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IPNUSAC

Editorial

Es inevitable, casi obligatorio, dedicar este espacio a 
la reflexión en torno al 75 aniversario de la revolución 
guatemalteca iniciada en 1944 y truncada violentamente, 

por mano foránea y con cómplices domésticos, en 1954. 
Conocida como la década de la primavera democrática, 
aquella revolución es legítimamente parte esencial del ser y 
hacer de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Lo es por cuanto universitarios 
sancarlistas –junto a maestros 
y artesanos– encendieron la 
chispa que permitió al pueblo 
guatemalteco pasar “del pánico 
al ataque”, según la consagrada 
expresión de uno de los actores 
de aquella gesta, el dramaturgo e 
historiador Manuel Galich.

Pero lo es, también, en cuanto que 
la revolución de octubre de 1944 
dejó entre sus logros señeros a una 
universidad del Estado, nacional 
y autónoma, por cuyas venas 
circulan los ideales esenciales del 
pluralismo, la libertad de cátedra 
y pensamiento, la convivencia 
democrática y el compromiso de 
la academia con el bien común, 

con la sociedad a la cual se debe 
la propia universidad.

Lo es, por último, en cuanto a que 
los universitarios sancarlistas nunca 
declinamos –ni declinaremos– las 
banderas del humanismo revo-
lucionario forjado en la década 
1944-1954, a tal punto que 
cientos y miles de estudiantes, 
docentes, trabajadores y pro-
fesionistas egresados de esta 
casa de estudios abrazaron la 
causa de la militancia antidicta-
torial, ofrendando lo mejor de su 
talento, de sus conocimientos, de 
su voluntad de lucha y hasta su 
vida, precisamente alentados por 
los ideales florecidos durante la 
primavera democrática.

La historia como lastre 
o como cimiento
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Tal el caso, de mención también 
ineludible en estas fechas, de 
Oliverio Castañeda de León, 
cuyo sacrificio –ocurrido el 20 
de octubre de 1978– sintetiza 
y simboliza a esos miles de 
sancarlistas que abrevaron en la 
fuente de la aún vigente utopía 
universitaria, iniciada hace 75 
años.

Son tres cuartos de siglo que 
perduran en el imaginario popular 
y marcan un hito cada vez más 
vigente en la reflexión sobre la 
historia nacional, sobre el pasado, 
sobre el presente y sobre el futuro 
de Guatemala. 

Testimonio de esa actualidad es la 
novela más reciente del peruano 
Mario Vargas Llosa, Tiempos 
recios,1 cuyo lanzamiento mundial 
ocurrió el pasado 8 de octubre 
y que ya es objeto de variados 
comentarios entre periodistas, 
columnistas, escritores e intelec-
tuales en Guatemala. 

Situada expresamente en el terreno 
de la ficción, en el ámbito de la 
novela ambientada históricamen-
te, la obra del ganador del Premio 

Nobel de Literatura 2010 no podía 
menos que sacudir la conciencia 
guatemalteca, porque nos pone 
ante el espejo de nuestra historia y 
revive heridas que aún no terminan 
de cicatrizar en nuestra sociedad.
Para decirlo con palabras muy 
recientes, de la pluma del novelista 
nacional Dante Liano: 

Si un escritor guatemalteco 
hubiese escrito esta novela, 
habría sido tachado inme-
diatamente de nostálgico y, 
ça va sans dire, impenitente 
comunista. Resulta de 
fundamental importancia que 
lo diga un narrador por encima 
de toda sospecha, un defensor 
de la idea liberal clásica: de la 
libertad, del individualismo, de 
la democracia. ¿Qué cuenta 
Vargas Llosa? Lo que mis 
padres (y los padres de todos 
mis amigos) relataban en voz 
baja durante nuestra infancia 
y que resultaba subversivo 
bajo las eternas dictaduras 
militares. Hubo una vez, en 
Guatemala, en el año 44 
del siglo XX, una insurrección 
popular que produjo los dos 
únicos gobiernos realmente 

1.  Vargas Llosa, Mario (2019) Tiempos recios. Miami, Estados Unidos de Norteamérica: 
Alfaguara / Penguin Random House Grupo Editorial.
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democráticos en el país. 
Los dos grandes estadistas 
fueron Juan José Arévalo 
y Jacobo Árbenz Guzmán. 
Las titubeantes reformas 
económicas que propusieron 
tenían como objetivo sacar 
al país del régimen feudal 
en la que lo tenían los 
trogloditas dueños del poder, 
finqueros coloniales aferrados 
a sus riquezas, dispuestos a 
cualquier cosa (y no cualquier 
cosa fue el genocidio de los 
años 80) con tal de mantener 
una situación anacrónica 
incluso para América Latina. 
Arévalo y Árbenz querían 
implantar el capitalismo 
para construir una sociedad 
democrática, como lo había 
hecho Costa Rica en 1948. 
Ese fue su pecado. El resto es 
ceguera, maldad, traición y 
vileza.2

La novela de Vargas Llosa y la 
acotación de Liano ponen sobre 
las páginas de estas reflexiones 
editoriales la cuestión, entre 
tantas importantes, del sentido de 

mirar al pasado. Sin duda, puede 
aludirse a la historia de Guatemala 
–como lo hace abundantemente el 
libro citado– como una tragedia 
que tuvo un paréntesis de una 
década, Diez años de primavera 
(1944-1954) en el país de la 
eterna tiranía,3 según la expresión 
también clásica de Galich. 

Pero al quedarse en la con-
templación de historia como 
tragedia, se corre el riesgo de 
perder de vista a la historia como 
portadora de futuro. La visión de 
la historia que se conforma con la 
mirada nostálgica, según la cual 
todo tiempo pasado fue mejor, 
renuncia al autoconocimiento de 
las sociedades y al rescate de sus 
potencialidades actuales y futuras. 
Y si se persiste más de lo necesario 
en las notas de la tragedia, 
entonces se transforma en un 
lastre que hunde a las sociedades 
en el conformismo paralizante.

Por el contrario, como es la 
opción de estas líneas editoriales, 
es posible y necesario rescatar a 
la historia como cimiento sólido 

2.  Liano, Dante (2019) “Retar a las sombras”, en Dante Liano blog, 16 de octubre de 
2019. Accesible en https://dantelianoblog.wordpress.com/2019/10/16/retar-a-las-som-
bras/?fbclid=IwAR3OJ1FKOk_i_CqpPjCWDk2uo4F6uANCKONJsfvweec8Sw9A5rAxjaX-
5t_A 
3. Galich López, Manuel Francisco (1994) Diez años de primavera (1944-1954) en el 
país de la eterna tiranía. Guatemala: CEUR / USAC.
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para la edificación del presente y el futuro, en este caso de 
Guatemala y de su Universidad de San Carlos. 

Nos vemos en el espejo del pasado, contem-
plamos con respeto y admiración a quienes 
se esforzaron y sacrificaron en ese ayer que 
no volverá, pero vivimos profundamente el 
hoy, en las luchas de nuestro tiempo y en 
nuestras circunstancias, porque confiamos 
en las posibilidades populares de construir un 
mañana distinto, émulo de la primavera de-
mocrática que nos inspira a seguir adelante.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Guatemala vive un período de transición que transcurre 
como un movimiento pendular desde lo folclórico, con 
pincelazos de sainete, hasta el andar en el filo de la navaja 

de la ruptura del orden constitucional. En suma, se vive como 
variaciones del tema musical que se interpreta en el país desde 
hace ya varios años: el de la crisis política e institucional.

En la quincena bajo análisis que 
cubre esta nueva edición de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
el turno correspondió al proceso 
de postulaciones para la elección 
de nuevos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y de las 
Cortes de Apelaciones (CA). Los 
amparos provisionales otorgados 
por la Corte de Constitucionalidad 
(CC) el 16 de septiembre pasado, 
que obligaron a prácticamente 
reiniciar los procesos de postula-
ciones,1 tuvieron como efecto una 
situación previsible: que llegada 
la fecha en que debían asumir 
las y los nuevos magistrados, 
éstos no estuvieran electos y, en 
consecuencia, deberían seguir 

ejerciendo funciones quienes se 
suponía habrían de entregar sus 
cargos el pasado 13 de octubre.

Los conatos de emisión de 
decretos exprés en el Congreso de 
la República para saltarse algunos 
de los argumentos de la CC para 
ordenar el reinicio de los procesos 
en las Comisiones de Postulación 
correspondientes, finalmente no 
llegaron a concretarse y a la CSJ, 
lo mismo que a las CA, no quedó 
más recurso que atenerse a lo 
resuelto por el tribunal constitucio-
nal en una opinión consultiva que 
le fue requerida. El 8 de octubre 
el pleno de la CC respondió a 
la pregunta que todos se hacían: 

Tensión por las Cortes

1. Véase, Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital 171, correspondiente 
del 1 al 15 de octubre de 2019, página 9. Accesible en http://ipn.usac.edu.gt/
wp-content/uploads/2019/10/IPN-RD-171.pdf 
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“los magistrados de ambas cortes 
deberán continuar en la función de 
sus cargos hasta que el Congreso 
de la República elija legítimamen-
te a sus sustitutos para el periodo 
2019-2024”.2

La opinión se basó en el Artículo 71 
de la Ley del Organismo Judicial, 
que a la letra reza: “Abandono de 
funciones.  Ningún magistrado o 
juez, propietario o suplente en 
funciones y ningún funcionario o 
empleado del Organismo Judicial, 
dejará su cargo, aunque se le haya 
admitido la renuncia o cumplido el 
tiempo de su servicio, sino hasta 
que se presente su sucesor”.

La cercanía del plazo en que 
debían renovarse las cortes –el ya 
indicado 13 de octubre– alimentó, 
a pesar de la opinión emitida por la 
CC, no solamente una andanada 
de opiniones en diversos medios 
de comunicación (véase en este 
mismo número de la revista la 
sección Polifonía), sino también 
especulaciones y rumores respecto 
de una eventual defenestración de 
los magistrados constitucionales, 

con la que se concretaría la tan 
temida ruptura del orden legal del 
país.

De tal magnitud fueron las 
tensiones, las confusiones y las 
especulaciones, que el propio 
presidente de la República electo, 
Alejandro Giammattei, se animó, 
el 9 de octubre, a sugerir a las y los 
actuales integrantes de la CSJ y las 
CA que renunciarán “de manera 
irrevocable” para, en sus palabras, 
“evitar un rompimiento del orden 
constitucional”. Asimismo pidió, “a 
título personal” a la CC “revocar” 
los amparos provisionales del 16 
de septiembre.3

Si bien lo expresado por el futuro 
mandatario no pasó de ser un 
posicionamiento político ante 
un asunto candente en el país, 
el hecho de que diera ese paso 
–al cual realmente no estaba 
compelido por ninguna razón 
visible o pública– denota el 
nerviosismo que rodea todo el 
proceso de postulación y elección 
de las nuevas cortes, designación 
que, al parecer, irremisiblemente 

2.  Véase, “Magistrados de la CSJ deberán continuar con sus funciones hasta 
elección de nueva corte” en Prensa Libre, 9 de octubre de 2019. Accesible en https://
www.prensalibre.com/guatemala/justicia/magistrados-de-la-csj-deberan-conti-
nuar-con-sus-funciones-hasta-eleccion-de-nueva-corte/
3.  Véase, “Giammattei pide renunciar a magistrados de la CSJ y a la CC derogar 
amparo”, Diario La Hora, 9 de octubre de 2019. Accesible en https://lahora.gt/giamat-
tei-pide-renunciar-a-magistrados-de-la-csj-y-a-la-cc-derogar-amparo/
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quedará bajo la responsabilidad 
de la nueva legislatura, después 
del 14 de enero próximo.

De este modo, la CC agregó un 
ingrediente a la confrontación, 
más o menos sorda, más o menos 
abierta, con otro de los poderes 
del Estado: el Legislativo, que 
debió tragarse –a medias– un 
amparo que el tribunal constitu-
cional otorgó al Ministerio Público 
(MP), a la organización no guber-
namental Acción Ciudadana (AC) 
y al abogado Alfonso Carrillo, 
quienes por separado se habían 
pronunciado contra la creación de 
una comisión parlamentaria que 
investigaría todo lo actuado por la 
Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG).

El amparo provisional de la CC 
obliga a que la también llamada 
Comisión Anti-CICIG, creada 
por un acuerdo del pleno del 
Legislativo el 24 de septiembre 
pasado, deje de funcionar y 
realizar entrevistas a personas que 
se consideran “víctimas” de la 
desaparecida comisión establecida 
en su momento por acuerdo 
entre el Estado de Guatemala y 
la Organización de las Naciones 
Unidas. 

En una evidencia más de la con-
frontación del Legislativo –dirigido 
por diputados conservadores 
aliados al gobierno del presidente 
Jimmy Morales– y la CC, el 
presidente del Congreso, Álvaro 
Arzú Escobar, dispuso la creación 
de una “Comisión de la Verdad”, 
sin pasar por la aprobación del 
plenario. 

Más allá de si los interponentes 
de los amparos (MP, AC y Carrillo) 
vuelven a la carga y denuncian 
al presidente del Congreso por 
desobedecer al tribunal constitu-
cional, lo tangible es esta nueva 
vuelta de tuerca en el proceso 
de confrontación de poderes del 
Estado con la CC. 

Primero fue el Ejecutivo, 
encabezado por Morales, a 
propósito de la expulsión del 
entonces comisionado de la 
CICIG, Iván Velásquez, o el 
cierre anticipado de dicha 
comisión internacional. A eso 
siguieron, más recientemente, 
las diferencias Ejecutivo-CC en 
torno a un acuerdo bilateral de 
Guatemala con Estados Unidos 
para la atención, en territorio 
guatemalteco de solicitantes de 
asilo en la nación norteamericana 
(acuerdo de “tercer país seguro”). 
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En ambos casos la línea guber-
namental fue la desobediencia, 
aparejada con señalamientos des-
calificadores sobre el quehacer 
de la CC. Esta, por su parte, ha 
carecido de las herramientas 
para forzar a la obediencia de 
sus resoluciones, dándose lugar 
a una situación caracterizada 
por algunos observadores como 
“ruptura institucional de baja 
intensidad”. 

Es en ese ambiente que durante 
la primera quincena de octubre 
volvieron a avivarse viejos 
rumores, o viejos temores, de 
una presunta defenestración de al 
menos tres magistrados de la CC 
–Bonerge Mejía Orellana, Gloria 
Patricia Porras y José Francisco 
De Mata Vela– señalados por sus 

detractores dentro del gobierno de 
Morales y dentro del Legislativo 
como los obstáculos principales 
para las acciones anti CICIG, 
incluida la polémica comisión 
legislativa.

La línea de confrontación “de baja 
intensidad” muy probablemente se 
mantendrá durante este período 
de transición, y tal parece que, 
precisamente, a los diputados 
etiquetados con la denominación 
de “Pacto de corruptos” tiende a 
ganarles la desesperación, porque 
el tiempo se les acaba y el 14 de 
enero de 2020 está cada vez más 
cerca. Por eso, el país camina en 
el filo de la navaja de la ruptura 
del orden constitucional.
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José Florentín Martínez López El problema de la vivienda social en Guatemala: una solución 
política postergada

Perspectiva

Resumen
El déficit de vivienda ha rebasado el millón y medio de unidades; a pesar de que su 
acceso está reconocido como derecho humano en la Constitución Política de la República 
de Guatemala.  En el año 2018, durante el VII Censo de Vivienda se visitaron 3 millones 
943 mil 431 locales de habitación, alojándose en ellos 3.3 millones de hogares. De ellos, 
648 mil 742 no tenían una vivienda propia, constitutivos del déficit cuantitativo. A ello se 
agrega las viviendas que no tienen la calidad necesaria para ser habitadas. Los distintos 
gobiernos no han privilegiado dentro de sus agendas la solución efectiva de esta situación, 
a pesar del efecto multiplicador del sector de la construcción.  A falta del ordenamiento 
en el territorio y planificación urbana en la mayoría de centros urbanos, algunas familias 
de bajos ingresos ocupan barrancos, laderas o áreas contiguas a los cuerpos de agua, 
conformando asentamientos humanos precarios, en algunos casos viviendo en alto riesgo. 
Por su parte el mercado inmobiliario privilegia la demanda efectiva de sectores medios y 
altos; beneficiándose de las rentas territoriales. El Estado, bajo el esquema neoliberal, se 
desentendió de su función redistributiva, convirtiendo las políticas de vivienda en enunciados 
de buenas intenciones. Esta situación se ratifica en la Iniciativa de Ley con registro número 
5610, Ley General de Presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
dos mil veinte, al incluir una asignación para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda de Q 5 mil 49.6 millones. Dentro de éste se asignan Q 8.54 millones para la 
Unidad de Desarrollo de la Vivienda Popular (UDEVIPO) y para el Fondo Para la Vivienda 
(FOPAVI) Q 350.7 millones (equivalentes a diez mil subsidios, cantidad mucho menor al 
número de nuevos hogares anuales). Es decir, una previsión financiera no proporcional a la 
magnitud del problema, en detrimento del mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población.

Palabras clave
Vivienda, hogar, déficit cuantitativo, déficit cualitativo, servicios básicos, políticas públicas.

José Florentín Martínez López
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Introducción

La vivienda puede ser considerada como un valor de 
uso o bien en forma mercantil. En el primer caso, 
es una condición material de vida para la población. 

Es por ello que históricamente los gobiernos locales o 
nacionales, dentro de proceso de planificación territorial 
deben tener en cuenta el crecimiento de la población en los 
lugares poblados tanto urbanos y rurales; debiendo priorizar 
una política de vivienda social. Por esta misma causa, 
las poblaciones con frecuencia llevan a cabo acciones 
reivindicativas de este derecho, reconocido desde la misma 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 

Abstract
The housing deficit has exceeded 1.5 million units; although its access is recognized as 
a human right in the Political Constitution of the Republic. In 2018, the 7th Housing Census 
visited 3,943,431 housing units, with 3.3 million homes housed in them. Of them 648,742 did 
not have their own housing, constituting the quantitative deficit. To this is added the homes 
that do not have the necessary quality to be inhabited. The different governments have 
not privileged within their agendas the effective solution, despite the multiplier effect of the 
construction sector. In the absence of land planning and urban planning in most urban centers, 
some low-income families occupy ravines, hillsides or areas adjacent to water bodies, forming 
precarious human settlements, in some cases living at high risk. For its part, the real estate 
market favors the effective demand of middle and upper sectors; benefiting from territorial 
income. The State under the neoliberal scheme disregarded its redistributive function, turning 
housing policies into statements of good intentions. This situation is ratified in the Law Initiative 
with registration number 5610, “General Law on the Budget of Income and Expenditures of the 
State for the fiscal year two thousand and twenty”, to include an assignment for the Ministry 
of Communications, Infrastructure and Housing; of Q. 5,049.6 million. Within this, Q. 8.54 million 
are allocated for the Popular Housing Development Unit (UDEVIPO) and for the Housing Fund 
(FOPAVI), Q. 350.7 million (equivalent to ten thousand subsidies, much less than the number 
of new annual homes). That is, a financial forecast not proportional to the magnitude of the 
problem, to the detriment of the improvement of the living conditions of the population.

Keywords
Housing; household; quantitative deficit; qualitative deficit; basic services; public policies.
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En Guatemala, a finales del 
siglo pasado, los planteamien-
tos neoliberales redujeron el 
papel del Estado en cuanto a las 
políticas sociales, reduciendo el 
papel de las instituciones a facili-
tadores financieros. Fue así como 
la función del Banco Nacional de 
la Vivienda (BANVI) fue sustituida 
por el Fondo Guatemalteco de 
la Vivienda (FOGUAVI) y poste-
riormente por el Fondo para la 
Vivienda (FOPAVI), que primor-
dialmente otorga un subsidio de 
treinta y cinco mil quetzales. En 
algunos casos, los subsidios a la 
demanda, de hecho, se convierten 
en subsidios a la oferta de las 
empresas constructoras.

A esto se agrega que los recursos 
financieros no son proporcionales 
a la magnitud del problema.  En 
el presupuesto en discusión para 
el ejercicio fiscal del año 2020, la 
cantidad asignada, teóricamente, 
alcanzaría para diez mil beneficia-
rios de subsidios de treinta y cinco 
mil quetzales.  

Ante las necesidades crecientes, 
grupos de familias toman áreas 
inadecuadas para construir una 
vivienda, recurriendo a la auto 
construcción. Asimismo, existe un 
sector inmobiliario cuya oferta 
se dirige hacia sectores sociales 
medios y altos, dejando de lado 

la producción de vivienda social, 
es decir, cuyo destino sean las 
familias de bajos ingresos.

Esto hace necesario que se incluya 
dentro de las agendas de políticas 
públicas, una social de vivienda, 
que incluya adquisición de tierras, 
producción de materiales de 
construcción a bajos precios, esta-
blecimiento de diseños adecuados, 
acceso al crédito, entre otros 
aspectos.
  

Antecedentes entre 
el Estado y vivienda 
El 16 de agosto de 1948 se 
crea el Instituto de Fomento de 
la Producción (INFOP), con un 
departamento de vivienda popular, 
que fue el encargado de la cuestión 
durante el periodo revolucionario, 
de 1944-954. El 25 de febrero 
de 1949 se aprueba el Decreto 
número 593, Ley de arrendamien-
to y edificación de inmuebles, 
que reguló el alquiler, estimando 
el máximo de renta tomando en 
cuenta el destino de inmueble y 
el valor declarado en la matricula 
fiscal. El 27 de septiembre 
de 1949 se emite el Decreto 
669 designando al INFOP y al 
departamento de Obras Públicas 
como ejecutores de los programas 
de vivienda, dando la posibilidad 
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de utilizar terrenos estatales con 
ese fin, previa declaración de 
utilidad pública. Los proyectos 
ejecutados, fueron: colonia 20 de 
octubre y colonia Bethania, entre 
otros. Por Acuerdo Presidencial 
número 26, emitido el 20 de 
agosto de 1956, se conforma el 
Instituto Cooperativo Interame-
ricano de la Vivienda (ICIV). La 
producción de vivienda se sustentó 
en el sistema de “esfuerzo propio 
y ayuda mutua”. Surgiendo así la 
colonia Centroamérica (zona 7), 
Proyectos 4-3 y 4-4 (zona 6) y 
Multifamiliares en la zona 3, de la 
ciudad de Guatemala.  

En junio de 1961, a través 
del Decreto número 1443 del 
Congreso de la República, se emite 
la Ley del Instituto de Fomento de 
Hipotecas Aseguradas (FHA). El 20 
de septiembre de 1961 a través de 
los Decretos 541 y 1487; surgen 
los bancos Granai & Towson e 
Inmobiliario; que incluyeron finan-
ciamiento para la construcción.  
El 13 de marzo de 1965, según 
el Decreto Ley 365 se transforma 
el ICIV en Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI). La producción 
de vivienda fue destinada para 
sectores medios y empleados 
públicos. Las modalidades fueron: 
“lote con unidad básica” y “lote 
con servicios”; requiriendo la par-
ticipación del futuro usuario en 

el proceso de construcción.  Los 
proyectos ejecutados fueron: El 
Maestro, Primero de Julio, Justo 
Rufino Barrios, San Francisco y San 
Rafael La Laguna; entre otros. En el 
año 1973, la institución citada es 
transformada en Banco Nacional 
de la Vivienda (BANVI), por medio 
del Decreto del Congreso número 
2-73.

Se creó el Fondo Guatemalteco 
para la Vivienda (FOGUAVI) 
como un fondo privativo, cuyo 
objeto sería financiar programas, 
proyectos urbanos y rurales; para 
promover soluciones habitaciona-
les para familias de bajos ingresos, 
incluyendo lotes con o sin servicios, 
compra, construcción, ampliación 
y mejoramiento de viviendas.

El 17 de mayo de 1993, mediante 
escritura pública número 198 
autorizada en la ciudad de 
Guatemala, en cumplimiento del 
Acuerdo Gubernativo 759-92 
del 10 de septiembre de 1992, 
se constituyó el denominado 
Fideicomiso de Administración 
de los Recursos Financieros del 
Fondo Guatemalteco para la 
Vivienda (FOGUAVI) con el fin de 
administrar y poner a disposición 
de los bancos y financieras del 
sistema los recursos financieros fi-
deicometidos.
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En noviembre de 1996 a través 
del Decreto del Congreso de 
la República número 120-96 
se aprueba la Ley de Vivienda y 
Asentamientos Humanos.   En 
esta norma jurídica se designó al 
Ministerio de Economía como el 
ente rector y supervisor del sector, 
el que por intermedio del Vice-
ministerio de Vivienda desarrolló 
funciones hasta agosto de 1997. 
En ese año el Congreso de la 
República transfirió esa responsa-
bilidad al Ministerio de Comunica-
ciones, Infraestructura y Vivienda 
(CIV), por medio del Decreto 
74-97, donde la figura de un Vice-
ministerio específico para vivienda 
desapareció.   En mayo de 1998 
se emite el Acuerdo Gubernativo 
No. 286-98, que reglamenta la 
aplicación de la Ley.  

En 2000 fue aprobado el Decreto 
del Congreso de la República 
número 79-2000, Ley del Impuesto 
Específico a la Distribución del 
Cemento, en cuyo artículo 2, se 
incluyó el destino del impuesto: “El 
monto del impuesto que se recaude 
por la distribución del cemento, se 
destinará exclusivamente para el 
financiamiento de los programas 
de vivienda popular”. La carencia 
del reglamento correspondien-
te afectó la positividad de esta 
norma. 

En noviembre de 2004, por 
medio del Acuerdo Gubernativo 
número 163-2004 se aprueba 
la Política Nacional de Vivienda 
y Asentamientos Humanos, cuyos 
principios son: equidad social, 
integralidad, desarrollo sostenible 
y participación ciudadana.  Esta 
fue orientada a la población en 
pobreza y extrema pobreza y está 
vigente hasta esta fecha. 

En el año 2011 mediante el Acuerdo 
número 06-2011, la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de 
Desastres (SECONRED), da a 
conocer la Política Nacional para 
la Reducción de Riesgos a los 
Desastres en Guatemala.

Fotografía No. 1
Colonia Carmen El Monte, Villa 
Nueva

(Fotografía: CEUR / USAC)
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El 9 de febrero de 2012 fue 
aprobado por el Congreso de 
la República de Guatemala, el 
Decreto número 9-2012 Ley de 
Vivienda, en cuyo Artículo 1, se 
estableció que esa norma

tiene por objeto regular y 
fomentar las acciones del 
Estado, desarrollando co-
herentemente el sector 
vivienda, sus servicios y 
equipamiento social. Para ello 
se establecerán las bases ins-
titucionales, técnicas, sociales 
y financieras, que permitan 
a la familia guatemalteca el 
acceso a una vivienda digna, 
adecuada y saludable, con 
equipamiento y servicios 
(Congreso de la República, 
2012).   

En el Artículo 55 de la ley, se crea el 
Fondo para la Vivienda (FOPAVI), 
como una institución financiera de 
segundo piso, en forma adscrita 
al ente rector, con el objeto de 
otorgar subsidio directo y facilitar 
el acceso al crédito a las familias 
en situación de pobreza y pobreza 
extrema que carecen de una 
solución habitacional adecuada, a 
través de las entidades intermedia-
rias aprobadas.

Esta norma jurídica incluyó 
aspectos novedosos: fue 
formulada con amplia participa-
ción ciudadana y presentada por 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  Contiene entre sus 
principios:  

a) El derecho a una vivienda digna, 
adecuada y saludable. 

b) La solución del problema de 
la vivienda debe promoverse 
dentro de un marco de 
desarrollo integral y sostenible, 
es decir que involucre aspectos 
económicos, sociales, 
financieros, técnicos, jurídicos y 
ambientales. 

c) Los programas y proyectos 
de vivienda que se impulsen 
deben garantizar el desarrollo 
sostenible, económico y 
ambiental de los procesos 
de producción habitacional; 
sus servicios, equipamiento 
comunitario y el ordenamiento 
territorial con el propósito de 
preservar los tres recursos con 
visión de futuro. 
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Asimismo, promovió la participa-
ción de instituciones y organiza-
ciones sociales; a través de repre-
sentaciones en la conformación 
del Consejo Nacional de la 
Vivienda (CONAVI) y en la Junta 
Directiva del Fondo Para la 
Vivienda (FOPAVI).  Al principio 
se pretendió la creación de un 
Ministerio de Vivienda, aunque 
el esfuerzo solamente alcanzó 
a considerar en el Reglamento 
de la Ley, un Viceministerio de 
Vivienda, el cual es el ente rector 
del sector. El 3 de diciembre de 
2012 es aprobado el Acuerdo 
Gubernativo número 312-2012, 
Reglamento de la Ley de Vivienda.  
Aquí quedó establecida una nueva 
relación entre el gobierno y la 

sociedad civil.  Sin embargo, el 
apoyo financiero del Organismo 
Ejecutivo no ha sido proporcional 
a las necesidades del sector.  

