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IPNUSAC

Editorial

La edición de Revista Análisis de la Realidad Nacional que 
tiene ante sus ojos, apreciable lectora o lector, es la última 
correspondiente al año académico 2019 de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. Con ella completamos 175 
ediciones de nuestra revista, número que en sí mismo es una 
cima trascendental para una publicación periódica quincenal 
de orientación académica. 

Este número, el 175, tiene el 
simbolismo de un esfuerzo 
sostenido durante ocho años para 
publicar, sin falta cada quincena, 
el producto de la reflexión y la in-
vestigación universitaria en torno a 
los problemas nacionales. 

Salvo los períodos vacacionales de 
fin de año y el asueto carolingio 
por la Huelga de Dolores, hemos 
publicado dos ediciones cada 
mes, durante casi 88 meses. 
Según escribimos en el Editorial de 
la quincena anterior, “en un país 
sin hábito de lectura, sin hábito de 
escritura, y sin hábito de debate 

académico de altura, mantenernos 
durante ocho años y publicar más 
de 200 ediciones1 de una revista 
universitaria se acerca a la frontera 
de una proeza, de la cual nos 
sentimos sanamente orgullosos, 
reconociendo que esto solo es 
posible en una institución generosa 
como nuestra Universidad de San 
Carlos de Guatemala”.

Rescatamos la última idea de la 
cita: más que un mérito exclusivo 
de quienes cumplimos con el 
deber y la satisfacción institucio-
nal de mantener la RARN, esto 
es posible porque estamos en la 

Autonomía universitaria, 
75 años después

1. Tiene en cuenta también las 29 ediciones de la revista impresa.
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USAC. Lo cual lleva inmediata-
mente al corazón de estas líneas 
editoriales: esto es posible porque 
la universidad pública, la USAC, 
es una institución autónoma. 

Como se sabe, cada año, el 1 
de diciembre se conmemora el 
aniversario del reconocimiento 
de la autonomía universitaria. En 
este 2019 arribamos a 75 años 
de ese trascendental hecho en 
la historia de Guatemala y de 
la USAC: conmemoración que 
va y debe ir más allá del ritual 
calendárico, poniendo atención 
a los significados tanto históricos 
como actuales de la fecha.

Uno de esos significados, de 
la mayor actualidad, es que la 
autonomía universitaria se alcanzó 
y se ha mantenido, a lo largo de 
estos 75 años, gracias a los afanes 
y las luchas democráticas de las y 
los universitarios. 

La autonomía universitaria es 
una conquista de las luchas 
democráticas y revolucionarias 
de 1944, en las cuales tuvieron 
reconocido protagonismo las y 
los estudiantes de la época. El 
Decreto 12 de la Junta Revolucio-
naria de Gobierno, emitido el 9 de 
noviembre de aquel año y vigente 
desde el 1 de diciembre siguiente, 
no fue otra cosa que el reconoci-
miento al papel clave de las y los 

universitarios, junto a maestros, 
trabajadores y militares honestos, 
en el derrumbe de la dictadura 
ubiquista.

Desde entonces, especial-
mente a partir de 1954, la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala se constituyó en un 
espacio irreductible de las causas 
democráticas, el pluralismo, la 
libertad de cátedra y emisión 
del pensamiento, un reducto 
de la defensa de las libertades y 
los derechos fundamentales del 
pueblo guatemalteco. 

Tal es el significado actual de la 
autonomía universitaria, y su con-
memoración en 2019 encuentra 
a la USAC librando una ya 
prolongada lucha por su sostenibi-
lidad financiera frente a los embates 
de un Estado que, dominado por 
los credos neoliberales, arrastra su 
incapacidad de resolver de fondo 
la crónica crisis fiscal que aqueja 
al país.

En el marco de esa lucha, la 
Corte de Constitucionalidad (CC) 
hizo del conocimiento público 
–el pasado 28 de octubre– la 
aprobación de un amparo 
otorgado a la Asociación de 
Estudiantes Universitarios Oliverio 
Castañeda de León y en virtud 
del cual se ordena al Congreso 
de la República de Guatemala 
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“efectuar asignación presupuesta-
ria a la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, correspondiente al 
año 2019, directamente del total 
de ingresos tributarios sin ninguna 
deducción”.2

Se trata de una sentencia tras-
cendental –cuyo texto completo 
aún no se ha hecho público– en 
la cual la CC protege la vigencia 
del Artículo 84 de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, en virtud del cual 
“corresponde a la Universidad de 
San Carlos de Guatemala una 
asignación privativa no menor del 
cinco por ciento del Presupuesto 
General de Ingresos Ordinarios del 
Estado, debiéndose procurar un 
incremento presupuestal adecuado 
al aumento de su población 
estudiantil o al mejoramiento del 
nivel académico”.

En un gesto de confianza en el 
ordenamiento jurídico del país, la 

AEU acudió en su momento ante la 
CC y si bien la sentencia parecería 
tardía –puesto que se refiere al 
ejercicio fiscal 2019 que está 
por concluir– tiene importancia 
por cuanto deja claro que, tanto 
en ese presupuesto como en los 
venideros, la asignación presu-
puestaria a la USAC, según el 
espíritu y la letra del texto consti-
tucional, no puede ser menor al 
cinco por ciento de los ingresos 
ordinarios de la hacienda pública, 
y que, por consiguiente, no puede 
ser objeto de deducción alguna.

En las semanas y meses por venir, a 
las y los universitarios sancarlistas 
nos corresponde ocupar un lugar 
en la lucha por la legalidad y por la 
vigencia de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 
Defender el cinco por ciento cons-
titucional para la USAC es la forma 
que adquiere, hoy, la defensa de 
la autonomía universitaria.

2.  Comunicado de prensa de la Corte de Constitucionalidad, COM 23-2019, de fecha 
28 de noviembre de 2019.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

En el seguimiento que hacemos quincenalmente del 
acontecer político nacional, uno de los hilos conductores 
de nuestros análisis ha sido el relativo a la persistencia de 

la crisis política e institucional. Sostenemos que los procesos 
sociopolíticos nacionales y las conductas de los actores 
principales, pueden tener inteligibilidad si son leídos con la 
clave de esa crisis, de la cual esos procesos son expresión, 
causa y a la vez efecto, de un estado de cosas que mantiene al 
país sumido en un pantano, del cual no se logra salir.

Testimonio de lo cual es el cierre 
de la actividad legislativa con la 
sospechosa aprobación de una 
controvertida Ley de Aceptación 
de Cargos1 y, en la segunda 
quincena de noviembre pasado, 
la finalización del período 
ordinario de sesiones –el último 
de esta octava legislatura– sin 
la aprobación de un nuevo 
presupuesto de ingresos y gastos 
del Estado para 2020.

Como se sabe, la falta de 
aprobación del plan gastos para 

el año próximo implica que se 
mantendrá vigente el presupuesto 
2019. No es un asunto menor que 
el nuevo período constitucional, 
2020-2024, arranque el próximo 
14 de enero con el tropiezo de 
la falta una herramienta presu-
puestaria actualizada, ni que el 
gobierno del todavía presidente 
electo Alejandro Giammattei 
tenga que bogar a contracorriente 
ante un Congreso de la República 
renovado, en el cual su partido, 
Vamos, tendrá una bancada 
minoritaria.

Sin rumbo, sin presupuesto

1. Sobre el particular véase Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital No. 
174, accesible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/11/IPN-RD-174.pdf 
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Sin duda, lo anterior aporta insumos 
para los ejercicios prospectivos, 
para las sumas y las restas de lo 
que puede o no puede ser: pero 
bien sabido es que no pueden 
adelantarse las vísperas y ya habrá 
tiempo para leer cómo se alineará 
esa multitud de bancadas (19 en 
total) en que estará fraccionada 
la novena legislatura. Pero lo que 
no puede dejar de consignarse es 
que la finalización de las sesiones 
ordinarias del actual Congreso de 
la República, sin la aprobación 
del presupuesto, pinta con total 
crudeza la densidad del pantano 
de la crisis en que se encuentra el 
país.

Dicho de forma breve, el 
presupuesto del Estado es la 
expresión financiera de un norte 
y una voluntad política respecto 
de hacia dónde quiere dirigirse 
al país. O más simplificado aún: 
el presupuesto es el sustento 
monetario de un rumbo definido, 
de una estrategia de gobierno 
y, deseablemente, de desarrollo 
nacional. Pero, precisamente, la 
liviandad que llevó al Congreso 
a desistir de la aprobación presu-
puestaria denota una de las mani-
festaciones más preocupantes de la 
crisis: puesto que el país carece de 
rumbo, al final poco importa que 
no se apruebe el plan de ingresos 
y gastos. Lo cual puede expresarse 
coloquialmente con una expresión 

usual: “el que no sabe a dónde va, 
cualquier camioneta lo lleva”.

Estamos hablando, pues, de un 
presupuesto estatal vegetativo, de 
mantenimiento, propio del estado 
anómico en que se encuentra la 
administración pública. Esta es la 
principal herencia que deja al país 
el cuadrienio encabezado por el 
aún presidente, Jimmy Morales, y 
su amalgama con las formaciones 
parlamentarias más conservado-
ras en su lucha conjunta contra la 
acción depuradora que, a partir 
de abril de 2015, emprendieron 
la fenecida Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) y el Ministerio 
Público. 

Ahora, a cerca de un mes y medio 
de que termine la pesadilla de este 
cuadrienio, empieza el recuento 
de daños y ese es, precisamente, 
el desafío que enfrentará, 
de entrada, el gobierno de 
Giammattei: sin la herramienta 
presupuestaria adecuada y sin que 
hasta el momento haya podido 
articular alianzas con aquellas 
expresiones parlamentarias con las 
cuales guarda afinidad ideo-po-
lítica, histórica y de intereses so-
cioclasistas. Recuérdese que, al 
igual que el todavía oficial partido 
FCN-Nación, el Unionista, Todos y 
el Partido de Avanzada Nacional, 
el futuro partido de gobierno, 
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Vamos, se sitúa en la derecha 
del espectro político. Pero la 
incapacidad para hacer viable la 
aprobación del presupuesto 2020 
sugiere que esos lazos de afinidad 
son más bien endebles cuando se 
trata, como en este caso, de hacer 
viables acuerdos para la futura go-
bernabilidad del país.

