prepara un manual de ortografía 
la cultura ha dejado de usar una expresión o ha incluido 
la recién inventada por dos niños que ven caer un pájaro 
en llamas. Hay una terna de profesores discutiendo el uso 
de los puntos suspensivos mientras un hombre es enviado 
al exilio por conocer la fertilidad de la tierra en los astros, 
en el lenguaje de los animales y en el vuelo de las aves. 
Hoy se pronuncia un discurso, mañana el auditorio estará 
vacío, no por eso la cosecha dejará de abundar. En Carlos 
Humberto López Barrios, aporte vivo a la lengua española 
y coraje ejemplar frente a las infamias, se reúnen las voces 
de quienes murieron sin haber claudicado, de quienes no 
renunciaron al lenguaje de los astros ni a la disciplina de 
la siembra. Con el movimiento de La Palabra avanza el ser 
humano y se aviva la memoria de sus antepasados. Carlos 
Humberto López Barrios, como buen sembrador, sabe que 
cualquier diccionario es una herramienta provisional. Más 
temprano que tarde la cultura fuera de las bibliotecas, la 
voz de quienes no transitan por los pasillos académicos 
llegará para quedarse. Carlos Humberto López Barrios, 
forjador de caminos desde el exilio. Gracias por la lección.
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En la era de las teclas instantáneas y de los buscadores más 
rápidos que su sombra, si alguien busca en Google el nombre 
de Carlos López la pesquisa le dará cerca de 232’000,000 de 
resultados en 0.54 segundos. Si opta por teclear su nombre 
completo —Carlos Humberto López Barrios— tendrá como 
resultado cerca de 6’500,000 pistas en 0.31 segundos. 

Pero Carlos López o Carlos Humberto López Barrios, cédula de 
vecindad A-1 número 466395, sólo hay uno, está de pie entre 
nosotros y persiste en la primera línea de fuego.

Carlos, primera Orden Mario Monteforte Toledo.

Carlos, maestro de Educación Primaria (egresado del 
legendario Instituto Rafael Aqueche), estudiante de derecho y 
de ciencia política en la heroica Universidad de San Carlos 
de Guatemala, licenciado en estudios latinoamericanos, en 
lengua y literaturas hispánicas y maestro en literatura ibe-
roamericana por la igualmente heroica Universidad Nacional 
Autónoma de México, trabajador durante casi medio siglo 
en todos los niveles escolares en Guatemala, México y otras 
latitudes.

Talleres de redacción, poesía, novela, cuento, dramaturgia, 
creación literaria y edición han sido dirigidos por su sapiencia 
y paciencia, a la vez que desde la indómita Editorial Praxis, 
que fundó a solas en 1981, ha editado más de mil obras de 
autores de diversos gentilicios, ha cuidado la edición de casi 
10 mil libros, tesis, folletos, la legendaria revista El Puro Cuento 
y el Premio de Poesía Editorial Praxis en el que han participado 
autores de todo el mundo. 

A leguas se le nota que para él 

las casas sin libros son tristes. Cuando se visita una casa 
por primera vez y no se ven libros se siente desasosiego, 
se ve vacía, aunque esté llena de gente. Los libros nos 
transforman. Se viaja en sus páginas, se hacen travesías a 
través del tiempo y de la historia; nos mantienen alertas; 
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los libros son nuestros mejores compañeros. […] En la fiesta 
de los libros se dan cita con el pensamiento universal los 
trabajadores de la palabra y los que viven por ella. Es la fiesta 
también de quienes participan en la elaboración material del 
libro, quienes le dan forma a las palabras, los artistas del 
proceso de edición: los correctores que le dan elegancia y 
dignidad a los textos, los maestros formadores y diseñadores 
que con su imaginación los vuelven piezas estéticas, los que 
trabajan con la luz en el cuarto oscuro, los impresores que le 
dan color a las líneas de luz, los encuadernadores que hacen 
acariciables los libros, los distribuidores, los fabricantes de 
papel, los traductores y su imprescindible labor.

En suma, nada de los libros le es ajeno y con el único apoyo 
de sí mismo y unos cuantos amigos ha publicado muchas más 
obras que todas las universidades y editoriales mesoamerica-
nas. Nada de la poesía ni de la prosa, en sus expresiones más 
altas, le es ajeno. Desde 1993 hasta la fecha ahí están, entre 
otros, sus libros excepcionales: Diccionario bio-bibliográfico de 
literatos guatemaltecos, Uso de los anteojos para todo género 
de vistas, Fuego azul, Vado ancho, Naves se van, Tito. Biografía 
mínima, Voses de Guatemala, Helarte de la errata, Decálogos, 
mandamientos, credos, consejos y preceptos para oficiantes de 
la escritura, Aten al planeta, El que a yerro, A veces arde Roma, 
Almendranada, Pasión por el libro, Asteriscos, Poética de Carlos 
Illescas. 

Nada de la vida adentro de los libros ni afuera de éstos le es 
ajeno: ahí están las casi cuatro décadas de destierro a las que 
fue condenado por querer, igual que Heinrich Böll, un mundo 
justo. 

En un mundo diseñado para que seres luminosos como él y 
como Heinrich Böll (sobre)vivan perennemente en el destierro, 
estén donde estén, por supuesto que la siembra ha sido excesiva 
y escasa la cosecha. Una razón más para que a Carlos también 
se le conozca ya en otros idiomas además del español. 
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¿Tiene Carlos algo más que decirles? Sí. Por ejemplo, que

—La coma ( , ) es un rasguño en la espalda textual

—El signo de admiración que cierra ( ! ) es San Antonio 
puesto de cabeza. (No es que se haya vuelto loco: está 
investigando si uno piensa lo mismo cuando tiene la cabeza 
en otra posición.)

—El signo de admiración que abre ( ¡ ) es San Antonio 
enderezado por el milagro concedido: ahora ya sabe que 
uno piensa lo mismo tenga la cabeza como la tenga, pues 
los pensamientos no son cerillos que cambien de lugar si 
alguien le da vuelta a la cajita que los guarda. 

—La Ñ tiene una vírgula para que le haga aunque sea un 
poquito de sombra.

Por todo lo que le dio y le sigue dando al mundo más o menos 
civilizado y también al descaradamente bárbaro, por concentrar 
en él las cualidades del ser humano bueno que Canetti y Broch 
buscaron tanto, Carlos aquí y allá ha recibido innumerables 
distinciones que nunca buscó. Pero —bosque, monte alto, tala, 
de eso se ha tratado siempre…— lo último que le otorgaron 
en México fue la vileza de una ingratitud, la infamia de una 
demolición incubada en los regüeldos de un pripanista gobierno 
chilangocorrupto en el que también encontró lugar, por supuesto, 
la bajeza izquierdoperredista.

Es como para ponerse a pensar en Salvatore Quasimodo y una 
de las sentencias que nos dejó: «Cada uno está/ solo sobre el 
corazón de la tierra/ traspasado por un rayo de sol:/ y enseguida 
anochece».

En La Jornada Semanal de México, el doctor Mario Roberto 
Morales lo sintetizó así en «Muerte y resurrección de la Editorial 
Praxis»:
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Agosto de 2015 fue el mes en el que se agudizó la agónica 
tragedia que para la cultura mexicana significó la destrucción 
—hasta ahora impune— de la espléndida Editorial Praxis, la 
cual durante más de tres décadas estuvo situada en el número 
185, interior 000, de la calle José María Vértiz, en la colonia 
Doctores de la Ciudad de México.

La importancia de esta editorial es un hecho reconocido no 
sólo por numerosos intelectuales y escritores latinoamerica-
nos, los cuales han visto publicados allí sus libros de poesía, 
cuento, novela y ensayo, sino también por parte de fotógrafos 
y pintores, e incluso políticos cuyos escritos y entrevistas vieron 
la luz bajo su sello.

[…]

Los libros que publica Praxis están muy cuidados en su 
contenido y en su diseño formal. Son piezas hechas con 
“delectación de orfebre”, como decía aquel revolucionario 
acerca del pulimento de su propia fuerza de voluntad, quien 
también aconsejaba “endurecerse sin perder la ternura”. La 
frase viene a cuento porque es justamente lo que ha tenido que 
hacer su propietario y director, el poeta Carlos López, después 
de que en aquel fatídico agosto de 2015 la inmobiliaria Abec 
iniciara la destrucción del inmueble que albergaba a Praxis y 
la vivienda de su propietario, para construir allí un edificio de 
apartamentos.

En efecto, después de que Carlos fuera amparado legalmente 
para que la constructora cesara su actividad y no demoliera 
los seis apartamentos que rentaba en el mencionado inmueble 
de Vértiz, la constructora —tal como consta en numerosas pu-
blicaciones mexicanas— corrompió a las autoridades de la 
delegación Cuauhtémoc y del gobierno central de la Ciudad 
de México, quienes autorizaron a Abec para demoler el 
inmueble junto con la maquinaria, los enseres de diseño, las 
computadoras, las bodegas repletas de papel y de libros, así 
como la vivienda de su propietario y director.
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Fue de sobra denunciado en su momento, por medios escritos 
y audiovisuales, que la constructora Abec ofreció a Carlos 
una irrisoria cantidad de dinero para que abandonara el 
inmueble, tal como hizo el resto de inquilinos de la vecindad, 
los cuales accedieron ante las presiones de los abogados 
corporativos. Carlos acudió a la legalidad y fue amparado, 
por lo que no accedió a evacuar su casa. Fue entonces cuando 
la destrucción de la misma empezó mientras él dormía. Al día 
siguiente, sin poder salir de su casa y mucho menos comer, 
debido a que se lo impedían los sellos que clausuraban su 
vivienda, Carlos fue entrevistado por la televisión mexicana y 
allí denunció abiertamente la situación. Después, al romper 
los sellos para salir y atestiguar que miles de sus libros eran 
apilados en camiones con destino desconocido, fue apresado 
por las autoridades y encarcelado. Al ser liberado, continuó, 
ya desde fuera del domicilio de Praxis, su lucha por que le 
fueran devueltos los bienes robados por Abec, los cuales son 
valorados en varios millones de pesos.

Carlos enfermó gravemente durante meses y Praxis casi 
desapareció. Sin embargo, no dejó de otorgar su Premio de 
Poesía anual y de publicar sus libros. El espíritu rebelde de su 
dueño y director, así como el afecto de un puñado de amigos, 
hizo que tanto Carlos como Praxis volvieran a florecer en la 
calle Chamizal, de Cuernavaca, desde donde su producción 
editorial se desarrolla hoy como antes.

La cultura mexicana volvió a contar con esta importantísima 
editorial, gracias al tesón de su director, pero el caso legal se 
congeló en la desmemoria colectiva, así como la deuda que 
Abec tiene con él por los bienes robados y por los daños y 
perjuicios infligidos. A pesar de esto, Praxis se mueve, y el caso 
no ha muerto: la lucha de Carlos continúa. Es de esperar que 
los medios y los intelectuales, artistas y escritores que se soli-
darizaron con su causa vuelvan a la carga por la justicia y la 
ley, sobre todo ahora que México inicia una nueva era política 
en la que el gobierno obedecerá a la voluntad popular más 
que a la de las elites y que, como ha repetido Andrés Manuel 
López Obrador, su lucha contra la corrupción consistirá no 
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en meter a la cárcel a un puñado de funcionarios públicos 
corruptos, sino en separar de tajo al poder económico del 
estado mexicano. Ojalá esto signifique también justicia para 
Praxis y para Carlos López. 

Como bien lo dice el doctor Mario Roberto Morales: Praxis se 
mueve y la lucha de Carlos continúa. 

Por ello, a partir de la «Cuarta transformación ética, espiritual 
y política» que ha puesto en marcha el actual gobierno de la 
República Mexicana, doy lectura a un mensaje urgente que dice: 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos: Con base en los 8 millones y 
medio de ejemplares de la Cartilla moral que usted mandó a 
imprimir, cuyas páginas remarcan «el acatamiento a una serie 
de respetos: respeto a nuestra persona, respeto a la familia, 
respeto a la sociedad, la ley y el derecho, respeto a la patria 
y a la sociedad humana», desde los saldos de Guatemala 
exigimos la pronta restitución del respeto y la justicia de 
los cuales Carlos Humberto López Barrios y Editorial Praxis 
fueron despojados desde el ya remoto año 2015. Sabemos 
que usted, como tabasqueño y como hombre comprometido 
con la justicia, interpondrá sus buenos oficios para que así 
sea. Desde ya le agradecemos de todo corazón la atención 
que otorgue a estas líneas y nos despedimos de usted con la 
consigna «Más allá», el lema del estado donde usted nació y 
por algunos años casi fue guatemalteco.

En la soslayada obra maestra Verdad y mentiras en la literatura, 
el creador húngaro Stephen Vizinczey nos sigue advirtiendo que 
«cuando nadie está seguro, y no se puede dar por sentada ninguna 
idea, es el momento en que emergen las verdades sobre nuestra 
existencia. El peligro es la musa de la ficción. Bajo su hechizo 
encontramos a esos escritores que penetraron tras la fachada 
social, más allá de su época, y recrearon nuestros destinos como 
vistos a través de los ojos de Dios».
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Con su vida llena de heroísmos cotidianos y con su obra maestra 
que responde al nombre de Tiaguito, Carlos Humberto López 
Barrios ha volteado el otro rostro de la realidad.

Con su vida y con su obra ha vuelto a descubrirnos el fuego.

Sin pensar nunca en su propio beneficio, ha recreado nuestros 
destinos como vistos a través de los ojos de Dios.

Por ello y por tantos otros motivos que no caben en este día ni en 
otros, Carlos se ha ganado un lugar en la primera fila del respeto 
y la admiración de muchos que están aquí y de otros que no 
pudieron venir. 

Por ello es que 1954 a algunos les dirá que fue el año cuando el 
Frente Nacional de Liberación de Vietnam derrotó a los invasores 
franceses en Dien Bien Phu y cuando lo más abyecto de la especie 
humana aniquiló el proyecto humanista del coronel Arbenz y con 
él a generaciones enteras de guatemaltecos.

1954 es, además, el año en que la UNAM fundó a los Pumas, 
el equipo de Tiaguito y de Carlos, y el año en que a Ernest 
Hemingway le tocó el premio mayor de la lotería Nobel.

Para algunos eso es 1954. Está bien.

Pero para muchos sobre todo es el año en que un 24 de febrero, 
en el heroico y abandonado departamento de San Marcos, 
nació Carlos Humberto López Barrios, aquechista, sancarlista, 
sanmarquense, erudito, sabio. 