En 2016 es formulada la Política 
para el Mejoramiento Integral de 
Barrios, la cual no se tradujo en 
una norma jurídica. A esta fecha 
no se implementa por falta de 
recursos financieros, supeditada a 
la expectativa de recursos externos 
provenientes de organismos inter-
nacionales.  

El 20 de octubre de 2016, la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible 
aprobó la Nueva Agenda Urbana, 
refrendada en la sexagésima 
octava sesión plenaria de su 
septuagésima primer periodo 
de sesiones, el 23 de diciembre 
de 2016.  En el documento se 
incorpora un nuevo reconoci-
miento de la correlación entre la 
urbanización y el desarrollo. 

El 5 de julio de 2019 fue aprobado 
el Acuerdo Gubernativo número 
122-2019, que reglamenta el 
Decreto del Congreso de la 
República número 79-2000, Ley 
del Impuesto Específico de la 
Distribución del Cemento.  

Fotografía No. 2
Colonia Lagunillas, San Pedro 
Ayampuc

(Fotografía: CEUR / USAC)
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Población y la 
magnitud del déficit 
de vivienda
El XI Censo Nacional de Población 
y VI Censo Nacional de Vivienda 
(efectuados en 2002), registraron 
11 millones 237 mil 196 personas 
y contabilizaron 2.2 millones de 
hogares, de los cuales 410 mil 97 
no poseían vivienda propia y 611 
mil 495 vivían en hacinamiento 
o en condiciones no aptas para 

habitar, constituyendo tanto el 
déficit cuantitativo y cualitativo. 
En el año 2018, el XII Censo 
Nacional de Población y VII Censo 
de Vivienda contó 14 millones 
901 mil 286 personas, con un 
aumento de 3 millones 664 mil 90 
respecto del anterior. La tasa de 
crecimiento de la población total 
en la República fue de 1.8% en 
el periodo intercensal. En éste se 
censaron 3 millones 943 mil 431 
locales de habitación, ubicados, 
el 56.13% en áreas urbanas y el 
43.87% en áreas rurales.  

Tabla No. 1
República de Guatemala: Tipo de vivienda por área geográfica
Año 2018

FUENTE:  Elaboración propia con datos del VII Censo Nacional de Vivienda.  
INE. 2018,
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Tabla No. 2
República de Guatemala: Hogares según tipo de vivienda por 
área urbana y rural
Año 2018

FUENTE:  Elaboración propia con datos del VII Censo Nacional de Vivienda.  
INE.  2018

En esta fecha se censaron 3.3 millones de hogares, loca-
lizándose el 57.62% en áreas urbanas. De ellos, 648,742 
no se hallaron en viviendas propias.  Esto significa un 
incremento de 238.7 miles de hogares en esas condiciones, 
aumentando el déficit cuantitativo de viviendas. 

A lo anterior se agregan los hogares con carencia de 
servicios básicos.  En lo que corresponde al acceso de 
agua entubada, solamente el 58.95% de los hogares tiene 
esa condición, con mayor agudeza en el área rural, con 
36.88%.  Los departamentos con menor acceso son:  Alta 
Verapaz, Petén, Huehuetenango y Quiché.
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Tabla No. 3
República de Guatemala: Hogares y acceso al agua
para consumo, por departamentos seleccionados
Año 2018

Tabla No. 4
República de Guatemala: Hogares y acceso a servicio sanitario, por 
departamentos seleccionados
Año 2018

FUENTE: 
Elaboración 
propia con 
datos del 
VII Censo 
Nacional 
de 
Vivienda.  
INE.  2018.

FUENTE:  
Elaboración 
propia con 
datos del VII 
Censo Nacional 
de Vivienda.  
INE.  2018

En relación con la conexión a servicio sanitario, solamente 
el 44.91% de los hogares tiene acceso. En el área rural se 
encuentran en esta situación el 14. 31% de los hogares.
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A lo anterior se agregan, aquellos 
hogares con tres o más personas 
en un cuarto con un valor de uso 
como dormitorio, que viven en 
hacinamiento.      

Perspectivas para el 
año 2020  
Existe en el Congreso de la República 
de Guatemala la Iniciativa de 
Ley con registro número 5610, 
Ley General de Presupuesto de 
ingresos y egresos del Estado para 
el ejercicio fiscal dos mil veinte. 
En ésta se incluye una asignación 
para el Ministerio de Comunica-
ciones, Infraestructura y Vivienda 
de Q 5 mil 49 millones 567 mil.   
Con fundamento en el Decreto 
25-2004 (Ley de adjudicación 
de Bienes Inmuebles ubicados 
en proyectos del extinto Banco 
Nacional de la Vivienda, BANVI), se 
crea la Unidad de Desarrollo de la 
Vivienda Popular (UDEVIPO) como 
una dependencia con función de 
escriturar las tierras habitadas per-
tenecientes al Estado y adscritas 
al ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. Para el 
próximo año en el presupuesto 
en mención se le asigna a esta 
unidad Q 8millones 454 mil. Al 
Fondo Para la Vivienda (FOPAVI) 
se asignan Q 350 millones 

731 mil (equivalentes a diez mil 
subsidios), más Q 49 millones 
129 mil.  Asimismo, se prevé una 
asignación de Q 10 millones 
para inversión. El FOPAVI, es una 
institución financiera de segundo 
piso, con el objeto de otorgar un 
subsidio directo a las familias en 
situación de pobreza.

Conclusiones
1. La vivienda puede ser 

considerada como un valor de 
uso o bien en forma mercantil. 
En primer lugar, es una 
condición material de vida para 
la población.

2. Históricamente los gobiernos 
locales o nacionales, dentro 
de proceso de planificación 
territorial deben tener en cuenta 
el crecimiento de la población 
residente en los lugares 
poblados urbanos y rurales; 
previendo áreas de expansión.

3. El Estado debe ser garante 
del bien común, por ello las 
poblaciones con frecuencia 
llevan a cabo acciones reivindi-
cativas en este sentido.

4.  En el siglo pasado los plantea-
mientos neoliberales redujeron 
el papel del Estado en las 
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políticas sociales, transfor-
mando el papel de las institu-
ciones públicas a facilitadores 
financieros.

5. El Banco Nacional de la 
Vivienda (BANVI) fue sustituido 
por el Fondo Guatemalteco de 
la Vivienda (FOGUAVI) y poste-
riormente por el Fondo para la 
Vivienda (FOPAVI), que primor-
dialmente otorga un subsidio 
de treinta y cinco mil quetzales. 
Los recursos asignados para el 
año 2020 alcanzarán para diez 
mil subsidios.

6.  El sector inmobiliario dirige su 
oferta hacia sectores sociales 
medios y altos.  No tiene entre 
sus objetivos, la producción de 
vivienda social.

7. Se ha dejado de adquirir 
terrenos por el sector público 
para proyectos de vivienda 
social.

8. La vivienda no ha sido una 
prioridad en los planes de 
trabajo.

Recomendación:  
Esto hace necesario que se incluya 
dentro de la agenda, una política 
social de vivienda, que incluya 
adquisición de tierras, producción 
de materiales de construcción a 
bajos precios, así como estable-
cimiento de diseños adecuados 
y acceso al crédito, entre otros 
aspectos.
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Perspectiva

Resumen
La transformación que experimentó la sociedad guatemalteca, a partir de aquel 20 de octubre 
de 1944, fue una puesta al día con el mundo contemporáneo; en la cual, una Guatemala rural, 
con poco dinamismo en sus ciudades, dependiente del café, del monopolio del ferrocarril y 
de la explotación laboral por medio del servicio de vialidad y la ley contra la vagancia, pasó 
hacia una economía basada en la reforma agraria y el impulso de las carreteras como “símbolos 
de liberación”. Por ello, en este artículo se describen tanto la legislación vial como los logros 
más importantes de los tres gobiernos revolucionarios a partir de la declaratoria en 1947 de 
“utilidad y necesidad públicas” para la construcción de caminos en el país, preponderando las 
carreteras Juan Jacobo Árbenz Guzmán y Franklin Delano Roosevelt, además de la carretera 
internacional del Pacífico y el antiguo camino al puerto de San José. El análisis de los elementos 
anteriores concluye en que, si bien las principales carreteras empezaron a planificarse desde 
los años´30, la Revolución continúo con este crecimiento para que las mismas se convirtieran 
en ejes básicos de comunicación. Sin embargo, no se logró concretar la conexión directa de los 
cuatro puntos cardinales del país, como lo había hecho antes el ferrocarril. Una visión que fue 
truncada por la renuncia de Árbenz en 1954 y cuyas consecuencias resultaron en la actual falta 
de cobertura y deterioro de las carreteras, así como en la generación de las condiciones sociales 
que conformaron el punto de partida del conflicto armado interno.
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Revolución del ´44
Lo que ha ocurrido en Guatemala no es un golpe de Estado, 

es algo más profundo y más beneficioso: es una Revolución…
Discurso radial de Juan José Arévalo, 23 de octubre de 1944

(Citado por Handy, 2013:49)

La transformación radical que experimentó la sociedad 
guatemalteca, a partir de aquel 20 de octubre de 1944, 
fue el resultado de movimientos urbanos especialmente en 

la ciudad capital, en los cuales los mandos militares y sectores 
intelectuales: estudiantes universitarios y maestros, tuvieron un 
papel preponderante, exponiendo a la población de mediados 
del Siglo XX a una “puesta al día con el mundo contemporáneo” 
(Sáenz, 2017:160).

Abstract
The transformation experienced by Guatemalan society since October 20, 1944, was 
an update with the contemporary world in which a rural Guatemala, with little dynamism 
in its cities, dependent on coffee, the monopoly of the railroad and exploitation Labor 
through the road service and the law against laziness, moved to an economy based 
on land reform and the impulse of roads as “symbols of liberation.” Therefore, this 
article describes both the road legislation and the most important achievements of 
the three revolutionary governments since the declaration in 1947 of “public utility 
and necessity” for the construction of roads in the country,  with the preponderance 
of the roads Juan Jacobo Árbenz Guzmán and Franklin Delano Roosevelt, in addition 
to the International Pacific Highway and the old road to the port of San José. The 
analysis of the previous elements concludes that, although the main roads began to 
be planned since the 1930s, the Revolution continued with this growth so that they 
became basic communication axes. However, it was not possible to specify the direct 
connection of the four cardinal points of the country, as the railway had done. A vision 
that was truncated by the resignation of Árbenz in 1954 and whose consequences 
resulted in the current lack of coverage and deterioration of the roads, as well as in 
the generation of social conditions that formed the starting point of the internal armed 
conflict.

Keywords 
Roads-Guatemala, law against laziness, road law, land reform, October revolution.
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Para esa época Guatemala 
era eminentemente rural, con 
una economía basada en la 
agricultura y en el cultivo del 
café como principal producto de 
exportación, actividad que generó 
lo movimientos revolucionarios 
del ´44 debido a la explotación 
laboral hacia los trabajadores del 
campo. Este dominio forzaba la 
obtención de grandes extensiones 
de tierras y también de abundante 
mano de obra barata, teniendo 
al ejército como instrumento de 
control sobre la población rural 
(Handy, 2013).

Hasta la primera mitad del siglo 
pasado, el crecimiento urbano 
de Guatemala mostraba poco 
dinamismo en sus ciudades y 
cabeceras municipales, debido 
a que la economía del país 
estaba basada principalmente en 
las actividades derivadas de la 
agro exportación que, de 1870 
a 1944, tenía al café como el 
producto dominante en reemplazo 
de la producción de cochinilla 
(1830-1870).

Por la anterior, a continuación se 
describe la legislación sobre el 
tema vial así como los logros más 
importantes de los tres gobiernos 
revolucionarios (1944-1954), 
relacionados no solamente con los 
principios ideológicos y políticos 
de esa gesta, sino también al 

aspecto técnico a través del 
impulso del sistema vial del país, 
especialmente en la construcción 
de las importantes carreteras que 
aún hoy constituyen los ejes viales 
más importantes para la economía 
y el desarrollo de la región. 

Junta revolucionaria 
(1944-1945)
Ley de vialidad (1944). Once días 
después del 20 de octubre de 
1944 se emite el Decreto No. 7, 
el cual suprime el servicio personal 
obligatorio establecido en la Ley de 
vialidad decretada por Jorge Ubico 
Castañeda, como presidente de la 
República, en 1933 (Ver tabla No. 
1). 

Esa ley regulaba las condiciones del 
servicio de “vialidad” ya existente 
en ese entonces y el cual buscaba 
conservar, mejorar y extender la 
red de caminos nacionales. El 
Artículo 1 de dicha ley decretaba 
que: “Todos los individuos aptos, 
están obligados a presentar el 
servicio de vialidad, consistente 
en el trabajo personal durante dos 
semanas en los caminos públicos 
que se designen”.

Las semanas en mención 
abarcaban el mes de junio de 
cada año, a las personas que no 
querían prestar este servicio se les 
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Ruta CA-9 Norte (1947). El Decreto 
349 declara de “urgencia 
nacional” la finalización de la 
carretera de la ciudad capital al 
océano Atlántico, lo cual acaeció 
en 1960 siendo conocida como la 
carretera al Atlántico y posterior-
mente nombrada carretera Juan 
Jacobo Árbenz Guzmán. 

Censo de población (1950). Es 
durante el gobierno de Arévalo 
cuando se realiza el Sexto Censo 
de Población, el cual permite 
constatar los inicios del proceso 
de centralización y concentra-
ción demográfica, que dio origen 
a la primacía urbana actual de 
la ciudad capital, además de la 
ampliación del sistema vial (Olayo, 
L., Peláez, R. & Aragón, J., 2019).

(1946-1947). Otros logros 
importantes de este periodo 
fueron: la Ley de Seguridad 
Social que estableció al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) en octubre de 1946, 
y el Código de Trabajo, de 1947, 
como un instrumento garante 
de las condiciones laborales 
promulgadas en la Constitución 
de 1945.

conmutaba el mismo a razón de 
un quetzal de aquel entonces por 
cada semana, utilizándose estos 
fondos para los objetivos viales 
antes mencionados. 

Juan José Arévalo 
Bermejo (1945-1951)
Ley contra la vagancia (1945). El 23 
de mayo de 1945 se suprime esta 
ley, decretada también por Ubico 
en 1934, y la cual a su vez había 
reemplazado al Reglamento de 
jornaleros, de Justo Rufino Barrios. 
Es de hacer notar que aunque se 
suprimió tal decreto, en esa misma 
época se acordó otra ley similar, 
menos severa pero igual de 
necesaria debido a las existentes 
condiciones laborales, en la 
cual se continuó castigando a la 
persona cuando se le consideraba 
que estaba vagando.

Carretera Interamericana (1945). Se 
emite el Decreto 179 que declara 
de “utilidad y necesidad públicas” 
a la carretera Franklin Delano 
Roosevelt, actual Ruta CA-1 y que 
fue finalizada en 1955 (ver tabla 
No.1).
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Juan Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954)

La Revolución (…) llevó el triunfo a los empobrecidos habitantes rurales, 
disminuyendo las distinciones raciales y expandiendo la cultura nacional 

por medio del fortalecimiento de las comunidades indígenas 
(Handy, 2013:43)

económica a través del proceso de 
reforma agraria y la organización 
campesina en las comunidades 
rurales. Aunque a su vez generó 
una creciente oposición que “fun-
damentalmente desembocó en el 
derrocamiento de Árbenz” (Handy, 
2013:48).

Carreteras del Pacífico (1952). 
Se finaliza la ampliación y 
mejoramiento de la carretera 
de la ciudad capital al océano 
Pacífico o “antiguo camino al 
puerto de San José” en 1952. 
Asimismo se da continuidad para 
la terminación y pavimentación 
del trazo principal de la Ruta In-
ternacional del Pacífico, anterior-
mente conocida como Ruta Militar 
de Emergencia (RUME) y que 
actualmente corresponde a la Ruta 
Centroamericana CA-2.

Reforma agraria (1952). El 17 de 
junio se promulga el Decreto No. 
900 como un impulso al desarrollo 
económico del país y una mejora 
de las precarias condiciones 
de vida de la población rural. 
Sin embargo, en la aplicación 
de la misma se cometieron 
algunos excesos y “se continuo 
la persistencia de una base de 
acumulación, por parte de las 
clases dominantes, sustentada 
en la gran propiedad agrícola, 
propiciando la intervención es-
tadounidense en la renuncia de 
Árbenz a las nueve de la noche 
del 27 de junio de 1954” (Sáenz, 
2017:161). 

Esta reforma surgió como 
un instrumento legal para el 
desarrollo e independencia 
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Tabla No. 1
Legislación vial relacionada al periodo revolucionario
(1933-1954)

Fuente: elaboración propia con base en (Pérez, 2007: 3-7).

Infraestructura 
vial y ferroviaria 
(1873-1954)
El ferrocarril. En el periodo de 
1873-1930 se construyeron 
alrededor de mil kilómetros lineales 
de vía férrea en Guatemala, espe-

cialmente durante los gobiernos 
de José María Reina Barrios y 
de Manuel Estrada Cabrera. 
En ese rubro los gobiernos 
liberales consiguen realizar una 
obra titánica en términos de la 
introducción y expansión de los 
ferrocarriles en el país, quienes 
“partiendo de cero kilómetros en 
1873 logran construir 903.85 
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kilómetros en 1930” (Velásquez, 
2016:144).

Para 1944 la principal infraestruc-
tura vial del país consistía en líneas 
de ferrocarril para el transporte 
marítimo de la producción de café 
hacia Puerto Barrios, el mayor 
puerto de Guatemala para aquel 
entonces (Handy, 2013).

De hecho, hasta finales de la 
Segunda Guerra Mundial (1945), 
la principal fuente de transporte 
de carga, como el café y el 
banano entre otros, de las zonas 
de producción hacia las zonas de 
consumo y principales puertos del 
país lo constituía el ferrocarril (ver 
Mapa No. 1).

Las carreteras. En lo que respecta 
a la implementación de caminos, 
durante el periodo revoluciona-
rio (1944-1954) se considera 
que la incorporación de vías de 
comunicación en Guatemala se ha 
realizado según diversos criterios, 
no siempre técnicos, y en base a 
los lineamientos y requerimientos 
de cada momento en el tiempo 
(Peláez, 2017).

Por ejemplo, durante el gobierno 
de Arévalo se declaró de urgencia 
nacional la terminación de la 
carretera al Atlántico, actual Ruta 
CA-9 Norte, a pesar de contar 
con una línea férrea activa al 

mismo destino, pero la cual estaba 
monopolizada por empresas 
extranjeras. En contraste, el 
entonces camino al puerto de 
San José aún se encontraba en 
mal estado a pesar de que la 
alta producción agrícola que 
manifestaba la costa Sur.

Para el año de 1946 el país contaba 
“únicamente con 46 kilómetros 
de carreteras pavimentadas, 
subiendo a 70 kilómetros en el 
año de 1950” (Dirección General 
de Caminos, s.f.:3).

Es de hacer notar que las 
principales vías con las que 
cuenta Guatemala hoy en día 
se empezaron a planificar en 
la década de 1930 durante el 
gobierno de Ubico. En 1941 se 
empezó a utilizar el primer equipo 
mecánico para construcción de 
carreteras, en el camino que fue 
conocido en sus inicios como la 
Ruta Militar de Emergencia (Rume) 
nombrada, tras de la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial 
como Carretera Internacional del 
Pacífico (CIPA), actual Ruta CA-2 
(Ordoñez, 2019).

Como se describió anteriormente, 
durante los gobiernos de Arévalo y 
Árbenz se dio auge a la pavimen-
tación de caminos principales. Se 
termina el eje básico de carreteras 
con una longitud aproximada 
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de 1,249 kilómetros, dentro de 
las cuales estaban incluidas las 
carreteras denominadas CA-1, 
CA-2 y CA-9, que actualmente se 
les conoce como carreteras Intera-
mericana, del Pacífico e Interoceá-
nica, respectivamente.

A continuación se describen las 
características más notorias sobre 
los dos principales ejes viales 

impulsados por las políticas revolu-
cionarias de 1945-1947: la actual 
carretera Juan Jacobo Árbenz 
Guzmán y la carretera Franklin 
Delano Roosevelt, actuales rutas 
CA-9 Norte y CA-1 respectiva-
mente. Asimismo se describen los 
avances logrados en la antigua 
carretera al puerto de San José, 
la cual fue finalizada en 1952 (ver 
Mapa No. 1).

Mapa No. 1
Localización de la infraestructura vial y ferroviaria
(1873-1954)
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Carretera Juan 
Jacobo Árbenz 
Guzmán
“Un símbolo de liberación”

Como se mencionó anterior-
mente, el 10 de marzo de 1947 
se declara de urgencia nacional 
la finalización de la carretera al 
Atlántico durante el gobierno de 
Arévalo, debido entre otras cir-
cunstancias al mal estado de la 
misma, que la hacía intransitable 
para el transporte de mercaderías 
con destino al principal puerto de 
país. 

Sin embargo es hasta julio de 
1951, a inicios del gobierno de 
Árbenz, cuando se empiezan los 
trabajos sobre esta ruta de una 
longitud de 301 kilómetros, con 
el fin de unir a la capital de la 
República con Puerto Barrios y 
el nuevo puerto Santo Tomás de 
Castilla, en el océano Atlántico, 
finalizándose este tramo en 1960 
y nombrada como Carretera Juan 
Jacobo Árbenz Guzmán el 19 de 
mayo de 2011.

Tanto esa carretera como la 
construcción del nuevo puerto 
mencionado tenían el objetivo 
de representar un “símbolo de 
liberación” (Handy, 2013:70), 

en contra del monopolio del 
transporte y el embarque de 
productos de exportación por 
parte de las empresas internacio-
nales IRCA y UFCO, promoviendo 
para ello el libre tránsito vehicular 
por carretera.

Además, la construcción de esa 
carretera formó parte de una de 
las tres medidas económicas fun-
damentales de la Revolución del 
´44, además de la implemen-
tación de la reforma agraria y la 
construcción de la hidroeléctrica 
Jurún Marinalá, en Escuintla.

Carretera al puerto de San 
José

Durante el periodo colonial 
(1524-1821) este camino era 
el más importante de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, a 
partir de su traslado en enero de 
1776. Este tramo se convirtió pos-
teriormente en la Ruta CA-9 Sur 
como parte de la carretera Intero-
ceánica, la cual tiene una longitud 
total, de costa a costa, de 413 
kilómetros.

Esa carretera fue objeto de 
atención por los gobiernos re-
volucionarios, siendo durante el 
gobierno de Árbenz cuando “el 
tramo del Pacífico entre Guatemala 
y el puerto de San José, de una 
longitud de 112 kilómetros, fue 



R E V I S T A
36Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

Ronald Mynor Peláez Las carreteras de 1944-1954: un símbolo de liberación 

terminado totalmente en el año 
1952” (Dirección General de 
Caminos, s.f.:4).

Carretera Franklin Delano 
Roosevelt

Como se ha descrito anteriormen-
te, las vías de comunicación como 
las carreteras experimentaron un 
auge durante los gobiernos revo-
lucionarios. Este periodo comienza 
en 1945 con la continuación 
de la carretera Franklin Delano 
Roosevelt, en honor al presidente 
norteamericano (1933-1945). An-
teriormente nombrada Carretera 
Panamericana, esta vía formó parte 
de la infraestructura diseñada para 
conectar a los países de la región 
y promover el intercambio de 
productos y comercio por medio 
de carreteras.

Su construcción data de inicios 
de los años ´40, su terminación 
ocurrió en 1955 y constituye la 
actual Ruta Interamericana CA-1, 
la cual se convirtió en un corredor 
comercial importante para el país; 
uno de sus tramos a su vez fue 
ampliado y elevado a categoría 
de calzada dentro del municipio 
de Guatemala, en septiembre de 
1968.

Sin embargo, la planificación de 
este proyecto tiene sus inicios en 
los años ´30, impulsado por el 
gobierno de Estados Unidos de 

Norteamérica dentro del proyecto 
para una carretera Interamerica-
na, de manera similar a la imple-
mentación de la citada RUME.

La Ruta CA-1 atraviesa toda la 
República, de Noreste a Sureste, 
con un recorrido aproximado 
de 510 kilómetros y el cual 
comprende desde San Cristóbal, 
en el departamento de Jutiapa 
y frontera con la República 
de El Salvador, hasta el lugar 
denominado Rancho Mesilla, en el 
departamento de Huehuetenango 
y frontera con México (ver Mapa 
No. 1).

El inicio de esta obra formó parte 
del convenio entre el Estado de 
Guatemala y EE.UU., celebrado 
en septiembre de 1944 pero el 
cual fue anulado posteriormente, 
debido a los eventos revoluciona-
rios de octubre de ese año. Pese 
al riesgo de la cancelación de los 
trabajos para la terminación de 
ese gran proyecto, el gobierno 
de Arévalo promueve, a través 
del Congreso de la República 
el Decreto 179, que declara a 
este gran proyecto de “utilidad y 
necesidad públicas” (ver Tabla No. 
1).

Colofón

Con la renuncia de Ubico en 
1944 surgió la esperanza de una 
nueva era para una Guatemala 
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llena de conflictos. Pero a su vez, 
los cambios propuestos por los 
gobiernos revolucionarios, en 
particular la reforma agraria y la 
tenencia de la tierra en el área 
rural, produjeron conflictos ejerci-
to-campesinos que posteriormen-
te se convirtieron en el punto de 
partida de otros graves problemas, 
incluido el conflicto armado 
interno (Handy, 2013). 

A su vez, la repentina renuncia de 
Árbenz generó posteriormente una 
crisis para los gobiernos sucesivos, 
que fue solucionada parcialmente 
por la toma de control del Estado 
por parte del mando militar y la 
“intensificación de la represión 
hacia un movimiento insurgente 
que ya existía para aquel entonces” 
(Sáenz, 2017:161).

Además, los ensayos de moder-
nización capitalista puestos en 
práctica por los gobiernos de la 
década revolucionaria de 1944 
a 1954, introdujeron elementos 
de política económica que trans-
formaron las relaciones sociales 
de producción, por medio del 
proyecto de reforma agraria. 
Lo anterior resultó en el crecimiento 
urbano de la ciudad de Guatemala, 
constituyéndose en el área urbana 
más importarte del país. De esa 
forma la “Guatemala típicamente 
rural, campesina y agraria entraría 
en un largo proceso de transición 

urbana, sensible principalmente 
en la ciudad capital” (Olayo, L., 
Peláez, R. & Aragón, J., 2019:151-
152).

Para la infraestructura vial del 
país, el gran logro técnico de la 
revolución fue el impulso para 
el mejoramiento y posterior 
terminación, en 1960, de la 
carretera Juan Jacobo Árbenz 
Guzmán, la cual a su vez fue la 
culminación del proyecto vial 
impulsado por Justo Rufino Barrios 
en 1873. Aunado a la anterior, 
los gobiernos revolucionarios 
lograron dar continuidad a la 
construcción del tramo de la Ruta 
Interamericana correspondiente 
al país, el cual fue culminado en 
1955.

Como se puede observar, los 
gobiernos revolucionarios no 
pudieron lograr en su momento 
la conexión directa de los cuatro 
puntos cardinales del país, uniendo 
fronteras y principales puertos de 
aquel entonces, como si lo había 
hecho el ferrocarril ya desde antes 
de la caída del gobierno liberal en 
1944. 

Sin embargo, la declaratoria de 
1947 de “utilidad y necesidad 
púbicas” para la construcción 
de carreteras en el país, resalta 
también la visión de la Revolución 
para asentar las bases de la unión 



R E V I S T A
38Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

Ronald Mynor Peláez Las carreteras de 1944-1954: un símbolo de liberación 

de las diferentes poblaciones del 
país por medio de una infraestruc-
tura vial libre, en la cual todos los 
ciudadanos pudieran hacer uso de 
ella. Una visión que fue truncada 
por la renuncia de Árbenz en 1954 
y cuyas consecuencias, en la falta 
de cobertura y en el deterioro de 
las carreteras en el país, perduran 
en la actualidad.

