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IPNUSAC

Editorial

Con entusiasmo, entrega y responsabilidad, las y los 
estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala participamos activamente en la 

jornada cívica del domingo 16 de junio, cuando se efectuaron 
las votaciones generales para elegir a los integrantes de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, corporaciones municipales y 
representantes nacionales ante el Parlamento Centroamericano. 
Aun a riesgo de emplear una expresión manida, podemos decir 
satisfactoriamente: ¡misión cumplida!

Como integrantes de las juntas re-
ceptoras de votos, acaso como fis-
cales titulares o suplentes de par-
tidos políticos o comités cívicos, 
pero sobre todo como integrantes 
del Observatorio Democrático de 
la USAC (ODUSAC), los sancarlis-
tas nos desplegamos por todo el 
territorio nacional, realizando un 
voluntariado que por su calidad y 
número solamente puede desarro-
llar la universidad del Estado.

Los integrantes del ODUSAC lle-
gamos a cerca del 71 por ciento 
de las circunscripciones electora-
les municipales de todo el país, y 
de ese modo, desde la apertura 
de los centros de votación a las 

7 de la mañana del domingo 16 
de junio, pudimos seguir de cer-
ca el desarrollo del proceso hasta 
el cierre de la recepción de votos. 
A través de un moderno centro de 
llamadas –que se instaló y funcio-
nó en el laboratorio de computa-
ción de la Facultad de Arquitectura 
en Ciudad Universitaria– se man-
tuvo contacto permanente con los 
voluntarios, quienes enviaban re-
portes mediante la aplicación de 
instrumentos de observación espe-
cíficamente diseñados.

Como resultado de esa extendida 
red de observadores universitarios, 
el ODUSAC estuvo en condicio-
nes de recibir información fresca y 

¡Misión cumplida!
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de primera mano, con lo cual fue 
posible tener –en tiempo real– un 
panorama constantemente actua-
lizado de lo que ocurría práctica-
mente en todo el país, visión que 
se completaba con el monitoreo 
de medios de comunicación social 
convencionales y redes sociales. El 
ejercicio ciudadano de la elección 
de las autoridades nacionales y 
municipales se realizó, pues, a la 
vista de la USAC y centenas más 
de observadores de la sociedad ci-
vil, con quienes nos hermanamos 
en el terreno y en la convicción de 
hacer algo que el país necesita: 
tener confianza en la institucionali-
dad democrática. 

Sin ánimo de anticiparnos a un 
informe exhaustivo de la jornada 
electoral, cabe decir que salvo in-
cidentes graves que son del cono-
cimiento público y que ocurrieron 
en Esquipulas Palo Gordo (San 
Marcos) y en San Jorge (Zacapa), 
en el resto del país se garantizaron 
condiciones para el ejercicio del 
derecho ciudadano al sufragio. No 
obstante la existencia de decenas 
de incidentes puntuales, ni aun los 
más graves citados trascienden su 
carácter local y, por consiguiente, 
no afectan la validez global de las 
votaciones. El componente opera-
tivo del sistema electoral, basado 
en juntas receptoras de votos for-
madas por ciudadanos voluntarios 
y no partidistas, funcionó básica-

mente bien. Valoración que no ig-
nora la existencia de muchos ca-
sos en que hubo tensiones, tanto 
en la relación de las JRV con los 
fiscales de los partidos como de 
estos entre sí.

La sola posibilidad de ofrecer esta 
valoración global, confirma la jus-
teza de la decisión tomada en su 
momento por el Consejo Superior 
Universitario de impulsar el Obser-
vatorio Democrático de la USAC. 
Sin ser actores principales, pues 
el protagonismo fue básicamente 
de la ciudadanía que acudió orde-
nada y pacíficamente a las urnas, 
nos sabemos partícipes de una jor-
nada importante en la historia del 
país, tal cual ha estado siempre 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Desde el Instituto de Investiga-
ción y Análisis de los Problemas 
Nacionales de la USAC –a quien 
correspondió la parte operativa de 
esta extraordinaria experiencia– 
deseamos agradecer a los miles 
estudiantes, docentes y trabajado-
res que se comprometieron y cum-
plieron a cabalidad con este apor-
te universitario para Guatemala. 
Con orgullo y sana satisfacción 
sancarlista lo volvemos a decir: 
¡misión cumplida!
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Concluida la primera y más voluminosa fase del proceso 
electoral –las votaciones generales del domingo 16 de 
junio– en Guatemala se empieza a hacer balance; por 

encima de las pasiones despertadas por la campaña, está 
emergiendo una cautelosa e incierta reconfiguración del mapa 
de fuerzas políticas, frente a la cual se alza la interrogante sobre 
la posibilidad de si el alineamiento indicado por las urnas (los 
votos obtenidos) será una base suficiente para atender tanto 
los desafíos crónicos de un modelo económico, social y político 
agotado, como las demandas de la coyuntura geopolítica 
regional, que cabalga acuciantemente a lomos de la cuestión 
migratoria.

Deterioro de la 
credibilidad electoral
En la evaluación de las elecciones 
generales del 16 de junio se corre 
el riesgo de partir de cierta natu-
ralización de sucesos que, en otro 
tiempo y en otras latitudes, serían 
señales de alarma para el sistema 
político-electoral. Pero en la Gua-
temala de 2019, el que “solamen-
te” en dos municipios (Esquipulas 

Palo Gordo, departamento de San 
Marcos, y San Jorge, departamen-
to de Zacapa) se registraran acon-
tecimientos graves (que derivaron 
en la suspensión de las votaciones 
en esos lugares) es considerado 
como señal de alivio. 

Si bien las tensiones y pasiones po-
líticas que estallaron en esos muni-
cipios, y en más de otros 20 des-
pués de conocerse los resultados 
de los comicios, tienen un carácter 
local, su eclosión debería ser sufi-

Hacia la reconfiguración 
política
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ciente para comprender que algo 
está fallando en el sistema político. 
Y puesto que esto de la suspensión 
de las elecciones en algunas loca-
lidades, así como de las protestas 
postelectorales, se ha convertido 
en parte del folclore político cada 
cuatro años, lo menos que debería 
decirse es que el sistema está cues-
tionado en cuanto a los mecanis-
mos de alternabilidad en el poder 
local. Simplistamente, podría pen-
sarse que eliminando la posibili-
dad de la reelección en las alcal-
días el problema podría superarse, 
pero hay suficientes evidencias de 
que el cacicazgo político –ahora 
preocupantemente mezclado con 
el crimen organizado: narcotráfi-
co– sigue siendo un mal endémi-
co hacia el cual debería mirar con 
atención la postergada reforma 
política que el país requiere.

Y del mismo modo que esas ex-
presiones más graves –suspensión 
de elecciones y protestas violen-
tas por los resultados– forman ya 
parte de “lo acostumbrado”, los 
recién pasados comicios tampoco 
estuvieron libres de otras prácticas 
antidemocráticas, típicas de lo que 
empezó a llamarse “la vieja políti-
ca”, como el traslado de votantes 
(el “acarreo”), la compra de vo-
tos (en algunos lugares se habla 
de pagos de entre Q300 y Q500 
por sufragio), el clientelismo y el 
macro soborno de ofertas electo-

rales como la subsistencia de pro-
gramas asistencialistas. Uso que, 
reiteramos, caracterizó la jornada 
de votaciones del domingo 16 de 
junio y que fue completado por el 
extendido uso de llamados o in-
ducción del voto a través de las re-
des sociales. De eso darán cuenta, 
de forma documentada, las diver-
sas colectividades que se dedica-
ron a hacer observación electoral.

Si bien algunas voces de fuerzas 
políticas emergentes llegan a de-
nunciar un fraude electoral –en-
caminado a restarles votos, pero 
no necesariamente a escamotear 
triunfos–, hasta ahora la evidencia 
disponible no permite afirmar que 
haya habido tal cosa, al menos en 
términos de la experiencia histó-
rica nacional en esta materia. Es 
decir, en 2019 no ocurrió lo que si 
aconteció, por ejemplo, en 1957, 
1974, 1978 o 1982. Más bien, lo 
que se denuncia como fraude son 
manifestaciones de males congé-
nitos del sistema político electo-
ral, que con la aplicación de las 
reformas de 2016 a la Ley Elec-
toral y de Partidos Políticos (LEPP) 
tuvo nuevos componentes para 
dificultades agregadas: controles 
más estrictos al financiamiento de 
campaña, duración muy acotada 
del período para la promoción de 
los candidatos y sus propuestas, 
ausencia de propaganda en los 
grandes medios de comunicación 
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convencionales, proliferación de 
candidaturas y revisión más dete-
nida de cada caso que aumentó 
la incertidumbre sobre inscripción 
y participación de candidatos en 
todos los niveles (corporaciones 
municipales, diputaciones y presi-
dencia de la República).

Relacionado con lo anterior ca-
be subrayar que los comicios del 
16 de junio estuvieron rodeados 
de un ambiente de confrontación 
e incertidumbre que desembocó, 
entre otros desenlaces, en la veda 
de la participación de dos candi-
datas presidenciales con reconoci-
dos caudales de simpatías ciuda-
danas, además de la cancelación 
(por diversas razones) de al menos 
otros tres aspirantes a la primera 
magistratura. Si bien en la historia 
electoral contemporánea de Gua-
temala no es esta la primera vez 
que se cierra por vía judicial el ca-
mino de candidatos, nunca antes, 
desde que está vigente la actual 
Constitución Política de la Repúbli-
ca, había ocurrido de la manera 
impactante como fue en 2019.

Todo lo anterior suma para un ba-
lance del proceso, que no puede 
circunscribirse al día mismo de las 
elecciones, y del cual resultan se-
ñales inequívocas sobre la necesi-
dad de un nuevo ciclo de reformas 
a la LEPP, ahora en condiciones y 

correlaciones de fuerza diferentes 
a las existentes en 2016. 

Si bien la jornada del 16 de junio 
deja el sabor amargo de muchas 
dudas, la parte positiva sigue sien-
do que constituyó la forma para 
canalizar la voluntad política de 
la ciudadanía. Con una partici-
pación superior al 60 por ciento 
de la población empadronada, el 
resultado es aceptable y posibilita 
oxigenar al sistema, en espera de 
las ya indicadas necesarias refor-
mas a la LEPP. 

Un nuevo mapa de 
partidos 
Las posibilidades de que esas y 
otras reformas que el país necesi-
ta puedan avanzar pasan, tras de 
las elecciones generales de junio 
y hacia adelante con el balotaje 
presidencial del 11 de agosto, por 
la reconfiguración del mapa de 
partidos y fuerzas políticas. Los re-
sultados de las votaciones del do-
mingo 16 ofrecen ya un panorama 
distinto al de su víspera, pues co-
mo consecuencia de los votos ob-
tenidos estamos ante el ocaso de 
varios partidos (que no alcanzaron 
el mínimo establecido por la LE-
PP ni lograron alcanzar represen-
tación parlamentaria), así como 
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ante la emergencia de nuevos ac-
tores partidarios y, principalmente, 
ante la consolidación y más que 
sobrevivencia de las formaciones 
representativas de “la vieja políti-
ca”, como se verá: es esto último 
lo característico de la muy tenue 
mudanza del mapa político-parti-
dario nacional.

Entre los primeros, esto es, 
los que pierden el registro de 
conformidad con el inciso b) 
del Artículo 93 de la LEPP, se 
cuentan siete agrupaciones: 
Avanza, Unidos, Productivi-
dad y Trabajo, Fuerza, Libre, 
Convergencia y Encuentro 
por Guatemala. De ellos es 
este último el que pareciera 
confirmar y ser representa-
tivo del carácter cíclico y re-
lativamente corta vida de los 
partidos articulados en torno 
a un liderazgo más o menos 
carismático, tal el caso de la 
aún diputada Nineth Monte-
negro, quien en enero de 2020 
culminará una carrera par-
lamentaria de casi un cuarto 
de siglo. Algo similar ocurre 
con Convergencia, cuyo líder 
histórico –el ex comandante 
guerrillero Pablo Monsanto– 
vio frustrado su intento de 

volver al Congreso de la 
República y ahora ve clausura-
da –por tercera ocasión desde 
su divorcio de la Unidad Re-
volucionaria Nacional Guate-
malteca (URNG)– la estructura 
partidaria organizada en torno 
a su caudillismo.

En contraste con esos partidos que 
agotaron su ciclo vital, emergen 
ahora algunas nuevas formacio-
nes partidarias que ocupan espa-
cios vacíos en el espectro ideoló-
gico-político; por la izquierda es el 
Movimiento para la Liberación de 
los Pueblos (MLP), de amplia base 
campesina y del proletariado rural, 
cuyo planteamiento central gira en 
torno a la refundación del Estado y 
es usualmente considerado como 
la única expresión antisistema de 
los partidos con registro legal. Co-
locado en una cuarta posición en 
las votaciones para la presidencia, 
con su candidata Thelma Cabrera, 
el MLP parece haber capitalizado 
los votos de los ciudadanos más 
radicalizados en la lucha contra la 
corrupción que, al vedarse la par-
ticipación de Thelma Aldana en la 
carrera presidencial, se decanta-
ron por lo que algunos denomina-
ron “el voto rebelde”. 

Más hacia el centro –y sin que-
dar totalmente claro si se calzan 
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el guate de “izquierda”– emerge 
también el partido Movimiento Se-
milla, que en su momento aban-
deró la frustrada candidatura de 
Aldana. Si bien la ausencia en la 
carrera presidencial afectó su des-
empeño y no se puede comparar 
con quienes sí tuvieron presencia 
en esa elección, es claro por sus 
resultados en la elección del Le-
gislativo –entre siete y ocho legis-
ladores al cierre de esta edición– 
que es una fuerza en ascenso, 
especialmente en el área metropo-
litana de Guatemala y los munici-
pios del departamento del mismo 
nombre, donde –en medio de una 
enorme dispersión de opciones- se 
convirtió en el partido que obtuvo 
la primera mayoría, superando in-
cluso a los partidos Unidad Nacio-
nal de la Esperanza (UNE) y Vamos 
que, como se sabe, correrán en la 
elección de segunda vuelta para la 
presidencia de la República.

También aparecen como partidos 
emergentes, esta vez en el cen-
tro-derecha y la derecha, respec-
tivamente, los partidos Humanista 
de Guatemala (PHG) y su candi-
dato presidencial Edmond Mulet, y 
el ya citado Vamos, cuyo candida-
to Alejandro Giammattei disputará 
el balotaje del 11 de agosto con 
Sandra Torres, de la UNE. Entre 
ambos partidos emergentes suman 
el 25 por ciento de un electorado 
inclinado del centro-derecha a la 

derecha promilitar, desplazando 
de esas posiciones a los partidos 
de la “vieja política”, algunos de 
los cuales subsisten con disminui-
das representaciones parlamenta-
rias. Ambos habrían capitalizado 
al menos una parte de los votantes 
dejados al garete por la veda de 
participación que tuvo Zury Ríos y 
su partido Valor (el cual, por cier-
to, logró ganar nueve curules par-
lamentarias).

Pero es la consolidación y hasta la 
ampliación de los partidos de “la 
vieja política”, el dato más rele-
vante, especialmente aquellos que 
van de la derecha al centro del es-
pectro, empezando por el partido 
UNE que no solamente alcanzó la 
primera posición en la contienda 
presidencial, sino tendrá la mayor 
bancada en la legislatura a ins-
talarse el 14 de enero de 2020. 
También, de manera sorpresiva 
para muchos, no solamente man-
tuvo y amplió su representación 
parlamentaria el partido Unión del 
Cambio Nacional (UCN), que ten-
drá 12 curules y formará la tercera 
mayoría en el nuevo Congreso. 
Resultado que llama la atención 
porque UCN finalmente corrió 
sin candidato presidencial, pues 
su abanderado, Mario Estrada, 
fue retirado de la contienda luego 
de haber sido capturado en Esta-
dos Unidos por una acusación de 
vínculos con el narcotráfico. Otro 
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tanto puede decirse del partido 
Compromiso, Renovación y Orden 
(CREO), cuyo candidato presiden-
cial –Julio Héctor Estrada– no al-
canzó una votación significativa, 
pero de algún modo contribuyó a 
mantener una bancada (seis dipu-
tados) que lo convierte en poten-
cial bisagra en las alianzas nece-
sarias para darle gobernabilidad 
al próximo Legislativo.

Subsisten, con representa-
ciones parlamentarias dis-
minuidas, los partidos que 
formaron el núcleo duro del 
llamado “Pacto de Corruptos”, 
esto es, aquellos que fueron 
soporte político principal en 
el Congreso de la República 
para el presidente Jimmy 
Morales, en su lucha por el 
cese anticipado de la actividad 
de la Comisión Internacio-
nal contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG). Entre 
las cuatro agrupaciones que 
forman ese núcleo duro del 
bloque anti CICIG (el oficialista 
FCN-Nación, Todos, Unionista 
y Avanzada Nacional) sumarán 
20 curules.

Completan el cuadro –sobre to-
do en el ámbito del Legislativo– la 
sobrevivencia de partidos que ya 
tienen presencia parlamentaria, 
como la URNG (que tendrá tres 
diputados), el Movimiento Políti-
co Winaq (con cuatro curules) y 
el estreno parlamentario del MLP 
con un diputado. A la derecha de 
ellos, entre el centro y la derecha 
pero hipotéticamente en el cam-
po proreformista, se colocarán 
los legisladores del partido BIEN, 
cuyo líder más visible es el expre-
sidente Alfonso Portillo (quien una 
vez más fue vedado de participar 
como candidato a diputado). Es-
ta expresión política tendrá ocho 
legisladores. A su derecha se ubi-
carán los seis diputados del PHG 
y más a la derecha los siete que 
logró colocar el partido Visión con 
Valores (VIVA).
De este modo se va dibujando el 
nuevo mapa político-partidario 
nacional, que terminará por deli-
nearse con la elección presiden-
cial de segunda vuelta del 11 de 
agosto, y los realineamientos que 
terminen por producirse, según se 
decanten por una u otro candida-
to, o tomen distancia de ambos 
partidos contendientes. 
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Interpelados por la 
geopolítica regional
Enfrascadas como han estado las 
élites políticas, económicas y so-
ciales en el torbellino electoral, 
poca atención han prestado –al 
menos públicamente– a los arre-
glos que tienen lugar entre Estados 
Unidos y México en torno a las ac-
ciones para contener las corrientes 
migratorias hacia el norte conti-
nental originadas en los países del 
norte de Centroamérica: Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala. Tal 
como se reseña en las columnas 
de opinión periodística reproduci-
das en la sección Polifonía, de esta 
misma edición de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, el pre-
sidente de EE.UU., Donald Trump 
habría “doblado el brazo” al pri-
mer mandatario de México, An-
drés Manuel López Obrador, con 
el chantaje de elevar progresiva-
mente los aranceles a las exporta-
ciones mexicanas hacia su vecino 
del norte; a cambio de evitar esas 
barreras aduaneras, México movi-
lizará un contingente de unos seis 
mil efectivos de la recién creada 
Guardia Nacional hacia la fronte-
ra con Guatemala, para contener 
las corrientes migratorias desde 
los tres países istmeños.

Pero el asunto no termina ahí: el 
propio Trump pregona que Gua-
temala se convertirá en “el tercer 
país seguro” para la contención y 
alojamiento de los migrantes indo-
cumentados centroamericanos. El 
gobierno de Morales sigue guar-
dando silencio sobre un eventual 
acuerdo bilateral con ese propó-
sito, pero Trump no se muerde la 
lengua para anunciar que “en bre-
ve” las autoridades de su país em-
pezarán a deportar a “millones de 
extranjeros ilegales”. ¿Es simple 
chantaje al estilo del jefe de la Ca-
sa Blanca? Si le doblaron el brazo 
a López Obrador, nada más fácil 
que hacer lo mismo con el gobier-
no de Guatemala, cuyo presidente 
fue calificado recientemente como 
uno de los más impopulares de 
América Latina.

Menuda brasa para los candi-
datos a la presidencia y para las 
fuerzas políticas recién salidas 
del horno electoral: ¿dirán esta 
boca es mía?
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Perspectiva

Resumen
Se revisa aquí la actualidad económica en relación con las elecciones generales 
en Guatemala, bajo un enfoque de economía política que no pierde de vista 
las características y rezagos estructurales del modelo económico guatemalteco, 
afamado en la región por su estabilidad macroeconómica; pero estando la 
misma sujeta a riesgos diversos, derivados principalmente del agotamiento de la 
matriz productiva y la presencia artificial de un abundante aumento de la divisa, 
alimentado por: las remesas, el capital golondrina y los dólares provenientes de 
la economía subterránea. Se concluye que si bien no hay amenazas dramáticas 
a la macroeconomía, es en la esfera institucional y electoral la fuente de mayor  
deterioro  del campo económico, siendo que la fragilidad institucional y de falta 
de cumplimiento de la condicionalidad internacional en materia de lavado de 
dinero, pueden acrecentar los riesgos, aunado ello a la rampante corrupción y 
el rezago de la carga tributaria que se observa en el escenario.

Palabras clave
Fin de la normalidad; nueva mediocridad; calidad del gasto; ciclo electoral; 
clientelismo; desigualdad; pobreza.

Edgar Balsells Conde
Área Socioeconómica / IPNUSAC

Guatemala 2019: 
elecciones y evaluación 
económica de medio término
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Estados Unidos y México hoy: la 
perspectiva etnocéntrica del Sur
¿Qué hacer con Guatemala,  el triángulo norte, e incluso 
con la incontenible movilidad humana de extranjeros del 
sur que transitan hacia el Norte? El tema es hoy la comidilla 
del día en el Capitolio, la Casa Blanca y en el Palacio de 
Gobierno, centros decisores todos ellos en los que el 
derrotero del sur no era más que una inquietud secundaria, 
de patio trasero, en décadas pasadas; pero que desde la 
crisis de los niños migrantes, en tiempos de Barack Obama, 
ha pasado a ocupar las primeras planas de diarios y demás 
medios masivos de información.

Abstract
The economic news in relation to the general elections in Guatemala 
is reviewed here, under a political economy approach that does not 
lose sight of the characteristics and structural lags of the Guatemalan 
economic model, famed in the region for its macroeconomic stability; but 
being subject to various risks, mainly arising from the depletion of the 
productive matrix and the artificial presence of an abundant increase in 
the currency, fuelled by: remittances, swallow capital and dollars from the 
economy Underground. It is concluded that while there are no dramatic 
threats to macroeconomics, it is in the institutional and electoral sphere the 
source of the greatest deterioration of the economic field, with institutional 
fragility and non-compliance with international conditionality money 
laundering, can increase the risks, in addition to rampant corruption and 
the lag of the tax burden seen on the stage.

Keywords 
End of the normality; new mediocrity; quality of spending; electoral cycle; 
clientelism; inequality; poverty.
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La atención viene además de la 
amenaza de la imposición de ta-
rifas y barreras al comercio, por 
parte de la Casa Blanca, tema és-
te muy temido por los socios más 
importantes, léase México, la Co-
munidad Europea o bien China 
continental. En el caso mexicano, 
el conocimiento histórico del po-
derío del vecino grande ha ocupa-
do cientos de páginas de libros y 
análisis prolíficos, existiendo una 
cultura en el alto nivel público de 
extremo cuidado y cautela ante las 
evidentes asimetrías históricas.

No cabe la menor duda que la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) y la fallida Ronda de 
Doha, o bien las negociaciones a 
través de la OECD o el G-20, hoy 
están en su momento más preo-
cupante de declive: el personaje 
central de hoy es Donald Trump, y 
adivinar con qué pie se levanta es 
la apuesta del momento; y ello le 
sucedió a México, siendo así que 
hasta el popular Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) ha debido 
enviar a sus principales ayudantes 
de Cancillería, para persuadir al 
ocupante de la Casa Blanca de 
no romper con los acuerdos co-
merciales convenidos, y catapultar 
una guerra comercial, que afecta-
ría a ambos países, y que ni siquie-
ra los republicanos del Capitolio  
aplaudirían.

El pasado miércoles 11 de junio 
los medios informativos mexicanos 
amanecieron con grandes desple-
gados en torno a la pregunta del 
millón: ¿qué hacer con los migran-
tes? El diario La Jornada apunta 
que para cumplir con los compro-
misos acordados con el presidente 
Trump en materia migratoria, el 
gobierno mexicano ha puesto en 
marcha un plan, y ha integrado 
una comisión especial, coordina-
da por el canciller Marcelo Ebrard, 
con el fin de contener y reducir los 
flujos migratorios. Así, las auto-
ridades mexicanas recalcan que 
resulta dañino para la seguridad 
interior el no saber quiénes son 
los más de un millón de almas que 
transitan en estos momentos por 
México, sin saber ni siquiera quié-
nes son.

El equipo está integrado por el 
general brigadier Vicente Antonio 
Hernández, comandante de la 36 
Zona Militar, con sede en Tapa-
chula, que coordinará el desplie-
gue de la Guardia Nacional en la 
frontera sur, que comenzará, pre-
cisamente, el 11 de julio.

Como suele ser en la diplomacia, 
y principalmente en la desigual 
definitoria de conflictos entre Mé-
xico y los Estados Unidos, la ma-
yor parte del trato, y lo hablado sin 
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micrófonos ni grabaciones, aún no 
ha sido revelado al gran público, 
ni a los mexicanos por supuesto; 
sin embargo, como ocurre en la 
Guatemala de hoy, bien sabemos 
que uno de los motivos principa-
les apunta al tema electoral: en 
Guatemala la clase política inten-
ta afianzarse oxigenando los pasos 
fronterizos para atraer la preciada 
divisa, que mantiene la artificial 
macroeconomía del Banco de 
Guatemala. 

En México, AMLO intenta esta-
bilizarse ante la feroz acometida 
de los siempre amenazantes de-
signios del Capitolio y la Casa 
Blanca, mientras que el presidente 
Trump sabe que a los fracasos en 
torno a la construcción rápida del 
muro, y los intentos de Nanci Pe-
llossi por desaforarlo, apelar a la 
ira antiinmigrante con matices ra-
cistas es un punto a su favor para 
mantener cohesionado su patrón 
electoral más duro y conservador.

El equipo de AMLO  está integra-
do además por Horacio Duarte, 
subsecretario de Empleo de la 
secretaría del Trabajo a cargo de 

apoyos a los migrantes, y Javier 
May Rodrìguez, quien coordinará 
los planes de bienestar en el su-
reste. Además, el subsecretario 
para América Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes, se encargará 
de los contactos y las vueltas por 
Centroamérica.

Se plantea así, desde una perspec-
tiva etnocéntrica,  una estrategia 
de desarrollo integral, que omite 
los rezagos estructurales: y es que 
así como los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio no funcionaron, 
y no están funcionando los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, 
tampoco lo ha hecho el Plan para 
la Prosperidad del Triángulo Norte 
–vieja iniciativa de Obama– que 
impulsó una andanada de fondos 
y proyectos a cargo de agencias 
estadounidenses1 como  USAID, 
INL y la Millenium Challenge Cor-
poration, que al final, en los mo-
mentos de hoy  de su evaluación, 
nos anticipan muy pocos efectos 
multiplicadores, en la renta nacio-
nal, y por supuesto en el empleo.

De acuerdo con el propio manda-
tario mexicano2 el plan de desa-

1. Las principales agencias implementadoras vinculadas al gobierno de Estados Unidos 
de Norteamérica son: United States Agency por International Development (USAID), 
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y Millenium 
Challenge Corporation (MCC).
2. Ver a este respecto La Jornada del 11 de junio, fecha en que Marcelo Ebrard 
comienza a divulgar lo actuado en las negociaciones sobre migrantes en la Casa Blanca.
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rrollo integral para Centroamérica 
consumió ocho valiosas horas de 
las urgentes discusiones en Was-
hington, “porque sobre la mesa 
estaban visiones distintas” (La Jor-
nada, 11/6; 1). Y además asegura 
que o se apuesta por el desarrollo 
social con medidas coercitivas o se 
apuesta por la búsqueda del bien-
estar, para contener la migración a 
fin de que la gente se arraigue en 
sus lugares.

Reflexionando desde 
Centroamérica: la 
problemática del 
empleo ¿de dónde 
partimos?
No hace falta reflexionar  muy 
profundo para indagar que es el 
modelo económico imperante el 
punto de partida, y para muestra 
un botón. Una interesante publi-
cación de la Revista Centroameri-
cana de Investigación y Postgrado 
de la USAC, Ciencias Sociales y 
Humanidades, efectúa un intere-
sante análisis del panorama so-
cioeconómico de Petén, que muy 
bien puede servir para ilustrar al-
gunas orientaciones y desviacio-
nes del modelo económico actual 
(Ciencias Sociales 2018; 10). En 
primer lugar tenemos el rápido 

incremento de la población rural 
y de pequeños asentamientos hu-
manos, el crecimiento de los ser-
vicios comerciales y de transporte, 
combinado con la inexistencia de 
ordenamiento urbano. El análisis 
efectuado apunta  lo siguiente:

la economía de Petén de-
be verse en el contexto de la 
macroeconomía nacional. A 
pesar de una guerra interna 
de 30 años, que terminó en 
1996, cuya violencia ha sido 
sustituida por la violencia cri-
minal; a pesar de la corrupción 
masiva en los niveles más al-
tos del gobierno; a pesar de la 
creciente desigualdad socioe-
conómica, la macroeconomía 
de Guatemala, incluyendo el 
valor del tipo de cambio del 
quetzal, se ha mantenido esta-
ble desde hace algunos años, 
y debido a la sólida política 
macroeconómica, Guatema-
la su economía no sucumbió 
durante la recesión financiera 
mundial 2008-2009 (Hernán-
dez, Tiongson, Saldarriaga et 
al 2014).

Sin embargo, a juicio del análisis 
que se cita, varias cosas conti-
núan frenando el crecimiento y el 
desarrollo. Léase la baja inversión 
pública en infraestructura, bajos 
niveles de recaudación de impues-
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tos, niveles relativamente bajos de 
inversión extranjera directa y altos 
niveles de corrupción.

Uno de los más grandes rezagos 
estructurales, cuyo cambio radical 
o moderado ha estado en juego 
en la presente coyuntura electoral, 
es el del crecimiento de la con-
centración de la tierra. En Petén, 
por ejemplo, en donde se están 
afianzando los denominados flex 
crops,3 han provocado un nuevo 
un proceso de concentración de la 
tierra: 

en general, la tierra en Petén 
se está concentrando en pocas 
manos. Por ejemplo, Zander y 
Durr (2011) encontraron que 
entre 1999-2009 el 30% de 
los campesinos de los munici-
pios de Dolores, Poptún y San 
Luis han vendido sus parcelas. 
Ahora muchos campesinos 
alquilan tierra para proveer 
comida para sus familias. (…) 
las grandes fincas ganaderas 
y la agricultura industrial ba-
sada en cultivos flexibles (flex 
crops) está desplazando a 
campesinos y creciendo más 
(Grunberg, Grandia & Milián, 
2012)

Otros estudios han descubierto 
que cerca de la mitad de los be-
neficiarios de los programas de 
titulación de tierras han vendido 
sus propiedades dentro de unos 
pocos años después de haber sido 
encuestadas y/o regularizadas por 
diferentes proyectos de donantes. 
(Milián & Grandia, 2012, p.2).

Resulta evidente que la academia 
centroamericana debe responder 
rápidamente ante este nuevo em-
bate etnocentrista, impulsado por 
Trump para su reelección, acep-
tado por la más alta burocracia 
mexicana, a regañadientes, y pa-
ra su supervivencia secular ante 
los embates históricos de Estados 
Unidos. Sin embargo, cuando es-
tos programas son una especie de 
“llamarada de tuza”, como el ya 
casi olvidado Plan para la Pros-
peridad, tan sólo quienes ganan 
serán los tecnócratas y los escri-
tores de poesía pública, como es 
el caso de la CEPAL de México o 
el BID, que no han podido irradiar 
sus ideas hacia una interiorización 
de los planes a nivel centroameri-
cano.

Empecemos por hablar de nuevo 
sobre la problemática del empleo 
y los temas estructurales en Amé-

3. Ver a este respecto: De los Reyes, Julio y Katie Sandwell (editors) (2018).
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rica Central, tema éste de notable 
prominencia si se quiere hablar 
con seriedad de la región. 

Hemos dedicado varios números 
a este tema en Revista Análisis de 
la Realidad Nacional, por ejem-
plo en relación con el empleo, las 
políticas de empleo y el bienestar 
de la gente, (Balsells, 2017; 17) 
advertimos en torno a un agota-
miento productivo, asociado a los 
estudios sobre la economía de las 
remesas y el denominado mal ho-
landés. Y como nuestra postura es 
más estructural, y no simplemente 
coyuntural y superficial y light so-
bre la economía, la opción lógi-
ca para estos países resulta ser la 
búsqueda de procesos de trabajo 
que descansen más en la inspira-
ción que en la transpiración, a tra-
vés de la innovación, las inversio-
nes de largo alcance y el impulso 
de patrones productivos más sus-
tentables.

Reproducimos así la siguiente cita 
del estudio mencionado: 

lo anterior nos lleva a la crítica 
de los convencionalismos en 
la política macroeconómica 
de corte monetarista, que está 
inmersa en nuestros esquemas 
de política de metas de infla-
ción, que no sólo drena del fis-
co millonadas de quetzales en 

costo de la política monetaria, 
sino empuja a la apreciación 
monetaria y los altos costos 
financieros de las empresas, 
produciendo la depreciación 
de activos y conduciendo a 
recurrentes crisis financieras. 
(Balsells, 2017;17).

Algo de esto es también comparti-
do por un interesante suplemento 
de elPeriódico, titulado “Guate-
mala: un laberinto perfecto, es 
decir, sin salida”, coordinado por 
José Rubén Zamora, al hablar del 
mal holandés: 

las tasas locales de interés 
reales, al menos durante las 
últimas tres décadas, han sido 
considerablemento más altas 
que las tasas de las diferentes 
plazas financieras internacio-
nales (…) a su vez esto ha ge-
nerado innecesarias pérdidas 
financieras del Estado y ha 
contribuido a la revaluaciòn 
del quetzal en claro perjuicio 
de las exportaciones. Las re-
mesas familiares provenientes 
de Estados Unidos, el volu-
minoso lavado de dinero, el 
capital golondrina, han hecho 
experimentar a la economía 
guatemalteca la enfermedad 
cambiaria conocida como el 
mal holandés, cuya principal 
característica es la sobreva-
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luación del quetzal (Zamora, 
2019;5).

En términos de un análisis de eco-
nomía política es evidente que 
ello requiere de un profundo co-
nocimiento macroeconómico y 
productivo, que en las ocho horas 
que duró el debate centroamerica-
no en Washington, estamos cien 
por ciento seguros que ni siquiera 
se tocó, y más bien se piensa en 
medidas superficiales de creación 
de empleos temporales para el 
pobrerío migrante. Así, las estra-
tegias etnocentristas fallan sobre-
manera en tocar el meollo de la 
cuestión, y apuntalar la condicio-
nalidad de la ayuda, aún cuando 
el Fondo Monetario Internacional, 
si se analizan bien sus últimas re-
comendaciones sobre Guatemala, 
resultan ser más ambiciosas, aun 
cuando ni por asomo se atreve a 
aceptar las fallas de una política 
cambiaria y monetaria que nece-
sariamente debe ser replanteada, 
y que no abordaremos a fondo en 
este trabajo, pero que sí le dedi-
camos mucho espacio en Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
edición impresa No. 21 (julio-sep-
tiembre 2017) en la sección espe-
cial titulada Economía de la incer-
tidumbre.