A diez días de que llegó a la venerable edad de 65 años, con los 
Beatles y sin ellos, con la canción «Cuando llegue a los 64» y sin 
ésta, muchos de quienes hoy estamos aquí le decimos:

Carlos: con tu vida y con tu obra nos oxigenás la vida, porque 
tu vida y tu obra son clorofila pura… pese a tanto exilio, tanta 
ingratitud y tantas demoliciones. 
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Del idioma y sus cultores3

Respuesta al discurso de ingreso a la 
Academia Guatemalteca de la Lengua 
de D. José Luis Perdomo Orellana

Mario Roberto Morales

Este lema ha llevado a que mucha gente suponga que “limpiar, 
fijar y dar esplendor” es un quehacer meramente cosmético, 
ancilar, aleatorio y vacío. Nada más remoto a la verdad. Es 
necesario que estas personas comprendan que este es un trabajo 
que tiene que ver con el cuidado de la estructura del idioma, de 
su lógica sintáctica y de sus posibilidades semánticas, y que el 
esplendor resultante no proviene de la simple acción de lustrar, 
pulir y adornar, sino más bien de la ardua tarea de incorporar 
en la lógica estructural del idioma los cambios que los hablantes 
espontáneamente introducen en ella. Estos cambios siempre se 
realizan de manera gloriosamente despreocupada, como debe 
ser, y, por ello, sin pensar en los daños estructurales que pueden 
causarle al idioma, al extremo de llegar a ponerlo en peligro de 
extinción, como ocurre con el torrente de extranjerismos y formas 
híbridas de hablar que tanto las migraciones como las culturas de 
frontera y los “guanabismos” locales producen, creando idiomas 
subsidiarios de la lengua original que amenazan con sustituirla, 
como ocurre con las distintas formas de spanglish o “espanglés” 
en Estados Unidos (que ya tienen una respetable literatura), o 
con la jerga políticamente correcta llamada “incluyente”, la cual 
llega a extremos como los de apelar a las concurrencias a un 
acto cualquiera llamándolas “ustedes y ustedas”, “colegas y 
colegos”, “poetas y poetos”. El hablante habla. Y lo hace, en 
buena hora, con lujo de creativa irresponsabilidad, haciendo de 

3. Escrito en Guatemala entre el 3 y el 5 de marzo de 2019 y leído el 7 del mismo mes 
en el Fondo de Cultura Económica de esa ciudad. Tomado de https://mariorobertomora-
les.info/2019/03/10/del-idioma-y-sus-cultores/ 
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esta manera avanzar la lengua, enriqueciéndola. El académico 
viene humildemente detrás del hablante limpiando, fijando 
y dando esplendor a lo hablado, porque si no lo hiciera, muy 
pronto Babel no tendría necesidad de ser una torre simbólica, sino 
cobraría existencia en cualquier esquina de cualquier barrio de 
cualquier ciudad, pueblo, aldea o villorrio de este descalabrado 
planeta. Por eso, hay palabras que se pueden decir y palabras 
que aunque se puedan decir, no deberían pronunciarse en aras 
no de la conservación estática de la lengua, sino del desarrollo 
y enriquecimiento digno y esplendoroso de ella. A ésta y no a 
otra razón responde el concepto de corrección idiomática. El an-
tiacademicismo de ciertos escritores es atendible en tanto que 
atacan momentos de conservadurismo de la Academia, y en 
tanto enriquecen el idioma haciendo que la Academia reconozca 
sus aportes, a menudo con alguna dilación, pero siempre con el 
debido acato y respeto. Pero el mencionado antiacademicismo es 
indigno de aprecio cuando proviene del desconocimiento de la 
lengua y de un concepto digamos “futbolístico” de la literatura, 
por aquello de que ─sobre todo en estos tiempos en que no es 
la calidad estética la que rige la publicación de libros, sino los 
estudios de mercado en que se basan los agentes literarios para 
imponerles temáticas a sus novelistas─ hace a estos escritores 
escribir no con las manos, sino con las extremidades que 
comúnmente se usan para acertar goles en alegres y concurridos 
estadios.

Ser un académico de la lengua no es, pues, ser un señor estirado 
con ínfulas de superioridad porque sabe “hablar difícil”. Maximón 
bendito nos libre de caer en semejante ridículo. Ser un académico 
de la lengua implica, como lo hace cualquier hablante comedido, 
responsabilizarse por el idioma y por las propias palabras, y 
no espetar en público, con sonrisa inaceptable, juicios como: 
“Estamos ‘en lo que es’ el Fondo de Cultura Económica porque 
sabemos ‘de que’ D. José Luis Perdomo Orellana, ingresa hoy a 
‘lo que vendría siendo’ la Academia Guatemalteca de la Lengua, 
sabiendo además ‘de que’ este señor muy merecido se lo tiene”. 
Atentar de esta lamentable manera contra el monumento que es 
nuestro idioma y contra quienes lo construyeron a lo largo de 
siglos de esplendentes conjuntos de hablas y literaturas, es poco 
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menos que un crimen de lesa humanidad, porque el ser humano 
lo es debido a que piensa, y piensa con palabras, ya que la idea 
no existe sin el concepto y éste tampoco puede existir sin el idioma. 
Esto lo expresó con agudeza y sin querer mi inolvidable amigo Luis 
de Lión, admirador como pocos de la literatura del Siglo de Oro y 
del idioma castellano, cuando una vez me dijo: “Yo descubrí que era 
indio hasta que bajé a la Antigua”. Y al preguntarle yo: “¿Entonces 
qué eras antes de bajar a la Antigua”, él respondió impertérrito: 
“Persona”. Indio y persona: dos ideas y dos conceptos que se 
complementan y se excluyen en lo social-concreto nuestro, y la 
súbita toma de conciencia de esta dicotomía complementaria por 
parte de un poeta, cuando arriba a la ciudad “ladina”. Así opera 
el conocimiento humano: con ideas-palabra que son experiencia 
porque brotan de nuestro enfrentamiento con lo concreto, para 
bien y para mal. ¿Por qué entonces irrespetar nuestro instrumento 
de conocimiento? ¿Por qué entonces no honrar nuestro idioma? 
¡Cualquier idioma!

D. José Luis Perdomo se ha referido hoy a D. Carlos Humberto 
López Barrios, un cultor dedicado a escudriñar la palabra como 
pocos. De hecho, ha dedicado su vida al estudio del idioma 
castellano y plasmado en libros enjundiosos -como el monumental 
Redacción en movimiento- su aporte a la conservación estructural 
y al desarrollo y enriquecimiento de la lengua española, mediante 
innovaciones particularmente apreciables en sus poemas 
brevísimos y en sus sutiles palíndromos. También se ha dedicado 
con pasión atemorizante, a coleccionar gazapos, como, entre 
muchos otros, el de “Óptica ocular”, que se lee en el negocio 
situado en la esquina de la segunda avenida y sexta calle de la 
zona uno de esta ciudad, y que hace pensar en alguna “Farmacia 
farmacéutica”, “Ferretería ferretera” o Carnicería carnívora”. 
Quizá debiera incluir el sugerente anuncio: “Se reparan santos y 
vírgenes”.

D. Carlos se ha ocupado, además, de la edición de libros en su 
Editorial Praxis, conocida en México, donde tiene su sede, y en el 
resto del mundo, por producir libros sin erratas, a menudo gracias 
a la implacable corrección de D. José Luis Perdomo, y editados, 
para regocijo de lectores vocacionales, con “delectación de 
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orfebre”, como se refería a la manera en que cultivaba su fuerza 
de voluntad un asmático médico argentino que vino y habitó entre 
nosotros de diciembre de 1953 a septiembre de 1954, antes de 
partir a México y luego embarcarse hacia Cuba.

Si alguien le ha dedicado su vida al estudio, divulgación y 
preservación dinámica de la lengua española es D. Carlos López, y 
si alguien merecería acompañar esta noche a D. José Luis Perdomo 
ingresando a la Academia Guatemalteca de la Lengua, es él. No 
me cabe duda de que algún día se le hará la correspondiente 
justicia. Por ahora, es D. José Luis quien ingresa a esta egregia 
institución con un ensayo literario sobre el trabajo de D. Carlos, y es 
a mí a quien le ha tocado en suerte darle al primero la bienvenida 
mediante esta réplica a su discurso de ingreso, refiriéndome 
también, de paso, a los méritos lingüísticos del segundo. Lo hago 
con enorme satisfacción por tratarse de dos cultores de primera 
línea en Nuestra América, y porque son personas de su talla 
intelectual las que necesitan nuestros estamentos letrados para 
luchar con eficacia contra la estulticia idiomática y cultural que 
nos aqueja y acosa en cada pantalla de televisor, bocina de radio, 
monitor de computadora y aula escolar o universitaria. Tal es el 
deterioro y retroceso de nuestro sistema educativo y de nuestro 
desarrollo humano de 1954 a esta parte. Personas como D. José 
Luis y D. Carlos, así como otras aquí presentes esta noche, son 
las que nuestro país necesita para salir de una vez por todas de 
su noche babélica, de su atrofia intelectual, de su incapacidad 
lectora, de su chatura cognitiva, de su desnutrición literaria, de sus 
extravíos políticos y de sus inveterados desatinos electorales.

Sea usted, pues, bienvenido, D. José Luis, a la Academia 
Guatemalteca de la Lengua. Esta institución lo honra al acogerlo 
como miembro de número, y se honra con su ingreso. Por mi parte, 
me complazco en congratularnos por este hecho, en agradecer 
al público presente su entusiasmo ante este acto, y a D. Carlos 
López, su amistad y sus libros. Tanto los propios como los ajenos. 
Me refiero a todos los libros salidos de la Editorial Praxis. Gracias, 
D. Carlos, por ser un erudito del idioma. Gracias, D. José Luis, 
por ser el mejor lector que conozco y, junto a D. Carlos, el más 
despiadado corrector de estilo del que tengo noticia. El idioma 
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castellano se los agradece asimismo. Y estoy seguro de que todos 
los aquí presentes también.

Empiezo a finalizar estas líneas con un lugar común que durante 
siglos se le ha atribuido falsamente a Cervantes. Solicito a todos 
ustedes, con el respeto del caso, que ante el indetenible avance 
de quienes, como D. José Luis y D. Carlos, tienen la entereza de 
no dejarse aplastar por la palabra degradada, dejemos que esas 
nobles criaturas llamadas cariñosamente los “mejores amigos del 
hombre” se dediquen tranquilos a lo que mejor saben hacer en la 
vida.

Y, ahora sí, finalizo insistiendo en que ser un académico de la 
lengua implica celebrar el idioma como un organismo vivo que 
evoluciona gracias a los hablantes, incorporando las innovaciones 
que éstos le aportan de manera espontánea. Pero también 
conlleva la responsabilidad de cuidar esa vida protegiéndola 
de infecciones que puedan mutilar su cuerpo llegando a afectar 
sus mejores expresiones espirituales, como es el caso de sus 
literaturas. La cirugía estética, por banal que parezca, quizá sea un 
buen elemento analógico para ilustrar la labor académica de la 
lengua. Aunque, pensándolo bien, tal vez la labor de fijar, limpiar 
y dar esplendor se compare más adecuadamente con quien barre 
las huellas de los que han llegado a una fiesta procedentes del 
bosque. Un bosque del que venimos todos, en cuenta D. José 
Luis, D. Carlos, este inseguro servidor de ustedes y la totalidad de 
los académicos. En vista de lo cual, no resta sino aconsejarnos 
mantener la casa limpia y, lo que es más importante, llevar la 
fiesta en paz. La lengua española, sus literaturas, sus hablantes y 
cultores de sobra lo merecen.

Muchas gracias.
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Actualidad

Durante 35 días, un total de 3 mil 626 estudiantes, 
docentes y trabajadores de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala se acercaron a las mesas 

habilitadas para el efecto y se inscribieron para participar 
en alguna de las dos modalidades por las cuales la USAC 
dará apoyo al proceso electoral que culmina el próximo 16 
de junio.

centros de votación el día de las 
elecciones generales.

Por su parte, las y los voluntarios 
cumplirán tareas como auxiliares 
de orientación sobre los lugares 
de votación así como de asistencia 
a personas con discapacidad y 
a personas adultas mayores y de 
la tercera edad, en apoyo a las 
Juntas Receptoras de Votos y el 
Tribunal Supremo Electoral.

Iniciado oficialmente el 24 de 
febrero y culminado el 30 del 
pasado marzo, el proceso de 
inscripción permitió que 3,326 
sancarlistas se apuntaron para ser 
observadores electorales, en tanto 
que otros 300 se registraron para 
ser voluntarios.

Las y los observadores 
desempeñarán funciones de 
auditoría ciudadana para tomar 
nota sobre la forma en que se 
desarrolle el proceso en los 

Sancarlistas se apuntan en 
apoyo al proceso electoral
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El llamado del Consejo Superior 
Universitario a participar en este 
ejercicio cívico fue escuchado 
prácticamente en todo el país 
y todos los lugares donde una 
unidad académica o de servicios 
universitarios. De este modo, la 
USAC podrá tener presencia de 
observación en al menos 241 
municipios del país, equivalentes 
al 70 por ciento de las circuns-
cripciones electorales municipales. 

Ninguna otra iniciativa de 
observación tendrá esa capacidad 
de cobertura.

Las y los inscritos constituyen una 
muestra muy representativa de la 
diversidad de la USAC, notándose 
no solamente la natural presencia 
mayoritaria de las facultades, sino 
también la incorporación de los 
centros universitarios fuera del 
área metropolitana, como puede 
apreciarse en la siguiente gráfica.

Una mesa permanente 
de inscripción se instaló 
en la explanada de 
Rectoría en el campus 
central de la USAC 
(Fotografía de la 
División de Publicidad 
de la USAC)
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Con la finalización de la etapa de inscripción de 
observadores y voluntarios electorales de la USAC, 
se pasa a la fase siguiente del proceso, que incluye 
la realización de las actividades de capacitación 
relacionada con las tareas que corresponden a cada 
tipo de participante.

Fuente: elaboración de IPNUSAC con datos del departamento de 
Procesamiento de Datos / USAC.
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Investigación

Resumen
La creación de indicadores internacionales de educación por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha sido un aspecto importante 
en el constante interés por la evaluación de los sistemas educativos. Uno de ellos, 
muy significativo para medir el logro de los objetivos educacionales, es el índice 
de eficiencia terminal, relativo a la proporción de alumnos que logran egresar 
o titularse, respecto a aquellos que ingresaron a una carrera determinada. El 
Centro Universitario de Sur-oriente tiene como parte de su oferta educativa la 
carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario; siendo la segunda 
carrera con la matriculación estudiantil más alta; sin embargo, actualmente el 
número de graduados es muy reducido. En el artículo se propone analizar esta 
carrera desde una perspectiva multidimensional, que no sólo involucra a los 
actores, espacios escolares, estructuras y métodos de enseñanza, sino también 
sus propuestas de transformación y factores importantes en la dimensión social, 
económica y política.

Palabras clave
Eficiencia terminal; evaluación educativa; indicadores educativos; calidad 
educativa; estándar.

Eficiencia terminal en la carrera 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
en el Centro Universitario 
de Sur-Oriente
Licda. Cándida Ernestina López Santiago
Profesora titular CUNSURORI /Jalapa
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Introducción 
La evaluación se ha convertido hoy en día en un instrumento 
indispensable para guiar el desarrollo de los sistemas 
educativos y para valorar el impacto de las políticas de mejora 
de la educación puestas en práctica. Los nuevos enfoques 
curriculares deben considerar una evaluación coherente con 
los propósitos educacionales, pertinente y eficaz a las metas 
previstas. Ello implica que todos los agentes educativos, 
asuman la evaluación como un proceso flexible, participativo 
y democrático, que permita una educación de calidad; en tal 
virtud la eficiencia terminal es un índice de evaluación educativa 
muy eficaz y eficiente, que según Domínguez Pérez (2004) es 
definida como: el “número de alumnos que terminan un nivel 
educativo de manera regular dentro del tiempo establecido”. 
En términos operacionales se la define como “la relación 
porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el 
número de estudiantes que ingresaron al primer grado de este 
nivel educativo en “n” años antes. 

Abstract
The creation of international indicators of education by the Organization for 
Economic Cooperation and Development has been an important aspect in the 
constant interest in the evaluation of educational systems. One of them, very 
significant to measure the achievement of the educational objectives, is the index of 
terminal efficiency, relative to the proportion of students who manage to graduate 
or to be titled, with respect to those who entered a certain career. The University 
Center of South-east has as part of its educational offer the career of Juridical 
and Social Sciences, Lawyer and Notary; Being the second race with the highest 
student enrollment; However, the number of graduates is currently very small. The 
article proposes to analyze this race from a multidimensional perspective, which 
involves not only the actors, school spaces, structures and methods of teaching, but 
also its proposals of transformation and important factors in the social dimension, 
economic and political.