Esto conlleva a la reflexión de 
que, antes de a la Revolución 
de Octubre de 1944, existían 
alrededor de mil kilómetros de 
transporte ferroviario completa-
mente funcional en el país y que 
hoy, a 75 años de esa gesta, 
contamos únicamente con 16,000 
kilómetros de carreteras –cerca de 
un metro de carretera por cada 
habitante–, muchos de ellos en 
mal estado y con cero kilómetros 
de vías útiles para el transporte de 
personas y mercadería por tren.
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Resumen
Este breve ensayo tiene su origen en discusiones internas dentro de lo que 
se conoce como “movimiento estudiantil” en el ámbito de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Las particulares visiones que se tienen sobre la 
práctica política adquieren matices que, en muchas ocasiones, evidencian 
ciertos prejuicios y equívocos respecto a la naturaleza de la distinción entre 
teoría y práctica. Desde estas perspectivas es latente una concepción dualista 
que considera posible comprender dichas dimensiones como entidades 
separadas y autónomas. Partiendo de esta premisa se sostiene la tradicional 
crítica hacia “la academia” y los académicos como ajenos a la naturaleza 
práctica de los problemas universitarios. Ello, sin comprender que, en última 
instancia, quienes son sujetos de sus críticas ya están insertos, por definición y 
junto a ellos, dentro del propio campo del activismo estudiantil. Por lo tanto, el 
siguiente es un bosquejo del origen histórico de la propia distinción. Asimismo, 
busca señalar el carácter circular entre la teoría y la práctica, así como los 
falsos dilemas por los que el estudiantado no debe tomar partido.

Palabras clave
Teoría, praxis, circularismo, movimiento estudiantil, academia.

1.  Guatemalteco. Sociólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor en 
enseñanza media especializado en música por la Universidad del Valle de Guatemala.
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Abstract
This essay has its origin on the inside debates of what is known as the “student 
movement” in the University of San Carlos in Guatemala. The particular thoughts on 
how should political action be shows some specific prejudices and misleading ideas 
regarding the nature of the distinction between theory and practice. Hence, some 
consider it possible to understand these dimensions as separate and autonomous 
entities. Build on this misunderstanding, the traditional criticism of academy and the 
academics as independent to the practical nature of university problems is sustained. 
All this without acknowledging that those “academics” who are subjects of their 
criticisms are already inserted by definition within the field of student activism. 
Therefore, the following is not only an outline of the historical origin of the distinction 
itself. It also seeks to point out the circular nature between theory and practice, as 
well as the false dilemmas for which the student must not take sides.

Keywords 
Theory, praxis, circularism, student movement, academy.

¿Teoría o praxis?

Marx termina sus anotaciones o tesis sobre la filosofía de 
Ludwig Feuerbach con la que ahora es reconocida como 
una de sus frases más célebres, a saber, “los filósofos no 

han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, 
pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx, 2015, p. 109). 
Esta tesis, además de posicionar a Marx contra el idealismo 
hegeliano y el materialismo contemplativo de Feuerbach, no 
hace sino resaltar lo que, para este y muchos después de él, es 
una apuesta materialista por dos modalidades o dimensiones en 
las que se presenta uno de los problemas de ser y estar en el 
mundo, es decir, el saber y el hacer.

Sin embargo, y pese a la claridad 
del enunciado, existe dentro de 
ciertos círculos la convicción que 
dichas categorías se encuentran 
claramente diferenciadas y, sobre 
todo, que pueden operar de 

manera excluyente. El prejuicio 
consiste en hipostasiar ambas 
categorías como realidades in-
dependientes. Esto quiere decir 
que se parte de la consideración 
que existe un ámbito teórico puro 
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y autónomo que se posiciona 
frente a un quehacer o una acción 
práctico-política igualmente 
transparente e independiente de 
todo germen teoreticista. 

En este sentido, cabe recordar, 
que la separación taxativa entre 
el saber y el hacer, teoría y praxis, 
tiene su origen, al menos en 
Occidente, en la cultura griega. 
Dicha distinción responde, sobre 
todo, a un criterio de carácter 
ideológico que hunde sus raíces, 
no de manera sorpresiva, en el 
pensamiento filosófico antiguo, 
específicamente legado a través 
de las obras y pensamiento de 
Platón y Aristóteles, pero que halla 
eco hasta finales del siglo XIX.

Sin entrar en mayores detalles es 
necesario hacer algunos apuntes 
sobre el carácter histórico de la 
distinción entre teoría y praxis. Esta 
es una distinción que, como se verá, 
no responde tanto a un debate 
dentro del mundo académico, sino 
que se origina y exacerba en la 
distinción entre trabajo intelectual 
y trabajo manual.

Breves apuntes 
históricos sobre el 
origen y separación 
entre teoría y praxis
Los griegos empleaban diversos 
términos para describir lo que 
acontecía en la práctica cotidiana 
y la vida en la polis. La bíos o 
vida humana se manifestaba a 
través de tres aspectos claramente 
diferenciados.2 Por un lado, la 
bíos theoretikós, correspondien-
te al ámbito del pensamiento y 
ligada a la ciencia contemplativa 
o episteme. Por otro lado, la bíos 
politikós, concerniente a la acción 
o praxis (política) puesta en práctica 
en la ecclesia o asamblea.3 Para 
los griegos, actuar era lo mismo 
que participar activamente en la 
administración de la polis. Por 
otro lado, hacer teoría dentro del 
campo de la episteme o ciencia, 
era una tarea solo para las mentes 
mejor dotadas, asimismo, una 
actividad de carácter contem-
plativo que tenía como objetivo 
hallar las causas o esencias de las 
cosas. La contemplación, según la 

2. Como sabemos, los griegos designaban con dos términos el acto de vivir. Bíos se 
empleaba para la vida en sociedad. Por otro lado, se halla la zoé, que implica el mero 
acto de existir.
3.  Estos aspectos se hallan contenidos en lo que la teórica política Hannah Arendt 
distinguirá como vita activa y vita contemplativa.
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interpretación aristotélica, era el 
modelo de vida más excelso.4 

En contraposición a la episteme 
y a la praxis se hallan la techné 
(habilidad, destreza, arte) y 
una poiesis (producción) que la 
contiene. Esto es, el modo de ser y 
estar en el mundo más despreciado 
(aunque más común dentro de 
la polis), la bíos poietikós, o el 
particular modo de vida de los 
artesanos, agricultores, médicos o 
mercaderes, entre otros.5 

Según Aristóteles (2014), el 
carácter degenerativo de la bíos 
poietikós deriva de la dependencia 
que tienen los que la practican 
respecto de sus producciones y de 
quienes las adquieren o utilizan. 
El carpintero que construye una 
mesa, por ejemplo, obra o la 
construye de tal forma que el 
resultado de su trabajo no está en 
función de su propia realización, 
sino del objeto como tal y de la 
posibilidad que otra persona 
se agencie de esta. De alguna 
forma el carpintero depende de 

su trabajo y de otras personas 
para subsistir. La necesidad de 
fabricar y mediar su existencia a 
través del intercambio o venta de 
sus creaciones provoca que sus 
actividades constituyan no fines 
en sí mismas, sino cobren sentido 
a través de la dependencia hacia 
otros. Esta dependencia equipara 
de una forma problemática su 
modo de vida al de los esclavos, 
quienes tampoco actúan en 
función de sí mismos, sino de sus 
amos.

Obviadas las complejidades y 
pormenores del caso, la idea de 
una praxis como acción política 
o propia de la vida en la polis 
se perdió junto con una cultura 
griega erosionada y diluida por la 
influencia romana. Sin embargo, 
el prejuicio que los filósofos o 
pensadores mantuvieron con 
respecto a la producción o poiesis 
se mantuvo.

Con la caída del Imperio Romano 
de Occidente y sin una asamblea 
o senado en el cual ejercer una 

4. No está de más recordar el carácter restrictivo de dichas actividades. No solo respecto 
a la exclusividad del hombre libre y mayor de edad como modelo de ciudadano, sino 
también como aquel que por su bienestar material podía desligarse de la labor o trabajo 
manual.
5.  Algunos modos de vida con mayor prestigio que otros. Según el Sócrates de 
Jenofonte, por ejemplo, la agricultura era, entre las technai (destrezas), una actividad 
rescatable. Ello, debido a que el trabajo con la tierra, physis o naturaleza en general, no 
daba como resultado productos artificiales, sino de esta se cosechaba lo que era propio 
de la naturaleza. En Platón, por otro lado, Sócrates critica la medicina por ser una 
technai que prolonga innecesaria y miserablemente la vida.
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práctica política similar a una bíos 
politikós, el término praxis dejó de 
operar durante la Edad Media. Lo 
más cercano a una praxis era la 
labor de los gobernantes, es decir, 
una acción jerárquica de arriba 
hacia abajo. El nuevo término que 
hizo referencia a dicho ejercicio 
político fue un latinizado techné, 
traducido como Ars o arte. No 
obstante, este término tendría, 
además, otro propósito latente 
mejor delimitado. A través de este 
sería posible reproducir el antiguo 
prejuicio entre las actividades 
de los hombres libres y aquellas 
reservadas a los que dependían 
de sus obras y otros para subsistir. 
Esto lo haría a través de la escisión 
entre unas artes liberales institu-
cionalizadas, dirigidas al clero, y 
unas artes mecánicas, las cuales 
describían la labor de los talleres 
artesanales y otras prácticas afines. 

Por esta razón, la política “como 
un arte” no debe comprenderse en 
el sentido estético, sino, más bien, 
entenderse desde la óptica de la 
techné, es decir, habilidad, destreza 
o como una virtud propia de la 
producción o poiesis humana.6 
No es casual que Hobbes, por 
ejemplo, describa la naturaleza 
como “el arte con el que Dios ha 
hecho y gobierna el mundo”. Un 

arte similar a la práctica, habilidad 
o techné humana capaz de crear 
“animales artificiales” (máquinas). 
En este sentido, Hobbes afirmaría 
que “el arte va aun más lejos, 
imitando esta obra racional, que 
es la más excelsa de la naturaleza: 
el hombre. En efecto: gracias 
al arte se crea ese gran Leviatán 
que llamamos república o Estado 
[...] que no es sino un hombre 
artificial” (Hobbes, 2017, p. 25). 
[El resaltado es propio]. 

Por otro lado, salvo contadas 
y matizables excepciones, los 
filósofos y primeros exponentes de 
la ciencia moderna admiraron los 
avances de las técnicas mecánicas 
y artesanales, pero marcando 
cierta distancia de lo que aún 
creían supeditado a la filosofía 
y la ciencia. No es casual que 
Francis Bacon, pese a reconocer y 
admirar la influencia de la brújula, 
la imprenta y la pólvora, supedite 
dichos inventos a la ciencia que 
contrapone a Aristóteles. Dicha 
operación, como sugiere el 
sociólogo Thomas Gieryn, supone 
un “trabajo de doble frontera” (en 
Schatzberg, 2018). Bajo este sesgo 
o prejuicio idelógico, los científicos 
y humanistas pueden reclamar lo 
mejor de dos mundos (filosófico y 
técnico) para distanciarse entre sí y 

6. Habrá que recordar que, en Platón, la Naturaleza es resultado de una poiesis divina. 
El mundo es una techné propia de la actividad artesanal del Demiurgo o artífice divino. 
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de la religión. De esta suerte, para 
Bacon, el avance de la tecnología 
está supeditado a los axiomas de 
su Novum Organum.

Así, se ve que en el corazón 
del debate entre humanistas e 
ingenieros se halla una pugna 
por el prestigio derivado del saber 
que profesan. Desde la pespectiva 
ingenieril, el conocimiento debe 
ser útil. Desde la perspectiva del 
humanista, este debe ser elevado o 
excelso.7 Sin embargo, ambos tipos 
de saberes comparten un mismo 
principio, dicho conocimiento 
debe ser, hasta cierto punto, 
exclusivo de un pequeño grupo, 
de una élite. 

Se puede decir que, en términos 
generales, la distinción tajante 
entre saberes (contemplativos y 
manuales) fue el punto pivotal que 
mantuvo estratificada la división 
social del conocimiento desde 
la antigua Grecia hasta finales 
del siglo XIX. Vale aclarar que 
aun dentro de dicha pirámide se 
encuentran ciertas gradaciones. 
Como relata Eric Schatzberg 
(2018), no solo la ciencia moderna 
mantiene distancia de los saberes 
técnicos al subordinarlos a la 
esfera científica. Más adelante, 
con el desarrollo e institucionali-

zación de la disciplina ingenieril, 
los mismos ingenieros buscaron 
diferenciar sus conocimientos 
del estricto trabajo artesanal. En 
realidad, se trataba de una pugna 
por el estatus dentro de una gama 
de disciplinas que poco a poco 
ganaba terreno en la hegemonía 
de la creación y distribución del 
conocimiento.

Es a partir de la Revolución 
Industrial y el posterior desarrollo 
en la técnica e incursión científica 
en el ámbito tecnológico (siglos 
XVIII-XX) que la balanza se inclina 
a favor de los ingenieros, re-
invindicándose algunas de las 
que otrora fueron artes o technai 
degrandantes. 

De esta suerte, la “rebelión de los 
ingenieros” ocurrió a finales del 
siglo XIX e inicios del XX. Ya en 
1895, George S. Morison, uno 
de los principales constructores 
de puentes en Estados Unidos 
pronunció ante la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles 
(ASCE, por sus siglas en inglés) 
que los ingenieros eran los agentes 
principales del cambio técnico y el 
progreso humano. En su discurso 
enfatizó que los ingenieros eran 
“los sacerdotes del desarolllo 
material, del trabajo que permite 

7. A partir de esta visión, para el ingeniero, el pensamiento humanista es inútil. Por otro 
lado, el humanista ve con recelo al ingeniero, cuyas destrezas considerará vulgares. 
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a otros hombres disfrutar los frutos 
de las grandes fuentes de poder 
de la naturaleza y del poder del 
pensamiento sobre la materia 
[…] sin supersticiones” (como se 
citó en Mitcham, 1989, p.154). 
En 1905, siguiendo la misma 
línea que Morison, Henry Goslee 
Proust expresó en la compañía 
Union Switch and Signal que “los 
ingenieros, más que todos los 
demás hombres, guiarán hacia 
adelante a la humanidad” (como 
se citó en Mitcham, 1989, 154).

Esto quiere decir que la contra-
posición originaria entre teoría y 
práctica es histórica y, sobre todo, 
ideológica. Es decir, es resultado 
de un proceso histórico particular 
en Occidente que hunde sus raíces 
en la distinción entre procesos inte-
lectuales y procesos manuales, así 
como el estatus que cada actividad 
supone dentro de la división social 
del conocimiento.

No obstante, debe concederse que 
gracias a la influencia de Marx 
y el posterior marxismo, dicha 
distinción se introyectó al ámbito 
de la práctica política y, evidente-
mente, al pensamiento filosófico 

en tanto un deber ser pensamiento 
crítico.8 Desde entonces, el saber 
estaría atado a la práctica como 
un momento de la misma. La 
praxis, a diferencia de la acción 
política, no busca tanto delimitar 
ciertos medios para alcanzar 
ciertos fines (del tipo weberiano). 
La praxis supone otro tipo de 
relación entre el saber y el hacer. 
En ella, los fines no están necesa-
riamente delimitados y no hay un 
saber técnico (o teórico, según el 
caso) sobre el cual descanse la 
acción. Ello no quiere decir que 
la praxis sea ciega, sino que sus 
los agentes no son plenamente 
lúcidos. Desde la óptica de 
Cornelius Castoriadis, que el 
saber sea un momento específico 
de la acción supone que “lo que 
pensamos y sabemos lo pensamos 
y sabemos para la acción, y que la 
acción misma, y no la reflexión, es 
impulsora y generadora de saber” 
(en Cristiano, 2012). Desde la 
perspectiva materialista la reflexión 
teórica, entonces, se encuentra 
supeditada a la acción: porque 
actuamos pensamos, asimismo, 
pensamos porque ya estamos 
actuando. 

8. Basta la distinción entre “pensamiento crítico”, a saber, transformador y 
revolucionario, y “pensamiento burgués” o “conservador” para que desde el marxismo 
pueda justificarse el dominio de la acción en el campo del saber.
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¿Se han encargado 
los filósofos 
únicamente de 
contemplar o 
teorizar el mundo?
Cuando Marx expresa la famosa 
tesis 11 sobre Feuerbach podrían 
reconocerse, al menos, dos 
intenciones. En primer lugar, 
pese a beber de una tradición 
ilustrada, podría estar criticando el 
sesgo ideológico detrás del papel 
aparentemente secundario de 
quienes construyen las máquinas 
y las tecnologías en general. 
Esto tiene sentido interpretan-
do su obra posterior, El capital, 
como un desarrollo que, entre 
otras cuestiones, da cuenta de la 
particular modalidad capitalista 
que resulta de la incursión 
innegable de una gran industria y 
los efectos sociales que fagocita. 
Es cierto que, hasta Marx, el 
interés por las tecnologías era 
escaso o inexistente. Por lo tanto, 
el autor podría estar señalando la 
irresponsabilidad de una filosofía 
ajena a los procesos materiales 
y específicos que operaban en el 
mundo industrial de la época.

En segundo lugar, cuando afirma 
la necesidad de transformar el 
mundo, puede estar separando 

dicha responsabilidad de los 
filósofos y reinvindicando el papel 
del proletariado como sujeto 
responsable de transformar sus 
condiciones de existencia. Ello, al 
margen no solo de una filosofía de 
cuño idealista, sino de la burguesía. 
Ya en El dieciocho brumario de 
Luis Bonaparte expresará que son 
los hombres quienes “hacen su 
propia historia, pero no la hacen 
a su libre arbitrio, bajo circuns-
tancias elegidas por ellos mismos, 
sino bajo aquellas cicunstan-
cias con las que se encuentran 
directamente” (Marx, 2015, p. 
151). Será el proletariado, en 
tanto sujeto histórico y sujeto 
privilegiado del conocimiento, el 
responsable de transformar las cir-
cunstancias injustas y perversas del 
mundo. No hay que olvidar que 
en la tercera tesis sobre Feuerbach 
expresa que la actividad humana 
solo podrá entenderse de forma 
racional en tanto “práctica revolu-
cionaria”. 

No obstante, esta tesis podría 
leerse de otra manera menos 
ambiciosa, a saber, de forma 
literal. Al escribirla, Marx podría 
estar plenamente convencido de 
que el desarrollo de la historia 
de la filosofía, en términos 
generales, habría renunciado 
a las condiciones materiales de 
existencia por un pensamiento 
inerme, contemplativo e idealista 
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(llevado al paroxismo a través 
de Hegel). Esta, sin duda, sería 
la explicación más clara para 
quienes creen encontrar en Marx 
la justificación más evidente de 
una separación entre dos esferas 
claramente diferenciadas o, al 
menos, el privilegio de la praxis 
respecto a la teoría.9 

De ser así, Marx y quiénes le 
siguen a través de dicha interpre-
tación, estarían atrapados en una 
interpretación maniquea y errónea 
de la relación entre filosofía y 
práctica. No hace falta saber 
mucho de historia de la filosofía 
para comprender que ciertas 
obras clásicas del pensamiento 
filosófico no eran solamente meras 
descripciones contemplativas del 
mundo, sino apuestas concretas 
por cambiar las condiciones reales 
de existencia.10 

Por ejemplo, La república de 
Platón es una apuesta concreta 
por definir la mejor forma de 
organización política en las ciuda-
des-Estado griegas. Algunos de los 
diálogos de este filósofo, como el 
Protágoras, evidencian una incisiva 
crítica a la democracia a la que 
en diversos textos contrapondrá 
una aristocracia o gobierno de 

los mejores. Por otro lado, La 
política o Ética a Nicómaco de 
Aristóteles, por mencionar algunas 
obras, no son solo tratados sobre 
política o ética, sino apuestas 
por un ideal específico de Estado 
y ser humano. Sin el desarrollo, 
difusión y aceptación de dichas 
obras, el prejuicio ideológico 
respecto al carácter degradado 
de la labor artesanal o mecánica 
no se habría popularizado. Sin la 
influencia o potencia de las ideas 
de estos autores, que no solo no se 
sostenían a partir de las peculiares 
relaciones de producción (en contra 
del economicismo marxista), sino 
que las supeditaban, los artesanos 
e ingenieros no hubieran tenido 
que esperar casi dos mil años para 
cambiar sus condiciones sociales 
de existencia. Es decir, dichas 
ideas tuvieron la capacidad de 
alterar las condiciones prácticas 
de los individuos.

Sin el evidente legado griego, y 
específicamente aristotélico, entre 
una vita activa y una vita contem-
plativa, la filosofía medieval hasta 
el siglo XII no se habría desarrollado 
de la forma que lo hizo. Asimismo, 
la universidad surge precisamente 
de la necesidad de aprender. Sin 
el platonismo pitagórico la ciencia 

9.  Esta última opción era, evidentemente, por la que Marx abogaba.
10.  Este podría haber sido un objetivo consciente o una consecuencia inadvertida por 
parte de los autores.



R E V I S T A

Andrés Gutiérrez ¿Teoría o praxis?

48Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

moderna es imposible. Desde 
el privilegio de la restrospecti-
va es innegable la influencia que 
tuvo el cogito cartesiano para el 
pensamiento moderno, o el peso de 
la filosofía política ilustrada (basta 
la imposibilidad de imaginar una 
Revolución francesa sin Rousseau). 
Incluso, el giro copernicano que 
supuso la obra de Kant para 
toda la filosofía y el pensamiento 
posterior es irrefutable en términos 
prácticos (¿derechos humanos, sin 
Kant?).

Se puede reprochar a este 
argumento que los cambios que 
estas filosofías promovieron, 
consciente o inconscientemen-
te, no son de la magnitud que 
Marx tenía en mente. Además, 
que estos solamente afectaron e 
influyeron en un pequeño grupo 
de personas a lo largo de la 
historia. En efecto, podría ser así 
en algunos o la mayor parte de 
casos. Sin embargo, de entrada se 
niega el carácter estático y pasivo 
de toda la filosofía en bloque, 
en apariencia aislada de toda 
racionalidad práctica concreta.

Así, pues, no es posible, bajo 
algún punto de vista, negar que 
muchas de nuestras instituciones, 

categorías e ideas sobre nosotros 
mismos, los otros y el mundo que 
nos rodea, orbitan atravesadas por 
un pensamiento no ya filosófico, 
sino teorético en general, que 
desde Grecia y otras latitudes, se 
ha transmitido a Occidente. Ello, 
ni para bien o para mal, sino como 
un hecho incuestionable. 

En realidad, lo que se niega 
de entrada es la posiblidad de 
comprender nuestro ser y estar en 
el mundo a partir de la conjunción 
entre una esfera práctica y teórica 
autónomas. Así, hipostasiadas. 
Es la teoría la que le da sentido a 
nuestra experiencia. Asimismo, sin 
experiencia, o más bien, gracias a 
la experiencia derivada de operar 
en el mundo, es posible teorizar. 
Las ideas no son necesaria o 
exclusivamente abstractas. En 
la medida que se asumen e 
incorporan como evidentes, las 
ideas alteran o influyen cursos 
de acción. Por ello, actuar es, 
como dirán los materialistas, 
hacer patentes y concretas ciertas 
categorías o ideas. Ahora bien, 
no debe confundirse la aplicación 
teórica en toda praxis como una 
subordinación de una sobre otra. 
La teoría no está contenida en 
la práctica. Tampoco la práctica 
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está contenida en la teoría. No 
son categorías separadas, pero 
tampoco se contienen en este 
sentido. Son, más bien, momentos 
o componentes de una misma 
sustancia, de una misma condición 
y de un mismo ser y estar en el 
mundo.

La condición humana está 
fundamentada a partir de una 
urdimbre de categorías teóricas 
que, operacionalizadas en el 
quehacer práctico (entendida la 
acción de manera genérica), le 
dan sentido a la existencia. No 
hay práctica desconectada de 
categorías que dotan de sentido la 
actividad humana. De esta manera 
constituye un sinsentido estricta-
mente ideológico adjetivar ciertas 
conductas como imbuidas por un 
teoreticismo puro, al margen de la 
practicidad. Asimismo, supondría 
un penoso error considerar que hay 
acción social ajena a un contenido 
teórico que le dote de sentido. 
Como expresa Kant (1972) en la 
Critica de la razón pura: 

Sin sensibilidad, no nos 
sería dado objeto alguno; y 
sin entendimiento, ninguno 
sería pensado. Pensamientos 
sin contenido son vanos, 
intuiciones sin conceptos son 
ciegas […] El entendimiento 
no puede intuir nada, y los 
sentidos no pueden pensar 
nada. Solo de su unión puede 

originarse conocimiento (p. 58).

Sin embargo, Kant (1972) comete 
dos errores al desarrollar esta idea. 
El primero es suponer, como lo 
hará líneas más adelante, que es 
necesario “separar y distinguir” de 
manera cuidadosa la sensibildad 
y el entendimiento. Ello, en tanto 
ámbitos de la estética y la lógica, 
respectivamente. Una vez hecha 
esta consideración, el segundo 
error consiste en suponer que la 
conjunción entre sensibildiad y en-
tendimiento generan conocimiento 
sin más. En este sentido, Kant 
olvida que, en última instancia, los 
humanos son sujetos que también 
operan e intervienen en el mundo.

Pero no basta afirmar que la 
teoría y la práctica no son esferas 
separables o excluyentes, sino 
interdependientes; hace falta 
profundizar en algunas cuestiones, 
a saber, ¿cuál es vínculo que las 
une? Dada la doble implicación, 
¿tendría sentido suponer que 
alguna es circunstancialmente más 
importante que otra? 

Kant ya ha señalado en cierta 
forma una salida a estos dilemas. 
Sin embargo, será necesario 
atacar cualquier consideración 
equívoca del vínculo entre teoría 
y praxis para evitar que la visión 
maniquea y prejuciosa entre estos 
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aspectos siga nutriendo debates 
bizantinos. Quizá la forma más 
sencilla de hacer esto sea a través 
del camino trazado por el mismo 
Kant, pero sin cometer algunos de 
sus fallos. Ello, al sugerir que, en 
realidad, la relación entre teoría y 
práctica no es de carácter episte-
mológico (sujeto-objeto) sin más, 
sino, de alguna forma, de carácter 
práctico, en el que los sujetos 
operatorios se ven envueltos y 
ligados a realidades diversas, a 
un mundo en el que, junto a otros 
sujetos operatorios, intervienen y 
también incorporan. Para explicar 
esto de forma esquemática será 
necesario apropiarnos, no sin 
vulnerar algunos de sus principios 
fundamentales, de la gnoseología 
en la Teoría del cierre categorial 
(TCC) del filósofo español Gustavo 
Bueno (1992). ¿En qué consiste, a 
grandes rasgos, dicha teoría?

Desde la Teoría del cierre 
categorial (TCC) de Gustavo 
Bueno, la gnoseología se opone 
a la epistemología en tanto esta 
última no solo constituye una 
teoría de teorías del conocimiento 
(idealismo, materialismo…), sino 
que lo hace desde una perspectiva 
eminentemente psicológica. La 
epistemología es teoría de cómo 
el conocimiento altera a un sujeto. 
La gnoseología es, más bien, la 

teoría de la ciencia. Esto no quiere 
decir que la gnoseología sea una 
parte de la epistemología, dado 
que, si la epistemología es una 
teoría del conocimiento, sería 
obvio que la gnoseología, siendo 
teoría del conocimiento científico, 
esté contenida en esta (Bueno, 
2010). 

Sin embargo, desde la Teoría del 
cierre categorial la ciencia no 
es un conocimiento sin más. La 
ciencia es más bien una transfor-
mación dada históricamente que 
no descansa en la pretensión de 
representar al mundo, sino de 
intervenir en el mundo e incorporar 
el propio mundo en la ciencia 
misma. En este sentido, esta 
ciencia está íntimamente ligada a 
unas tecnologías y a las realidades 
del mundo o porciones del mundo 
en las que interviene. El sujeto de 
la ciencia, en la medida que dicha 
ciencia cierre como un cuerpo 
de términos, relaciones, esencias 
y referenciales, será segregado 
(Bueno 2010). 