Coincidimos así en que esa com-
binación de variables económicas, 

financieras, políticas y sociales, tal 
y como lo afirma elPeriódico, re-
sultan  ser una fuente inevitable de 
etapas y ciclos de conflictividad, 
con graves riesgos para otras esfe-
ras como la política. Como siem-
pre hemos aseverado, así como la 
estructura económica determina la 
superestructura institucional y polí-
tica, ello no puede analizarse des-
de una perspectiva de causalidad 
unilineal, sino también la superes-
tructura política influye de diversas 
maneras en la economía política 
y las relaciones de producción y 
distribución, siendo que ambas 
interactúan entre sí; sin embargo, 
la economía de la incertidumbre 
puede llevar a caminos poco tran-
sitables para la sociedad, derivan-
do ineluctablemente en una gama 
de conflictos, o simplemente en la 
salida del sistema, empujando a la 
diáspora de migrantes. Llegados 
hasta aquí, para efectos de este 
artículo, es la perspectiva de pér-
dida de empleos lo que más inte-
resa.

En reciente trabajo, elaborado 
para el análisis del entorno de la 
planificación estratégica de USAC 
(Balsells, 2018) advertimos que 
mientras los líderes empresaria-
les piden salarios diferenciados, 
zonas francas por doquier, reduc-
ción de la tramitología y subsidios 
para productos transables inter-



23Año 8  -  Edición 164  -  junio / 2019
R E V I S T A

Edgar Balsells Guatemala 2019: elecciones y evaluación económica de medio término

nacionalmente como el café, esto 
último, cuando los precios bajan,  
cuando suben las ganancias son 
las réditos corporativos los que 
muestran la brecha más grande 
como se observa en la  gráfica 1, 
que compara el producto, el exce-
dente de explotación (ganancias 
corporativas) y los salarios. En tal 
sentido, es concluyente el argu-
mento de que una nueva política 
fiscal es vital para el futuro, no 
sólo para alimentar el fisco, sino 
para reducir las desigualdades, a 
través de impuestos directos.

Resulta evidente así que la políti-
ca fiscal es un reto impostergable 
a efectos de disminuir las brechas 
y las desventajas sociales y apun-
talar, a la vez, la productividad 
del trabajo, mediante más y mejor 
educación, y la del capital, me-
diante la investigación y desarrollo 
y la construcción de infraestructura 
para apuntalar la acumulación de 
capital, pero también su democra-
tización.

Gráfica 1
Guatemala: Tasa de crecimiento del PIB a precios constantes
(1995-2015)

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016
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Con ello en mente, los análisis de 
la Universidad de San Carlos y sus 
diferentes institutos especializados 
enfatizan y han enfatizado desde 
siempre, al menos los análisis más 
serios,  en temas  de fondo poco 
tratados en la oferta electoral y en 
el discurso: la persistencia de una 
injusta estructura de la propiedad 
de la tierra y los activos, un sistema 
tributario regresivo, que bien se 
refleja en el anteproyecto de pre-
supuesto 2019, y la persistencia 
de un sistema de desigualdad en 
los estratos sociales, que retrata a 
Guatemala en diferentes estudios 
de diagnóstico del BID y del Banco 
Mundial4 como un país en donde 
la clase media se reduce y la po-
breza se acrecienta, mientras que 
las familias que se agencian de 
los frutos y las ganancias del cre-
cimiento económico son cada vez 
más reducidas.

La citada estrategia del Banco 
Mundial efectúa una adaptación 
de los enfoques del economista 
Daron Acemoglu, y lo refleja en la 
infografía que se presenta a con-
tinuación. La misma se intitula: El 
contrato social fragmentado de 

Guatemala y la interacción entre 
instituciones y resultados: las dos 
Guatemala, que mantienen un 
sector estatal pequeño y débil. Por 
un lado, las que no se benefician 
del gasto público tienen pocos in-
centivos para pagar impuestos o 
exigir más recaudación, y los que 
sí se benefician se muestran re-
nuentes al pago de impuestos o 
expandir el aparato estatal. El cre-
cimiento económico es limitado 
por la reducida capacidad estatal 
en fortalecer el estado de derecho 
e invertir en infraestructura, incluso 
la necesaria para la acumulación 
privada. 

Una historia de baja capacidad 
del Ejecutivo ha desembocado 
también en escasos y deficientes 
controles y corrupción. La escasa 
capacidad del Estado ha conlle-
vado a que amplios sectores se 
sientan excluidos y descontentos. 
El resultado ha sido una profun-
da desigualdad de resultados en-
tre los diferentes segmentos de la 
población, empezando en la niñez 
y continuando en la etapa adulta, 
así como la perpetuación de las 
dos Guatemala:

4. Ver a este respecto: Banco Mundial (2016) Marco de alianza con el país para la 
República de Guatemala para el período 2017-2020, Unidad de país para América 
Central, Región de América Latina y el Caribe, Corporación Financiera Internacional, 
Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones; y el Sociometro del BID que resulta 
ser una serie de páginas web con indicadores por país, en coordinación con entidades 
como el Instituto Nacional de Estadística –INE-.
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Gráfica 2
Las brechas sociales en Guatemala

Fuente: Banco Mundial, Guatemala: Cerrando Brechas.

La pobreza, de acuerdo a los últimos datos de 2014, nos 
reporta una situación preocupante, en virtud de la africani-
zación del país, acercándose más a Haití que a los latinoa-
mericanos medios, incluyendo Ecuador, país con el que 
Guatemala compartía hace dos décadas características, 
variables e indicadores muy similares.
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Gráfica 3
Tasa de pobreza en Guatemala

Fuente: Estrategia para Guatemala. Banco Mundial

Zamora, en el análisis ya citado, también publica intere-
santes datos del sociómetro del BID para ejemplificar el 
hecho de que Guatemala ha venido perdiendo peso en el 
segmento de clases medias siendo que, según el BID, la 
pobreza es del 54%
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Fuente: tomado de Guatemala: un laberinto perfecto, es decir, sin salida. 
elPeriódico, 29 de mayo de 2019 

La macroeconomía, la actualidad y la 
“Nueva Mediocridad”
La  vanagloriada macroeconomía guatemalense y sus fundamentos 
se encuentran siempre en la cuerda floja, y tomando prestada una 



28Año 8  -  Edición 164  -  junio / 2019
R E V I S T A

Edgar Balsells Guatemala 2019: elecciones y evaluación económica de medio término

apreciación de James Galbraith,5 
quien asocia al Dr. Pangloss con 
Cassandra, para reflexionar sobre 
estabilidad, reactivación y recesión 
económica, eso mismo lo aplica-
mos a las predicciones y análisis 
de los economistas oficiales, espe-
cialmente los monetaristas asen-
tados en los pináculos del banco 
central.

Es siempre riesgoso mantener 
una estabilidad macroeconómi-
ca endeble, que no deviene de 
un esfuerzo productivo interno ni 
exportador. Y es que  la inestabili-
dad política e institucional que vive 
Guatemala y el inminente cierre de 
fronteras en el norte puede cam-
biar el giro de los acontecimientos 
en torno al ingreso del billete ver-
de: las remesas.

¿Por qué Pangloss, por qué Cas-
sandra, por qué el fin de la norma-
lidad o la emergencia de la  “Nue-
va Mediocridad”? Sencillamente 
porque al leer sobre la actual rea-
lidad en la China continental,  Es-
tados Unidos, Europa o bien Petén, 
nos estamos acercando muy rápi-
damente a la escasez de recursos, 
el costo mayor de explotar nuevos, 
los más rápidos rendimientos de-

crecientes y las mayores rentas que 
se pagan en términos de posesión 
y explotación de los nuevos proce-
sos de transformación, así como  
los sofisticados métodos de finan-
ciación de los recursos naturales y 
los commodities, vinculados a lo 
que en este artículo hemos deno-
minado flex crops.

Citamos aquí, nuevamente, una 
explicación clara de Galbraith so-
bre lo que hoy se conoce como el 
fin de la normalidad  y los proble-
mas del crecimiento: 

en una era en donde las fi-
nanzas crecen vertiginosa-
mente y los mercados de ma-
terias primas están cotizados 
en bolsa, el resultado final no 
es precisamente una espiral 
de incremento de precios: en 
contraposición, es parte de un 
ciclo en donde interactúan los 
precios de los recursos y la ac-
tividad económica. Los precios 
suben bajo la presencia de la 
especulación, hasta que se 
observa un colapso de la de-
manda agregada, y por ende 
en el consumo. Entonces los 
precios bajan de nuevo, has-
ta que se reestablece el con-

5. Ver a este respecto: Galbraith, James (2014) The End of Normal: The Great Crisis and 
the future of growth, editorial Simon & Schuster, New York.
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sumo, para luego los precios 
empezar a subir (Galbraith; 
2014:107).

A pesar de ello, los economistas 
oficiales de la banca central sue-
len mantener una actitud panglos-
siana que se explica ampliamente 
en el artículo citado supra, y que 
se manifiesta en un exceso de op-

timismo hasta reconocer que aquí 
no existe sobrevaluación cambia-
ria, y que la balanza de pagos del 
país está en un rumbo correcto, 
al permanecer la cuenta corrien-
te incluso con un comportamien-
to positivo. Además, la inflación y 
el déficit fiscal se encuentran bajo 
control pleno, a diferencia de otros 
países centroamericanos.

Gráfica 4
Crecimiento económico en Centroamérica

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

Como se observa en la gráfica si-
guiente, la prospectiva guatemal-
teca y su posicionamiento, si bien 
estable, y con tendencias a la baja, 
por el aumento del riesgo de las 
inversiones, medido por las prin-

cipales calificadoras apunta hacia 
diversas advertencias y conjetu-
ras de mediano plazo, vinculadas 
buena parte de ellas a la pronta 
resolución de los males estructura-
les del país:



30Año 8  -  Edición 164  -  junio / 2019
R E V I S T A

Edgar Balsells Guatemala 2019: elecciones y evaluación económica de medio término

Gráfica 5
Crecimiento y perspectiva en Guatemala

Fuente: elaboración propia con datos del FMI, Banguat y Banco Mundial.

De acuerdo con Nouriel Roubini, 
los mercados financieros del mun-
do desarrollado tienden a sufrir 
oscilaciones maníaco-depresivas: 
en un momento están hacia el alza 
y en otro muy cercano tienen per-
turbaciones negativas y se vuelven 
demasiado pesimistas.

Para el caso guatemalteco, la de-
pendencia del entorno internacio-
nal causaba pesimismo en el cuar-
to trimestre de 2018; sin embargo 
con la prospectiva de ciertos arre-
glos en las guerras comerciales: 
EE.UU. vrs China continental y 
EE.UU. vrs México, la macroeco-

nomía vuelve a su estabilidad, sin 
avizorar el despegue como lo anti-
cipa Roubini.

Resulta, entonces, que ante el 
bombeo de recursos en el actual 
ambiente electoral, en Guatemala 
y en Estados Unidos, la demanda 
agregada se reestablece, a pesar 
de que en Guatemala las autori-
dades de la Superintendencia de 
Administración Tributaria anuncian 
que cerrarán con una menor re-
caudación tributaria y una brecha 
cercana a los Q3,000 millones, 
lo que no asusta a las autorida-
des económicas, en virtud de que 
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hasta el propio FMI ha insistido en 
relajar el déficit fiscal, que no llega 
ni siquiera al 2% del PIB.

Coincidimos entonces, mante-
niendo una escala tropical y pers-
pectiva de país subdesarrollado, 
con el análisis de Roubini sobre 
la presencia actual de un amorti-
guamiento de la potencial crisis de 
ciclo económico, pero teniendo en 
cuenta que vivimos  en un mundo 
de bajo potencial de crecimiento; 
una “Nueva Mediocridad”, que 
se sostiene en el norte a pesar de 
un alto nivel de deuda pública y 
privada, desigualdad en aumen-
to y agravamiento de los riesgos 
geopolíticos. 

Así, Guatemala no puede ser vista 
fuera de lo que sucede en el área 
dólar y en el hemisferio occiden-
tal, y luego del exitoso intento de 
la rancia clase política de expulsar 
a la CICIG e imponer patrones de 
justicia parcializados y corruptos, 
las reacciones populistas ante la 
globalización, el comercio interna-
cional, las migraciones y la tecno-
logía, como lo describen grandes 
autores: terminarán incidiendo ne-
gativamente sobre el crecimiento y 
los mercados.

Coincidimos así en que todo es-
to de la economía de mercado, 
se trata de reacciones capricho-

sas y volátiles que inciden hacia 
la economía local, en donde pa-
reciera entronizarse un ambiente 
de estabilidad, que está anclado 
en variables como las remesas, el 
capital golondrina y los ingresos 
de billete verde por el lado de la 
economía subterránea, principal-
mente el narcotráfico. Sin embar-
go, y siguiendo a Roubini, cabe 
advertir diversos desengaños que 
podrían provocar otra huida del 
riesgo y posiblemente una correc-
ción importante, principalmente 
en EE.UU. La pregunta entonces, 
sigue siendo no simplemente si eso 
llegará a suceder, sino cuándo.

Los riesgos de la 
coyuntura
Diversos riesgos de naturaleza ins-
titucional permean el rendimiento 
económico: el no cumplimiento 
con los convenios con la OECD 
en materia de secreto bancario 
es uno de ellos, mientras que el 
segundo es la proyección de in-
gresos tributarios, con una brecha 
cercana a los Q3,000 millones.

Adicionalmente, si nos adentra-
mos con refinamiento en las esti-
lizaciones del modelo macroeco-
nómico guatemalteco, podemos 
advertir los riesgos bajo los cuales 
el actual período eleccionario y la 
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Para adentrarnos más, observe-
mos la brecha del comercio inter-
nacional:

actual coyuntura se mueven. En 
primer lugar, la amenaza más im-
portante: el desequilibrio externo 
latente, manifestado por el déficit 
de la balanza comercial:

Gráfica 6 
Déficit de la balanza comercial
(En millones de US$)

Fuente: elaboración propia con datos del Banguat.
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Gráfica 7
Exportaciones e importaciones
(En millones de US$)

Fuente: elaboración propia con datos del Banguat.

Sin embargo, la magia de las Re-
servas Monetarias Internacionales 
viene por otro lado, y se presenta 
de la siguiente manera:
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Gráfica 8
Reservas Monetarias Internacionales 
(En millones de US$)

Fuente: elaboración propia con datos del Banguat.

En conferencia de prensa, las au-
toridades del Banco de Guatema-
la6 anunciaban que el día final de 
mayo se recibiría el ingreso adicio-
nal de divisas proveniente de una 
colocación de Eurobonos, que 
el Ministerio de Finanzas prepa-
ró dentro del cupo autorizado de 
endeudamiento interno, por una 
cantidad histórica en monto para 
el país: US$1.2 millardos, que se 
negoció en sigilo en las cercanías 
de Wall Street, siendo que casi au-

tomáticamente el banco central 
traslada los recursos a la cuenta 
del Ministerio de Finanzas Públi-
cas, para pagos diversos, en mo-
neda local. La adjudicación fue de 
US$ 500 millones a un plazo de 
10 años, a una tasa de 4.9 por 
ciento y por primera vez se venden 
títulos de deuda en el mercado in-
ternacional, a un horizonte de 30 
años por US$ 700 millones, a una 
tasa de interés de 6.125 por cien-
to.

6. Véase el reportaje de Lorena Alvarez: “Reservas monetarias llegarán a US$ 14 
millardos", elPeriódico, 31 de mayo de 2019.
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Nótense así las diferencias en tér-
minos de riesgo: la adjudicación 
a 10 años tiene una diferencia de 
2.3 puntos, mientras que la de 30 
años tiene una diferencia de 3.5 
puntos. Las tasas de interés, tal 
y como lo dice el análisis de Za-
mora, citado supra, constituyen 
entonces el instrumento de atrac-
ción de dinero hacia los mercados 
internos, incrementando con ello 
el costo financiero público y el pri-
vado, teniendo ello incontables re-
percusiones que han sido explica-

das por este escribiente en diversas 
publicaciones en esta revista.

Las siguientes ilustraciones toma-
das del Wall Street Journal nos 
muestran las disparidades que 
explican la lógica exitosa de la 
atracción de capitales foráneos, 
léase también capital golondrina. 
Es así como el circuito económi-
co interno se abastece gracias a la 
presencia de dinero báratro en el 
epicentro del capitalismo mundial.

Gráfica 9
Rendimientos de la deuda del tesoro 
de EE.UU.

Fuente: The Wall Street Journal, 12 de junio de 2019
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Gráfica 10
Rendimiento del bono a 30 años 
(12 de junio de 2019)

Fuente: The Wall Street Journal, 12 de junio de 2019

Breves notas en 
cuanto al ciclo 
electoral
Se suele hablar del ciclo electoral 
y la inyección de gasto con fines 
clientelares. Sandra Torres, la can-
didata puntera es conocida por los 
programas sociales de este corte. 
En cada período electoral en esta 
era democrática ello se ha repe-
tido, siendo además una de las 
causales de la prevalencia de un 
efecto bajo en el multiplicador del 
gasto público.

De acuerdo con una nota de An-
drea Orozco, de Prensa Libre (13 
de junio), existe una práctica per-
versa al utilizar programas con fi-
nes electorales, y la atención se ha 
focalizado en el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), encargado del programa 
Bosques y Agua para la Concor-
dia que viene desde finales del go-
bierno de Alfonso Portillo y se ins-
titucionalizó en tiempos de Oscar 
Berger, y además los ansiados cu-
pones para paliar el hambre en el 
corredor seco del nororiente, con 
cantidades de baja monta: Q 200 
por familia, dirigidos a una pobla-
ción meta de 350 mil personas.
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De acuerdo con expertos consul-
tados en el reportaje se debe in-
vestigar la entrega de cupones pa-
ra atender el período del hambre 
estacional que el MAGA distribuye 
desde hace una semana, y que de 
acuerdo con analistas es aprove-
chado por el nominado del parti-
do oficial Estuardo Galdámez, un 
militar de la línea dura, contrain-
surgente del ejército, ex militante 
del Partido Patriota de Otto Pérez 
Molina.

Adicionalmente, el MAGA des-
embolsó cerca de Q116 millones 
para los programas de Bosques 
y Agua para la Concordia, 
dirigidos a los miembros de 
las ex patrullas de autodefen-
sa civil, que colaboraron junto 
al ejército durante el conflicto 
armado interno.

Mientras tanto, el  Ministerio de la 
Defensa se prepara y azuza hor-
das de la soldadesca veterana, 
-17 mil  se dice que son- para que 
el Ministerio de Finanzas Públicas 
les pague un monto de Q1 mil mi-
llones, como compensación previ-
sional por “el servicio a la patria”. 
De seguro muchos gastos de más 
impacto se verán encogidos ante 
tan asimétrica decisión.

Se trata de Q mil millones que no 
estaban previstos ni aprobados en 
el presupuesto para 2019 y que de 
seguro, se empujan tan irrespon-
sablemente, que las nuevas au-
toridades electas ya entrarán con 
parte de un compromiso que es 
incluso más grande que el aporte 
que le otorga el Estado al IGSS. 

Queda  ello como una muestra de 
mala calidad de gasto, lo revela-
do por Prensa Libre  que apunta 
hacia el programa de Bosques 
para la concordia, gastado desde 
los tiempos de Berger la suma de 
Q1,956 millones, mientras que el 
ansiado objetivo 1 de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible habla 
de la protección social para todos 
los guatemaltecos para el año 
2030.
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Perspectiva

Resumen
El estudio va dirigido a delimitar los efectos retroactivos de las iniciativas de ley 
en materia penal que desfilan en el Organismo Legislativo acotado al artículo 15 
constitucional, más allá del supuesto de descongestionar el hacinamiento en el Sistema 
Penitenciario, se analiza el denominado auto blindaje jurídico que las iniciativas de 
ley pueden garantizar por su vigencia a quienes están sujetos a proceso penal y a 
quienes puedan enfrentar la justicia en un futuro. En esta primera entrega se realiza un 
enfoque de las consecuencias por la posible libertad de personas ligadas a proceso 
y en cumplimiento de condena con altos perfiles de peligrosidad social.

Palabras clave
Organismo Legislativo, iniciativas de ley, auto blindaje jurídico, efectos retroactivos, 
reforma.
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Hecha la ley hecha la trampa:
El auto blindaje jurídico

Abstract
The study is aimed at delimiting the retroactive effects of criminal law initiatives that 
are paraded in the Legislative Agency limited to constitutional article 15, beyond 
the assumption of decongesting overcrowding in the Prison System, it analyses the 
so-called legal self-shielding that law initiatives can guarantee by their validity those 
who are subject to criminal proceedings and those who may face justice in the future. 
In this first installment is an approach to the consequences of the possible freedom 
of individuals linked to process and in the execution of sentences with high profiles of 
social dangerousness.

Keywords 
Legislative Agency, law initiatives, legal self-armor, retroactive effects, reform. 
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En el 2015 el Ministerio Público –MP- con el 
acompañamiento de la Comisión Internacional Contra 
la impunidad en Guatemala -CICIG-, destaparon el caso 

la línea que involucró al binomio presidencial por el extinto 
Partido Patriota, por posibles actos de corrupción durante su 
gestión.  El hecho marcó un episodio histórico en la lucha 
contra la corrupción, respaldada por la ciudadanía y en 
su momento se consideró como el inicio del cambio y el 
renacimiento de la primavera.
 

contra la corrupción; aparejado al 
caso La Línea, el MP y la CICIG 
presentaron ante los órganos ju-
risdiccionales competentes “una 
serie de casos de corrupción, ta-
les como, Bufete de la Impunidad; 
IGSS-PISA; IGSS-Chiquimula; Pla-
zas Fantasmas en el Congreso; Re-
des; y Corrupción en el Ministerio 
de Desarrollo Social, entre otros”.  
(Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala, 2015, 
pág. 9). 

Tras la renuncia de Roxana Balde-
tti Elías a la vicepresidencia de la 
república el 8 de mayo de 2015, 
el mandatario, General retirado 
Otto Fernando Pérez Molina, en 
cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 192 de la Carta Magna, 
envía la primera terna al Congreso 
de la República para elegir al vice-
presidente; misma que se integró 
por: Adela Camacho de Torrebiar-
te, Adrián Zapata y Carlos Contre-
ras, quien se desempeñaba como 
ministro de trabajo por lo cual te-

El caso La Línea fue la primera ola 
del tsunami que tocó a los más 
altos funcionarios de gobierno 
en Guatemala vinculados, según 
el MP y la CICIG, en organizar y 
coordinar una red de defrauda-
ción fiscal, cuyos nexos estaban 
vinculados a un grupo de impor-
tadores que operaba por medio 
de una estructura de tramitadores 
aduaneros, encargados de gestio-
nar y facilitar la reducción de pago 
de impuestos, utilizando un núme-
ro telefónico específico denomina-
do “la línea” que según las inves-
tigaciones del MP y CICIG era el 
enlace directo entre los importa-
dores y la red de funcionarios; de 
allí se origina el nombre del caso. 
La red de defraudación tenía tres 
centros de operaciones: en la Su-
perintendencia de Administración 
Tributaria –SAT- y en las aduanas 
Santo Tomás de Castilla y Puerto 
Quetzal.

El tsunami apenas empezaba, las 
olas seguían su curso en la lucha 
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nía impedimento constitucional y 
provocó el rechazo  de la terna por 
los diputados. 

Obligado por las circunstancias, el 
Presidente Pérez Molina, envía una 
segunda terna que también fue re-
chazada por el Pleno del Congre-
so. En Aras de buscar una opción 
legitimadora ante el Congreso de 
la República el mandatario en su 
tercer intento incluye dentro de la 
terna al exmagistrado de la Corte 
de Constitucionalidad, Alejandro 
Maldonado Aguirre, quien por su 
trayectoria académica y política, 
especialmente por destacarse en 
el manejo de crisis recibe el apoyo 
de los diputados y es nombrado vi-
cepresidente de la República.

Las investigaciones del MP y la CI-
CIG alcanzan al Presidente Pérez 
Molina y las demandas ciudada-
nas pidiendo su renuncia hacen 
eco. El 2 de septiembre de 2015 
el mandatario presenta su renun-
cia para ponerse a disposición de 
la justicia y dilucidar su situación 
legal. Este acto da vía para que el 
vicepresidente Alejandro Maldo-
nado Aguirre asuma la Presidencia 
de la República amparado por el 
artículo 189 de la Carta Magna, 
quien envía una terna al Congreso 
de la República integrada por el 
exmagistrado del Tribunal Supre-
mo Electoral Gabriel Medrano, el 

ex rector de la Universidad de San 
Carlos Juan Alfonso Fuentes So-
ria y la economista Raquel Zelaya  
(Prensa Libre, 2015), después de 
tres rondas de votaciones con 109 
votos los diputados eligen al Dr. 
Juan Alfonso Fuentes Soria como 
vicepresidente de la República de 
Guatemala. (García, 2015).

Según el informe “Memoria Elec-
ciones generales y de Diputados 
al Parlamento Centroamericano 
2015” del Tribunal Supremo Elec-
toral –TSE-, el proceso electoral 
2015 estaba por iniciar.  Los can-
didatos que punteaban en las en-
cuestas se integraban por los bi-
nomios Manuel Antonio Baldizón 
Méndez  y Edgar Baltazar Barquín 
Durán por Libertad Democrática 
Renovada –Lider-; Sandra Julieta 
Torres Casanova y Mario Roberto 
Leal Castillo por Unidad Nacional 
de la Esperanza –Une-; Jimmy Mo-
rales y Jafet Ernesto Cabrera Fran-
co por el Frente de Convergencia 
Nacional -FCN – Nación-. A de-
ferencia de FCN Nación, Líder y 
Une eran los partidos políticos que 
punteaban las encuestas. 

Los resultados de la primera vuel-
ta dieron un giro de 360 grados 
posicionando en la competencia a 
Une y FCN Nación en la segunda 
vuelta. (Tribunal Supremo Electo-
ral, 2016). El rechazo a la políti-
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ca tradicional por la ciudadanía 
guatemalteca y el eslogan “Ni co-
rrupto ni ladrón” por el candidato 
presidenciable de FCN Nación dio 
resultado; Jimmy Morales y Jafet 
Cabrera dieron la sorpresa ganan-
do en segunda vuelta las eleccio-
nes, convirtiéndose en el binomio 
presidencial 2016-2020.

Una de las primeras medidas 
del mandatario a inicios de 
su gestión “con la presencia 
del Secretario General, Ban 
Ki- Moon, el presidente de 
Guatemala, Jimmy Morales, 
entregó la solicitud para que 
la ONU prorrogue el mandato 
de la CICIG de septiembre 2017 
hasta septiembre del 2019.”  
(Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala, 
2016). Hasta ese momento 
las cosas marchaban bien y 
la promesa del presidente de 
prorrogar el plazo de CICIG y 
continuar la lucha contra la 
corrupción se ratificaba.

No obstante, las cosas cambiaron 
radicalmente el 18 de enero de 
2017 cuando se da la aprehen-
sión de Samuel Everardo Mora-
les Cabrera y la citación de José 
Manuel Morales Marroquín quien 

posteriormente es aprehendido 
(hijo y hermano del presidente de 
Guatemala). Según las investiga-
ciones del MP y CICIG estas per-
sonas fueron aprehendidas por su 
presunta participación en el caso 
“El Estado como botín: Registro 
General de la Propiedad”.

Esa acción promovida por las in-
vestigaciones de CICIG en apoyo 
al MP, se convierte en el talón de 
Aquiles para el Presidente Jimmy 
Morales y sus mensajes en doble 
sentido son las primeras señales 
anti CICIG; el vaso, medio se lle-
naba. Las investigaciones conti-
nuaron dando como resultado la 
solicitud de antejuicio en contra 
del Presidente Morales, señalado 
por el MP y la Comisión Interna-
cional de financiamiento electoral 
ilícito en su momento. De acuerdo 
a la Fiscalía de Delitos Electorales 
posterior a la reforma del Código 
Penal, el total del financiamiento 
electoral anónimo se estimó en Q 
7, 920,375.70 que según el ente 
investigador no se reportó al Tribu-
nal Supremo Electoral, cuando fue 
secretario general de FCN Nación.

De los antejuicios planteados al 
mandatario salió victorioso, los 
diputados lo respaldaron y no le 
quitaron la inmunidad, acción que 
limitó ser investigado.
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La gota que rebalsó 
el vaso
Por si fuera poco, las investigacio-
nes del MP en coordinación con la 
CICIG iban más allá de involucrar 
al Presidente. También incluían 
a la primera dama Hilda Patricia 
Marroquín Argueta de Morales, 
quien, según el ente investigador, 
se presumía responsable por su-
puestos depósitos monetarios de 
dinero que aparentemente no se 
reportó al TSE durante la contien-
da electoral 2015.

La maquinaria 
legislativa empieza a 
activarse
En resumen, las investigaciones de 
CICIG y el MP alcanzan a funcio-
narios de los tres Organismos del 
Estado, gobiernos locales, así co-
mo el sector empresarial, entre los 
que resaltan: diputados, ministros, 
magistrados, alcaldes, militares, 
operadores políticos, narcotrafi-
cantes, empresarios y personas in-
dividuales con alta injerencia en la 
política guatemalteca.

Las investigaciones y el alcance de 
la aplicación de la justicia a indivi-
duos antes intocables y altas cúpu-

las del país, activa la maquinaria 
en el Organismo Legislativo para 
frenar esta persecución penal y la 
herramienta perfecta se centraliza 
en una fuerte estrategia de desin-
formación y desprestigio para el 
MP, pero especialmente dirigida a 
CICIG por su supuesta injerencia 
e intromisión en la soberanía y el 
control a través de la aplicación de 
justicia selectiva. Como era de es-
perarse, reaccionaron con el único 
propósito de no ser sometidos ante 
la justicia.

Sobre este tema hay suficiente ma-
terial, nos centramos en realizar el 
análisis de la estrategia jurídica cu-
yo foco se concentra en el Orga-
nismo Legislativo, aprovechando 
la capacidad que la Carta Magna 
le confiere de legislar y, por ello, 
que mejor que proponer iniciativas 
de ley utilizando otros argumentos 
justificativos para lograr autopro-
tección a presente y a futuro.

Auto blindaje jurídico
En este tema se hace referencia a 
las iniciativas de ley presentadas 
en Dirección Legislativa, no des-
cartando que tales iniciativas sean 
producto de algunos antecedentes 
arriba citados. Se enfoca el aná-
lisis en tres líneas: la primera los 
beneficios personales y sectoriales 
por los efectos retroactivos de las 
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iniciativas en materia penal, la se-
gunda la posible vulneración a la 
carta magna e instrumentos inter-
nacionales ratificados por el Esta-
do de Guatemala y la tercera las 
consecuencias sociales, especial-
mente en la inseguridad ciudada-
na. Cada línea acotada a la mate-
ria que se pretende regular.

Comenzamos con el Ranking de 
las iniciativas que desfilan en el 
Congreso de la República para su 
aprobación. 

1. Reforma al Código Penal, De-
creto Número 23-2018 del 
Congreso de la República; 

2. Iniciativa de ley 5266 Ley anti-
maras; 

3. Iniciativa de ley 5311 Ley de 
Aceptación de Cargos;

4. Iniciativa de ley 5257 que 
dispone aprobar reformas al 
decreto número 02-2003 del 
Congreso de la República, Ley 
de Organizaciones No Guber-
namentales para el Desarro-
llo;

5. Iniciativa 5377 que pretende 
reformar el decreto 14-96 Ley 
de Reconciliación Nacional;

6. Iniciativa 5557 deroga el de-
creto 35-2007 creación de 
CICIG;

7. Iniciativas de ley 5466 y 5474 
que limitan la prisión preventi-
va.

Referente al Decreto 23-2018 que 
reformó el Código Penal, Decreto 
17-73 del Congreso de la Repúbli-
ca, relativo al financiamiento elec-
toral ilícito que adiciona la literal 
“O” tipificando el “financiamiento 
electoral no registrado”, no se de-
sarrolla. El análisis se aborda en el 
artículo de mi autoría publicado en 
el Número 156 de la edición elec-
trónica de la Revista Análisis de la 
Realidad nacional con el título “Re-
formas al delito de financiamiento 
electoral ilícito y sus posibles con-
secuencias”. De igual manera, 
los análisis sobre las iniciativas de 
Ley Antimaras y de Aceptación de 
Cargos, publicados en la misma 
revista; el primero con el título “Al-
cances Retroactivos de la iniciativa 
5311, Ley de Aceptación de Car-
gos, publicado en el Número 25 
de la edición impresa de la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional y 
el segundo con el título “La Inicia-
tiva 5266: “los supuestos jurídicos 
de una nueva “Ley Antimaras” que 
se publicó en la edición 120 de la 
versión digital de la misma revista. 
Cada artículo presenta el análisis 
de los efectos retroactivos, benefi-
cios y consecuencias sociales que 
derivan de la vigencia en el caso 
del decreto y de las dos iniciativas, 



45Año 8  -  Edición 164  -  junio / 2019
R E V I S T A

Lizandro Acuña Hecha la ley hecha la trampa: El auto blindaje jurídico

de ser aprobadas en el Congreso 
de la República.

En secuencia el propósito de este 
artículo es entrar al análisis de las 
iniciativas y completar con ello la 
naturaleza del estudio.

Iniciativa 5257 que dispone 
aprobar reformas al decreto 
número 02-2003 del 
Congreso de la República, 
Ley de Organizaciones No 
Gubernamentales para el 
Desarrollo. 

El diputado del partido FCN-Na-
ción, Christian Gonzáles, presentó 
en marzo de 2017 en la dirección 
legislativa del Congreso de la Re-
pública la iniciativa de Ley identi-
ficada con el número 5257, que 
pretende modificar el marco nor-
mativo del decreto 02-2003 del 
Congreso de la República, Ley de 
Organizaciones No Gubernamen-
tales para el Desarrollo. La Comi-
sión de Gobernación emitió dicta-
men favorable en abril de 2018. 
Dicha iniciativa pretende realizar 
cambios en materia contable y 
registral en la inscripción de Or-
ganizaciones No Gubernamenta-
les para el Desarrollo legalmente 
constituidas en el país y en el ex-
tranjero. 

El presente estudio tiene como ob-
jetivo explorar la posible sobre le-
gislación al respecto, comparando 
la regulación de cuerpos normati-
vos vigentes, así como la proba-
bilidad de vulnerar el derecho de 
libertad de asociación consagrado 
en la Constitución Política y en le-
gislación internacional. Los temas 
que anteceden se desarrollan en 
cuatro escenarios que la iniciativa 
de ley contiene: 

Primero: la iniciativa establece la 
obligación que la constitución de 
las ONG sea por escritura públi-
ca, delimitando su actividad al te-
rritorio. 

Al respecto, obligar a las ONG 
a ejercer su actividad al estricto 
cumplimiento de sus estatutos por 
escritura pública y delimitar el ám-
bito territorial de su funcionamien-
to, es una estrategia de control y 
sometimiento por la facultad que 
la nueva normativa otorga al Mi-
nisterio de Gobernación en san-
cionarlas o cancelarlas de oficio 
y de manera laxa por medio del 
Registro de las Personas Jurídicas 
y Dirección De Asuntos Jurídicos –
REPEJU-, en caso este considere el 
incumplimiento de requisitos, mu-
chos de estos ya normados, o se 
atente contra el orden público por 
la ONG.
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En ese sentido, no queda claro 
cuáles son las causas a calificar 
para proceder, generando discre-
cionalidad en la aplicación de la 
norma.1 Cualquier falta adminis-
trativa bastaría para proceder a la 
cancelación  de la ONG.