Keywords
Terminal Efficiency; Educational evaluation; Educational indicators; Educational 
quality; Standard.
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duración promedio de los 
estudios de los egresados y 
desertores con indicadores de 
gasto educativo, es posible 
obtener una visión de los 
montos adicionales o pérdidas 
del sistema. Dicho así, este 
indicador da la pauta para 
evaluar parte del funciona-
miento, logro y la participa-
ción de una institución en el 
rendimiento como integrante 
de un sistema educativo, 
además de ser un referente 
para el estudio particular del 
comportamiento escolar del 
estudiante.  (Toscano, 2016).

• La Dirección General de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto de la Secretaría 
de Educación Pública (DGPPP/
SEP) mexicana, la define la 
eficiencia terminal algebrai-
camente como la relación 
porcentual entre los egresados 
de un nivel educativo dado y 
el número de estudiantes que 
ingresaron al primer grado 
de este nivel educativo n años 
antes. (López, 2008.    P. 136)

• Se entiende por eficiencia 
terminal al porcentaje de 
estudiantes graduados con 
relación al número de los que 
ingresaron (Rébora, 1995: 10, 
citado en (Piña, 1997)

Se escribió el artículo con el ánimo 
de hacer un aporte que proporcione 
los parámetros necesarios acerca 
de la eficiencia terminal, ya que, 
a nivel nacional, existe muy poca 
información al respecto y más aún 
en los centros regionales como en 
el caso del Centro Universitario de 
Sur-Oriente CUNSURORI, Jalapa.  

Cuando se habla de eficiencia 
terminal es necesario definir  el 
concepto de eficiencia: que es el 
nivel que se alcanza en los alumnos 
que ingresan al sistema educativo, 
y que resulta un progreso 
durante los ciclos escolares, que 
comprende el nivel educativo en la 
forma prevista, con una referencia 
explícita a la optimización de los 
recursos humanos, materiales y 
financieros disponibles mencionan 
Saavedra & Bolívar Espinoza 
(2006).  En cuanto a eficiencia 
terminal, varios autores la definen 
como:

• Indicador que permite 
establecer el número de 
alumnos que terminan un nivel 
educativo de manera regular 
(dentro del tiempo establecido. 
Saavedra & Bolívar Espinoza 
(2006).

• La eficiencia terminal brinda 
importante información  con 
otros indicadores como la 
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Las anteriores definiciones permiten 
establecer que la eficiencia terminal 
ayuda a especificar la eficiencia de 
los sujetos y objetos curriculares de 
todo sistema educativo.

Según la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura,  
la eficiencia terminal de un sistema 
educativo (educational efficiency) 
ha sido definida como el “Grado 
en el cual un sistema educativo 
consigue optimizar la relación in-
versión-resultado en la educación” 
(UNESCO, 2007; citado en López, 
2008: 135). Por consiguiente la 
eficiencia terminal es un indicador 
educativo que se creó para llevar 
a cabo diagnósticos, valoraciones 
y métodos de planeación de los 
sistemas educativos. 

Se estableció, desde la visión de 
la teoría de sistemas aplicada a la 
educación, esta teoría estructura 
y da a conocer que cada ámbito 
social se desarrolla a través 
de conexiones estrechamente 
vinculadas; de ello depende la 
educación actualmente, pues ésta 
ofrece al sistema educacional 
una proposición metodológica, 
es decir, le da el valor de un 
método especifico encargado 
de desarrollar una ramificación 
del conocimiento en base a los 
fines socio-históricos de los que 
depende la sociedad. Por esta 

razón, lo ordinario en la educación 
tendría que ser que la totalidad de 
estudiantes que ingresan deben 
egresar en el mismo tiempo, si esto 
no sucede de esta forma representa 
un problema educativo, social 
y económico. A continuación se 
presenta una perspectiva tanto a 
nivel latinoamericano, nacional 
como el de la carrera de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Abogado y 
Notario del CUNSURORI, Jalapa. 

Eficiencia terminal 
en Latinoamérica
En Latinoamérica la población 
estudiantil se ha enfrentado a 
sistemas políticos ineficientes, este 
problema sistemático es producido 
porque la educación no cumple 
con sus objetivos privilegiados, si 
no se mantiene la idea de que la 
educación sirve para adquirir un 
trabajo y este, a su vez, producirá 
estabilidad económica individual. 
La desatención de este punto, 
se ha convertido en un conflicto 
cultural.

El lector se preguntará ¿Qué 
relación tienen estos estudios 
con el tema delimitado? La con-
frontación de diversos estudios 
e informes, son de apoyo para 
determinar fielmente si el fenómeno 
se repite, las variaciones sobre 
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la educación y país, atendiendo 
a los sistemas de gobiernos y las 
políticas públicas, la condensación 
de dicha información permitirá 
tener un panorama amplio para ir 
diseminando que la baja eficiencia 
terminal de la carrera de ciencias 
jurídicas obedece a un problema 
más sistémico o deviene de un 

problema micro-social ubicado 
solamente en el CUNSURORI.

A continuación se presenta una 
tabla comparativa de estudios 
realizados en América Latina sobre 
eficiencia terminal en algunas 
carreras de la educación superior, 
en la línea curricular de grado.  

Tabla 1
Índice de eficiencia terminal en instituciones educativas de Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de http://sistemanodalsinaloa.
gob.mx/archivoscomprobatorios/_14_resumeneventoscientificos/91.pdf   y 
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1320781245_9317.pdf 

En México se realizó un estudio relativo a la carrera 
de ingeniería química en el cual la Dirección General 
de Planeación y Evaluación Institucional (2011), 
proporcionó  datos estadísticos de dos cohortes donde se 
encontró que en 2005-2009 ingresaron 111 estudiantes 
y egresaron 6 por cohorte eficiente a cinco años, 
significando esto un porcentaje de eficiencia terminal 
de 5.41 y en 2006-2010 ingresaron 148 estudiantes y 
egresaron 29 por cohorte eficiente a cinco años lo que 
representa un porcentaje de 19.5 (Domínguez Pérez, 
2014).
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Otra investigación dirigida 
por la Universidad Autónoma 
de Puebla plasma un estudio 
sobre los historiales académicos 
de estudiantes dentro de las 
generaciones 2000-2008, es-
pecialmente en las licenciatu-
ras: matemáticas aplicadas, 
física y física aplicada (Canizo 
Cortés, Meza Saldaña, Herrera 
Martínez, Ibarra Reyes, & Reyes 
Cervantes, 2014). El estudio 
analiza la conducta terminal de los 
estudiantes durante los periodos 
2000-2008, encontrando que la 
población femenina tiene un com-
portamiento alto con respecto a 
la eficiencia terminal en el grado 
de licenciatura; caso contrario, 
sucede en los posgrados: la 
población masculina se encuentra 
en grado más alto de eficiencia 
terminal en relación a la población 
femenina (Canizo Cortés, Meza 
Saldaña, Herrera Martínez, Ibarra 
Reyes, & Reyes Cervantes, 2014). 

Eficiencia terminal 
en Guatemala
Tomando la región sobre la 
cual versa la presente investiga-
ción, se puede mencionar que 
en Guatemala, en el sistema de 
educación superior, existe un 
dilema sobre la calidad de los 
servicios educativos y la eficacia 

después de haber concluido 
el proceso académico. En 
Guatemala, se ha presentado una 
fuerte desigualdad en relación a 
clases sociales, principalmente 
porque el sistema educativo en 
general es ineficiente, no logra 
alcanzar sus objetivos.

Otro problema planteado es que 
existe un desequilibrio sobre la 
oferta y demanda de estudiantes, 
si se pone desde una perspectiva 
economía, afectando a la economía 
nacional en general, porque los 
recursos públicos son invertidos de 
forma ineficiente, entonces ¿Cuál 
es el problema subyacente de la 
educación en Guatemala? Para 
resolver esta pregunta es decisivo 
hacer un análisis exploratorio de la 
eficiencia terminal, pues bajo los 
análisis cuantitativos y cualitativos 
se revela la realidad del sistema 
educativo, que servirá para hacer 
el correcto planteamiento del 
problema estudiado. 

Es concluyente determinar que la 
situación de mérito de la eficiencia 
terminal se encuentra inmersa en 
una serie de factores políticos, 
económicos, culturales y relativos 
a la administración pública, y la 
falta de esta última en plantear 
objetivos claros, en cuanto al 
servicio público que la educación 
superior representa y el valor que 
ella tiene. En la actualidad es el 
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único método para el progreso 
social, el bienestar y el bien 
común de la sociedad en estado 
de desarrollo

En cuanto a la educación actual 
se puede notar que existe una 
brecha significativa entre la 
economía y la educación; quizás la 
educación pública en Guatemala 
se encuentre un porcentaje más 
distanciada de la educación 
privada, pues esta última funciona 
como empresas cuyos fines están 
enmarcados en costos-beneficios. 
Esta perspectiva económica de la 
vida está extendida a todos los 
círculos y circunstancias en la que 
operan los seres humanos, en los 
que se busca un mayor beneficio 
al menor esfuerzo.  

¿Este sistema es el aplicado en 
las universidades privadas? La 
respuesta está instada en la misma 
pregunta, si se traslada  simultá-
neamente el mensaje simbólico 
de estos tipos de educación se 
representa a los estudiantes en 
la conciencia, son “adquirir la 
titulación con el mínimo esfuerzo” 
dado que este tipo de universida-
des muestran, de forma real, que 
durante un programa desarrollado 
cronológicamente los estudiantes 
que ingresen, se titularán satisfac-

toriamente en un tiempo relativa-
mente corto.

Es importante resaltar que en 
Guatemala no existen estudios de 
eficiencia terminal en la educación 
superior; por lo tanto, establecer 
un indicador de medida para la 
calidad educativa, resulta difícil. 

Eficiencia terminal 
en la carrera
La eficiencia terminal es la medida 
por excelencia que utilizan las ins-
tituciones de educación superior 
para medir su productividad.  La 
eficiencia terminal es considerada 
con base en la conclusión de los 
semestres que se establecen en el 
plan de estudios y un año posterior 
para el proceso de titulación. 
Es definida como la relación 
cuantitativa entre los alumnos que 
ingresan y los que egresan de una 
cohorte; se suele expresar por-
centualmente y se le considera un 
índice de eficiencia interna institu-
cional. Consiste en la proporción de 
alumnos que habiendo ingresado 
en un determinado momento al 
programa, lo concluyeron en el 
plazo establecido en el plan de 
estudios (Altamira Rodríguez, 
1997, citado en  Alvarez, 2013).



140Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

Como puede notarse en la tabla 
anterior, durante los primeros 
11 años de la carrera no hubo 
estudiantes graduados a pesar de 
considerar, según reglamentos, que 
el estudiante que lleve el noveno 
ciclo de la carrera, puede iniciar 
el proceso de clínicas penales, 
civiles y laborales para adelantar 
el proceso de graduación; sin 

embargo un gran porcentaje de 
los mismos no lo realiza debido 
a que consideran muy fuerte la 
carga académica.

Según la Secretaria de Educación 
Pública mexicana (2005), para 
llevar a cabo la operación del 
cálculo de índice de eficiencia 
terminal  hay que tener en cuenta: 

Tabla 2
Centro Universitario de Sur-Oriente
Estudiantes inscritos versus estudiantes graduados 
en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales

Fuente: Control Académico, CUNSURORI, 2017.
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Fórmula para el cálculo de la 
eficiencia terminal:      ET= ec/nc.

En la cual se considera que (ec) son 
los egresados de una cohorte, (nc) 
es el número base de la cohorte 
o inscritos y con los esos datos se 
obtiene ET,  que es el índice de 
eficiencia terminal. 

En la tabla se muestra el índice de eficiencia terminal 
calculado a 11 cohortes desde el año 2001 al 2017; 
lo anterior considerando un promedio de siete años de 
graduación desde el momento de la matriculación en la 
carrera. Tal como puede notarse, tuvieron que pasar 11 
años para que se graduaran los primeros dos estudiantes 
en la carrera. 

Tabla 3
Centro Universitario de Sur-Oriente
Índice de eficiencia terminal en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales

Fuente: elaboración propia, con base en datos de Control Académico CUNSURORI. 
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Causas del bajo 
índice de la 
eficiencia terminal 
en la carrera
Los datos presentados en la tabla 
1 determinaron, en su mayoría, 
que cuando se plantea cualquier 
problema relativo a la educación 
en Latinoamérica, y específi-
camente de eficiencia terminal 
el fenómeno se puede abarcar 
causalmente en tres categorías: 
institucionales, académicos y estu-
diantiles. 

• Factores institucionales

Al respecto, se describen a 
continuación las causas de la baja 
eficiencia terminal más comunes 
en este apartado:

- Falta de programas de 
orientación vocacional o 
programas ya existentes 
deficientes, lo que provoca 
que el estudiante no tenga 
la certeza de su vocación 
en la carrera elegida y su 
culminación se vea afectada 
por cualquier circunstancia. 

- Infraestructura deficiente.

- Tecnología educativa no 
adecuada para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

- Programas curriculares que 
no cumplen con la demanda 
educativa actual, o las 
expectativas del estudiante. 

- Mejores ofertas académicas en 
otras instituciones educativas. 

- Trámites administrativos y de 
exámenes muy burocráticos y 
tardados.

- Ausencia de programas de 
preparación preuniversitaria.

• Factores académicos

En este aspecto, las universida-
des analizadas coinciden en su 
mayoría en lo siguiente:

- Deficiencias académicas y 
didácticas por parte de los 
profesores, en diversos temas: 
de planificación, tecnológicos, 
didácticos, de formación, etc.

- Horarios que no corresponden 
a las necesidades académicas 
del estudiante.

- Falta de innovación en 
instrumentos de evaluación. 
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que en la época en la que 
se vive, por el desarrollo de 
la tecnología y la ciencia, los 
avances de la democracia y el 
estado de derecho, se facilita 
el acceso a la educación de 
todos los ciudadanos, cuestión 
que es contraria a los datos 
recabados, pues en México 
durante el año 2000 se pudo 
concluir que el 86% de la baja 
eficiencia terminal depende de 
la deserción de los estudiantes, 
siendo así, que los mayores 
casos de deserción se reportan 
en la educación superior, 
y se reduce en las etapas 
educativas más tempranas. 
Exponen Ramírez & Castaño 
Corvo (2007):

 En América Latina, el 
problema de la deserción 
debe analizarse en 
el contexto social y 
económico de la región y 
particularmente teniendo 
una visión general de los 
sistemas educativos. Si 
bien la educación superior 
ha crecido notablemente 
en las últimas décadas, 
en la mayoría de los 
países una proporción 
mayoritaria y significativa 
de la población aún se 
mantiene en condición de 
«exclusión». Es así como 
menos de 20% de los 

- Diseños curriculares no 
actualizados. 

- Empleo de clases magistrales, 
lo que limita la participación 
del estudiante.

• Factores Estudiantiles

En cuanto a esta categoría es 
donde más datos se revelaron,  
siendo los siguientes:

- La deserción que es 
considerada como: el acto 
voluntario o no, en el que 
el alumno abandona la 
educación superior, dejando 
de presentarse a las clases 
impartidas por los cursos 
y cumplir con los deberes 
educativos, también como el 
acto voluntario de abandonar 
el ciclo educativo antes de la 
conclusión sin haber llenado 
los requisitos ordinarios 
para la aprobación. La 
deserción escolar de ciertos 
estudiantes pertenecientes a 
diferentes grupos sociales, 
que por los pocos recursos 
para subsistencia se ven 
obligado a entrar al mundo 
laboral, González (2006) 
señala que existen indicios 
debidamente comprobados 
de la correlación que existe 
entre la baja eficiencia terminal 
y la deserción. Se pensará 
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adultos mayores de 25 
años ha accedido a la 
universidad y menos de 
10% ha completado sus 
estudios universitarios. 
(p.34)

- Una segunda categoría en 
este contexto, lo constituye 
la reprobación escolar como 
uno de los factores de la baja 
eficiencia terminal en Lati-
noamérica, la reprobación 
consiste en el acto por el 
cual el docente o maestro 
reitera que el estudiante no 
cumplió con todos los re-
querimientos para continuar 
avanzando en el desarrollo 
curricular implementado en la 
universidad. (Domínguez Pérez, 
2014).  