En dichas ciencias, el carácter 
subjetivo del sujeto como sujeto 
operatorio se verá neutralizado 
para alcanzar la objetividad y la 
autonomía de una ciencia respecto 
de otras. En esto consiste la TCC, 
en ser un saber de segundo grado 
que trabaja con saberes de ciencias 
ya en curso y determinar cómo y a 
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través de qué mecanismos dichas 
ciencias cierran como campos 
categoriales autónomos. En este 
caso, su tipología gnoseológica de 
las ciencias servirá para evidenciar 
la naturaleza y esencia de la 
relación entre teoría y praxis.

Relación entre teoría 
y praxis
La relación entre teoría y praxis, 
siguiendo el dictum marxista el 
cual reza que el criterio de verdad 
descansa en la práctica, puede 
analogarse gnoseológicamente a 
la correspondencia entre construc-
ciones teóricas y la búsqueda de 
un saber verdadero en la ciencia. 
No exactamente a la tradicional 
relación entre sujeto-objeto, que 
reduce la teoría de la ciencia a 
teoría del conocimiento (Madrid 
Casado, 2018), sino, más bien, a 
la correspondencia entre materia y 
forma.

¿Qué quiere decir esto? Aristóteles 
creía que las cosas y el mundo 
real en general está constituido 
por sustancias que se componen 
de dos principios, a saber, materia 
y forma. Estos no se manifiestan 
por separado, sino como dos 
dimensiones de la misma sustancia. 
La materia es aquello de lo que 
están hechas las cosas, la forma, 
por otro lado, lo que hace de ese 

esas cosas ser lo que son y no otras 
cosas. El soporte material de una 
silla, por ejemplo, es la madera 
o plástico. Su forma es lo que la 
hace ser, precisamente, una silla. 
La materia es lo particular de una 
sustancia (la madera), la forma, 
lo que hace de esa sustancia algo 
de carácter universal (la categoría 
silla). 

Esta distinción es de suma 
importancia, dado que permite, 
según la TCC de Gustavo Bueno 
(1992), distintiguir cuatro familias 
diferentes de ciencias. En este caso, 
dicha teoría nos permitirá realizar 
cuatro diferentes configuraciones 
a través de las cuales se pueden 
relacionar la teoría y la praxis. 
Esta relación y analogía, como se 
decía al principio, permitirá ver en 
cuál de las familias gnoseológicas 
están atrapados los prejuicios más 
comunes en torno a la relación 
entre ambas dimensiones de 
una misma esencia. Asimismo, 
permitirá comprender cuál es la 
naturaleza y origen de ambas 
categorías.

Para ello habrá que homologar 
la praxis a la materia y la teoría 
a la forma. El primer caso permite 
comprender el carácter particular 
de la acción de un sujeto que 
opera en y con el mundo. En este 
sentido, se sabe que, al actuar, 
se evidencian no solo categorías 
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universales de racionalidad, sino, 
y lo que más interesa, la praxis 
supone un cuerpo de conceptos 
y construcciones teóricas que 
guían al sujeto en la intervención 
y transformación del mundo. En el 
segundo caso, la forma (al igual 
que en la ciencia) sería el conjunto 
de hipótesis, teorías o modelos 
pero que, más bien, intervienen de 
una manera peculiar en la praxis.

Siguiendo el criterio delineado por 
el filósofo Carlos Madrid Casado 
(2018) podemos considerar a 
Materia/praxis (Mp) y Forma/teoría 
(Ft) como variables independientes 
con cierto peso relativo entre 0 
(ningún peso) y 1 (todo el peso) 
según se considere la necesidad 
de hipostasiar o prestar mayor 
importancia de una dimensión con 
respecto a otra. En este sentido, 
las posibles convinaciones entre 
(Mp) y (Ft) serían (1,1), (1,0), (0,1) 
o (0,0). 

El primer par (1,1) supone que 
ambas dimensiones se encuentran 
hipostasiadas. Esto quiere decir 
que se concibe que tanto la 
Materia/praxis como la Forma/
teoría se dan en la realidad 
como realidades independien-
tes. Esta sería una combinación 
que describe el breve apartado 
histórico esbozado anteriormente. 
Es, por lo tanto, una imposiblidad 
únicamente justificable a partir de 

un prejuicio ideológico. Asimismo, 
quienes operan bajo dicha 
convicción, considerarán que la 
teoría deberá construirse de tal 
manera que coincida con la praxis 
de los sujetos que intervienen y 
transforman el mundo. Esta corres-
pondencia o adecuación se define 
en la TCC como adecuacionismo 
gnoseológico. En el campo de la 
ciencia, dicha interpretación forma 
parte de la impronta de la ciencia 
moderna en su primera etapa, en 
la que descubrir o codificar las 
leyes de la naturaleza supone el 
ajuste entre datos y teorías.

Este modelo, como se ha analizado 
hasta el momento, es inadecuado 
precisamente por suponer la 
posiblidad y el contrasentido de 
dos dimensiones autónomas e in-
dependientes. No hay teoría pura 
al margen de practicidad, así 
como tampoco hay acción, mucho 
menos praxis, sin un cuerpo que va 
desde conceptos hasta hipótesis o 
teorías que se manifiestan a través 
de esta. 

En el segundo par (1,0), la 
Materia/praxis constituiría 
una dimensión priveligada o 
hipostasiada frente a la Forma/
teoría. Este es el par defendido 
por el materialismo histórico de 
Marx y el desarrollo de un tipo de 
marxismo posterior. La toma de 
partido por esta posición evidencia 
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la convicción que el conocimiento 
es, en última instancia, de carácter 
práctico. Asimismo, que la teoría 
o reflexión teórica no es más que 
un momento o herramienta de la 
praxis crítica o revolucionaria. La 
verdad de las cosas se hallaría 
en la praxis, por lo tanto, la 
teoría únicamente juega un papel 
auxiliar como mera descripción, 
justificación o legitimación de una 
verdad práctica transformadora de 
las condiciones del mundo. 

Desde otro punto de vista, los 
partidarios de esta postura ven 
con desprecio la teoría, entendida, 
pues, como un freno de la acción 
crítica, revolucionaria o transfor-
madora. De lo que se trata, más 
bien, es de actuar y transformar 
el mundo, si la teoría no juega 
el papel práctico y auxiliar que 
le corresponde, debe desecharse 
por un cuerpo de ideas no más 
potentes, sino afines a los objetivos 
previamente delimitados por la 
acción. 

El problema de esta postura, en 
primer lugar, es que hipostasía 
Materia/praxis. Desde esta 
perspectiva, todo aparece 
previamente definido por la 
praxis o la acción. Sin embargo, 
los fines de la acción estratégica, 
por ejemplo, suponen de entrada 
la puesta en práctica de ciertas 
nociones, categorías, conceptos, 
hipótesis o teorías que no solo 

influyen en la delimitación de los 
fines, sino que determinan los 
medios o el arsenal político con el 
que se actúa. La contundencia de 
la acción depende también de la 
potencia del pensamiento. 

En segundo lugar, no hay acción 
sin intermediación de un cuerpo 
teórico. La propia praxis marxista 
está empapada con el repertorio 
conceptual (y en muchas ocasiones 
ideológico) del materialismo 
histórico. El cientificismo del 
economicismo marxista en tanto 
cosmovisión hipotética (para 
algunos al grado de ley universal) 
no es ya un momento de la praxis, 
sino el edificio científico (teórico) 
que sostiene toda la actividad 
política crítica. Uno de los primeros 
en detectar el carácter ideológico 
del economicismo marxista (que 
no está claro del todo en el propio 
Marx) fue Antonio Gramsci, quién 
declaró incisivamente que la 

pretensión (presentada 
como postulado esencial 
del materialismo histórico) 
de presentar y exponer toda 
fluctuación de la política y de 
la ideología como expresión 
inmediata de la estructura 
tiene que ser combatida en 
la teoría como un infantilismo 
primitivo, y en la práctica 
hay que combatirla con el 
testimonio auténtico de Marx 
(Gramsci, 1970, p. 276).
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En tercer lugar, dentro de esta 
perspectiva es fácil suponer que 
la praxis expresa a priori las 
condiciones de ser y estar en el 
mundo. Es decir, no considera 
que las ideas se encarnan (se 
hacen cuerpo) y son capaces 
de alterar cursos de acción. El 
ejemplo histórico de los apartados 
anteriores debería ser suficiente 
para atacar la pretención “infantil” 
de considerar que única y exclusi-
vamente las condiciones materiales 
(incluida la praxis o la mera 
acción) afectan las condiciones 
de existencia. Las ideas también 
tienen la capacidad de materiali-
zarse, no ya a través de la acción 
que las contiene, sino al nivel de 
conducir específicamente la praxis 
de los sujetos operatorios.11 

En este sentido, al hipostasiar 
la Materia/praxis se pierde de 
vista que en el enfrentamien-
to entre adversarios, e incluso, 
si se quiere, en la lucha entre 
contrarios, la praxis no solo no 
está desconectada de teoría, sino 
que depende de un cuerpo sólido 
de ideas, categorías, conceptos, 
hipótesis y teorías potentes que 
aseguren el éxito de la praxis 
transformadora. Concebir la teoría 
como un componente subsumido 
dentro de una praxis autoevidente 

es de una impronta no solo 
idealista, sino ya positivista. No es 
casual que dentro de la TCC esta 
postura gnoseológica sea de cuño 
descripcionista. 

Fue precisamente el positivismo 
decimonónico (en el que de alguna 
forma también estuvo atrapado 
Marx) el que postuló frente al 
adecuacionismo que el rol de la 
ciencia no es tanto corresponder, 
adecuar o revelar a partir de unos 
postulados los secretos del mundo, 
sino más bien, su pretención debe 
ser únicamente describirlos. La 
verdad está dada de antemano. 
Lo único que haría falta sería un 
cuerpo de ideas lo suficientemente 
claro para describirla, justificarla o 
legitimarla. 

El tercer par está dado por (0,1). 
A diferencia del descripcionis-
mo gnoseológico, esta postura 
privilegia la Forma/teoría frente 
a la Materia/praxis. Desde esta 
perspectiva, la tarea de los sujetos 
no sería tanto operar como teorizar 
en y el mundo. Así, como señala 
Madrid Casado (2018) se parte 
de “hipótesis teóricas de las que 
deducimos predicciones empíricas 
que la experiencia se encargará 
de confirmar o refutar” (p. 51). 
Pese a ser una de las posturas 

11. Vale la pena recordar que “acción” se entiende como mera volición y praxis en el 
sentido marxista antes expuesto. 
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más contraintuitivas, lo que según 
la TCC se denomina teoreticismo 
gnoseológico goza de bastante 
validez en el campo de la ciencia.12

Según esta posición, la praxis 
se encuentra supeditada a una 
teoría que define a priori las 
condiciones de la realidad. En la 
medida que la teoría sea lo sufi-
cientemente potente, se corres-
ponderá en mayor o menor grado 
con los fenómenos del mundo y, 
en este caso, con las acciones de 
los sujetos. Si la praxis no tiene 
el alcance deseado, esto implica 
que habrá que ajustar o falsear el 
cuerpo de conceptos, hipótesis o 
teorías previamente construidas. 
Asimismo, la teoría jamás podrá 
dar cuenta de leyes que rijan la 
acción y, mucho menos, la praxis 
de los sujetos. Podrá aspirar, si 
mucho, a optimizar su arsenal 
teórico sin alcanzar, por la 
contigencia del mundo, algún 
criterio de verdad definitivo. 

Esta es la posición, en efecto, de 
algunos académicos, científicos 
e intelectuales. Desde esta 
perspectiva, es necesaria una 
abstracción del mundo solo 
para corroborar a posteriori la 
validez de las teorías planteadas 
respecto a este. Al hipostasiar 

la teoría, se considera que la 
praxis es secundaria y depende 
únicamente de la efectividad de 
una teoría pura que opera como 
lista de cotejo para corroborar 
los puntos válidos o correspon-
dencias. El error más evidente de 
dicha postura es el descuido e 
ignorancia respecto a la manera 
en que los fenómenos operan en 
el mundo. No hay teorías puras, es 
decir, sin la mediación paralela de 
hechos y realidades que convergen 
a través y a partir de la práctica 
de los individuos, que influyen en 
estas, que las cuestionan y que las 
hacen operacionalizables. 

El último par posible es el (0,0). 
A diferencia de las posturas 
anteriores, no se privilegia a priori 
como realidades irreductibles a 
la Materia/praxis o la Forma/
teoría. En este sentido, las dos 
dimensiones pesan lo mismo, sin 
distinciones. No existe, pues, ni 
hipóstasis ni diferencia alguna 
entre teoría y praxis. Su relación 
es, más bien, de carácter circular. 
Como afirma Madrid Casado 
(2018) no hay una reducción 
(descripcionismo) donde solo es 
importante la materia. O un tipo 
de reducción (teoreticismo) donde 
solo importe la forma. Asimismo, 
tampoco hay una relación de yu-

12. Sobre todo, el teoreticismo de cuño popperiano (falsasionismo) y kuhniano (historia 
de los paradigmas científicos). 
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xtaposición (adecuacionismo) 
donde ambos pares pesen más de 
lo que deben.

Este modelo es el único que 
responde a los problemas 
planteados. Ni la teoría o cualquier 
tipo de práctica es más importante 
a priori. Como señala de nuevo 
Madrid Casado (2018):

Toda práctica está cargada 
de teoría y, recíprocamente, 
toda teoría está cargada de 
práctica. La teoría sin práctica 
es vacía; la práctica sin teoría 
es ciega. No hay hechos 
puros, como no hay teorías 
puras. Entre teorías y hechos 
se da una fértil circularidad. 
Los datos hacen los modelos y 
los modelos hacen los datos. El 
circularismo es, pues, la única 
opción que queda cuando se 
han transitado los callejones 
sin salida a que conducen las 
otras posiciones gnoseológi-
cas (p. 143).

Quien parte de esta perspectiva, 
denominada por la TCC como 
circularismo gnoseológico, es 
capaz de desprenderse de las 
distinciones maniqueas respecto a 
la relación o supuesta subordina-

ción de una dimensión respecto a 
otra. De nuevo, toda praxis para 
ser contundente, debe converger 
de manera paralela con una teoría 
lo suficientemente potente para, 
de hecho, transformar o interventir 
en el mundo. 

En conclusión, el circularismo 
gnoseológico parte del hecho 
de que los individuos no actúan 
o piensan en el vacío, sino que 
se hallan atados inexorable-
mente a un mundo material, a 
unas condiciones e instrumentos 
tecnológicos específicos, a unas 
ideas y un ámbito cultural particular. 
Es la convergencia de todos estos 
factores la única condición de 
posiblidad de todo ser y estar en el 
mundo. Desde la perspectiva hasta 
aquí defendida, los individuos son 
sujetos operatorios cargados de 
teoría, y viceversa, sujetos teóricos 
en contextos operatorios.

Entonces, ¿teoría 
o praxis? ¡Sí, por 
favor!13

Este breve texto se origna a partir 
de ciertos debates dentro del 

13. Tomar partido por algún elemento es un falso dilema. En la pregunta “¿teoría o 
praxis?”, la conjunción disyuntiva “o” restringe, aparentemente, la selección de una de 
las dos opciones. Sin embargo, como expresa el filósofo Slavoj Žižek en tono de broma 
respecto a la hipotética elección entre te o café, es posible darle la vuelta al dilema y 
suponer que, en realidad, ambas opciones van juntas. 
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ámbito universitario. Responde, 
específicamente, a ciertos acon-
tecimientos que evidenciaron la 
toma de partido por alguna de 
las (im)posturas o prejuicios con 
respecto a la relación entre teoría 
y praxis aquí expuestos. 

Las desubicadas acusaciones por 
“academicismo” son sintomáticas, 
sobre todo, cuando se generan 
en un espacio universitario y, 
además, en el ámbito de las 
ciencias sociales.14 No obstante, 
el antintelectualismo es frecuente. 
De hecho, el desprecio por la 
labor intelectual se encuentra 
muchas veces justificado. Ello, 
particularmente en ámbitos en los 
que la labor científica o intelectual 
ha propiciado, justificado o 
legitimado vejámenes a grupos 
desfavorecidos. 

Sin embargo, en la Universidad 
no es posible ignorar una suerte 
de hipóstasis cuando se critica a 
la “academia”. Los académicos 
serían, aparentemente, aquellos 
que creen que la teoría pesa 
más sobre la práctica (teoreti-
cistas), desconectándose de las 
condiciones reales de existencia y 
los problemas universitarios. Sus 
críticos, quienes considerarían que 
la teoría se subordina a la praxis 

(descripcionistas), señalarían que 
la praxis requiere contundencia. 
Sería interesante que cualquier 
descripcionista que acuse de “teo-
reticistas” a quienes comparten 
ámbitos de acción política 
respondiera algunas preguntas 
¿de qué cuerpo teórico creen que 
están ellos exentos? ¿Si los teore-
ticistas no son contundentes, no 
estarán actuando ya? ¿Tendría 
sentido, pues, acusar de teoreticista 
a aquel que, más bien, difiere en 
los medios que guían la acción o 
la praxis? 

No deja de ser curioso que sean 
los descripcionistas, a saber, 
quienes confían en una praxis 
transparente, los que expresen 
dichos argumentos, cuando 
sus únicos interlocutores son 
precisamente aquellos “teoreticis-
tas” a los que, en primer lugar, 
si lo fueran, poco les tendría 
que interesar involucrarse dentro 
del ámbito de la práctica como 
mecanismo de transformación o 
solución de la realidad universita-
ria. 

Sin distinción, cualquier posición 
deberá reconocer, de nuevo, que 
ninguna praxis define a priori las 
condiciones de la transformación 
política, mucho menos ex nihilo, a 

14. Además, porque el término “academicista” hace alusión a una cuestión estética. 
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saber, de la nada. Lo mismo aplica 
para la teoría. Para que la praxis 
pueda ser contundente o exitosa, 
debe entenderse que los sujetos no 
actúan o reflexionan en el vacío, 
sino que lo hacen mediados por 
contextos políticos específicos, ma-
terialidades culturales concretas, 
ideas, teorías, ideologías, insti-
tuciones y otros sujetos. En este 
sentido, la contundencia de la 
acción depende también de la 
potencia de la reflexión. 
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Contrapunto

Resumen
Este articulo muestra, de forma general, la perspectiva económica de 
Guatemala, enfocada desde el punto de vista del desarrollo humano, 
a partir del derecho de las personas como ciudadanas guatemaltecas. 
El derecho a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación son 
los temas principales abordados, ya que en esos aspectos Guatemala 
presenta muchas limitaciones y la mayoría de la población no cuenta con 
acceso a una canasta básica alimentaria, a salud y a la educación, así 
como la brecha entre condiciones que trascienden la situación agrícola 
de nuestro país. También se abordan las perspectivas de soluciones 
en el ámbito nacional que se enfocan en un cambio en las políticas 
gubernamentales, el redireccionar los fondos de gobierno hacia la 
educación, alimentación, salud y seguridad como prioridades y hacia 
programas que logren la sostenibilidad de las familias y la reducción de 
la pobreza. Por último, se presentan soluciones individuales donde se 
trata de concientizar a las personas haciendo énfasis en que cada uno 
es agente de cambio y no todo está en manos del gobierno y de las 
leyes. Pequeñas acciones, los valores, el respeto y el amor significan un 
cambio radical en el actuar de una sociedad y el cambio puede iniciar 
con cada uno de nosotros.

Palabras clave
Canasta básica alimentaria, índice de desarrollo humano, desigualdad, 
tasa de fecundidad.

Guatemala desde el corazón: 
revisión del país y soluciones 
al alcance de todos 
Julia Antonieta Blanco de Valenzuela
Ingeniera agrónoma
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Introducción

Guatemala es un país rico en cultura, paisajes, recursos 
naturales y con una gran diversidad de climas y de 
suelos fértiles, ricos en nutrientes que lo hacen altamente 

productivo. A pesar de esto, en la actualidad, la mayor parte de 
las familias guatemaltecas viven con recursos limitados. El acceso 
a alimentos se hace cada vez más difícil en familias numerosas, 
como las que habitan nuestro territorio nacional. 

Abstract
This article shows, in general, the economic perspective of Guatemala, focused from 
the point of view of human development, based on the rights of people as Guatemalan 
citizens. The right to food, housing, health, education are the main issues addressed, since 
in these aspects Guatemala has many limitations and the majority of the population 
does not have access to a basic food basket, health and education, as well as the 
gap between conditions that transcend the agricultural situation of our country. The 
perspective of solutions at national level that focus on a change in government policies, 
the redirection of government funds towards education, food, health and safety as 
priorities and towards programs that achieve the sustainability of families and also are 
addressed poverty reduction. Finally, individual solutions are presented, about raising 
awareness among people, emphasizing that each one is an agent of change and not 
everything is in the hands of the government and the laws. Small actions, values, respect 
and love mean a radical change in the actions of a society and change can begin with 
each of us.

Kewords
Basic food basket, human development index, inequality, fertility rate.

El salario mínimo en Guatemala, 
según datos del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social (2019), 
es de Q2,992.37, sin embargo 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUD] 
(2016) establece que el 70% de la 
población guatemalteca trabaja 
en la informalidad, con ingresos 

inferiores al salario mínimo y sin 
contar con seguro social.

El Banco de Guatemala reporta 
que, para el año 2018, de los 17 
millones 302 mil 84 habitantes en 
el territorio nacional solamente 
un millón 324 mil 195 personas 
en promedio estaban afiliadas al 



R E V I S T A

Julia Blanco Guatemala desde el corazón: revisión del país y soluciones al 
alcance de todos 

61Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

Seguro Social en ese año, lo cual 
equivale a 7.65% de la población. 

Es evidente que la mayoría de los 
hogares guatemaltecos carecen 
de ingresos económicos que les 
permita vivir de una forma digna, 
ejercitando su derecho a la salud 
por medio de un patrono inscrito 
en el Seguro Social o por medio 
de los centros de salud y hospitales 
nacionales. Sin embargo, estos 
últimos carecen de recursos 
para cubrir a toda la población 
guatemalteca. 

En Guatemala se estima el 
costo de una canasta básica 
alimentaria, integrando una lista 
de 34 productos alimenticios que, 
según los estimados, alcanzaría 
para cubrir el mínimo energético 
de 2,262 calorías en una familia. 
Para el año 2019 el costo de dicha 
canasta se estimó en Q3,545.22, 
para un hogar promedio de 4.77 
personas. (INE, 2019).El costo de 
una canasta básica para cubrir 
solamente los gastos mínimos 
alimenticios en una familia se 
encuentra muy por arriba del 
salario mínimo en Guatemala. 
Además, la mayoría no tiene 
acceso a esta fuente de ingreso 
constante.  

La situación laboral en nuestro 
país es alarmante, las fuentes de 

empleo no son suficientes para 
abastecer una población con la 
tasa de crecimiento poblacional y 
fecundidad más alta de América 
Latina (2.4% y 3.6 % respectiva-
mente) según ENCOVI citado por 
la ONU (2014).    

Para el año 2014 el 53 % de la 
población no alcanzaba para 
cubrir el costo de la canasta básica 
(ENCOVI, citado en PNDU, 2016) 
y la situación económica del país 
no ha mejorado en los últimos 
años. Guatemala es el único 
país de América Latina que, para 
el año 2015, no logró reducir la 
pobreza en el plazo establecido en 
los objetivos del milenio (PNUD, 
2016).

Además de los costos de 
alimentación, una familia gasta 
en otros bienes y servicios para 
satisfacer sus necesidades de 
salud y pertenencia en una 
sociedad activa. El INE con ayuda 
del ENCOVI (2019, p. 6) define 
la Canasta Básica Ampliada 
(CA) como: “El conjunto de 
bienes y servicios, que satisfacen 
las necesidades… incluye 
alimentación, vestuario, vivienda, 
mobiliario, salud, comunicaciones, 
transporte, recreación, cultura, 
educación, restaurantes, hoteles, 
bienes y servicios diversos”.  
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El monto calculado para la CA en 
el año 2019 en Guatemala es de 
Q8,185.68. 

El 73% de la población no tiene 
ningún aseguramiento y las 
condicione de saneamiento y 
calidad de viviendas, muestra 
alta precariedad señala el PNUD  
(2016). El salario mínimo no 
es suficiente para satisfacer, 
inclusive, solo las necesidades 
básicas de alimentación en un 
hogar promedio en nuestro país. 
Los servicios estatales de salud, 
educación, transporte, recreación 
entre otros descritos en la CA, 
no son los adecuados y no están 
siendo suplidos por el gobierno de 
una forma eficiente. 

Según datos del Fondo de las 
Naciones Unidas Para la Infancia 
[UNICEF] (2018) los índices de 
malnutrición infantil alcanzan 
el 80%, principalmente, en 
poblaciones de origen maya. 
Guatemala es el sexto país del 
mundo con peores índices de 
malnutrición infantil. “La pobreza 
y las dificultades de acceso a la 
educación son consecuencias 
claras de los problemas nutri-
cionales, pero también son sus 
causas” (UNICEF, 2018).

La Organización de las Naciones 
Unidas [ONU] (2014. p.19) 
menciona como problema central 

en el país según los diagnósticos y 
análisis realizados “que la mayoría 
de la población guatemalteca 
esté excluida al poder de ejercer 
sus derechos y que por lo tanto 
es calificado como un país con 
bajo desarrollo humano”. Señala 
que Guatemala ocupa el puesto 
133 de 186 países con el Índice 
de Desarrollo Humano más bajo 
(IDH). En el país es de 0.58. 

Por derecho a ejercer los derechos 
la ONU en su informe (2014) 
menciona una lista de necesidades 
básicas del ser humano que por 
derecho deberían ser cumplidas 
para todos los habitantes de una 
nación, donde el Estado debe 
asegurar su cumplimiento. Entre 
ellas se destacan el derecho a 
llevar una vida económicamen-
te digna, el derecho al empleo 
y trabajo decente, al desarrollo 
rural integral, derecho a la salud, 
derecho a la educación, a la 
seguridad y derecho a la igualdad 
de condiciones. 

La exclusión de los derechos natos 
de una persona ha desencadena-
do consecuencias en la población 
que, a su vez, son causas en un 
nuevo ciclo replicándose en cada 
generación. Con el crecimiento 
poblacional, la problemática 
aumenta dejando herencias de 
pobreza, desnutrición, analfabe-
tismo, violencia, delincuencia y 
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mucho más, que afecta la mayor 
parte de la población. Entre tanto, 
la minoría continúa acumulando 
riquezas, haciendo cada vez 
más grande la desigualdad 
de condiciones y la brecha de 
desarrollo económico en el país. 
Según la ONU (2014) el 4% más 
rico de la población reporta un IDH 
de 0.899, mientras que el 15% 
más pobre reportaba para 2010 
un IDH de 0.523, muy cercano al 
general del país (0.58). 

La desigualdad de condiciones y 
de derechos en Guatemala es la 
causa del empobrecimiento de las 
personas. Según el PNUD (2016), 
Guatemala se perfila como un país 
exportador de energía eléctrica, 
aun cuando más de tres millones 
de habitantes viven en hogares sin 
energía y más aún ubicados en las 
zonas cercanas a las hidroeléctri-
cas. 

La estructura agraria es otro 
claro ejemplo de desigualdad en 
Guatemala, la distribución y uso 
de los suelos, así como la falta 
de regulaciones ambientales, de-
forestación y uso de agua son 
muestra de ello. Solo la tercera 
parte de los suelos de nuestro país 
tienen capacidad de uso agrícola 
y el 43.3% de esta tierra fértil es 
utilizada para cultivos extensivos 
de caña de azúcar, café, palma 
aceitera y pastos para el ganado. 

Cerca del 70% de la provisión de 
alimentos provienen de pequeños 
agricultores, el 67% de maíz 
principal producto en la dieta 
alimenticia del país es producido 
en zonas no aptas para producción 
agrícola (PNUD, 2016). 

La mayoría de nuestra población 
guatemalteca, aún en tiempos 
modernos, vive con las secuelas 
de las épocas de conflicto armado 
que formó parte de la historia del 
país y marcó el ritmo de avance 
hacia el fortalecimiento del nivel 
de vida de sus habitantes. Un 
segmento de la población indígena 
vive en zonas rurales, en zonas 
marginadas que dependen de las 
bondades del clima para cosechar 
bajo un esquema de agricultura de 
subsistencia. 