El fallido intento de aprobación 
presupuestaria, además de sus 
abundantes fallas técnicas y 
los muy visibles costurones de 
asignaciones a conveniencia –
léase, por ejemplo, incorporar entre 
los destinatarios de los recursos 
públicos a varias ONG de dudoso 
origen– denota la gravitación que 
en este último tramo del actual 
Legislativo tienen los cálculos, 
aspiraciones y alianzas de cara al 
nuevo Congreso de la República. 
Específicamente, está abierto ya el 
pulso político para definir la nueva 
junta directiva y la distribución 
de comisiones legislativas. Por 
lo pronto, el forcejeo tiene como 
principales contendientes al partido 
oficial (FCN-Nación), al partido 
del próximo Ejecutivo (Vamos), a 
la oposición mayoritaria formada 
por el partido Unidad Nacional 
de la Esperanza (UNE) y al actual 
presidente del Congreso, Álvaro 
Arzú Escobar. 

Unos, buscando facilitar o 
entorpecer la agenda legislativa, 

en interés del presidente 
electo, quien debería obtener 
como mínimo la presidencia 
de la comisión de Finanzas y 
la presidencia del Legislativo, 
para promover la readecuación 
presupuestal que necesitará al no 
aprobarse el presupuesto 2020. 
Pero Giammattei, a la vez, tiene 
que enfrentar una oposición férrea 
del partido UNE, cuya ex candidata 
a la presidencia de la República 
enfrenta proceso judicial. Este 
partido además de generar un 
contrapeso, puede ganar mucho 
si se convierte, como en el primer 
año de la octava legislatura, en 
el motor de reformas que pueden 
capitalizar simpatías y alianzas a 
las variopintas bancadas que van 
del centro hacia la izquierda. 

A la saga, los intentos de Arzú 
Escobar, cuya motivación es 
continuar representando en el 
Congreso los intereses de los 
sectores radicales de derecha, 
quienes han visto con complacencia 
el funcionamiento de la comisión 
anti CICIG y la aprobación de la 
Ley de Aceptación de Cargos, la 
cual pasará por un momento crítico 
si el presidente Morales cede a las 
presiones sociales para que la vete. 
Si esto último ocurriera y aunque 
sus promotores intenten revivirla, 
iría cuesta arriba para alcanzar la 
mayoría calificada necesaria para 
que se publique, y si se intentara 
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re-legislarla, debería ser objeto de 
un análisis pormenorizado de la 
Corte de Constitucionalidad.

Entretanto, se dibuja una agenda 
política de la que no es ajeno el 
Legislativo, pero que lo trasciende. 
En esa agenda aparece en 
primer lugar el incierto proceso 
de elección de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y 
de las cortes de Apelaciones. Ya 
es irreversible que corresponda 
al nuevo Congreso protagonizar 
esa elección, pero en el camino 
aún está por aclararse cuándo 
reiniciarán su actividad las 
paralizadas comisiones de 
postulación y cuándo estarán ellas 
preparadas para presentar las 
nóminas de candidatos a ocupar 
las referidas magistraturas.

Arranca, también, la integración 
y operatividad de la comisión 
de postulación para elaborar 
la nómina de aspirantes a 
magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral. Este punto en particular 
es de especial interés de aquellos 
actores políticos que pertenecen a 
organizaciones con procesos de 
cancelación en manos del actual 
TSE, empezando por FCN-Nación, 
que está accionando para que la 
decisión de cancelar su registro 

legal no quede en firme.  El impacto 
de esto se percibirá principalmente 
en el nuevo Congreso, que tendrá 
un número de diputados indepen-
dientes producto de las cancela-
ciones que se hagan efectivas.

La lucha también se dará 
entre actores conservadores 
y emergentes, que buscarán 
que la integración de la nueva 
magistratura del TSE promueva 
un debate serio de reformas al 
sistema político, no solo para 
parchar la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, sino para dotar 
de legitimidad y credibilidad a las 
elecciones 2023. En este aspecto 
en particular, dependiendo de qué 
sector obtenga mayoría, buscará 
entorpecer al oponente político en 
perspectiva ideológica.

En resumen, a pocas semanas 
de que concluya el período 
constitucional 2016-2020, el 
panorama nacional se caracteriza 
por la acumulación de asuntos 
pendientes y la ausencia de rumbo 
claro –lo único cierto parece ser 
que tras una breve oxigenación 
institucional, persistirá la crisis– de 
lo cual es síntoma, y confirmación, 
la falta de un nuevo presupuesto 
del Estado para el ya próximo 
ejercicio fiscal 2020.
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Ronald Mynor Peláez La sub región Sur de Guatemala 1950-2020 un territorio 
de contrastes y similitudes

Perspectiva

Resumen
La Sures, o Sub Región del Sur, es un área geográfica dentro del departamento 
de Guatemala, la cual ha sido propuesta para su estudio por el Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y está integrada por seis municipios: 
Amatitlán, Mixco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y 
Villa Nueva. Esta conformación se ha realizado tomando en consideración la alta 
concentración de funciones urbanas de la ciudad capital, especialmente a partir 
de la segunda mitad del Siglo XX, la cual ha repercutido en las dinámicas de los 
municipios aledaños, en particular a los comprendidos dentro de esta delimitación 
territorial. Los municipios integrados en la Sures comparten características 
similares, y forman la región con el mayor crecimiento poblacional y dinamismo, 
después del municipio de Guatemala, con un área total que suma el 30% del 
departamento y con una población de un millón cuatrocientas mil personas, según 
el censo de 2018. Las estimaciones dan cuenta que, para 2020, la Sures tendrá 
más de millón y medio de habitantes, que demandarán de las nuevas autoridades 
la generación de fuentes internas de empleo, alternativas eficaces de transporte 
y formulación de planes de desarrollo para este territorio.

Palabras clave
Crecimiento urbano, gestión municipal, planificación urbana, servicios básicos, 
territorio-población.

Ronald Mynor Peláez
Centro de Estudios Urbanos y Regionales / USAC

La sub región Sur de 
Guatemala 1950-2020: 
un territorio de 
contrastes y similitudes1

1. Este artículo se elaboró con base en el libro Sub Región Sur del área metropolitana de 
la ciudad de Guatemala: elementos para su análisis e interpretación, de los autores Luis 
Olayo, Jorge Aragón y Ronald Peláez y el cual fue publicado en 2019 por el Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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La Sures, 70 años de crecimiento 
urbano acelerado

La Subregión del Sur (Sures) es un área geográfica de 
estudio dentro del departamento de Guatemala, que 
está integrada por los municipios de: Amatitlán, Mixco, 

San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y 
Villa Nueva (Ver mapa No. 1). 

Abstract
La Sures, or Southern Sub Region, is a geographical area within the Department 
of Guatemala, which has been proposed for study by the Center for Urban and 
Regional Studies -CEUR- and is made up of six municipalities: Amatitlán, Mixco, 
San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales and Villa Nueva. This 
conformation has been carried out taking into consideration the high concentration 
of urban functions of the capital city, especially since the second half of the 20th 
century, which has had an impact on the dynamics of the municipalities adjacent 
to this and in particular those within of this territorial delimitation. The mentioned 
municipalities integrated in the Southeast of the specific characteristics of the 
region with the highest population and dynamic growth of the municipality of 
Guatemala, with a total area that adds up to 30% of the department and with a 
population of one million four hundred thousand people according to the census 
of 2018. By 2020, the responses show that Sures will have more than 1.5 million 
inhabitants, who demand from the new authorities the generation of internal 
sources of employment, transportation alternatives and development plans for 
this territory.

Keywords
Urban growth, municipal management, urban planning, basic services, territory-po-
pulation.

Esos municipios poseen tanto características similares 
entre sí como retos en común, frente a los cuales se 
deben elaborar propuestas concretas para alcanzar el 
bienestar y el buen vivir de la población residente en 
la subregión.
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Este territorio ha sido considerado 
como objeto únicamente de 
estudio académico y no como 
una propuesta de nueva regiona-
lización dentro del departamento. 
Esta delimitación ha considerado 
la alta concentración de 
funciones urbanas del municipio 
de Guatemala, especialmente 
a partir de la segunda mitad del 
Siglo XX, que ha repercutido en 
las dinámicas de los municipios 
aledaños a éste, en particular a los 
incluidos en esta unidad territorial.

Se considera que el crecimiento 
urbano de Guatemala no implicó 
un problema de planificación 
para las autoridades de gobierno 
durante la primera mitad del siglo 
pasado, tanto a nivel municipal 
como nacional, debido a que el 
sistema de ciudades mostraba 
poco dinamismo y la economía 
del país estaba basada, prin-
cipalmente, en las actividades 
derivadas de la producción 
agrícola para la exportación. 
Lo anterior ocasionaba que las 
funciones típicamente urbanas se 
concentraran preferentemente en 
ciudad de Guatemala y, con menor 
intensidad, en las cabeceras de los 
municipios adyacentes.

Aunado a ello, los ensayos de 
modernización capitalista puestos 
en práctica durante la década 

revolucionaria de 1944-1954 
introdujeron elementos de política 
económica, que transformaron 
sustancialmente las relaciones 
sociales de producción y la planifi-
cación territorial por medio de un 
proyecto de reforma agraria. 

Este proyecto tuvo como una de 
sus más sensibles consecuen-
cias el crecimiento urbano de 
las ciudades y, concretamente 
el de la ciudad de Guatemala, 
el cual repercutió en los centros 
poblados cercanos. De esa forma, 
la Guatemala típicamente rural, 
campesina y agraria entraría en 
un largo proceso de transición 
urbana, sensible principalmente 
en la ciudad capital, siendo un 
país donde el sistema de ciudades 
se perfilaba desequilibrado, en 
vista de los desarrollos territoria-
les inequitativos y la importancia 
histórica del medio rural (Olayo, 
L., Peláez, R. & Aragón, J., 2019).

La ciudad de Guatemala constituye 
el área urbana más importante del 
país, como consecuencia de una 
lógica de centralización del poder 
estatal, establecida desde la época 
colonial, con una alta concentra-
ción de actividades productivas, 
comerciales, industriales y de 
servicios. Este es un factor prepon-
derante para la generación de una 
mayor cantidad de oportunidades 
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de empleo, lo cual demanda una 
fuerte inversión del Estado y del 
sector privado para su funciona-
miento. 