Lo que se pretende reformar ya es-
tá tipificado con más certeza en el 
artículo 25 del decreto ley 106 del 
Jefe de Gobierno de la República, 
Código Civil, lo que hace innece-
saria esa reforma.

Segundo: Las ONG deberán ins-
cribirse además de en el REPEJU 
(adscrito al Ministerio de Gober-
nación y en la Superintendencia 
de Administración Tributaria –SAT-
), en la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia 
–SEGEPLAN- y en el caso de las 
ONG constituidas en el extranjero 
su inscripción en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores –MINEX-.

En el caso de la inscripción en SE-
GEPLAN no hay congruencia, con-
siderando la naturaleza y funciona-
lidad de esa secretaría, generando 
una interpretación errónea de la 
norma al tener un alcance distinto 
a las funciones de cada institución.

Tercero: En la misma línea, la 
sujeción al control de las ONG 

constituidas en el extranjero al 
obligárseles a inscribirse en el MI-
NEX y reportar informe semestral 
de las donaciones que provengan 
del extranjero.  A nuestro criterio 
la normativa vigente ya establece 
esa obligación atinadamente ante 
la SAT en los artículos 13 y 14 del 
decreto 02-2003.

Otro ejemplo de sobre legislar se 
manifiesta con la obligatoriedad 
contable que se pretende en la 
reforma del artículo 9, que refor-
ma el artículo 16 de la ley vigente, 
esa obligación ya está claramen-
te regulada en el artículo 98 del 
decreto 6-91 del Congreso de la 
República de Guatemala, Código 
Tributario. 

Cuarto: Adherirse al sistema ban-
cario en depositar y manejar sus 
fondos a los bancos del sistema.

La reforma al artículo 17 del de-
creto 02-2003 que obliga a las 
ONG a depositar y manejar sus 
fondos en los bancos del sistema, 
concentra y genera monopolio y 
desigualdad con otras institucio-
nes financieras, pudiendo vulnerar 
el artículo 130 Constitucional que 
prohíbe los monopolios.

Además, la disposición anterior 
está regulada por el decreto 67-

1. Ver artículos 22 y 25 de la iniciativa 5257.
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2011 del Congreso de la Repúbli-
ca, Ley Contra el Lavado de Dine-
ro y otros Activos, específicamente 
en los artículos 5 y 18 inciso 5, 
literal c.

Posible vulneración 
al derecho de 
asociación
La discrecionalidad que la inicia-
tiva de ley regula de cancelar una 
ONG sin establecer requisitos cla-
ros en el caso de faltar al orden 
público, puede limitar el derecho 
de libre asociación contenido en 
el artículo 34 constitucional, en 
materia internacional el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en lo concreto el artículo 
22 y la Convención Americana de 
Derechos Humanos, artículo 16 
que regulan el derecho de libre 
asociación. 

Los preceptos legales enumerados 
podrían generar antinomia jurídi-
ca de aprobarse la iniciativa por 
el Pleno de del Congreso, dando 
lugar a la interposición de accio-
nes de amparo por inconstitucio-
nalidades, activando y poniendo 
en la palestra a la Corte de Cons-
titucionalidad. 

El artículo 1 de la Iniciativa, que 
reforma el Decreto 02-2003 del 

Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Organizacio-
nes Gubernamentales para el De-
sarrollo, en relación a la naturale-
za de las mismas, en lo referente 
a la frase … sin injerencia estatal 
o gubernativa en sus decisiones, 
aunque su trabajo se desarrolle en 
campos en donde el Estado tenga 
responsabilidad… es la estrategia 
jurídica para someter a las ONG 
al control del Ejecutivo y limitar el 
derecho constitucional de libertad 
de expresión, si el Ejecutivo con-
sidera que tal precepto encuadra 
en una supuesta injerencia, las 
ONG pueden ser canceladas por 
acuerdo ministerial sin más trámi-
te, violando el derecho de defensa 
consagrado en el artículo 12 cons-
titucional, específicamente porque 
las ONG son de naturaleza pri-
vada sometiéndola erróneamente 
a jurisdicción administrativa  y no 
judicial. 

La iniciativa de Ley a simple vista 
se percibe que carece del estudio 
comparativo con otros cuerpos le-
gales que regulan la materia en 
nuestra legislación, su pertinencia 
nos indicaría si es necesario re-
formar el decreto 02-2003 o si el 
problema consiste en la falta de 
aplicación de la ley vigente. 

A nuestro entender los controles 
de fiscalización en la ley vigente 
están desarrollados y designados 
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en las instituciones competentes. 
Derivado de ello lo único que se 
percibe en la nueva propuesta son 
dos supuestos: Limitar el derecho 
de opinión y generar mayor buro-
cracia al crear obligatoriedad en 
otros registros con funciones dis-
tintas.

Iniciativa de Ley 5377, que 
dispone aprobar reformas al 
decreto 145-96 del Congreso 
de la República, Ley de 
Reconciliación Nacional.

La iniciativa 5377 introduce una 
serie de reformas al Decreto 145-
96, Ley de Reconciliación Nacio-
nal, presentada por el diputado 
Fernando Linares Beltranena. El 
eje toral de la reforma contempla 
amnistía o absolución total por la 
inclusión de los delitos siguientes 
en el nuevo texto: Genocidio, des-
aparición forzada, y tortura, absol-
viendo en su totalidad a implica-
dos y condenados por esos delitos 
al texto del artículo 15 constitucio-
nal, que establece que la ley no 

tiene efecto retroactivo con la ex-
cepción en materia penal, cuando 
favorece al reo. 

La iniciativa fue objeto de dos dic-
támenes: Dictamen desfavorable 
por la Comisión de Derechos Hu-
manos y dictamen favorable por la 
Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, este último es el 
referente, por mayoría de votos 
por los diputados para continuar 
su proceso legislativo de aproba-
ción en el Congreso de la Repú-
blica. Es importante señalar que el 
presidente de la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucionales 
la presidía en su momento el Dipu-
tado Fernando Linares Beltranena 
ponente de la iniciativa.

El Decreto 145-96 ha sido obje-
to de inconstitucionalidades las 
cuales han sido rechazadas por la 
Corte de Constitucionalidad –CC-
, lo que manifiesta la solidez de la 
Ley de Reconciliación Nacional, la 
cual está apegada a la legislación 
interna e internacional en materia 
de derechos humanos.2

2.  Inconstitucionalidad presentada por el jefe del estado mayor de la defensa general 
Alfredo Sosa Díaz, dirigida al artículo 8 de la ley de reconciliación nacional, Decreto, 
145-96 del Congreso de la República.
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La iniciativa introduce derogato-
ria de los artículos 2, 4 y 83 del 
decreto identificado, cuyo efecto 
retroactivo se concentra en la no 
aplicación de la justicia a los de-
litos de genocidio y lesa humani-
dad.

La reforma al artículo 5 de la ley, 
establece que “los delitos cuya res-
ponsabilidad se declara extinguida 
se conceptúan de naturaleza polí-
tica y la autoridad judicial declara-
rá el sobreseimiento definitivo sin 
más trámite” y agrega que “ningu-
na persona que haya participado 
en el enfrentamiento armado in-
terno, será objeto de medidas de 
coerción o persecución penal”. La 
naturaleza de esta reforma exime 
de toda responsabilidad penal a 
quienes están siendo procesados 
por los delitos de genocidio, tor-
tura y desaparición forzada, regu-
lados en el artículo 8 del Decreto 
145-96 de la Ley de Reconcilia-
ción Nacional.

Continuando con el análisis, la re-
forma del artículo 11 del Decreto 
145-96 por el artículo 4, al preten-
der eximir de toda responsabilidad 
penal a condenados y procesados 

implicados en casos cometidos 
durante el enfrentamiento armado 
interno que involucró a la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guate-
malteca (URNG) y altos mandos 
del Estado al frente del Ejército en 
su momento, al considerar “la ex-
tinción de la responsabilidad penal 
que se decreta en la presente ley, 
opera de pleno derecho, respecto 
de todos y frente a todos”, significa 
que no hay excepciones en su apli-
cación e incluye a todos los delitos 
tipificados en materia penal en la 
legislación guatemalteca. 

La reforma expresada en el Ar-
tículo 5 pone la tapa al pomo al 
“ratificar la amnistía decretada por 
la extinción de la responsabilidad 
penal en los artículos citados del 
Decreto 145-96 del Congreso de 
la República, Ley de Reconciliación 
Nacional y, en consecuencia, a to-
da persona que haya sido juzga-
da y se encuentre en cumplimien-
to de condena o se encuentre en 
proceso penal y se le decretaron 
medidas de coerción, tales como 
auto de procesamiento, prisión 
preventiva, medidas sustitutivas de 
la prisión preventiva, conducción 
y aprehensión por delitos enmar-

3.  Artículo 8. La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será 
aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos 
delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad 
penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados 
por Guatemala.
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cados en dicha ley, se le deberá 
decretar la amnistía y el sobresei-
miento en su caso, y ordenarse su 
libertad por el tribunal correspon-
diente en el plazo de veinticuatro 
horas. La autoridad judicial, minis-
terial, policial o penitenciaria que 
no diere cumplimiento a la presen-
te norma incurrirá en los delitos de 
Retardo Malicioso, Denegación de 
Justicia y Detención Ilegal.”  

La clave en este último punto radi-
ca en que, al momento de vigencia 
de la iniciativa por aprobación del 
Pleno del Congreso, los jueces es-
tán obligados a otorgar la libertad 
de los implicados en 24 horas.  El 
efecto de la nueva normativa ase-
guraría que quienes obtengan su 
libertad por la vigencia de la nueva 
ley, ya no pueden ser encarcelados 
aun cuando se accione su incons-
titucionalidad y sea otorgada por 
la CC, al amparo del artículo 15 
constitucional, que prohíbe taxati-
vamente la aplicación retroactiva 
de la ley cuando perjudica al reo.

Posibles antinomias 
de la iniciativa 5377
El artículo 46 de la Constitución 
Política de la República de Gua-
temala establece que en materia 
de derechos humanos los tratados 
y convenios internacionales tie-
nen preeminencia sobre el dere-

cho interno, el artículo 171 literal 
g) establece que el Congreso de 
la República solo puede decretar 
amnistía por delitos políticos y co-
munes conexos.

Todo tratado y/o convenio en ma-
teria internacional es ratificado por 
decreto por el Pleno de diputados 
del Congreso de la República con-
virtiéndose en ley y, por lo tanto, 
de observancia obligatoria. Para 
que las reformas a la Ley de Re-
conciliación Nacional que preten-
de la iniciativa 5377 nazcan a la 
vida jurídica, el Congreso de la 
República debe derogar como mí-
nimo ocho decretos que sustentan 
la ratificación del mismo número 
de tratados y convenios interna-
cionales en materia de derechos 
humanos, que prohíben expresa-
mente al Estado amnistiar los deli-
tos de genocidio, lesa humanidad, 
ejecución extrajudicial, desapari-
ción forzada y tortura. 

Otro aspecto relevante es el can-
dado que los tratados y convenios 
en materia de derechos humanos 
tienen una vez se ratifiquen por 
decreto, considerando que la de-
cisión en darlos por terminados 
debe ser bilateral entre los Estados 
partes.

Lo anterior no es fácil, conside-
rando que Guatemala en el año 
1996 firmó los Acuerdos de Paz 
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firme y duradera que dieron vida a 
la Ley de Reconciliación Nacional 
por acuerdo entre las partes del 
conflicto armado interno. Asimis-
mo, deben observarse las senten-
cias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que obligan al 
Estado a no crear amnistía, cosa 
juzgada, ni cualquier excluyente 
de responsabilidad penal.4

En ese contexto, Guatemala vo-
luntariamente ha ratificado con-
venciones y tratados en materia 
internacional, especialmente los 
relacionados en materia de dere-
chos humanos, amparados, como 
ya se indicó, por el artículo 46 
constitucional,5 tutelar de la pre-
eminencia del derecho internacio-
nal sobre el interno únicamente en 
materia de derechos humanos. 

Respecto a esta materia es im-
portante hacer referencia a con-
venciones y tratados de los que el 
Estado es parte y que pueden vul-
nerarse, de aprobarse la iniciativa 
que introduce reformas a la ley de 
reconciliación nacional vigente, 
listados a continuación: 

• Convención americana sobre 
derechos humanos 1969. (Rati-
ficado por Decreto del congreso 
número 6-78, del 30 de marzo 
de 1978);

• Convención interamericana pa-
ra prevenir y sancionar la tortu-
ra 1985. (Ratificada por Decre-
to del congreso número 64-86, 
del 11 de noviembre de 1986);

• Convención contra la tortura 
y otros tratos o penas crueles 
1984. (Ratificado por Decreto 
del Congreso número 52-89, 
del 12 de octubre de 1989);

• Protocolo facultativo a la con-
vención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes (2002). (Ra-
tificado por Decreto del Con-
greso número 53-2007, del 7 
de noviembre de 2007);

• Convención interamericana 
sobre desaparición forzada de 
personas (1994). (Ratificado 
por Decreto del Congreso nú-
mero 18-96, del 28 de marzo 
de 1996);

4. Casos Río Negro (masacre en Baja Verapaz), Caso Las Dos Erres, Caso Molina 
Theissen (desaparición forzada).
5.  Artículo 46. Preeminencia del Derecho Internacional.  Se establece el principio 
general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
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•	Protocolo adicional a los con-
venios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la 
protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacio-
nales -Protocolo I. (Ratificado 
por Decreto del Congreso 21-
87, del 23 de abril de 1987);

• protocolo adicional a los con-
venios de ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la 
protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter 
internacional, Protocolo II). (Ra-
tificado por Decreto del Con-
greso 21-87, del 23 de abril de 
1987);

• convención para la prevención 
y sanción del delito de genoci-
dio. (Ratificado por Decreto le-
gislativo número 704, del 30 de 
noviembre de 1949).

La naturaleza de los instrumentos 
internacionales que anteceden 
son, en materia de derechos hu-
manos, compromisos que el Es-
tado de Guatemala ha adquirido 
en materia internacional y que han 
sido ratificados y aprobados por 
el Congreso de la República por 
Decretos convirtiéndose en ley y de 
estricto cumplimiento. 

La legislación internacional citada, 
expresamente contiene prohibicio-
nes de amnistía o absolución de 

delito de genocidio, de lesa hu-
manidad, tortura, ejecución extra-
judicial y  desaparición forzada; si 
bien refieren a la reparación dig-
na y la no repetición de esos de-
litos instituyen claramente la ruta 
a seguir en el establecimiento de 
una justicia transicional: el reco-
nocimiento de la verdad histórica,  
la reparación justa y el estableci-
miento de medidas de no repeti-
ción; en relación a la reparación 
digna,  el camino está claro, la 
aplicación de la justicia como me-
dio que garantice tal reparación 
a satisfacción de las víctimas del 
conflicto armado interno.

Acciones, 
consecuencias y 
efectos retroactivos 
de la iniciativa 5377
1. De aprobarse la iniciativa y 

convertirse en ley, los diputa-
dos del Congreso de la Re-
pública que voten a favor, 
estarían desafiando la legis-
lación nacional e internacio-
nal, generando un retroceso 
a los avances en materia de 
derechos humanos que ob-
viamente podría impactar en 
las relaciones bilaterales en la 
política internacional repercu-
tiendo sus consecuencias en 
la población guatemalteca. El 
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llamado de atención por los 
pronunciamientos de diferen-
tes organismos internaciona-
les es un mensaje claro.  

2. Los efectos retroactivos de la 
iniciativa de ley, de convertirse 
en decreto, serían en sentido 
lato sensu aplicándose a todos 
los delitos en materia penal, 
cuyas consecuencias socia-
les de inseguridad ciudadana 
serían nefastos. La libertad de 
personas procesadas con altos 
perfiles de peligrosidad social 
y en las calles rebasaría la ca-
pacidad del Estado de prote-
ger a las víctimas dejando a la 
población en general, vulne-
rable ante las consecuencias 
de la delincuencia. No hay 
certeza que los infractores de 
la ley no vuelvan a delinquir o 
no tomen represalias en con-
tra de víctimas, testigos, ope-
radores de justicia, fiscales, 
periodistas etcétera. Especial-
mente por la inopia del Estado 
de rehabilitar y reinsertar a la 
sociedad a los trasgresores de 
la ley.  

3. Las reformas propuestas por 
el diputado Linares Beltranena 
y compañeros/as, al Decreto 
145-96 pueden ser atacadas 
por inconstitucionalidad, ac-
tivando la competencia de la 
Corte de Constitucionalidad 

que, de mantener su postu-
ra como ha resuelto, podría 
visualizar dos escenarios: el 
primero inconstitucionalidad y 
nulidad Ipso Jure de la nueva 
ley, la segunda desobediencia 
por el Congreso de la Repúbli-
ca a lo resuelto por la CC, al-
go nefasto para la democracia 
del país. 

En la segunda parte se desarrolla-
rá lo pertinente a la iniciativa de 
ley identificadas con el número 
5557 que deroga el decreto 35-
2007, creación de la CICIG.

Las iniciativas de ley 5474 y 5466 
que disponen reformar el decreto 
51-92 del Congreso de la Repú-
blica, Código Procesal Penal. Ac-
tualmente con dictamen favorable 
unificado con modificaciones por 
la Comisión de Legislación y Pun-
tos constitucionales del Congreso 
de la República, y discusión por 
artículos en su tercer debate para 
ser aprobadas.
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Abstract
The purpose of this paper is to feature a theoretical discussion of presidential 
advisory office based on a reflection of the empirical experience of researchers 
and within the framework of a limited literature of the Social Sciences. This paper 
focuses on the analysis of power in the exercise of government, establishing a 
difference between in models of support and strengthening for the leadership of the 
president and those oriented to the institutional leadership of the Presidency. The 
validity of the models of informal institutionalization is intensified to guide contexts 
of uncertainty, social fragmentation, and political pluralism. This article proposes 
an approach applied to the political direction, as it offers orientations for future 
investigations, of an understudied subject as it is the Presidency and her exercise 
of power.

Keywords
Democracy; governability; presidential leadership; public management; prospective 
analysis; crisis management.

Resumen
El propósito de este documento es presentar una discusión teórica sobre los modelos 
de asesoría presidencial desde una reflexión sustentada en la experiencia empírica de 
los investigadores y en el marco de una escasa literatura de las Ciencias Sociales. El 
artículo se centra en el análisis del poder en el ejercicio del gobierno, estableciendo 
una diferencia entre los modelos de apoyo y fortalecimiento para el liderazgo del 
presidente y aquellos otros orientados al liderazgo institucional de la Presidencia. Se 
profundiza en la vigencia de los modelos de institucionalización informal para atender 
contextos de incertidumbre, de fragmentación social, y de pluralismo político. El 
documento propone un enfoque aplicado a la dirección política y ofrece orientaciones 
para investigaciones futuras, de un tema poco estudiado como lo es la Presidencia y 
su ejercicio del poder.
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Democracia; gobernabilidad; liderazgo presidencial; gestión pública; análisis 
prospectivo; gestión de crisis.
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III. Las fallas geológicas en el ejercicio 
del gobierno

Las fuerzas políticas actúan sobre los centros de 
poder, siendo la Presidencia uno de los principales 
epicentros; de ahí la habilidad de quienes ejercen 

el gobierno para asegurar desplazamientos suaves y 
sostenidos; evitando la acumulación de energía en temas 
álgidos de la agenda. Sin embargo, cuando la presión 
supera la capacidad y habilidad de los interlocutores, se 
dan desplazamientos bruscos dentro o fuera del Ejecutivo; 
en la presente sección se abordarán los principales fallos 
en el ejercicio del poder desde la Presidencia y se exponen 
algunas reflexiones de la función política de los centros de 
gobierno ante estas situaciones.

una especie de fórmula de reduc-
ción sobre el abanico de preferen-
cias y tensiones, para llegar a la 
generación de fórmulas simples de 
aceptación, rechazo o posterga-
ción. 

Las fallas por desplazamiento, en 
las cuales el movimiento general 
es paralelo al rumbo trazado en 
la agenda de la Presidencia, ge-
nerando alteraciones en los re-
sultados; en este tipo de fallas se 
destaca las fallas de planificación 
y de coordinación en la gestión del 
gobierno. 

Finalmente, las fallas inversas en el 
ejercicio del gobierno se producen 
por inversiones donde se pierde 

La pérdida de confianza en la Pre-
sidencia se traduce en una erosión 
de su legitimidad y apoyo social. 
Gobernar es escoger siempre en-
tre una pluralidad de opciones que 
entran en conflicto, por lo cual, su 
ejercicio exige de profundas ha-
bilidades para educar el por qué 
una solución en lugar de otra, y el 
comunicar la realidad en un con-
texto y visión.

El ejercicio del gobierno lleva im-
plícito lo que podríamos denomi-
nar las fallas por distensión, en-
tendidas por tales, la diversidad 
de intereses y posiciones existentes 
sobre la agenda, en una sociedad 
plural, y en donde la búsqueda de 
puntos intermedios se convierte en 
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la altura del capital político de la 
Presidencia, generando una fuerza 
de empuje inversa; entre este tipo 
de fallas se destacan las fallas de 
comunicación y de vinculación en 
la gestión del gobierno. Este tipo 
de movimientos suele ser anti-gra-
vitacional y hace caer el apoyo 
político y social de la Presidencia, 
generando gobiernos solitarios e 
impopulares.

Diagrama N° 9
Las fallas geológicas en el ejercicio del gobierno

Adicionalmente a estas fallas, 
existen dos factores transversales 
que suelen hacer más compleja la 
gestión presidencial en caso de ig-
norarse: la complejidad del anda-
miaje administrativo y la decisión 
basada en la inmediatez (ver dia-
grama N° 9).

Fuente: Elaboración propia
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política. Ante ello, los centros de 
gobierno se desgastan librando 
una especie de guerra de trinche-
ras por ser los primeros en cons-
truir adecuados encuadres narra-
tivos, en un contexto en el cual 
las percepciones siempre fluyen a 
mayor velocidad que cualquier ex-
plicación de la realidad.

La falla de planificación trasciende 
los niveles de cumplimiento de las 
promesas de campaña, o inclusive 
de establecer metas claras e indi-
cadores fiables sobre los avances 
de gestión. Responde a una so-
ciedad que requiere cada vez más 
atención al territorio, a la vincu-
lación de las grandes estrategias 
y políticas con las necesidades y 
capacidades propias en cada co-
munidad. El desafío entonces es 
acercar la macro-política con las 
necesidades y expectativas locales 
de la ciudadanía, avanzar en mo-
delos de gestión por resultados, 
indicadores territoriales, pero so-
bre todo tener la habilidad para 
diferenciar una programación de 
los tiempos políticos con la pro-
gramación de las administraciones 
públicas.

La incapacidad integral de plani-
ficación del ejercicio del gobierno 
suele generar crisis de percepcio-
nes sobre los resultados del cam-
bio, y mientras que la prioridad 
presidencial puede estar concen-

El entendimiento y manejo de 
la complejidad del marco jurídi-
co-institucional que regula y con-
diciona el funcionamiento de las 
administraciones públicas, requie-
re de experiencia previa o por el 
contrario, invertir varios meses de 
adiestramiento, y si a ello se le su-
ma la necesidad de diagnósticos 
de partida para comprender el es-
tado situacional de cada ministerio 
o institución, el resultado será un 
ejercicio del primer año de go-
bierno centrado en el aprendizaje 
basada en prueba y error, lo cual 
suele ser muy perjudicial para la 
imagen del gobierno. 

La decisión basada en una visión 
centrada exclusivamente en los 
coyuntural y dictada por las pasio-
nes de la inmediatez, dispersan el 
ejercicio estratégico del gobierno 
-y la posibilidad de construcción 
de su legado-, centrándolo a una 
gestión de micro-procesos admi-
nistrativos y de adopción de ac-
ciones rutinarias propias del fun-
cionamiento de las instituciones 
públicas, ello reduce los márgenes 
de innovación y de generación del 
valor público.

La presencia aislada o combina-
da de estos factores, genera una 
escalada de percepciones -en 
ocasiones erróneas- sobre la ino-
perancia, la lentitud, o inclusive la 
poca transparencia de la acción 
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trada en atender una gestión de 
fontanería; es decir, profundizando 
una simplificación de trámites, la 
sociedad puede tener una expec-
tativa alta de incremento del bien 
público y no sólo en el tiempo de 
atención. Por tanto, la importancia 
de una coherencia entre la dimen-
sión declarativa, operativa y su co-
rrelato evaluativo.

La falla de coordinación suele ser 
siempre el talón de Aquiles en to-
da Presidencia; cuando la coordi-
nación se convierte en un objetivo 
estratégico de la gestión presiden-
cial, ello solo refleja una ausencia 
o falta de interés de las partes en 
su implementación. La coordina-
ción es siempre un resultado natu-
ral de la coherencia y el valor de la 
prioridad en una colectividad.

Desde luego que en gobiernos de 
coalición social o multipartidarios, 
los costes de transacción para al-
canzar la coordinación suelen ser 
más elevados, puesto que la des-
confianza y la pluralidad de visio-
nes son aspectos muy presentes en 
el entorno. Por otra parte, la cultu-
ra feudal de las administraciones 
públicas incentiva una diversidad 
de prácticas que se pueden de-
nominar como de “voluntarismo 
burocrático”, es decir, la coordi-
nación es producto de cercanías 
o afinidades, institucionales como 
personales.

Estas fallas amplían el espectro de 
contradicciones a nivel discursivo 
como de las acciones del gobier-
no, tanto en los tiempos como en 
las arenas posibles. Desde luego 
este tipo de falla dificulta el con-
tar con apropiados sistemas de 
información para la toma de de-
cisiones, hace casi imposible la 
creación de modelos de respuesta 
rápida y defensa de posiciones, 
genera vacíos comunicacionales, 
entre otros; aspectos que debilitan 
la capacidad de impulso político 
sobre la agenda nacional. Bajo 
estas lógicas los actores con po-
deres de veto incrementan su ca-
pacidad de incidencia, con lo cual 
suele darse mayores expresiones 
de conflictividad social.

Las fallas de comunicación tienen 
su origen en una primera instan-
cia en el valor estratégico que la 
Presidencia le otorga, y en una 
segunda dimensión en el enfoque 
comunicacional que se desarrolla. 
En tal sentido, ha sido muy común 
un estilo orientado principalmente 
a la atención de la prensa, cuando 
la naturaleza de la institución re-
quiere un enfoque de generación 
de soberanía comunicacional, 
transparencia y de rendición de 
cuentas.

De igual forma, la ausencia en un 
modelo de vocería política para 
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logros y otro para conflictos, ter-
mina recayendo en gran medida 
en la figura del presidente, con lo 
cual se le convierte en una espe-
cie de pararrayos, con riesgos de 
sobrexposición mediática sin las 
narrativas apropiadas. Después de 
todo, la incapacidad del gobierno 
para dar una respuesta asertiva y 
coherente en momentos de crisis, 
termina posicionando una percep-
ción de inexistencia de orientación 
y de capacidad de conducción.

La falla de vinculación es la falta 
de habilidad para hacer la lectu-
ra correcta del mapa político y las 
evoluciones que se generan con el 
tiempo o inclusive con la altera-
ción de posiciones. Constituye en 
una primera instancia la dificultad, 
de la Presidencia como de su ga-
binete, para establecer conexión 
con diversos actores estratégicos y 
transitar en el laberinto de las pre-
siones políticas y sociales. En una 
segunda instancia en sus relacio-
nes con el Poder Legislativo, que 
por cuestión de aritmética política 
son siempre relaciones gobierno–
oposición.

En tal sentido, la Presidencia puede 
optar por ejercer el gobierno am-
parándose en los apoyos partida-
rios, o bien, crear un capital social 
plural que le permita una gestión 
sin recurrir a su estructura partida-
ria. El ejercicio de la vinculación es 

un proceso dinámica y permanen-
temente volátil, las bases y apoyos 
sociales que en su momento per-
mitieron el llegar al poder, en un 
tema particular de agenda se con-
vierten en sus principales detracto-
res, e inclusive sin posibilidades de 
reconciliación, afectando su capa-
cidad de gestión futura.

Por ello, aunque el gobierno sea 
eficiente y eficaz, pero aislado del 
sentir cotidiano de la sociedad, 
difícilmente tendrá capacidad de 
articular apoyos en momentos de 
crisis; de igual forma, las posibili-
dades de cooperación y cercanía 
se suelen reducir con gobiernos 
impopulares.

Ante estas fallas, el principal reto 
al que se enfrentan los centros de 
gobierno es ir más allá de ofrecer 
una respuesta persuasiva a la cri-
sis sobre lo sustantivo, implica la 
definición de los alcances y lími-
tes de una adecuada articulación 
interinstitucional con el Ejecutivo; 
es decir, apoyar el proceso de di-
rección -indirizzo- política; contri-
buyendo así a cumplir al menos 
con cuatro tareas fundamentales: 
(i) función de conciliación-agrega-
ción, (ii) generación de bienes co-
lectivos, (iii) construcción de sím-
bolos, (iv) orientación de políticas 
(ver cuadro Nº 1).
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Escarbar la función política de los 
centros de gobierno es identificar 
una compleja diversidad de ma-
tices, que se crean y reproducen 
en la praxis; en todos los casos 
requiere comprender un complejo 
andamiaje de relaciones interins-
titucionales y sociales informales, 
donde la coordinación no siempre 
tiende a ser el elemento de cohe-
sión en el Ejecutivo. Su estudio, 
exige poner el énfasis, no solo en 

los contenidos de intervención, si-
no también la forma en que se to-
man las decisiones, y la inclusión 
de los niveles e instancias poste-
riores. 

Estas funciones políticas, permi-
ten que los centros de gobierno 
asesoren de forma neurálgica la 
dirección política del gobierno, 
a partir de una articulación de 
coordinaciones para asegurar el 

Cuadro Nº 1
Función política de los centros de gobierno

Fuente: Elaboración propia
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cumplimiento de los objetivos y la 
divulgación de estos. Sea bajo un 
formato de trabajo slogan, o bien 
trabajo agenda (ver diagrama N° 
10). 

El trabajo slogan busca sintetizar 
la gestión con metáforas buscan-
do una apropiación más fluida 
en la sociedad; el segundo hace 

una apuesta más enfática hacia 
un modelo tecnócrata de comple-
jizar de la gestión pública. Inde-
pendientemente de la aplicación 
del modelo “slogan” o “agenda”, 
estos pueden externarse en una 
combinación de técnicas que di-
fusión como: (a) scienza o de (b) 
voluntad (Holgado, 2008). 

Diagrama Nº 10
Impulso político desde los centros de gobierno

Fuente: Adaptación a partir de Holgado (2008)

La difusión de “scienza” constituye límites positivos o 
negativos a la gestión del gobierno para lograr un 
determinado cometido; por ejemplo, no incrementar 
el endeudamiento público, o bien no permitir que la 
cantidad de soluciones de vivienda sea menor a una 
determinada cifra. 

La difusión “voluntad” hace mención a declaraciones 
para alterar o mantener el statu quo que suele ser 
aclamado por sociedad; por ejemplo, dar el apoyo 
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político para que no se aprueben 
ciertas iniciativas de ley que afec-
tan a grupos sociales sensibles; 
siendo entonces el principal logro 
el haber defendido el statu quo, o 
bien, haber provocado las condi-
ciones para el añorado cambio 
político-institucional. 

Ante las fallas geológicas, el cen-
tro de gobierno moldea el enfoque 
de la teoría de entrada en cada 
tema sensible a la Presidencia, 
haciendo un estudio y selección 
previa de valores, con un sustento 
ideológico sobre lo que debería, o 
no, ser la visión e intervención de 
la Presidencia en una materia par-
ticular; de forma tal que se prioriza 
un tema y una narrativa por razo-

nes de pertinencia, oportunidad, o 
inclusive presión mediática o so-
cial –análisis de lógica de raciona-
lidad predetermina- (ver diagrama 
N° 11). 

Construidas las relaciones cau-
sales y las explicaciones que jus-
tifican el cambio -o defienden el 
statu quo-, se diseña el mapa de 
ruta; es decir, construcción de es-
cenarios prospectivos que hacen 
mención a una lógica persuasiva 
sobre la relevancia del tema y los 
niveles de intervención pública re-
queridos, los socios potenciales 
-como los veto players potencia-
les-, así como los tiempos y arenas 
de acción.

Diagrama N° 11
La superación de las fallas geológicas en el ejercicio del gobierno

Fuente: 
Elaboración 
propia a partir 
de Lanzaro 
(2018), 
Merino 
(2010), 
Arellano 
(2010)
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El mapa de ruta es una estructu-
ra de carácter argumentativo y 
persuasivo hacia la Presidencia, 
capaz de dar el sustento técni-
co necesario, las orientaciones 
esenciales de coordinación, su-
pervisión y de monitoreo; se trata 
entonces de elaboraciones dema-
siado técnicas para los políticos, 
pero a su vez demasiado política 
para los niveles técnicos; sinergia 
que faculta articular de forma cla-
ra y estratégica las propuestas pa-
ra ser digeridas y apropiadas por 
la Presidencia.

Una vez adoptado el mapa de ru-
ta, con las observaciones o cam-
bios dictaminados por la Presiden-
cia, el centro de gobierno procede 
a su proceso de implementación; 
insertándose en un sistema de mo-
nitoreo y alerta temprana sobre la 
diversidad de actores y posiciones. 
En dicho viacrucis tienden a origi-
narse diversos obstáculos capaces 
de alterar el mapa de ruta, desta-
cándose particularmente el riesgo 
de la gestión de procedimientos y 
el de la discrecionalidad 

El primero consiste en la sustitu-
ción de los fines que persigue la 
agenda presidencial por rutinas 
burocráticas y procedimentales 
carentes de sentido, y en ocasio-
nes justificándose por una práctica 
que carece de sustento jurídico. El 

riesgo de la discrecionalidad es 
producto de la falta de control o 
supervisión, instrucciones difusas o 
falta de claridad en los objetivos 
finales, con lo cual se abren már-
genes de decisión a distintos nive-
les que inciden en la obtención del 
resultado estratégico.

Se debe considerar que la acción 
presidencial se encuentra condi-
cionada por cuatro realidades: 
a) la Presidencia vive y actúa en 
lo inmediato, b) la Presidencia es 
un ente social abierto –vinculación 
social–, c) el cálculo del riesgo de 
actuación, y d) la combinación 
entre fuerza política y valores.  De 
forma tal, que toda decisión signi-
fica un proceso constante de cons-
trucción, deconstrucción y recons-
trucción de lo público.

Esta situación exige entonces una 
articulación de estrategias basán-
dose en: i) la construcción de una 
simetría entre la opción ofrecida 
y el problema percibido, ii) el uso 
calibrado de las metáforas, iii) la 
ambigüedad determinada en el 
discurso, como en los puntos con-
flictivos, iv) la aplicación de la idea 
del interés general como justifica-
ción de las intervenciones dadas, 
v) la identificación selectiva de la 
información para justificar las po-
siciones e intereses propios, vi) la 
aplicación de doctrinas simples 
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para una comprensión más uni-
versal del problema y la oferta pú-
blica ofrecida.

IV. Los centros 
de gobierno: 
construcción 
disruptiva del 
ecosistema 
decisional
Las reconfiguraciones de las pre-
ferencias políticas en las estruc-
turas sociales toman vida en los 
procesos de realineamiento de su 
sistema de partidos, que en el caso 
de los regímenes presidenciales se 
traduce como gobiernos divididos; 
es decir, presidentes que carecen 
de suficientes escaños legislativos. 