En estos contextos, la educación 
no es una prioridad, la vulnerabi-
lidad es cada vez más marcada y 
los programas de gobierno no han 
logrado avances significativos. 
En esta población, los esfuerzos 
y búsqueda de alternativas deben 
existir para avanzar de forma 
programada con objetivos claros y 
con transparencia en las acciones. 
Las brechas entre condiciones 
y niveles de vida deben 
estrecharse entre las personas que 
conformamos el país. 
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Soluciones 
nacionales
Pensar en soluciones en el ámbito 
nacional es el trabajo de muchos 
analistas económicos, estudiosos 
del sistema político, económico 
y las leyes que rigen nuestro 
país.  En términos generales se 
debe aprovechar la información 
disponible de diferentes medios 
de comunicación nacional e inter-
nacional, analizar las perspectivas 
de soluciones para incrementar el 
crecimiento, pero principalmen-
te, el desarrollo económico de la 
población.
Cuando se compara Guatemala 
con Costa Rica que, según el Banco 
Mundial (2019), ha experimen-
tado un crecimiento económico 
sostenido en los últimos 25 años, 
con una de las tasas de pobreza 
más baja de América Latina y 
el Caribe, se concluye que las 
soluciones para lograr avances 
en el crecimiento y desarrollo 
económico en Guatemala se 
encuentran centradas en cambios 
en las políticas gubernamentales. 
Este paradigma político y 
económico ha impedido que 
los fondos gubernamentales se 
inviertan efectivamente. Se debe 
prestar atención a la educación, la 
salud, la creación de empleo que, 
por si solos, desencadenan opor-

tunidades y avances en muchas 
de las problemáticas por las que 
atraviesa el país. Se debe asegurar 
que todos los hogares guatemal-
tecos tengan acceso mínimo a 
la canasta básica que supla sus 
necesidades alimentarias, princi-
palmente, de los niños. 
Guatemala cuenta con entidades 
públicas específicas en temas 
relacionados con salud, seguridad, 
educación, comunicaciones, entre 
otros, cuyos esfuerzos deberían de 
enfocarse en cerrar las brechas 
entre clases sociales y lograr 
incrementar el IDH sin discriminar 
por regiones, grupos sociales, 
etnias o género. 
El problema central es la 
efectividad de los proyectos o 
líneas de acción de los ministerios, 
la distribución correcta de los 
recursos económicos y del capital 
humano que influya en programas 
cuyo propósito sea llegar a toda 
la población. Los problemas se 
deben resolver desde su origen. Se 
debe evitar cubrirlos con ayudas 
temporales, que no van dirigidas 
a encaminar a los pobladores a 
ser sostenibles y económicamen-
te activos dentro de la población, 
sino más bien los dejan vulnerables 
y a expensas de la poca ayuda 
que puedan recibir, en muchas 
ocasiones derivado de campañas 
políticas o de programas creados 
con beneficios personales y 
temporales. 
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Soluciones al 
alcance de todos
La mayor parte de la problemática 
nacional se centra en principios 
económicos que se encuentran 
en el poder del Estado. Cada 
ciudadano es un agente de 
cambio que puede alcanzar, con 
su esfuerzo e intelecto, integrarse 
a una sociedad cambiante y 
altamente competitiva. 

La situación económica y política 
de la nación envuelve a los 
ciudadanos en un ambiente 
hostil, donde la competencia por 
alcanzar parte de los escasos 
recursos disponibles es una lucha 
constante. El sentido de sobrevi-
vencia es muy fuerte y cada quien 
juega el juego de la vida según 
sus oportunidades y sus valores 
morales. 

El entorno de violencia es una 
consecuencia ante la falta de 
educación, herramienta clave 
para combatir la pobreza, la 
desigualdad de condiciones, la 
marginación física y psicológica, 
una condición heredada de 
generación en generación, que 
llega como una sombra y se cuela 
entre los que por sus condiciones 
y valores han decidido llevar una 
vida justa, aunque cada vez más 
difícil.  

Pensar en soluciones personales 
que impacten en el ámbito nacional 
es cada vez más difícil, aunque en 
esta especificidad se encuentra la 
clave del poder de un país. Inculcar 
valores en nuestros niños, el temor 
por las leyes naturales y constitu-
cionales que rigen nuestro actuar 
dentro de la sociedad. El amor y 
el respeto hacia el prójimo, hacia 
la naturaleza y el entendimien-
to de que los recursos naturales 
son limitados y que dependemos 
de estos para sobrevivir. Las 
soluciones de raíz inician en los 
hogares; los valores y el amor por 
el trabajo son los pilares de una 
sociedad sostenible y exitosa. 

El involucramiento en programas 
sociales, el interés por la formación 
de cooperativas, grupos de em-
prendedores, apoyo a jóvenes 
universitarios, practicantes, grupos 
religiosos, interés por la política, 
las obras públicas, el cuidado 
de nuestra comunidad y muchos 
otros pequeños y cotidianos temas 
que se excluyen de las prioridades 
nacionales y que nos competen 
como prioridades individuales par-
ticipativas y de compromiso con la 
nación. 

Un cambio radical en la cultura de 
nuestro pueblo, no de las cosas 
que nos definen como nación, 
sino más bien de todas aquellas 
que nos afectan y no nos dejan 
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avanzar. Si todos los padres 
enseñaran a sus hijos a no tirar 
basura por las ventanas de los 
buses, la comunidad se mantendría 
limpia y los tragantes no estarían 
obstruidos. Como consecuencia 
no habría inundaciones en la 
época de lluvia. A la persona que 
realiza el trabajo de limpieza en 
las calles le facilitaríamos su labor. 

Son muchos los ejemplos de 
acciones personales sencillas que 
desencadenan mejoras vitales. 
Para llevarlas a cabo hace falta 
“voluntad”, sin cambios en el 
gobierno, sin leyes o políticas solo 
la voluntad y el amor a lo que se 
nos ha concedido es lo que nos 
permitirá ser cada día mejores y 
poder mejorar nuestra patria. 

Hoy es un buen día para iniciar 
a hacer un cambio en nosotros 
mismos por nuestra familia, 
nuestros hijos y nuestra patria. 
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Polifonía

Ante la encrucijada en la que se encuentra inmersa la 
elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y Cortes de Apelaciones, es preciso quitar las ramas que 

restringen las miradas completas de lo que en realidad está en 
juego.

Es evidente que en las semanas recientes se han activado diversos 
mecanismos orientados a colocar a la Corte de Constituciona-
lidad como el único ente responsable del escenario en que nos 
encontramos. Ese propósito tiene varias motivaciones, pero 
la esencial es minar el terreno de esa institución y así crear las 
condiciones para la elección de nuevos magistrados en 2021.

La discusión sobre cumplimiento de plazos vs. riesgo de rompimiento 
constitucional, lleva consigo algo más. El desafío de aprovechar 
el momento actual para la designación de jueces probos, que 
finalmente antepongan el principio constitucional de indepen-
dencia judicial y hagan prevalecer el valor supremo de la justicia, 
tendrá que esperar al menos un período más. El juego de intereses 
perversos está ganando la batalla, lo cual deriva que la discusión 
de la coyuntura se focalice sobre el factor continuidad, como si ese 
fuera el objetivo único.

Desde hace varios meses se avizoraba buena parte de lo que ahora 
ocurre. Los expresiones de poder que pululan desde tiempo atrás 
para tomar por asalto las Cortes, apuntaban a que el proceso, 

Renzo Lautaro Rosal
Diario elPeriódico

1.  Publicado el 11 de octubre de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/10/11/torbellinos-en-la-eleccion-de-las-cortes/

Torbellinos en la elección 
de las Cortes1
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desde las Comisiones de Postulación, se armara de forma tal, 
que hubiese poco tiempo para la decisión final en el Pleno del 
Congreso. Adelantar la convocatoria, manejar los tiempos de la 
asamblea del Colegio de Abogados, reducir el tiempo de trabajo 
de las Comisiones, incumplir con el reglamento del Consejo de 
la Carrera Judicial, manejo inadecuado de la elección de los 
Magistrados de las Cortes de Apelaciones, son algunas de las 
piezas del intrincado modelo preestablecido. El primer llamado 
de atención, lo dio la CC cuando en mayo otorgó un amparo 
provisional solicitado por la Asociación de Familiares y Amigos 
contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), en contra del 
Congreso de la República debido a que la convocatoria se realizó 
antes de lo establecido en ley (cuatro meses de anticipación a que 
termine el plazo para el que fueron electos). El Congreso convocó 
ocho meses antes.

En septiembre pasado, nuevamente la CC enmendó la plana sobre 
algunas acciones cuestionadas llevadas a cabo, siendo el proceso 
de la CSJ el más “afectado”; ya que deberá comenzar desde cero 
porque se deben repetir las elecciones de los 12 representantes 
de salas de Apelaciones; en tanto que el Consejo de la Carrera 
Judicial debe evaluar a los jueces y magistrados que quieran ser 
magistrados, cuyo resultado deberá enviarse a la postuladora de 
Cortes de Apelaciones.

El papel de la CC como ente corrector de procesos, es un factor 
que ciertos sectores cuestionan; pero dejan de lado que quizás 
ellos y otras expresiones son los verdaderos responsables de 
generar los puntos de colisión. Que la actual CSJ continúe en 
sus puestos después del domingo 13, tampoco es buena noticia. 
Ellos querrán quedarse el mayor tiempo posible, a pesar de las 
oscuridades que representan.

Las realidades políticas corren a una velocidad que supera con 
creces el contenido del texto constitucional y los marcos de 
funciones de instancias, como la Corte de Constitucionalidad.
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2.  Publicado el 8 de octubre de 2019. Accesible en https://lahora.gt/el-laberinto-de-
knosos-y-las-cortes-de-justicia/

Luis Fernández Molina
Diario La Hora 

Como castigo y por desprecio a la infidelidad de su esposa 
-que se metió con un toro- el rey Midas condenó al 
Minotauro -producto de esa adúltera y extraña relación-, 

a perpetuo encierro en lo profundo del oscuro laberinto del 
que no se podía salir. La mitológica bestia debía ser alimentada 
regularmente por catorce jóvenes, siete mujeres y siete hombres, 
de la entonces sojuzgada ciudad de Atenas. Para acabar con 
esa condena, el valiente ateniense Teseo, decidió enfrentarse al 
monstruo. Necesitó la ayuda de Ariadna quien le entregó una 
cuerda con la que pudo encontrar el camino de salida. Desde 
entonces “el cordel de Ariadna” es todo recurso milagroso para 
salir de situaciones embrolladas. Un cordel que necesitamos 
urgentemente en nuestro sistema de justicia, enmarañado por 
varias causas:

13 de octubre. Corresponde a esa fecha la toma de posesión de 
los nuevos magistrados. No habrá juramentación pues no se han 
elegido nuevos magistrados. Los actuales magistrados no pueden 
“abandonar” sus puestos pues dejarían un vacío catastrófico en 
un poder del Estado (artículo 71 LOJ). Hace cinco años se dio 
un escenario parecido y la CC ordenó que todos los magistrados 
continuaran en sus puestos. En 2014 no estaba el artículo 31 de 
la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) 2016. ¡Obvio! Pero había otro 
artículo que era virtualmente igual de la LCJ vigente. La CC en 
2014 tenía magistrados diferentes (Medina, Maldonado Aguirre, 
Colmenares, Pérez A.), salvo Gloria Porras que repitió en esta 

El laberinto de Knosos y 
las Cortes de Justicia2
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CC. Hace pocos días la CSJ pidió que la CC “autorice”, avale, 
la continuidad de los puestos; la presidencia en este interregno 
la ocupará el vocal primero conforme otra opinión consultiva de 
2008 (otra CC). Cabe resaltar que la Ley del Organismo Judicial 
(LOJ) regula un organismo de Estado y es de mayor jerarquía que la 
LCJ que es más programática. Que la CC ordene la continuación 
en sus puestos NO ES la solución ideal ni feliz, pero es el menor de 
dos males en este caos.

Ley de la Carrera Judicial. Fue parte de los “paquetes” de leyes 
atropelladas que se emitieron en 2016 (junto a reformas electorales). 
Contiene los mecanismos de evaluación e impone la obligación 
de emitir un reglamento. Está pendiente de ser emitido dicho 
reglamento. Sin reglamento no hay evaluación. Aunque salga el 
reglamento se puede objetar que se aplique en forma retroactiva a 
un proceso que ya dio inicio. ¿Entonces? ¿Aplicamos la ley vigente 
al momento de iniciar el proceso?

Calificaciones. Los jueces de instancia son evaluados cada cinco 
años y confirmados dependiendo de dichas evaluaciones. ¿Dónde 
están esas evaluaciones? ¿Por qué no se facilitan a las Comisiones? 
Por otra parte, hacer evaluaciones “express” contradeciría el 
mandato constitucional (excelencia en la selección de magistrados) 
y la CC otorgaría amparo a cualquier impugnación que contra ese 
proceso expedito se hiciera.

Comisionados. Los comisionados son, de alguna manera, jueces. 
Como ya conocieron y emitieron opinión sobre expedientes de 
aspirantes, tendrían impedimento para volver a conocer (122 LOJ). 
Por ende, a nombrar nuevos comisionados, incluyendo decanos y 
magistrados de la CSJ.

Preferencia y Equidad. El artículo 77 de la LCJ establece que jueces 
y magistrados tienen “preferencia” en los listados para las Salas de 
Apelaciones. El definir cómo se materializa dicha preferencia va a 
ser motivo de debates. Asimismo, establece que los listados para 
la CSJ se harán en forma “equitativa”. ¿Se debe entender que la 
mitad de los postulantes deben ser jueces y la otra mitad abogados 
externos?

¿Dónde está el cordón de Ariadna que nos saque de este laberinto?
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3.  Publicado el 8 de octubre de 2019. Accesible en https://dca.gob.gt/noticias-guate-
mala-diario-centro-america/testimonial/ningun-funcionario-puede-abandonar-su-cargo-
y-son-validos-los-actos-que-realice-en-su-ejercicio-en-tanto-lo-siga-ocupando/

Acisclo Valladares Molina
Diario de Centro América

Todo funcionario público –salvo el Presidente y el 
vicepresidente– tal el mandato expreso de la Ley en lo que 
se refiere a magistrados y jueces y, por analogía, a todo 

otro funcionario, salvo la excepción citada, debe permanecer 
en su cargo hasta que le sustituya el sucesor, mandato que 
afecta, incluso, a los funcionarios que renuncian obligados 
a permanecer en su cargo hasta que les sea aceptada la 
renuncia. Como descubriendo el hielo, a lo Melquíades en Cien 
años de Soledad, más de alguno –cual descubridor– afirma 
que los magistrados y jueces no pueden dejar sus cargos en 
tanto no tengan sucesor, norma a la que están sujetos todos 
los funcionarios públicos, magistrados o no. Los diputados al 
Congreso de la República, por ejemplo, no pueden dejar su 
cargo, aunque hayan renunciado, hasta que la ratifiquen y 
sea conocida su renuncia por el pleno. Lo mismo ocurre en el 
Organismo Ejecutivo y pudimos verlo últimamente en el caso de 
ministros, habiendo debido permanecer en su cargo el ministro 
de Finanzas, por ejemplo, pese a haber renunciado, hasta que se 
la aceptó el Presidente, varios meses después. Los funcionarios 
–todos, magistrados y jueces, todos– deben permanecer en sus 
cargos hasta que sus sucesores los ocupen y es más, incurren 
en el delito de abandono de cargo si se abstuviesen de hacerlo.

Ningún funcionario puede abandonar 
su cargo y son válidos los actos 
que realice en su ejercicio, en tanto 
lo siga ocupando3
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Por demás está decir –y hasta parece necio tener que afirmarlo– 
que todo cuanto actúen los funcionarios que permanezcan en 
sus cargos en estas circunstancias es absolutamente válido: no 
permanecen en estos por capricho sino porque deben hacerlo 
por mandato expreso de la Ley, permanencia que les conserva 
titulares de todas las potestades inherentes a su cargo, así como 
de todas sus obligaciones y derechos. Razonable es que nos 
preguntemos cuánto tiempo puede durar una situación semejante 
siendo la respuesta que no existe límite alguno establecido por la 
Ley y que, en consecuencia, el funcionario deberá permanecer en 
su cargo, sin límite de tiempo, hasta que le sustituya el sucesor. 
La única excepción la establece la Constitución Política de la 
República y se refiere al Presidente y al vicepresidente quienes, 
si no son sustituidos por sus sucesores el 14 de enero del año 
en que concluye su período constitucional (a las 12 en punto 
de la noche de ese día) quedan automáticamente separados de 
sus cargos. La Constitución establece períodos constitucionales 
para otros cargos públicos pero, en todos estos, no se establece 
por la Constitución la separación automática del funcionario que 
haya concluido su período, si en el día y hora de su vencimiento 
no hubiere sido sustituido por su sucesor, siendo los siguientes 
los funcionarios que, además del Presidente y del vicepresiden-
te, están sujetos a períodos constitucionales: magistrados de 
la Corte de Constitucionalidad (período de 5 años); diputados 
que integran el Congreso de la República (período de 4 años); 
magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral (período 
de 5 años); magistrados que integran la Corte Suprema de 
Justicia (período de 5 años); magistrados que integran la Corte 
de Apelaciones (período de 5 años); procurador general de la 
nación, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Publico, 
y contralor general de cuentas (períodos de 4 años); Procurador 
de los Derechos Humanos (período de 5 años); alcaldes, síndicos 
y concejales (período de 4 años).

El abandono en el orden militar tipifica el delito de deserción 
y en el campo civil, el de abandono de cargo, incumplimien-
to de deberes. Ningún temor debe existir en los magistrados y 
jueces cuyo período constitucional concluye el próximo 13 de 
octubre para el caso de que, llegada esa fecha y agotado, en 
consecuencia, su período constitucional, no hubiere quienes les 



R E V I S T A

Polifonía 73Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

sucedan en sus cargos; ningún temor de seguirlos ejerciendo 
puesto que –no sólo pueden– sino que están obligados a 
hacerlo y es más –si no lo hicieran– incurrirían en delito: todas 
sus resoluciones válidas hasta ser sustituidos por sus sucesores. 
Amén. Quienes no estuviesen de acuerdo con que magistrados y 
jueces continúen en sus cargos y lo consideraren inconstitucional 
tendrían que plantear la inconstitucionalidad del artículo 71 de la 
Ley del Organismo Judicial, artículo que ordena su permanencia 
en los mismos y que –en tanto vigente– debe acatarse. La Ley es 
la Ley y –en tanto la Ley es Ley– debe cumplirse.

Cabe señalar, sin embargo, que esta solución, la de la ley ordinaria 
y la analogía (evitan que las instituciones queden acéfalas), 
aunque necesaria, no es ideal y malo es que los períodos consti-
tucionales no se acaten estrictamente (automático el cese de los 
mismos), puesto que se puede prestar a malignas y pésimas artes 
y, así, que se puedan entorpecer procesos de sucesión con el fin 
de que los funcionarios no sean sustituidos…

Los mismos que hoy siembran los palos podrán ser, después, 
ahorcados en los mismos y, me explico: hoy por motivos estricta-
mente políticos ven ideal algunos la postergación de la sucesión 
(para que no elija la actual legislatura) y se regocijan de que el 
retraso se produzca pero, mañana, podrán llorar las malas artes 
que puedan darse para prorrogar los mandatos y permanezcan en 
sus cargos funcionarios cuyo reemplazo se anhelara… El irrespeto 
de períodos constitucionales, el irrespeto de sus fechas, gravísimo 
vicio en el que hemos incurrido y que puede llevar a gravísimos 
abusos y nefastas consecuencias, pero no menos grave sería la 
paralización de las funciones públicas por la ausencia –a tiempo– 
del reemplazo, paralización que no permite el citado artículo 71 
de la Ley del Organismo Judicial, ley llave del Ordenamiento 
Jurídico. ¿Mi posición? La de la Ley, la misma posición de siempre.



R E V I S T A

Polifonía 74Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

Mario Fuentes Destarac
Diario elPeriódico

La prolongación del período de funciones públicas es la 
ampliación, extensión o alargamiento del plazo para el cual 
fue designado, nombrado o elegido un funcionario. En dos 

platos, el plazo de funciones se prorroga.

La alternancia y la periodicidad en el ejercicio de la función pública 
son dos principios de la democracia republicana. La alternancia 
conlleva la rotación o sustitución en el desempeño de los cargos 
públicos, a fin de evitar la perpetuación o permanencia indefinida 
en una posición, en tanto que la periodicidad supone la limitación 
de la duración de los mandatos representativos otorgados por el 
pueblo.

A lo largo de nuestra historia patria, quienes han asumido funciones 
o cargos de autoridad se han inclinado a burlar los principios de 
alternancia y periodicidad, con el propósito de perpetuarse, por 
lo que los legisladores han incorporado en la Constitución y las 
leyes, además de los principios de alternancia y periodicidad, la 
prohibición de prolongar el período de funciones, así como la 
reelección.

Empero, esta prohibición no ha disuadido a los ambiciosos de 
poder, quienes han causado, incluso, derramamiento de sangre. 
Cabe recordar, por ejemplo, la revolución constitucionalista de 
1897, que estalló como consecuencia de que el gobernante 

4.  Publicado el 7 de octubre de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/10/07/prolongacion-del-periodo-de-funciones/

Prolongación del período 
de funciones4
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José María Reina Barrios (1892-8) logró que se prorrogara su 
período presidencial por cuatro años más (1898-1902), extremo 
que se repitió durante la presidencia autocrática de Jorge Ubico 
(1932-44).

En la actual Constitución se consagra el principio de que lo que 
no está expresamente permitido se entiende prohibido. Por tanto, 
si no se permite expresamente la prórroga de un plazo consti-
tucional, debe entenderse que está prohibido. No tengo duda, 
entonces, que son improrrogables los períodos de funciones 
de los magistrados y jueces, del Fiscal General, del Contralor 
de Cuentas y de los Procuradores, entre otros. En todo caso, la 
Constitución dispone que los plazos del Presidente y Vicepresi-
dente son improrrogables y perentorios (fatales), en tanto que la 
Ley de la Carrera Judicial dispone que, al vencer los períodos de 
funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de 
Apelaciones (CA), se extingue la calidad (mandato o autoridad) 
de magistrado, por lo que estos plazos también son improrroga-
bles y fatales.

A pesar de lo anterior, ahora que están por vencer los períodos 
de funciones de cinco años de la CSJ y de la CA (13 de octubre 
de 2019), que son improrrogables y perentorios (fatales) por 
imperativo constitucional y legal, hay quienes, restándole 
importancia al asunto, sugieren que la Corte de Constitucionali-
dad (CC) confiera, por vía jurisprudencial, la calidad (autoridad) 
de magistrado a los actuales magistrados, para que la ejerzan 
más allá del vencimiento de los plazos.

Por supuesto, estos proponentes no reparan en el fraude cons-
titucional y legal (cuando se tergiversa o manipula el sentido 
de una norma, o se aplica incorrectamente, con miras a que, 
con base en una aparente juridicidad, se obtenga un efecto 
o consecuencia prohibida o contraria al orden jurídico) que 
esto supondría, ni tampoco en que una decisión tal justificaría 
a futuro que también se prorroguen jurisprudencialmente los 
plazos improrrogables del Congreso, de las municipalidades, 
de la CC, del Fiscal General, del Contralor de Cuentas, de los 
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Procuradores, así como los plazos improrrogables y fatales 
del Presidente y Vicepresidente. ¿Por qué no si, al final, lo 
que ha de prevalecer será una “interpretación creativa” de 
la CC y no lo que dice la Constitución o la ley?

Los creativos constituyentes de Ubico, en 1935 y 1941, para 
que el gobernante pudiera perpetuarse en el poder, preme-
ditadamente “suspendieron” el precepto constitucional que 
prohibía prorrogar el plazo presidencial, que a la sazón era 
improrrogable y perentorio, y lo prorrogaron antojadiza-
mente. ¿Cuál sería, entonces, la diferencia entre esta deter-
minación política y una decisión interpretativa premeditada 
de la CC de prorrogar plazos
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Pedro Pablo Marroquín
Diario La Hora

5.  Publicado el 5 de octubre de 2019. Accesible en https://lahora.gt/a-todos-los-alar-
mados-lean-el-articulo-71-de-la-ley-del-oj/

Me ha llamado mucho la atención la forma en la que, 
quienes critican a la Corte de Constitucionalidad (CC) 
por el tema de la elección de magistrados para Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones (SdA), no 
han dicho ni pio de los vicios que rodean el proceso y que 
obligaron a la CC a resolver de la manera como lo hicieron.

No debemos olvidar que esta elección de magistrados se da tras 
las promesas del “nunca más” perderemos el control del país y 
“nunca más” en penas con la justicia que algunos han adoptado 
como un credo que hasta repiten en discursos y estimo que eso 
explica el porqué es que no abordan nada acerca de los vicios 
del proceso y, es más, mandan el mensaje que con todo y vicios 
quieren sus cortes.

Uno de los socorridos argumentos, que acuñó también el 
Presidente electo, Alejandro Giammattei, es que los magistrados 
no pueden permanecer un día más allá del 13 de octubre, pero 
la verdad es que a pesar de que el argumento “suena bonito”, 
no es suficiente para decir que, pasada esa fecha, se romperá la 
institucionalidad si no hay nuevos magistrados.

A todos los “alarmados”, 
lean el artículo 71 de la ley 
del OJ5
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El artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial establece, de 
forma clara lo siguiente: “Abandono de funciones. Ningún 
magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún 
funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su 
cargo, aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el 
tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor”. Las 
negrillas son mías.

¿Quién con una luz se pierde? Quizá los que desean impunidad 
y sus anhelos tan soñados los hacen perder las formas y ponerse 
de alfombra para ser voceros de mentiras y propagadores de 
miedo. Ya pasó en el 2014 y no hubo tales de ilegalidad cuando 
los magistrados tomaron posesión en noviembre.

Ahora pasará la mismo y se aplicará el artículo 71 de la LOJ y 
no habrá ningún rompimiento del orden constitucional, que sí 
habrá, si el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) sigue con su 
franca desobediencia y si el Congreso llega a elegir magistrados 
en contra de lo que estableció la CC.

Los pobres voceros de la corporación tienen que ir a hablar 
a foros de quienes necesitan unas cortes para la Guatemala 
del pasado que pintó tan bien el doctor Eduardo Mayora en su 
columna del jueves. Debe ser duro que a uno lo envíen a hablar 
babosadas y no tener la dignidad para mandar por un tubo a 
quienes los usan de forma tan burda.

Analice usted cómo, los que critican a la CC, nunca abordan 
nada en torno a los vicios en el procedimiento de la elección 
de magistrados y de los incumplimientos del CCJ que de forma 
confesa han reconocido que no hicieron lo que mandaba la ley.

Aquí no se trata de postergar periodos por capricho o de que 
elija el próximo Congreso porque “será la octava maravilla del 
mundo”, si no se trata de cumplir la ley. Recuerdo las críticas que 
le han hecho a mi colega y amigo, Alfonso Carrillo cuando puso 
sobre la mesa la discusión del artículo 113 de la Constitución, 
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que establece que “los guatemaltecos tienen derecho a 
optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento 
no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de 
capacidad, idoneidad y honradez.”, extremo que tampoco se 
cumple a cabalidad.

La ley es clara y debemos cumplirla le duela a quien le duela, 
pero si se vale dar un consejo, mejor digan que necesitan que 
se proceda con la elección en base a los listados pactados 
porque eso es parte del paquete de impunidad.
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ACTUALIDAD

Magaly Arrecis y Lizandro Acuña 
IPNUSAC

El jueves 10 de octubre pasado, en el Auditorio de 
CALUSAC, campus central de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), el Instituto de 

Problemas Nacionales (IPNUSAC) desarrolló un foro 
sobre decretos, iniciativas y proyectos de ley que la 
USAC ha producido desde 1986.

del equipo de la investigación 
que promovió cuando laboró 
en el IPNUSAC, hizo una breve 
descripción de los 39 proyectos 
de ley que varias dependencias 
de la USAC entregaron y fueron 
conocidas por el Consejo Superior 
Universitario (CSU) de la USAC 
desde 1986 a octubre de 2018.