El análisis de los censos po-
blacionales, a partir de 1950, 
permite constatar que el proceso 
de centralización y concentra-
ción demográfica que dio origen 
a la actual primacía urbana 
en Guatemala, es resultado 
directo de un proceso acelerado 
de urbanización durante la 
segunda mitad del siglo pasado. 
Esta excesiva concentración de 
funciones urbanas, junto con 
una ampliación del sistema 
vial, contribuyó al centralismo 
de la ciudad de Guatemala, 
provocando la conurbación de los 
municipios cercanos y el posterior 
crecimiento urbano en la mayoría 
de ellos, dando lugar a un espacio 
urbano metropolitano.

Entre los factores históricos 
decisivos en este proceso urbano 
de configuración del área me-
tropolitana de la ciudad de 
Guatemala, y posteriormente de 
la Sures, destacan los siguientes: 
un sistema de administración 
territorial implantado en la época 
colonial, que fundó un centro 
con excesiva concentración de 
poder; la promoción de políticas 
progresistas a partir de 1944; la 

intensificación de las migraciones 
rural-urbanas, como consecuencia 
del conflicto armado interno 
acaecido en la segunda mitad del 
siglo pasado; el incremento de 
la población en la ciudad capital 
durante el período inter censal 
de 1950-2002, y los factores de 
atracción económica que dieron 
lugar a la aglomeración de 
empresas con distintos tipos de es-
pecialización. 

En estas dinámicas es posible 
observar desarrollos desiguales en 
esta área metropolitana, lo que 
motivó el estudio de una unidad 
territorial con características casi 
homogéneas desde el punto de 
vista geográfico y económico: la 
Sures. En ella la principal actividad 
económica es el comercio, seguida 
en menor grado por la industria y 
con poca actividad de agricultura, 
pero con gran movilidad de la 
población, especialmente hacia la 
ciudad capital para desempeñarse, 
entre otras, en las diversas áreas 
de servicio, industria y comercio. 

Esto genera las condiciones de 
una “sub región dormitorio” que, 
a su vez, origina un movimiento 
pendular de flujos diarios y 
masivos de vehículos de todo tipo 
hacia la capital y viceversa, es-
pecialmente en los periodos de 
mayor demanda vehicular. 
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Similitudes y 
contrastes
Entre las principales carac-
terísticas homogéneas que 
comparten los municipios 
integrantes de la Sures 
están:

a) Demografía. La extensión 
de esta unidad territorial 
abarca un área de 710 
km2, la cual representa el 
33% del departamento de 
Guatemala y su población 
total, para el censo del 
año 2002, representaba el 
44% del total del mismo, 
con un 75% de sus lugares 
poblados catalogados 
como urbanos (Instituto 
Nacional de Estadística, 
2002) (ver mapa No. 1). 

Mapa 1
Municipios integrantes y lugares poblados 
de la Sures
(2002)

Fuente: elaboración de CEUR / USAC
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Para 2018, según el XII Censo 
Nacional de Población realizado 
ese año, la Sures dio cuenta de un 
millón cuatrocientas mil personas 
censadas, que representan el 46% 
del total del departamento de 

Guatemala y, de esta población, 
el 95% fue considerada como 
población urbana (Instituto 
Nacional de Estadística, 2018) 
(Ver tabla 1).

Tabla 1
Demografía de los municipios integrantes de la Sures
(2018-2020)

Fuente: elaboración de CEUR / USAC

b) Dotación de servicios. Los 
municipios incluidos en este 
territorio cuentan con una alta 
cobertura de servicios básicos: 
energía eléctrica, agua potable, 
vivienda e infraestructura vial, 
situación relacionada con la 
cercanía a las fuentes de trabajo 
y el desarrollo económico del 
municipio de Guatemala, como 
capital del país.

c) Mano de obra. Para 2018, el 
44% de la población de la Sures 
estaba catalogada como econó-

micamente activa, por lo cual se 
considera a ésta como una “cuenca 
laboral”, con gran oferta de mano 
de obra hacia otros lugares y en 
especial para la ciudad capital.

El panorama descrito hace que 
este territorio presente, dentro de 
sus fortalezas, el mayor dinamismo 
y crecimiento poblacional dentro 
del área metropolitana, después 
del municipio de Guatemala. 

Sin embargo, esa misma dinámica 
de crecimiento poblacional 
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acelerado, y de uso del suelo 
sin regulación, ha ocasionado 
a través del tiempo problemas 
para la población y las gestiones 
municipales, teniendo éstas que 
afrontar una serie de retos y 
contrastes como:

1) Asentamientos precarios. 
Actualmente ninguno de estos 
municipios cuenta con planes 
aprobados de ordenamiento 
territorial, por lo cual resulta 
difícil la regulación del uso 
de suelo, por ejemplo, para 
el establecimiento de urbani-
zaciones en zonas de riesgo; 
ocasionando que esta región 
cuente con el mayor número 
en todo el país de asentamien-
tos humanos considerados en 
condiciones de precariedad, 
con alrededor de 87, así como 
de lugares poblados definidos 
con alta densidad de hogares 
hacinados (Nuñez & Lebeau, 
2015).

2) Saneamiento. El 40% del 
área de la Sures se encuentra 
dentro de la cuenca del lago 
de Amatitlán, por lo cual un 
alto porcentaje de sus aguas 
servidas son descargadas sin 
tratamiento previo hacia este 
cuerpo lacustre, por medio 
del río Villalobos. Situación 
que se agrava por la actividad 

industrial contaminante que se 
localiza en el sector, que también 
vierte sus aguas residuales sin 
tratamiento, contribuyendo a su 
contaminación y destrucción. 
En total, solamente el 40% 
de estos desechos líquidos 
son tratados adecuadamente, 
previo al ingreso a este lago 
(Autoridad para el manejor 
sustentable de la cuenca y del 
lago de Amatitlán, 2009).

3) Congestionamiento vehicular. 
La mano de obra foránea 
hacia otros lugares con mayor 
demanda laboral, principal-
mente hacia el municipio 
de Guatemala, ocasiona un 
movimiento pendular de la 
población de la Sures, la cual 
usa de manera considerable 
el automóvil particular para 
su movilización. Esto provoca 
graves problemas de congestio-
namiento vehicular al ingreso y 
egreso a éste y otros municipios.

4) Ordenamiento territorial. El uso 
del suelo en este territorio es 
predominantemente urbano e 
industrial, lo que ha ocasionado 
que el factor de permeabilidad 
del suelo haya sido reducido, 
debido a que su superficie ha 
sido cubierta con materiales 
que impiden la filtración del 
agua. Como se mencionó an-
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teriormente, ninguno de los 
municipios integrantes cuenta 
con planes de ordenamiento 
territorial, que regulen estas 
dinámicas y puedan gestionar 
la resolución de los anteriores 
problemas a través del uso 
adecuado del suelo.

De igual manera se ha mencionado 
que los municipios que conforman 
la Sures están considerados como 
“áreas dormitorio”, condición 
que implica que las corporacio-
nes municipalidades respectivas 
deben encaminar esfuerzos hacia 
la mejora en la cobertura de 
servicios básicos, en especial los 
de salud y educación, los cuales se 
consideran bajos, además de una 
adecuada red de equipamiento 
urbano e infraestructura vial.

Por lo anterior, se considera 
necesaria la pronta implementación 
de un esquema de ordenamiento 
territorial de carácter metropoli-
tano, dirigido hacia la corrección 
de los errores y omisiones en el 
nivel de planificación cometidos 
en el pasado, así como revertir 
las actuales condiciones que no 
permiten el desarrollo humano a 
distintos niveles (Olayo, L., Peláez, 
R. & Aragón, J., 2019).

Las propuestas por parte del CEUR 
para la optimización de la fun-

cionalidad y dinámica territorial 
de la Sures, como también para 
otras sub regiones que puedan ser 
objeto de estudio, se concretan 
en: formulación de políticas que 
promuevan el desarrollo de estos 
territorios sin menoscabo de la 
autonomía municipal; implemen-
tación de planes de ordenamiento 
territorial; refuerzo institucional 
de las mancomunidades para la 
consecución de los problemas 
en común y fortalecimiento de 
las gestión estatal, que aseguren 
la prestación de servicios y opor-
tunidades de superación tanto 
para los individuos como para las 
comunidades.

Colofón
La alta concentración de servicios 
dentro de la Sures indica el grado 
de bienestar alcanzado por la 
población de esta sub región, en 
cuanto al acceso a la mayoría de 
facilidades y comodidades urbanas 
dentro de sus viviendas. Por el 
contrario, el acceso a la salud y 
educación pública, especialmen-
te en los niveles básico y diversi-
ficado, se consideran bajos, junto 
con los servicios de tratamiento de 
aguas residuales, drenaje sanitario 
y pluvial. Lo anterior indica la 
urgente necesidad de formular, 
diseñar, planificar y ejecutar 
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proyectos municipales, intermu-
nicipales e incluso metropolita-
nos para ampliar la cobertura de 
estos servicios. Para lo cual será 
necesaria la erogación de una 
considerable cantidad de recursos, 
tanto públicos como privados, 
para afrontar los retos y oportu-
nidades de cara al tercer decenio 
del siglo XXI.

Como se ha podido apreciar, 
este territorio representa una 
gran cantidad de oportunidades 
para su población, pero también 
genera una serie de problemas 
incluso para otros municipios del 
departamento de Guatemala. 