Las ahora arenas movedizas de la 
aritmética parlamentaria eviden-
cian una tendencia creciente de 
fracciones minoritarias; en contex-
tos donde, casi siempre, los parti-
dos oficialistas carecen de los es-
caños suficientes para asegurar las 
mayorías simples -y mucho menos 
las calificadas-; la fragmentación 
y la dispersión han llegado para 
quedarse.

Sin embardo, ¿cuál es el conjunto 
de motivaciones para el ejercicio 

de la Presidencia? Motivaciones 
que van más allá del impulso ideo-
lógico en las políticas o la tenta-
ción permanente de reformar el 
Estado. En síntesis, cuál es la con-
ceptualización de ese legado his-
tórico; después de todo el arte de 
gobernar requiere siempre de un 
balance ecuánime entre las fun-
ciones de integración, innovación 
y de gestión (Fabbrini, 2009, p. 9).

La consecuencia inmediata de al-
canzar la Presidencia en escena-
rios de pluralismo es el abandono 
de esquemas tradicionales, basa-
dos en el gabinete monopartida-
rio, y ante la dependencia de otras 
fuerzas políticas, o la necesidad 
de proyectarse como una opción 
de inclusión, se inicia el proceso 
casting para el reclutamiento de 
líderes sociales, empresariales, o 
incluso aceptar la conformación 
de gabinetes compartidos para al-
canzar la Presidencia.

Por tanto, el centro gravitacional 
de la asesoría presidencial y de 
la gestión del gabinete depende 
de una compleja ecuación de in-
centivos políticos como la presen-
cia o no de ciclos disruptivos del 
cambio; cuanta más dependencia 
exista de sumar apoyos políticos y 
sociales, la conformación del ga-
binete será más amplia y diversa. 
Esto implica que: a) a menor aper-
tura del gabinete presidencial, ma-
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yor será la fuerza centrípeta hacia 
el centro de gobierno; y a la inver-
sa, b) a mayor apertura del gabi-
nete, mayor será la fuerza centrífu-
ga en la conformación del centro 
de gobierno (ver diagrama N° 12).

En el segundo escenario no exclu-
ye que algunos ministros, por las 
carteras que dirigen, o bien por 
sus capacidades profesionales o 
sus habilidades políticas, sean par-
te temporal o permanente de los 
centros de gobierno. Dependien-
do de los niveles de conflictividad 
político-social, de las coyunturas 
económicas y otra serie de varia-

bles externas, tanto en el primero 
o segundo escenario los centros 
de gobierno pueden adquirir lógi-
cas de encierre y protección –ca-
retaker– o de “desconcentración 
de funciones para el impulso de 
la agenda estratégica –sharing 
power–.

La definición de los estilos de ges-
tión de los gabinetes y sus niveles 
de vinculación –o absorción– con 
los centros de gobierno se funda-
menta en los canales de confianza 
y estabilidad de los primeros con 
la Presidencia.

Diagrama N° 12
Composición del gabinete y centros de gobierno

Fuente: 
Elaboración 
propia
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Un gabinete abierto a una diver-
sidad de fuerzas políticas exige, 
además, un permanente proceso 
de transacciones sobre políticas y 
estrategias que inciden en el siste-
ma de gobierno; mientras que en 
gabinetes de cooptación las inje-
rencias pueden ser más a nivel de 
subsistemas o relaciones, y por el 
contrario las discusiones intra-par-
tidarias suelen centrarse en los te-
mas de agenda; desde luego esto 
no excluye efectos de acumulación 
dependiendo de la habilidad y la 
visión política de quienes ejercen 
las políticas ministeriales y su ca-
pacidad de influencia en las are-
nas gubernamentales.

A mayor diversidad de fuerzas po-
líticas y sociales en la conforma-
ción del gabinete –o el gabinete 
ampliado que incluye a institucio-
nes públicas estratégicas– mayor 
será la necesidad de la Presidencia 
de contar con equipos de aseso-
ría internos y de apoyarse en las 
agencias o instituciones guberna-
mentales especializadas, para es-
tructurar un complejo sistema de 
anillos que aseguren la puesta en 
marcha de la agenda presidencial.

Las fluctuaciones en las lógicas de 
interacción o de absorción de la 
gestión del gabinete con los cen-
tros de gobierno también respon-
den a factores como desastres o 
emergencias naturales, realinea-
mientos o cambios en la composi-
ción del gabinete, e incluso la pér-
dida de credibilidad o confianza 
en algunos jerarcas. La gravedad 
de los centros de gobierno se en-
cuentra determinada por su capa-
cidad para reforzar la primacía del 
liderazgo presidencial, los apoyos 
políticos y sociales, la solidez téc-
nica de sus decisiones y la claridad 
política de sus mensajes. 

A partir de las prioridades y la cla-
ridad operativa de la agenda es-
tratégica presidencial, los modelos 
de asesoría presidencial se con-
vierten en reductores de los costes 
de transacción para la coordina-
ción interinstitucional e intersecto-
rial, asumen funciones de control 
y seguimiento operativo, o inclu-
sive plataformas para la profun-
dización del diálogo político y el 
mejoramiento de la comunicación 
presidencial (ver diagrama N° 13). 
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Si la Presidencia no posee restric-
ciones jurídicas o presupuestarias, 
es posible que se vea tentada a la 
creación de más ministerios, crean-
do una especie de anillos perifé-
ricos entre ministros de su total a 
menor confianza; por el contrario, 
si cuenta con restricciones, pero la 
colaboración y coordinación para 
contar con información oportuna y 
confiable es un desafío, la apuesta 
será en la constitución de consejos 
sectoriales de la Presidencia.

Si existe un robusto sistema inte-
grado de información confiable y 
veraz del funcionamiento del go-
bierno, y una descentralización de 
temas bajo los liderazgos ministe-

riales, se optará por descargar un 
fuerte componente del centro de 
gobierno en las agencias especia-
lizadas –órganos consultivos–. Si 
el interés es la centralización de las 
decisiones en la Presidencia, cuen-
ta con limitaciones para la crea-
ción de nuevos ministerios –quizás 
por razones presupuestarias– el 
modelo de centro de gobierno se 
estará formulando bajo un esque-
ma de asesores especializados.

Los centros de gobierno deben 
responder a una visión más inte-
gral de los asuntos de la Presiden-
cia, no solo por el incremento de 
demandas sociales o la comple-
jidad de respuestas dadas en es-

Diagrama N° 13
Vinculación de la gestión del gabinete y los centros de gobierno

Fuente: 
Elaboración 
propia
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quemas de gobernanza multinivel; 
sino también por concebir una ló-
gica de entendimiento más allá de 
los problemas y las situaciones del 
hoy. Los centros de gobierno son 
los que sostienen la agenda pac-
tada por la Presidencia y su misión 
es causarle los menores daños o el 
menor socavamiento.

Los tradicionales modelos de pla-
nificación de lo público, imple-
mentados de forma posterior a la 
II Guerra Mundial, nos heredaron 
diseños institucionales desfasados 
en su lógica de pensar y entender 
lo público. Las transformaciones 
tecnológicas y el incremento de 
una amplia diversidad de brechas 
–generacionales, geográficas, tec-
nológicas, etc.– y la falta de cons-
trucción de puentes intergenera-
cionales han minado las fuerzas 
de convivencia política y social. 

De ahí que el arte de gobernar 
requiere ir más allá de un buen 
encuadre de fotografía o frase de 
aceptación social; implica tener 
la tenacidad para dibujar rutas 
de acción bajo condiciones de in-
certidumbre, y con capacidad de 
auto-ajustarse a los eventos inme-
diatos; es en esencia, administrar 
el futuro con responsabilidad.

La capacidad creativa de organi-
zación y de acción de los centros 
de gobierno depende del pensa-

miento disruptivo de quienes lo 
conforman y del apoyo presiden-
cial con el que cuentan; pero so-
bre todo con su capacidad de no 
dejarse atrapar por las prácticas 
del pasado. Se puede crear un in-
ventario de buenas prácticas, por 
ejemplo: 

- Gabinetes de viceministros: se-
siones de viceministros posterio-
res a las reuniones del gabine-
te, a efectos de dar continuidad 
operativa a las prioridades esta-
blecidas, las cuales permiten la 
formulación de hojas de ruta. 

- Gabinetes de comunicación: lide-
rados por el Ministerio de Co-
municación con los asesores de 
comunicación de los ministros 
–o de algunos de estos– permite 
la articulación de planes estra-
tégicos de comunicación, con 
planificaciones temáticas y vin-
culación de redes sociales, giras 
territoriales, entre otros.

- Gabinete de crisis: un grupo re-
ducido de ministros y de aseso-
res presidenciales que analizan 
la gestión de riesgos y los nive-
les de vulnerabilidad ante crisis 
manifiestas o potenciales, y re-
comiendan rutas y mecanismos 
a seguir.

- Consejos presidenciales: reunio-
nes de carácter sectorial para 
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tratar proyectos o ejes temáticos 
prioritarios para el gobierno, o 
incluso para atender situaciones 
de urgencia con los diversos je-
rarcas involucrados.

- Consejos de gestión presidencial: 
reuniones de carácter sectorial 
con técnicos especializados de 
las instituciones vinculadas a las 
prioridades del gobierno, para 
alinear procesos de intervención 
y creación de sinergias operati-
vas.

- Comisión Política de enlace: con-
formada por los ministros de la 
Presidencia, el de Planificación 
y el de Comunicación con los 
jefes de las bancadas parla-
mentarias –o de las bancadas 
de coalición–, como un espacio 
de diálogo permanente para 
analizar temas de la agenda e 
institucionalizar los procesos de 
conflicto político. 

- Comisión Política de Descentrali-
zación: conformada por el minis-
tro de Descentralización –o ins-
tituto municipal–, Planificación, 
Presidencia y Comunicación, y 
con las alcaldías –o las alcal-
días de la coalición–  se reúne 
de forma trimestral, para gene-
rar un diálogo sobre la situación 
territorial del país e identificar 
acciones oportunas.

- Consejos de gobiernos territo-
rializados: reuniones de pro-
gramación especial –al menos 
una vez por año– en la cual el 
consejo de gobierno sesiona en 
una departamento o provincia 
para analizar la territorialización 
del plan nacional de desarro-
llo, identificar las problemáticas 
prioritarias de la zona, y trazar 
hojas de ruta –en el marco de 
alianzas con gobiernos locales, 
sociedad civil y sector privado– 
para el desarrollo de la región.

- Programas de giras presidencia-
les en los territorios: articulación 
de indicadores de cumplimiento 
de logros de la agenda presi-
dencial, como de las políticas 
gubernamentales y ministeriales 
por municipio, departamento/
provincia y a nivel nacional, a 
efectos de visualizar los logros 
presidenciales desde una lógi-
ca de gobernabilidad multinivel, 
que contribuye al discurso de las 
visitas presidenciales en las lo-
calidades en el marco de inau-
guración de obras públicas.

La lista puede ser tan interminable 
como casos se opten por anali-
zar; la capacidad disruptiva no se 
construye sobre la emulación de 
experiencias, sino en la gestión de 
sistemas dinámicos y con capaci-
dad de pensamiento prospectivo; 
es ante todo un ejercicio perma-



Jean-Paul Vargas
Ricardo Sancho

Tallar el cetro presidencial (segunda parte)

73Año 8  -  Edición 164  -  junio / 2019
R E V I S T A

nente de creatividad y de imagina-
ción. 

Estamos, por tanto, ante la genera-
ción de una base técnico-política, 
capaz de ofrecer respuestas adap-
tativas, que operan en lógicas de 
creación de soluciones colabora-
tivas en contextos de inestabilidad, 
y que a su vez se encuentran dota-
das de instrumentos de gestión del 
conocimiento. 

Los centros de gobierno requieren 
identificar y generar visiones plura-
les de la sociedad y reconocer que 
toda decisión en lo público tiene 
externalidades económicas y so-
ciales, que inciden en el bienestar 
del ciudadano y en la salud de las 
instituciones democráticas. El de-
safío, entender las crisis manifies-
tas y potenciales. La cuestión meri-
dional de los centros de gobierno 
se transforma en su habilidad para 
identificar, anticipar, comprender y 
ofrecer opciones reales para go-
bernar las crisis; de ahí su dilema 
genético, de tener una inteligencia 
creativa hacia los futuros, basada 
en la apertura y la ambigüedad de 
objetivos, y la precisión para tener 
claridad y certidumbre en la eje-
cución de prioridades (Rockman, 
2000).

Apostar por una gestión disruptiva 
es ampliar la exploración de los 
horizontes más allá de un periodo 

constitucional; aunque la prioridad 
presidencial sea esa; después de 
todo con el pasar de los años, la 
consciencia social desde el control 
político por omisión puede traerse 
abajo cualquier logro histórico de 
un gobierno. Por ello, la política 
requiere de más emoción, para 
construir los tejidos de confianza 
que permitan superar las luchas 
viscerales del coyunturalismo.

Su lógica operacional se encuentra 
condicionada por propia naturale-
za: las crisis futuras y la creación de 
una capacidad institucional para 
articular y cohesionar la respues-
ta del gobierno en poco tiempo. 
Inmersos en dinámicas de gestión 
de crisis manifiestas o potenciales; 
entendidas por tales las altera-
ciones generadas –o que pueden 
darse– por un cambio súbito de 
carácter inesperado o extraordi-
nario y cuyos efectos van desde 
la amenaza para el cumplimiento 
de una acción o estrategia, hasta 
una afectación en el equilibrio na-
tural de los procesos, conforme se 
venían desarrollado; es decir una 
modificación significativa de la 
realidad objetiva o percibida del 
ejercicio de la Presidencia.

Bajo esta lógica los centros de go-
bierno asumen un fuerte liderazgo 
en trazar las rutas para la adminis-
tración y gestión del cambio. Re-
presentan una especie de buque 
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rompehielos para la articulación 
de esfuerzos que contribuyan a la 
generación de escenarios presen-
tes y futuros, desde la alineación 
de sistemas de información es-
tratégicos. Es así como, desde la 
institucionalidad informal, cuentan 
con información de primera mano 
para esquivar una compleja red 
de dinámicas dominantes, poco 
eficientes y poco eficaces que con-
forman las resistencias formales e 
informales para el desarrollo de la 
agenda estratégica presidencial.

De ahí que, como condición de 
partida para la organización de to-
do centro de gobierno, se requiere 
identificar dos aspectos fundamen-
tales: a) la capacidad de gestión 
prospectiva de riesgo y b) su ha-
bilidad para el manejo disruptivo 
de las crisis; según los niveles de 
delegación y de coordinación que 
les otorgue la Presidencia (ver dia-
grama Nº 14).

Diagrama Nº 14
¿Gestión prospectiva o manejo disruptivo de las crisis? Un punto de partida

Fuente: Elaboración propia

La gestión prospectiva de riesgo hace principalmente 
referencia a las capacidades internas de la Presidencia 
para manejar de forma previa, coordinada y estratégica 
la atención a las primeras señales de posibles crisis me-
diáticas, sociales, económicas, y políticas –entre otras– 
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a ser atendidas durante su período 
de gestación y no de explosión. 
Para ello, se desarrollan dispositi-
vos institucionales y sus respectivos 
protocolos de activación. 

Por otra parte, en presidencias de 
coalición o de cooptación –y con 
niveles de cohesión y de lealtad 
no muy claros–, los centros de go-
bierno son una respuesta preven-
tiva para asegurar la estabilidad 
política de programas y procesos 
estratégicos, ante la previsión de 
posibles cambios en el gabinete, 
asegurando la continuidad de las 
prioridades presidenciales.

El manejo disruptivo de las cri-
sis constituye la articulación de 
aspectos técnicos y políticos que 
tienen como tarea fundamental 
atender los periodos de expresión 
manifiesta o latente, detonación 
y escalada de las crisis, para ello 
suele ser fundamental precisar el 
asunto en cuestión desde cons-
trucciones narrativas (a), delimitar 
su capacidad de succión –estrate-
gias de contención– (b), y articu-
lar orientaciones políticas para su 
manejo post-crisis.

El manejo disruptivo de las crisis 
implica definir las capacidades de 
respuesta, las cuales ante la falta 
de habilidad política no siempre 
son consecuentes y coordinadas, 
pero se deben tomar en considera-

ción: dar una respuesta rápida, y 
dar una respuesta acertada y cohe-
sionada. La premura de la primera 
puede llevar a un mal balance de 
los efectos y escenarios, contribu-
yendo a una mayor escalada del 
conflicto. Sin embargo, entre una 
y la otra se deben considerar al 
menos cuatro dimensiones: (i) las 
arenas cognitivas y de percepción, 
(ii) la generación de nuevas narra-
tivas, (iii) la capacidad institucional 
para dinamizar el capital relacio-
nal, y (iv) el monitoreo y realimen-
tación constante en la redefinición 
de los escenarios políticos actuales 
y potenciales. 

Aun cuando en la praxis estas 
cuatro dimensiones se encuentran 
vinculadas, no se puede dejar de 
mencionar que desde el campo 
de las arenas cognitivas –cadenas 
de equivalencia– se introduce una 
apuesta de posicionamiento de los 
actores, y se identifican las evolu-
ciones de estas; la capacidad de 
estratificación de la información; 
la articulación interinstitucional e 
intersectorial del gobierno.  

¿De la gestión prospectiva al ma-
nejo disruptivo? Desde un punto 
de vista pragmático, el pasar de 
una situación de gestión de ries-
go a una de atención de crisis 
se determina principalmente por 
los niveles de vulnerabilidad po-
lítico-institucional, en un primer 
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anillo de incidencia la política pre-
sidencial; en un segundo, la políti-
ca gubernamental y en un tercero 
la gestión ministerial. Un pésimo 
manejo de una gestión ministerial 
puede escalar y convertirse en un 
problema gubernamental, o bien 
desplazar la tensión hacia la Presi-
dencia de forma exclusiva.

La vulnerabilidad puede deberse a 
condiciones externas, como crisis 
económicas, desastres naturales, 
entre otros; situaciones que re-
quieren de una fuerte habilidad de 
respuesta y acción inmediata de 
los centros de gobierno. 

Los niveles de vulnerabilidad de-
terminan la capacidad de acelera-
ción e impacto de las amenazas. 
Estas pueden ser explícitas o sub-
yacentes, siendo las primeras ma-
nifiestas y a espera de elementos 
detonadores que las conviertan en 
realidad –con lo cual en principio 
su capacidad de respuesta inme-
diata debería ser mucho más fá-
cil–, o bien de carácter subyacente, 
siendo en ocasiones inadvertidas e 
introducen un factor sorpresa.

Ante los niveles de vulnerabilidad, 
la confianza en la gestión del go-
bierno constituye una herramienta 
poderosa de actuación que suele 
absorber las fallas de interven-
ción de crisis; no obstante, si la 
confianza se encuentra en decre-
cimiento, la vulnerabilidad tiene 

a incrementarse más aún, y a ser 
más sensible hacia las amenazas. 
La confianza se refleja no solo en 
las encuestas de aceptación hacia 
el gobierno o la Presidencia, sino 
también en la organización de un 
capital relacional de sectores que 
se encuentran en profundo diálo-
go con el gobierno.

A efectos de mitigar el efecto de las 
amenazas explícitas y subyacentes, 
se suele recurrir a la capacidad de 
cohesión del gobierno, pues ello 
asegura una congruencia sólida 
en la narrativa a difundir, como 
la creación de sinergias naturales 
ante la comprensión de objetivos 
comunes compartidos. Una ba-
ja de capacidad de cohesión del 
gobierno tiende a incrementar el 
impacto de las amenazas subya-
centes en particular.

V. Enamorarse de la 
diosa Fortuna
Disipar un poco la neblina que ro-
dea las lógicas del cómo operan 
los modelos de asesoría presiden-
cial, ha sido la carta de navega-
ción de este documento, visibilidad 
posible a través de las experien-
cias acumuladas por los autores y 
el faro intenso de sus trayectorias 
académicas, proyectando así, esa 
figura tan misteriosa y poco estu-
diada como lo es la Presidencia.
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Como bien se ha enfatizado en el 
desarrollo de estas reflexiones, un 
pilar fundamental sobre el por qué 
y el para qué de los centros de go-
bierno –o la denominación que se 
prefiera utilizar–, es la necesidad 
por reducir la distancia entre quie-
nes han acumulado la experiencia 
y el conocimiento del ejercicio del 
gobierno, y quienes se encuentran 
ocupando altos cargos de deci-
sión, pero no poseen el tiempo o 
las condiciones para experimentar 
y desarrollar las habilidades nece-
sarias.

Los centros de gobierno se han 
convertido en la fórmula de ate-
nuación política del presidente, 
para asegurar esa muralla de 
conocimiento, confianza y con-
trol que se debe, en una parte, al 
abandono paulatino de formación 
en habilidades políticas en el seno 
de los partidos; así como la gene-
ración de gabinetes de coalición 
o cooptación, entre muchos otros 
factores que incentivan a las presi-
dencias en procesos de innovación 
política.

Maquiavelo inicia el primer capí-
tulo de El Príncipe indicando “Tutti 
li stati, tutti e´dominii che hanno 
avuto et hanno imperio sopra li 

uomini, sono stati e sono o repub-
bliche o principati” (1961, p. 3).4 
Estas palabras nos recuerdan que 
el surgimiento de todo gobierno 
recae en su capacidad de construir 
y ejercer soberanía, es decir, no 
hay poder sin fuerza ni fuerza sin 
poder; ambos existen en una re-
lación indisoluble; son cara y cruz 
de la misma moneda. Una fuerza 
que ya no solo radica en el poder 
de las armas propias o en el de las 
fuerzas extranjeras, sino también 
en una capacidad de entender y 
comprender al pueblo. 

El Príncipe está predestinado a ser-
lo, porque goza de la oportunidad 
que le confiere la diosa Fortuna –
quien gobierna la política y no so-
lo debe ser cotejada, engañada y 
conquistada– sino también porque 
cuenta con la capacidad -la virtù- 
y los recursos (Maquiavelo, 1961). 
De ahí que la política se encuentra 
lejos de ser una ciencia; es ante 
todo un ejercicio de habilidad pa-
ra interpretar los momentos exac-
tos en una sociedad que gravita 
cada vez más en la inmediatez. 

El ejercicio del gobierno no se en-
cuentra exento de esa política de 
la inmediatez, y por ello los centros 
de gobierno constituyen una fór-

4. Traducción libre: «Todos los Estados, todos los dominios que han tenido y tienen 
imperio [en el concepto actual de soberanía], sobre los hombres, han sido y son o 
repúblicas, o principados».
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mula de transición para mitigar los 
efectos de la falta de preparación 
en el control del tiempo durante el 
gobierno (ver diagrama N° 15)

El buen Príncipe está bien aseso-
rado y se deja asesorar, renun-
ciando, no a la moral en términos 
generales, sino a la moral cristiana 

para centrarse a una apegada a 
la legitimidad; es decir, entender 
de forma realista que el ejercicio 
del gobierno es un tiempo bas-
tante corto, en el cual cada día y 
cada hora cuentan, y en donde la 
experimentación y el aprendizaje 
erosionan el capital político del 
presidente. 

Diagrama N° 15
Los centros de gobierno como fórmulas de mitigación 

Fuente: 
Elaboración 
propia

La falta de asesoría y de entendimiento sistémico, no 
solo del funcionamiento de la Presidencia, sino tam-
bién de sus tiempos estratégicos, permite que la diosa 
Fortuna libere las tentaciones de buscar resultados po-
sitivos al corto plazo, sucumbiendo lo estratégico por 
la inmediatez.

La llave para iniciar el camino del buen gobierno es 
por excelencia un proceso creciente de construcción de 
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confianzas dinámicas –in crescen-
do fiducia–, que se fundamenta en 
el discurso, el juicio, la acción y 
el reconocimiento, pero principal-
mente en la legitimidad humana 
que, para Maquiavelo (1961), es 
por excelencia el centro de la gra-
vedad política. 

Se trata entonces de identificar las 
fallas de inestabilidad, pero ade-
más el abrirse a una comprensión 
más profunda de aquellas otras fa-
llas originadas por la incapacidad 
o falta de acción de los actores, 
después de todo los discursos sin 
voluntad política son solo vientos 
que soplan palabras sin sentido, y 
quienes vientos siembran, tempes-
tades cosechan.

Si la Presidencia tiene una claridad 
absoluta de su agenda estratégica, 
el funcionamiento de las adminis-
traciones públicas, la comprensión 
de las preferencias y de los com-
portamientos sociales y políticos, 
optará muy posiblemente por un 
esquema de gestión jerárquico, 
asumiendo una fuerte concentra-
ción de las decisiones. Si, por el 
contrario, la incertidumbre se pre-
senta en uno o más aspectos; op-
tará por modelos competitivos que 
le aseguren una mejor forma de 
entender los escenarios.

Sin embargo, hay que cuidarse de 
las trampas recurrentes del pasa-

do, con ellas podemos caer en el 
error de creer que nuestras expe-
riencias exitosas nos permiten en-
tender y afrontar los desafíos del 
presente. Las buenas prácticas son 
solo eso, prácticas del pasado que 
facilitan muchos aprendizajes pero 
que, cuando se convierten en re-
cetas operativas, pueden conducir 
a círculos viciosos. 

Ante la falta de reflexiones sobre el 
funcionamiento de los modelos de 
asesoría presidencial y del ejerci-
cio práctico del gobierno en Amé-
rica Latina, y en Centroamérica 
en particular, estas reflexiones han 
constituido un aporte para estimu-
lar la investigación comparada re-
gional y avanzar hacia una gestión 
del conocimiento, con capacidad 
de vinculación aplicada a nuestras 
realidades y necesidades demo-
cráticas. Una gestión del conoci-
miento capaz de producir aprendi-
zajes aplicados para la innovación 
presidencial.

Es importante constituir una agen-
da regional de investigación apli-
cada y de socialización de ha-
llazgos y metodologías sobre el 
análisis y acompañamiento téc-
nico de los modelos de gestión 
presidencial. La indiferencia aca-
démica no es una opción posible, 
la expansión de los problemas en 
las democracias contemporáneas 
y sus consecuencias por la au-
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sencia o resistencia para adoptar 
decisiones oportunas, constituyen 
una marea expansiva que tarde o 
temprano nos absorbe a todos por 
igual. Cabe decir, al respecto, que

…La política no puede seguir 
siendo lo que afirmaba Grou-
cho Marx, el arte de hacer 
un diagnóstico falso y aplicar 
después los remedios equi-
vocados. Una nueva ilustra-
ción política debería comen-
zar desmontando los malos 
análisis, desenmascarando a 
quienes prometen lo que no 
pueden proporcionar, prote-
giéndonos tanto de los que no 
saben nada, como de quienes 
lo tienen todo claro. Nunca 
fue más liberador el conoci-
miento, la reflexión, la orien-
tación y el criterio  (Innerarity, 
2018 p. 11).

Innerarity (2018) llama la aten-
ción de que cualquier cosa puede 
suceder en la política contempo-
ránea. Lo menos imprevisible se 
suele convertir en lo más proba-
ble, y asegurar la estabilidad del 
hoy es la prioridad por encima de 
la sostenibilidad del mañana, por 
eso el diseño institucional suele 
responder más a la capacidad de 
mitigar las acciones de los malos 
gobernantes, que a dar un impul-
so estratégico, disruptivo y pros-
pectivo de la acción del gobierno. 
Tenemos que recuperar la virtù 

política, y para lograr esto es im-
portante dar pasos decididos en 
la sistematización y socialización 
de experiencias desde procesos de 
mediación pedagógica que facul-
ten la transferencia y apropiación 
de habilidades.

La diferencia entre un modelo de 
asesoría presidencial y un exce-
lente modelo de asesoría presi-
dencial, radica en que el primero 
posee una amplia capacidad para 
diagnosticar la situación presente 
y moverse en el laberinto de la rex 
política para asegurar los intere-
ses y posiciones del presidente; 
por su parte, el segundo además 
de contar con las capacidades del 
primero, apuesta muy por lo con-
trario, a formular un análisis de 
de-construcción y de re-construc-
ción de las realidades presentes y 
futuras, se trata –a diferencia del 
primero– de ir más allá de la iden-
tificación de la matriz de ventanas 
de oportunidades de acción, para 
tejer de forma consciente y clara 
la conformación de la matriz que 
quiere, necesita y puede.

Dado que lo anterior no siempre 
es posible en los sistemas presi-
denciales centroamericanos, es 
importante aspirar a dar pasos 
decididos para establecer una di-
ferencia entre el know-how para 
el ejercicio del gobierno, y el co-
nocimiento necesario para ello. 
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La primera dimensión radica en 
un cúmulo de aprendizajes y ha-
bilidades para atender situacio-
nes recurrentes; es decir, se sabe 
aplicar una serie de instrumentos 
y metodologías, pero no es capaz 
de entender las conexiones com-
plejas y las limitaciones que ello 
implica. La segunda dimensión, el 
conocimiento para el ejercicio del 
gobierno tiene las competencias 
y capacidades para entender un 
complejo entramado de interac-
ciones e incertidumbres y formu-
lar escenarios para gestionar las 
incertidumbres e ignorancias, en 
otras palabras, reducciones signi-
ficativas de la complejidad (Inne-
rarity, 2016).

¿Cómo conquistar lo irreversible? 
Los centros de gobierno son los 
pilares de esa virtù política nece-
saria para superar los designios 
caprichosos de la Fortuna; se re-
quiere de una inteligencia sobre el 
presente y el futuro y de una fuerza 
de la voluntad, que sea capaz de 
sumar adeptos a las causas. La vir-
tù desde los centros de gobierno, 
debe de materializarse en la iden-
tificación y escogencia de opcio-
nes que vayan acompañadas de 
una correcta comunicación y pro-
ceso de sensibilización para cada 
elección estratégica, y cuando se 
carecen de estas habilidades, es 
importante recurrir a procesos de 
asistencias técnicas que contribu-

yan a establecer rutas rápidas de 
aprendizaje.

Los centros de gobiernos deben ser 
poco institucionalizados, ya que, 
por naturaleza, deben ser de ser 
flexibles e innovadores para ajus-
tarse a una amplia variedad de 
coyunturas. Después de todo, ins-
titucionalizar implica generar nor-
mas y reglas que, en simplicidad, 
nos lleva a la reiteración de actos 
y de procedimientos. No hay nada 
más dinámico y volátil que las are-
nas presidenciales, pero si el sis-
tema político hace una apuesta al 
liderazgo institucional, los centros 
de gobierno tenderán a institucio-
nalizarse. Los centros de gobierno 
son trajes a la medida de variables 
internas y externas del sistema po-
lítico, hasta el estilo y personalidad 
del mandatario les afecta. 

La especialización de los cen-
tros de gobierno no radica en la 
temporalidad o vigencia de estos, 
sino en los grados de profesiona-
lización académica, experiencias 
políticas e institucionales de sus 
integrantes, conocimiento previo 
del funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas y de la Presi-
dencia en particular; así como de 
las habilidades para integrar redes 
institucionales, políticas y sociales.

Los centros de gobierno son es-
pacios de creatividad política más 
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que de ciencia; introducen el caos 
en el orden y adoptan una voca-
ción por revolucionar estilos, en-
foques y líneas de argumentación 
distantes; responden siempre a 
nuevas formas de experimentar el 
ejercicio del gobierno y transfigu-
rar lo común en algo extraordina-
rio. En coyunturas de cooptación 
social o política dentro del mismo 
gobierno, las presidencias se sue-
len reforzar con estas estructuras 
de asesoría para superar las faltas 
de visiones e incluso de conexión 
de sus propios ministerios y descu-
brir las articulaciones interinstitu-
cionales e intersectoriales entorno 
a las prioridades presidenciales.

La principal función de los centros 
de gobierno en contextos de in-
certidumbre, fragmentación y po-
larización es la desconfianza. Los 
centros deben asumir como brúju-
la de navegación las palabras de 
Victoria Camps “…aprender a du-
dar implica distanciarse de lo da-
do y poner en cuestión los tópicos 
y prejuicios, cuestionarse lo que se 
ofrece como incuestionable. No 
para rechazarlo sin más, pues eso 
vuelve a ser confrontación; sino 
para examinarlo, analizarlo, razo-
narlo y decidir qué hacer con ello” 
(2016, p. 11). 

La capacidad crítica debe ser de-
sarrollada de forma integral –des-
de la definición de escenarios y 

búsquedas de opciones potencia-
les hasta decodificar las razones 
de las fallas de los procesos de im-
plementación– a efectos de com-
prender el peso del procedimiento 
burocrático, la falta de liderazgo 
o el impulso del jerarca del área, 
quizás hasta de su falta de com-
promiso y entrega. La atención de-
be superar a los procesos políticos 
y adentrarse en sus conexiones co-
laterales, que inciden también en 
ellos.

La trayectoria empírica de los cen-
tros de gobierno asume como su-
puesto de partida que la decisión 
política responde siempre a la 
negación de una determinada ac-
ción, por lo cual su tarea es explo-
rar las potenciales consecuencias 
de esa negación, los escenarios y 
recomendar en ocasiones la adop-
ción de un daño menor –recuperar 
la mirada en el conflicto, sin vivir 
de los conflictos–.

Depender de los grupos focales y 
las estadísticas es creer que estos 
tienen la capacidad de reproducir 
la realidad de manera integral; en 
la práctica, terminan siendo cons-
trucciones selectivas y limitadas. 
Se puede terminar imponiendo la 
expectativa del analista a las volá-
tiles intenciones sociales. 

La gestión disruptiva de los centros 
de gobierno pone la atención, por 
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ejemplo, en entender los marcos 
cognitivos detrás de la percep-
ción cada problema social y no 
tanto de los valores porcentuales; 
presta atención tanto a las selec-
ciones adoptadas, como a las al-
ternativas excluidas –y las lógicas 
de trasfondo–. De esta forma, los 
centros pueden cumplir su princi-
pal mandato: asesorar durante el 
ejercicio de gobierno con la sere-
nidad necesaria para gestionar las 
inseguridades.

Independientemente de que el mo-
delo organizacional de los centros 
de gobierno responda a un con-
junto de estructuras de asesorías 
segmentadas por ejes temáticos, 
o a uno articulado con una clara 
dirección; su principal aporte será 
introducir, en todo caso, la dis-
cordia de las ideas, encontrar la 
imperfección de los argumentos, 
las contradicciones de los datos, y 
gestionar tales aportes en tiempos 
cortos y con objetivos claros: a) 
evitar un pensamiento homogéneo 
que introduzca fallas en el ejerci-
cio del gobierno, y b) proteger a 
las presidencias de eventuales 
contradicciones de argumentos in-
ternos o de datos falseados o poco 
precisos. 

Los centros incentivan el debate in-
terno de las arenas presidenciales, 
gubernamentales y ministeriales; 
contrastando opiniones y visiones, 
perfeccionando los sistemas de 
información; contribuyendo a un 
ciclo de creación, transferencia e 
integración del conocimiento para 
la toma de decisiones; aspectos 
que calibran mejor la gestión pre-
sidencial y las relaciones de esta 
con la oposición, los medios de 
comunicación, sectores económi-
cos y sociales.