De los cuales, 15 fueron 
presentados por la USAC al 
Congreso de la República y 
se elevaron a Iniciativa de ley, 
mientras que cinco llegaron a 
ser decretos del Congreso de la 
República de Guatemala:

• Decreto 82-87, Ley de Universi-
dades Privadas

Durante el evento se expuso la 
información en dos momentos: 
inicialmente una conferencia 
magistral sobre la facultad cons-
titucional de iniciativa de ley 
que la Constitución Política de 
la República de Guatemala le 
confiere a la USAC; y posteriormen-
te un foro sobre algunas iniciativas 
y proyectos de ley ambientales que 
la USAC ha preparado.

La bienvenida estuvo a cargo de la 
maestra Geidy De Mata, directora 
general del IPNUSAC, recalcando 
el compromiso de la USAC para 
aportar en temas que requieren 
normarse al más alto nivel.

Seguidamente el doctor Alejandro 
Sánchez Garrido, quien fue parte 

La prerrogativa constitucional
de proponer leyes y la USAC
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• Decreto 32-2004, Ley que autoriza una asignación para 
desarrollar infraestructura y compra de maquinaria y equipo 
para la USAC

• Decreto 17-2005, Ley para ampliar el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado 

• Decreto 9-2012, Ley de Vivienda

• Decreto 5-2017 Ley de Bienestar Animal

Sánchez recalcó la importante 
participación de investigadores, 
profesores y autoridades univer-
sitarias para formular proyectos 
de ley, quienes han emprendido 
esa tarea con responsabilidad; 
aunado al interés que el IPNUSAC 
ha tenido desde 2009 para 
promover proyectos de ley, contri-
buyendo con ello a la solución de 
la problemática nacional.

Foto 1 Alejandro 
Sánchez durante 
su intervención. 
Foto: R. González

Destacó el análisis crítico interno 
y externo al referir: “Una de las 
riquezas del uso de la facultad 
de iniciativa de ley de la USAC es 
la posibilidad abierta a todas las 
facultades, escuelas e institutos 
de investigación de proponer 
proyectos de ley”.

Enfatizó en la necesidad de que “en 
esta época de renovadas críticas 
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a la función de la universidad 
pública y autónoma, es relevante 
que la información respecto del 
uso de la facultad de iniciativa 
de ley de la USAC se traslade de 
forma periódica al público, con 
el cuidado de delimitar las posi-
bilidades de incidencia del alma 
mater”.

Este tema es central pues permite, 
a través de la comunicación, 
estimular la participación de 
estudiantes, docentes, investi-
gadores, personas jurídicas e 
individuales en la investigación 
científica; en un trabajo conjunto 
y multidisciplinario generador 
de propuestas en la búsqueda 
de encontrar soluciones a los 
problemas estructurales, por 
medio de la iniciativa de ley, uno 
de los escaños que la USAC tiene 
en la incidencia de soluciones por 
medio de la propuesta.

Un artículo sobre este estudio fue 
publicado en 2018 en la edición 
impresa No. 26 de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional del 
IPNUSAC, cuyo contenido está 
disponible a partir de la página 
222 en 
http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2019/02/Revista-26-Fi-
nal-imprenta.pdf

Los temas 
ambientales en las 
iniciativas de ley 
universitarias
Posteriormente se desarrolló el foro 
sobre iniciativas y proyectos de ley 
ambientales, que se centró en los 
siguientes temas: calidad del aire, 
fosfatos en jabones y detergentes, 
reutilización interna de aguas 
grises en nuevas construcciones, 
los Diálogos por el Agua y la Ley 
de aguas. 
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Inicialmente el doctor Juan 
Francisco Pérez, de la Escuela 
de Química de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia de 
la USAC compartió información 
y contenidos del proyecto de Ley 
General de Calidad del Aire, que 
en 2008 presentaron profesio-
nales de esa facultad al Consejo 
Superior Universitario (CSU).

La exposición de motivos de ese 
proyecto se basa en los altos 
niveles de contaminación, los 
cuales siguen siendo elevados y 
sobrepasan los límites establecidos 
por la Organización Mundial de 
la Salud, particularmente en la 
ciudad de Guatemala, donde 
el Laboratorio de Monitoreo 

Foto 2 Francisco Pérez, en el podio en el uso de la palabra y sentados en el orden 
acostumbrado: Boris MacDonald, Karem Sagastume, Magaly Arrecis, Lizandro Acuña y 
Francisco Vásquez.

de Aire de la USAC, desde 
1999 hasta la fecha, registra la 
presencia de varios contaminan-
tes que amenazan la salud de los 
habitantes. Los resultados están 
a disposición en el siguiente blog 
http://aireguate.blogspot.com/

Los siguientes temas abordados en 
el foro se relacionan con el agua 
y reducir sus niveles de contamina-
ción. El primero en exponer fue el 
biólogo Boris MacDonald, quien 
fue responsable de preparar la 
parte técnica de la ahora Iniciativa 
4313, Ley sobre el uso de fosfatos en 
jabones y detergentes fabricados, 
importados, distribuidos y comer-
cializados en Guatemala.
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MacDonald presentó la exposición 
de motivos haciendo énfasis en 
los efectos que tienen los fosfatos 
presentes en jabones y detergentes 
sobre los cuerpos de agua, ya 
que constituyen nutrientes que 
favorecen al crecimiento de algas 
y plantas acuáticas que favorecen 
a la eutrofización de los mismos.

Derivado de las discusiones en la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social del Congreso de la 
República, donde la Iniciativa de 
Ley 4313 obtuvo un dictamen 
favorable, el tema fue de interés 
para las autoridades del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) y parte de la iniciativa fue 
adoptada por ese ministerio como 
el artículo 10 de la Norma Técnica 
45-2011, sobre la inscripción 
sanitaria de productos higiénicos.

Posteriormente, la Licda. 
Karem Sagastume Aguirre, del 
departamento de Regulación y 
Control de Productos Farmacéu-
ticos y Afines del MSPAS, expuso 
sobre el artículo 10 de la Norma 
Técnica 45-2011 en su versión 
1-2014, la cual establece que 
la cantidad mínima de fósforo 
y fosfatos (respecto al total del 
producto) en detergentes debió 
cumplirse a partir de febrero de 

2019, e indicó que el MSPAS en el 
futuro deberá llevar el monitoreo 
respectivo para verificar su 
cumplimiento.

En relación al proyecto de Ley 
sobre la reutilización interna de 
aguas grises en nuevas cons-
trucciones, se hizo una breve 
descripción de su contenido que 
orientaba a que se debe normar y 
reglamentar tomando como base 
el Código de Salud y el Código 
Municipal, porque los contenidos 
de la propuesta recaen sobre las 
competencias del MSPAS y las mu-
nicipalidades.

Luego, Lizandro Acuña, analista 
legal del IPNUSAC, hizo una 
descripción del proceso de 
elaboración de proyectos de ley en 
la USAC y presentó una propuesta 
inicial para mejorar y estandarizar 
el procedimiento dentro de la 
USAC.

Para terminar el foro, el maestro 
Francisco Vásquez, profesor y 
ex decano de la Facultad de 
Agronomía (FAUSAC) y el Ing. Agr. 
Mario Godínez, también ex decano 
de la FAUSAC (coordinador de la 
Comisión de Ley de Aguas formada 
por el CSU), describieron el 
proceso y resultados de la consulta 



R E V I S T A
85Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

realizada por la USAC en 2016 en 21 departamentos del 
país, conocido como Diálogos por el Agua, cuyo informe 
final está disponible en http://fausac.gt/?p=308 

Los resultados de este proceso de consulta orientaron el 
trabajo para preparar un proyecto de Ley de aguas, en 
cuanto a los principios rectores o mínimos para negociar 
en los distintos problemas para la gestión del agua, la 
conflictividad, la gobernanza y la normativa esperada 
por la población.

Al final, la maestra De Mata agradeció la participación 
de los expositores y motivó a continuar aportando a la 
normativa y otras acciones, para contribuir a resolver 
problemas nacionales.



R E V I S T A
86Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

ACTUALIDAD

Magaly Arrecis
Analista de temas socioambientales / IPNUSAC

Durante los meses de septiembre y octubre se realizaron 
dos eventos internacionales donde investigadores del 
Centro de Estudios del Mar y Acuacultura (CEMA) 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
participaron, dando a conocer parte de sus estudios sobre 
herbolaria medicinal en peces y microplásticos en aguas.

En el Aula Magna del Centro Interna-
cional de Vinculación y Enseñanza 
en Villahermosa, Tabasco, México, 
se realizó el III Simposio Inter-
nacional de Acuacultura y el 
XIX Foro de Acuacultura y Pesca 
“AQUADACA 2019”, del 25 al 
27 de septiembre de 2019; los 
cuales fueron organizados por la 
División Académica de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 
con el apoyo de diez instituciones 
relacionadas con el tema.

Durante estos eventos paralelos 
se desarrollaron conferencias 
magistrales, presentaciones orales 
y de carteles, presentaciones 

especiales, exposiciones  y foros 
sobre genética y producción, 
manejo de recursos pesqueros, 
sistemas de producción, nutrición 
y fisiología, manejo del agua, 
bioseguridad, acuaponia, biofloc 
y procesamiento de productos 
acuícolas y pesqueros.

En estos eventos hubo dos partici-
paciones del CEMA.  La primera 
fue la conferencia magistral de 
Josué García Pérez, quien expuso 
los resultados de sus investiga-
ciones sobre el uso de plantas 
medicinales de Guatemala para el 
uso en la industria acuícola. 

Dan a conocer resultados 
de investigaciones del 
CEMA 
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Luego se desarrolló el foro sobre 
acuicultura y pesca, donde entre 
los expositores estuvo el maestro 
Carlos Mazariegos Ortíz, también 
del CEMA, quien presentó 
evidencias de contaminación por 
microplásticos en el Caribe de 
Guatemala y su efecto potencial 
en los recursos acuáticos.

Posteriormente el maestro 
Mazariegos, también tuvo la 

oportunidad de exponer, el pasado 
lunes 14 de octubre, parte de los 
resultados de investigación sobre 
microplásticos y acidificación 
durante la reunión final de forta-
lecimiento de la red de vigilancia y 
respuesta para la sostenibilidad de 
los ambientes marinos y costeros 
(ARCAL CXLV), del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica, 
realizado en la ciudad de Panamá, 
del 14-18 de octubre de 2019.

Momento previo a la 
conferencia magistral 
de Josué García 
en Villahermosa, 
México. Foto: C. 
Mazariegos.

Carlos Mazariegos, 
exponiendo 
en Panamá los 
resultados de sus 
investigaciones. 
Foto: ARCAL.
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ACTUALIDAD

Magaly Arrecis
Analista de temas socioambientales / IPNUSAC

En la ciudad de Flores, Petén, el 26 de septiembre 
pasado se desarrolló la mesa de Monitoreo Biológico de 
la Reserva de Biosfera Maya, organizado por el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Esta reunión contó con el apoyo 
de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo de Estados Unidos 
de Norteamérica (USAID), la 
Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) 
, The Cornell Lab of Ornitology, 
el Ministerio Federal del Medio 
Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear, 
el US Fish and Wildlife Service y 
la Wildlife Conservation Society 
(WCS).

La bienvenida del evento estuvo 
a cargo de Wilson Guzmán, del 
CONAP, y la presentación de la 
mesa de Monitoreo Biológico  fue 
hecha por Rony García Anleu, de 
la secretaría de dicha mesa.
Durante la mañana, en un primer 
espacio, técnicos del CONAP, la 

WCS, la Autoridad para el Manejo 
y Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca del Lago Petén Itzá (AMPI) 
y el Grupo Trinacional presentaron 
avances en el manejo de datos 
biológicos, monitoreo de sensores 
remotos, de agua, calidad de aire, 
de aguadas y fauna en la Selva 
Maya.

Posteriormente, profesionales del 
Proyecto de Biodiversidad de AID, 
de la Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén (ACOFOP), de 
WCS, el Centro de Datos para la 
Conservación (CDC) del Centro 
de Estudios Conservacionistas de 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (CECON/USAC), del 
Programa de Conservación de 
los Murciélagos de Guatemala 
(PCMG), del Jardín Botánico 

Monitoreo biológico en la 
Reserva de la Biosfera Maya
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CECON/USAC y de la Asociación de Rescate y Conservación de 
Vida Silvestre (ARCAS); también presentaron avances de distintas 
investigaciones que están realizando sobre vida silvestre.

Entre ellos Manolo García, del CDC del CECON/USAC, quien 
expuso acerca de los avances de investigación y monitoreo en 
la RBM hasta 2018, y la bióloga Carolina Rosales, directora 
del Jardín Botánico del CECON/USAC presentó el Catálogo 
Carpológico de la RBM.

Manolo García 
durante su 
presentación. 
Foto: WCS.

García informó que el equipo de 
investigación del CECON/USAC 
ha trabajado en el monitoreo 
del danto o tapir durante cuatro 
años, del jaguar por dos años y 
de aguadas (fauna que las visita, 
disponibilidad de agua y variables 
climáticas) en biotopos protegidos 
administrados por el CECON y 
otras áreas protegidas en la RBM.

En el monitoreo del tapir y el jaguar 
han utilizado cámaras trampa  que 
han capturado fotografías de estas 
especies y de otras asociadas al 
hábitat del tapir, como numerosas 
aves y mamíferos. Este trabajo ha 

generado importantes registros 
que contribuyen a la conservación 
de las mismas y se ha com-
plementado con un programa 
de educación ambiental en las 
comunidades cercanas al hábitat 
del danto.

Por otro lado, Rosales presentó 
el Catálogo de Frutos y Semillas 
de la Reserva de Biosfera Maya, 
elaborado por las biólogas María 
José Hernández, Claudia Lucía 
Morales, Carolina Rosales de 
Zea y el biólogo Pablo José Lee 
Castillo.
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Este catálogo es parte del 
proyecto de investigación del 
Jardín Botánico del CECON/
USAC denominado “Catálogo 
carpológico para la identifica-
ción de árboles y arbustos de la 
Reserva de Biósfera Maya, como 
herramienta para restauración 
ecológica”; el cual fue financiado 
por la Dirección General de Inves-
tigación (DIGI/USAC).

El catálogo recoge información 
y fotografías de cien especies de 
árboles y arbustos que pertenecen 
a 31 familias botánicas, las 
cuales se encuentran disponibles 
en la colección de referencia 
morfológica del IndexSeminum del 
Jardín Botánico en la ciudad de 
Guatemala.

Carolina Rosales 
al momento de 
su conferencia. 
Foto: WCS.

Durante la última jornada ProPetén, 
GIZ, WCS, Fundación defensores 
de la Naturaleza, Peregrine Fund, 
la Escuela de Biología de la 
USAC, la Asociación Petén Birders 
y GIZ-WCS-PBA presentaron 
sus estudios, entre ellos está el 
monitoreo de jaguares, aves, 
modelos de nichos ecológicos 
y restauración de halcón pecho 
naranja. 

Rocío Silva, estudiante tesista 
de la Escuela de Biología, de la 
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia, de la USAC; explicó los 
estudios que está realizando en El 
Perú, Parque Nacional Laguna del 
Tigre, sobre el modelo del nicho 
ecológico de la guacamaya roja 
en la selva maya, que permitirán 
obtener mapas de distribución de 
esta especie.
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Rocío Silva exponiendo resultados parciales de 
su tesis. Foto: A. Aguilera.

En el orden acostumbrado: Melisa Ojeda, Pablo 
Puga y Mayra Altán. Foto: WCS.

Al final de la reunión de la mesa se realizó un 
panel de discusión sobre la interpretación de la 
información biológica por tomadores de decisión, 
donde participaron la alcaldesa electa de Flores, 
Mayra Altán; Pablo Puga, del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN) y Melisa Ojeda, del 
CONAP Guatemala.    
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LEGADO

Oscar Peláez Almengor

En 1952 la secretaria de Información de la 
Presidencia de la República, en atención a una 
iniciativa de Luis Cardoza y Aragón, contrató al 

artista plástico mexicano Arturo García Bustos para 
organizar un taller de grabado en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, impulsado por la Revista Guatemala 
y el grupo Saker-Ti (Amanecer).  

García Bustos (1926-2017) 
había realizado con anterioridad, 
en Guatemala, un taller sobre 
gráficas populares mexicanas.  En 
aquel taller, la revolución mexicana 
había sido el tema principal, y 
una gran parte de la producción 
artística se había usado para 
respaldar los cambios revolu-
cionarios con un claro propósito 
popular y didáctico, con el objeto 

de atraer el favor de las masas a 
los cambios revolucionarios y los 
cambios que esto tenía aparejado.

El artista mexicano arribó a 
Guatemala en un momento 
clave de la historia del país.  El 
gobierno estaba comprometido 
con sacar adelante una serie de 
cambios económicos, políticos 
y sociales para beneficio de los 

Los grabados de la 
Revolución de Octubre1

(1944-1954)

1. El autor de estas notas, publicadas originalmente en inglés en 2005, expresa su 
agradecimiento a Julio Galicia Díaz, en aquel momento director del Archivo General 
de Centroamérica; a Vitelio Castillo, a la sazón director de la división de Publicidad e 
Información de la Universidad de San Carlos de Guatemala; a Gladis Barrios, entonces 
directora del Museo de la USAC, y a Roberto Chacón, de quien son las fotografías que 
ilustran este texto.
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guatemaltecos.  La efervescen-
cia revolucionaria del momento 
proveyó la inspiración y los temas 
a jóvenes artistas y fue usada 
como propaganda política por 
el gobierno del coronel Jacobo 

Árbenz Guzmán (1951-1954).  Se 
llevaron adelante concursos y se 
otorgaron becas de estudio para 
la elaboración de los carteles re-
volucionarios.  Guatemala se llenó 
de carteles del Taller de Grabados.

El grabado es una técnica que usa un cincel sobre una 
superficie, para dibujar una consigna, una figura o la re-
presentación de cualquier objeto.  La superficie puede ser 
de metal, madera, piedra o placas de hule usadas para 
imprimir o estampar con presión o presionar rodando para 
obtener muchas copias del trabajo.  

A través de su realismo expresionista, los grabados 
adquirieron el carácter de carteles propagandísticos, 
sirviendo como vehículo estéticamente armónico y funcional 
para trasladar información o consignas específicas sobre 
temas de interés del gobierno.  Los grabados fueron 
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propaganda política que respondió a un momento histórico 
determinado. 

Estos se inspiraron en la reforma agraria, el anti-imperialis-
mo y llamaban a la no intervención en los asuntos internos 
de Guatemala, la lucha social y las aspiraciones económicas 
como la ruta al Atlántico, que permitiría el uso de otros medios 
de comunicación para la integración del mercado nacional.  

La revolución estaba cercada por sus enemigos, la 
oligarquía cafetalera, la iglesia católica, los intereses 
de grupos poderosos en Guatemala y en Estados 
Unidos de Norteamérica.  De esta manera, los 
grabados fueron utilizados para publicitar los logros 
del gobierno y defenderse en contra de la agresión 
que estaba en marcha.
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En 1954, luego del derrocamien-
to de Árbenz fue suspendida la 
actividad del Taller de Grabado 
y resurgió nuevamente en 1957, 
bajo la dirección de Enrique de 
León Cabrera con la introducción 
de nuevas técnicas.  Sin embargo, 
muchos de los antiguos estudiantes 
no continuaron sus estudios debido 
a la persecución política.  

El legado de Taller de Grabado 
forma parte de un importante 
periodo en la vida política y social 
de Guatemala, un momento 
histórico frustrado por la oposición 
interna y externa; el cual, sin 
embargo, defendió los logros re-
volucionarios en varias formas, 

inclusive a través del arte del 
grabado.

Finalmente, el cartel político ha sido 
usado con fines de propaganda, 
por movimientos revolucionarios 
de finales del siglo xix y xx, jugó un 
importante papel en el desarrollo 
de la revolución mexicana, los 
muralistas mexicanos han dejado 
suficiente evidencia de esto. 
 
La revolución bolchevique también 
creó una corriente de expresión 
artística que hoy conocemos como 
realismo soviético, que contribuyó 
a consolidar el régimen político de 
aquel país en sus primeros años.  
La revolución china y la guerra de 
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liberación de Vietnam se vieron reforzadas por 
su particular forma de arte visual.  

Inclusive Estados Unidos hizo uso extensivo de 
los carteles durante la Segunda Guerra Mundial 
con el objeto de aumentar el esfuerzo de su 
población para el sostenimiento de los frentes de 
lucha.  

El uso del cartel político ha sido una eficaz forma 
de comunicación de gobiernos de variadas 
ideologías para difundir sus objetivos o sus luchas 
a la población, tal fue el caso de la Guatemala 
de la Revolución de Octubre.
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Investigación

Resumen
Esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la implementación de 
un tutorial informático como estrategia didáctica en el índice de aprobación del curso 
de Análisis Cualitativo de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Se realizó en el campus central y fue una investigación de 
tipo mixta, los sujetos de estudio fueron los estudiantes que se asignaron el curso 
entre el período 2014 al 2018 y los docentes que impartieron dicho curso en los 
años indicados. Las técnicas utilizadas para recopilar información fueron la encuesta 
y entrevista. Entre los principales resultados se pudo establecer que en el curso de 
Análisis Cualitativo un 40.8% de docentes usa material didáctico ilustrativo, un 49.6% 
opina que se resuelven problemas prácticos relacionados con la teoría, un 24.8% 
opina que el docente aplica la exposición y uso de recurso informático, un 43.6% opina 
que el docente guía al estudiante en la resolución de casos por investigación propia. 
Importante fue determinar por medio de un análisis comparativo entre estudiantes que 
usaron el tutorial informático y los que no lo usaron que, estadísticamente no existe 
diferencia significativa en el porcentaje de aprobación del curso.

Palabras clave
Recurso académico, rendimiento estudiantil, tutorial informático, metodología de 
enseñanza.

Víctor Monzón
Escuela de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Humanidades USAC. 

Estrategias didácticas en 
el curso Análisis Cualitativo
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Introducción

En este estudio se analiza un problema que es recurrente 
en algunos cursos que se imparten dentro de la facultad 
de Ingeniería. Estos cursos tienen un comportamiento 

histórico, donde el mayor porcentaje lo tienen los estudiantes 
que reprueban, tal es el caso del curso de Análisis Cualitativo. 
Por tal motivo se plantean herramientas que pudieran ayudar a 
reducir estos valores de pérdida, se analizó la eficiencia de la 
aplicación de un tutorial informático.

Abstract
This research aimed to determine the effect of the implementation of a computer 
tutorial as a didactic strategy in the approval index of the Qualitative Analysis 
course of the Chemical Engineering degree at the University of San Carlos de 
Guatemala. It was done on the central campus, it was a mixed type research, the 
subjects of study were the students who were assigned the course between the 
period 2014 to 2018 and the teachers who taught Qualitative Analysis course in 
this years. The techniques used to gather information were the survey and interview. 
Among the main results, it was established that in the Qualitative Analysis course 
40.8% of teachers use illustrative teaching material, 49.6% think that practical 
problems related to the theory are solved, 24.8% think that the teacher applies 
the exposure and use a computer resource, 43.6% think that the teacher guides 
the student in the resolution of cases through their own investigation. Important 
was to determine through a comparative analysis between students who used the 
computer tutorial and those who did not use it, statistically there is no significant 
difference in the percentage of course approval.

Kewords
Academic resource, student achievement, computer tutorial, teaching methodology.

Según el archivo del Centro 
de Cálculo, de la facultad de 
Ingeniería de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, se pudo 
evidenciar que la reprobación en 
el curso de Análisis Cualitativo está 
alrededor del 60%. Se evaluaron 
varias posibles causas, tales 
como exceso de asignación de 

cursos por parte de los alumnos, 
alta reprobación del laboratorio 
del curso, sin el cual no podrán 
aprobarlo, también se estudió la 
metodología utilizada en el curso.   

Lo que se plantea este estudio es 
determinar si la implementación 
de herramientas didácticas de 
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estudiante sobre el fracaso en el 
curso.   

La investigación está enfocada 
en las estrategias de enseñanza 
aprendizaje implementadas en 
los últimos cinco años en el 
curso de Análisis Cualitativo, en 
la carrera de Ingeniería Química 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.   La orientación 
metodológica fue mixta con 
metodología cualitativa de tipo 
descriptiva, de revisión documental 
y metodología cuantitativa de 
tipo comparación muestral. 
Las combinación de ambas 
metodologías se complementan 
para obtener la información y 
llegar al conocimiento sobre el 
fenómeno observado (Sampieri, 
2006). 

Los objetivos del estudio fueron 
establecer el efecto de la implemen-
tación de un tutorial informático 
como estrategia didáctica en el 
índice de aprobación del curso 
de Análisis Cualitativo de la 
carrera de Ingeniería Química en 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para lo cual se planteó 
la descripción de las estrategias 
didácticas utilizadas en el referido 
curso, desde el primer semestre de 
2014 al primer semestre del 2018.  
También describir las preferencias 
de aprendizaje del estudiante que 
aprobó el curso en dicho período y, 

tipo tutoriales informáticos, como 
estrategia de enseñanza-apren-
dizaje, han beneficiado el grado 
de aprobación en el curso, en 
los últimos 5 años.  Por lo que 
al comparar los primeros dos 
años donde no se tiene el recurso 
disponible como acceso libre 
para el estudiante, con los últimos 
tres años en los que el tutorial 
es adquirido por la mayoría de 
estudiantes para su aprovecha-
miento y ejercitar de una manera 
dinámica interactuando con el 
software.

Entre las consecuencias que se 
tienen por una alta reprobación 
del curso, se puede mencionar 
el incremento en el número de 
estudiantes por sección, mayor 
número de secciones de laboratorio 
cada semestre, lo que conlleva 
un gasto mayor de insumos de 
reactivos, lo cual provoca un 
mayor impacto negativo al medio 
ambiente, más estudiantes por 
salón, lo que repercute en menor 
eficiencia en la clase magistral, lo 
cual tiene como consecuencia que 
el aprendizaje no sea significativo.    

Es necesario darle la atención al 
problema existente para, en primer 
lugar, conocer qué aspectos me-
todológicos didácticos no están 
cumpliendo las metas y objetivos 
planificados; y, por otro lado, 
conocer cuál es la perspectiva del 
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por último, hacer la comparación 
de los resultados obtenidos de 
aprobación en el curso de enero 
2014 a 2015, con los resultados 
de aprobación de 2016 a mayo 
de 2018, que fueron períodos 
investigados donde no se usó el 
tutorial informático y donde sí se 
usó el mismo, respectivamente.

Como instrumento de recolección 
de información se utilizó una 
guía de encuesta, y se seleccionó 
una muestra de estudiantes 
proporcional a la población 
existente según informe de Control 
Académico de Facultad de 
Ingeniería al 2018. 

Materiales y 
métodos
Ubicación geográfica 
y temporalidad de la 
investigación /obtención de 
información

La investigación se realizó en 
el campus central, Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
Facultad de Ingeniería, Escuela 
de Ingeniería Química, área de 
Química, durante el período enero 
de 2014 a mayo de 2018.

Recolección de datos

El tamaño de la muestra de 
estudiantes encuestada fue de 
250, calculada con un 95% de 
nivel de confianza y 5% de margen 
de error, calculada con Netquest, 
la calculadora de muestras en 
línea. Se seleccionó una muestra 
de estudiantes representativa de 
la población existente, según 
informe de Control Académico de 
facultad de Ingeniería, a 2018.  La 
muestra de estudiantes tuvo como 
restricción para ser encuestada, 
haber aprobado el curso y otra 
restricción es que tuvo que haber 
sido entre el primer semestre de 
2014 y el primer semestre del 
2018.     Los estudiantes fueron 
encuestados en los salones de 
clase.