Por ello se considera necesaria la 
generación de fuentes internas de 
empleo y alternativas eficaces de 
transporte de bienes y personas, 
para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de esta 
región así como la formulación, 
en conjunto con las autoridades 
correspondientes, de planes de 
desarrollo que promuevan el uso 
adecuado del suelo, el desarrollo 
social y el buen vivir de la 
población de la Sub Región del Sur 
del departamento de Guatemala, 
la Sures.
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Perspectiva

Resumen
En Guatemala uno de los problemas medulares para garantizar 
un desarrollo individual y social es la justicia, por la forma en que 
actualmente se imparte, razón por la cual, es necesario plantearse 
la reforma constitucional en esta materia. Actualmente, Guatemala, 
se caracteriza por ser un Estado carente de todo tipo de garantías 
constitucionales. El acceso a la justicia es limitado, ineficaz e ineficiente, y 
no viene a satisfacer las necesidades de bien común de la población. El 
objetivo de este trabajo es establecer las condiciones actuales que les 
son desfavorables al Estado de Guatemala para la selección y elección 
de magistrados, tanto de Salas como de la Corte Suprema de Justicia, 
por lo que se hace necesario y se propone una reforma constitucional a 
la forma de selección y elección de dichos magistrados, cuyo fin será, 
establecer las bases sólidas para la impartición de una justicia pronta, 
cumplida, objetiva, imparcial e independiente.
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Reforma constitucional, administración de justicia, impunidad, 
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I. Generalidades

La justicia es la columna vertebral dentro de cualquier Estado, la 
cual va destinada a garantizar, de gran manera, el bien común. La 
sociedad pretende descansar sobre un andamiaje sistémicamente 

justo. Sin justicia no caminan los pueblos, ella es el aliciente para 
mantener el orden social y actúa como un satisfactor colectivo cuando 
dicho orden es amenazado, transgredido o violado.

Abstract
In Guatemala, one of the core problems to ensure individual and social development 
is justice, because of the way it is currently delivered, which is why constitutional 
reform in this area needs to be considered. Currently, Guatemala, is characterized 
by being a state devoid of all kinds of constitutional guarantees. Access to justice is 
limited, ineffective and inefficient, and does not meet the common good needs of the 
population. The objective of this work is to establish the current conditions that are 
unfavourable to the State of Guatemala for the selection and election of judges, 
both of Salas and of the Supreme Court of Justice, so it is necessary and a reform is 
proposed the form of selection and election of such judges, whose purpose will be 
to lay the solid foundations for the provision of prompt, fulfilled, objective, impartial 
and independent justice.

Keywords 
Constitutional reform, administration of justice, impunity, judicial independence.

Es innegable que el sistema de 
justicia guatemalteco se encuentra 
resquebrajado y cooptado. Ins-
tituciones débiles, falta de in-
dependencia e imparcialidad 
de los órganos jurisdiccionales, 
deficiencias investigativas por 

parte del órgano encargado de la 
persecución penal, abogados ines-
crupulosos que acuden al litigio 
malicioso, intereses obscuros, la 
cooptación de las instituciones 
que intervienen dentro del sector 
justicia, por parte de los poderes 

“ABUSUS NON EST USUS, SED CORRUPTELA”
El abuso no es uso, es corruptela.
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e intereses paralelos, y la falta de 
voluntad para la aplicación de 
una justicia pronta y cumplida, 
son algunos de los problemas que 
caracterizan al sistema de justicia 
actual,  lo que ha conllevado 
y desarrollado el cáncer social 
llamado: impunidad.

La impunidad se ha enquistado 
dentro del tejido judicial, que se 
manifiesta desde los juzgados 
menores hasta las más altas 
cortes de la República, el órgano 
acusador y gremio de abogados. 
Los culpables son los malos 
jueces, fiscales, abogados, 
defensores públicos, legisladores, 
funcionarios y empleados públicos 
y la sociedad misma. Así lo refiere 
la Fundación Myrna Mack, al 
indicar que 

dentro de esos mecanismos 
de impunidad o “cuellos de 
botella” pueden citarse: el 
litigio malicioso, el retardo en 
la administración de justicia, 
una deficiente investigación 
criminal, la falta de acceso a 
la información, la violencia 
y el hostigamiento contra 
operadores de justicia, la vul-
nerabilidad de la independen-
cia judicial y la autonomía de 
los fiscales, las carencias en el 
presupuesto, la ausencia de 
ética profesional en algunos 

operadores de justicia y 
abogados, la militarización, la 
inoperancia de los controles 
democráticos y una deficiente 
formación académica en 
el área jurídica, entre otros 
(Fundación Myrna Mack, 
2019).  

El deficiente sistema de justicia 
guatemalteca precisa cambios 
estructurales, y esas reformas 
sustanciales únicamente se podrían 
alcanzar a través de las modifi-
caciones de las reglas actuales 
para la selección de los distintos 
funcionarios judiciales y de la 
intervención quirúrgica sanadora 
de la cultura judicial del país. 
Esas reformas, que podrían haber 
generado un cambio positivo 
dentro de la estructura judicial 
guatemalteca, fueron propuestas 
en 2016, discutidas y archivadas 
en 2017 por el Congreso de la 
República, a través de la propuesta 
para la  modificación de algunas 
normas constitucionales, las 
cuales no tuvieron ningún tipo de 
eco, derivado de las oposiciones 
de las que fueron objeto por parte 
de los distintos sectores del país, 
dentro de ellos la élite económica, 
cuyos integrantes se mostraron 
férreos opositores a dichas 
reformas, especialmente por el 
reconocimiento constitucional del 
sistema de justicia indígena, lo 
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cambio y transformación para 
su mejora (Juárez, 2019). 

Se infiere, luego de un análisis 
superficial contextual, que nuestro 
sistema de justicia precisa reformas 
legales que vayan encaminadas 
a satisfacer y a generar la paz y 
el desarrollo social a través de la 
reestructuración, fortalecimiento y 
transformación de la aplicación de 
la justicia, como aliciente y garante 
del bien común. 

En Guatemala o existe impunidad 
o existe justicia tardía, y en 
algunos casos se juzga fuera del 
marco de los principios de im-
parcialidad, objetividad e inde-
pendencia judicial. Es notorio 
que el sistema jurídico actual no 
funciona, es obsoleto, caduco y 
ante tal problemática, son quienes 
intervienen dentro de dicho 
sistema los que lo han hecho 
inefectivo, ineficaz e ineficiente lo 
que, en todo caso, ocasiona que 
se busquen y se materialicen las 
soluciones imprescindibles para 
lograr que el engranaje judicial se 
alinee y avance a favor del Estado 
y la sociedad misma. 

II. Antecedentes
La corrupción en Guatemala ha 
menoscabado el bien común. 
Grandes cantidades de recursos 
económicos se han destinado para 

que habría conllevado al recono-
cimiento de un pluralismo jurídico 
guatemalteco; no obstante, dicha 
élite hace uso y pone en marcha su 
propio sistema de justicia privado 
(Molina, Hurtado: 2017) a través 
de la Ley de Arbitraje. Justicia que 
en su mayoría es dirigida por la 
Cámara de Industria o la Cámara 
de Comercio guatemaltecas, por 
lo que resulta inverosímil que dicha 
élite económica se haya opuesto 
rotundamente a la reforma de la 
justicia en nuestro país.

El autor Erick Juárez Elías, en 
relación a la reforma de la justicia 
en general, refiere que 

en cualquier materia y en 
cualquier país, es efecto o 
resultado de la inconformidad 
política, social y jurídica ante 
las formas de juzgamiento 
vigentes, originada esta, entre 
otros factores, por obstáculos 
de acceso a la justicia, 
falta de estabilidad jurídica, 
bajos niveles de eficacia, así 
como falta de reglas claras 
de procedimiento, e incluso 
cuando estas, a pesar de 
su claridad, son arbitrarias, 
despóticas, sustancialistas, 
formalistas, rudimentarias y 
artesanales; en sí, en conjunto 
o aisladamente, esto provoca 
la crisis del sistema de justicia, 
lo cual incentiva la, imperiosa 
e impostergable, necesidad de 
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responder a intereses corruptos, 
los cuales se manifiestan en todos 
los sectores sociales, económicos, 
militares, políticos, culturales y gu-
bernamentales y que en cualquier 
estrato o sector se ha normalizado 
o se ha fijado como un fenómeno 
“necesario” para la buena marcha 
y desarrollo del país; de cierta 
forma, aunque parezca grotesco 
y horroroso, se ha instituciona-
lizado. El problema más grande 
de la corrupción en Guatemala 
radica en que, según analistas, al 
cuantificar la corrupción, esta re-
presentaría entre un 15 y 25 por 
ciento del presupuesto general de 
la nación en un año, y si se toma 
en cuenta el presupuesto que rige 
el presente año, que asciende a 
casi 90 millardos de quetzales, las 
cifras son alarmantes.

Lo anterior significa que los 
recursos económicos del Estado, 
y que aporta el contribuyente 
con sus impuestos, no han sido 
destinados, en su totalidad, para 
los fines para los que han sido 
recaudados. Eso se refleja en las 
deplorables condiciones en que 
se encuentra el sistema de salud 
pública, el sistema educativo 
estatal, la seguridad alimentaria, 
la infraestructura vial, los servicios 
públicos, el sistema penitenciario, 
la seguridad ciudadana y social 
y el sistema de justicia, entre 
otros. Sin ser limitativo, dentro 

de las anteriores secciones, se 
pueden identificar los siguientes 
problemas:

a. Sistema de salud

La red hospitalaria se caracteriza 
por una deficiente atención a la 
población, falta de medicamentos 
e insumos, y, además, en los 
últimos meses de este año, por 
haberse establecido una red de 
corrupción durante el gobierno 
del Partido Patriota y de la 
cual ya existen algunas apre-
hensiones efectuadas y cuyo 
caso se encuentra actualmente 
conociendo en los tribunales de 
justicia. El colapso del sistema 
hospitalario no es nada nuevo, 
no obstante, con el crecimiento 
poblacional, el déficit en cuanto a 
infraestructura y recursos humanos 
y el aumento de enfermedades 
crónicas, como diabetes o cáncer 
e incluso la violencia, se perciben 
más los efectos negativos y nocivos 
de dicho colapso. Entonces, 
¿cuántos hospitales se podrían 
construir y abastecer con los 
dineros destinados a la corrupción, 
es decir, unos 20 millardos de 
quetzales? Pero es la oligarquía 
y la clase política quienes mayor 
interés tienen en mantener a la 
población enferma, carente de 
medicinas y muriendo a causa 
de esas enfermedades, pero si es 
que les es necesario medicar al 
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enfermo, ponen en movimiento, a 
favor de sus intereses particulares, 
la Ley de Contrataciones del 
Estado, realizando eventos de 
licitación totalmente dudosos, en 
donde empresas farmacéuticas son 
favorecidas mediante artimañas, 
previamente consensuadas 
entre proveedores y funcionarios 
públicos. Eso es corrupción.

b. Sistema educativo

El fenómeno problemático de la 
corrupción afecta hondamente a 
la educación del país, porque le 
resta recursos económicos para un 
eficiente y eficaz funcionamiento 
de dicho sistema, en el sentido que 
detiene la construcción de nuevas 
escuelas, su mantenimiento y la 
contratación de recurso humano.