- Rezago o repitencia, que 
consiste en quedarse atrás 
de la promoción a la que le 
corresponde, y esto implica 
la acumulación de materias 
reprobadas.

- No se logra comprender los 
temas en el aula y el estudiante 
se retrae de la discusión y 
análisis de los temas del 
maestro.

- Enfermedades físicas, 
emocionales, problemas 
familiares

- Influencia del medio social.

- Problemas económicos o 
familiares.

En cuanto al proceso de 
graduación, se puede dividir a 
los  estudiantes de educación 
superior en tres categorías: el que 
abandona los ciclos académicos; 
los egresados que han concluido 
con el plan de estudios y el titulado: 
este es la meta final, y consiste en el 
estudiante que adquiere los títulos 
respectivos de grado  o posgrado. 

Sin embargo, al no conseguirse tal 
meta, se dan una serie de conse-
cuencias nefastas para el sistema 
educativo:

- Acumulación de materias 
reprobadas.

- Incremento en el índice de: 
deserción, reprobación, rezago 
y no titulación.

- Elevados costos económicos 
por la repitencia y deserción. 

- Falta de credibilidad y 
pertinencia de la institución 
educativa.

- Retraso en el tiempo de 
inserción en el ámbito laboral.
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- factor de riesgo social al tener 
jóvenes desocupados en las 
calles.

Causas detectadas en la carrera 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
del CUNSURORI 

En el estudio se estableció 
que el 75% de los sujetos 
investigados considera que el  
índice de eficiencia terminal en 
la carrera de Ciencias Jurídicas 
y Sociales Abogado y Notario, 
es considerado bajo, siendo las 
principales causas: desinterés por 
parte del estudiante de terminar 
las fases de graduación; deserción 
debido a problemas económicos 
del estudiante, lo que le obliga a 
buscar oportunidades laborales; 
falta de orientación vocacional 
hacia la carrera; rezago por mala 
preparación académica; celo 
profesional, que impide que el 
estudiante avance en el proceso 
de graduación; metodologías de 
enseñanza-aprendizaje no acorde 
a las necesidades académicas del 
estudiante, entre otras.

Otro aspecto que se consideró en 
la investigación fue el desarrollo 
curricular y  puede afirmarse que 
existe relación directa entre éste 
y el índice de eficiencia terminal, 
ya que los estratos investigados 

consideran que las  metodologías 
docentes, las ejecución curricular 
y la evaluación del proceso en-
señanza-aprendizaje también 
influyen en el porcentaje de los 
estudiantes que se gradúan de una 
cohorte.

Por otro lado, los sujetos 
investigados afirman que el diseño 
curricular está íntimamente ligado 
con el índice de eficiencia terminal 
de la carrera, que el mismo debe 
contextualizarse a las necesidades 
de la región, pues es el mismo 
plan de estudios que se aplica en 
la facultad de Derecho del campus 
Central de USAC. Lo cual provoca 
que, muchas veces, en las fases 
de exámenes de graduación el 
estudiante desconozca ciertos 
aspectos legislativos y pueda 
afectar el proceso de aprobación 
de los mismos.

Las  fases de graduación de la 
carrera son: pública, privada y 
tesis. Según los sujetos de la in-
vestigación, este proceso es el que 
tiene mayor incidencia en índice 
de eficiencia terminal, pues es aquí 
donde los estudiantes encuentran 
la mayor dificultad para culminar 
cada fase, lo que provoca que 
exista un número reducido de 
estudiante que se gradúan en la 
carrera.



146Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

A manera de 
conclusión 
Al analizar el índice de eficiencia 
terminal en la carrera mencionada, 
puede afirmarse que el índice es  
bajo, pues en la última cohorte 
se estableció que es del 4.10%, 
considerando que el estándar de 
dicho índice en Latinoamérica 
debe oscilar entre el 43% y 63% 
en la educación superior. 

Muchas son las causas que 
los sujetos de la investigación 
revelaron sobre la influencia 
en el  bajo índice, como 
repitencia, deserción, condiciones 
económicas que obligan al 
estudiante a retirarse de la carrera, 
burocracia, recelo profesional por 
parte del docente, pero la más 
importante, desinterés por parte 
del estudiante al considerar el 
proceso de graduación demasiado 
largo.

Para evitar los efectos del índice de 
eficiencia terminal determinado, 
es necesario la aplicación de 
mecanismos que coadyuven a su 
incremento: tales como:

• Implementar programas 
académicos de apoyo a los 
estudiantes que estén en las 
fases pública, privada y de 
tesis. 

• Promover un programa de 
orientación vocacional preu-
niversitaria de acuerdo a los 
perfiles de ingreso, para evitar 
el abandono de la carrera por 
desinterés en la misma.

• Establecer programas de 
motivación al estudiante para 
contribuir a terminar su carrera 
y valorar el esfuerzo. 

• Promover programas de 
formación docente para 
mejorar y actualizar las 
metodologías del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
y evaluación en la carrera, 
para incrementar el índice de 
eficiencia terminal.

Otro aspecto a considerar debe 
ser el fortalecimiento del proceso 
de administración curricular, desde 
la planeación hasta el control y 
evaluación del currículo, con el 
fin de que lo planificado académi-
camente sea lo que realimente se 
ejecute.  

Es importante la realización 
de un rediseño curricular en la 
carrera, pues el plan de estudio no 
corresponde a las necesidades del 
contexto en el que se desenvuelve 
el centro universitario, con el fin 
de incrementar el número de 
graduados en la carrera.
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Legado

Dos o tres días después del asesinato de Meme Colóm, 
que causó hondo impacto en mi generación, yo estaba 
en la redacción de Guatemala Flash, en el 5to nivel del 

edificio El Centro,  cuando se presentó un joven muy locuaz, 
pidiendo hablar con mi padre. Y como él no se encontraba, 
yo lo atendí y me contó que era miembro de la G2 y que tenía 
información sobre la ejecución de Meme. 

Yo no sabía si creerle, pero lo 
pasé a la cabina de transmisión 
(ubicada en una oficina diferente) 
para intentar grabarle, cosa que 
me pidió no  hiciera o no me 
daría todo la información que 
poseía.  Por lo tanto, no prendí la 
grabadora y solo tomé apuntes, 
en una libreta. Su relato fue más 
o menos así.

“Meme  fue cazado. Desde el aire 
el ministro de la Defensa Nacional, 

coordinó todo el operativo. Él 
estuvo viendo con binoculares la 
operación, desde un helicóptero 
militar.  Lo  habíamos seguido 
durante semanas. Conocíamos 
todos sus movimientos, sus rutinas, 
hasta la más mínima. Como esa 
de que pasaba comprando un pan 
especial, a una panadería, antes 
de llegar a su casa, todos los días”. 

El muchacho posiblemente 
tendría unos 25 años, una edad 
muy parecida a la mía, pero era 
fornido. Tenía uno ojos como 
lince. Una mirada sumamente 
nerviosa y veía de reojo a cada 
instante. Estaba nervioso  por 
estarme contando del crimen de 

Hace 40 años, tras el 
asesinato de Meme Colom1

Ramiro Mac Donald

1. Este texto fue publicado por el autor en 
su perfil de Facebook, el 22 de marzo de 
2019. Puede consultarse en https://www.
facebook.com/ramiromac.macdonald/
posts/10212751927504306 
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cuerpo firme, y me espetó un feliz 
tarde. “ya me siento mejor. Los voy 
a escuchar”. Y salió caminando 
con tranquilidad pasmosa. 

Yo me quedé frío. Pero me apresuré 
a redactar una nota como de tres 
cuartillas, y se la dejé a mi papá en 
su oficina.
 
En la emisión de la mañana del 
otro día, Guatemala Flash pasó la 
noticia. Yo la escuché en el radio de 
mi carro... y me quedé pensando. 
¿En qué grado participó ese patojo 
en el crimen de Meme? 

Hoy narro este episodio, 
recordando aquella fatal fecha 
para Guatemala. Y recuerdo a mi 
padre darme un abrazo y decirme: 
¡Qué país este, por Dios santo!

Nunca supimos cómo se llamaba. 
Jamás lo volví a ver en mi vida. 
A veces, por las noches, cuando 
recuerdo esos años tan terribles de 
la dictadura militar, lo relaciono 
con la actividad periodística de 
Guatemala Flash y me lo imagino 
sentado a horcajadas frente a mí... 
contándome historias de terror.

uno de los más grandes líderes que 
tuvo Guatemala, en el siglo XX, 
crimen del cual había participado 
posiblemente, en forma directa o 
indirecta. Pero tenía información 
valiosa y había que escucharlo.   
“Estoy cansado; perdón, agotado. 
Han sido días que no hemos 
podido dormir. El asunto es que de 
la Guardia de Honor salieron dos 
carros, un Mercedes Benz dorado 
y otro americano, color oscuros. 
Vidrios polarizados, ambos. 
Desde esos vehículos se llevó a 
cabo el operativo. Se escogieron 
a los mejores tiradores. Cuando 
lograron su objetivo, ambos  
carros se enfilaron por la Avenida 
de la Reforma y dieron vuelta más 
adelante, para volver por la parte 
de atrás de la Guardia, y de nuevo  
se metieron, por la parte de atrás. 
La orden fue que los escondieran 
por unos meses.”

El joven sintió una especie de 
alivio, tras soltarme la información. 
Y me dijo que sentía la obligación 
de informarme, porque sabía que 
Guatemala Flash la iba trasladar 
a la ciudadanía. Yo le dije que sí. 
Y le di las gracias. Se levantó y me 
miró con sus ojos acerados, su 
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A cuarenta años del asesinato 
del líder popular 

Manuel Colom Argueta2

Eduardo Antonio Velásquez Carrera3

2. La versión original de este ensayo se publicó en una edición especial de la revista 
digital Gazeta, dedicada al 40 aniversario del asesinato de Manuel Colom Argueta, el 
22 de marzo de 2019. Puede consultarse en https://gazeta.gt/a-cuarenta-anos-del-ase-
sinato-del-lider-popular-manuel-colom-argueta/ 
3. Economista graduado en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Realizó estudios en Downers Grove, Illinois, EE.UU. Maestro 
en ciencias en Teoría Económica, con especialidad en Economía Urbana y Regional por 
la facultad de Economía y Administración de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Doctor 
en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor 
titular del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
4. De acuerdo con Mario Payeras (1987), en su libro El trueno en la ciudad (México, 
D.F.: Juan Pablos Editores. 105 pp.) el autor intelectual fue el ministro de la Defensa 
Nacional en tiempos del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), David 
Cancinos, quien a su vez fue ajusticiado por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) 
a los pocos meses del asesinato de Colom Argueta. La Comisión de Esclarecimiento 
Histórico, en el caso ilustrativo N°. 65 también señala al mismo autor intelectual.

Hace cuatro décadas, un 22 de marzo de 1979, caía abatido por 
fuego de metralla el exalcalde de la ciudad de Guatemala, en el 
período 1970-1974, Manuel Alberto Colom Argueta. Los esbirros 

montaron un operativo espectacular, que contó con varias unidades 
móviles, que incluían varios asesinos conducidos en vehículos 
particulares y motocicletas. Al parecer, el autor intelectual4 dirigió el 
operativo desde un helicóptero. Hacían, de esa manera, terminar la 
vida de un hombre bondadoso, amante de Guatemala, cuyo norte fue 
el estudio de los problemas de nuestro país, siendo un académico 
y un profesor e investigador científico, cuya moderación política 
era proverbial en aquellos años de una derecha cavernaria y de la 
radicalización izquierdista. Veamos la corta vida de este guatemalteco 
ejemplar, al que lo dejaron vivir apenas 47 años.
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1. La familia
Manuel Alberto Colom Argueta 
nació en la ciudad de Guatemala 
el 8 de abril de 1932; ciudad 
de la que sería alcalde, electo 
popularmente 38 años después. 
Fueron sus padres, don Antonio 
Colom Aguirre y doña Frily 
Argueta de Colom. Meme Colom 
fue un brillante estudiante, a pesar 
de haber quedado huérfano desde 
muy temprano en su vida. Es 
cierto que esa ausencia afectó a 
todos los 8 hermanos y hermanas 
Colom Argueta,5 que supieron 
hermanarse y salir adelante. 
Es también destacable que sus 
hermanos y hermanas mayores 
jugaran el papel de padres y 
madres para orientar al pequeño 
niño.

De acuerdo con el sociólogo 
Carlos Guzmán Bockler,6 quien 
conoció a Meme desde la infancia, 

fue compañero de juegos de él y 
de sus hermanos, por causa de 
la amistad entre sus respectivas 
madres y la vecindad que ayudaba. 
Posteriormente, fue su compañero 
de estudios universitarios y de 
actividades políticas. Desde 
temprana edad destaca en los 
deportes, jugando basquetbol en 
el equipo del Instituto Central para 
Varones y posteriormente fútbol 
en el equipo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. En 
aquel entonces entrenaban en 
los campos del Club Deportivo 
Universitario de Los Arcos y jugó 
en la primera división del fútbol, 
cuando los juegos eran todavía 
en el Estadio Autonomía. Contrae 
nupcias en Italia, con la abogada 
italiana Ana Borghini de Colom, 
con quien procrea dos hijas y un 
hijo: Lorena, Mónica y Manuel 
Rodolfo. De una anterior relación, 
Manuel Colom Argueta fue 
padre de su primogénito llamado 
también Manuel. Colom Argueta 
fue políglota, pues además del 
español hablaba inglés, francés e 
italiano.

2. La formación 
educativa
Entre 1939 y 1944 estudia la 
educación primaria en el colegio El 
Rosario, en el Liceo Infantil y en la 
escuela pública Costa Rica. Poco 

5. Los hermanos varones eran: Antonio, 
Guillermo, José y Manuel Alberto. Las 
hermanas eran: Teresa, Dolores (Lulu) 
Colom Argueta de Herrarte y María 
Colom Argueta de de la Cerda.
6. Prólogo del libro de Félix Loarca 
Guzmán (2009), titulado Asesinato de 
una esperanza: La muerte de Manuel 
Colom Argueta y sus implicaciones en 
el desarrollo político de Guatemala. 
Ciudad de Guatemala: Ediciones del 
CEUR-USAC. 332 pp. 
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después del inicio de la revolución 
democrático burguesa del 20 
de octubre de 1944 principia la 
educación secundaria, cursando 
el bachillerato en el Instituto 
Central para Varones (ICV), en 
donde empieza a descollar como 
líder estudiantil, como presidente 
de la asociación de estudiantes 
de esa centenaria institución 
educativa y en la que se gradúa 
en 1949. En 1950 ingresa a la 
facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), 
para cursar la carrera de Abogado 
y Notario. Participa como dirigente 
de la Asociación de Estudiantes El 
Derecho y también como secretario 
de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU). En 1957 
es el representante estudiantil 
de la Facultad de Derecho en 
el Consejo Superior Universi-
tario. Se gradúa de abogado y 
notario en ese año. Obtiene una 
beca universitaria para realizar, 
por primera vez, estudios de 
Derecho del Trabajo, Seguridad 
Social y Urbanismo en Florencia, 
Italia. En 1963, por causa de ser 
exiliado, se convierte en profesor 
en la Universidad Nacional de El 
Salvador. Para el período de 1967 
y 1969, nuevamente es miembro 
del Consejo Superior Universi-
tario, esta vez representando al 
Colegio de Abogados y Notarios. 
Después de ser electo alcalde de 

la ciudad de Guatemala, para 
el período edil de 1970 a 1974, 
se reincorpora a la investigación 
y enseñanza, siendo uno de los 
fundadores e investigadores del 
Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR) y en la Facultad 
de Arquitectura de la USAC.7

3. Los eventos 
políticos de 
la historia de 
Guatemala que 
marcaron su 
existencia
Hay que recordar que cuando 
sucede la revolución democrática 
y burguesa del 20 de octubre de 
1944,8 Meme tenía 12 años. Vive 
su adolescencia durante el primer 
gobierno de la revolución, al 
mando del Dr. Juan José Arévalo 
Bermejo, 1945-1951. Como es 

7. Mejía Dávila, Marco Vinicio (2008) 
Compilador. Colom Argueta entre 
nosotros. Ciudad de Guatemala: 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la USAC. 191 pp
8. Véase: Velásquez Carrera, Eduardo 
Antonio (1994) Compilador. La 
Revolución de Octubre, 1944-1954: 
diez años de lucha por la democracia en 
Guatemala. Dos tomos. I tomo: 215 pp. 
II tomo: 235 pp. Ciudad de Guatemala: 
Ediciones del CEUR-USAC.
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sabido al expresidente Arévalo 
Bermejo se le ha considerado el 
mejor presidente de la República 
de Guatemala y como dijera el 
escritor y poeta Luis Cardoza y 
Aragón, también como el peor 
expresidente.9 Empieza su vida 
adulta –con 21 años– en los años 
del gobierno del presidente Jacobo 
Árbenz Guzmán, 1951-1954, 
siendo ya un estudiante universi-
tario de Derecho. Posteriormente, 
desde la intervención norteameri-
cana de junio y julio de 1954 que 
provocará la caída del presidente 
constitucional de la República, 
Árbenz Guzmán,10 se sucedieron 
diversos eventos y hechos históricos 
que nos llevaron a un estado de 
ingobernabilidad de la nación y de 
la sociedad, como los años vividos 
entre 1954 y 1960.