Los dos docentes entrevistados que 
corresponden al universo, cumplen 
con los siguientes criterios: 
docentes en servicio en la USAC, 
que han impartido el curso de 
Análisis Cualitativo en los últimos 
cinco años, docentes que han 
creado herramientas didácticas, 
docentes que realizan investiga-
ción educativa, docentes que han 
impartido el curso en semestre y no 
en curso de vacaciones y también 
con experiencia de aplicación en 
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campo profesional. Por último, 
se utilizó una guía de revisión 
documental, para recolectar 
información de las actas de 
registro de notas del período co-
rrespondiente sujeto a estudio,

Técnicas e instrumentos 

Como instrumentos se diseñaron 
una guía de entrevista y una 
guía de encuesta, para la 
recolección de información a 
docentes y estudiantes, respec-
tivamente.  También se utilizó 
una lista de cotejo para la 
revisión documental. La guía de 
entrevista fue diseñada con siete 
preguntas de respuesta abierta, 
que tuvo como objetivo colectar 
información del docente en dos 
dimensiones: la de metodologías 
y estrategias de aprendizaje y la 
dimensión reprobación. 

Con este instrumento se logró 
conocer de una forma libre cuál 
es la opinión del docente del curso 
sobre la metodología didáctica 
que ha estado utilizando, así 
como los inconvenientes que se 
han encontrado, y por otro lado 
también se pretende conocer 
su opinión sobre cómo ha 
influenciado el marco contextual 
en la reprobación que se tiene 
y se ha tenido durante muchos 
años, así como las acciones que 
se han implementado de su parte 

como medidas de corrección ante 
el fenómeno particular del curso.  

En la guía de encuesta, se abarcó 
tres aspectos: 

• Información general: 11 ítems 

• Modelos metodológicos: 7 
ítems 

•	 Estrategias de aprendizaje: 4 
ítems  

Para hacer un total de 22 ítems.  
En el primer grupo de preguntas 
interesa obtener información 
propia de la muestra, como edad, 
sexo, institución de formación de 
nivel medio, año en que aprobaron 
el curso, tiempo extra clase que 
le dedica al curso para estudiar 
y fortalecer lo visto en clase. 
También se colecta información 
sobre el origen de la reprobación, 
la carga académica y si llevó 
carreras simultáneas cuando se 
asignó el curso.  

En el segundo grupo de preguntas 
se colectó información sobre la 
satisfacción del estudiante con la 
metodología que se usó cuando 
llevó el curso, también se obtuvo 
información sobre el conocimiento 
de la existencia del tutorial 
informático del Diagrama de Sillen, 
y el grado de satisfacción que tuvo 
al usarlo, seleccionando aspectos 
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relevantes en respuestas múltiples 
ya definidas, pero dejando abierta 
la respuesta con una opción de 
“otros”.  Dos preguntas abiertas 
se diseñaron en esta sección para 
que el estudiante manifestara sus 
inconformidades o satisfacciones 
con el uso del software. 

En último grupo de preguntas se 
tiene la sección de estrategias 
de aprendizaje, se colectó 
información sobre la preferencia 
de trabajos en grupo, del uso 
de herramientas audiovisuales 
en la clase, también se investiga 
qué estrategias de aprendizaje se 
usaron en el curso cuando lo llevó 
y cuál fue la de su preferencia que 
usó el docente. 

Por último se utilizó el instrumento 
Lista de cotejo, con el cual se 
obtuvo información detallada 
para determinar el comportamien-
to que ha tenido la reprobación 
del curso durante los últimos 
cinco años, de 2014 a 2018. 
Dentro de la información obtenida 
se encuentra el número de 
asignados, número de des-asig-
naciones, número de aprobados 
y reprobados.  También se obtuvo 
información en el laboratorio 
sobre cantidad de estudiantes que 
ganaron Laboratorio y cantidad 
de estudiantes que ganaron 
Laboratorio, pero que no ganaron 
el curso.

Procesamiento y análisis de 
información

El análisis de la información 
cualitativa obtenida mediante 
la entrevista a los docentes se 
realizó mediante una descripción 
de la opinión del entrevistado, 
para luego proceder a interpretar 
la intención de cada una de las 
actividades realizadas por los 
docentes, ante cada uno de los 
temas que se les plantearon.  
Por otro lado, en la información 
obtenida con la encuesta a 
los estudiantes, se determinó 
la distribución porcentual de 
las preguntas las cuales, en su 
mayoría, se plantearon según 
escala de Likert; y las que no se 
diseñaron así, fueron analizadas 
mediante una descripción de 
lo que expresaron literalmente 
los encuestados, lo cual refleja 
la opinión de la muestra en su 
totalidad.

Para describir las estrategias 
didácticas utilizadas en el curso 
Análisis Cualitativo, Escuela de 
Ingeniería Química, USAC desde el 
primer semestre de 2014 al primer 
semestre de 2018, se utilizaron las 
técnicas de entrevista y encuesta 
mencionadas anteriormente. 
Con la información se obtuvo un 
listado con valores porcentuales 
de metodologías docentes que, a 
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criterio del estudiante, se utilizaron 
cuando llevaron el curso, y se 
compara con la información 
obtenida del sector docente.   

El mismo proceso de la información 
se tiene cuando se describen 
las preferencias de aprendizaje 
del estudiante, específicamente 
comparando el uso o no uso de un 
tutorial informático como recurso 
didáctico en su aprendizaje. En 
este caso se enlistan las opiniones 
sobre el uso de dicha herramienta 
y se concluye sobre la tendencia 
de si beneficia o no y si necesita 
mejoría de uso o de diseño.  Adi-
cionalmente, mediante gráficos 
de distribución porcentual, se 
presentan las preferencias de la 
muestra encuestada.  Por último se 
plantearon dos hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho): No existe 
diferencia significativa en el 
promedio de aprobación del curso, 
con el uso de un tutorial informático 
como estrategia didáctica que 
apoye a la clase magistral en la 
metodología de enseñanza en el 
curso de Análisis Cualitativo de 
la carrera de Ingeniería Química, 
en Universidad de San Carlos de 
Guatemala durante el período 
evaluado.

Hipótesis alternativa (Ha): Existe 
diferencia significativa en el 
promedio de aprobación del curso, 

con el uso de un tutorial informático 
como estrategia didáctica que 
apoye a la clase magistral en la 
metodología de enseñanza en el 
curso de Análisis Cualitativo de 
la carrera de Ingeniería Química, 
en Universidad de San Carlos de 
Guatemala durante el período 
evaluado.

Mediante la técnica de revisión 
documental se compararon 
los resultados de aprobación 
en el curso Análisis Cualitativo 
en el período investigado. 
Para comprobar cuál hipótesis 
estadística se debía aceptar, 
se comparó las cohortes que 
llevaron el curso sin el uso del 
software didáctico, con las que 
si lo usaron, y para ello se utilizó 
la prueba estadística T-Student 
de comparación de medias.  Se 
obtuvo las medias de aprobación 
de ambos grupos de cohortes, 
y se demostró con un 95% de 
confianza, la existencia de una 
diferencia significativa o no entre 
los dos valores. 

Resultados
A continuación, se muestran los 
resultados obtenidos en el presente 
estudio, cuyo objetivo fue describir 
las estrategias y metodologías 
didácticas utilizadas por los 
docentes, describir las preferencias 
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de aprendizaje de los estudiantes encuestados, y el grado 
de aprobación del curso así como si existe diferencia sig-
nificativa entre dos grupos (el que no usó y el que si usó 
el software informático) durante los cinco años que se 
evaluaron, de 2014 a 2018.  

Preferencias de aprendizaje del estudiante

Figura 1
Opinión del estudiante sobre metodologías de enseñanza en el curso.

Figura 2
Metodología docente y aprendizaje

Fuente: 
Elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
2019

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
datos de 
encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
2019

Descripción de estrategias didácticas utilizadas por el docente
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Figura 3
Preferencia a trabajar en grupo

Figura 4
Preferencia al aprendizaje con  herramientas audiovisuales

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
datos de 
encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
2019

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
datos de 
encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
2019



R E V I S T A
106Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

Figura 5
Metodología de aprendizaje más efectiva para el estudiante

Tabla 1
Estadísticas de Aprobación y comparación de Análisis Cualitativo 
2014-2018

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
datos de 
encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
2019

Fuente: elaboración propia.

Comparación mediante la prueba T-de Student de los 
resultados de aprobación entre dos grupos: el que no 
usó el software informático y el que si lo usó
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Tabla 2
Distribución de población y muestra

Tabla 3
Distribución de la muestra

Fuente: elaboración propia (2018). Información obtenida del Centro de 
Cálculo y de Investigación Educativa, Facultad de Ingeniería, USAC.

Fuente: elaboración propia (2018)

La distribución de la muestra de estudiantes por año se 
presenta en la tabla 3.

Discusión
Las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) se pueden 
visualizar desde tres puntos de 
vista: el primero es cuando se les 
considera como una herramienta 
de uso general, donde el estudiante 
únicamente aplica conocimien-
tos cognitivos sobre transmitir, 
memorizar, acceder, navegar, 
los cuales únicamente significan 
que ahora podrán comunicarse, 

leer, visualizar y entender, de 
forma similar como lo hace con 
un libro, sólo que ahora en una 
computadora en red. Lo anterior 
es un aprendizaje con uso de las 
TIC básico.  

En un segundo punto de vista se 
tiene el uso de tutoriales, donde 
el estudiante es guiado en su 
aprendizaje, pero ahora podrá 
interactuar mediante ejercicios 
propuestos, es decir el uso de las 
TIC, da soporte a los procesos 
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cognitivos del propio estudiante en 
su aprendizaje, mediante desglose 
de los pasos necesarios en la 
resolución de problemas, lo cual 
promueve procesos de reflexión 
en el estudiante (Monereo Font & 
Badia Garganté, 2013).

Fue por ello que se decidió 
enfocar este estudio sobre el uso 
de la tecnología como estrategia 
de aprendizaje, como lo es el uso 
de un tutorial informático.  Para 
ello, entre la información obtenida 
en esta investigación, se obtuvo 
el rango de edad de la población 
entrevistada,  preferencias de 
aprendizaje del estudiante, grado 
de aceptación de una herramienta 
informática puesta al servicio 
durante los últimos tres años 
para quienes fueron usuarios del 
software.  

Con esta información se tuvo una 
referencia para poder continuar, 
en un futuro, con el diseño de 
material que favorezca el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el 
curso de Análisis Cualitativo en 
la carrera de Ingeniería Química. 
Se determinó que un 83.2% de la 
población encuestada tiene una 
edad entre 20 y 25 años, y un 10% 
de población con edad menor de 
20 años y un 54.4% de la muestra 
encuestada fue de sexo femenino.  
De la muestra encuestada, un 
tres por ciento pertenece al sector 

estatal. Lo cual deja en evidencia 
que la educación de nivel medio 
del sector privado es quien 
predomina en la muestra sujeta a 
estudio. También se dejó ver que 
un 57.2% del total de estudiantes 
encuestados, aprueba el curso en 
la primera vez que se lo asigna.  
Estos resultados implican que 
cerca de la mitad de la población 
perdió el curso en la primera vez 
que se lo asignó.  El porcentaje 
promedio de reprobación de la 
población encuestada está en 
42.8%, lo cual es un valor alto, ya 
que implica que cerca de la mitad 
reprueba el curso. 

Este análisis no hubiera sido 
determinante si no se analiza 
también el grado de aprobación 
del laboratorio, y se observa que 
este ha ido incrementándose, 
desde un 52% en 2014, llegando 
a un 93% en 2017, por lo que se 
infiere que éste no es la causa de 
la deserción o pérdida del curso.

De la muestra estudiantil, un 
52.4% del total de los encuestados 
refiere que le dedica menos de tres 
horas de estudio por semana al 
curso como tiempo extra aula para 
fijar los conocimientos vistos en la 
clase presencial.  Un 39.6% indica 
que su dedicación extra-aula al 
curso por semana oscila entre tres 
y cinco horas y una minoría (8%) 
le dedica más de cinco horas por 
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semana.  Cuando se habla de la 
efectividad de la metodología de 
enseñanza que se ha utilizado en 
el curso, del total de estudiantes 
que reprobaron el curso, que 
son el 42.8% de la muestra 
encuestada, el estudiante que ha 
reprobado manifiesta en un 76.8% 
que el fracaso en una primera 
vez se debe a la parte teórica del 
curso, y del total de encuestados 
un 16.2% lo cursó tres veces para 
ganarlo y un 7.1% lo cursó cuatro 
veces. La preocupación está prin-
cipalmente en el valor alto de la 
primera reprobación, la pérdida 
del curso es principalmente por 
perder la parte teórica y no por el 
laboratorio.  

Con respecto a la metodología 
utilizada por el docente se tiene 
que los resultados reflejan 40% de 
aceptación total de la metodología 
utilizada, un 28.4% dice que está 
de acuerdo, pero con posibilidad 
de mejora, y un 32% aproximada-
mente opinó que la metodología 
del docente tiene una influencia de 
mediana a baja en su aprendizaje 
del curso.  

Por otro lado la entrevista con los 
docentes refiere que hacer cuatro 
exámenes parciales (en lugar de 
dos autorizados por Junta Directiva 
de la Facultad) el impacto es menor 
debido a que hay más retroali-
mentación de errores.  La razón es 

que la reducción de los contenidos 
en cada una de las evaluaciones 
es la meta que se persigue, para 
que el estudiante se enfoque más 
y le permita tener un aprendizaje 
más efectivo.  Según refieren los 
autores García y Muñoz (2001, 
p 287), es necesario retroalimen-
tar los errores cometidos en una 
evaluación para que no le vuelva 
a suceder.

El trabajo de tesis realizado por 
Giorgio Enmanuel Alejandro 
López Pardo, en 2012, titulado 
“Desarrollo de un programa com-
putacional utilizando visual basic 
versión 6.0 para un sistema tutor 
inteligente -ITS- en el aprendizaje 
del equilibrio iónico del sistema 
ácido-base en solución acuosa”, 
se empleó para construir el 
material de apoyo didáctico 
donde se utilizó un sistema tutorial 
interactivo orientado a la estructu-
ración de los conocimientos  por 
medio de un análisis sistemático de 
fenómenos en ingeniería química. 
Esta metodología se acopló con 
los modelos: pedagógico, experto, 
estudiante, tutor e interfaz que 
suman en su totalidad al (ITS).  
El sistema tutor tiene un enfoque 
que se apoya en el soporte 
gráfico que ofrece el Diagrama 
de Sillen y la metodología que 
se desarrolla. Comprende seis 
casos posibles de estudio, con los 
cuales se puede describir todo el 
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comportamiento del sistema de 
equilibrio ácido-base de solutos 
monopróticos.

Los resultados de la encuesta 
muestran, con respecto al uso 
del tutorial informático, que es 
necesario modificar la estrategia 
de aplicación de dicho recurso, 
para que se pueda aprovechar de 
mejor manera pues no perciben un 
beneficio verdadero al utilizarlo.  
Los resultados de la opinión del 
estudiante fue que únicamente 
un 27.70% considera que le 
ayudó a ganar el curso.  El mayor 
porcentaje (57.70%) lo tiene el que 
dice que le ayudó para entender 
conceptos del curso. Un 54.70% 
considera que le ayudó a practicar 
la resolución de problemas, que 
fue para lo que fue diseñado el 
recurso informático.  

El docente debe valerse de diversos 
recursos educativos, que ayuden 
en el proceso de aprendizaje del 
estudiante y que éste desarrolle las 
habilidades y destrezas, así como 
adquiera el conocimiento que se 
desea enseñar. Para el aprendizaje 
de procedimiento y procesos, 
existen recursos tales como 
vídeos, tutoriales, animaciones, 
simulaciones y juegos, los cuales 
se pueden utilizar en actividades 
como estudio de casos, proyectos, 
talleres, creación de productos 
digitales o bien en aprendizaje 

basado en problemas. (Morales 
Morgado Erla, 2013).

A la muestra encuestada se le 
preguntó sobre su preferencia 
al estudio mediante grupo o de 
forma individual, y se tuvo una 
preferencia dividida, ya que un 
51.6% prefirió la forma grupal y un 
48.4% prefirió estudiar de forma 
individual.  Con estos resultados, 
el docente deberá implementar 
estrategias de estudio, que atienda 
las dos formas de aprendizaje, 
para aprovechar este potencial 
que los estudiantes tienen y que 
es donde se sienten más cómodos 
aprendiendo.  

Por otro lado, el estudiante opinó 
en un 86.4% que prefiere aprender 
cuando el docente usa alguna 
herramienta audiovisual.  Es por 
ello que una gran cantidad de inves-
tigación y esfuerzos se han dirigido 
a cómo adaptar los contenidos 
a las preferencias individuales o 
de estilo de aprendizaje de cada 
estudiante, pero aún no está claro 
si esto es relevante ya que cada 
vez hay una enorme cantidad de 
datos y la información, que se 
está generando y que está a libre 
disposición de los usuarios, va 
aumentando. Por el contrario, sería 
tal vez mejor ayudar al estudiante 
a crear su propio entorno de 
aprendizaje a través del cual 
pueda acceder, ordenar, filtrar, 
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reutilizar y crear contenidos, lo que 
permitiría hacer más particular 
el proceso de aprendizaje en 
el estudiante, haciendo suyo su 
objeto de aprendizaje  (Torres 
Kompen Ricardo, 2013).

Este resultado demuestra la 
tendencia de la generación 
“Y” o del milenio, la cual 
nació con la tecnología en 
sus manos; son una minoría 
(un 13.6%) quienes opinan 
que no es necesario el uso 
de lo audiovisual para su 
aprendizaje.  El estudiante 
fue cuestionado sobre cuál 
metodología de enseñanza 
le fue más efectiva para 
aprender, y como se aprecia 
en la figura 5, un 60% opinó 
que la clase magistral es la 
que prefiere, es con la que 
sintió que aprendió de mejor 
manera.  Por otro lado, un 
32.4% opinó que cuando se 
les reta a resolver casos 
por investigación propia, es 
cuando aprendieron mejor. 
Un 22.8% opinó que cuando 
se relacionaron casos de 
aplicación práctica con la 
teoría aprendieron mejor.  

Como comparación se refiere 
un estudio que se realizó en 
la universidad de Washington 

en Seattle, Estados Unidos de 
Norteamérica, donde se evaluó 
una didáctica diferente para 
enseñar la física, con metodología 
de enseñanza centrada en el 
estudiante, ya que la centrada 
en el profesor no estaba dando 
resultado. Preocupados de la 
situación, deciden realizar la 
aplicación de una metodología 
didáctica completamente 
diferente, ahora centrada en 
el estudiante, quien tuvo que ir 
construyendo su conocimiento, 
ahora más activo en comparación 
con la metodología tradicional, 
donde la enseñanza era magistral 
y por ende el activo es el docente, 
el estudiante es un pasivo receptor 
de conocimientos.  La situación 
se hizo evidente cuando tuvo una 
gran diferencia entre los objetivos 
del curso y lo que los estudiantes 
sabían realmente.  Este estudio 
tuvo como meta reducir la brecha 
entre lo que el docente enseña, lo 
que el estudiante acaba sabiendo 
y lo que realmente sabe hacer. 
(Palma Rodríguez Nélida, 2015).  
Con esto se demuestra que 
aunque el estudiante se sienta más 
cómodo con la clase magistral, no 
precisamente será la metodología 
más indicada para obtener 
resultados aprobatorios a nivel 
general.

Los datos registrados en la tabla 
1 están partidos en dos grupos, 
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el primer grupo corresponde a los 
primeros dos años 2014 y 2015 
(grupo A), que corresponde al 
grupo de estudiantes aprobaron 
el curso y que no tuvieron acceso 
al tutorial informático de apoyo 
en el curso, y el segundo grupo 
corresponde a los años de 2016 
a 2018 (grupo B), donde los 
estudiantes que aprobaron el 
curso tuvieron acceso al tutorial 
informático. La finalidad de hacer 
dos grupos fue comparar qué 
efecto hubo en los resultados de 
aprobación, por la existencia 
de una herramienta o recurso 
informático, como apoyo en el 
curso Análisis Cualitativo de la 
carrera de Ingeniería Química, 
la cual les fue presentada para 
ser usada como apoyo en el 
aprendizaje autodidacta.

La comparación entre los grupos 
A y B, generó el planteamiento de 
la hipótesis de esta investigación, y 
una prueba estadística de hipótesis 
para dos muestras independien-
tes, como la T de Student, fue 
necesario aplicar, y se determinó 
que no existe diferencia significati-
va entre los dos grupos evaluados.  

La prueba estadística ratifica con un 
95% de confianza este resultado.  
Con ello se concluye que el uso de 
dicho software como herramienta 
para el estudiante no tuvo el 
impacto esperado de mejora en 

los resultados de aprobación en 
el curso.  Será necesario reevaluar 
la metodología de aplicación que 
se tuvo en ese período, ya que 
en la encuesta que se le pasó al 
estudiante dejó ver que hay que 
mejorar la forma de aplicación del 
recurso en el curso.  

En conclusión, la manera como se 
ha estado aplicando en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje dicha 
herramienta no ha beneficiado la 
aprobación del curso.  Es necesario 
hacer una planificación didáctica 
de la aplicación el recurso, en la 
cual se incluya conceptos sobre 
diseño instruccional. Con base al 
anterior resultado, es necesario 
considerar que un recurso didáctico 
informático tiene diferentes fases, 
que lo hacen útil para el buen 
rendimiento educativo. Estas fases 
consisten en: los objetivos com-
petenciales, los contenidos, la 
metodología, las actividades, los 
recursos y la evaluación.  

Con respecto a los objetivos 
competenciales se puede decir 
que lo que se pretende es dejar 
delimitado cuáles serán las 
competencias a alcanzar, ya sea 
generales o específicas.  Los 
contenidos deben diseñarse de 
una forma en que se tengan los 
textos clásicos de información, así 
como también existan contenidos 
digitales como plataformas y foros 
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en la web. Deben existir ejemplos 
de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, 
que servirán para su respectiva 
aplicación en contextos reales. 
(Cacheiro González, 2011)

El estudiante debe estar preparado 
y consciente de lo valioso del uso 
de la herramienta, donde tiene a 
la disposición datos con los cuales 
la interacción con el software le 
hace comprender los fenómenos 
sobre el equilibrio ácido-base, que 
en clase no pudo aprender.

A esta conclusión se llegó tomando 
en cuenta que las medias pobla-
cionales son iguales, lo cual al 
final tiene validez, al comprobar el 
resultado de la prueba estadística, 
que ratifica la hipótesis nula 
planteada en la presente investi-
gación.
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DECLARACIÓN “UNIDOS POR 
LA JUSTICIA AMBIENTAL”

Nosotros los abajo firmantes en las calidades que actuamos, 
representantes de instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil 

CONSIDERANDO:

Que estamos comprometidos a cumplir la Constitución Política 
de la República de Guatemala en los deberes fundamentales 
del Estado para garantizar la vida, la salud, la seguridad, la 
libertad, la cultura y el desarrollo integral de las personas. 

Que Guatemala ha suscrito y ratificado instrumentos internacio-
nales en materia ambiental, en los que reconoce la obligación 
de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en 
su territorio.

Que el desarrollo del país se basa en la riqueza de sus recursos 
naturales, que ante las amenazas que están exacerbando y 
poniendo en riesgo la seguridad nacional, se hace urgente 
establecer estrategias efectivas de protección y conservación, 
para evitar la depredación de las áreas protegidas del país 

PROPUESTA
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impactadas por la incursión de ganadería ilegal, usurpaciones, 
tráfico ilegal de vida silvestre, incendios forestales, tala ilegal y 
narcotráfico a través de pistas clandestinas.

Que es de interés nacional la protección del medio ambiente 
ante amenazas de contaminación, uso desmedido y desvío de 
ríos y otros afluentes que perjudican la vida humana, la flora y 
fauna del país; así como el contrabando del patrimonio cultural 
del país. 

Que basados en el principio que el interés común prevalece 
sobre el particular, cada una de las instituciones públicas debe 
cumplir con sus funciones para garantizar el derecho humano a 
gozar de un ambiente sano y ecológicamente sustentable, que 
no debe ser violentado en provecho de estructuras delictivas ni 
intereses particulares.

Que para fortalecer la gobernabilidad y la aplicación de la 
justicia ambiental en las áreas protegidas de Guatemala, prevenir 
y combatir con eficiencia los delitos contra el patrimonio natural 
y cultural de la nación y delitos contra personas que defienden el 
ambiente, es necesaria la cooperación, coordinación y fortaleci-
miento interinstitucional.

Por tanto, 

ACORDAMOS

1. Defender dentro del ámbito de nuestra competencia, el 
patrimonio natural y cultural de los guatemaltecos, enfrentar 
las amenazas persistentes en las áreas protegidas del país, y 
abordar el impacto ambiental y social en el contexto actual, 
como un asunto urgente de interés público y de seguridad 
nacional. 
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2. Fortalecer la institucionalidad socio-ambiental mediante 
la mejora substancial en sus niveles organizacionales de 
forma que garanticen capacidad, idoneidad y probidad en el 
servicio público. Este fortalecimiento se priorizará en aquellas 
dependencias que tengan bajo su cargo la administración de 
áreas protegidas estatales. 

3. Desarrollar alianzas y esfuerzos orientados a recuperar la 
gobernabilidad y el control de las áreas protegidas a nivel 
nacional, en cumplimiento de los fines y competencias institu-
cionales legalmente establecidas. 

4. Fortalecer la justicia ambiental a través de unidades y personal 
técnico y operativo especializado, designado y capacitado 
para la debida protección del ambiente como bien jurídico 
tutelado, respetando la especialidad asignada y gestionando 
los recursos financieros para asegurar la capacidad operativa 
de cada una de las instituciones, según su competencia. 

5. Dar continuidad a la Mesa de Alto Nivel integrada por los 
abajo firmantes por tiempo indefinido, garantizando la repre-
sentación y participación institucional a través de sus máximas 
autoridades o la persona que se designe para el efecto, con 
el objetivo de elaborar planes de acción interinstitucional, 
impulsar la gestión por resultados, evaluar el desempeño, 
tomar decisiones y monitorear resultados medibles. Los 
integrantes de la mesa se reunirán por lo menos cada dos 
meses. 

6. La Mesa de Alto Nivel designara la integración de las comisiones 
técnicas ambientales por temas y/o territorios priorizados, que 
serán responsables de proponer, ejecutar y monitorear planes 
de acción, en el marco de la Política Criminal Democrática del 
Estado de Guatemala y de la Política Nacional de Prevención 



R E V I S T A
117Año 8  -  Edición 172  -  octubre / 2019

y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduanero. 
Para el efecto los integrantes de la Mesa de Alto Nivel deberán 
designar un delegado titular y un suplente por cada comisión 
técnica en la cual participen de acuerdo a sus competencias 
institucionales. 

7. Dar participación en la Mesa de Alto Nivel y comisiones 
técnicas ambientales en calidad de invitadas a organizaciones 
de la sociedad civil para que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y acciones priorizadas. 

8. Dar seguimiento a las acciones de la Mesa de Alto Nivel 
definidas en la presente Declaración, las cuales podrán 
extenderse a territorios fuera de áreas protegidas. 

Ciudad de Guatemala, 8 de octubre de 2019

María Consuelo Porras Argueta 
Fiscal General de la República y Jefe del 

Ministerio Público de Guatemala 

Luis Fernando Carranza Cifuentes 
Viceministro de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Mario Méndez Montenegro 
Ministro 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

Gladys Elizabeth Palala Galvez 
Viceministra de Patrimonio 

Ministerio de Cultura y Deportes 

Nester Mauricio Vásquez Pimentel 
Presidente del Organismo Judicial y 

Corte Suprema de Justicia 

Nelson Guillermo Tun Cortez 
Viceministro de Política de Defensa y Planifica-

ción del Ministerio de la Defensa Nacional 

Luis Alfonso Chang Navarro 
Ministro 

Ministerio de Energía y Minas 

Julio Recinos Castañeda 
Viceministro Administrativo y Financiero 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y 
Encargado del Despacho 
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Carlos Roberto Tohom Escobar 
Director General 

Policía Nacional Civil 

Jorge Mario Chajón Aguilar 
Director General 

Instituto Guatemalteco de Turismo 

Enrique Octavio Barahona Pereira 
Secretario Ejecutivo 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

Carlos Maldonado Aguilera 
Director Centro de Estudios Conservacio-

nistas, CECON, 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Marco Vinicio Cerezo Blandón 
Director General 

Fundación para el Ecodesarrollo 
y la Conservación –FUNDAECO- 

Marta Patricia Ayala Rojas 
Directora Ejecutiva 

CALMECAC, Fundación para el Desarrollo 
Integral del hombre y su entorno 

TESTIGOS DE HONOR: 
José Rodrigo Valladares 

Diputado 
Congreso de la República de Guatemala 

Jorge Luis Donado Vivar 
Procurador General 

Procuraduría General de la Nación 

Rony Estuardo Granados Mérida 
Gerente 

Instituto Nacional de Bosques

Miriam Lorena Castillo Villeda 
Coordinadora Técnica 
Proyectos Transversales 

Wildlife Conservation Society 

Óscar Manuel Núñez Sarabia 
Director Ejecutivo 

Fundación Defensores de la Naturaleza 

Bayron Antonio Castellanos Romero 
Director Ejecutivo 
Asociación Balam 

Mirna Azucena Romero Miss 
Directora Ejecutiva 

Foro de Justicia Ambiental de Petén 

Augusto Jordán Rodas Andrade 
Procurador 

Procuraduría de los Derechos Humanos 
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Entorno

La primera ley marcial que registra la historia moderna 
fue impuesta en Francia en 1775. En su superficie, se 
trataba de controlar la explosión popular frente al alza 

incontrolada de los precios de la harina y, por consiguiente, 
del pan, el alimento básico de las grandes mayorías. En 
el fondo, “la guerra de las harinas”, como se conoce ese 
proceso, fue un intento social de combatir el despliegue 
capitalista de la nueva economía de libre empresa, que fue 
impuesta en esa coyuntura a sangre y fuego.

con límites a su ejercicio y comple-
mentación de formas de propiedad 
y de ejercicio mercantil, prácticas, 
por demás, habituales desde una 
edad tan antigua como el mundo 
clásico romano y griego.