El sistema educativo no le ofrece a 
la población la garantía establecida 
en la Constitución Política de 
la República de Guatemala: se 
imparte en base a un modelo 
obsoleto y su infraestructura física y 
ambiental adolece, en muy buena 
medida, de las condiciones básicas 
necesarias para garantizarle 
al estudiante un ambiente 
sano y seguro; lejos de ello, la 
corrupción ha mermado sustan-
cialmente los recursos destinados 
para el rubro educativo, lo que 
fácilmente se puede observar en 

relación a las condiciones físicas 
y ambientales de las escuelas, la 
calidad del magisterio y la dudosa 
organización sindical dirigida por 
pseudo líderes que únicamente 
hacen uso del sindicalismo para 
proteger y promover intereses emi-
nentemente particulares y políticos. 
¿Cuántas escuelas e institutos 
se podrían construir y abastecer 
con 20 millardos de quetzales? 
o ¿Cuántos estudiantes podrían 
obtener mejor refacción escolar 
con esa cantidad? Obviamente, 
que se encuentren invertidos en 
base a condiciones de calidad, 
eficacia y transparencia de ese 
gasto público.

c. Sistema penitenciario

Las condiciones carcelarias 
son totalmente deplorables y 
vergonzosas.  Dentro las prisiones 
se delinque y se reincide en delinquir 
abierta y desvergonzadamente. Es 
sabido que desde las prisiones 
se cometen no pocos delitos, 
desde extorsiones hasta robo de 
vehículos y secuestros. Establece 
el Artículo 2, de la Ley del Sistema 
Penitenciario, Decreto 33-2006 
del Congreso de la República que 
“el Sistema Penitenciario debe 
tender a la readaptación social y 
a la reeducación de las personas 
privadas de libertad…”, enunciado 
que definitivamente no su cumple. 
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No existe ningún tipo de voluntad 
de reformar dicho sistema, por 
razones que no se indicarán, sin 
embargo; esto afecta en gran 
medida la seguridad ciudadana y 
jurídica, y es un tema que atañe a 
todos. No puede seguirse viendo 
de soslayo, sobre todo porque se 
actúa con total impunidad y la 
justicia, en esta cuestión, se ha 
portado complaciente. 

Un Estado corrupto y donde 
la impunidad se manifiesta de 
una forma porcentual muy alta, 
repercute en los actos de la persona 
individual en sociedad, mantiene 
una sensación crónica de ines-
tabilidad, inseguridad y miedo. 
No confía en las autoridades, se 
muestra reacio y apático en cuanto 
a lo estatal y político. Espera 
confiar en la justicia pero no la 
encuentra, se desespera y eso 
le hace reaccionar dentro de la 
sociedad, muchas veces delinque 
o actúa de forma abiertamente 
violenta, porque sabe que no 
conocerá ningún tipo de castigo.  
No hay ley. Muchas veces busca 
justicia por mano propia.

d. Proyectos de 
infraestructura

Este es un tema demasiado álgido, 
porque es un gran foco de actos 
corruptos, lo cual ha quedado 

evidenciado a través del caso 
judicial denominado “Construcción 
y corrupción”, entre otros.  Pues es 
el caso que a nivel construcción 
y desarrollo de proyectos se ha 
venido manifestando una práctica 
corrupta, la cual se hace palpable 
no solo a nivel de la administra-
ción pública sino también dentro 
de la esfera edil. Es sabido que 
las Juntas de Licitación proveen 
las condiciones necesarias 
para incurrir en la corrupción. 
Contratistas que logran la 
adjudicación y ejecución de 
proyectos sobrevalorados y de muy 
baja calidad terminan afectando 
los intereses sociales. Se conoce 
que existen procesos de licitación 
y consiguiente ejecución cuyos 
trabajos nunca son finalizados 
o, en algunos casos, las obras 
manifiestan signos de deterioro o 
destrucción por la mala calidad 
de los materiales utilizados 
para su construcción. Ya existen 
preconvenios entre los personeros 
de las entidades que solicitan los 
servicios y los contratistas que los 
prestan, los cuales le garantizan 
al ejecutor la adjudicación del 
proyecto y a las autoridades 
le garantizan el producto del 
soborno.  

La impunidad influye para que las 
situaciones se manifiesten de esa 
manera, toda vez que no existe 
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voluntad de perseguir y darle 
seguimiento a la persecución 
penal de quienes participan en 
dichos actos corruptos, y si son 
perseguidos, utilizan artimañas 
para detener cualquier tipo de 
causa penal mediante artificios 
legales o ilícitos; además, si 
hubiere condenas, las penas son 
bastante leves en comparación 
con el daño social que se causa. El 
aliciente para delinquir es mucho 
mayor en relación a la acción 
punible y, derivado de ello, se 
han creado estructuras paralelas 
que han cooptado al Estado en 
todos los sectores y estratos, cuya 
consecuencia patológica, como se 
ha indicado, es la impunidad.

e. Sistema de justicia

Ya se ha mencionado que la espina 
dorsal de todo Estado es la justicia. 
Sin ella los pueblos, insatisfechos 
y enardecidos, no se permiten el 
bien común; de aplicarse de forma 
plena, tendría como consecuencia 
una permanente paz social. Para 
lograr impartir justicia y equidad es 
necesario que quienes administran 
justicia sean individuos indepen-
dientes, objetivos, imparciales, 
capaces, idóneos, conocedores 
de la ley y con sentido común; 
designados en base a méritos 
personales, éticos, laborales y 
académicos, sujetos a supervisión 
permanente por parte de órganos 

objetivos, que garanticen que 
los actos de los juzgadores se 
enmarcan dentro de la ley y la 
ética. Pero la responsabilidad 
plena de un mal sistema de justicia 
no recae únicamente sobre jueces 
ímprobos y deshonestos, también 
recae sobre la función que ejercen 
los fiscales, los abogados y su 
colegio profesional, la adminis-
tración pública, los comisionados 
que los seleccionan, el Congreso 
de la República, los defensores 
públicos, el sistema penitenciario, 
la supervisión general de tribunales 
e inclusive la sociedad misma.

Las condiciones actuales dentro 
de las cuales se materializa el 
sistema de justicia guatemalteco, 
se encuentran configuradas para 
favorecer a la impunidad, que 
cuando esta proviene de actos 
de corrupción es más dañosa, 
porque lastima de forma tal a la 
sociedad misma, por detener la 
implementación plena de políticas 
que lleven a un mejoramiento 
sustancial de la calidad de vida 
de los guatemaltecos, ello, por 
la merma y la malversación de 
los recursos económicos dirigidos 
a la inversión pública destinada 
a garantizar el bien común de la 
población en general.

Es innegable que la justicia ha 
sido cooptada por aparatos 
clandestinos de poder, quienes 
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de forma subrepticia y oscura han 
penetrado en todos los ámbitos 
del aparato estatal e institucional. 
Las Comisiones de Postulación no 
han escapado de ello: en muchos 
casos, han sido cooptadas de 
forma parcial por actores con 
fines sombríos, quienes a cambio 
de prebendas o favores logran 
colocar en las distintas cortes a 
magistrados afines y alineados a 
sus intereses oscuros e ilegales.

La problemática del precario 
sistema de justicia guatemalteco 
nace con la selección misma de 
los magistrados que integran las 
distintas cortes de justicia del país, 
porque se selecciona a dichos 
miembros en base a situaciones y 
conveniencias políticas, dejando 
de soslayo cuestiones de mérito, 
ética, idoneidad, carrera y 
probidad, y son cómplices algunos  
rectores de las universidades del 
país, abogados, algunos decanos 
de las facultades de derecho, 
comisionados y diputados, quienes 
son los encargados de seleccionar 
y elegir a los administradores 
de justicia de las altas cortes de 
justicia de la República.

III. Marco regulatorio 
y situación actual
Ni los individuos ni el marco 
regulatorio actual, tanto constitu-
cional como ordinario, garantizan 

un cambio en las condiciones de 
justicia actuales. El sistema no le 
proporciona al individuo ni a la 
sociedad el aliciente justiciable 
para mantener los equilibrios y sa-
tisfacciones dentro de la sociedad, 
es decir, la colectividad no percibe 
que el sistema de justicia se 
desempeñe de manera eficiente y 
eficaz, castigando a quienes de una 
y otra manera infringen las leyes 
positivas del país. Más bien, cada 
quien percibe que puede realizar 
conductas reprochables dentro de 
la garantía de impunidad; y esa 
impunidad se le debe al sistema 
de justicia actual, cualquiera que 
sea su ámbito, pero es dentro 
del marco del derecho penal y 
criminal donde más le importa 
a la sociedad misma percibir la 
aplicación rigurosa de las leyes, 
por el simple hecho de percibir 
que cada quien se encuentra 
recibiendo el castigo que merece 
derivado de sus actos punibles y 
típicos. 

A modo de referencia, el Artículo 
203 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 
vigente desde 1985, establece que 

La justicia se imparte 
de conformidad con la 
Constitución y las leyes de 
la República. Corresponde 
a los tribunales de justicia la 
potestad de juzgar y promover 
la ejecución de lo juzgado. Los 
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otros organismos del Estado 
deberán prestar a los tribunales 
el auxilio que requieran 
para el cumplimiento de sus 
resoluciones. Los magistrados 
y jueces son independientes en 
el ejercicio de sus funciones y 
únicamente están sujetos a la 
Constitución de la República y 
a las leyes. A quienes atentaren 
contra la independencia del 
Organismo Judicial, además 
de imponérseles las penas 
fijadas por el Código Penal, 
se les inhabilitará para ejercer 
cualquier cargo público. La 
función jurisdiccional se ejerce, 
con exclusividad absoluta, por 
la Corte Suprema de Justicia y 
por los demás tribunales que 
la ley establezca. Ninguna otra 
autoridad podrá intervenir en 
la administración de justicia 
(Asamblea Nacional Constitu-
yente, 1985) (Las negritas son 
del autor).