Estos están llamados a superar 
permanentemente la paradoja de 
la empatía en el ejercicio de po-
der, según la cual las élites go-
bernantes pierden su capacidad 
e intencionalidad de conexión 
social; se vuelven ciegas ante los 
símbolos y las cadenas de equiva-
lencia del pueblo y terminan a la 
deriva de la soberbia de los altos 
los cargos, en la ineptitud y el uso 
indiscriminado de los recursos po-
líticos a su disposición. Las élites 
gobernantes creen que podrán 
imponer siempre sus posiciones, 
evitando así cualquier fatiga tem-
poral, emocional, intelectual o so-
cial, para rebajarse a entender y 
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colocarse en el sentir y pensar de 
la sociedad.5 

La recuperación del cetro presi-
dencial es una lucha por aprender 
–en términos de Gramsci–  a ju-
gar el ajedrez con los adversarios 
en una guerra de trincheras en las 
cuales cada espacio cuenta –op-
timismo de la voluntad–, pero sin 
ignorar que se requiere descender 
al ring del boxeo –pesimismo de 
la inteligencia– para lograr una 
verdadera transformación. Al final 
de cuentas, como bien indicaba 
Gramsci, haciendo suyas las pala-
bras de Maquiavelo: “(…) el po-
der sería como un centauro, mitad 
humano y mitad bestia” (Iglesias, 
2014b, p. 47).

Los centros de gobierno, como 
escultores del ejercicio del gobier-
no, deben estar preparados para 
enfrentarse a una intensidad en 
la teatralización del poder en un 
contexto donde la sociedad es ca-
da vez más crítica e individualista, 
producto de las tendencias que 
desvertebran la construcción de 
comunidad y la fragmentan. 

La implementación exitosa de 
modelos de asesoría presidencial 
–independientemente de su deno-
minación– consiste en ir más allá 
de una repetición mecánica de en-
foques y estrategias políticas, que 
en una determinada coyuntura de-
mostraron ser exitosas, supone so-
bre todo la capacidad y habilidad 
para adaptarse a contextos voláti-
les con un compromiso inmovible 
por los valores previamente asumi-
dos por la Presidencia.

En este contexto, deben contar 
con las mejores herramientas para 
asegurar que la Presidencia pueda 
conectarse en tiempo real con la 
sociedad, ofreciendo una respues-
ta y un discurso sintonizado con 
las expectativas y con datos huma-
nizados; es saber convencer con 
claridad y eficacia sobre las mejo-
res medidas determinadas para la 
colectividad. La falta de claridad y 
visión nos hacer percibir un futuro 
cada vez más reducido, y cuando 
el futuro se estrecha, el pueblo se 
decepciona.

“Más fácil es escribir contra la 
soberbia que vencerla”
Francisco de Quevedo

5. Esta paradoja es producto de diversas tazas de café disfrutadas con el Dr. Pablo 
Fernández Alarcón, quien con la mayor de las bondades ha sabido trasmitirnos sus 
reflexiones y preocupaciones sociales, otorgándonos el privilegio de imitarle en su 
criticidad y agudeza social.
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Contrapunto

Resumen
El pensamiento en el ser humano es cíclico: seguir su secuencia natural 
favorecerá su desarrollo. El proceso parte del conocimiento popular y luego se 
desarrollan el pensamiento ético – filosófico y el pensamiento científico. Estos 
dos últimos no son espontáneos, sino que deben aprenderse científicamente. El 
pensamiento ético – filosófico es fundamento y prerrequisito para el desarrollo 
del pensamiento científico. Toda investigación se inicia en el proceso de 
consentimiento informado, que es una expresión del pensamiento ético del 
investigador. La investigación se aprende primero en la práctica social; el 
investigador surge de la relación con su medio cultural. La interiorización de 
la práctica y el manejo del cuerpo de conocimientos permite al científico 
generar nuevas ideas y publicaciones de investigación, nuevos conocimientos 
científicos, que solo ocurren cuando el ciclo de desarrollo del pensamiento 
científico está completo. Se explican las razones por las cuales la enseñanza 
de la investigación se inicia en la práctica de la ética profesional a lo largo 
de todas las etapas de formación académica.

Palabras clave
Formación de investigadores; ciencias de la salud; cultura académica; 
producción del conocimiento; educación superior.
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Los modelos tradicionales de enseñanza de la investigación 
inician el proceso de aprendizaje solicitando una idea 
de investigación y formulando del respectivo protocolo. 

Pero el desarrollo natural del pensamiento en el ser humano 
evoluciona en forma cíclica, del pensamiento común, 
también llamado pensamiento popular, ordinario o mágico, al 
pensamiento ético-filosófico, como prerrequisito para lograr 
el desarrollo del pensamiento científico (Logatt y Castro, 
2013; Prado, 2017, 2018, 2019). El pensamiento filosófico y 
el pensamiento científico deben enseñarse científicamente, 
no se aprenden de manera espontánea en la práctica cultural 
(Morales, 2013; Rosas y Sebastián, 2008).

Abstract
Human thought is cyclic: to achieve its development, one must follow this natural 
sequence. The process starts with popular thought, followed by philosophical and 
scientific thought, both of which are not spontaneous, but must be learnt in a 
scientific way. Ethical – philosophical thought is a cornerstone and a prerequisite 
for scientific thought development. All research starts with the process of informed 
consent, an expression of the researcher’s ethical way of thinking. When learning, 
researchers are formed first in their social practice; they arise through relationship 
with their cultural environment. To develop new research ideas and publications, 
scientists need to interiorize their practices and to handle their body of knowledge 
properly. Scientific knowledge arises only when scientific thought has attained its 
complete development. The article summarizes the reasons why programs designed 
to teach research must start by teaching the professional practice of ethical thought, 
in all stages of academic formation.

Keywords
Researchers training; Health sciences; academic culture; knowledge production; 
higher education

Partiendo de estos postulados, este 
documento se centrará en explicar 
las razones por las cuales el apren-
dizaje de la práctica cultural–pro-
fesional de la investigación cientí-

fica se inicia con el desarrollo del 
pensamiento ético–filosófico, más 
que en los puntos de inicio tradi-
cionales. 
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Debido a que el pensamiento 
científico podría considerarse ge-
nérico, usualmente se enseña a 
investigar en forma genérica. Por 
esto, se afirma que los conceptos 
presentados en este documento 
pueden ser aplicados de forma 
genérica a la enseñanza de la in-
vestigación. Sin embargo, el lector 
deberá tomar en cuenta que la 
investigación expresa las caracte-
rísticas propias y el lenguaje de la 
cultura profesional y académica 
en la que se desarrolla, y que las 
ideas presentadas en este docu-
mento fueron tomadas de la ob-
servación del universo de investi-
gadores en ciencias de la salud en 
Guatemala (Prado, 2019).

Las nuevas ideas 
de investigación 
provienen del 
pensamiento 
científico
Las ideas originales de investiga-
ción se conciben en el conoci-
miento popular u ordinario del 
investigador, cuyo cuerpo de co-
nocimientos dentro de su campo 
científico le permite observar la 
realidad en la que se desenvuel-
ve, desde un punto de vista más 
profundo que el de una persona 

que no cuenta con esos recursos 
(Prado, 2017, 2018). 

La práctica cultural, convertida en 
una forma de pensar, genera una 
forma de entender la realidad, 
que se expresa como un proble-
ma y una pregunta de investiga-
ción. Éstas reinician un ciclo de 
investigación científica: ese nuevo 
pensamiento común del investiga-
dor es resultante, consecuencia o 
producto del proceso cíclico y en 
espiral ascendente de desarrollo 
del pensamiento científico (Bun-
ge, 1987; Rivière, 1984; Rosas y 
Sebastián, 2008; Vigotsky, 1995). 
Para ese investigador, es cono-
cimiento científico popularizado, 
fundado en sus conocimientos 
científicos previos. 

Luego, esa idea original se fortale-
ce en el pensamiento ético-filosó-
fico, para desembocar finalmente 
en el pensamiento científico, una 
forma sistemática de pensar, que 
se traduce en la práctica de la in-
vestigación. 

El nuevo conocimiento científico 
generado en la investigación se 
aplica a las técnicas y prácticas 
profesionales y se convierte en 
nuevo conocimiento popular de la 
cultura en la que surgió.  
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Esto explica por qué un investiga-
dor experimentado tiene nuevas 
ideas de investigación y puede pu-
blicar con más facilidad, o puede 
analizar un mismo problema con 
metodologías distintas y de com-
plejidad creciente (Bunge, 1987), 
a diferencia de las personas que 
no tienen esa experiencia previa. 
También explica las dificultades de 
quienes aprenden a investigar, al 
solicitarles al inicio del proceso de 
formación que presenten nuevas 
ideas o que escriban algo sobre 
su tema de investigación: si el diá-
logo interno está inconcluso, o no 
se ha ejecutado, porque no se ha 
participado en la práctica cultural 
de la investigación, el programa 
fracasará en su intento de obtener 
una publicación y el estudiante ge-
nerará una gran carga de frustra-
ción. 

Entonces, aunque es el primer pa-
so en el ciclo de la investigación, 
la generación de ideas científicas 
originales y su comunicación es 
uno de los puntos más altos en el 
desarrollo del pensamiento huma-
no y es resultado del desarrollo del 
pensamiento científico, por lo que 
debería ser una meta final del pro-
ceso de formación, más que un re-
quisito de ingreso a los programas 
de formación. 

En el modelo actual de enseñanza 
de la investigación, se solicita a los 

aspirantes que presenten su idea 
original de investigación para ser 
recibidos en el programa acadé-
mico, o para realizar su trabajo de 
graduación (Centro de Investiga-
ción biomédica, Usac, 2017), en 
muchos casos sin contar con expe-
riencias socioculturales previas de 
la práctica de la investigación, lo 
que origina temores, dificultades y 
retrasos en el proceso de gradua-
ción de los estudiantes (Gascón, 
2008). 

El pensamiento 
filosófico se 
desarrolla de forma 
científica
De las tres formas de pensamiento 
del ser humano, la única que se 
desarrolla de manera espontánea, 
que no necesita ser aprendida 
científicamente, es el conocimien-
to común. Éste se aprende en las 
prácticas culturales y profesiona-
les, mientras que el pensamiento 
ético–filosófico y el pensamien-
to científico deben enseñarse de 
manera científica (Logatt y Cas-
tro, 2013; Prado, 2019; Vigotsky, 
1995).

La mayor evidencia de que el pen-
samiento ético no es espontáneo 
sino aprendido dentro de la prác-
tica cultural -profesional (Morales, 
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2013), se encuentra en la historia 
de la investigación biomédica: 
el respeto a los sujetos de inves-
tigación y sus derechos ocurrió 
solamente después de que se co-
metieron atrocidades en nombre 
del avance de la ciencia (Asocia-
ción Médica Mundial, 1964; The 
National Commission for the Pro-
tection of Human Subjects of Bio-
medical and Behavioral Research, 
1979; Tribunal Internacional de 
Núremberg, 1989). 

Actualmente, los códigos de 
ética para la investigación bio-
médica son estrictos e imponen 
sanciones por incumplimiento, 
que pretenden evitar hechos 
lamentables, como los que han 
ocurrido en el pasado en el país 
(Dirección General de Investi-
gación, DIGI, 2009; Organiza-
ción Panamericana de la Salud, 
2013), (Comisión Presidencial 
para el Esclarecimiento de los 
Experimentos Practicados con 
Humanos en Guatemala, 2011). 

El momento ideal para enseñar la 
ética biomédica a los futuros pro-
fesionales es el pregrado, porque 
el ser humano generalmente al-
canza la etapa de desarrollo ético 
y moral convencional alrededor de 
los 13 años (Kohlberg, 2012). Por 
tanto, al ingresar a la universidad, 

todo estudiante es capaz de cum-
plir con los códigos éticos y evitar 
las sanciones, aún sin haber al-
canzado el desarrollo máximo de 
su potencial ético. 

Tanto en la práctica clínica como 
en la investigación, el trato con 
otros seres humanos es la esencia 
de las profesiones de las ciencias 
de la salud. Estas dos tipos de 
prácticas profesionales solo se di-
ferencian entre sí por sus fines: la 
práctica profesional tiene como fin 
el servicio, mientras que la inves-
tigación, a través de sistematizar 
la práctica, tiene como fin la pro-
ducción de nuevos conocimientos 
(Bunge, 1987).  Entonces, la prác-
tica ética es requisito indispensa-
ble e indivisible del desarrollo del 
pensamiento científico–investigati-
vo y profesional. 

En este punto es clave recordar 
que el consentimiento informado 
es un proceso de comunicación, 
que ocurre a lo largo de toda la 
investigación y que protege los de-
rechos y autonomía de los sujetos 
participantes. No es simplemente 
un papel escrito o un formulismo, 
sino la evidencia de la forma de 
pensar del científico investigador, 
quien, al momento de investigar, 
debe demostrar en la práctica la 
forma en que su pensamiento cien-
tífico está fundado en el desarrollo 
de su pensamiento ético–filosófico 
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(Cátedra UNESCO de Bioética, 
2006; Fundació Víctor Grífols i Lu-
cas, 2008). 

A pesar de estos hechos, en la en-
señanza local de investigación los 
asuntos éticos están relegados a la 
revisión y aceptación del protoco-
lo de investigación y del consenti-
miento informado por parte de un 
comité de ética biomédica (proce-
dimiento que se hace al final de las 
carreras y al final del proceso de 
elaboración del protocolo de in-
vestigación de tesis) (DIGI, 2009), 
por lo que en la gran mayoría de 
los centros universitarios de las 
ciencias de la salud en Guatema-
la se olvida la enseñanza, cumpli-
miento y supervisión de las buenas 
prácticas de investigación, que es-
tán centradas en la ética profesio-
nal (International Conference on 
Harmonization, ICH, 2015). 

En la observación del universo de 
investigadores y de sus procesos 
de formación en Guatemala, rea-
lizada en el año 2017, se encontró 
que solamente una de seis univer-
sidades que forman médicos en el 
país tiene como requisito para rea-
lizar los trabajos de investigación, 
tanto de grado como de postgra-
do, el que los tesistas aprueben un 
curso diseñado por un organismo 
internacional, para certificarse en 
buenas prácticas de investigación 
científica antes de realizar sus 

trabajos de investigación (Prado, 
2019). 

Puede observarse que en el mo-
delo actual de enseñanza de la 
investigación este aprendizaje no 
se desprende de la práctica socio-
cultural, sino que, en su mayoría, 
es visto por los estudiantes como 
un requisito ajeno a su práctica 
cotidiana, porque no se practica 
en ningún otro momento de la for-
mación académica de pre o post-
grado, más que con relación a la 
tesis.

En distintas instituciones hay es-
fuerzos significativos por evitar 
plagio y fraude científico en las 
publicaciones académicas. Estos 
esfuerzos son necesarios y enco-
miables, pero son insuficientes, 
una vez no vayan a la par de me-
didas para prevenir otros conflic-
tos éticos, como la negligencia, la 
mala conducta o la mala práctica 
profesional, los cuales se apren-
den mejor con la práctica cultu-
ral de los principios aplicados en 
el día a día, más que con el te-
mor a los castigos impuestos con 
los códigos. Por estas razones, se 
afirma que el momento ideal para 
enseñar la ética biomédica en la 
práctica es el inicio de la forma-
ción universitaria y no al final del 
pregrado, cuando los estudiantes 
empiezan a realizar sus trabajos 
de tesis.
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En resumen, se postula que 
el punto ideal del ciclo de de-
sarrollo del pensamiento para 
iniciar la enseñanza de la inves-
tigación científica es la práctica 
ética, como manifestación ex-
terna del pensamiento filosófi-
co, porque:

a) el pensamiento ético y moral ha 
alcanzado un desarrollo suficiente 
al ingresar a la universidad, para 
aplicarlo a la práctica cotidiana y 
al aprendizaje de la investigación; 
b) la ética también es parte de la 
cultura profesional y se aprende en 
la práctica; c) si se pretende evitar 
problemas éticos como los ocurri-
dos en el pasado, será necesario 
que la práctica ética provenga del 
desarrollo interno de una forma 
de pensar en los profesionales e 
investigadores, más que del mie-
do a los castigos impuestos en los 
distintos códigos; d) el primer paso 
en la práctica cultural de la inves-
tigación científica es el proceso de 
consentimiento informado; y por 
último, e) el aprendizaje cultural 
de la investigación se inicia en la 
ejecución de protocolos de inves-
tigación que han sido diseñados 
por investigadores expertos.

Enseñar desde la 
teoría o desde la 
práctica profesional 
de la investigación
Es un hecho ya documentado que 
la enseñanza tradicional de la in-
vestigación a través de enseñar 
metodología, epistemología o teo-
ría paraliza o retrasa la producción 
científica (Sánchez, 2010), por lo 
que se procederá a presentar la 
evidencia a favor de la enseñan-
za de la investigación como una 
práctica cultural.

Puesto que el desarrollo cultural 
del niño puede compararse con 
el desarrollo cultural de las socie-
dades (Piaget, 1977) incluidas las 
sociedades científicas, es válido 
extrapolar el principio de la ley 
de la doble formación de Vygotski 
(Rivière, 1984), también llamada 
la ley fundamental del desarrollo 
de los procesos superiores, para 
afirmar que el desarrollo de las 
funciones superiores relacionadas 
con el aprendizaje y desarrollo del 
pensamiento científico ocurre dos 
veces: primero a nivel social, co-
mo una función interpsicológica y 
luego a nivel individual, como una 
función intrapsicológica. 
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Esto implica que la incorporación 
de la cultura profesional, así como 
el manejo de sus signos y símbo-
los, es resultante de la internaliza-
ción o reconstrucción interna de 
esa actividad externa. Por tanto, 
el individuo se convierte en inves-
tigador cuando ha interiorizado la 
práctica cultural de la investiga-
ción científica y no cuando memo-
riza los contenidos teóricos de un 
cuerpo de conocimientos. 

Parafraseando a Vygotski (Rivière, 
1984), puede afirmarse que el 
investigador no nace de dentro 
afuera, sino que es el resultado de 
la relación con el medio cultural. 
No se origina de la socialización 
de un individuo aislado, sino que 
se desarrolla a través de la indivi-
dualización del ser social. 

Debido a que el aprendizaje de la 
ciencia ocurre primero en su ver-
balización y ejecución simple, y 
luego en la interiorización de esos 
procesos, no resulta lógico esperar 
que un estudiante que no ha sido 
enseñado científicamente para de-
sarrollar su pensamiento científico 
pueda empezar, de manera espon-
tánea, a pensar científicamente. 

Se postula que, más que empe-
zar a enseñar a investigar a par-
tir del diseño del protocolo para 
investigar ideas que aún no se 
han concretado en el estudiante, 

puede iniciarse el aprendizaje de 
la investigación en la ejecución 
de protocolos diseñados por in-
vestigadores expertos, que ya han 
recorrido las etapas de desarrollo 
del pensamiento científico con an-
terioridad. Esto aseguraría el tra-
bajo en equipo y la práctica profe-
sional-cultural de la investigación, 
dentro de una enseñanza científica 
y explícita, la cual, al interiorizar-
la, permitiría que el futuro investi-
gador gane autonomía y plantee 
sus propias ideas originales para 
investigar.

Resumen y 
conclusiones
En conclusión, el pensamiento hu-
mano es cíclico, lleva una secuen-
cia conocida para su desarrollo, 
que empieza en el pensamiento 
popular, se fortalece en el pensa-
miento filosófico y culmina en el 
pensamiento científico, expresado 
en la práctica investigativa. Las 
nuevas ideas de investigación son 
la expresión final del desarrollo del 
pensamiento científico. Por tanto, 
son la meta al final del proceso de 
formación, más que el punto de 
inicio de la enseñanza de la inves-
tigación.

El desarrollo del pensamiento éti-
co-filosófico es un fundamento 
para el desarrollo del pensamien-
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to científico y no solo un requisi-
to formal de éste. Pasar por alto 
el desarrollo de los aspectos éti-
co-filosóficos de la investigación, 
o considerarlo como un requisito 
formal, impedirá el correcto desa-
rrollo del pensamiento científico. 
Enseñar la ética biomédica como 
un cuerpo de conocimientos teóri-
cos, en vez de enseñarlos a través 
de su práctica cultural, desde los 
inicios de la formación profesio-
nal, causará una disociación entre 
teoría y práctica, constituyéndose 
en un bloqueo para el desarrollo 
del pensamiento científico. 

La forma natural de inicio del 
aprendizaje de la investigación 
es su práctica cultural, porque 
los investigadores se forman 
primero en un plano social, y 
luego en un plano individual 
(Rivière, 1984). Toda práctica 
de investigación se inicia con 
la ejecución de los procesos 
de consentimiento informado. 
La enseñanza cultural de la 
investigación científica debe-
rá también partir de ejecutar 
el proceso de consentimiento 
informado para iniciar una in-
vestigación de campo, lo que 
fortalecerá el desarrollo del 

pensamiento filosófico y cien-
tífico del aprendiz, mientras 
ejecuta los protocolos de inves-
tigación diseñados por investi-
gadores expertos.  
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1.  Publicado el 10 de junio de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/06/10/asfixiados-por-muros-y-tropas/

Asfixiados por muros y tropas6

Se entiende que México procure defender su interés 
nacional; además, del otro lado de la mesa de 
“negociación” está Trump, un tipo irascible que 

perturba el mundo con políticas comerciales asfixiantes. 
Pero echar mano de la Guardia Nacional mexicana 
(el Ejército) para sellar la frontera a los migrantes 
centroamericanos levanta, para un gobierno de 
izquierdas, como el de López Obrador, un dilema ético 
entre pragmatismo económico y principios humanitarios.

tén por el mango a quienes arbi-
trariamente nos imponen barreras 
arancelarias y salen de cacería de 
nuestros migrantes. 

Apostamos al comercio exterior 
como camino principal del creci-
miento económico y algunas cosas 
ganamos, pero muchas otras per-
dimos. No hay contradicción entre 
el fomento del intercambio exterior 

Polifonía

Lejos, muy lejos estamos de los 
postulados de la integración de los 
países de la periferia y estrategias 
de desarrollo endógeno; de los 
movimientos sociales y políticos 
que reclamaban, al menos, auto-
nomía respecto de los países cen-
trales; de la academia, la ciencia 
y la tecnología como soportes de 
las políticas de desarrollo nacio-
nal. Ahora es tarde. Dimos la sar-
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y procurar la soberanía alimen-
taria, ni con el empeño de incor-
porar valor agregado a nuestros 
bienes. Muchos países lo hacen, 
sin hipotecar la producción de sus 
alimentos principales. Es más, los 
subsidian porque al cabo la comi-
da de la población es un asunto 
de seguridad nacional. 

Nosotros no lo hicimos bien, ni 
desde la perspectiva de fomentar 
una sociedad de la prosperidad 
y la competitividad, ni desde un 
enfoque técnico. El objetivo del 
desarrollo lo auto-saboteamos al 
implantar, hace cuatro décadas, 
una arquitectura neo-exportadora 
siguiendo la tradición de vender 
postres para la mesa de los paí-
ses del centro. No digamos con la 
liberación de importaciones que 
depredaron la base de producción 
de alimentos en el campo. 

Por ejemplo, trigo destinado a las 
industrias locales que acabó con 
los paisajes de “oro” en el occi-
dente; papa para los restauran-
tes de comida chatarra, que hizo 
quebrar a miles de pequeños pro-
ductores del noroccidente, o maíz 
para el alimento de aves de co-
rral, cerdos y ganado, que socavó 

nuestra base alimenticia. Derivado 
del desmantelamiento de los ci-
mientos de producción de granos 
y cereales –más cultivos asocia-
dos- aumentó la desnutrición de 
manera dramática.

Si el próximo Gobierno y Congre-
so quieren de veras procurar una 
vida digna para los guatemalte-
cos, no deben irse por las ramas. 
El objetivo se puede lograr con 
asistencia técnica pertinente (ex-
tensos programas de mini-riego 
para pequeños productos de mini 
vegetales, hortalizas, frutas, raíces 
y flores, y exportar en los inviernos 
del hemisferio norte), suficiente in-
fraestructura para pos-cosechas, 
conectividad, manejo comunitario 
de mercados de futuro y transpa-
rentar las cadenas de valor. Así, los 
rendimientos fácilmente se multi-
plicarían por diez. La capacidad 
de ahorro familiar abre horizontes 
para mejorar el saneamiento, la 
educación y las viviendas, así co-
mo para diversificar mediante in-
versiones comunitarias, por ejem-
plo, en hidroeléctricas y turismo 
ecológico.

El desorden e incompetencia de 
autoridades, la miopía y egoísmo 
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de elites económicas, y la des-
orientación de técnicos, científicos 
e intelectuales nos volvió tan vul-
nerables en las últimas décadas 
que nos convertimos en exporta-
dores de fuerza de laboral e im-
portadores de bienes de consumo. 
Jimmy Morales arrancó su man-
dato con una broma de muy mal 
gusto: ofertar mano de obra ba-
rata para construir el muro que 
absurdamente ostenta Trump. Y 
termina servilmente invitando tro-
pas gringas para reprimir a los 
migrantes paisanos y hermanos. 
Hacer de Guatemala el intestino 
obstruido no cambiará nada, solo 
aumentará el dolor de los migran-
tes irregulares y hará colapsar al 
país.

Por eso al agonizante gobierno 
de Morales le calza el dicho: más 
ayuda quien no estorba. Ahora 
que tocamos fondo, un nuevo go-
bierno con apenas un grano de 
dignidad fácilmente hace la dife-
rencia.  
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A López Obrador es más fácil amarlo u odiarlo que intentar 
comprenderlo. La derecha lo detesta y los sectores 
ilustrados lo desprecian, la izquierda moderna le tiene 

desconfianza y los mandatarios de la mayor parte de los 
países no saben qué pensar de él. Para muchos mexicanos, 
la mayoría según encuestas, el presidente es un redentor 
del cambio, para otros un reventador de instituciones. A seis 
meses de haber llegado al poder sus palabras y acciones han 
recrudecido la polarización que provocaba como candidato.

2.  Publicado el 12 de junio de 2019. Accesible en https://elpais.com/
internacional/2019/06/12/mexico/1560375632_220031.html

En la práctica, lo que estamos 
viendo en realidad es un presi-
dente, cargado él mismo de cla-
roscuros, metido en una tarea que 
a ratos parecería imposible: des-
montar los privilegios y excesos en 
un país que los tiene tan arraiga-
dos y propiciar una transferencia 
a los sectores empobrecidos, sin 
provocar inestabilidad económica 
y financiera. Sus tesis son conside-
radas de un populismo trasnocha-
do de izquierda, pero buena parte 
de sus estrategias económicas y de 
finanzas públicas son impecable-

mente neoliberales. La austeridad 
en el gasto público, el control de 
la inflación y del endeudamiento 
gubernamental y la disminución 
de la burocracia son medidas que 
suscribirían los más ortodoxos del 
FMI. Se habla del autoritarismo de 
López Obrador y el riesgo que su-
pone un Gobierno intolerante. Pe-
ro al mismo tiempo se le critica por 
su pasividad para utilizar el uso de 
la fuerza, que ha llevado, incluso, 
a un rosario de excesos en contra 
de militares por parte de poblado-
res.

Jorge Zepeda Patterson
Diario El País (España)

López Obrador, 
el populista engañoso2
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A ratos un estadista humanitario, 
a ratos un líder voluntarista y pen-
denciero con poder; días en que 
parecería envolverse en la retórica 
poco realista, y otros días en los 
que actúa con responsabilidad in-
tachable inmersa en la real politik 
(la negociación con Trump, por 
ejemplo, que podría prestarse a 
las mil maravillas para envolverse 
en el discurso nacionalista de cara 
a la calle, fue conducida con un 
ojo permanente en los mercados y 
cadenas productivas).

Esta ambigüedad que arrojan las 
lecturas del Gobierno de López 
Obrador obedecen, a mi juicio, 
a tres factores. Por una parte, las 
contradicciones que provoca in-
tentar un cambio de régimen a 
contrapelo de las élites, lo cual 
supone a ratos oponerse a ellas y 
a ratos negociar y conciliar. Qui-
zá no siempre lo hace con el tacto 
necesario, pero está convencido 
de que la mejor estrategia es una 
mezcla de invites y recriminacio-
nes. Un día establece lazos de san-
gre con un importante inversionis-
ta internacional que lo visita o con 
un grupo de empresarios de élite; 
al día siguiente sacude el avis-
pero del mundo de los negocios 
con una punzada aparentemente 
innecesaria. Muchas de las incon-
gruencias que observamos tienen 
que ver justamente con el terreno 

ignoto en el que las intenciones de 
cambio se están moviendo. López 
Obrador da dos pasos adelante y 
uno atrás, ensayo y error, propio 
de alguien que abre camino entre 
selvas y obstáculos.

Un segundo factor tiene que ver con 
su propia idiosincrasia. El hombre, 
este hombre, es su circunstancia: 
poco viajado por el mundo pe-
ro un visitante asiduo del México 
profundo, con visiones y lenguaje 
que conectan con el mundo rural 
y urbano marginal, aunque des-
ajustado para comunicar con las 
élites económicas e intelectuales. 
Convicciones muy firmes, revesti-
das por lecturas de historia y políti-
ca reducidas pero profundamente 
arraigadas. Un opositor cuya tra-
yectoria estuvo marcada por las 
infamias de lo que llama la mafia 
en el poder. A ratos un presiden-
te que sabe lo que quiere y tiene 
confianza en lo que está hacien-
do, a ratos un dirigente que asume 
que toda oposición y crítica forma 
parte de la confabulación y mala 
leche de sus enemigos de siempre 
(que, por supuesto, existen). Por 
la mañana propone una tesis que 
suscribiría un estadista de inspira-
ción humanista, por la tarde lanza 
un exabrupto, voluntarista y atro-
pellado, en contra de calificadoras 
internacionales que no coinciden 
con sus apreciaciones, convencido 
de que hay un juego oculto contra 
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su gobierno. En suma, días en que 
todos los mexicanos están inclui-
dos en el país que nos propone y 
jornadas en las que solo caben los 
pobres y los que piensan como él.
Y un tercer factor tiene que ver, 
en efecto, con sus detractores de 
buena y mala fe. Aquellos que es-
tán decididos a impedir cualquier 
cambio que afecte sus intereses 
y privilegios y aquellos que están 
preocupados por los excesos que 
deriven del poder que ha acumu-
lado el presidente y su desdén por 
las instituciones de la democracia 
burguesa en su afán de empoderar 

a los pobres. En la práctica, la vi-
sión polarizada del Gobierno de la 
4T es resultado, también aunque 
no exclusivamente, de este tercer 
factor: todo lo que hace y dice es 
calificado y difundido como una 
muestra adicional de incapacidad 
o perversidad.
Son los riesgos, me parece, de un 
presidente que ha llegado al po-
der por el voto de los muchos que 
quisieron que las cosas se hicieran 
diferente, aunque seamos incapa-
ces de ponernos de acuerdo en el 
cómo.
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Por otra parte, la semana pasa-
da, el presidente norteamericano 
logró doblarle el brazo a su ho-
mólogo mexicano. El 7 de junio, 
en declaración conjunta de ambos 
países, informaron que “México 
tomará medidas sin precedentes 
para aumentar la aplicación de la 
ley, para frenar la migración irre-
gular, para incluir el despliegue 
de su Guardia Nacional en todo 

México, dando prioridad a su fron-
tera sur…”. Como compensación 
a esta abdicación del gobierno 
mexicano, la declaración también 
afirmó que “Los Estados Unidos y 
México acogen con satisfacción el 
Plan de Desarrollo Integral lanza-
do por el Gobierno de México en 
concierto con los gobiernos de El 
Salvador, Guatemala y Honduras 
para promover estos objetivos. Los 

Adrián Zapata
Diario La Hora

3.  Publicado el 12 de junio de 2019. Accesible en https://lahora.gt/migracion-desarro-
llo-no-militarizacion/

El Ministro de Gobernación, en conferencia de prensa, 
hace algunos días anunció que firmarían lo que 
denominó un “convenio histórico” con el Secretario 

Interino del Departamento de Seguridad de los Estados 
Unidos. Al respecto dijo, textualmente: “Vamos a tener un 
apoyo directo con más recurso humano federal, viene una 
cantidad, yo diría importante, de agentes federales que nos 
van a ayudar en el combate a las estructuras de tráfico de 
personas, narcotráfico, tráfico ilegal de armas de fuego y, 
muy interesante, el tema también de lavado de dinero…”. 
Ya más clara no puede estar la voluntad gubernamental de 
militarizar la frontera con México y de ser alfombra de los 
disparates de Trump.

Migración: ¡desarrollo, 
no militarización!3
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Estados Unidos y México liderarán 
el trabajo con socios regionales e 
internacionales para construir una 
América Central más próspera y 
segura para abordar las causas 
subyacentes de la migración, para 
que los ciudadanos de la región 
puedan construir mejores vidas 
para ellos y sus familias en el ho-
gar”.

La amenaza de Trump para lo-
grar esta sumisión mexicana fue el 
cobro de aranceles del 5% sobre 
los productos mexicanos, los cua-
les aumentarían cada mes hasta 
alcanzar un 25% en octubre. Es 
comprensible que López Obrador 
no tuviera alternativa, a pesar del 
costo político que eso le significa, 
pues prácticamente está siendo in-
coherente con su visión de sobera-
nía nacional. Esta concesión se la 
cobrarán las fuerzas progresistas, 
pero también las derechas que 
aunque seguramente estarán muy 
contentas con que Estados Unidos 
no imponga esos aranceles, apro-
vecharán para criticar, oportunista 
e hipócritamente, la incoherencia 
de AMLO.

Está claro entonces, que la opción 
militar es la principal que impul-
sa el gobierno de Donald Trump, 
visión equivocada porque eso no 
logrará detener la migración, mo-

tivada, en el caso de Guatemala, 
porque existen territorios rezaga-
dos que son expulsores de su po-
blación. La verdadera solución es 
la estructural, trabajando en con-
vertir esos territorios rezagados en 
territorios desarrollados.
Por lo anterior, es muy importan-
te rescatar el “dulce” con el cual 
premió Trump la abdicación mexi-
cana: apoyar el Plan de Desarrollo 
Integral, PDI, que está promocio-
nando México, pero ese debe ser 
un Plan que NO se imponga des-
de las mesas de los tecnócratas, 
sin tomar en cuenta los procesos 
nacionales que en esta materia 
se están dando. En Guatemala 
hay políticas, planes, programas y 
proyectos que no han funcionado 
y que el reto es hacer que funcio-
nen, que impacten en las realida-
des territoriales.

El nuevo gobierno que próxima-
mente resultará del proceso elec-
toral no podrá abstraerse del tema 
de la migración, no sólo por su 
indiscutible importancia nacional, 
sino que también por su relevancia 
internacional. Pero para eso aún 
faltan seis meses.
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La semana pasada México estuvo en vilo ante la amenaza 
de Trump de poner aranceles a sus exportaciones hacia 
Estados Unidos de América. El lunes 10 se impondría un 

arancel de 5% el cual se iría subiendo hasta llegar a un 25% si 
México no cumplía las condiciones que Washington demandaba. 
La imposición arancelaria hubiera colocado a México en una 
situación económica sumamente precaria. Hubiese implicado 
una significativa devaluación del peso, reducción del PIB 
de más de 1%, 1.2 millones de desempleados y la virtual 
desaparición del Tratado de Libre Comercio México-Estados 
Unidos-Canadá. Una delegación mexicana encabezada por el 
canciller Marcelo Ebrard viajó a Estados Unidos de América 
para llegar a un acuerdo que evitara los aranceles. Al iniciar 
las negociaciones, Washington demandaba que a cambio de 
no imponer dichos aranceles, México contuviera militarmente a 
los inmigrantes centroamericanos y se convirtiera en un “tercer 
país seguro” para aquellos que traspasaran la frontera. Ello 
implicaría que absorbiera la migración que busca llegar a los 
Estados Unidos de América.