En dicho texto constitucional 
quedó aprobado el que quizás sea 
uno de los artículos más compre-
hensivos en materia de derecho de 
resistencia en el constitucionalismo 
mundial actual. Además, impone 
obligaciones de promoción y 

Es un origen, poco reconocido, 
de la relación moderna entre 
capitalismo y democracia. 
Sin embargo, no se trata, por 
supuesto, del único perfil posible 
entre ambos.

La Constitución ecuatoriana de 
2008 no estableció que el sistema 
que institucionalizaba sería alguna 
clase de “socialismo”. Se trataba 
de un capitalismo regulado, que 
reconocía la importancia de la 
propiedad privada y del mercado, 

1.  Este artículo forma parte de un dossier sobre la situación en Ecuador, publicado por 
la revista Sin Permiso. Puede encontrarse en http://www.sinpermiso.info/textos/ecuador-
el-comienzo-del-fin-del-gobierno-de-lenin-moreno-dossier 
2. Julio César Guanche  es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

«A los ricos no les gusta / 
Que los pobres se reúnan»1

Julio César Guanche2
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defensa de la economía social 
y solidaria y acota los requisitos 
de la declaración de estado de 
emergencia.

En octubre de 2019 el presidente 
Lenin Moreno acaba de declararse 
literalmente en guerra contra esos 
tres contenidos.

Primero, ha declarado la guerra 
contra los resistentes. Pretendió 
reducirlos a los transportistas, 
a títeres de la mano larga de 
Correa y de Maduro y los cubrió 
con las etiquetas de zánganos, 
delincuentes y vándalos. Los hay, 
como en toda explosión social, 
pero es un crimen la generaliza-
ción.

Los blancos preferidos de esa 
acusación son los indígenas y la 
población migrante venezolana 
y colombiana. Hospitales, uni-
versidades, centros de refugio 
de mujeres y niños, han recibido 
bombas lacrimógenas. Son 
prácticas condenadas incluso 
para situaciones de guerra 
convencional.

Cientos de detenidos, una parte 
importante de ellos en condición 
irregular, varios muertos, un gran 
número de lesionados, cientos de 
víctimas de violencia policial y de 
terror psicológico —en una escala 
que no se veía en Ecuador desde 

hace décadas— van siendo el 
saldo de la guerra declarada por 
Moreno contra sus ciudadanos.

Segundo, ha declarado la guerra 
contra cualquier consideración 
“social y solidaria” de la economía. 
El paquete propuesto, receta típica 
del FMI, supone la destrucción 
de puestos de trabajo, despidos 
masivos, rebaja de sueldos, cortes 
de derechos laborales, exención 
de impuestos a la salida de divisas, 
condonación de deudas a grandes 
empresas, privatización de activos 
públicos. Como siempre, ha dicho 
que “no hay alternativas”.

Por supuesto, existen. En lo 
particular, existen márgenes para 
financiar el transporte público a 
través de nuevas regulaciones 
sobre el transporte privado. En 
lo general, era posible evitar 
la condonación de deudas 
corporativas cuyo importe total 
es similar al préstamo del FMI y 
es posible potenciar soluciones al 
enorme desequilibrio del sector 
externo, que favorece las impor-
taciones, condena a productores 
nacionales y asfixia el mercado 
interno.

Tercero, la Corte Constitu-
cional convalidó — con una 
actuación completamente servil 
al Gobierno— el estado de 
excepción, que ha llegado hasta 
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decretar el toque de queda. De 
política de contención y protección 
del orden civil, como está 
concebido, ha sido usado como 
recurso de guerra y terrorismo 
estatal contra la población civil. 
La desproporción del estado de 
emergencia, y la escala de la 
violencia, ha llamado la atención 
de observadores tan poco 
sospechosos de radicalismo como 
la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos y Amnistía 
Internacional. Otros actores, en 
cambio, han descrito con mayor 
gravedad la situación.

El capitalismo regulado de 2008 
en Ecuador no fue una panacea. 
Otros nombres también califican 
su política: neodesarrollismo o ex-
tractivismo. En el proceso, generó 
conflictos estructurales, duraderos 
y con diversos grados de violencia 
con movimientos sociales, señala-
damente con los indígenas, cuyas 
demandas de acceso a agua 
y tierra, control de territorios, y 
necesidad de control de la minería 
y de uso de material transgénico 
mantuvieron una agenda de 
resistencia al gobierno de Rafael 
Correa.
Por ello, la idea de la traición de 
Lenin Moreno tiene más de una 
cara.

Efectivamente, ha actuado contra 
su base electoral, misma que 
ahora reprime. Está gobernando 

con la agenda contraria a la que lo 
llevó al poder. Es difícil no calificar 
ese gesto como traición.

Por otra parte, conflictos 
que se han visibilizado 
en las últimas jornadas 
tienen más larga data. 
La consigna “ni Lenin ni 
Correa ni Nebot” lo explica. 
Es un “que se vayan todos” 
a la argentina, que sitúa el 
problema en el conjunto 
del sistema político ecua-
toriano, y en sus bases y 
en sus compromisos, no 
en un líder en particular. 
Así entendida, la “traición” 
tiene en Moreno un autor 
destacado, pero no el 
único.

La idea de que Correa controla la 
protesta es una fantasía recurrente 
de Moreno, que necesitaba agitar 
las denuncias de corrupción y 
sobredimensionamiento estatal, 
cometiendo todo tipo de exa-
geraciones en el proceso, para 
ir allanando el camino hacia el 
ajuste. Pero es también el delirio 
de quien quiere ver en ese mapa 
de resistencias solo la vuelta del 
Mesías. La dicotomía Moreno-Co-
rrea no explica el actual conflicto 
ecuatoriano, ni sus salidas. 
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Es un campo plural, atravesado 
por problemas comunes, con 
muchas articulaciones (estudiantes 
y profesores, sindicatos, indígenas, 
pequeños y medianos propietarios 
privados, feministas), que no ha 
construido hasta el momento 
agenda común ni contra Moreno 
ni a favor de Correa.

De hecho, el movimiento 
indígena, tan denostado 
por cierta izquierda 
durante el correísmo, es 
ahora el superhéroe de 
la movilización, la “tropa 
de élite” del pueblo ecua-
toriano. Por otra parte, 
el propio gobierno de 
Correa tiene su expedien-
te con el FMI. En 2008, 
ese organismo suspendió 
su revisión anual de la 
economía ecuatoriana, por 
haber sido expulsados del 
país sus calificadores, pero 
en 2014 las retomó y en 
2016 entregó un crédito de 
364 millones de dólares, 
abriendo nuevamente la 
puerta para su presencia 
en el país.

El cambio ahora comporta también 
una cuestión de escala. Lo que 
fue una puerta, ha devenido una 

avenida sin tráfico abierto más 
que para los importadores y los 
acreedores externos, las grandes 
empresas, la vieja oligarquía, los 
corruptos históricos y el propio 
FMI, cuyas políticas no han dado 
resultados positivos, en términos 
de pobreza y desigualdad, en 135 
países donde han sido aplicadas. 
La imagen de Bucaram apoyando 
a Moreno en la sede del poder 
tradicional de Guayaquil es 
una pesadilla para millones de 
ecuatorianos.

Hace unos meses, Moreno 
explicó su cosmovisión sobre las 
virtudes de la libre empresa: un 
“monito” —niño guayaquileño— 
de cinco años aprende de 
espíritu emprendedor mientras 
vende botellas de Coca Cola en 
las esquinas contaminadas, e 
inseguras, de su ciudad. Con su 
paquete fondomonetarista, y más 
allá del cinismo de la metáfora 
sobre el niño trabajador, Moreno 
ha dejado claro cuál clase de em-
prendimientos defiende. Con su 
represión, ha dejado claro también 
cuál democracia defiende.

Lo que está pasando en Ecuador 
forma parte, en específico, de 
un ciclo regional que cuenta 
con los rostros de Duque, Macri 
y Bolsonaro, pero la protesta 
social desatada es también una 
advertencia para ellos.
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En un plano más general, muestra 
cómo ni siquiera el capitalismo 
regulado le alcanza al capitalismo 
que se pretende “a secas” 
para cubrir sus necesidades de 
subsistencia y acumulación. Ese es 
el sentido de cómo va a por todo y a 
por todos. La cita del “ejemplo” de 
Venezuela confunde los términos: 
no se trata aquí de capitalismo vs 
socialismo, esa manía trumpista, 
sino de algo que está mucho 
antes que eso: una defensa del 
capitalismo sin alternativa alguna 
a sí mismo. Y esa, obsérvese, es 
una de las definiciones clásicas de 
dictadura.

Warren Buffet, dueño de una de 
las grandes fortunas del mundo, 
decía en 2004: “si se está 
librando una guerra de clases en 
América [los EEUU], mi clase lleva 
claramente las de ganar”. Según 
datos oficiales, para junio de 2019 
la pobreza a nivel nacional en 
Ecuador se encontraba en 25,5% 
y la pobreza extrema en 9,5%. En 
áreas urbanas, llegó a 16,8% y la 
pobreza extrema a 5,6%. En zonas 
rurales, llegó a 43,8% y la pobreza 
extrema a 17,9%.

Es claro cuál clase está ganando 
la guerra en Ecuador.

El movimiento indígena y social 
en ese país andino llegó a ser de 
los más dinámicos y poderosos 
del continente en los 1990. Dicho 
perfil cambió con el gobierno 
de Rafael Correa, pero conoce, 
recuerda y afirma el significado 
de “voltear” a un presidente con 
programa impopular. Lo ha hecho 
más de una vez.

El himno de los Indios de 
Chimborazo dice en su 
letra: “/ Todos desperté-
monos / A los ricos no les 
gusta / Que los pobres se 
reúnan / Entre todos acor-
dándonos / Busquemos 
la liberación / Entre todos 
reuniéndonos / solo así 
nos liberaremos.” Ahora 
mismo, no están solos en 
la protesta. Moreno, con 
su ley marcial ha activado 
una “guerra de las harinas” 
de proporciones que le son 
incalculables.
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Entorno

1.  Este artículo fue publicado por Iván Oliver Rugeleson el 15 de octubre de 2019 y 
puede consultarse en https://www.ensartaos.com.ve/atilio-boron-en-ecuador-se-consu-
mo-una-derrota-a-la-insurgencia-popular/

Atilio Boron

Concluida la supuesta negociación entre la cúpula 
dirigente de la CONAIE y Lenin Moreno, este 14 
de octubre quedó sentenciada la derrota del 

alzamiento popular. La movilización había comenzado, 
según un tuit oficial de la CONAIE, para poner fin a 
“las políticas económicas de muerte y miseria que 
genera el FMI y las políticas extractivistas que afectan 
a nuestros territorios”. 

En la muy completa y detallada 
“Declaratoria de Agenda de Lucha 
de Organizaciones de Pueblos, 
Nacionalidades y Comunidades 
Indígenas y Amazónicas en Apoyo 
a la Movilización Nacional y el 
Ejercicio de Nuestra Autodeter-
minación”, aprobada en Puyo 
(Pastaza), el 7 de octubre de 
2019 destacaban como algunos 
de sus contenidos más sobresa-
lientes el rechazo a “las medidas 
económicas, denominadas el 
‘paquetazo’, y se agregaba que 
“demandamos la reversión íntegra 

de la carta de intención suscrita 
con el Fondo Monetario Interna-
cional cuyo contenido no se ha 
hecho de carácter público violando 
la obligación de transparentar 
los actos del Ejecutivo; así como 
la terminación de los intentos de 
privatización de las empresas 
públicas encubiertas bajo la figura 
de ‘concesión’”. 

La Agenda y otras declaraciones de 
la CONAIE también denunciaban 
“los enormes beneficios que la 
burguesía sigue recibiendo a 

Un octubre que fue febrero1
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través de múltiples políticas de 
reactivación económica” y diciendo 
que había llegado el “momento de 
una acción para conquistar reivin-
dicaciones populares e impedir 
que la aplanadora de reformas 
pase sobre la economía de los 
hogares pobres”. 

Esto se traducía, según los 
líderes del movimiento, 
en escandalosas medidas 
a favor de los bancos y 
grandes empresas que 
fueron exoneradas del 
pago de  4,295 millones 
de dólares en impuestos 
así como la “colonización” 
por parte de sus represen-
tantes de los principales 
cargos de la administra-
ción pública  así como la 
desregulación y precariza-
ción laboral exigida en el 
“paquetazo” del FMI. 

Recuérdese que las medidas 
anunciadas por Moreno el 1º 
de Octubre establecían que los 
trabajadores de las empresas 
públicas “deberían aportar cada 
mes un día de su salario” y que 
con el objeto de “reducir la masa 

salarial los contratos ocasionales 
se renovarían con un 20% menos 
de remuneración, al paso que el 
tiempo de sus vacaciones se baja 
de 30 a 15 días”. 

A esto había que añadirle el 
enorme aumento del precio de 
los combustibles ocasionado por 
la eliminación de unos subsidios 
establecidos hacía ya cuarenta 
años, lo que encarecería casi 
todas las mercancías de consumo 
popular y generaría un fuerte 
recorte en los ingresos de la 
población.2

Sorprende que esta frondosa 
agenda quedara por completo 
al margen de la discusión entre 
la dirigencia de los pueblos 
originarios y el presidente 
ecuatoriano. No se entiende, por 
consiguiente, el triunfalismo que 
trasuntan algunos protagonistas 
y observadores del conflicto al 
hablar de la “negociación” que 
puso fin a la revuelta. Salvo la 
cuestión del precio de la gasolina 
–sin duda importante– todo lo 
demás sigue intacto, como si la 
enorme movilización popular en 
contra de las imposiciones del FMI 
no hubiera ocurrido. Los temas 
que hacían al “paquetazo” asom-

2. Cf. https://www.culturalsurvival.org/news/declaratoria-de-agenda-de-lucha-de-orga-
nizaciones-pueblos-nacionalidades-y-comunidades 
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brosamente quedaron fuera de la 
discusión, lo mismo que el reclamo, 
anteriormente expresado por la 
dirigencia indígena, de revertir la 
carta de intención firmada con el 
FMI “de manera inconsulta.” 

No sólo esto: también quedaron 
sepultados en el olvido, al 
menos por ahora, el hecho de 
que Moreno hubiera llegado al 
gobierno con el programa de 
la Revolución Ciudadana del ex 
presidente Rafael Correa que 
contemplaba continuar aplicando 
las medidas de corte pos-neolibe-
ral que habían sido encarnizada-
mente combatidas por las elites 
económicas del Ecuador y con 
una agenda que reposicionaba a 
ese país en línea con los gobiernos 
progresistas de la región, 
pugnando por emanciparse de 
la pesada tutela que Washington 
tradicionalmente había ejercido 
sobre las naciones ubicadas en lo 
que con tanto respeto por nuestros 
pueblos denominan el “patio 
trasero” de Estados Unidos. 

Mediante una espectacular 
voltereta política Moreno malversó 
ese mandato con una velocidad 
y radicalidad pocas veces vistas 
al tiempo que convirtió a Rafael 
Correa –quien hasta el día de la 
toma de posesión no se cansaba 
de decir que había sido una de las 

más señeras figuras del Ecuador, 
sólo superado por Eloy Alfaro–  
en un nefasto personaje causante 
de las mayores desgracias jamás 
padecidas por el Ecuador y a 
quien persiguió – y persigue– con 
enfermiza saña y sin tregua. 

Moreno no sólo revirtió 
el camino transitado por 
Correa sino que lo hizo 
sometiéndose vilmente 
a los mandatos de Was-
hington: abandonó el 
ALBA; entregó una base 
militar en Galápagos (uno 
de los últimos refugios 
incontaminados de la 
humanidad); desalojó a 
las autoridades y funcio-
narios de la UNASUR del 
edificio construido en las 
afueras de Quito, preci-
samente sobre la línea 
ecuatorial; y se puso de 
rodillas ante Donald 
Trump para satisfacer con 
inigualada ignominia (en 
un continente pródigo en 
lamebotas del imperio) 
los menores caprichos del 
emperador. Por empezar, 
tratar de destruir la Unasur 
y promover el nefasto 
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Grupo de Lima para atacar 
a la Revolución Bolivaria-
na. 

En suma, Ecuador pasó de la 
autodeterminación nacional 
conquistada por el gobierno de 
Correa a ser un  “proxy”, mejor 
dicho: un estado-peón que se 
limita a obedecer las órdenes 
emanadas de Washington y de las 
corruptas oligarquías dominantes 
en el Ecuador. Nada, absolutamen-
te nada de esto, apareció en las 
“negociaciones” que la dirigencia 
de la CONAIE mantuvo con 
Moreno y que puso fin al conflicto. 
Tampoco hubo en esa peculiar 
“negociación” una condena de 
la brutalidad de la represión 
policial y militar, los muertos 
(mínimo diez), casi 100 desapa-
recidos, centenares de heridos y 
encarcelados, estos últimos por 
millares, y nada se dijo sobe el 
pedido de dimisión de los ultra-re-
accionarios ministros del Interior 
y Defensa y sobre los atropellos 
a los derechos humanos. ¿Toda 
la conmoción que sacudió al 
Ecuador fue tan sólo por el precio 
de la gasolina? ¿Y qué hay del 
“paquetazo” del FMI? Por lo visto 
los montes parieron un ratón.

Permítasenos ofrecer algunas 
conjeturas para tratar de 
desentrañar lo ocurrido y sus 
razones. 

Primero, lo que caracterizó esta 
revuelta fue su tremenda debilidad 
ideológica y política que mal 
podía ocultare bajo lo multitudi-
nario de su convocatoria. Pero 
carecía de una dirección  política 
motivada por un genuino deseo de 
cambio y de oposición al régimen 
gobernante. En realidad, vistas las 
cosas con la ventaja que otorga 
el paso del tiempo, podría decirse 
con un cierto dejo de exageración 
que fue una disputa al interior del 
proyecto morenista y nada más, 
y que el espontaneísmo de la 
protesta gatillada por el decreto 
del 1º de octubre fue visto con 
beneplácito por sus conductores, 
para nada interesados en una 
elevación del nivel de conciencia 
de las masas insurgentes. El resto 
era una hojarasca retórica que 
tenía por finalidad más confundir 
a las masas que clarificar su 
conciencia y el sentido de su lucha. 

Segundo, la traición de Moreno 
encuentra su espejo en la de 
algunos de los más connotados 
dirigentes de la CONAIE, en 
especial Jaime Vargas, que arrojó 
por la borda sus propios muertos 
y desaparecidos para obtener a 
cambio la promesa –entiéndase 
bien, “la promesa” – de un nuevo 
decreto que sólo un iluso, o un 
perverso cómplice, puede creer 
que significará desandar el camino 
del total sometimiento al FMI. 
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Cabe esperar una profunda 
discusión en el seno de la 
CONAIE porque hay indicios de 
que un sector de la dirección, y 
no pocos en sus bases, no están 
de acuerdo con lo pactado con 
el régimen de Moreno. No sólo 
con lo acordado por Vargas sino 
también con el papel jugado por 
Salvador Quishpe, ex Prefecto de 
Morona y encarnizado enemigo de 
Correa y cuya animosidad hacia 
éste lo llevó a forjar un obsceno 
contubernio con Moreno. No es 
para nada arriesgado pronosticar 
que este conflicto latente no 
tardará en estallar. 

Tercero, el presidente se movió 
con astucia, bien aconsejado por 
Enrique Ayala Mora, presidente 
del Partido Socialista del Ecuador 
y algunos otros mercenarios de la 
política ecuatoriana (unidos por 
su enfermizo rencor que tienen 
con el ex presidente Correa) 
como Pablo Celi, Juan Sebastián 
Roldán y Gustavo Larrea, asiduos 
visitantes y correveidiles de “la 
embajada” (por no calificarlos de 
“agentes”) quienes le indicaron 
de qué modo tenía que negociar 
con los indígenas: promesas, 
gestos simpáticos, fotos, un 
montaje televisivo, exaltación de 
la falsa unidad tipo “somos todos 
ecuatorianos”, una fraternidad 
de opereta a cargo del camaleón 
mayor de la política latinoameri-

cana, Lenín Moreno, para hacer 
que los rebeldes se vuelvan a sus 
comunidades dejando el campo 
despejado para que luego el 
gobierno prosiga sin tropiezos con 
su proyecto. 

Cuarto, el éxito de la estrategia del 
gobierno se monta también en un 
hecho tan cierto como lamentable: 
la profunda penetración de las 
ideas de la “antipolítica” en la 
sociedad civil del Ecuador, que 
concibe a los partidos como 
incurables nidos de corrupción, 
amén del virulento y sostenido 
ataque contra el correísmo y 
todo lo que se le parezca, la 
complicidad del poder judicial en 
convalidar la sistemática violación 
del estado de derecho durante 
la gestión de Moreno y el papel 
manipulador de la oligarquía 
mediática que no cesó de (mal)
informar y desinformar a lo largo 
del conflicto.  

Quinto, que si bien la insurgencia 
indígena contó con el apoyo de 
amplios sectores de la población, 
éstos no fueron sino un coro 
que acompañó pasivamente las 
iniciativas de la dirigencia de la 
CONAIE. No de otro modo puede 
interpretarse el hecho anómalo 
de que sólo la dirigencia de esa 
organización (muy influida, es 
sabido, por algunas ONG que 
actúan en el Ecuador y  que son 
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los invisibles tentáculos del imperio 
e inclusive algunas agencias 
federales del gobierno de Estados 
Unidos) hubiera estado sentada 
en la mesa de las negociaciones. 
¿Y los otros sectores del campo 
popular, qué? Nada. De golpe y 
porrazo se esfumaron todos sus 
otros componentes y todo aquello 
sólido “se disolvió en el aire”, sin 
dejar huellas en el conflicto. El 
debilitamiento de los partidos y 
sindicatos facilitó enormemente 
las cosas para el gobierno y para 
la dirigencia conservadora de la 
CONAIE.

No deja de ser un dato vergonzoso 
y extravagante que el principal 
blanco de ataque de ésta hubiera 
sido Rafael Correa y no el 
verdugo que estaba asesinando 
a sus seguidores en las calles de 
Quito. Esto revela la hondura de 
un conflicto entre el ex presidente 
y aquella organización que 
en esta coyuntura sirvió para 
impedir que el correísmo, así 
como otras fuerzas políticas y 
sociales, pudieran converger en la 
conducción de la revuelta. Es más, 
el gobierno encarceló a varios 
de los más importantes líderes 
del correísmo, comenzando por 
nada menos que la Prefecta de 
Pichincha, Paola Pabón, sin que 
hubiese la menor protesta de la 
dirigencia de la CONAIE  ante 
semejante atropello.

Para concluir: lejos de haber 
triunfado lo que realmente ocurrió 
fue la consumación de una derrota 
de la insurgencia popular, cuyo 
enorme sacrificio fue ofrendado 
sin nada concreto a cambio y para 
colmo en una falsa mesa de nego-
ciaciones. Una dirigencia indígena 
que o bien es ingenua o si no 
corrupta porque, parafraseando 
lo que decía el Che a  propósito 
del imperialismo, “¡a Moreno no 
se le puede creer ni un tantito así, 
nada»! Y esta dirigencia le creyó al 
“capo” de un régimen francamente 
dictatorial y corrupto hasta las 
vísceras. ¡Le creyó a un personaje 
como Moreno, traidor serial que 
si faltó a sus promesas cien veces 
lo hará ciento y una, sin escrúpulo 
alguno y muriéndose de risa de los 
negociadores indígenas! 

Claro que el presidente también 
salió debilitado del conflicto: tuyo 
que huir de Quito y montar una 
negociación, fraudulenta pero 
vistosa y eficaz ante las cámaras 
de televisión. El FMI le reprochará 
su actitud y volverá a la carga, 
obligándole a cumplir con lo que 
pactó, pese a las promesas que le 
hiciera a la CONAIE. No pasará 
mucho tiempo antes que las masas 
populares del Ecuador, no sólo los 
pueblos originarios sino también 
las capas pobres de la ciudad y 
el campo, los sectores medios 
empobrecidos y desempoderados, 
en fin, la mayoría de la población 
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del Ecuador caiga en la cuenta de la gran estafa 
perpetrada por Moreno y sus torvos asesores con 
la imperdonable complicidad de la dirigencia de 
la CONAIE y decidan tomar las calles nuevamente. 

Es una venerable tradición del pueblo ecuatoriano 
que derrocó a varios presidentes reaccionarios y 
si esta vez, cuando hizo un esfuerzo increíble, las 
cosas salieron mal es probable que en su segura 
resurgencia los resultados sean muy distintos. 
Trazando un paralelo con la historia de la revolución 
rusa lo que vimos en Ecuador parecía ser un octubre 
y resultó ser un febrero. 

Por eso el “Kerenski” ecuatoriano 
todavía se mantiene en el poder, como 
se mantuvo el ruso hasta que le llegó su 
octubre. Más pronto que tarde también 
al ecuatoriano le llegará su octubre y, si 
las masas populares algo aprendieron 
de esta lección en el futuro no se equi-
vocarán y cuando se rebelen se desem-
barazarán de su dirigencia entreguista y 
pondrán fin a un régimen cipayo, inmoral 
y retrógrado como pocos ha habido en la 
historia de Nuestra América.
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Horizontes

La vivienda una necesidad y un derecho de la población
https://gazeta.gt/la-vivienda-una-necesidad-y-un-derecho-de-la-poblacion/ 

Diagnóstico de la problemática de vivienda en la región v de Guatemala (departamentos de 
Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla)
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_1633.pdf 

El derecho humano a la vivienda adecuada: evolución desde la perspectiva constitucional y el 
derecho internacional de los derechos humanos
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/07/01/Vasquez-Ligia.pdf 

Planteamiento de solución a la problemática de la infraestructura vial en Guatemala, la moda-
lidad de contratación estudio, diseño y construcción “llave en mano”
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2531_C.pdf 

¿De quién son las carreteras en Guatemala?
https://www.plazapublica.com.gt/content/de-quien-son-las-carreteras-en-guatemala 

Juan Jacobo Árbenz Guzmán, el soldado del pueblo
https://gazeta.gt/juan-jacobo-arbenz-guzman-el-soldado-del-pueblo/ 

La relación entre teoría y praxis en los movimientos sociales
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632005000200012

El movimiento estudiantil y la teoría de los movimientos sociales
https://www.researchgate.net/publication/26418421_El_Movimiento_Estudiantil_y_la_Teo-
ria_de_los_Movimientos_Sociales 

Movilizaciones latinoamericanas al intelecto social: acerca de la teoría y la praxis colectiva
http://ri.ues.edu.sv/9649/

Breve historia de la técnica del grabado
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html 

Breve historia cultural del grabado y sus protagonistas en México
https://mxcity.mx/2019/07/breve-historia-cultural-del-grabado-y-sus-protagonistas-en-mexico/ 
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los criterios 
que se deben tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Instrucciones 
a los autores

Abrir 
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