La caída de Árbenz Guzmán, 
Colom Argueta lo interpreta así: 
«Las dictaduras latinoamericanas 

confabuladas con el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos 
terminaron en 1954 con el 
régimen de democracia social 
iniciado diez años antes y llevaron 
al ejercicio del poder a una 
minoría de extrema derecha que 
inició el proceso antidemocrático 
y contra reformista que todavía 
vive Guatemala».11 No obstante, 
Meme nos recuerda que el pueblo 
luchó, no solo a través del sector 
estudiantil universitario que 
encabezada su generación,12 sino 

9.  Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales –IIES/USAC– 
(2005) “El Mejor Presidente de 
Guatemala: Dr. Juan José Arévalo 
Bermejo, período 1945-1951”. Revista 
Economía, N°. 165; Julio-Septiembre. 
Edición Especial. 400 pp.
10.  Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales –IIES/USAC– 
(2004) Derrocamiento de Arbenz: 50 
años después. Revista Economía, N°. 
162; octubre-diciembre. Edición Especial. 
392 pp.

11.  Colom Argueta, Manuel (1977) “La 
participación de las fuerzas democráticas 
en la problemática contemporánea”. 
Seminario Mario López Larrave sobre el 
desarrollo sindical, ciudad de Guatemala, 
3-4 de septiembre de 1977. Colección 
Unidad Revolucionaria del Frente Unido 
de la Revolución (FUR). 11 pp. Este texto 
también puede verse en: Mejía Dávila, 
Marco Vinicio (2008) Compilador. 
Colom Argueta entre nosotros. Ciudad 
de Guatemala: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.103-119 
pp.
12.  Entre los miembros de esa 
generación de guatemaltecos, que se 
opusieron al plebiscito que pretendió 
declarar al coronel Castillo Armas, Jefe 
de Estado, se encontraban: Rodolfo 
Martínez Sobral, Adolfo Mijangos López, 
Francisco Villagran hijo, Ernesto Viteri 
Echeverría, Miguel Ángel Ortega, Rafael 
Cuevas del Cid, Marco Tulio Molina 
Abril, Edmundo Vásquez Martínez, Emilio 
Barrios Pedroza, Ricardo Sagastume 
Vidaurre, Rabel Montiel Hedges, Julio 
de León, Antonio Carías, Oscar Beteta, 
Miguel Massis Ayub, René Cordón 
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también desde el propio Ejército 
de Guatemala:

Nuestra generación inició 
la protesta y la oposición a 
las medidas antidemocráti-
cas y antinacionalistas desde 
el seno de la Asociación “El 
Derecho” de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
En principio, el gobierno no 
dio importancia a la protesta 
estudiantil; pero más tarde, 
al crecer esa resistencia 
nos reprimió con masacres, 
cárceles y exilio (25 de julio de 
1956) (…). Además, del sector 
estudiantil, diversos núcleos 
del Ejército intentaron terminar 
con la dictadura. El primer 
intento fue el 2 de agosto 
de 1954 cuando los cadetes 
de la Escuela Politécnica13 
y efectivos de otras bases 
militares derrotaron al “ejército 
de la liberación” y tomaron su 

base en el Hospital Roosevelt; 
por mala dirección perdieron 
la lucha política al pactar 
condiciones con el gobierno. 
Sin embargo, al recuperar 
el control el gobierno ya no 
respeto esas condiciones.14

En 1956 la represión se 
desencadena sobre el sector 
estudiantil universitario: «El 25 
de junio de 1956 se ordenó la 
masacre de los estudiantes y se 
desató una escalada de represión 
para terminar y frenar nuestra 
organización».

Los conflictos entre la extrema 
derecha de Guatemala que la 
llevan hasta el asesinato del 
caudillo liberacionista, coronel 
Carlos Castillo Armas, son 
leídos por Meme de la siguiente 
manera: «La extrema derecha 
rompió los pactos celebrados 
en San Salvador el 2 de julio de 
1954, con los militares que dieron 
golpes de Estado e impusieron al 
Coronel Carlos Castillo Armas 
–Jefe de la Junta de Gobierno– 
como Presidente en un plebiscito 

Barreira, Alfonso Carrillo, Manuel 
Antonio Aceituno, Jorge G. Quintero, 
Roberto Villagrán Vásquez, Enrique 
García Aragón, Eduardo Molina Fuentes, 
Roberto Carrascosa, Francisco Bermudez, 
Manuel Colom Argueta, Rolando 
Luna, Dagoberto Sosa, Guillermo Soto 
Montenegro, Mario L. Figueroa, Ricardo 
Palma y José Barnoya.
13.  Wer, Carlos Enrique (2003) En 
Guatemala los héroes tienen quince 
años. Ciudad de Guatemala: Armar 
editores. 3ª edición. 211 pp.

14.  Colom Argueta, Manuel (1977) “La 
participación de las fuerzas democráticas 
en la problemática contemporánea”. 
Seminario Mario López Larrave sobre el 
desarrollo sindical, ciudad de Guatemala, 
3-4 de septiembre de 1977. Colección 
Unidad Revolucionaria del Frente Unido 
de la Revolución (FUR). Página 6.
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antidemocrático, como los 
usados durante la persecución y 
la represión de todas las fuerzas 
democráticas del país». 

La Constituyente de 1956 fue 
integrada, de acuerdo a la visión 
de Meme, 

en planilla única y con 
sectores sociales de extrema 
derecha ubiquista, católicas 
de extrema derecha que 
más tarde fundaron la 
Democracia Cristiana, el 
grupo fascista Movimiento 
Democrático Nacionalista, 
ahora Movimiento de 
Liberación Nacional, prohibió 
que en las elecciones para 
integrar el Primer Congreso 
pudieran participar partidos 
de oposición.

Sobre el asesinato de Castillo 
Armas, Colom Argueta no tiene 
dudas de quiénes lo realizaron: 

El 26 de julio de 1957, un ala 
de la propia extrema derecha 
asesinó al Jefe de Estado, 
Coronel Carlos Castillo 
Armas, en una confabulación 
con los dictadores Trujillo y 
Somoza que, aun cuando 
respaldaron la intervención 
contra el gobierno de Jacobo 
Arbenz Guzmán, estaban 
resentidos por les negó la 
Orden del Quetzal que en 
cambió sí la había otorgado 

al dictador Pérez Jiménez y 
al asesino Pedro Estrada, Jefe 
de Seguridad del gobierno de 
Venezuela.15

Baste recordar que tal ingober-
nabilidad llevó a las facciones 
de derecha en el poder a sustituir 
al propio gobernante impuesto 
por los estadounidenses y por la 
oligarquía terrateniente, la Iglesia 
católica y el capital nacional, 
coronel Castillo Armas, asesinado 
supuestamente en la propia Casa 
Presidencial en 1957;16 por un 

15. Para los que hoy se rasgan las 
vestiduras, por la acción del presidente de 
la República, Álvaro Colom Caballeros, 
de otorgar la Orden del Quetzal al 
comandante Fidel Castro, de Cuba.
16. El asesinato en su versión oficial le 
fue imputado al soldado de la guardia 
presidencial, Romeo Sánchez Vásquez. 
El cuento del diario del soldado que 
supuestamente lo asesinó fue una 
coartada para ocultar a los verdaderos 
asesinos. Hubo otras versiones, como 
la que sostuvo Gabriel Martínez del 
Rosal (2006) en el libro de Rubén López 
Marroquín, El último anticomunista: 
Gabriel Martínez del Rosal (Ciudad de 
Guatemala: Coedición de la Facultad 
de Ciencias Económicas-USAC y Armar 
editores. 249 pp.), quien le atribuía la 
autoría del asesinato a militares afines al 
gobierno de Arbenz. El coronel Miguel 
Ángel Mendoza Azurdia (ya fallecido), en 
ese entonces uno de los dos jefes de la 
Guardia Presidencial, en conversación 
con el autor de este ensayo, manifestó 
su creencia que Castillo Armas no fue 
asesinado en la Casa Presidencial, sino 
llevado allí, después del crimen.
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presidente provisional, Luis Arturo 
González, en tanto se realizaban 
nuevos comicios con participación 
únicamente de partidos políticos y 
sectores de derecha.

Según Colom Argueta:

la muerte de Castillo Armas 
provocó una crisis en la 
derecha que los sectores 
democráticos aprovechamos 
para organizar un partido 
de oposición dirigido por 
los líderes estudiantiles que 
habíamos iniciado la lucha y la 
resistencia contra el gobierno 
de derecha, y por algunos ex 
dirigentes de la Revolución del 
44. El Partido Revolucionario 
se organizó en menos de un 
mes, gracias a que, pese a 
la represión de la Liberación, 
aún subsistía la organización 
producto del proceso 
democrático del 44 al 54. El 
PR afrontó negativas ilegales 
para su inscripción a efecto 
de impedir su participación en 
las elecciones presidenciales 
del 20 de octubre de 1957. 
En esa elección tomaron parte 
los candidatos de la derecha, 
Miguel Ortiz Passarelli y 
Miguel Idígoras Fuentes. La 
farsa electoral dio lugar que 
los movimientos populares 
provocaran una reacción 
de la oficialidad del ejército 

que derroco al gobierno 
provisorio instaurado tras el 
asesinato de Castillo Armas, 
y estableció una efímera Junta 
Militar17 que duró tres días 
porque dos comandantes de 
las bases más importantes 
de la capital lo obligaron a 
entregar la presidencia al 
coronel Guillermo Flores 
Avendaño, Tercer Jefe de la 
Liberación y designado por 
la Asamblea Legislativa Libe-
racionista para la sucesión 
provisional del presidente de 
la República. El presidente 
de extrema derecha controló 
y manipuló hábilmente el 
proceso electoral a favor de 
los sectores que representaba. 
Por un lado permitió la 
inscripción del PR cuando 
solo faltaba un mes para las 

17. De acuerdo al general Héctor 
Alejandro Gramajo Morales (1995) en su 
libro De la guerra… a la guerra. La difícil 
transición política en Guatemala. (Ciudad 
de Guatemala: Fondo de Cultura 
Editorial. 499 pp.) se conminó al Lic. 
Luis Arturo González López a renunciar 
de la Presidencia de la República, a 
iniciativa del teniente Efraín Ríos Montt, 
para darle paso a una Junta Militar 
conformada por los oficiales Oscar 
Mendoza Azurdia, Gonzalo Yurrita Nova 
y Roberto Lorenzana, quienes tuvieron 
un mando efímero, cediéndolo en favor 
del coronel Guillermo Flores Avendaño, 
segundo designado a la Presidencia de la 
República.
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elecciones, de tal manera que 
no tuviera oportunidad para 
realizar propaganda y demás 
labor proselitista. Mediante 
coacciones generó un 
resultado dudoso a favor de 
los candidatos de la derecha, 
general Miguel Idígoras 
Fuentes y coronel José Luis 
Cruz Salazar, postulados por 
dos alas liberacionistas. Cruz 
Salazar participó en el golpe 
que terminó con el proceso 
de la Revolución de Octubre, 
es decir en el golpe de los 
que entregaron el poder a la 
extrema derecha.

Para las dichas elecciones resultó 
ganador el Lic. Ortiz Passarelli, 
provocando la reacción y la 
denuncia de fraude por parte 
del perdedor, el viejo general 
ubiquista Idígoras Fuentes, cuyos 
simpatizantes organizaron la 
famosa protesta de las «bicicletas», 
creándose un caos citadino entre 
ellos mismos, lo que los obligó 
a convocar nuevamente a un 
proceso eleccionario. En dichas 
votaciones resultó electo el general 
Idígoras Fuentes, quien tomó 
posesión el 3 de marzo de 1958. 
Esa fue la «democracia» ofrecida 
por los llamados «liberacionistas» 
y por otros sectores de la derecha 
oligárquica vinculadas también al 

imperialismo norteamericano; en 
su primera fase.18

Ya con el general Idígoras Fuentes 
en el poder político, la maquinaria 
norteamericana se hace sentir 
en las esferas de gobierno, no 
solo porque desde los años del 
coronel Castillo Armas habían 
iniciado la construcción de un 
gobierno paralelo, dada la 
manifiesta incapacidad de las 
autoridades gobernantes para 
hacerlo. Este «plan piloto para el 
continente», como fuera llamado 
por la socióloga norteamerica-
na, Susanne Jonas,19 tenía como 
objetivo mostrar a los países la-
tinoamericanos cómo un país 
como Guatemala, que según 
su propaganda de desinforma-
ción permanente había sido 
«comunista», retornaba con éxito a 
la lógica de desarrollo capitalista, 
ayudado generosamente por el 
gobierno de Estados Unidos de 
América.

18. Testimonios para la Historia. 
Publicación de la Comisión de 
Propaganda y Relaciones Públicas del 
Frente Unido de la Revolución (FUR), 
ciudad de Guatemala, 1977. En: Mejía 
Dávila, Marco Vinicio (2008) Compilador. 
Colom Argueta entre nosotros. Ciudad 
de Guatemala: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.21-67 
pp.
19. Jonas, Susanne (1981) Guatemala: 
plan piloto para el continente. San José, 
Costa Rica: Educa. 430 pp.
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Es precisamente por los inicios 
de los años sesenta del siglo XX 
que la poderosa nación del norte 
diseña un plan de desarrollo 
económico que tiene que ver con 
la constitución de un mercado 
común centroamericano, que 
tiene como principales objetivos la 
creación de un mercado cautivo 
para el crecimiento y el desarrollo 
de las inversiones de la industria 
norteamericana que se asentó en 
los diversos países del área, ya 
sea comprando empresas centro-
americanas existentes, aliándose o 
bien instalando nuevas empresas, 
en muchos casos filiales de las 
casas matrices de las transnacio-
nales y multinacionales. Para no 
tocar las estructurales agrarias, se 
plantea un modelo de desarrollo 
capitalista que no realice ningún 
tipo de reforma agraria, como 
la impulsada por el gobierno 
nacionalista de Jacobo Arbenz 
Guzmán, sino se escoge una 
estrategia de desarrollo rural, 
basado en las cooperativas y el 
crecimiento individual de algunos 
campesinos, ahora convertidos en 
empresarios agrícolas pequeños. 
De tal manera que se confía que el 
crecimiento industrial de Centroa-
mérica se haga sobre la base de la 
demanda de las principales urbes 
del istmo, en las que empezaban 
a crecer las capas medias de 
ciudadanos, con mejores ingresos 
que los paupérrimos de las áreas 

rurales. El financiamiento que 
databa desde los años cuarenta 
del siglo XX y la construcción final 
de la carretera interamericana en 
el área regional empieza a ser 
conseguida.