Es el caso que, de acuerdo al 
párrafo anterior y a la norma 
citada, esos magistrados y jueces 
deberían desempeñar su función 
jurisdiccional dentro de un marco 
de honorabilidad, transparencia, 
méritos, probidad y honestidad 
para garantizar una función in-
dependiente, imparcial, efectiva y 
eficaz, sujetándose únicamente a 
la Constitución de la República y 
a las leyes del país, pero además, 
de forma consciente, deberían 

observar las normas éticas y 
morales, tanto generales como 
profesionales.

Establece la parte conducente del 
Artículo 214 de la Constitución 
referida que “la Corte Suprema 
de Justicia se integra con trece 
magistrados, incluyendo a su 
Presidente, y se organizará en las 
cámaras que la ley determine. 
…”; esos magistrados son electos, 
de conformidad con el Artículo 
215 de ese cuerpo legal, por el 
Congreso de la República. La 
parte conducente de ese artículo 
establece que 

Los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia serán 
electos por el Congreso de la 
República para un período de 
cinco años, de una nómina 
de veintiseis candidatos 
propuestos por una comisión 
de postulación integrada por 
un representante de los rectores 
de las universidades del país, 
que la preside, los decanos 
de las facultades de Derecho 
o Ciencias Jurídicas y Sociales 
de cada universidad del país, 
un número equivalente de 
representantes electos por la 
Asamblea General del Colegio 
de Abogados y Notarios de 
Guatemala y por igual número 
de representantes electos por 
los magistrados titulares de la 
Corte de Apelaciones y demás 
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tribunales … (el resaltado es 
del autor).  

Entonces, es ahí donde radica, 
en gran medida, parte de la 
problemática que aqueja al 
sistema de justicia, es decir, esas 
comisiones de postulación son 
las encargadas de proponerle 
al Congreso de la República, 
quien elegirá a los magistrados 
que administrarán justicia por los 
siguientes cinco años; y que, la-
mentablemente, muchos de esos 
magistrados, no son los profesio-
nales idóneos para el desempeño 
efectivo de sus cargos, pues son 
electos, en muchos casos, de 
acuerdo a intereses políticos y 
oligárquicos, lo que contraviene, 
en todo caso, las garantías de im-
parcialidad e independencia de los 
jueces y magistrados, establecidas 
en las leyes del país; y al no 
observarse, lo que si se encuentra 
garantizado es la: impunidad a 
favor de no pocos. 

También, en muchas ocasiones, 
los integrantes de las comisiones 
de postulación no son las personas 
adecuadas para evaluar y proponer 
a los candidatos para optar a las 
distintas magistraturas del país; es 
decir, muchos de esos integrantes 
o comisionados obedecen a 
intereses políticos y económicos 
cuya actuación, ya desde un 
principio se ve plagada de vicios 

y sesgos que van encaminados 
a proponer a sus candidatos,  
promovidos por sectores oscuros, 
que defienden sus intereses emi-
nentemente particulares, que 
pretenden someter a la justicia y 
mantenerla como su aliada para la 
libre actuación y cumplimiento de 
sus tenebrosos fines, garantizán-
dose en todo caso la enfermedad 
llamada impunidad. 

Muchos de los comisionados son 
personas o profesionales carentes 
de objetividad, ética, probidad, 
méritos, trayectoria, experiencia, 
transparencia, eficacia y 
honestidad, que pretenden 
evaluar y proponer a los distintos 
magistrados. La contaminación 
de las comisiones de postulación 
impide que los propuestos y 
electos sean los mejores pro-
fesionales, es decir, no puede 
esperarse que la administración 
de justicia posea buenos jueces 
si ya desde el momento de su 
propuesta no se ha seleccionado 
a quienes llenen las característi-
cas y requisitos enmarcados en 
méritos, capacidad, idoneidad, 
probidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, independencia e impar-
cialidad. Hasta el momento los 
comisionados han seleccionado 
de acuerdo a la defensa y 
conveniencia de intereses oscuros, 
gremiales, económicos y políticos, 
lo cual va en detrimento y causa 
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osteoporosis a la columna vertebral  
del Estado, llamada justicia; y, sin 
ella, el desarrollo pleno de los 
pueblos se ve impedido a causa 
de la falta, o de una deficiente, 
aplicación de ese postulado 
filosófico que debe inspirar a todo 
sujeto que interviene dentro del 
sistema de justicia. 

Como se indicó anteriormente, 
la comisión de postulación para 
magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, se integra de la 
siguiente manera:

a. Un representante de los rectores 
de las universidades del país, 
quien la preside; 

b. Los decanos de las facultades 
de Derecho o Ciencias Jurídicas 
y Sociales de cada universidad 
del país; 

c. Un número equivalente de re-
presentantes electos por la 
asamblea general del Colegio 
de Abogados y Notarios de 
Guatemala; y, 

d. Por igual número de repre-
sentantes electos por los 
magistrados titulares de la 
Corte de Apelaciones y demás 
tribunales.

De esos integrantes, es innegable 
que muchos son sujetos probos, 
pero otros tantos adolecen de la 

idoneidad moral para integrar 
dichas comisiones, porque 
atienden y se supeditan a intereses 
oscuros. 

La Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto 19-2009, del 
Congreso de la República, regula 
el desempeño de los comisionados 
al establecer en su Artículo 2, que 

Son principios que deben regir 
la actuación de las Comisiones 
de Postulación:

a. Transparencia: Las 
Comisiones de Postulación 
desarrollarán sus actuaciones 
dentro del proceso de 
elección con total transpa-
rencia. Para ello, deberán:

1. Informar de sus acciones 
de forma oportuna, 
eficaz, actualizada, 
fiable y veraz. En este 
caso no podrán revelar 
datos de los candidatos 
que estén considerados 
como reservados, salvo 
autorización por escrito 
de sus titulares.

2. Las instancias estatales 
y no estatales que 
tengan relación con 
los requisitos que debe 
llenar el funcionario 
que se está eligiendo, 
deberán facilitar su 
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colaboración inmediata 
con las atribuciones que 
por Ley le corresponden 
a la Comisión de 
Postulación, cuando 
ésta se lo requiera.

b. Excelencia profesional: 
Durante todo el proceso de 
elección, los miembros de 
la Comisión de Postulación 
deberán establecer un 
perfil mínimo que facilite 
la selección de personas 
que se postulan a los 
distintos cargos, basado 
en criterios de capacidad, 
especialidad, idoneidad, 
honradez y honorabili-
dad comprobada, para 
el cumplimiento de lo 
que exige la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, leyes cons-
titucionales, demás leyes 
ordinarias aplicables y lo 
establecido en la presente 
Ley.

c. Objetividad: En los 
procesos de selección de 
candidatos las Comisiones 
de Postulación observarán 
criterios, requisitos y 
condiciones concretas y 
tangibles en los factores de 
ponderación establecidos, 
eliminando criterios, 

requisitos y condiciones 
subjetivas y discrecionales.

d. Publicidad: Todos los 
actos que realicen las 
Comisiones de Postulación 
son públicos; en dichos 
actos podrán participar 
como observadores los 
interesados y público en 
general (Congreso de la 
República, 2009).

El contenido de dicho cuerpo 
legal es positivo; no obstante, es 
insuficiente para lograr que se 
cumplan los principios establecidos 
en la norma citada, toda vez que 
debe existir coherencia en cuanto 
al espíritu de la ley y el individuo 
que la aplica y desarrolla, con lo 
que se hace menester regular de 
una manera distinta la forma de 
postulación de los  candidatos 
a magistrados. Es decir, crear 
cuerpos colegiados que no sean 
los enumerados en el Artículo 
214 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, sino 
más bien, que sean individuos 
que pocas posibilidades tengan 
de compromisos sectoriales, 
económicos y políticos.

Actualmente los requisitos para 
aspirar a la conformación de una 
comisión de postulación, electa 
por el Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala, son 
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ínfimos, los que de conformidad 
con el Artículo 4 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, 
Decreto 19-2009, del Congreso 
de la República, son los siguientes: 

a) Ser guatemalteco;
b) Ser colegiado activo;
c) Tener por lo menos cinco años 

de ejercicio profesional;
d) Estar en el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos;
e) No estar inhabilitado para 

ejercer cargos públicos;
f) Presentar constancia de no haber 

sido sancionado por el colegio 
profesional respectivo;

g) Presentar constancia de 
antecedentes policíacos; y,

h) Presentar constancia de 
antecedentes penales (Ibídem). 

Con lo que se deja a un lado la 
trayectoria del individuo sobre 
quien descansa tan importante 
selección, cuando al menos 
debiera existir la obligatorie-
dad de acreditar experiencia y la 
carencia de vínculos con algún 
sector, cualquiera que sea su 
naturaleza. Y es que en el caso 
de los comisionados por parte del 
Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala, son electos por 
medio de planillas, las cuales 
se inscriben sin ningún tipo de 
filtro o de control en cuanto a 
la capacidad, ética, idoneidad, 
honradez y honorabilidad de sus 

integrantes.  

Lo mismo sucede con los re-
presentantes electos por los 
magistrados titulares de la 
Corte de Apelaciones y demás 
tribunales. Ahora bien, con los 
demás cargos no se pueden exigir 
requisitos mínimos o de idoneidad 
porque las funciones que ejercen, 
ya sea como rectores o decanos, 
los habilita en tiempo, modo y 
forma, como comisionados. Por 
lo que pueden ejercer una función 
dentro del marco de la legalidad, 
pero carente de legitimidad en 
muchos casos, y esto se infiere con 
la creación de universidades que 
pareciera que tienen por objeto, 
únicamente, participar dentro de 
una comisión de postulación. 