Carlos Figueroa Ibarra
Diario La Hora 

México, el garrote imperial
que lo amenaza4

4.  Publicado el 13 de junio de 2019. Accesible en https://lahora.gt/mexi-
co-el-garrote-imperial-que-lo-amenaza/
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Más allá del uso electoral que Trump 
le está dando al asunto, el hecho 
cierto es que el Triángulo Norte de 
Centroamérica está sumido en un 
creciente caos provocado por el fra-
caso neoliberal, el narcotráfico y las 
políticas estadounidenses hacia la 
región. La migración centroamerica-
na ha oscilado en los últimos años 
entre 300 y 400 mil migrantes. En 
2019 al mes de mayo ya había lle-
gado al medio millón, en abril arri-
baron a la frontera estadounidense 
110 mil y en mayo llegaron otros 
140 mil más. Si esto siguiera así, a 
fin de año se estaría llegando a 1.6 
millones de migrantes. Guatemala, 
Honduras y El Salvador son Estados 
y sociedades fallidas. Y ello se ha 
convertido en un problema de Esta-
do para el propio México, porque la 
Casa Blanca lo quiere usar como un 
muro para la estampida migratoria 
centroamericana y de otros lugares.

El acuerdo del viernes 7 de junio tie-
ne cuatro puntos. 1. México desple-
gará 6 mil efectivos de la Guardia 
Nacional en la Frontera Sur (lo cual 
entra en sus planes de despliegue 
nacional de dicha fuerza operativa) 

y registrará a los migrantes con es-
tricto apego a sus derechos huma-
nos. 2. Recibirá temporalmente a 
los solicitantes de asilo en Estados 
Unidos de América. 3. Se evaluarán 
en 45 días los efectos de los acuer-
dos y si es el caso negociarán otras 
medidas. 4. Washington acepta por 
escrito impulsar el Plan de Desarro-
llo Integral El Salvador-Guatema-
la-Honduras-México de la CEPAL y 
a erogar fondos para su implanta-
ción. Este es el logro más importan-
te de México en las negociaciones 
además de evitar ser considerado 
“tercer país seguro”. Lo que quería 
Washington era control militar para 
detener a los migrantes y que es-
tos se convirtieran en problema de 
México si lograran pasar la frontera 
mexicana. México logró después de 
ocho horas de negociaciones que 
Washington se comprometiera con 
el Plan de Desarrollo Integral.

México ha logrado un respiro, pero 
el garrote imperial blandido por el 
atrabiliario e impredecible brazo de 
Donald Trump sigue amenazándolo.
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El presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones 
que, a partir de 1982, nuestro país erró el rumbo. Con 
sus decisiones de los últimos días, sin embargo, nuestro 

presidente da continuidad a dos de las políticas o actitudes 
que empezaron ese año: favorecer el comercio internacional, 
eliminando aranceles, y reconocer los diversos vínculos entre 
nuestro país y Estados Unidos: «no somos vecinos distantes», 
dijo, y presentó argumentos y datos para fundamentar su dicho.

centroamericanos hasta la frontera 
con Estados Unidos.

Nada justifica la patanería del go-
bernante vecino, pero tampoco se 
justifica permitir el paso de miles 
de personas sin la documentación 
adecuada y permitir que presionen 
la frontera de México con Estados 
Unidos. El reclamo era de esperar-
se, pero lo deseable era la vía di-
plomática, presentando argumen-
tos, con la discreción debida. No 
la amenaza ni el chantaje de au-
mentar los aranceles, ni la forma 
prepotente propia de un patán.

5. Publicado el 14 de junio de 2019. 
Accesible en https://gazeta.gt/dos-
continuidades/ 

Ningún presidente norteamerica-
no había maltratado tanto a un 
Gobierno mexicano como lo hizo 
Donald Trump la semana pasada. 
Dentro de los estrechos límites que 
tenía, el Gobierno mexicano res-
pondió. Aceptó condiciones, y re-
cordó la estrecha relación entre los 
dos países. La causa de la antidi-
plomática actitud de Trump parece 
haber sido la actitud del Gobierno 
mexicano, que dejó pasar y has-
ta apoyó caravanas de migrantes 

Víctor Manuel Reynoso Angulo
Revista digital Gazeta

Dos continuidades5



Polifonía 114Año 8  -  Edición 164  -  junio / 2019
R E V I S T A

Nos guste o no, vivimos en un 
mundo con fronteras. No respetar-
las puede traer serios problemas. 
Una cosa es que nuestra frontera 
sur sea porosa, y otra que nuestro 
gobierno permita y hasta apoye el 
éxodo de centroamericanos a la 
frontera con Estados Unidos.

La solución, ciertamente, es crear 
condiciones para que las personas 
no se vean obligadas a migrar. 
Nada más deseable que funcione 
el proyecto propuesto por López 
Obrador para que los habitantes 
de Centroamérica tengan las con-
diciones económicas y de segu-
ridad para que puedan vivir con 
dignidad en el país en el que na-
cieron. No se ve fácil un proyecto 
así, pero el plantearlo, diseñarlo e 
intentarlo es la solución de fondo.

Quizá un mitin, el recurso favorito 
de nuestro presidente, no es el me-
dio más ortodoxo para plantear lo 
que López Obrador planteó. Pero 
el planteamiento fue adecuado. 
Aunque tenga tintes neoliberales: 
fomentar el comercio internacio-

nal evitando aranceles. Aunque 
continúe el reconocimiento de que 
Estados Unidos no es nuestro ene-
migo histórico, sino nuestro princi-
pal socio comercial, nuestra rela-
ción más importante, con mucho, 
con el mundo.

Nadie desea tener que tratar con 
el presidente Trump. En forma y 
fondo su actitud ante el Gobierno 
mexicano fue deleznable. No ha-
bía salida fácil, más si el Gobierno 
mexicano había cometido un error 
con la migración centroamerica-
na. Pero la forma como se salió, 
por ahora, del problema, parece 
haber sido la adecuada.

Lo que se debe reconocer es que 
el gobierno mexicano actual con-
tinúa la política de los últimos 36 
años: favorecer el comercio ex-
terior y ver en Estados Unidos un 
aliado. Sano realismo, con con-
secuencias positivas, más allá de 
discursos.
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En la sociedad del espectáculo, los hechos cuentan menos 
que su representación. López Obrador y Trump lograron 
un acuerdo que fue celebrado como un triunfo por ambas 

partes pero que significa cosas diferentes para México y 
Estados Unidos.

6.  Este artículo fue publicado en Reforma el 14 de junio de 2019, la 
versión aquí reproducida fue tomada de https://www.etcetera.com.
mx/opinion/nosotros-somos-el-muro/

Juan Villoro
Diario Reforma (México)

Nosotros somos el muro6

No se les puede regatear efica-
cia a las gestiones que Marcelo 
Ebrard encabezó en Washington. 
El canciller señaló que los aran-
celes con los que Estados Unidos 
amenazaba gravar a los productos 
mexicanos afectarían gravemente 
al mercado interno. La suspensión 
de esa medida tranquiliza a la 
economía nacional; sin embargo, 
eso no favorece por igual a todos 
los mexicanos. Los grandes bene-
ficiarios son los corporativos que 
desde hace décadas aprovechan 
las ventajas que para ellos tiene el 
TLC.

Desde un principio, López Obra-
dor se opuso a la estrategia neo-
liberal que llevaría a una relación 
aún más asimétrica con Estados 

Unidos. La fuerza de nuestras eco-
nomías no es equivalente. En el 
plano local, quienes estaban en 
condiciones de sacar provecho del 
libre mercado eran los grandes 
capitalistas.

A un cuarto de siglo de la entrada 
en vigor del TLC los problemas es-
tructurales entre México y Estados 
Unidos se han agudizado y nues-
tras posibilidades de negociación 
son escasas: dependemos cada 
vez más de ellos. Como presiden-
te, López Obrador no puede ac-
tuar conforme al país que quisiera 
tener; debe ajustarse a las circuns-
tancias que le han tocado en suer-
te, recrudecidas por las andanadas 
discriminatorias de Trump. En este 
sentido, su conducta ante Washin-
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gton ha sido seria y responsable y 
ha permitido ganar un tiempo que, 
como dice Ebrard, “vale oro”.

El gobierno de Trump dictó las 
condiciones del encuentro y lo-
gró mezclar peras con manzanas. 
A cambio de no recibir sanciones 
arancelarias, tendremos que con-
trolar la migración de Centroamé-
rica. Un tema económico se can-
jea por un tema político.

En su campaña a la Presidencia, 
Trump declaró que el muro en la 
frontera sería construido por Mé-
xico. En cierta forma, lo ha cum-
plido. Sin necesidad de elevar un 
dique, nos responsabiliza de frenar 
la marea migratoria: el “muro” va 
de Chiapas a Chihuahua. 

No se conoce la letra pequeña del 
acuerdo. Trump aludió a algunos 
“detalles” que lo hacen muy feliz (y 
ya sabemos que la alegría de los 
ogros es temible). Hay un plazo 
de noventa días para que Méxi-
co muestre resultados. ¿Cómo se 
medirá esto? Más de medio millón 
de centroamericanos ha entrado 
ilegalmente al país. ¿Se procederá 

a deportarlos? ¿Se les dará traba-
jo para arraigarlos y suspender su 
trayecto a Estados Unidos?

Los abusos padecidos por los cen-
troamericanos que cruzan nuestro 
país han sido documentados en 
películas como La jaula de oro, de 
Diego Quemada-Díez, y libros co-
mo La bestia, de Óscar Martínez. 
Ebrard tiene la difícil encomienda 
de ejecutar el acuerdo sin vulne-
rar los derechos humanos. Esta 
inusual circunstancia lo ha trans-
formado de facto en canciller y 
subsecretario de Gobernación.

Por otra parte, la recién creada 
Guardia Nacional no podrá ocu-
parse por completo de las urgen-
tes tareas de seguridad interna; 
se transformará, al menos por un 
tiempo, en patrulla fronteriza para 
evitar que sigan llegando migran-
tes ilegales.

En el delirante mundo de las re-
des, numerosos usuarios demos-
traron que el tema les importaba 
literalmente un cacahuate y con-
denaron al funcionario mexicano 
que se atrevió a comer esa botana 
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durante las negociaciones, como 
si así pusiera en entredicho la so-
beranía nacional.

La lección del acuerdo es otra. 
Cuando Ángel Gurría participaba 
en la promoción del TLC fue re-
bautizado por el ingenio popular 
como Ángel de la Dependencia. 
De acuerdo con el sueño desarro-
llista, dejaríamos de ser el “patio 
trasero” de Estados Unidos para 
convertirnos en su duty free.

López Obrador, que se opuso con 
razón al TLC, enfrenta una rela-
ción bilateral y un modelo econó-
mico que no fueron creados por 
su gobierno. En un entorno ago-
biante, consiguió un respiro. La 
solución a largo plazo consiste en 

diversificar nuestra participación 
en los mercados internacionales. 
Por desgracia, carecemos de una 
política exterior que impulse esto 
y tenemos una presencia cada vez 
más exigua en las cumbres mun-
diales.

El torero que recibe una cornada 
y abandona el ruedo por propio 
pie hace un gesto de dignidad en 
la desgracia. Es encomiable que 
mostremos ese temple, pero sería 
mejor no recibir cornadas.
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Investigación

Resumen
En los procesos de enseñanza aprendizaje un aspecto importante es su constante mejora y 
actualización, para asegurar que la fijación del conocimiento se está llevando a cabo. Tal 
como el nombre lo dice, requiere de un componente de enseñanza para que pueda llevarse 
a cabo el aprendizaje. Este ha sido estudiado desde varios aspectos de la Pedagogía, uno de 
los cuales individualiza a los estudiantes y la manera en que aprenden, en lo que se conoce 
como estilos de aprendizaje. En este estudio se evaluaron las técnicas de enseñanza que se son 
utilizadas por parte de los profesores de la Escuela de Biología en sus clase, en respuesta a 
la manera en que aprenden (estilos de aprendizaje) los estudiantes de Biología de la facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia (USAC). Para recolectar la información se diseñó, validó y 
utilizó un cuestionario sobre estilos de aprendizaje y otro para recolectar información sobre 
las técnicas de enseñanza por parte de los profesores que imparten docencia directa a los 
estudiantes de Biología. Luego se transformaron los datos y se establecieron porcentajes de 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de Biología y porcentajes de técnicas que promueven 
determinadas formas de aprender. De manera que, mediante un análisis de Chi cuadrado fue 
posible inferir que las técnicas de enseñanza a nivel individual, por año académico, sí están 
respondiendo a la manera en que aprenden los estudiantes.

Palabras clave
Estilos; aprendizaje; técnicas; enseñanza; Biología.
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Estudiantes de Biología: 
¿Se les enseña cómo aprenden?1

Berta-Alejandra Morales-Mérida 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia / USAC
Pedro Chitay Rodríguez 
Facultad de Humanidades / USAC
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Introducción

El aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto 
adquiere conocimiento, ya sea nuevo o novedoso para 
él. En todos los niveles de la educación, el aprendizaje 

de conocimientos específicos de cada curso es la meta final 
y común que tienen. Por lo tanto, cualquier información que 
permita conocer y mejorar la mediación del conocimiento, 
debe ser considerada prioridad en un sistema educativo. 
Desde finales del siglo pasado ya se exponía a la educación 
como una disciplina capaz de transformarse, con los avances 
científicos y con los cambios tecnológicos (Coloma Manrique 
y Tafur Puente, 1999).

Abstract
 the processes of teaching and learning an important aspect is the constant 
improvement and updating, to ensure that the fixing of knowledge is being 
carried out. As the name says, requires a learning component for it to be carried 
out learning. This has been studied from various aspects of the Pedagogy, one 
of which identifies to the students and the way in which they learn, in what 
is known as learning styles. This study evaluated the teaching techniques that 
are used by the part of the teachers of the School of Biology in its class, in 
response to the way in which they learn (learning styles) Biology students of the 
Faculty of Chemical Sciences and Pharmacy (USAC). To collect the information is 
designed, validated and used a questionnaire on learning styles and another for 
collecting information on the techniques of teaching on the part of the teachers 
who teach directly to biology students. Then transformed data and established 
percentages of learning styles of Biology students and percentages of techniques 
that promote certain forms of learning. So that, through a Chi-square analyzes 
was possible to infer that the techniques of teaching at the individual level, by 
academic year, are responding to the way students learn.

Keywords
Learning; styles; teaching; techniques; Biology.
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carga simbólica relativa a la his-
toria personal del docente: su pro-
pia formación social, sus valores 
familiares, su lenguaje y su forma-
ción académica; también forma al 
docente su propia experiencia de 
aprendizaje en el salón de clases; 
lo cual puede ajustar a la manera 
en que aprenden los estudiantes: 
los estilos de aprendizaje.

La particularidad o estilo en que 
aprenden los estudiantes es un 
factor esencial para garantizar 
el conocimiento, si está llegando 
hasta cada uno de los estudiantes. 
Las técnicas de enseñanza apren-
dizaje son el entramado organiza-
do por el docente, a través de las 
cuales pretende cumplir su objeti-
vo de garantizar que el estudian-
te está aprendiendo lo propuesto 
(Santillán y Galindo, 2013; Henao 
Zárate, S.f). Hay varios modelos 
que el explican cómo aprenden 
los estudiantes, modelos de estilos 
de aprendizaje (Moreno, 2004; 
Graf et al, 2006). Uno utilizado en 
grupos de estudiantes de ciencias 
es el Modelo de Felder-Silverman 
(Graf et al, 2006). Éste propone 
cuatro dimensiones de los estilos 
de aprendizaje, las cuales traba-
jan como un proceso continuo con 
una preferencia de aprendizaje en 
el extremo izquierdo y el otro en el 
extremo derecho. Estos funcionan 
como escalas que son: activa o 
reflectiva; detectiva o intuitiva; vi-

Es importante también tomar en 
cuenta que el aprendizaje es de 
dos vías, los estudiantes también 
son responsables del conocimien-
to que adquieren. Partiendo de 
que cada estudiante con propia 
particularidad aprenderá con un 
estilo genérico pero puntual, en 
la academia es necesario tomar 
en cuenta tales peculiaridades, a 
la hora de elaborar un plan de 
clase. Por tal razón estudios co-
mo este son importantes, no sólo 
para generar conocimiento y con 
ello construir la manera en que se 
enseña, de acuerdo al cómo se 
aprende. También son importan-
tes porque proveen a la institución 
información que le puede permitir 
ajustar sus metodologías pedagó-
gicas y estrategias utilizadas en cla-
se, para afianzar el conocimiento 
que desea mediar. Logrando, con 
ello, cumplir con el fin último de 
formar profesionales capacitados 
para participar en el mantenimien-
to y desarrollo de los procesos que 
ocurren en los sistemas biológicos 
para beneficio de todos.

Por otro lado, las técnicas de ense-
ñanza consolidan los saberes con 
mayor eficacia (Masaquiza Caiza-
banda, 2018), por lo que deben 
ser evaluadas en correspondencia 
con el aprendizaje en cada salón 
de clases. De acuerdo con la AIU 
(S/f), las técnicas de enseñanza 
son mediaciones con una gran 
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sual o verbal; secuencial o global 
(Aman Consulting, 2013; Graf, et 
al., 2006).

La Escuela de Biología de la Uni-
versidad de San Carlos de Guate-
mala se fundó hace 48 años con 
el objetivo de formar académica-
mente a profesionales capaces de 
estudiar y manejar los ecosistemas 
y solucionar problemas y necesi-
dades del país (EB-USAC, 2015). 
Dado que los biólogos son los lla-
mados a participar en procesos de 
planificación y ejecución de pro-
gramas de extensión de las cien-
cias biológicas, de acuerdo a las 
necesidades del país (EB-USAC, 
2015) es fundamental explorar 
la relación entre las técnicas de 
enseñanza y los estilos de apren-
dizaje que permitan determinar si 
esas técnicas, implementadas por 
los docentes, están teniendo un 
impacto en el aprendizaje y con 
ello dar recomendaciones para su 
gestión.

Para recolectar la información se 
diseñó, validó y utilizó un cuestio-
nario sobre estilos de aprendizaje 
y otro para recolectar información 
sobre las técnicas de enseñanza 
por parte de los profesores que 
imparten docencia directa a los 
estudiantes de Biología. A través 
de la transformación de los datos 
generados por ambos cuestiona-
rios, se establecieron porcentajes 

de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de Biología y porcen-
tajes de técnicas que promueven 
determinadas formas de apren-
der. A través de un análisis de Chi 
cuadrado fue posible inferir que 
las técnicas de enseñanza a nivel 
individual, por año académico, sí 
están respondiendo a la manera 
en que aprenden los estudiantes.

Materiales y 
métodos
El estudio realizado fue de tipo 
transversal, prospectivo y obser-
vacional. Es un trabajo descriptivo 
cuantitativo en el cual  se mues-
trearon estudiantes regulares de 
Biología de cada año académico, 
de primero a quinto año inscritos 
en 2018 en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (RyT-USAC, 
2019). De igual manera, se con-
tó con las técnicas de enseñanza 
utilizadas por profesores de la Es-
cuela de Biología con carga de 
docencia directa a estudiantes de 
Biología.

De acuerdo con el Avance Acadé-
mico publicado por la Sección de 
Estadística del Departamento de 
Registro y Estadística de la USAC 
(RyT-USAC, 2019), en 2018 se 
inscribieron 229 estudiantes a la 
carrera de Biología; de éstos, 177 
fueron regulares: 157 de reingreso 
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y 20 de primer ingreso. Para esa 
población se calculó el número de 
muestra utilizando el programa en 
línea The Survey System. El cálculo 
se realizó con un nivel de confian-
za del 95% y un margen de error 
del 10%, obteniendo que el núme-
ro de la muestra debía ser de 62 
estudiantes, es decir, 35% de los 
estudiantes regulares inscritos en 
la Escuela de Biología en 2018. 
En cuanto a las técnicas de en-
señanza, se obtuvieron las utiliza-
das por 25 profesores con carga 
académica de docencia directa a 
estudiantes de la Escuela de Bio-
logía. Los profesores muestreados 
son responsables de 29 de los 31 
cursos que la escuela imparte a los 
estudiantes en el pensum actual; 
es decir, se tienen las 26 técnicas 
utilizadas por los profesores res-
ponsables del 93.5% de los cursos 
impartidos por la Escuela de Bio-
logía.

Para identificar si las técnicas de 
enseñanza utilizadas por los pro-
fesores responden a los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, se 
realizó un análisis de chi cuadra-
do de Pearson. En dicho análisis 
se contrastaron los valores obte-
nidos, las técnicas de enseñanza 
que promueven el aprendizaje a 
determinada forma de aprender, 
con los esperados, los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.

Para clasificar los estilos de apren-
dizaje se tomaron en cuenta las 
cuatro dimensiones de Felder-Sil-
verman, las cuales trabajan como 
un proceso continuo formando 
escalas extremas: activa o reflec-
tiva; detectiva o intuitiva; visual o 
verbal; secuencial o global. Para 
recolectar la información de los 
estilos de aprendizaje se diseñó, 
validó y utilizó un cuestionario so-
bre estilos de aprendizaje, el cual 
se llevó a cabo mediante la aplica-
ción Google Forms. 

El cuestionario de estilos de apren-
dizaje constó de 16 preguntas, 
tomando en cuenta las dimensio-
nes  y ajustando las preguntas a 
la realidad de los estudiantes de 
Biología de la USAC. Las pregun-
tas se agrupan en pares, acotando 
cada extremo de la dimensión de 
los estilos de aprendizaje, siendo 
las primeras dos preguntas rela-
cionadas con el tipo de aprendi-
zaje activo, luego con el tipo re-
flectivo; las siguientes dos con el 
aprendizaje detectivo, luego con 
el intuitivo, el visual, con el verbal, 
con el secuencial y, finalmente, las 
últimas dos se relacionaban con 
el tipo de aprendizaje global. De 
acuerdo con las respuestas, se 
obtuvo una matriz de “sí” o “no”, 
transformada a 1 y 0; obteniendo 
así las frecuencias de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes por 
año y en total. La matriz generó 
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porcentajes de estilos de aprendi-
zaje de estudiantes de Biología por 
año y en total.

Para recolectar información so-
bre las técnicas de enseñanza se 
diseñó un cuestionario, para ser 
respondido por los profesores que 
imparten docencia directa a los 
estudiantes de Biología. Consistió 
de una lista de técnicas de apren-
dizaje que se pueden catalogar 
como promotoras de cada una 
de las cuatro dimensiones de Fel-
der-Silverman. De la misma mane-
ra se transformaron las técnicas de 
enseñanza a presentes o ausentes, 
respecto a la promoción de deter-
minada dimensión de aprendizaje. 
De igual manera, se obtuvo una 
matriz de 0 y 1, lo que finalmen-
te permitió generar porcentajes de 
técnicas de enseñanza utilizadas 
en los salones de clases, por año 
y en total, las cuales responden o 

facilitan el aprendizaje de conteni-
dos para determinadas formas de 
aprender.

Resultados
Luego del análisis y procesamiento 
de ambos cuestionarios, de esti-
los de aprendizaje de estudiantes 
y técnicas de enseñanza utilizados 
por profesores de la Escuela de 
Biología, se obtuvo los porcentajes 
de técnicas de enseñanza que se 
ajustan al tipo de aprendizaje, uti-
lizadas en estudiantes a nivel ge-
neral de todos los años (tabla 1), 
y en cada uno de los cinco años 
académicos de la licenciatura en 
Biología (tabla 2). Estos valores 
corresponden a los porcentajes 
observados, los cuales deben res-
ponder a los estilos o formas en 
que aprenden los estudiantes.
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Tabla 1
Porcentajes de técnicas de enseñanza que se ajustan al tipo de aprendizaje,
utilizadas en los cinco años académicos de la licenciatura en Biología

Tabla 2
Porcentajes de técnicas de enseñanza que se ajustan al tipo de aprendi-
zaje, de los estudiantes en los cinco años académicos de la licenciatura 
en Biología.

Fuente: elaboración propia con datos experimentales tomados en la Escuela de Biología 
durante los años 2018 y 2019

Fuente: elaboración propia con datos experimentales tomados en la Escuela de Biología 
durante los años 2018 y 2019

Se obtuvo también porcentajes de estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, tanto a nivel general de todos los años (ta-
bla 3), como en cada uno de los cinco años académicos de 
la licenciatura en Biología (tabla 4). Estos porcentajes mar-
can los valores base (esperados) a los cuáles se esperaría 
que las técnicas de enseñanza respondan. Es decir, que las 
técnicas de enseñanza respondan a la manera en que los 
estudiantes aprenden, para asegurar de alguna forma que 
el aprendizaje de los contenidos es está fijando.
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En congruencia con los objetivos 
de este trabajo y para poder veri-
ficar la relación o la respuesta de 
las técnicas utilizadas, de acuerdo 
al estilo de aprendizaje que pro-
mueven, se realizó un análisis de 
chi cuadrado de Pearson en total 
de todos los años académicos (ta-
bla 5) y especifico de cada año 
académico, de primero a quinto 
año (tabla 6). Al respecto, se ob-

serva que a nivel general, de to-
dos los años en conjunto, el valor 
P obtenido es mayor a 0.05 (tabla 
5), por lo que la hipótesis nula no 
se rechaza y se infiere que no hay 
relación entre las variables estilos 
de aprendizaje y técnicas de en-
señanza. Sin embargo, si se hace 
un análisis individual por año aca-
démico (tabla 6), se observa que 
los valores P obtenidos en cada 

Tabla 3
Porcentajes de estilos de aprendizaje que se ajustan al tipo de apren-
dizaje, utilizadas en los cinco años académicos de la licenciatura en 
Biología.

Tabla 4
Porcentajes de estilos de aprendizaje de los estudiantes en cada uno de 
los cinco años académicos de la licenciatura en Biología.

Fuente: elaboración propia con datos experimentales tomados en la Escuela de Biología 
durante los años 2018 y 2019

Fuente: elaboración propia con datos experimentales tomados en la Escuela de Biología 
durante los años 2018 y 2019
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uno de los años son menores a 
0.05, por lo que la hipótesis nula 
se rechaza y se infiere que las téc-
nicas de enseñanza utilizadas por 
los profesores en cada uno de los 

años, sí responden a la manera en 
que aprenden (estilos de aprendi-
zaje) los estudiantes a los que im-
parten clases.

Tabla 5 
Análisis de chi cuadrado de primero a quinto año académico.

Tabla 6 
Análisis de chi cuadrado individual, de primero a quinto año académico

Fuente: elaboración propia con datos experimentales tomados en la Escuela de Biología 
durante los años 2018 y 2019

Fuente: elaboración propia con datos experimentales tomados en la Escuela de Biología 
durante los años 2018 y 2019

Discusión
El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel muy 
importante en el desarrollo de la sociedad, siendo uno de los 
motores de su proceso evolutivo (García, Portillo, Romo y Beni-
to, 2007). Es por ello que la docencia y los procesos de apren-
dizaje deben adaptarse permanentemente a las características 
de los individuos que en cada momento la componen (Aliberas, 
Gutierrez, e Izquierdo, 1989). 
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para prevenir y resolver problemas 
relacionados con el ambiente y la 
salud, así como con el manejo y 
la administración del patrimonio 
natural (EB-USAC, 2015), y pa-
ra lograrlo es indispensable que 
adquieran conocimientos básicos 
para hacer propuestas integrales, 
que solucionen los problemas de 
la realidad nacional.

En este contexto, las técnicas 
utilizadas por los docentes 
durante los procesos de 
enseñanza para el aprendizaje 
formativo, deben explicar 
y proponer orientaciones 
científicas para los problemas 
didácticos y el cambio docente 
(Herrán, 2011). Ya que las 
técnicas de enseñanza, son 
ese conjunto de actividades 
que el docente elije y 
estructura para apoyar a que 
el estudiante construya su 
propio conocimiento y lo 
transforme (Henao Zárate, S 
/f), son indispensables en el 
aprendizaje.

La educación del estudiante y la 
formación pedagógica aplicada 
del profesor deben estar orien-

En la academia, la ciencia avan-
za a tal velocidad que múltiples 
y variados medios de aprendizaje 
exigen al profesorado una reno-
vación y adaptación constantes a 
los cambios sociales y educativos 
(Jarauta-Borrasca y Medina-Moya, 
2009). Al observar la variedad de 
técnicas de enseñanza que utilizan 
los profesores de la Escuela de 
Biología (tablas 1 y 2), las cuáles 
responden a los distintos estilos 
de aprendizaje en los estudiantes 
a lo largo de toda la carrera (ta-
blas 3 y 4), es posible inferir que 
no hace falta mucho en la Escue-
la de Biología para mantener los 
cambios y variaciones, dejando 
atrás el discurso autoritario (deno-
minado por algunos autores como 
interactivo-autoritario) que ha sido 
documentado y atribuido a la con-
sideración de que la materia que 
imparten es superior a las demás 
(Mortimer y Scott, 2003; Osborne, 
2009).

Los biólogos en Guatemala deben 
ser capaces de estudiar y mane-
jar los ecosistemas y solucionar 
problemas y necesidades del país 
(EB-USAC, 2015), lo que se logra 
únicamente a través de garantizar 
que los procesos de afianzamiento 
del conocimiento se están llevan-
do acabo exitosamente. Impor-
tante en un contexto donde los 
estudiantes de Biología deben ser 
capaces de proponer soluciones 
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tadas, en última instancia, a la 
mejora social (Herrán, 2011), en 
especial en un país donde el con-
texto social está vinculado con el 
ambiente y la interrelación de los 
mismos podrían ser una posible 
solución.

Guatemala es considerado uno 
de los países megadiversos del 
mundo (Megadiverse, 2016), es 
decir uno de los 20 países que 
reguardan 70% de la diversidad 
biológica del mundo. Dado que 
los biólogos son los llamados a 
participar en procesos de planifi-
cación y ejecución de programas 
de extensión de las ciencias bioló-
gicas de acuerdo a las necesida-
des del país (EB-USAC, 2015), es 
fundamental evidenciar la relación 
de las técnicas de enseñanza en 
respuesta a los estilos de apren-
dizaje (tabla 6). De manera que 
determinar esta interacción es fun-
damental en el aprendizaje. Los 
estudiantes de Biología, deben ser 
capaces de proponer soluciones 
para prevenir y resolver problemas 
relacionados con el ambiente y la 
salud, así como con el manejo y 
la administración del patrimonio 
natural (EB-USAC, 2015). Por es-
ta razón es positivo que la manera 
en que se les está enseñando sea 
congruente con la manera en que 
aprenden. Es indispensable que 
adquieran los conocimientos bási-
cos para hacer propuestas integra-

les que solucionen los problemas 
de la realidad nacional. Lo cual 
puede comenzar a lograrse desde 
un entorno de aprendizaje inno-
vador, para estimular y mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendi-
zaje (López-Pérez, Pérez-López & 
Rodríguez-Ariza, 2011).

Los docentes conscientes del 
aprendizaje de sus estudiantes se 
preocupan por la adquisición y re-
tención de significados e informa-
ción por parte de los estudiantes 
(Martínez, 2011). Las personas 
como individuos independientes, 
con concepciones y especificida-
des propias, tienen formas especí-
ficas de aprender (Labatut Portilho, 
2003); de aquí la necesidad de 
estudiar los estilos de aprendiza-
je de cada estudiante. De acuer-
do con Cruzado Paredes (2017), 
para el docente el estudio es un 
procedimiento de transformación, 
tangible en las destrezas del estu-
diante, las cuales se ven reflejadas 
en su conducta. De manera que el 
aprendizaje se puede distinguir co-
mo el conjunto de pasos de cam-
bio continuo en la conducta del 
aprendiz, producido por la prácti-
ca (Feldman, 2005).

Los estilos de aprendizaje contem-
plan la individualidad de los es-
tudiantes, donde se contempla la 
habilidad, la estrategia y el enfo-
que propio de cada uno (Labatut 
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Portilho, 2003). El término “estilos 
de aprendizaje” se refiere al con-
cepto de que las personas difieren 
con respecto a qué modo de ins-
trucción o estudio es más efecti-
vo para ellos (Pashler, McDaniel, 
Rohrer & Bjork, 2009). Lo cual se 
evidencia con los estilos de apren-
dizaje de los estudiantes en total 
(tabla 3) y por año académico 
(tabla 4), denotando un patrón de 
aprendizaje que seguramente fue 
fomentado desde la edad pre-es-
colar y promovió la selección de la 
carrera (Escobar, 2006).

Correspondiendo a lo 
planteado por Pashler, et 
al., (2009), y alimentando el 
debate sobre cómo enseña el 
docente universitario y de qué 
manera aprende el estudiante 
(Escobedo Seguel y Arteaga 
Viveros, 2016), en la Escuela 
de Biología se observa que 
las técnicas de aprendizaje 
responden a los estilos propios 
de los estudiantes, de manera 
individual por año (tabla 6), 
más no de manera general 
(tabla 5). Esto podría deberse 
a que, de manera global, 

las técnicas se dispersan 
entre los estudiantes y los 
años y no se puntualiza por 
cada especificidad de año 
académico. Mientras que 
cada año académico tiene 
un patrón o una tendencia a 
aprender de cierta manera, y 
esto sí puede ser respondido 
específicamente por cada 
una de las técnicas que se 
aplican en cada curso de cada 
año académico. Lo cual se ve 
reflejado en la función misma 
de las técnicas, la médula 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje, como actividades 
que el docente planea y realiza 
para facilitar la construcción 
del conocimiento (AIU, S/f.).
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Legado

Estamos reunidos en este Salón Mayor General “Adolfo 
Mijangos López”, para hacer entrega del Doctorado 
Honoris Causa al ciudadano guatemalteco, don 

José Antonio Móbil Beltetón, quien fuera estudiante de 
la generación universitaria de 1949, año que ingresó por 
primera vez a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que 
entonces tenía como sede este hermoso edificio. 

Corrían los memorables años del 
proceso revolucionario de octubre 
de 1944 a 1954. Los estudiantes 
procedían del Instituto Nacional 
Central para Varones, bachilleres 
en ciencias y letras, los maestros 
provenían de la Escuela Normal 
Central para Varones, grupos de 
estudiantes de casi todos los de-
partamentos de la República y 

unos pocos de los colegios priva-
dos de la capital.

Fueron compañeros de estudios 
de don José Antonio, Edelberto 
Torres-Rivas, Mario Vinicio Cas-
tañeda, Carmen Camey, Antonio 
Fernández Izaguirre, Jorge Mario 
García Laguardia, Roberto Díaz 
Castillo, Carlos Navarrete, Ariel 

Entrega del doctorado 
honoris causa al ciudadano
José Antonio Móbil Beltetón1

Ingeniero Pedro Antonio Aguilar 
Rector en funciones / USAC

1. Discurso pronunciado por el Ingeniero Pedro Antonio Aguilar rector en funciones de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 7 de junio de 2019. Por razones de 
espacio, se excluye el vocativo de la alocución. Revista Análisis de la Realidad Nacional 
agradece al Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR / USAC) por facilitarnos los 
textos que se publican en esta sección.
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Déleon, Augusto Cazali Avila, 
Epaminondas González, Luis René 
Sandoval, entre otros. Dice el pro-
pio don Antonio que: 

Eran unos cuantos, remisos, 
voluntariosos, revolucionarios 
aprendices de intelectuales y 
proclives a la bohemia suma-
ban a las lecturas del tedioso 
Derecho Romano tareas tan 
disímiles como sumirse en la 
mollera alguno que otro ver-
so de Neruda, García Lorca y 
tantos más o convencernos a 
nosotros mismos que los años 
de la primavera democrática 
esparcirían su polen eterno 
sobre Guatemala. 