A nivel político, todos los 
gobiernos centroamericanos son 
afines al Gobierno de Estados 
Unidos de América, especialmente 
el de Guatemala, que permite la 
organización, reclutamiento y es-
tablecimiento de una base aérea 
de Estados Unidos de América 
en su territorio20 para la frustrada 
invasión de Bahía de Cochinos, 
en Cuba, allá por los años de 
1960-1962. Dicho entreguismo es 
la gota de agua que rebalsa el vaso 
de la paciencia de varios oficiales 
del Ejército de Guatemala, que 
protagonizan el alzamiento del 
13 de noviembre de 1960. De 
dicho alzamiento surgirán los 
futuros comandantes de la primera 
guerrilla en Guatemala. Se trata 
de hombres como Marco Antonio 
Yon Sosa, Luis Turcios Lima, Trejo 
Esquivel, etcétera.

20. En una finca del finquero e industrial 
Roberto Alejos Arzú, llamada La Helvetia 
se entrena a los exiliados cubanos y 
a otros mercenarios. Se construye la 
base aérea por parte de la empresa 
constructora norteamericana Thomson 
and Corwell, lo que hoy es el aeropuerto 
en Retalhuleu; en la carretera que sale de 
esa cabecera hacia Champerico.
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Sobre el gobierno de Idígoras 
Fuentes, Meme escribió lo 
siguiente:

El segundo gobierno de la 
extrema derecha presidido 
por Idígoras Fuentes se inició 
bajo el intento del marco 
de un pluralismo político, 
permitiendo alguna libertad 
de organización y funciona-
miento de partidos políticos. 
Sin embargo, pronto se 
puso en crisis el régimen de 
legalidad política. Por una 
parte, el gobierno de Idígoras 
fue incapaz de una consistente 
política económica social; con 
el apoyo de Estados Unidos 
hizo el negocio a efecto de 
establecer bases secretas en 
Guatemala para la invasión 
a Cuba. El propio gobierno 
de Idígoras preparó un plan 
de terrorismo en gran escala 
e hizo explotar bombas en 
toda la ciudad capital, con 
la idea torpe de acusar a la 
oposición de confabulación 
con Fidel Castro para tener 
pruebas como coartada en 
el momento en que se hiciera 
público el apoyo del gobierno 
a la invasión a Cuba. La 
mayoría de la oficialidad 
militar, el 13 de noviembre 
de 1960, se rebeló en contra 
de la corrupción, anarquía 
e irresponsabilidad del 

gobierno. Esa rebelión fracasó 
por error de dirección y por 
la intervención y amenaza de 
la fuerza aérea norteameri-
cana con sede en Panamá 
en contra de la fuerza aérea 
guatemalteca, que también 
estaba alzada. El interés de 
no arriesgar la invasión a 
Cuba por las bases existentes 
en Guatemala fue la causa 
determinante del fracaso de 
la rebelión de la juventud 
militar de Guatemala que 
pretendía rescatar el proceso 
democrático en el país.

Además del entreguismo del 
gobierno de Idígoras Fuentes, la 
corrupción de su gobierno lleva 
a la desesperación popular, espe-
cialmente de los sectores urbanos 
y populares de la ciudad de 
Guatemala, quienes, liderados 
por el movimiento estudiantil de la 
secundaria y de los universitarios, 
despliegan una lucha conocida 
en nuestra historia política como 
las Jornadas de marzo y abril de 
1962.21 Sobre este acontecimiento 

21. Sobre este movimiento popular, 
Colom Argueta escribió un texto 
específico titulado Guatemala: el 
significado de las jornadas de marzo y 
abril, preparado para una conferencia 
dictada en la Facultad de Arquitectura 
de la USAC en conmemoración de 
estas gestas populares. Dicha actividad 
académica se realizó una noche antes 
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político, Colom Argueta escribió: 
«El gobierno de Idígoras continuó 
cometiendo fraudes electorales y 
actos represivos contra revolucio-
narios. En marzo y abril de 1962, 
el pueblo se rebeló en contra de 
los actos irresponsables y antide-
mocráticos. El gobierno desató 
una represión sangrienta que no 
fue suficiente por dos meses, para 
dominar al pueblo».

Ante el creciente descontento 
popular y la eventual candidatura 
a la presidencia de la República 
del Dr. Juan José Arévalo Bermejo 
que volvía del exilio, surge el 
golpe de Estado del 30 de marzo 
de 1963; protagonizado por el 
Ejército de Guatemala liderado 
por el ministro de la Defensa 
Nacional del gobierno de Idígoras 
Fuentes, coronel Enrique Peralta 
Azurdia. Dicho manotazo militar 
sirve para conculcar los derechos 
ciudadanos, empleando la 

represión y la excusa de convocar 
a una nueva Asamblea Legislativa 
para la elaboración de una nueva 
carta magna y la convocatoria a 
dos años plazos de un proceso 
eleccionario para elegir al nuevo 
presidente de la República. La 
versión de los hechos de Meme es 
la siguiente: 

Para atenuar la rebelión 
popular el presidente Idígoras 
convino con el Dr. (Juan José, 
EAVC) Arévalo (Bermejo, 
EAVC) que podía regresar 
del exilio y participar en 
las elecciones presidencia-
les; sin embargo, cuando 
Arévalo llegó al país, la 
extrema derecha de acuerdo 
con la jerarquía militar 
de ese entonces, el 30 de 
marzo de 1963 dio un golpe 
para evitar las elecciones e 
imponer nuevamente leyes de 
excepción y todos los métodos 
y medidas para coartar el 
proceso democrático.

Para entonces, los sectores 
populares organizados sufren 
una dura represión, lo que 
provoca que muchos ciudadanos 
se incorporen a los movimientos 
guerrilleros foquistas que surgen 
como las primeras Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR), lideradas 
por el comandante Luis Turcios 
Lima, los troskistas liderados por 

de su cobarde asesinato, el 21 de marzo 
de 1979. Véase: Texto publicado en 
la Serie Documentos para la Historia, 
N°. 1; febrero de 1995. Publicaciones 
conmemorativas del XX aniversario del 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
(CEUR) de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. También en: Mejía Dávila, 
Marco Vinicio (2008) Compilador. 
Colom Argueta entre nosotros. Ciudad 
de Guatemala: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.155-181 
pp.
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el comandante Marco Antonio «el 
Chino» Yon Sosa y el brazo armado 
del Partido Guatemalteco del 
Trabajo (PGT). Los escenarios de la 
guerra comienzan a extenderse a 
lo largo de la Sierra de las Minas y 
crecientemente en la ciudad. Es por 
estos años que el coronel Arriaga 
Bosque, a la sazón ministro de la 
Defensa Nacional captura, tortura 
y sacrifica a muchos miembros del 
Comité Central del PGT, entre ellos 
al histórico líder magisterial, Víctor 
Manuel Gutiérrez, llevándolos 
en un avión de la Fuerza Aérea 
Guatemalteca para ser arrojados 
en las aguas del océano Pacífico.22 

El período de gobierno del 
coronel Enrique Peralta Azurdia 
(1963-1966), es visto por Colom 
Argueta de esta forma: 

El gobierno de facto 
encabezado por el coronel 
Enrique Peralta Azurdia 
(Ministro de la Defensa 
Nacional durante el gobierno 
de Idígoras), volvió a las 
tipologías fascistas de ejercicio 
del poder: leyes de excepción 
que anularon y restringie-
ron los derechos y libertades 

del hombre guatemalteco, 
persecución y represión contra 
los sectores populares y re-
volucionarios, disolución de 
partidos políticos, excepto los 
que apoyaron el golpe y la 
dictadura militar (MLN-PR). 

Nuevamente se convoca a una 
Constituyente en 1964 y Meme y 
su generación está, otra vez, en 
pie de lucha.24 En sus palabras:

Se creó un partido oficial (PID) 
con el que, nuevamente en abierto 
irrespeto a los procedimientos 
democráticos y al derecho de 
sufragio del pueblo se impuso con 
voto público y escrutinio secreto, 
una constituyente integrado por 
una planilla única de miembros 
de extrema derecha (70 diputados 
del PID-MLN y 10 del PR). 
Nuestra agrupación agrupada 
en la URD (Unidad Revoluciona-
ria Democrática, EAVC), como 
en 1954, afrontó públicamente 
la imposición; denunció los 
métodos antidemocráticos e invito 
al pueblo a votar “no” en contra 

23. Véase lo escrito por Eduardo 
Galeano (1969) en su libro Guatemala: 
Occupied Country. New York and 
London: Monthly Review Press. Second 
Printing. 159 pp.

24.  Entre los líderes de la URD se 
encontraban, además de Meme Colom 
Argueta, los doctores Francisco Villagrán 
Kramer y Adolfo Mijangos López, quienes 
junto al Doctor Rolando Collado y al Lic. 
René Calderón elaboraron en el exilio 
en México, el estudio titulado Bases 
para el desarrollo económico social de 
Guatemala (1966).
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de la planilla única el día 19 de 
marzo de 1964. El resultado en 
contra de la planilla única fue 
aplastante pero la dictadura de 
todas maneras impuso la Constitu-
yente. (…) (Que) fue formada por 
elementos de extrema derecha; 
no tenía la representación de 
sectores y aspiraciones de las 
mayorías del país. Al contrario, los 
exponentes de intereses extranjeros 
y fascistoides (Jorge Skinner 
Klee, Roberto Herrera Ibarguen 
y otros de extrema derecha), 
no sólo restringieron el sistema 
de democracia representativa 
quitándole poder a los órganos 
de elección popular (Congreso 
y Presidente de la República), 
sino que también eliminaron 
la potestad del Congreso para 
controlar las concesiones públicas 
de los recursos y servicios funda-
mentales del país.

Para entonces ya se había iniciado 
en movimiento guerrillero en el 
país y Colom Argueta ya describe 
con precisión los frentes políticos 
abiertos en esa coyuntura: 

La represión popular y la 
ausencia de democracia 
política durante el primer 
quinquenio de la década del 
60, llevo a un sector revolu-
cionario de extrema izquierda 
a iniciar la resistencia a través 
de la rebelión armada. El 

PR se comprometió a pactó 
con la extrema derecha para 
consolidar el régimen consti-
tucional producto del sistema. 
Nuestro movimiento, la URD, 
siguió una tercera postura de 
oposición política y frontal 
hacia los métodos dictatoria-
les. Sin embargo, tuvo que 
pagar con la persecución, la 
cárcel y el exilio su actitud en 
pro de la democracia del país 
y el respeto de la soberanía 
popular.

A seguir se convocó a «elecciones 
generales», participando el PR con 
su candidato el Lic. Julio César 
Méndez Montenegro, al cual la 
URD le dio un apoyo externo, sin 
responsabilizarse de los planes 
de gobierno. La dirigencia de 
la URD recién había retornado 
del exilio. Realizado el proceso 
electoral, sin la participación 
de ningún otro partido político 
que no representara facciones 
de la derecha, resulta electo 
para el período 1966-1970; el 
Lic. Méndez Montenegro como 
presidente de la República y como 
vicepresidente el Lic. Clemente 
Marroquín Rojas. Es este último 
quien denuncia el pacto que el 
Ejército de Guatemala les obliga 
a firmar para poder ejercer el 
gobierno ejecutivo. En realidad, 
es este un gobierno militar, con 
fachada civilista. Este gobierno 
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desarrolla una lucha intensa 
y despiadada en contra de la 
guerrilla, destacándose por su 
crueldad el jefe de la base militar 
de Zacapa, coronel Carlos Manuel 
Arana Osorio, conocido como «el 
Chacal de Oriente». Por estos años 
es quemado vivo, en la propia base 
militar de Zacapa, el guerrillero 
y poeta Otto René Castillo.24 La 
derrota de la guerrilla asentada 
en el Oriente de la República es 
consumada por estos años.

Para Meme el gobierno de Méndez 
Montenegro es interpretado de la 
siguiente forma: 

El ascenso del PR al poder 
en 1966, sin una visión clara 
de la crisis nacional y su falta 
de capacidad para proyectar 
un programa económico 
social de progreso apoyado 
en la fuerza popular, llevó 
al gobierno a aceptar 
subordinarse a los programas 
represivos. La institucionalidad 
posible, producto del resultado 
electoral de las elecciones de 
1966, se destruyó al organizar 
las fuerzas paramilitares e 
iniciar una nueva escalada 

de represión que continuó 
destruyendo la organización 
social, producto del proceso 
histórico emprendido desde 
la década revolucionaria. El 
crimen sistemático se extendió, 
hasta las propias bases y 
líderes del PR que prefirieron el 
pacto con sectores de derecha 
antes que el desafío de esos 
intereses en pro de una 
apertura democrática y de un 
programa incisivo de afrontar 
los problemas económicos 
sociales del país.

Después del baño de sangre que 
resultó el gobierno de Méndez 
Montenegro y de la convocatoria 
a elecciones generales en 1970; la 
URD logra vencer en las elecciones 
a la alcaldía capitalina, postulando 
al Lic. Manuel Colom Argueta, 
quien hará una memorable 
gestión en el período de gobierno 
edil, de 1970 a 1974. También es 
electo diputado, en una coalición 
parlamentaria con la Democracia 
Cristiana, el Dr. Adolfo «Fito» 
Mijangos López, de destacadas 
ejecutorias en el Congreso de 
la República en defensa de los 
derechos ciudadanos y de los 
recursos naturales de Guatemala. 
Ese momento histórico es descrito 
por Meme, así: 

Los partidos de extrema 
derecha integraron las fuerzas 

24. Poeta revolucionario autor de la 
antología poética, Informe de una 
injusticia (San José, Costa Rica: Educa) y 
autor del famoso poema «Vamos patria a 
caminar».
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paramilitares. Por eso se 
impusieron al gobierno en 
1970 y volvieron desde el 
poder a reiniciar una más alta e 
intensa escalada de represión 
para continuar asesinando 
líderes de la organización 
popular; de esta manera 
eliminaron cualquier expresión 
de oposición al gobierno 
presidido por el general 
Arana. Este otro gobierno 
violó con mayor descaro 
el régimen constitucional. 
También procedió a intervenir 
el PR y a negociar con la DC 
encabezada por René de León 
Schlotter: La Democracia 
Cristiana pactó con el 
gobierno de Arana y recibió 
ayuda económica para evitar 
convenciones democráticas en 
las que las alas progresistas 
podían alcanzar la dirección 
del partido y postular como 
candidatos a verdaderos 
líderes de oposición.

El baño de sangre se intensificó 
durante la gestión presidencial 
del coronel Carlos Manuel Arana 
Osorio, 1970-1974. El 13 de enero 
de 1971 cae abatido, a la salida 
de su bufete profesional, el Dr. 