Dentro de la Ley de Comisiones 
de Postulación, Decreto 19-2009 
del Congreso de la República, de 
manera acertada se regulan los 
requisitos que debe cumplir cada 
candidato. Sin embargo, el error 
radica en su aplicación, porque no 
se ejecuta, por los comisionados, 
de la manera en que el espíritu 
de la ley misma pretende, o se 
aplica a conveniencia de ciertos 
individuos que actúan como 
comisionados o de sectores con 
intereses particulares y oscuros.  El 
Artículo 12 de dicha ley, establece 
que 
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Las Comisiones de Postulación 
elaborarán el perfil de los 
profesionales, a que deberán 
aspirar, quienes se incluyan 
dentro de la nómina respectiva, 
con el objeto de elevar la 
calidad ética, académica, 
profesional y de proyección 
humana de los funcionarios 
públicos electos mediante este 
procedimiento. Para tal efecto 
tomarán en consideración los 
aspectos siguientes:

a. Ético: Comprende lo relacionado 
con la moral, honorabilidad, 
rectitud, independencia e im-
parcialidad comprobadas, para 
lo cual se deberá presentar:

1. Constancia de ser colegiado 
activo;

2. Constancia o certificación 
donde consten los años 
de ejercicio profesional 
o constancia de haber 
desempeñado un período 
completo como Magistrado 
de la Corte de Apelaciones 
o Juez de Primera Instancia, 
en el caso de los aspirantes 
a Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia o de 
Magistrados de la Corte de 
Apelaciones;

3. Presentar constancia de 
antecedentes policíacos;

4. Presentar constancia de 

antecedentes penales;

5. Presentar constancia de 
no haber sido sancionado 
por el tribunal de honor 
del colegio profesional 
respectivo; y,

6. Declaración jurada donde 
conste que el candidato está 
en el pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos y 
que no ha sido inhabilitado 
para ejercer cargos públicos.

b. Académico: Comprende 
lo relacionado con la 
docencia universitaria, títulos 
académicos, estudios, ensayos, 
publicaciones, participación en 
eventos académicos y méritos 
obtenidos.

c. Profesional: Comprende todo 
lo relativo con la experiencia 
profesional del aspirante, quien 
tiene que cumplir los requisitos 
establecidos en la Constitución 
Política de la República o leyes 
aplicables, según el cargo al 
cual opte.

d. Proyección humana: Comprende 
aspectos relacionados con la 
vocación de servicio y liderazgo.

A su vez, la Comisión de 
Postulación debe aprobar una 
tabla de gradación de calificacio-
nes de los aspirantes, de uno (1) a 
cien (100) puntos, con el objeto de 
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cuantificar numéricamente en una 
sola tabla, los siguientes cuatro 
aspectos:

A. Los méritos éticos;
B. Los méritos académicos;
C. Los méritos profesionales; 

y,
D. Los méritos de proyección 

humana. 

Lo establecido en las literales a, 
b, c y d, además en las literales 
A, B, C y D, de dicho artículo, 
es de notar que son cuestiones 
grandemente discrecionales, 
además de subjetivas, especial-
mente donde se establece que 
“la Comisión de Postulación debe 
aprobar una tabla de gradación 
de calificaciones de los aspirantes, 
de uno (1) a cien (100) puntos”.  
Con lo que se le otorga al cuerpo 
colegiado la facultad totalmente 
discrecional de graduar los 
puntajes dentro de dicha tabla, 
y en el peor de los casos, de 
evaluar de manera subjetiva (no 
objetiva) y conveniente los distintos 
expedientes de los aspirantes y que 
de manera discrecional, como se 
indicó, se le otorgue un puntaje 
alto al candidato, aun cuando el 
postulante no tiene o no goza de 
los méritos éticos, académicos, 
profesionales o de proyección 
humana, inventándose, así, 
un resultado abstracto que va 
encaminado a darle ingreso a la 

nómina de candidatos no idóneos 
que deberá ser entregada al 
Congreso de la República para 
su elección. Lo que conlleva un 
vicio primario, cometido por las 
Comisiones de Postulación, que se 
replicará con un vicio secundario, 
cometido por el Congreso de la 
República de Guatemala.   

El informe Comisiones de 
Postulación: desafíos para 
asegurar la independencia judicial, 
elaborado por la Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad en 
Guatemala, señala  

que a pesar de contar con 
un diseño constitucional y 
leyes detalladas que hacen 
que el proceso sea más 
regulado y transparente, hay 
espacios discrecionales que 
han sido aprovechados por 
actores interesados, como el 
gobierno y sus funcionarios 
a título individual, el sector 
privado y otros poderes 
fácticos, incluyendo el crimen 
organizado. Así, se ha 
tergiversado el diseño cons-
titucional de control cruzado, 
de pesos y contrapesos, 
convirtiendo la elección de 
funcionarios del sistema de 
justicia en un sistema clientelar 
(CICIG, 2019).

Con ello y con lo anterior, se 
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puede concluir que el problema de 
la justicia en Guatemala, radica 
inicialmente en la función y poder 
que ejercen las Comisiones de 
Postulación cuando se encuentran 
sujetas a factores e intereses 
oscuros externos, aunados a la 
discrecionalidad con que actúan.

IV. Marco regulatorio 
y académico de 
propuesta
Dentro de las modificaciones que 
se deben realizar se encuentran las 
siguientes:

a. A nivel constitucional:

Es menester realizarle a la 
Constitución Política de la 
República de Guatemala, las 
reformas pertinentes, eliminando 
la participación de comisiones de 
postulación sustituyéndolas por 
cuerpos colegiados fuera de: lo 
judicial, político, profesional y gu-
bernamental. Es decir, en principio, 
se hace imprescindible derogarle 
la facultad de selección y elección 
a los rectores, decanos, abogados, 
jueces,  magistrados y diputados, 
sustituyéndolos, en segundo 
lugar, por un cuerpo colegiado 
temporal integrado por individuos 

que gocen de honorabilidad y 
trayectoria reconocida, sin ningún 
tipo de vínculo o antecedente 
político,   que se encuentren 
bajo un permanente escrutinio 
público y aislados temporalmente 
y que llenen los requisitos que la 
Constitución imponga.  

Ese cuerpo colegiado podría estar 
integrado por docentes o intelec-
tuales académicos de las  diversas 
ramas y universidades del país, 
llamados a integrar un Consejo 
Electoral Judicial y propuestos de 
acuerdo a los años de experiencia 
académica y docente, publica-
ciones,  méritos académicos, 
probidad,  prestigio, decoro, ética,  
proyección social y honorabilidad, 
seleccionados por los cuerpos es-
tudiantiles y docentes, de acuerdo 
a las reglas y procedimiento que la 
ley ordinaria desarrollaría. 

De la misma manera, se debe crear 
un ente autónomo encargado de 
elegir, designar y nombrar a los 
jueces y magistrados, seleccio-
nados por el Consejo Electoral 
Judicial, y darle seguimiento a 
sus funciones jurisdiccionales, 
ejercicio y trayectoria, con plenas 
facultades administrativas sancio-
natorias, integrado por profesio-
nales con una larga trayectoria 
judicial proba y honesta.

b. A nivel ordinario:



R E V I S T A
39Año 8  -  Edición 175  -  diciembre / 2019

Hugo Molina Hurtado Análisis de las condiciones vigentes de selección de magistrados 
para integrar las cortes de justicia de la República de Guatemala 

Crear una ley que desarrolle los 
preceptos legales constitucio-
nales reformados, en los que 
se establezcan los requisitos 
que deben llenar quienes sean 
llamados a seleccionar, es decir, 
al Consejo Electoral Judicial, así 
como la forma de integración del 
cuerpo colegiado y su manera de 
funcionamiento y organización.

Así mismo, se debe crear una 
ley que regule al ente autónomo 
encargado de elegir y designar 
a los jueces y magistrados selec-
cionados y darle seguimiento a 
sus funciones jurisdiccionales, 
ejercicio y trayectoria, regulando 
los requisitos para integrar dicho 
ente.

c.  A nivel académico y 
cultural:

Las universidades del país 
tienen el deber y compromiso 
de implementar cursos de ética 
profesional dentro de los diferentes 
pensum de estudios de las 
facultades de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, lo que conllevaría, 
de alguna forma, a modificar 
la cultura jurídica de este país, 
coadyuvando, ello a formar pro-
fesionales probos y honestos, 
comprometidos en la búsqueda 
y materialización de ese aspecto 
filosófico denominado justicia. 

V. Conclusión
Es innegable que el sistema de 
justicia guatemalteco se encuentra 
colapsado, y para poder trans-
formarlo, para bien, se necesita 
reformarlo de manera profunda, 
desde la eliminación de las 
comisiones de postulación hasta 
la elección de los magistrados por 
parte de los diputados.

Pensar en la reforma constitucional 
al sector justicia es un compromiso 
que la sociedad debe reclamar y 
un deber y una obligación que la 
autoridad encargada de legislar 
debe cumplir, así como la autoridad 
judicial debe ejecutar. Se puede 
inferir que, con una modificación 
en ese sentido, podría garantizar 
el bien común, sosteniendo las 
bases de un estado de derecho 
sólido, con un sistema de justicia 
que sostendría un aparato estatal 
firme y fuerte, garante de ese bien 
común.

Ya en el año 2016 se presentó 
una iniciativa para la reforma 
constitucional en materia de 
justicia; en el año 2017 se 
discutían esas reformas consti-
tucionales en el Congreso de la 
República, no obstante ello, la 
discusión de dichas reformas ha 
quedado archivada, ello, por la 
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falta de voluntad de quienes están 
obligados a garantizar el bien 
común, además de las distintas 
presiones de diversos sectores 
que intervienen dentro de la 
dinámica estatal (político, social, 
oligárquico,  económico, criminal 
y gubernamental).

Con dichas reformas se pretendía 
darle oxigenación al sistema de 
justicia guatemalteco, no obstante, 
encontró un obstáculo dentro de la 
discusión del reconocimiento de la 
justicia indígena (Molina, 2017), lo 
que provocó una paralización del 
conocimiento de dichas reformas y 
por consiguiente su archivo, hasta 
el momento, definitivo.

Es necesario que se garantice la 
imparcialidad, independencia y 
autonomía del sector justicia, es-
pecialmente a quienes ejercen 
competencia y jurisdicción; pero 
ello se puede alcanzar evitando 
darle intervención al Congreso 
de la República al momento de 
elegir a los distintos magistrados; 
así mismo, estableciendo un 
porcentaje constitucional que le co-
rrespondería al Organismo Judicial 
y al Ministerio Público, dentro del 
presupuesto de ingresos y egresos 
de la nación, sin necesidad de 
que el Organismo Ejecutivo y el 
Organismo Legislativo decidan, 
de manera discrecional, el monto 
de los recursos financieros que les 

correspondería a esos entes del 
sector justicia, ya que con ello se 
condiciona esa independencia, 
autonomía e imparcialidad de los 
tribunales de justicia.