Posteriormente se vendrían los 
años de la intervención estadou-
nidense a Guatemala, con el de-
rrocamiento del gobierno constitu-
cional del coronel Jacobo Arbenz 
Guzmán, en junio y julio de 1954, 
que obligó a muchos de aquellos 
estudiantes a exiliarse para poder 
salvar la vida.

El Consejo Superior Universitario 
recibió, hace poco tiempo la so-
licitud del Consejo Directivo del 
Centro de Estudios Urbanos y Re-
gionales (CEUR) de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
constituido por cinco decanos de 
las siguientes facultades: Arqui-
tectura, Agronomía, Ingeniería, 

Ciencias Jurídicas y Sociales, y 
Ciencias Económicas; quienes a 
su vez habían recibido la iniciativa 
de la administración,  profesores 
titulares, interinos y auxiliares de 
investigación de dicho centro de 
estudios para otorgarle el docto-
rado honoris causa al ciudadano 
guatemalteco don José Antonio 
Móbil Beltetón. 

La fundamentación para conside-
rar al señor Móbil Beltetón para 
ser distinguido con tan alta distin-
ción universitaria se basa en los 
siguientes hechos:

Estudió seis años en la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, entre 1949 y 1954; 
sin graduarse. Realizó un diplo-
mado en el Instituto Diplomático 
y Consular del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Guatemala, 
en 1950. Encargado del Depar-
tamento de Belice, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Gua-
temala. Fue secretario del Congre-
so de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU), en el aciago 
año de 1954. Tuvo que exiliarse, 
en la República de Chile de 1954 
a 1957, debido al derrocamiento 
del régimen democrático en Gua-
temala, en 1954. Posteriormente, 
fue director de La Revista Lanzas 
y Letras, que creó el vínculo entre 
los exiliados guatemaltecos y los 
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estudiantes y ciudadanos que se 
habían quedado en el país. 

A partir de entonces realiza una 
vasta actividad cultural, política y 
empresarial como vicepresidente 
de la Comunidad de escritores de 
Guatemala. Director de la Edito-
rial Serviprensa Centroamericana 
(1957 a 2018). Presidente de la 
Asociación Cultural de Guatema-
la. Presidente de la Cooperativa 
de Artes Gráficas de Guatema-
la (1990 a 1991). Diputado por 
la lista nacional al Congreso de 
la República (legislatura 1996-
2000), por el partido Frente De-
mocrático Nueva Guatemala.

Entre las obras publicadas, su 
erudición y  conocimiento ha sido 
sobre la historia de Guatemala, 
del arte nacional, de la literatu-
ra universal e hispanoamericana, 
como de su propia inspiración y 
pluma. Algunos de esos libros son; 
Guatemala, el lado obscuro de la 
historia. 2 tomos; Guatemala, su 
pueblo y su historia; Personajes 
históricos de Guatemal;,  Geogra-
fía Económica; Historia del arte 
guatemalteca; Literatura universal;  
Literatura hispanoamericana;  Ini-
ciación literaria No. 3; Los móviles 
de Tono; Yo, lesbiano, y  Del rea-
lismo a la abstracción. 

Destaca entre las obras publica-
das, la realizada por la Editorial 

Serviprensa, S.A. en donde don 
Antonio fue compilador al pre-
sentar una colección denominada 
“Cuadernos de Octubre” de varios 
escritores e intelectuales guate-
maltecos. La mencionada colec-
ción de cuadernos está integrada 
por nueve libros: El caso Guate-
mala y la Universidad, de Jesús 
García Añoveros; Qué es y có-
mo es el guatemalteco, de Mario 
Monteforte Toledo, José Humberto 
Hernández Cobos y Mario Silva 
Jonama; La década revoluciona-
ria, 1944-1954, de José Antonio 
Móbil; El artista y los problemas de 
nuestro tiempo, de Huberto Alva-
rado, Luis Cardoza y Aragón, Raúl 
Leiva, Otto Raúl González y Gui-
llermo Noriega Morales; Luis Car-
doza y Aragón y el Grupo Saker 
–ti, de Carlos Navarrete Cáceres; 
Despertar de la conciencia de la 
clase obrera, de José Luis Balcár-
cel Ordoñez; El Estatuto indígena 
en la Constitución guatemalteca 
de 1945, de Jorge Mario García 
Laguardia; El presidente Arbenz y 
el recurso de amparo en materia 
agraria, de Ángel Valle Girón,  y 
Artes plásticas de Guatemala: Un 
soliloquio, de Roberto Díaz Cas-
tillo. Un excelente aporte literario 
y de hechos relacionados con la 
Revolución de Octubre de 1944 a 
1954, que suman al acervo biblio-
gráfico que debe ser conocido por 
las nuevas generaciones de guate-
maltecos. 
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Ha recibido reconocimientos y ho-
nores, tales como:

(2006) Diploma de la Fundación 
para la Juventud (FUNDAJU), “Por 
su honestidad, compromiso y lu-
cha por Guatemala, ejemplo para 
las nuevas generaciones”. 

(2011) Medalla Presidencial. 
Otorgada por el gobierno de Ál-
varo Colom Caballeros.

(2013) Premio Gisella Paz y Paz y 
Jorge Rosal. “Por su participación 
firme y constante en las luchas 
revolucionarias de Guatemala, 
desde la Revolución del 20 de Oc-
tubre de 1944 hasta su oposición 
inquebrantable a los gobiernos 
contrarrevolucionarios luego de 
1954, su contribución a los Acuer-
dos de Paz, en su condición de 
diputado del Frente Democrático 
Nueva Guatemala (FDNG) y sus 
aportes a la unidad de los revolu-
cionarios después de 1996”.

(2014) Universidad de San Carlos 
de Guatemala. “Por su contribu-
ción prolífica al conocimiento del 
desarrollo histórico del país, por 
su ejemplo de lucha inclaudicable 
y su lealtad al pueblo de Guate-
mala”.

(2016) Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Dirección General 
de Extensión Universitaria. “Por su 
destacada trayectoria y sus signifi-
cativos aportes a la ciencia y a la 
cultura”.

Además, don José Antonio ha 
sido un férreo defensor del 
legado de la Revolución de 
Octubre de 1944 a 1954, desde 
sus tiempos de niño, como 
"Chiquilín" del doctor Juan José 
Arévalo Bermejo. Fue miembro 
de la Comisión Conmemorativa 
del Setenta Aniversario de 
la Revolución de Octubre 
de 1944 a 1954. Ha sido un 
incansable luchador a favor de la 
democratización de Guatemala 
y que siempre ha estado al lado 
de las reivindicaciones justas del 
pueblo guatemalteco. 

En tal virtud, -tomando en consi-
deración lo establecido en el Es-
tatuto de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Título IX;  
Distinciones y honores; artículo 
105, que literalmente dice:



137Año 8  -  Edición 164  -  junio / 2019
R E V I S T A

 “El Consejo Superior Universitario 
otorgará el título de Doctor Hono-
ris Causa, por iniciativa propia o 
a solicitud de los Órganos de Di-
rección de las Unidades Académi-
cas, a quien no siendo graduado 
en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, reúna alguna de 
las siguientes condiciones: a) Ser 
una personalidad de alto relieve 
en alguna de las disciplinas cien-
tíficas; b) Ser profesor eminente 
en alguna Universidad extranjera 
o desempeñar en ella el cargo de 
Rector; c) Haber demostrado espe-
cial interés por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, o por 
cualquiera de sus unidades acadé-
micas, contribuyendo de manera 
eficaz a su elevación espiritual, y 
d) Haber coadyuvado al progreso 
de la humanidad mediante inven-
tos o descubrimientos científicos 
de alto valor. e) Haber demostrado 
especial interés por el pueblo de 
Guatemala, contribuyendo de ma-
nera eficaz a su elevación cultural 
y demostrar ejecutorias de benefi-
cio social”. 

Por ello, el Consejo Superior 
Universitario consideró que 
el ciudadano José Antonio 
Móbil Beltetón, llena los 
requisitos en sus literales 
a) “Ser una personalidad de 
alto relieve en alguna de las 
disciplinas científicas”; c) “Haber 
demostrado especial interés 
por la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, o por cualquiera 
de sus unidades académicas, 
contribuyendo de manera eficaz 
a su elevación espiritual”; y e) 
“Haber demostrado especial 
interés por el pueblo de 
Guatemala, contribuyendo de 
manera eficaz a su elevación 
cultural y demostrar ejecutorias 
de beneficio social”, para ser 
distinguido con el Doctorado 
Honoris Causa, que otorga la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
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Y por ello, como rector en fun-
ciones, en nombre del ingenie-
ro Murphy Olympo Paiz Recinos, 
me honro en entregar el título de 
DOCTOR HONORIS CAUSA AL 
SEÑOR DON JOSÉ ANTONIO 
MÓBIL BELTETÓN. Con mis mejo-
res deseos porque podamos con-
tar con su contribución por mu-
chos años más.

En primer plano y en el orden habitual, Carlos Valladares, secretario general 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, José Antonio Móbil, y Pedro 
Antonio Aguilar, rector en funciones de la USAC. (Fotografía de Virgilio 
Álvarez Aragón, tomada de Gazeta, accesible en https://gazeta.gt/discur-
so-de-aceptacion-del-doctorado-honoris-causa-antonio-mobil/ )
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Legado

De la lectura literaria 
al ejercicio político2

José Antonio Móbil

El alto honor que este día me otorga la Universidad de San 
Carlos de Guatemala enaltece mi constante preocupación 
por el respeto a los derechos humanos y mi participación 
firme y constante en las luchas revolucionarias de Guatemala. 
Lo dedico a quienes padecieron vejaciones y muerte. Pero 
también lo ofrezco a los sobrevivientes en la forja de una 
vida mejor y continúan abriendo caminos libertarios.

Me conmueve el hecho de que este 
acto se lleve a cabo en el claustro 
histórico que albergó a la facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
donde cursé los seis años de la ca-
rrera, porque fue aquí donde dis-
cerní con criterio mis sentimientos 
revolucionarios que caminan con-
migo desde la alborada del 20 de 
octubre de 1944.

Durante los diez años que transcu-
rrieron entre 1944 y 1954, conocí 
de cerca los problemas que con-

lleva defender la libertad, la igual-
dad y la fraterna convivencia.

Acostumbrado a enfrentar los ava-
tares de la vida política durante 
los setenta y cinco años transcu-
rridos desde la gesta popular del 
20 de octubre de 1944, a resistir 
la invasión extranjera que agostó 
la primavera incipiente en 1954 
y a combatir la barbarie posterior 
que perdura hasta la fecha, me 
encuentro hoy homenajeado, por 
cometer todos los actos penados 

2. Palabras de José Antonio Móbil en el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa 
que le confirió la Universidad de San Carlos de Guatemala, efectuado el 7 de junio de 
2019. El título es de Revista Análisis de la Realidad Nacional, tomado de un pasaje del 
discurso. Por razones de espacio no se incluye el vocativo de la alocución.
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por las leyes represivas que crimi-
nalizaron la lucha popular para 
repudiar a los tiranos, que preten-
den silenciar el clamor para vivir 
en libertad y disfrutar de la paz con 
armonía y pan.
Esta mañana evocaré a una gene-
ración de hombres y mujeres que 
encontramos caminos de piedra y 
flores y muy especialmente a quie-
nes crecimos tras los muros de esta 
Escuela de Derecho.

Nuestra generación se cruzó con 
la Revolución de Octubre cuando 
apenas cumplíamos quince años, 
fue una circunstancia feliz: ambos 
acontecimientos nunca perdieron 
la pureza. La Escuela de Derecho 
constituyó el crisol que unificó a 
quienes llegamos a sus aulas des-
de todos los confines del país, con 
la idea de cuidar la semilla liberta-
ria recién plantada.

Casi sin darnos cuenta, pasamos 
de la lectura literaria a compartir 
el ejercicio político. Encontramos 
también el placer de la bohemia 
con sus secretos y delicias, que 
nos condujeron a un mundo que 
amanecía desde el anochecer. 
Entre estos avatares, también es-
tudiamos las fuentes del Derecho, 
los contratos, la redacción del len-
guaje notarial y algunas otras inci-
dencias académicas.

Voy a referirme de manera breve 
a algunos hechos relevantes de la 
Revolución de Octubre de 1944. 
Uno de ellos, muy importante, 
porque dicha gesta constituyó un 
parteaguas histórico libertario en-
tre una larga etapa oscura que 
duró más de cuatrocientos años 
de coloniaje y de regímenes dic-
tatoriales; y además, porque en su 
seno encontré la respuesta a mis 
ideales democráticos.

Luis Cardoza y Aragón caracterizó 
los años revolucionarios señalán-
dolos de primavera democrática. 
La primavera se enalteció recono-
ciendo y afirmando los derechos 
humanos de los guatemaltecos, 
haciendo viable su soberanía co-
mo nación y la libertad para es-
coger a sus representantes como 
Estado democrático.

Al inicio de aquellos diez años la 
Junta Revolucionaria de Gobierno 
decretó la autonomía de la Univer-
sidad de San Carlos, la del depor-
te y la de las municipalidades.

Heredamos un texto constitucional 
avanzado que, a la par de linea-
mientos liberales ortodoxos, inclu-
yó garantías sociales dedicadas a 
los sectores menos favorecidos de 
la población.

También, por primera vez, la insti-
tucionalidad del Estado se asentó 
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sobre bases indispensables para 
establecer un aparato producti-
vo nacionalista, que abarcaba la 
regulación de las compañías ex-
tranjeras, un sistema bancario que 
incluía el Instituto de Fomento de 
la Producción y la consolidación 
de la Banca Central. En el campo 
social se creó el Instituto de Segu-
ridad Social y fue promulgado un 
código moderno para regular el 
trabajo. En el ramo educativo la 
recuperación de la dignidad ciu-
dadana constituyó de inmediato el 
postulado inicial de la reforma de 
la educación escolar, fundamenta-
da en la libertad de criterio docen-
te y del autogobierno escolar; para 
contribuir a lograrlo se instituyeron 
las escuelas tipo federación.

Fueron fundadas la facultad de 
Humanidades, el Instituto de An-
tropología e Historia; el Instituto 
Indigenista Nacional; la Dirección 
General de Bellas Artes, la Edito-
rial del Ministerio de Educación 
Pública, etcétera.

Durante la segunda etapa demo-
crática, el gobierno de Jacobo Ár-
benz impulsó y puso en vigencia la 
Ley de Reforma Agraria y el Banco 
Agrario Nacional. Asimismo, inició 
la construcción de la carretera na-
cional de acceso al Atlántico y la 
hidroeléctrica Jurún Marinala. Es-
tas medidas reforzaban el rescate 

de la soberanía nacional, ejercida 
de facto durante decenas de años 
por un monopolio trasnacional, la 
United Fruit Company.

La Asociación General de Agricul-
tores (AGA) dirigida por el sector 
terrateniente recibió la reforma del 
campo con acrimonia. Los señores 
expresaron que esa normativa era 
una ley totalitaria  -“el robo más 
monstruoso jamás perpetrado por 
gobernante alguno en nuestra 
historia”- la inmensa mayoría del 
pueblo guatemalteco (decían) re-
chaza categóricamente los oríge-
nes comunistas de esta ley y sus 
nefastas consecuencias para nues-
tra patria.

El arzobispo Mariano Rossell, pas-
tor de almas dirigió la palabra a 
su grey, en apoyo a los señores oli-
garcas. Fue claro, preciso, cuando 
llamó a la guerra contra el “comu-
nismo”. Dijo:

Estas palabras del pastor quie-
ren orientar a los católicos en 
justa, nacional y digna cruza-
da contra el comunismo. El 
pueblo de Guatemala debe 
levantarse como un solo hom-
bre contra el enemigo de Dios 
y de la patria. Nuestra lucha 
contra el comunismo debe ser, 
por consiguiente, una actitud 
católica y nacional. Vayamos, 
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pues, a la campaña contra 
el comunismo en nombre de 
Dios y con Dios.

El vendaval anticomunista arreció 
hasta convertirse en tornado de 
furia increíble: la iglesia católica 
urgía la guerra santa contra el de-
nominado engendro comunista; la 
prensa nacional se unió al alud, 
mientras los oligarcas y el imperio 
del norte conducían la tormenta. 
El alto mando del ejército cedió a 
la presión y traicionó a su coman-
dante, a su pueblo y a su patria.

El 27 de junio de 1954 sucumbió 
el segundo gobierno de la revolu-
ción. Jacobo Arbenz expresó:

Nuestro único delito consiste 
en decretar nuestras propias 
leyes y aplicarlas a todos sin 
excepción. Nuestro delito es 
haber iniciado una reforma 
agraria que afectó los intereses 
de la United Fruit Company. 
Nuestro delito es desear tener 
nuestra propia ruta hacia el 
Atlántico, nuestra propia ener-
gía eléctrica y nuestros propios 
muelles y puertos. Nuestro de-
lito es nuestro patriótico deseo 
de avanzar, progresar y obte-
ner una independencia eco-
nómica que vaya de acuerdo 
con nuestra independencia 
política. Hemos sido conde-
nados porque hemos dado a 

la población campesina tierra 
y derechos.

Derrocado el gobierno presidido 
por Jacobo Árbenz se derrumbó la 
década revolucionaria. Este hecho 
precipitó una crisis de goberna-
bilidad de once días durante los 
cuales se integraron cinco juntas 
de gobierno orquestadas por el 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y vigiladas con ri-
gor pretoriano por el embajador 
John Peurifoy.

El 30 de junio fue firmado un pac-
to de condiciones en el cual el 
ejército nacional se unía al ejército 
de liberación de Guatemala, co-
mandado por el teniente coronel 
Carlos Castillo Armas. El artículo 
7 del citado pacto estipula, con 
letras mayores, que “la guerra a 
muerte al comunismo será meta 
constante del ejército de liberación 
nacional”. 

Inmediatamente fue creado el 
Comité de Defensa contra el Co-
munismo, que fichó a más de dos-
cientas mil personas.

En diciembre de 1954 se encendió 
una enorme hoguera en el parque 
centenario de la ciudad de Gua-
temala para destruir millares de 
libros, considerados comunistas. 
El diario El Imparcial escribió al 
respecto
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Se trata de una de las tareas 
más tristes que hayan podido 
realizarse desde los tiempos 
de las inquisiciones, hasta 
nuestros días en los países 
donde se han implantado las 
más oprobiosas dictaduras 
totalitarias como el nazifascis-
mo.

El 10 de octubre de 1954 Carlos 
Castillo Armas fue electo presiden-
te de la República convirtiéndose 
en el primer mandatario antico-
munista de Guatemala, amparado 
por el lema Dios, Patria, Libertad. 
Después de Castillo Armas han 
gobernado Guatemala 17 presi-
dentes de la República que condu-
jeron el país hacia la hecatombe 
en que actualmente nos encontra-
mos.

La cauda de los 65 años transcu-
rridos desde 1954 hasta la fecha 
están a la vista: doscientos mil 
muertos, más de un millón de se-
res humanos desplazados de su 
territorio original. Otro millón de 
campesinos indígenas y ladinos 
obligados a expatriarse del país 
para que su patria sobreviva con 
sus remesas ganadas en tierra aje-
na. También quedan los escom-
bros de más de 600 aldeas calci-
nadas.

Dos generaciones han visto la luz 
desde el lejano 1954. Son muchos 

años. Sin embargo las pasiones 
siguen al rojo fuego, porque las 
condiciones miserables del pueblo 
perduran.

Sesenta y cinco años de distancia 
exigen un estudio sereno de los 
sucesos controversiales que sacu-
dieron al país durante la década 
de la primavera. Es indispensable 
determinar cuál es la herencia re-
volucionaria, cuáles los beneficios 
y cuáles los errores. 

Si los gobiernos de Juan José Aré-
valo y de Jacobo Árbenz fueron 
comunistas, según lo proclaman 
con seriedad personajes fascistas 
de todo el mundo, de acuerdo con 
ellos, habría que hacer un alto en 
el camino para preservar las bon-
dades de tan interesante doctrina. 
Y en sentido contrario, si la demo-
cracia es esta realidad que pade-
cemos hoy día, debemos conside-
rar que tal concepto engloba un 
ardid perverso que nos conduce 
a abominar de ella. El presidente 
Arévalo señaló algunas premisas 
sin las cuales la democracia care-
cería de esencia:

Donde no haya libre, absoluta 
expresión de la voluntad po-
pular, no hay democracia. Allí 
donde la ley emanada de los 
representantes del pueblo no 
se cumpla, no hay democra-
cia. Allí donde la dignidad hu-
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mana no se reconozca nada 
más que para los miembros 
del gobierno, no hay demo-
cracia. Allí donde los candida-
tos a los altos cargos públicos 
no emanen espontáneamente 
de la voluntad popular, no hay 
democracia. Allí donde no ha-
ya leyes electorales absoluta-
mente respetadas, no hay de-
mocracia. Y en esta América 
que nació, vive y vivirá por la 
democracia, en esta hora de 
depuración y de heroísmo, no 
puede consentirse que haya 
gobiernos que estén fuera de 
la ley, fuera de la moral y fuera 
de la conciencia de su pueblo.

cierro estas palabras citando un 
fragmento de la Segunda Declara-
ción de la Habana: 

Se sabe que en América y en el 
mundo la revolución vencerá, 
pero no es de revolucionarios 
sentarse a la puerta de su casa 
para ver pasar el cadáver del 
imperialismo. El papel de Job 
no cuadra con el de un revo-
lucionario. Hay que levantarse 
y caminar. 

Hoy reitero mi compromiso de 
honrar este doctorado hasta los 
últimos días de mi vida.

Gracias reiteradas por permitirme 
disfrutar de estos momentos ex-
traordinarios. 

José Antonio Móbil en 
los pasillos de la antigua 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, hoy 
Museo de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
(Fotografía tomada de 
http://redcomunica.
csuca.org/index.php/
universidad-de-san-car-
los-de-guatemala-usac/
antonio-mobil-recibira-doc-
torado-honoris-causa/)
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Antonio Móbil, 
un destello de semblanza3

Legado

Carlos Navarrete Cáceres

Con la venia del ingeniero Pedro Antonio Aguilar 
Polanco, rector en funciones de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, de los honorables 

miembros del Consejo Superior Universitario, del cuerpo 
académico del Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
de nuestra tricentenaria alma mater y de los amigos aquí 
presentes.

Al decir cariño hablo de entornos, 
de ámbitos en que la amistad se 
construye ladrillo a ladrillo, día 
con día, compartiendo ideas y la-
zos familiares que se reinventan 
en la cadena de abuelos que nos 
precedieron y los que por delante 
adivinamos. Sólidos muros de pa-
sado a futuro. Hay pilares, cimbras 
y horcones. En el edificio Móbil la 
columna central es Lidia Castro, su 
solidaria compañera.

Admiración dije, de lo que uno no 
es y el otro sí, de lo que no reali-

No podría principiar este destello 
de semblanza de Antonio Móbil 
con el acostumbrado "Tengo el al-
to honor...", porque entre nosotros 
permanece un cariño nacido hace 
muchos años, y porque el senti-
miento y la admiración rebaza la 
fría lista curricular, con la certeza 
de que los méritos académicos 
adquieren su verdadero valor si se 
corresponden con el ejercicio de 
la dignidad ciudadana y de un au-
téntico compromiso social.

3. Versión textual de las palabras del arqueólogo Carlos Navarrete, pronunciadas en el 
acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a José Antonio Móbil Beltetón, el 7 de 
junio de 2019.
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zamos y el otro construyó; por los 
ideales y el ejemplo que aquel nos 
transmite frenar y recapacitar en 
los cruces y disyuntivas del presen-
te.

Entiéndase que intento resumir en 
breves líneas una vida que, en mu-
cho, representa a la generación 
que emergió de las aulas militari-
zadas de la dictadura ubiquista y 
se formó en la primavera abierta 
al mundo que significó la Revolu-
ción de Octubre de 1944. Tiempo 
de compartir los sueños y de dirigir 
la vida en una sola dirección. Tran-
sitamos del gran patio con cuatro 
araucarias del vecino Instituto Na-
cional Central de Varones a los 
corredores con arcos neoclásicos 
de la facultad de Derecho, en este 
mismo edificio.

De 1949 a 1954, fueron años 
cruciales en la trayectoria de Mó-
bil: seis en la facultad de Ciencia 
Jurídicas y Sociales, y en el ínterin 
estudios de una carrera en aquel 
entonces novedosa, en Servicio 
Consular en el Instituto de Diplo-
macia del Ministro de Relaciones 
Exteriores, que le permitió desem-
peñarse como Oficial a cargo de 
los Asuntos de Belice en dicho mi-
nisterio (1951-1954). Estudios de 
aula sí, pero la conciencia social 
se aprende en las calles: desde el 
bachillerato percibió que los gritos 
de "viva" van del lado del pueblo y 

los "mueras" son para los opreso-
res. En edad temprana, en 1946, 
impulsó la organización de la Sec-
ción Juvenil del Partido de Acción 
Revolucionaria. "Chiquilines" nos 
llamó el presidente Arévalo. Mó-
bil viajó con él en dos giras al in-
terior del país, en las que aquel 
mandatario de lujo explicaba las 
bondades del Código de Trabajo 
y de la Ley del Seguro Social que 
asustaba a los sectores conserva-
dores. En una fotografía grupal, se 
le ve, de trajecito y bien peinado, 
junto al doctor Arévalo. "El Benja-
mín de la Revolución" le llamó el 
presidente.

1954. No me detendré en su-
cesos. Todos sabemos de la pa-
tria vendida. Nuestra generación 
quedó marca con una herida que 
no se borra. El exilio nos disper-
só. Hasta hoy nos ha salvado de 
"caer", de claudicar, la voluntad de 
imaginar y el apoyo moral com-
partido en los diferentes frentes del 
pensamiento democrático. Indivi-
dualmente constituyó un tiempo de 
afirmaciones políticas. Al exilio de 
Tono en Chile se ha referido Ro-
berto Díaz Castillo:

Fue en Chile que coincidimos 
en hacer propio el riesgoso 
camino del ideario y la praxis 
marxista. Al volver al país, al-
ternábamos vida cotidiana y 
militancia clandestina. Com-
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partir ésta con obreros orga-
nizados en comités de cuatro 
o cinco miembros, memorable 
lección. En la cédula perdías 
tu identidad. El seudónimo te 
convertía en Pedro o Juan, en 
Pablo o Federico. Así, sin ape-
llido. Eras otro y el mismo. El 
estudio de los clásicos del ma-
terialismo histórico y las tareas 
asignadas te absorbían día a 
día.

Marxista por detenidas lecturas y 
larga práctica: en 1956 ingresó al 
Partido Guatemalteco del Trabajo 
con plena conciencia, orgullosa-
mente comunista.

Militancia para largo, no exenta 
de riesgos y escapes bajo vigilan-
cia, como la que realizó en pleno 
aeropuerto al regresar de China, 
país en el que permaneció seis 
meses estudiando las realizaciones 
sociales de aquel proceso, habien-
do conocido a Mao-Tse Tun y Chu 
En Lai. En esa línea viajó como de-
legado a congresos internaciona-
les de carácter democrático.

Abierto a la vida, a los milagros de 
la naturaleza y lo que el hombre ha 
creado, ha sido viajero de tempe-
ramentos. Peculiar observador de 
los entornos, le gusta oír y platicar 
con pueblos y paisajes. Mochilero 
incansable, desde Canadá al Ca-
bo Hornos y por la Ruta de la Seda 

desde Xian a París, ha trazado un 
periplo interminable por senderos 
de la literatura y las artes. Reci-
clando tiempos, como decimos los 
arqueólogos. 

La Historia del arte guatemalteco, 
(1975) es un libro de amplia inten-
ción pedagógica, un paseo razo-
nado de lo prehispánico a la ac-
tualidad, exponiendo las distintas 
ramas en que han destacado los 
artistas guatemaltecos. Su particu-
laridad radica en la incorporación 
del arte y las industrias populares, 
previa discusión del deslinde entre 
ambas y de las condiciones econó-
micas y sociales que concurren en 
su producción. Valoración estética 
para el estudiante, en un país en 
donde la confrontación de clase y 
étnica desemboca en prejuicios de 
recurrente discriminación. Dígalo, 
si no, el calificativo de "típico" que 
conlleva marginación.

Texto concebido para mentes jóve-
nes y formador para sí mismo, se 
equipara a otros como Guatema-
la: su pueblo y su historia (1991), y 
Personajes históricos de Guatema-
la (2011), por tratarse en conjunto 
del germen de sus obras mayores.

Como editor, siguiendo la línea 
histórica y siempre con la finalidad 
de analizar logros y errores de la 
Revolución de 1944 y motivar su 
discusión en perspectiva futura, 
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publicó la serie Cuadernos de Oc-
tubre. Reunión de nueve autores, 
la mayoría partícipes o testigos de 
lo ocurrido durante aquellos diez 
años. El propio Tono colaboró con 
el título La década revolucionaria, 
1944-1954,  libro acerca de la 
realizaciones más emblemáticas: 
una constitución política democrá-
tica moderna, pluralidad ideológi-
ca expresada a través de los parti-
dos políticos, sistema de seguridad 
social, código de trabajo regula-
dor de las relaciones laborales, 
promoción de la cultura y el arte 
como jamás ocurrió o ha vuelto a 
ocurrir, libertad de la organización 
sindical y la ley de reforma agra-
ria, detonante esta última del final 
de la más esplendorosa época de 
nuestra historia.

En los dos tomos de Guatemala, el 
lado oscuro de la historia (2012), 
Tono se manifiesta con plena ma-
durez, después de años de "disec-
cionar" la historia oficial, lineal y 
plana. Su pretensión —dice el au-
tor— es 

proporcionar un texto hilvanado 
de manera clara y documentada 
para dotar al lector de una visión 
de conjunto, ajena a la razón de 
Estado, a la intrascendente y a la 
exposición de hechos aislados. La 
obra enfatiza las causas que gene-
raron el desarrollo institucional de 
Guatemala, sin esconder realida-

des que afectan nuestra soberanía 
popular o violaciones a los dere-
chos humanos.

El primer volumen trata los temas 
relativos a la época prehispánica 
y los habitantes originarios, segui-
da de las épocas colonial e inde-
pendiente. En el segundo volumen 
toca el tiempo actual, el que due-
le colectivamente y nos ponen de 
frente al "pudo ser" y las causas 
por lo "que no fue", lo propuesto 
y lo frustrado. Da principio con re-
belión del 20 de octubre de 1944, 
y en secuencia ordenada analiza 
los sucesivos gobiernos hasta lle-
gar al general Otto Pérez Molina. 
Dos gobiernos revolucionarios de 
alcance renovador y 17 más en la 
sección que arranca con la contra-
rrevolución de 1954. Encadena-
miento de sucesos dolorosos y de 
momentos esperanzadores en los 
que el pueblo quiso cambiar: la 
guerrilla de Concuá, las jornadas 
de marzo y abril de 1962, los años 
de lucha armada, las banderas 
agitándose en la Plaza Mayor... las 
páginas en blanco no incluidas en 
el libro corresponderían a lo que 
ahora vivimos: el empeño mez-
quino, de la corrupción, la sevicia 
militar detrás del poder, la medio-
cridad galopante.

Al regresar de Chile en 1958, yo 
diría que "modeló" su época más 
prolífica en el terreno de la cultu-
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ra. Lanzas y letras fue el vehículo 
en el que volcó sus inquietudes. 
Es de recordar que, cuatro años 
antes, en el aciago 1954, un gru-
po de dirigentes de la AEU en el 
que figuraban Antonio Fernández 
Izaguirre, Jorge Mario García La-
guardia, Amérigo Giracca y el 
propio Tono, concibieron la idea 
de una revista de amplio alcance. 
Se llamó Cuadernos Universitarios 
y únicamente salió un número; "el 
rector de la Universidad de San 
Carlos, designado miembro del 
gabinete del gobierno mercenario 
al consumarse el golpe interven-
cionista, ordenó la destrucción de 
la revista". Preciso es recordar que 
en ese tiempo se quemaron libros 
valiosos, cuadros y grabados fren-
te al Palacio Nacional.

Sobre el nacimiento de Lanza y le-
tras cito a Díaz Castillo:

Tras varios años de exilio, vol-
vimos a las andanza. Esta vez, 
Fernández Izaguirre, Móbil, 
Otto René Castillo y yo publi-
camos la revista Lanzas y letras 
en mayo de 1958. Dividida en 
secciones, comprendía todos 
los géneros literarios, comen-
tarios de libros y temas artís-
ticos, económicos y políticos. 
Revista concebida original-
mente como órgano cultural 
universitario, sus páginas fue-

ron de inmediato invadidas 
por todas las voces del pen-
samiento presente nacional y 
mundial...

En la revista colaboraron plumas 
ya consagradas de la vieja estirpe 
revolucionaria y las que emergían 
como nuevas voces de la cultura 
guatemalteca. Una luz en un mun-
do político iletrado: eran los años 
del gobierno del general Idígoras 
Fuentes. Cardoza y Aragón escri-
bió al leerla: "Lanza y letras es un 
arado que parte la tierra oscura 
para hacer cosechas venideras". 
Imposible que la revista continua-
ra, en 1963 dio inicio el tiempo 
más sangriento de nuestra histo-
ria. Otra vez el despojo de tierras 
campesinas, el acoso a las comu-
nidades y a nuestra universidad.

Fiel a sus convicciones, Tono per-
maneció en Guatemala. Entre 
1989-1994, un grupo de escrito-
res y artistas formó la Asociación 
Cultural de Guatemala, Tono co-
mo animador y Julia Vela en la 
presidencia. Basta con leer las 
notas de presentación de cada nú-
mero de los cuatro que salieron, y 
los manifiestos, pronunciamientos 
y el contenido general, para com-
prender lo que significó, en un me-
dio secuestrado, defender la liber-
tad de pensamiento y los valores 
patrimoniales.
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Fundó y le dio presencia a la edi-
torial Serviprensa Centroamerica-
na. Hay una larga lista de libros 
en ella impresos, importantes para 
los estudios en diversos campos de 
los problemas nacionales. Le abrió 
las puertas y promovió a muchos 
jóvenes que le llevaron sus prime-
ros manuscritos. El animalero, de 
Humberto Ak'abal, en su primera 
edición es ahora un pequeña joya 
bibliográfica.

Envío personal
Tono Móbil:

Dejé de último referirme a tus li-
bros de memorias e imaginativa, 
Los móviles de Tono (2005) y Yo, 
lesbiano (2007), porque al leerlos 
tuve la sensación de entrar a tu 
casa con ellos y abrazarte a vos, 
y a la Li y a los amigos, y luego 
en la mesa traer de vuelta (entre 
nosotros hay quien sabe brujería) 
a nuestros muertos-vivos y los re-
cuerdos del mañana. Y si pusiese 
los libros en la mesa sus páginas 
saltarían como espejos en los que 
te reflejás. Imágenes vividas y pen-

sadas con palabras que tu rostro 
inventa. Vuela el reflejo de una 
pintura de Franco, asoma un ver-
so de Neruda, hay apariciones de 
camaradas, se escucha un corrido 
villista, el Hiroshima de Sarmien-
tos, la Chalana a todo pulmón y 
las décimas de Barnoya. La sola 
mirada te infinita en los espejos 
contrapuestos, y allí estás vos con 
el índice en la certeza, reconocien-
do errores, irreverente, indignado, 
generoso..., no lo digo yo, lo dicen 
las voces de la generación que nos 
precedió, la nuestra y sus ramales. 
Reciclás el tiempo, como decimos 
los arqueólogos.