Mijangos López.25 No se respetaba 
ni siquiera a un intelectual y a un 
hombre probo, inválido, en su 
silla de ruedas. En el momento 
del asesinato, Fito era diputado. 
Era el colmo de la cobardía y de 
ignominia. La derrotada guerrilla 
de oriente y otras fuerzas revolu-
cionarias se aglutinan de nuevo 
y surge con mayor fuerza en la 
región del Ixcán, en 1972, con el 
Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP).   Las elecciones generales 
del año de 1974 se aproximaban. 
Colom Argueta, sobre el gobierno 
de Arana Osorio, dice: 

Si bien es cierto que el 
gobierno de Arana atemorizó 
al país también lo es que 
desde finales de su período 
la reacción de los sectores 
populares hizo perder el 
pánico al terror y en 1974 el 
pueblo votó ultramayorita-
riamente a favor del efímero 

25. Al concluirse la primera parte del 
Anillo Periférico, Meme siendo alcalde 
de la ciudad de Guatemala propone 
que el Consejo Municipal nombre a esa 
vía principal de la ciudad Boulevard 
Universitario Adolfo Mijangos López.
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Frente Nacional de Oposición. 
Este frente carente de una 
adecuada organización y 
con la presencia de la DC, 
dirigida por el ala de derecha 
que antes había negociado 
con Arana todavía ganó las 
elecciones pero no estaba 
en capacidad de hacerlas 
respetar. Los sectores estudian-
tiles, sindicales, campesinos y 
nuestro propio partido habían 
sido diezmados a lo largo 
de las intensas escaladas de 
represión iniciadas desde 
el gobierno de Idígoras; sin 
embargo, las elecciones de 
marzo de 1974 representan 
el momento en que el pueblo 
comenzó su recuperación en 
la organización político-so-
cial.27

En resumen, concluye Colom 
Argueta: 

los métodos antidemocráticos 
con la utilización de topologías 
fascistas de represión y terror 
respondieron a un apoyo 
externo y a intereses de una 
minoría nacional que para 
evitar la libre participación 
y ejercicio de los derechos 
políticos económicos y sociales 
de los sectores populares, 
desencadenaron la represión 
contra la oposición popular 
so pretexto de combatir la 
guerrilla. Cuando la dirección 
del PGT abandonó la lucha 
guerrillera,28 la policía 
capturó y asesinó a todo el 
comité central, sin juicio ni 
proceso; para continuar el 
círculo de represión–rebelión 

27. El Frente Nacional de Oposición 
fue conformado por la Democracia 
Cristiana y el Frente Unido de la 
Revolución. Presentaron como candidatos 
a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, al general José Efraín Ríos 
Montt y al Dr. Alberto Fuentes Mohr. 
Entre los líderes de este Frente figuraron 
los demócratas cristianos René de León 
Schlotter, Danilo Barillas, Marco Vinicio 
Cerezo Arévalo y Alfonso Cabrera, 
entre otros y por el Frente Unido de la 
Revolución, Manuel Colom Argueta, entre 
otros.

28.  El Partido Comunista de Guatemala 
se denominaba Partido Guatemalteco 
del Trabajo (PGT). Entre los miembros del 
Comité Central que fue capturado el 26 
de septiembre de 1972 y asesinado, sin 
juicio previo, estaban: Bernardo Alvarado 
Monzón, Mario Silva Jonama, Carlos 
René Valle, Carlos Alvarado Jérez, Hugo 
Barrios Klee y Miguel Ángel Hernández. 
También cayeron Fantina Rodríguez de de 
León y Natividad Franco Santos. Arana 
Osorio ordenó que fueran asesinados 
clandestinamente y sus cuerpos arrojados 
al mar. El 21 de diciembre de 1974, 
el entonces secretario general del PGT, 
Huberto Alvarado Arellano fue capturado, 
torturado y asesinado.
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que permite la ayuda exterior 
de Estados Unidos.

Después del fraude electoral en 
1974 que lleva al poder al general 
Kjell Eugenio Langerud García, 
Meme Colom sale de nuevo del 
país hacia Italia, en donde realiza 
nuevamente estudios de posgrado 
en la Universidad de Florencia. 
A su retorno intensifica el trabajo 
de organización nacional del 
partido político en ciernes. El 4 
de febrero de 1976 sucede el 
terremoto, conocido como el de 
los pobres. Colom Argueta ve 
caer a su compañero de partido, 
Lic. Rolando Andrade Peña, quien, 
como director de Asuntos Admi-
nistrativos de la Municipalidad de 
Guatemala, dirigía la asistencia a 
las familias afectadas por el sismo. 
Posteriormente, él mismo sufre un 
atentado ese mismo año, en las 
inmediaciones de Pan Europa, en 
la colonia La Reformita, zona 12 
de nuestra capital, del cual sale 
milagrosamente vivo, aunque 
herido. Entre 1976 y 1979 alterna 
sus actividades políticas con la 
cátedra y la investigación en la 
Facultad de Arquitectura y en 
el Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales de la USAC. En 
este último es recordado por sus 
compañeros de trabajo, tanto por 
sus dotes de investigador acucioso 
y productivo, como por el don de 
gentes en las relaciones laborales.

Todavía faltaban las masacres 
y más asesinatos. En 1978 
se realizaron las elecciones 
generales para presidente de la 
República, diputados y alcaldes. 
El MLN postuló como candidato 
a presidente al coronel Enrique 
Peralta Azurdia, la DC al general 
Ricardo Peralta Méndez y la 
coalición PR-PID al general 
Fernando Romeo Lucas García, 
quien resulta electo. Ese mismo 
año sucede la masacre de Panzós, 
en la que más de cien campesinos 
q’eqchies son asesinados por el 
ejército y por los terratenientes de 
Alta Verapaz.29 «Perdieron la vida 
–dice Yolanda Colom– por acudir 
a las autoridades para exigir 
justicia ante su legítimo derecho 
a la tierra que les era arrebatada 
por terratenientes y altos 
oficiales militares». Una suerte 
de ampliación geográfica del 
proceso de acumulación primitiva 
u originaria de capital. Durante 
el gobierno de Lucas García son 
asesinados, entre muchos otros, 
el padre Hermógenes López, los 
sindicalistas Mario Mujía y Pedro 
Quevedo y Quevedo, el dirigente 
estudiantil Oliverio Castañeda de 
León, el exministro de Finanzas 

29. Colom Caballeros, Yolanda (1986) 
“Manuel Colom Argueta. Radiografía 
de un asesinato político”. Revista Otra 
Guatemala, abril. 8-11 pp.
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Públicas y de Relaciones Exteriores, 
Dr. Alberto Fuentes Mohr; en el 
momento de su muerte, diputado 
de oposición, y el profesor univer-
sitario Manuel Andrade Roca.

4. El profesor 
e investigador 
universitario
El profesor e investigador Colom 
Argueta30 tiene una sólida 
formación científica en varias 
áreas del conocimiento social, 
económico y político. Además 
de ser abogado y notario, Meme 
estudió en la Universidad de 
Florencia, Italia, en dos momentos 
diferentes de su vida. Las áreas 
de conocimiento estudiadas son: 
Derecho laboral y seguridad 
social, Urbanismo y planificación 
urbana e integración económica. 
El estudio serio de estas temáticas 
quedó plasmado en varios 
ensayos y artículos que muestran 
un profundo conocimiento de 
la historia económica, política y 
social de Guatemala.

Por ejemplo, en términos de su 
conocimiento en temas de la 
integración económica centroa-
mericana, puede verse su ensayo 
“Implicaciones del esquema ins-
titucional del proyecto de tratado 
marco que crea la comunidad 
económica y social centroameri-
cana”.31 Una visión lúcida sobre 
la historia política de Guatemala 
puede encontrarse en “Una 
breve democracia en el país de 
la eterna dictadura”32 y su inter-
pretación en torno a la indepen-
dencia de Guatemala, que fuera 
abordada en uno de sus discursos 
y en otro ensayo más largo.33 
Por otra parte, sus reflexiones en 
torno a la legislación urbana en 
nuestra ciudad capital pueden 
verse en “La legislación urbana 

30. En un documento del Frente Unido 
de la Revolución titulado Manuel Colom 
¡Presente!, en el que se presentan varios 
discursos pronunciados por el líder del 
FUR se consigna que se doctoró en la 
Universidad de Florencia en Planificación 
Urbana y Seguridad Social y que 
posteriormente obtuvo otro doctorado en 
Derecho Laboral.

31.  Originalmente publicado en 
1975 en la Revista Alero, de la USAC, 
3ª época, N°. 12. Páginas 109-115. 
También puede verse en: Mejía Dávila, 
Marco Vinicio (2008) Compilador. 
Colom Argueta entre nosotros. Ciudad 
de Guatemala: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.87-102 
pp.
32. Publicado en la Revista Nueva 
Sociedad, N°. 20, marzo-abril de 1977. 
95-107 pp. Véase también en: Mejía 
Dávila, Marco Vinicio (2008) Compilador. 
Colom Argueta entre nosotros. Ciudad 
de Guatemala: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.121-146 
pp.
33. El discurso puede verse en un 
documento del Frente Unido de la 
Revolución titulado Manuel Colom 
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en Guatemala y su incidencia 
en la configuración territorial.”34   
Una propuesta en términos del 
desarrollo económico y social de 
Guatemala puede encontrarse 
en su artículo “Crisis política, 
democratización y nuevo orden 
económico para Guatemala”35 y 
también en la publicación Bases 
para el desarrollo económico 
social de Guatemala,36 en la que 

se presenta una estrategia global 
para el desarrollo de nuestro 
país y se plantean las estrategias 
sectoriales, estableciendo 
objetivos en la política agrícola, 
industrial, monetaria y crediticia, 
fiscal, de comercio exterior, de 
desarrollo urbano y vivienda, de 
turismo, educativa y de salud, de 
infraestructura y de integración 
económica centroamericana.

Por ello es que su visión como 
político, en relación a la 
problemática económica, social 
y política de Guatemala, dista 
mucho de los otros políticos de su 
generación que no tenían tales co-
nocimientos.

5. La obra del alcalde 
municipal
Todo guatemalteco ilustrado sabe 
que la administración municipal 
de Meme fue ejemplar, a pesar 
de contar con un gobierno central 
encabezado por el general Arana 
Osorio, cuyas tendencias políticas 

¡Presente!, en el que se presentan varios 
discursos pronunciados por el líder del 
FUR. El ensayo titulado “Independencia, 
libertad soberana del pueblo y autonomía 
municipal” originalmente fue publicado 
por la Municipalidad de Guatemala 
en septiembre de 1973, tuvo 68 pp. 
También puede verse en: Mejía Dávila, 
Marco Vinicio (2008) Compilador. 
Colom Argueta entre nosotros. Ciudad 
de Guatemala: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.69-85 
pp.
34. Publicado en el primer libro Políticas 
públicas, legislación, conflicto social, 
regulación del suelo urbano y proceso 
de urbanización en Guatemala, cuyos 
autores son Manuel Colom Argueta, 
Mario Rodas Marotta, Amanda Morán 
Mérida y Jorge Aragón González; de 
la Serie El Proceso de Urbanización en 
Guatemala, 1944-2,002, Volumen I. 
Ciudad de Guatemala: Ediciones del 
CEUR-USAC. 268 pp.
35. Publicado por el Frente Unido de la 
Revolución (FUR), cuando el secretario 
general era Carlos Enrique Morales 
Cordero. Ciudad de Guatemala: FUR. 
22 pp.
36. Publicado en 1966 por la editorial 
Costa Amic de México. Puede verse 

un resumen titulado “Plataforma 
programática de la Unidad de Fuerzas 
Revolucionarias” en: Mejía Dávila, 
Marco Vinicio (2008) Compilador. 
Colom Argueta entre nosotros. Ciudad 
de Guatemala: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la USAC.48-62 
pp.
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poco favorecían el desempeño 
de sus políticas de gobierno 
municipal, y que ideológicamen-
te se distanciaba muchísimo del 
presidente de un gobierno militar, 
conocido como represivo. Durante 
su gestión se elaboró el Esquema 
Director del Ordenamiento Me-
tropolitano (EDOM), en el que 
puede verse la importancia que 
la administración edil de Colom 
Argueta le otorgaba a la planifi-
cación en general y a la planifi-
cación urbana en particular. Son 
obras destacadas de su gestión la 
primera parte del llamado Anillo 
periférico con todo y el Puente El 
Incienso (oficialmente llamado 
Martín Prado Vélez en homenaje 
al exalcalde de la ciudad) que 
comunicaba el centro histórico 
con la calzada Roosevelt y la 
calzada Raúl Aguilar Batres, exten-
diéndose las vías de comunicación 
terrestre hacia el sur de la creciente 
urbe y generando un proceso 
de valorización de la tierra, que 
permitió la expansión de la ciudad 
hacia los municipios de Mixco y de 
Villa Nueva.

La obra municipal realizada 
alcanzó los barrios más pobres de 

la ciudad, al tiempo que introdujo 
farmacias municipales, lavaderos 
públicos, iluminación de calles y 
avenidas, restauración de plazas y 
parques; además de darle impulso 
al arte y a los artistas capitalinos, 
con escuelas de teatro, de pintura, 
de música y de canchas para las 
prácticas de los deportes. Instauró 
con régimen anual la famosa Feria 
Municipal del Libro.

Posteriormente a su mandato 
municipal, todavía tuvo tiempo 
para orientar a su sucesor, Lic. 
Leonel Plutarco Ponciano León 
(1974-1978) y ser uno de los 
miembros fundadores del Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales 
(CEUR-USAC) y de iniciar per-
sonalmente las investigaciones 
científicas que nos iban a ayudar 
a comprender el proceso de 
crecimiento urbano y urbanización 
que se aceleraba por aquellos 
años. Después, por querer fundar 
el partido político, conocido como 
el FUR, fue asesinado a los pocos 
días de la autorización legal del 
mencionado partido, en los años 
del gobierno del genocida general 
Fernando Romeo Lucas García. 
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Entorno

La última encuesta de opinión realizada en México arroja que el 
apoyo ciudadano a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es del 
79,4%.5 Es decir, casi 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas tiene 

una opinión favorable del presidente. Si bien sólo lleva en el poder poco 
más de cien días, su favorabilidad entre el electorado es abrumadora. 
Algunos de los factores que explican este hecho son su política 
comunicacional (diariamente expone ante los medios sus decisiones 
y opiniones políticas), medidas de austeridad para el funcionariado 
público (que la gente percibió como el comienzo del fin de los privilegios 
políticos), y una inusitada firmeza en el manejo de asuntos sensibles 
como el histórico contrabando de gasolina (“huachicoleo”) o la justicia 
para los 43 de Ayotzinapa, que contrasta fuertemente con la debilidad 
conductora de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

AMLO: entre la aceptación
ciudadana y los factores 
de poder1

Aníbal García Fernández2

Amílcar Salas Oroño3

Camila Vollenweider4

1. Publicada originalmente por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, 
el 17 de marzo de 2019. La versión original puede leerse en https://www.celag.org/
amlo-entre-aceptacion-ciudadana-y-factores-de-poder/ 
2. Magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Actualmente se encuentra realizando el doctorado en 
estudios latinoamericanos en la UNAM.
3. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magister en 
Ciencia Política por la Universidad de São Paulo (USP) y licenciado en Ciencia Política 
por la UBA.
4. Camila Vollenweider es máster en Sociología por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rio Cuarto 
(UNRC), Argentina..
5. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-8-de-cada-10-apoyan-desempeno-
de-amlo 
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Sin embargo, al explorar los grupos 
de poder en México, se percibe 
que el gobierno que lleva adelante 
la llamada “Cuarta Transforma-
ción” tiene importantes desafíos 
y obstáculos. El empresariado, 
los sindicatos y los medios de 
comunicación, entre otros, no 
reproducen ese casi 80% de favo-
rabilidad hacia el gobierno: existen 
tensiones y divergencias alrededor 
de cada grupo de interés, lo que 
pondrá a prueba la capacidad 
de AMLO de conducir política-
mente una compleja sociedad 
atravesada por décadas de neoli-
beralismo, deterioro institucional y 
débil soberanía.