Te confieso ahora, saliendo de tu 
casa con los libros bajo el brazo, 
que apuré mi despedida querien-
do dejarte con los jóvenes que 
acaban de entrar, sencillamente en 
busca de tu charla y tu sabiduría.
Yo también como ellos, te doy las 
gracias por la Guatemala que re-
presentás y de lo que de ella nos 
has dado, y gracias por volver a 
reunirnos en el seno de nuestra ca-
sa: la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, que hoy te honra 
y se honra.
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JL Perdomo Orellana

Los móviles de 
José Antonio Móbil4

Legado

4. Texto leído por el escritor José Luis Perdomo Orellana, en el acto de entrega del 
Doctorado Honoris Causa a José Antonio Móbil Beltetón, el 7 de junio de 2019.

El dramaturgo europeo Bertolt Brecht vivió 67 años 
para dejarle dicho al mundo, entre otras poesías y 
dramaturgias épicas: “Hay hombres que luchan un 

día y son buenos. / Hay otros que luchan un año y son 
mejores. / Hay quienes luchan muchos años, y son muy 
buenos. / Pero los hay que luchan toda la vida: ellos son 
los imprescindibles”.

A la izquierda del roble benede-
ttiano y al lado de algunos com-
pañeros de su generación invicta, 
el creador humanista José Antonio 
Móbil Beltetón reúne en su mirada 
89 años de batallas que se reflejan 
en su vida y obra, con el pueblo 
guatemalteco en uno de sus epi-
centros fundamentales de ayer, de 
hoy, de mañana y de las demás fe-
chas del calendario.

Entre 1949 y 1954, José Antonio 
Móbil Beltetón estudió en la facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Socia-

les de la Universidad de San Car-
los de Guatemala (USAC).

Tenía 23 años de edad cuando fue 
secretario del Congreso de la Aso-
ciación de Estudiantes Universita-
rios (AEU).

De 1954 a 1957 -con pares en-
trañables como Augusto Monte-
rroso y Roberto Díaz Castillo-, en 
Santiago de Chile, vivió en sangre 
propia la poesía igualmente épica 
de Otto René Castillo: 
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“Yo era una lágrima de mi patria / 
que rodaba por la cara de América 
(…) / Y ustedes, indiferentes, ¿qué 
dicen? / ¡Silencio! / No contesten 
nada. / No abran la boca, / si no 
son capaces / de contestar protes-
tando (…) Y algo más, mercaderes 
e indiferentes / de mi país. En el 
exilio se puede perder / el cora-
zón, pero si no se pierde, / nunca / 
podrán asesinarle su ternura / ni la 
fuerza vital de sus tormentas!

Tan vital como cuando tuvo que 
irse, al volver a Guatemala, José 
Antonio Móbil Beltetón dirigió la 
editorial Serviprensa Centroame-
ricana; las legendarias revistas El 
Estudiante (segunda época) y Lan-
zas y Letras; se diplomó en Cien-
cias Políticas en la USAC; presidió 
la Asociación Cultural de Guate-
mala, la Cooperativa de Provisión 
de Artes Gráficas; coordinó la co-
misión para conmemorar el Cin-
cuentenario de la Revolución del 
20 de Octubre; fundó y coordinó 
el Comité Ejecutivo del Frente De-
mocrático Nueva Guatemala, al 
cual representó de 1996 al 2000 
en el Congreso de la República; 
fue director de Libros y Revistas 
de Centroamérica; fue delegado 
en las reuniones de la Comisión 
de Deuda Externa del Parlamento 

Latinoamericano en Cuba y Ar-
gentina; fue representante en las 
conferencias de la Unión Interpar-
lamentaria en Moscú, Namibia y 
Bruselas; y coordinó el Frente Po-
lítico Social de Izquierda.

Algunos de sus libros esenciales 
son Literatura hispanoamericana, 
Literatura universal, Los móviles 
de Tono, La década revoluciona-
ria 1944-1954, Personajes histó-
ricos de Guatemala, Del realismo 
a la abstracción, los dos tomos de 
Guatemala, el lado oscuro de la 
historia y Yo, lesbiano.

Una de sus frases célebres sigue 
convocando al mundo en estos 
términos: “Para disfrutar a plenitud  
los gozos inhibidos es indispensa-
ble arrinconar fantasmas y sacu-
dirnos con prisa la piel de cordero 
que tan mal luce en los humanos, 
pues tiende a confundirnos con 
borregos y otros ganados de tal 
laya, que esperan con parsimonia 
el momento de su condena y de-
gollina”.

Por éstos y por otros móviles, sí, 
es que José Antonio Móbil Belte-
tón, en tiempo siempre presente, 
es uno de los seres humanos im-
prescindibles a los que se refería 
Bertolt Brecht.
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Entorno

1.  La versión completa de este documento (LC/MEX/TS.2019/6) puede consultarse en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_
de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf  Aquí publicamos únicamente el 
Resumen ejecutivo y la Introducción.

Resumen ejecutivo

El Salvador, Guatemala y Honduras —los países del norte 
de Centroamérica (NCA)— y México son de nuevo 
objeto de intenso interés internacional, un interés que la 

subregión no concitaba desde el ciclo de conflictos armados 
internos y la firma de acuerdos de paz hace casi 25 años. Si 
bien en ese entonces la tarea fundamental de la subregión era 
la construcción de la paz, hoy parece haber llegado con fuerza 
la necesidad de edificar un nuevo estilo de desarrollo que tenga 
a la igualdad, la productividad y la sostenibilidad en el centro y 
que cierre las persistentes brechas estructurales que inhiben 
la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Hacia un nuevo estilo de desarrollo. 
Plan de Desarrollo Integral 
El Salvador-Guatemala-Honduras-México
Diagnóstico, áreas de oportunidad y 
recomendaciones de la CEPAL1

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Ciudad de México, 2019.
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des rezagos con respecto al resto 
de América Latina. Los cuatro paí-
ses han enfrentado graves impac-
tos macroeconómicos externos y 
han mantenido niveles de estabili-
dad económica importantes, pero 
aun así sus tasas de crecimiento 
siguen siendo insuficientes para su 
demografía y legado de bajos ni-
veles de bienestar, y su capacidad 
redistributiva es aún muy limitada, 
lo que pone de relieve que la esta-
bilidad nominal no es un objetivo 
en sí misma ni es suficiente para 
mantener procesos sostenidos e 
intensos de crecimiento económi-
co.

La estructura económica se ha 
transformado y ha dado lugar a 
la exportación de productos no 
tradicionales y a la generación de 
una importante planta manufac-
turera, particularmente en el caso 
de México. Los países del NCA 
han transformado rápidamente 
su matriz energética liderando la 
adopción de energías renovables 
en América Latina. Sin embargo, 
las brechas en materia de inver-
sión, productividad, desigualdad, 
capacidades públicas y resiliencia 
al cambio climático se han am-
pliado.

El documento evidencia proble-
mas persistentes en la subregión. 
La demandante demografía en 
contextos de bajo crecimiento ha-

Los países del NCA han buscado 
en estas dos décadas y media, a 
través de intensos esfuerzos, desa-
rrollar sus economías y consolidar 
sus democracias. Ser hoy testigos 
de desplazamientos de grandes 
grupos de personas que caminan 
tenazmente miles de  kilómetros 
hacia el norte, sacude nuestra 
convicción de que el fin de los en-
frentamientos armados y el esta-
blecimiento de las agendas de paz 
en la subregión eran condiciones 
suficientes para impulsar a esos 
países en la senda del desarrollo. 
Hay que reafirmar hoy el histórico 
logro de construcción de la paz 
con un impulso igualmente ambi-
cioso del desarrollo de la subre-
gión de cara al siglo XXI.

Frente a los desafíos que implica 
la persistencia de desigualdades 
y carencias crónicas que hoy se 
concatenan con el cambio climá-
tico y el rápido cambio tecnológi-
co, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
plantea la urgencia de pactar en 
la subregión una agenda de desa-
rrollo de largo plazo que busque 
resolver problemáticas estructura-
les y atender la movilidad humana 
en sus fases de expulsión, tránsito 
o retorno.

A pesar de las innegables mejoras 
en múltiples áreas, hoy los países 
del NCA y México muestran gran-
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ce que solo una tercera parte de 
los jóvenes que ingresan al merca-
do laboral encuentren un empleo 
formal. Las mujeres presentan im-
portantes logros educativos, pero 
las brechas en empleos y salarios 
se mantienen. Las modestas me-
joras en materia de productividad 
no necesariamente se traducen en 
mejoras salariales ni en la reduc-
ción de la heterogeneidad estruc-
tural. Los avances en el área de 
la protección social distan mucho 
aún de traducirse en regímenes de 
bienestar robustos y universales.

Las brechas territoriales 
tienden a aumentar y las 
ciudades de los países del NCA 
se encuentran entre las que 
más crecen en el mundo, pero 
repiten patrones de segrega-
ción socioespacial. La urbani-
zación periférica y la informa-
lidad económica empujan a los 
pobres a establecerse en zonas 
y ocupaciones de alto riesgo en 
ciudades y entornos con poca o 
ninguna capacidad para plani-
ficar el territorio o el desarrollo 
económico local.

Una debilidad estructural com-
partida por todos los países es la 
fiscalidad. Como hemos soste-

nido en múltiples ocasiones, no 
hay desarrollo sostenido sin una 
fiscalidad que redistribuya, invier-
ta y apoye la estabilidad de largo 
plazo. En la subregión persisten las 
limitadas capacidades de interven-
ción de los Estados para proveer 
los bienes públicos suficientes y de 
calidad que son parte intrínseca 
del desarrollo y aspiración común 
de sus sociedades.

En cambio, en la subregión existe 
una cultura del privilegio altamen-
te resistente al cambio y que se ali-
menta de múltiples mecanismos de 
evasión y elusión cuyo desmontaje 
es un imperativo impostergable. 
Asimismo, la debilidad fiscal se 
traduce en niveles históricamente 
bajos y precarios de inversión pú-
blica tanto en infraestructura como 
en servicios sociales.

Finalmente, la gestión macroeco-
nómica en países con fuertes y 
persistentes flujos de remesas co-
mo los del NCA debe ser revisada, 
pues los regímenes vigentes pue-
den inhibir el desarrollo industrial 
y productivo de los países.

En materia comercial, tomando 
como punto de partida los inne-
gables avances de la subregión 
en los procesos de integración, 
uno de cuyos resultados más no-
tables es la conformación de la 
unión aduanera de los países del 
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NCA, aún hay mucho espacio de 
mejora, particularmente en el vo-
lumen e intercambio comercial de 
los países del NCA con México. 
La remoción de las barreras, par-
ticularmente las no arancelarias, 
que obstaculizan la intensificación 
comercial entre los cuatro países, 
aparece como una tarea urgente. 
Alcanzar un equilibrio comercial 
entre México y la unión aduanera 
de los países del NCA constituye 
un objetivo estratégico para la es-
tabilidad y prosperidad comparti-
da de la subregión.

La distribución desigual de los ries-
gos asociados al cambio climáti-
co es particularmente marcada 
en una subregión que contribuye 
poco al cambio climático por su 
relativamente bajo volumen de 
emisión de gases de efecto inver-
nadero, pero que sufre de desas-
tres cada vez más intensos y fre-
cuentes con fuertes implicaciones 
económicas, sociales y ambienta-
les. Lluvias cada vez más intensas y 
sequías cada vez más prolongadas 
son parte de este fenómeno. Se 
trata de una subregión con graves 
problemas de inseguridad alimen-
taria en donde existen familias y 
productores que padecen hambre 
y desnutrición similares a los de 
aquellos en territorios que sufren 
la guerra.

Los desafíos sociales de la subre-
gión son muy grandes. Pese a los 
avances significativos, diferencia-
dos por países, la pobreza y la ex-
trema pobreza siguen siendo muy 
altas, así como las desigualdades. 
Las desigualdades de género, las 
étnico-raciales, aquellas relacio-
nadas con las diferentes etapas 
del ciclo de vida de las personas 
y las territoriales constituyen ejes 
estructurantes de la desigualdad 
social en la subregión, en la me-
dida en que determinan los niveles 
de ingreso y el acceso a los recur-
sos productivos, a la educación, a 
la salud, al trabajo decente, a la 
protección social y a los espacios 
de participación, entre otros. Es-
tas desigualdades se entrecruzan 
y potencian a lo largo del ciclo 
de vida, e interactúan simultánea-
mente o en procesos acumulativos 
a lo largo del tiempo generando 
“núcleos duros” de pobreza, vul-
nerabilidad y desigualdad que 
están en la raíz de muchas diná-
micas migratorias y cuya solución 
requiere una acción concertada y 
sostenida de toda la sociedad.

Los altos grados de inseguridad y 
violencia, medidos por la tasa de 
homicidios y feminicidios, cons-
tituyen un factor clave de ruptura 
y descomposición del tejido social 
y uno de los mayores obstáculos 
a una política de desarrollo, de 
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consolidación de la democracia y 
de construcción de una cultura de 
paz. Contener y revertir estos gra-
dos de violencia desde una visión 
de desarrollo y derechos humanos 
es una tarea urgente y de primer 
orden. En particular la atención de 
la problemática de las poblacio-
nes juveniles y la construcción de 
oportunidades efectivas de desa-
rrollo y realización personal para 
ellas demandan un mayor grado 
de prioridad en las políticas públi-
cas.

Este informe es resultado del man-
dato conferido el 1 de diciembre 
de 2018 por los Presidentes de El 
Salvador, Guatemala, Honduras 
y México a la CEPAL de estudiar 
desde una óptica del desarrollo las 
causas estructurales de las inten-
sas movilizaciones humanas que 
hoy existen en la subregión. Adop-
ta un enfoque de largo plazo y 
una perspectiva multidimensional 
centrada en la atención de temas 
estructurales del desarrollo para 
poder abordar no solo los desafíos 
de la movilidad humana en los 
países del NCA, sino también el 
cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en la 
subregión, el Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, y el Pacto Mundial sobre 
los Refugiados.

Nuestras recomendaciones 
están en línea con la concep-
ción indivisible y universalista 
de la Agenda 2030 y se derivan 
del pensamiento cepalino 
sobre el desarrollo sostenible, 
que incluye la macroeconomía 
para el desarrollo, el cambio es-
tructural para la igualdad, la in-
tegración comercial y energéti-
ca con México, el gran impulso 
ambiental, los pactos sociales 
y la construcción de sistemas 
robustos de protección social 
con enfoque de derechos, 
perspectiva de género y de 
ciclo de vida.

Nuestro abordaje se orienta a al-
gunas ideas clave. En primer lugar, 
coloca el tema de la igualdad y los 
derechos humanos en el centro de 
los esfuerzos del desarrollo. En se-
gundo lugar, enfatiza el hecho de 
que el desarrollo requiere un cam-
bio estructural de las economías y 
las sociedades. En tercer lugar, se 
basa en la necesidad de profundi-
zar la integración para responder 
a los desafíos externos especial-
mente entre los países del NCA. 
Al adoptar el enfoque de ciclo mi-
gratorio, nuestro informe enfatiza 
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los límites que tiene un abordaje 
estrictamente nacional al comple-
jo tema de la movilidad humana 
y propone uno integrado e inter-
dependiente de los cuatro países 
para atender las causas estructu-
rales en el origen, el aseguramien-
to de los derechos humanos en el 
tránsito, el derecho al refugio y el 
retorno voluntario y sostenible de 
las personas migrantes.

Desde la CEPAL argumen-
tamos sobre la necesidad de 
aumentar sustancialmente las 
inversiones públicas y privadas 
para acelerar el cumplimiento 
de la Agenda 2030, una agenda 
civilizatoria. Estamos conven-
cidos de que este es el camino 
para enfrentar la crisis de desa-
rrollo y migración que hoy vive 
la subregión y para construir 
en ella no solo una estabilidad 
nominal sino una estabilidad 
social de largo plazo. En este 
sentido, abogamos por nuevos 
pactos sociales y políticos para 
abordar los desafíos del desa-
rrollo macroeconómico, pro-
ductivo, social y ambiental en el 
siglo XXI.

La migración y la movilidad hu-
manas pueden ser fuente de de-
sarrollo para los países emisores 
y receptores si se conectan mejor 
a los procesos más amplios de 
desarrollo y si se les dota de una 
nueva gobernanza. Para ello es 
crucial colocar en el centro de las 
políticas a las personas, atender 
las necesidades específicas de mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes, 
de las personas refugiadas o en 
búsqueda de asilo, y adoptar un 
enfoque de migraciones y de ciclo 
migratorio, así como hacer de la 
seguridad humana, en sus múlti-
ples dimensiones, un criterio orde-
nador de las políticas en materia 
migratoria y de movilidad.

De esta manera, sobre la base del 
diagnóstico presentado, los diálo-
gos con los Gobiernos de los cua-
tro países, el propio pensamiento 
de la CEPAL y las contribuciones 
de los distintos fondos, programas 
y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, 
presentamos a los cuatro países 
un conjunto de recomendaciones 
indicativas sobre las orientaciones 
estratégicas que debería tener un 
Plan de Desarrollo Integral para la 
subregión en el marco de la Agen-
da 2030. Esta es una iniciativa cu-
ya formulación e implementación 
se puede basar en una geometría 
variable, que incluya acuerdos 
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subregionales, trilaterales o bilate-
rales que se adecúen a las prio-
ridades y realidades nacionales 
definidas por la institucionalidad 
de planificación de cada uno de 
los países.

Las principales recomendaciones 
se centran en los ámbitos de polí-
tica macroeconómica, integración 
comercial y energética, adapta-
ción al cambio climático y gestión 
integral de desastres, desarrollo 
y protección social, así como en 
temas de migración, movilidad y 
refugio.

A continuación, se enumeran las 
principales recomendaciones en 
cada área, en tanto que la presen-
tación completa de las mismas es 
el objeto del capítulo VII.

Recomendaciones:
• Alinear el conjunto de instru-

mentos y acciones públicas 
para llevar a cabo una polí-
tica macroeconómica para el 
desarrollo inclusivo que logre 
tasas de crecimiento de la eco-
nomía más altas y sostenidas, 
que sea intensivo en genera-
ción de trabajo decente, que 
sea propicio para la transfor-
mación productiva y genere 
mejoras en la distribución del 
ingreso.

•	 Impulsar políticas de cambio 
estructural progresivo que ten-
gan como eje el aprovecha-
miento de las oportunidades 
que se derivan del gran impul-
so ambiental y de la urgente 
necesidad de transitar hacia 
una economía ambientalmen-
te sostenible.

• Llevar a cabo una política ha-
cendaria de gran alcance que 
combata efectivamente la eva-
sión, la elusión y los privilegios 
fiscales, eleve de manera sus-
tantiva la capacidad recauda-
toria, movilice recursos para 
dinamizar el crecimiento en 
función del cambio estructural 
progresivo y los requerimien-
tos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y mejore 
la progresividad y la calidad 
del gasto público.

• Implementar una política co-
mún para la facilitación del 
comercio entre México y los 
países del norte de Centroa-
mérica con miras a incremen-
tar los vínculos comerciales, 
equilibrar la balanza comer-
cial y reducir sustancialmente 
las barreras no arancelarias 
al comercio entre los cuatro 
países que son parte de esta 
iniciativa.
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• Apoyar la consolidación del 
Sistema de Interconexión Eléc-
trica de los Países de América 
Central (SIEPAC) y promover la 
interconexión eléctrica de Mé-
xico al SIEPAC.

• Establecer un corredor de 
energía limpia entre los cuatro 
países e impulsar proyectos de 
infraestructura regionales que 
promuevan la penetración del 
gas natural y una mayor inte-
gración logística.

• Priorizar y alinear políticas pa-
ra una adaptación sostenible 
e incluyente frente al cambio 
climático, reducir vulnerabili-
dades y, en el marco del gran 
impulso ambiental, redoblar 
las acciones para la transición 
hacia economías sostenibles 
y bajas en emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y 
el cumplimiento integral de la 
Agenda 2030.

• Fortalecer la cooperación in-
terregional en materia de 
gestión integral del riesgo de 
desastres con un enfoque de 
ciclo completo que incluya, al 
menos, prevención, reducción, 
protección financiera, respues-
ta, reconstrucción y servicios 
integrales, así como asegura-
miento global y en el ámbito 
agropecuario.

• Construir sistemas robustos de 
protección social universal e 
impulsar políticas de alto im-
pacto de empleo decente pa-
ra lograr la erradicación de la 
pobreza y la disminución signi-
ficativa de las desigualdades.

• Implementar políticas para el 
logro de la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres, 
cerrar las brechas de desigual-
dad y avanzar en la garantía 
de la autonomía física, econó-
mica y política de las mujeres.

• Lograr que los Estados se 
adhieran plenamente a las 
normas internacionales y ga-
ranticen la dignidad de las 
personas y el cumplimiento de 
sus derechos, y formular po-
líticas de movilidad humana 
integrales basadas en datos 
empíricos y en una perspecti-
va de gobierno integrado, que 
se centren en los derechos y 
la dignidad de las personas y 
adopten la perspectiva de la 
seguridad humana en sus di-
versas dimensiones.

• Desarrollar políticas y acciones 
específicas para atender las 
particularidades de cada una 
de las fases del ciclo migrato-
rio (origen, tránsito, destino y 
retorno) para el logro de una 
migración segura, ordenada 
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y regular, y el debido respeto 
al derecho de las personas mi-
grantes, refugiadas o solicitan-
tes de asilo o refugio.

• Garantizar que todas las per-
sonas necesitadas de protec-
ción internacional tengan ac-
ceso efectivo al territorio y al 
procedimiento para determi-
nar su condición de refugiadas 
e incluir en los servicios públi-
cos y programas sociales a las 
personas solicitantes de asilo 
y refugiadas para que pue-
dan satisfacer sus necesida-
des básicas, en cumplimiento 
del Pacto Mundial sobre los 
Refugiados, el Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Or-
denada y Regular y el Marco 
Integral Regional para la Pro-
tección y Soluciones (MIRPS).

Aspiramos a construir un nuevo 
modelo de desarrollo que permi-
ta convertir a la migración en una 
alternativa libremente elegida y no 
en una necesidad impuesta por la 
insuficiencia de opciones de desa-
rrollo para las grandes mayorías. 
Es una ruta deseable, pero, sobre 
todo, posible, que nos permitirá 
construir el tipo de sociedades que 
propone la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Introducción
En los países del norte de Centroa-
mérica (NCA) —El Salvador, Gua-
temala y Honduras— existe un 
patrón de desarrollo con limitada 
inversión física y en las personas, 
sin seguridad personal ni social y 
con grandes vulnerabilidades al 
deterioro ambiental derivado de 
los efectos del cambio climático. 
Una consecuencia de ello es que 
las posibilidades de aumentar la 
productividad laboral y obtener 
mayores salarios para reducir la 
brecha de ingresos que existe con 
países como los Estados Unidos se 
encuentran restringidas. Esta bre-
cha de ingresos se ha visto agra-
vada por impactos que han dete-
riorado aún más el desempeño de 
este patrón de desarrollo, contri-
buyendo directa o indirectamente 
a aumentar las migraciones.

El legado de la guerra, los desas-
tres naturales y el aumento de la 
violencia en ausencia de protec-
ción social interactúan con otros 
desafíos estructurales de largo pla-
zo, como la persistente desigual-
dad, la demandante demografía, 
la rápida urbanización, la existen-
cia de diásporas constituidas en 
países de tránsito y destino, y la 
cercanía con los Estados Unidos 
y su demanda de mano de obra, 
todo lo cual incide en un marcado 
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aumento de los flujos migratorios, 
que en su mayoría han sido desor-
denados, desprotegidos e irregu-
lares (Fuentes, 2019).

Las brechas de remuneraciones ex-
plican en buena medida las migra-
ciones internacionales duraderas, 
aun cuando puedan exacerbarse 
por impactos más coyunturales —
como un huracán, una sequía pro-
longada, una erupción volcánica, 
un terremoto, las guerras internas, 
la violencia o una recesión eco-
nómica— que provocan también 
importantes desplazamientos hu-
manos. La productividad laboral 
es más de diez veces mayor en los 
Estados Unidos que en El Salva-
dor, Guatemala y Honduras, y al-
rededor de cinco veces mayor que 
en México. A su vez, la productivi-
dad de México es entre dos y tres 
veces mayor que la de los países 
del NCA. La baja productividad 
laboral, como la de los países del 
NCA, se refleja, a su vez, en bajas 
remuneraciones; la brecha en las 
remuneraciones entre los países 
del NCA y México, por un lado, 
y los Estados Unidos, por el otro, 
constituye un factor estructural en 
la propensión a emigrar, que ten-
dería a ser menor si la brecha de 
productividad fuera menor.

Las encuestas recientes sobre per-
sonas migrantes y remesas mostra-
ron que cerca del 40% de las per-

sonas migrantes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador tenían em-
pleo cuando decidieron migrar. Su 
interés al migrar no era la búsque-
da de empleo, sino de una ocu-
pación con mayor productividad 
laboral que les permitiera generar 
ingresos más altos. Esto refuerza 
la importancia de considerar la 
brecha de productividad laboral 
y no solo el desempleo como un 
determinante fundamental de las 
migraciones. Aumentar significati-
vamente el empleo con derechos 
y productividad laboral creciente 
en los países del norte de Centro-
américa debería ser una piedra 
angular de cualquier estrategia de 
desarrollo regional.

Entre los determinantes más 
importantes de la migración 
también están la demogra-
fía y la falta de empleos para 
jóvenes, con contratos y 
seguridad social (OIM, 2017). 
La población de Centroaméri-
ca en su conjunto creció casi 5 
millones de personas durante 
la última década del siglo XX, al 
pasar de 19,5 millones en 1990 
a 24,0 millones en 2000. La 
mitad de ese aumento se debió 
a la expansión demográfica 
de Guatemala, cuya población 
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durante ese período creció 
casi 2,4 millones de personas, 
al tiempo que la población de 
Honduras creció 1,6 millones 
de personas, mientras que en 
El Salvador creció menos de 
620.000 personas durante el 
mismo período.

Esta expansión demográfica signi-
ficó un aumento masivo de la ofer-
ta de mano de obra en la primera 
década y media del siglo XXI, pero 
solo un tercio de los jóvenes que 
ingresan anualmente al mercado 
laboral en los países del NCA en-
cuentran un empleo formal. Ante 
esta dinámica demográfica, espe-
cialmente en Guatemala y Hon-
duras, se vuelve esencial generar 
una demanda de mano de obra 
equivalente, ya que la sola mejora 
de la educación o el microcrédito, 
sin la generación de oportunida-
des reales de empleo decente de 
mayor productividad, estimulará 
la migración en lugar de desalen-
tarla. Sin embargo, la inversión, 
principal fuente de la demanda de 
empleo, ha sido insuficiente en los 
países del NCA, con coeficientes 
especialmente bajos en Guatema-
la y El Salvador, en torno al 15% 
del PIB en ambos casos (CEPAL, 
2018h).

La migración puede también en-
tenderse como una estrategia de 
diversificación de las fuentes de 
ingresos de los hogares dirigida 
a reducir riesgos. Estas estrate-
gias de diversificación de ingre-
sos, aun cuando pueden resultar 
en pérdidas de eficiencia, resultan 
equivalentes a un seguro y son 
especialmente importantes para 
los hogares más pobres y rurales. 
La seguridad social universal, al 
reducir riesgos, podría disminuir 
la propensión a migrar, especial-
mente cuando existen condiciones 
estructurales de exclusión y expo-
sición a impactos coyunturales de 
diverso tipo.

Un impacto importante fue la con-
flictividad armada que sacudió 
Centroamérica en el contexto de 
la Guerra Fría, principalmente en-
tre la segunda mitad de la déca-
da de 1970 y la década de 1980. 
Además, durante la década de 
1980 la región no solo experimen-
tó las consecuencias del conflicto 
armado, que dañó al conjunto de 
las economías centroamericanas 
al interrumpir el comercio y las in-
versiones intrarregionales, sino la 
implementación de una nueva es-
trategia de desarrollo —centrada 
en el ajuste, la estabilización, las 
privatizaciones y la apertura co-
mercial— que reforzó el legado de 
modernización excluyente de dé-
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cadas anteriores en la mayor par-
te de países centroamericanos. Al 
mismo tiempo, la guerra y el inicio 
del cambio de modelo coincidie-
ron con una recesión económica 
que afectó a toda América Latina y 
que dio lugar a que se calificara a 
la década de 1980 como la “dé-
cada perdida”.

Además de las guerras internas 
y de la recesión económica, dos 
desastres —el huracán Mitch de 
1998 y los problemas de sequía e 
inseguridad alimentaria asociados 
al fenómeno El Niño en 2015— 
ilustran los efectos acumulativos 
que otros impactos pueden tener 
sobre la migración. La destruc-
ción masiva causada por el hura-
cán Mitch en 1998 afectó a cin-
co países de la región (Belice, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua), y causó tres millones 
de damnificados, que representa-
ban casi el 12% de la población 
de los tres países. La mayor des-
trucción se dio en el sector agríco-
la, principalmente entre pequeños 
productores rurales de granos bá-
sicos (maíz, frijol y arroz), lo que 
generó reducciones de rendimien-
tos posteriores en Honduras y una 
desarticulación de los mercados 
resultante de la destrucción de in-
fraestructura.

El daño y el aumento de la po-
breza experimentado por los tres 
países del NCA a partir de 2014 
como consecuencia del fenómeno 
El Niño, que produjo una sequía 
que se extendió hasta 2018, dio 
lugar en 2015 a la necesidad de 
brindar ayuda humanitaria a 3,5 
millones de personas en los tres 
países. Las sequías generalmente 
provocan grandes ajustes en los 
hogares debido a la drástica caí-
da de ingresos derivada de las 
pérdidas de cosechas. En ausen-
cia de protección social o seguros 
agrícolas, los hogares afectados 
buscan compensar estos efectos 
procurando otros ingresos salaria-
les y remesas, vendiendo animales 
y herramientas y buscando crédito 
informal.

Los hogares encuestados por el 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) en los 
países del NCA, especialmente en 
el Corredor Seco, mostraron gran-
des reducciones del consumo, un 
mayor endeudamiento y venta de 
activos productivos, incluidas tie-
rras o viviendas. El proceso de cre-
ciente vulnerabilidad resultante de 
la exposición a múltiples impactos 
en ausencia de protección social 
deja pocas opciones. Para muchos 
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hogares pobres la única opción 
posible es migrar dentro o fuera 
del país. Para las personas extre-
madamente pobres la migración 
muchas veces no es una opción y 
sufren los embates de esa pobreza 
extrema: dejan de enviar a los ni-
ños a la escuela, padecen hambre 
y enfermedades o se desplazan en 
búsqueda de refugio y asistencia, 
lo que genera auténticas crisis hu-
manitarias.

A partir de 2008 el número de me-
nores no acompañados detenidos 
en la frontera sur de los Estados 
Unidos aumentó considerable-
mente. Inicialmente predomina-
ban los niños mexicanos, pero a 
partir de 2012 el número de niños 
procedentes de los países del NCA 
fue claramente superior, hecho 
que concitó gran atención mediá-
tica y política en los Estados Uni-
dos, puesto que, además, sus pro-
tocolos de atención no preveían la 
atención a menores sino a hom-
bres jóvenes solos en edad de tra-
bajar. La narrativa dominante so-
bre el aumento de la violencia en 
los países del NCA argumenta que 
la deportación de jóvenes desde 
los Estados Unidos en la década 
de 1990 incidió en un aumento de 
las extorsiones a negocios y fami-

lias y en el reclutamiento forzoso 
de jóvenes por las maras, lo que 
ha obligado a las familias a migrar 
para proteger a sus hijos. Además, 
la subregión ha estado sumida en 
otras formas de violencia crónica 
derivadas de los enfrentamientos 
armados internos y de la presencia 
de redes de delincuencia organi-
zada que también han generado 
migración.

El resultado ha sido una población 
social y económicamente desarrai-
gada, con modelos de desarrollo 
dominantes que no han conducido 
a procesos de desarrollo más in-
cluyentes, especialmente para las 
mujeres y personas indígenas. Un 
nivel de pobreza menor permite a 
las familias poner a salvo a sus hi-
jos de la violencia o enviar a un 
miembro de la familia a trabajar a 
otro lugar dentro o fuera del país, 
pero las familias extremadamente 
pobres no tienen esa opción.

La migración parecería responder 
a un proceso de erosión de medios 
de vida en ausencia de protección 
social ante impactos de todo tipo 
(enfermedad, extorsiones, violen-
cia, pérdida de cosechas, des-
empleo, recesiones económicas) 
de hogares inmersos en patrones 
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estructurales de baja inversión, 
productividad y remuneraciones, 
fuerte presión demográfica y per-
sistente desigualdad y pobreza.

En los siguientes capítulos se ca-
racteriza a la migración de los paí-
ses del NCA y se diagnostican las 
raíces estructurales de las migra-
ciones. Los capítulos posteriores se 
centran en la urgente necesidad de 
un nuevo estilo de desarrollo para 
los países del NCA, con especial 
énfasis en la macroeconomía pa-
ra el desarrollo, la integración 
comercial y energética, la adapta-

ción incluyente al cambio climáti-
co y la protección social universal, 
que permita encaminarse hacia un 
nuevo estilo de desarrollo sosteni-
ble en los países del NCA y México 
que aborde las causas estructura-
les de la migración. El texto inclu-
ye un anexo de recomendaciones 
sustantivas y programáticas orga-
nizadas según el mandato de los 
fondos, programas y organismos 
especializados del sistema de las 
Naciones Unidas en la región.
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Análisis de la situación actual en Guatemala
https://publicogt.com/2019/01/14/analisis-de-la-situacion-actual-en-guatemala/ 

Guatemala: Un laberinto perfecto. Es decir, sin salida.
https://especiales.elperiodico.com.gt/guatemala-un-laberinto-perfecto-es-decir-sin-sali-
da/?fbclid=IwAR3nE-kxkph2lkCfuz1tx_MHQ5_svBqP1iO0BN2rgmLnqkHS0cbrIJRRdKg 

Por qué las reformas propuestas a la Ley de Oenegés son consideradas un peligro?
https://www.prensacomunitaria.org/por-que-las-reformas-propuestas-a-la-ley-de-oeneges-
son-consideradas-un-peligro/

Las ongs y la prestación de servicios sociales en América Latina: el aprendizaje ha comen-
zado
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/unpan000166.pdf 

La organización del Poder Ejecutivo en América Latina: Lo que sabemos y lo que necesita-
mos saber
http://www.condistintosacentos.com/la-organizacion-del-poder-ejecutivo-en-america-lati-
na-lo-que-sabemos-y-lo-que-necesitamos-saber/

Gobernar para cumplir con los ciudadanos. El rol del Centro de Gobierno en América 
Latina y el Caribe
 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Gobernar-para-cum-
plir-con-los-ciudadanos-El-rol-del-Centro-de-Gobierno-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Ca-
ribe.pdf 

La ética de la investigación científica y su inclusión en las ciencias de la salud
http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/880/1157 

La ética y su importancia en la investigación
http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/02/etica-investigacion.html

Estudio de los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje en la universidad
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/3910/3808

Los estilos de enseñanza, una necesidad para la atención de los estilos de aprendizaje en la 
educación universitaria
http://learningstyles.uvu.edu/index.php/jls/article/view/110 

Los términos clave de migración
https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2018 

Horizontes
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los crite-
rios 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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