Empresariado
Los grupos empresariales más 
fuertes en México estuvieron 
y están reticentes a la política 
económica del gobierno de 
AMLO. Uno de esos grupos es el 
Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), el cual financió la serie 
titulada “Populismo en América 
Latina”6 y fue parte de la “guerra 
sucia” durante la campaña 

electoral en 2018.7 Algunos 
empresarios que conforman el 
CMN son Germán Larrea, de 
Grupo México, Ferromex, Claudio 
X. González Guajardo, hijo del 
empresario Claudio X. González 
Laporte, dueño de Kimberly-Clark. 
Actualmente financia organizacio-
nes civiles como Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad;8 
Alberto Bailléres, presidente del 
Grupo Bal, en donde hay empresas 
en los sectores de siderúrgica, 
petróleo, agropecuario y en las 
finanzas. Lo que aglutina a estos 
empresarios no sólo es su posición 
en contra del proyecto de AMLO, 
también que sus fortunas crecieron 
en los últimos treinta años de neo-
liberalismo en México.

Otro grupo de empresarios 
decidió unirse al proyecto de 
AMLO, por ejemplo, Ricardo 
Salinas Pliego, presidente del 
Grupo Salinas; Olegario Vázquez 
Aldir, director general del Grupo 
Empresarial Ángeles con empresas 
en medios, servicios hoteleros y en 
el sector financiero; Carlos Hank 

6.  https://www.elsoldemexico.com.mx/
mexico/politica/campana-negra-con-
tra-amlo-quienes-participaron-enri-
que-pena-nieto-empresarios-politicos-do-
cumental-populismo-en-america-lati-
na-3187218.html 

7. https://www.elsoldemexico.com.mx/
mexico/politica/campana-negra-con-
tra-amlo-quienes-participaron-enri-
que-pena-nieto-empresarios-politicos-do-
cumental-populismo-en-america-lati-
na-3187218.html.
8.  https://gatopardo.com/actualidad/
quien-es-claudio-x-gonzalez-guajardo/
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González, presidente del Grupo 
Banorte, principalmente en el 
sector financiero pero con ligas 
familiares con el PRI; y Bernardo 
Gómez Martínez, copresidente del 
Grupo Televisa, entre otros.9

Grupos sociales, 
demandas y nuevo 
gobierno 
Uno de los grupos que han 
manifestado su oposición al 
proyecto de AMLO es el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) el cual lleva desde 1994 
construyendo autonomía en el 
territorio de Chiapas, en conjunto 
con el Congreso Nacional Indígena 
(CNI) y el Consejo Indígena de 
Gobierno (CIG). En los últimos 
meses, la actividad en contra del 
gobierno de AMLO se centró en 
la oposición a la construcción 
del Tren Maya, ferrocarril que 
pretende conectar el sur-sureste 
del país y que implica un gran 
costo ecológico, afectaciones a 
comunidades y daños medioam-
bientales irreversibles.10 En 

contraste, comunidades indígenas 
aglutinadas en el recién creado 
Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI) le entregaron 
simbólicamente el “bastón de 
mando” a AMLO, cuando asumió 
la presidencia.11

Otro de los grupos sociales 
que puede cumplir una de sus 
demandas son las organizacio-
nes civiles en pro del derecho 
a la interrupción voluntaria de 
la gestación, el cual, mediante 
una ley, podría ser legal a nivel 
nacional. Esta demanda histórica 
encontró también grupos de 
oposición de diversas organiza-
ciones como la Iglesia, sectores 
conservadores, y partidos políticos 
que pretenden conformar un 
“bloque común” para no permitir 
la legalización. Incluso, dentro 
del propio partido de AMLO hubo 
voces en contra del aborto.12

La cancelación del aeropuerto 
en la Ciudad de México aglutinó 
a varias organizaciones sociales 
contrarias al proyecto desde que 
se concibió, como el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra 

9.  https://www.nacion321.com/
gobierno/ellos-seran-los-empresa-
rios-que-aconsejaran-a-amlo-duran-
te-su-presidencia 
10. https://www.jornada.com.mx/
ultimas/2019/01/02/cni-y-cig-criti-
can-201cdizque-nueva-politica-indigenis-
ta201d-1160.html

11.  https://adnpolitico.com/
presidencia/2018/12/02/croni-
ca-con-llanto-y-esperanza-pueblo-e-indi-
genas-entregan-el-mando-amlo 
12. https://vanguardia.com.mx/articulo/
sanchez-cordero-en-contra-del-abor-
to-y-que-se-criminalice-mujeres 
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(FPDT) y organizaciones barriales, 
estudiantiles, campesinas que se 
unieron en la campaña “YoPrefie-
roElLago”.13 Por otra parte, grupos 
empresariales que se verían 
beneficiados con el proyecto 
se opusieron más al entrante 
gobierno de AMLO, abonando 
incluso a la campaña de “incer-
tidumbre” que genera el actual 
Gobierno para los inversionistas y 
que tiene su eco en medios.14

Otro de los grandes temas 
pendientes será la aprobación o 
cancelación del nuevo Tratado 
entre México, EE. UU. y Canadá 
(T-Mec o USMCA por sus siglas en 
inglés). La renovación del TLCAN 
es central para México, toda vez 
que más del 80% de sus exporta-
ciones se dirigen hacia EE. UU., 
la cantidad de intereses interrela-
cionados para la clase política de 
ambos países, así como intereses 
económicos de largo aliento. La 
estrategia de EE. UU. hacia México 
fue la de dislocar su producción 
manufacturera en el país, abrir el 
mercado energético, y prolongar 
la situación de dependencia 

estructural. La ratificación del 
tratado polarizará posiciones 
incluso dentro de los grupos em-
presariales que se colocaron con 
el actual gobierno.

Sindicatos
Como parte de la confirmación de 
un nítido perfil propio, a principios 
de este año AMLO fue muy enfático 
en la denuncia sobre la corrupción 
que se registraba en PEMEX –a 
propósito del “huachicoleo”– 
indicando que funcionarios de 
la compañía habrían recibido 
sobornos de más de 400 millones 
de pesos. Buena parte de las ob-
servaciones se colocaron sobre el 
papel desempeñado por Romero 
Deschamps, el histórico líder 
sindical de los petroleros. Frente 
al problema, AMLO precisó que 
el rumbo estará determinado por 
“la democracia sindical” pues 
“el gobierno ya no tiene líderes 
favoritos”.15 Si bien la arremetida 
no fue tan frontal como en otros 
casos históricos – por ejemplo, 
como el del presidente Carlos 

13.  https://www.somoselmedio.
com/2018/09/23/atenco-lanza-campa-
na-yo-prefiero-el-lago/
14. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/El-triangulo-de-la-incertidum-
bre-aeropuerto-presupuesto-y-USM-
CA-20181019-0024.html

15.  https://www.elsoldemexico.com.
mx/mexico/politica/para-romero-des-
champs-democracia-sindical-lopez-obra-
dor-campo-sembradios-campesinos-siem-
bras-pemex-corrupcion-3008014.html
16.  https://www.elsoldemexico.com.
mx/mexico/sociedad/desabasto-gaso-
lina-la-quina-joaquin-hernandez-ga-
licia-quinazo-sindicato-petrolero-pe-
mex-2902329.html
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Salinas y el “Quinazo”16 – la quita 
de algunas prerrogativas sindicales 
ya ha generado una reorientación 
de los actores del sector. No es el 
único caso donde las relaciones 
entre el gobierno y los sindicatos 
han ingresado en una nueva 
etapa. De hecho, y como señal 
de los tiempos, se ha estructurado 
una nueva central sindical.

La Confederación Internacional 
de Trabajadores (CIT), uno de 
cuyos referentes es el líder sindical 
minero Napoleón Gómez Urrutia, 
aparece en escena poniendo sobre 
la agenda la discusión acerca 
de las regulaciones laborales 
del país, teniendo en cuenta los 
efectos negativos que sobre éstas 
tuvieron durante tantos años las 
disposiciones del TLCAN,17 que 
mejoraron de gran forma los 
intereses de la clase empresarial a 
costa de bajos salarios y escasas 
prestaciones. Precisamente, en la 
Asamblea Constitutiva de la CIT, 
compuesta por 10 federaciones 
y 150 sindicatos, se puso énfasis 
una determinada orientación para 

el movimiento obrero: observando 
con buenas expectativas la llegada 
de AMLO, su interés está puesto 
en desarmar toda la arquitectura 
neoliberal que fue diseñada en 
perjuicio de los trabajadores.

Habrá que ver hasta qué punto 
las otras centrales sindicales (y 
sindicatos en general) también 
asumen esta posición o si, por el 
contrario, se colocan abiertamente 
contra el gobierno. Tal como 
lo detallan varios analistas, es 
importante ver si las “rupturas” que 
propone AMLO en varios planos 
también modifican la inercia 
de la naturaleza “oficialista” y 
corrupta que, en la mayoría de 
los casos, caracterizó al mundo 
sindical mexicano. En ese sentido, 
habrá que seguir de cerca las 
apariciones públicas –además 
de la de Deschamps– de Carlos 
Aceves del Olmo (Confederación 
de Trabajadores de México-CTM), 
Joel Ayala Almeida (Federación 
de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado–FSTSE), 
Francisco Hernández (Sindicato 
de Telefonistas de la República 
Mexicana–STRM), Víctor Flores 
(Sindicato de Trabajadores Fe-
rrocarrileros de la República 
Mexicana–STFRM), Juan Díaz de 
la Torre (Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación–
SNTE) y del propio Víctor Fuente 
del Villar (Sindicato Único de 

16.  https://www.elsoldemexico.com.
mx/mexico/sociedad/desabasto-gaso-
lina-la-quina-joaquin-hernandez-ga-
licia-quinazo-sindicato-petrolero-pe-
mex-2902329.html
17.  https://www.forbes.com.mx/cual-es-
el-fin-de-la-nueva-central-obrera-de-na-
poleon-gomez-urrutia/



176Año 8  -  Edición 160  -  abril / 2019
R E V I S T A

Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana–SUTERM), 
todas figuras claves que, frente 
al discurso anticorrupción de 
AMLO -y al igual que Deschamps- 
pueden sentirse incomodados. 

No siempre favorables con el 
actual discurso presidencial, es 
también probable que comiencen 
a verificarse cambios internos en 
las estructuras sindicales, con con-
secuencias hacia su gravitación en 
la esfera gubernamental.

Por el momento, el actor sindical 
no se ha colocado en un lugar 
confrontativo; es cierto que se 
han registrado varias huelgas18 
y protestas, como la de los 
sindicatos universitarios,  pero aún 
sin mayores consecuencias.19

Medios de 
comunicación 
En términos generales, los medios 
de comunicación privados y sus 
principales caras visibles pasaron 
de una abierta hostilidad hacia la 
figura de AMLO a posiciones de 

crítica más moderada al asumir 
éste la presidencia. Si bien todavía 
han transcurrido pocos meses 
desde que asumió el cargo como 
para poder establecer cómo se va 
a definir de manera definitiva la 
relación de AMLO con los medios 
de comunicación o, más bien, en 
qué medida los principales medios 
van a ser determinantes en la go-
bernabilidad del mandato, hay un 
aspecto que es clave y que no debe 
ser soslayado: el nuevo formato de 
conferencias matinales por parte 
del presidente ha trastocado la 
escena comunicacional. 

No sólo porque es allí donde 
AMLO marca la agenda mediática 
entregando la pauta de sus 
acciones, sino también formatea 
las opiniones en general de su 
gobierno. Hay un nuevo estilo, 
frente al cual los medios de 
comunicación todavía se están 
acomodando: posicionado de 
frente a la ciudadanía,20 ha 
tomado la iniciativa de la agenda 
política y comunicacional del país, 
algo que Peña Nieto fue perdiendo 
en el último tramo de su gestión. 
Por eso es que las principales 
críticas provienen, sobre todo, 

18.  https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/politica/lanza-amlo-llama-
do-al-dialogo-para-resolver-huelgas
19. https://www.24-horas.
mx/2019/03/14/sindicatos-universita-
rios-piden-audiencia-con-amlo/

20.  https://www.milenio.com/opinion/
esteban-illades/contexto/los-me-
dios-de-comunicacion-frente-a-amlo
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desde el exterior,21 donde todavía 
no se termina de perfilar –o de 
aceptar– el rumbo de la nueva 
presidencia.

A modo de cierre
Los grupos de interés en México 
han adoptado su fisonomía 
actual a través de décadas de 
una dinámica simbiótica con los 
gobiernos neoliberales de turno, 
exceptuando las organizaciones 
indígenas, campesinas y populares 
en general, que siempre han estado 
al margen de la consideración 
gubernamental. La constitución y 
naturaleza de los grupos de poder 
empresarial, sindical y mediático 
han sabido cómo amoldarse a las 
nuevas gestiones presidenciales 
(con viejos y similares objetivos). 

Sin embargo, la llegada de AMLO 
ha supuesto todo un desafío para 
la mayor parte de esas corpora-
ciones, habituadas a mantener 
la armonía con los gobiernos a 
cambio de satisfacer sus intereses.
La nueva situación es de tensión, 
contradictoria y con final abierto. 
AMLO ha demostrado tener la 
suficiente “cintura” política como 
para amarrar a la opinión pública 
a su favor, aunque determinados 
nodos política y económicamen-
te fuertes le representan aun un 
enorme desafío. 

México no tiene un referente 
histórico progresista relativamente 
reciente, como otros países de La-
tinoamérica; y en esa “novedad” 
progresista, AMLO tiene la ventaja, 
como también el reto, de conducir 
el destino de una sociedad 
devastada por décadas de neoli-
beralismo y entrega de soberanía.

21.  https://www.bloomberg.com/
opinion/articles/2019-03-11/
lopez-obrador-is-dismantling-de-
mocracy-in-mexico?fbclid=IwAR1E-
MTOfcsO-aOdSVT-S61QSKdjPNTIA_
QQ6cg1JDFJgxI1TqgnroKaP-r8
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Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Examen nacional voluntario, 2017. 
GUATEMALA
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16626Guatemala.pdf

Entre el suelo y el cielo. Radiografía multidimensional de la desigualdad en Guatemala.
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/entre_el_suelo_y_el_cielo_0.pdf 

Las comunidades desplazadas del Chixoy: entre la tragedia y la esperanza.
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/est_soc2/5.pdf 

Informe de identificación y verificación de daños y perjuicios ocasionados a las comunida-
des afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy 
http://copredeh.gob.gt/wp-content/uploads/02-Informe-de-Identificacion-Da-os-Chixoy.pdf 

Representación social de la Huelga de Dolores para el estudiante de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_2062.pdf 

“¡Sin capucha!”: El nuevo llamado de los estudiantes de Ciencia Política de la USAC
http://www.prensacomunitaria.org/sin-capucha-el-nuevo-llamado-de-los-estudiantes-de-
ciencia-politica-de-la-usac/ 

El secuestro de Editorial Praxis
https://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/otros-textos/el-secuestro-de-editorial-pra-
xis/ 

Muerte y resurrección de la Editorial Praxis
http://semanal.jornada.com.mx/2018/12/16/muerte-y-resurreccion-de-la-editorial-pra-
xis-2574.html 

Discurso inaugural de Manuel Colom Argueta, alcalde de la ciudad de Guatemala y presi-
dente de la Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM–, en la IX Asamblea Nacional 
realizada en Huehuetenango en 1970
https://gazeta.gt/discurso-inaugural-de-manuel-colom-argueta-1970/ 

Bases para el desarrollo social y económico de Guatemala
https://gazeta.gt/bases-para-el-desarrollo-social-y-economico-de-guatemala/

La eficiencia terminal en la educación superior
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/download/307/307/

La eficiencia terminal del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica
https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.3.1797 

Horizontes
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los criterios 
que se deben tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 
https://goo.gl/vyCsBF

Instrucciones 
a los autores
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