Es imprescindible, también, 
modificar la cultura jurídica del 
país, la cual inicia desde las aulas 
universitarias, para lo cual se hace 
necesario alentar a las univer-
sidades del país a implementar 
capacitaciones constantes a 
sus estudiantes, encaminadas a 
fortalecer los aspectos éticos de sus 
actuaciones y a crearles conciencia 
social, a la vez que se les sugiere 
que sus actos como profesionales 
tienen marcadas consecuencias 
sociales, que pueden generan 
desarrollo o atraso dentro del 
contexto temporal o social dentro 
del cual desarrollarán su ejercicio, 
tanto como abogados litigantes, 
magistrados, jueces, fiscales, 
funcionarios públicos o defensores 
de oficio. 

Podría ser beneficioso que se le 
otorgue intervención a cuerpos 
intelectuales docentes y realmente 
comprometidos con la  academia 
y la docencia superior, para la 
selección de magistrados para 
la Corte Suprema de Justicia y 
para magistrados de las Cortes 
de Apelaciones, como inicio 
depurativo de los postulantes, 
para que así en consecuencia 
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sea un cuerpo colegiado que 
goce de autonomía funcional, el 
encargado de elegir, designar, 
nombrar y remover a los jueces y 
magistrados, de una lista propor-
cionada y seleccionada por el que 
en este trabajo se ha denominado 
como Consejo Electoral Judicial.

Actualmente las actuaciones 
y los vicios que aquejan a 

las Comisiones de Postula-
ción para la designación de 
magistrados de las cortes 

del país, aunado a los actos 
políticos que median para 
su elección por parte del 

Congreso de la República, 
no permiten que el sistema 
de justicia se desenvuelva 

de manera eficiente y eficaz, 
garantizando así, en muchos 
casos, la materialización del 

aspecto patológico social 
denominado impunidad. 
Esas son las razones para 

sustituir a dichas comisiones 
y al Congreso de la República 

para la selección y elección 
de dichos magistrados.

Con la aplicación de una justicia 
pronta, cumplida, objetiva, 
imparcial e independien-
te mejoraría sustancialmente y 
serían más eficaces y eficientes los 
sistemas de salud, educación, pe-
nitenciario, de justicia y los entes 
encargados de ejecutar políticas 
de desarrollo y bienestar social. 

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyen-
te. (1985). Constitución Política 
de la República de Guatemala. 
Guatemala: varias ediciones.

- Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala. (2019). 
Comisiones de Postulación: desafíos 
para asegurar la independen-
cia judicial. Guatemala: CICIG. 
Recuperado de

 https://www.cicig.org/wpcontent/
uploads/2019/07/Informe_Selecc_
Altas_Cortes.pdf 

- Congreso de la República. (1989). 
Ley del Organismo Judicial. Decreto 
2-89. Guatemala: https://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/gt/
gt004es.pdf 

- Congreso de la República. (1994). 
Ley de Organismo Legislativo. 
Decreto 63-94. Guatemala: Autor.



R E V I S T A
42Año 8  -  Edición 175  -  diciembre / 2019

Hugo Molina Hurtado Análisis de las condiciones vigentes de selección de magistrados 
para integrar las cortes de justicia de la República de Guatemala 

- Congreso de la República. (2009). Ley de 
Comisiones de Postulación. Decreto 19-2009. 
Guatemala: Autor

- Fundación Myrna Mack. (2019). Impunidad y 
redes ilícitas: Un análisis de su evolución en 
Guatemala. Recuperado de 

 http://www.myrnamack.org.gt/images/redes_
ilicitas/Layout_Impunidad_Redes_Ilicitas_MM.pdf 

- Hernández, M. y Cumes, W. (2018). “El Rey del 
Tenis, su hermana y el magistrado Eddy Orellana 
quedan ligados y en prisión”. Prensa Libre, 17 
de abril de 2018. Recuperado de https://www.
prensalibre.com/guatemala/justicia/el-rey-del-
tenis-su-hermana-y-el-magistrado-eddy-orellana-
quedan-ligados-a-proceso/. 

- Juárez Elías, E. (2019). Reforma de la justicia civil 
en Guatemala. Guatemala: F&G Editores.

- Molina Hurtado, H. (2017). “El pluralismo 
jurídico en Guatemala. De la iniciativa de ley 
presentada en 2016 a la discusión en 2017”. En 
Revista Análisis de la Realidad Nacional, Edición 
115. Recuperado de http://ipn.usac.edu.gt/
wp-content/uploads/2017/05/IPN-RD-1152.pdf 



R E V I S T A

Lizzeth Sánchez Una vida dedicada al tratamiento de los trastornos del espectro autista

43Año 8  -  Edición 175  -  diciembre / 2019

Resumen
El diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro autista (TEA) han sido limitados en 
nuestro país, debido a que por muchos años no se contaba con los conocimientos actuales 
y había pocas organizaciones y profesionales dedicados a este tema. Julián Watson es un 
médico, ginecólogo-obstetra, guatemalteco de ascendencia estadounidense. Su plan como 
profesional en medicina era tener una clínica especializada en su campo; sin embargo, su 
sueño cambió y se convirtió en una persona entregada y apasionada en los TEA.  Este artículo 
tiene como objetivo dar a conocer cómo su vida se orientó al trabajo con personas con TEA 
y el apoyo que ha brindado a las familias. Para ello se realizó una entrevista personal con el 
Dr. Watson y ocho con personas que lo conocen, entre ellas madres de familia, profesionales 
y personas interesadas en los temas relacionados con TEA. Inicia con su biografía; continúa 
con su hijo (la primera motivación para iniciarse en este campo); el diagnóstico; su labor en 
Guatemala; las dificultades que vivió y finaliza con sus logros.

Palabras clave
Trastornos del espectro del autismo (TEA), especialización, perfiles sensoriales, neurodesarrollo, 
diagnóstico.
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del neurodesarrollo (USAC), autismo, escuela, familia e inclusión (Costa Rica), Emociones en el 
espectro autista (Chile), entre otros.
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Abstract
Diagnosis and treatment of autism spectrum disorders (ASD) have been limited in 
our country, because for many years there was no current knowledge and there 
were few organizations and professionals dedicated to this topic. Julian Watson is a 
doctor, gynecologist-obstetrician, Guatemalan of American descent. His plan as a 
medical professional was to have a clinic specialized in his field; however, his dream 
changed and he became a dedicated and passionate person in ASD. This article 
aims to publicize how his life was focused on working with people with ASD and 
the support he has provided to families. To do this, a personal interview was made 
with Dr. Watson and eight interviews with people who know him, including mothers 
of families, professionals and people interested in the topics related with ASD. Start 
with his biography; continues with his son (the first motivation to start in this field); 
diagnosis; his work in Guatemala; the difficulties he experienced and ended with 
his accomplishments.

Keywords 
Autism Spectrum Disorders (ASD), specialization, sensory profiles, neurodevelopment, 
Diagnosis.

Julián Watson

Julián Douglas Watson Opstaele nació en Retalheleu “la 
Capital del mundo”2  el 17 de octubre de 1952. Su núcleo 
familiar se conforma por; su padre Cecil Lincoln Watson 

Lincoln, quien fue un hombre estadounidense que emigró hacia 
Guatemala en búsqueda de trabajo después de la depresión 
de ese país. Su padre aprendió a trabajar desde muy temprana 
edad; Julián identificó a su padre como una persona estricta, en 
general, “chapado a la antigua”, Julián reconoce que su padre 

“No lo puedo soltar, no puedo, es muy íntimo; 
ese dolor, esa angustia, que no sabes qué hacer; 

yo, he pasado por eso” 

Julián Watson

2. Watson, J. (2019). Entrevista personal, realizada el 7 de julio de 2019. Las citas 
textuales de este documento fueron tomadas de esa entrevista, a menos que se indique 
lo contrario.
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Vivió su primera infancia en 
Guatemala, posteriormente en 
1953 se trasladaron a vivir a 
Costa Rica; en 1956 regresaron 
a Guatemala donde creció. Julián 
aprendió a trabajar muy tempra-
namente, a los 7 años de edad ya 
estaba acompañando a su papá, 
quien era dueño de una finca 
pequeña “bien administrada”, 
pues producía ocho veces su 
capacidad.  

Su padre le decía que no creyera 
que por ser hijo del patrón no tenía 
que esforzarse porque “tenés que 
trabajar más duro que los mozos” 
afirmaba él; esto provocó que 
creciera valorándolo, “yo crecí 
alegrándome en el trabajo” indicó 
Julián orgulloso. De esta forma 
es como Julián tuvo sus ahorros 
y pudo comprar las cosas que él 
deseaba, sin tener que pedir a 
sus padres. Julián vio la finca de 
su padre como su jardín donde 
salía a jugar, caminar, andar en 
bicicleta u otras actividades que él 
ideaba.  

Su familia de clase media le 
brindó el sustento básico diario, 
no tuvo lujos como ir al cine, salir 
a donde él deseaba (a menos que 
lo realizara con sus ahorros); sus 
padres priorizaron la educación de 
sus hijos, por lo que le dieron una 
“buena” educación; Julián refirió 
“lo que teníamos era un gran 
esfuerzo”.

En su esfera educativa Julián se 
destacó porque fue disciplinado, 
dedicado en lo que realizaba 
y deseoso de aprender cada 
vez más. Sus estudios de nivel 
primario y secundario los realizó 
en el Colegio Americano de 
Guatemala, de 1957 a 1971. 
Durante la secundaria fue electo 
presidente de la asociación del 
colegio; por esta responsabilidad 
decidió recibir clases de oratoria, 
para poder hablar en público con 
fluidez.

Para sus estudios superiores, 
ingresó a la Universidad de San 
Carlos en 1972 como estudiante 
de Medicina y egresó de la 

no aprendió a ser amoroso con ellos porque no tuvo la 
oportunidad “de niño saltó a ser adulto”, era muy correcto, 
justo, honorable y un caballero. Su madre, María del Pilar 
Ostaele Mombiela –una mujer guatemalteca, nacida en 
Coatepeque (Quetzaltenango), hija de españoles– era 
bastante controladora con sus hijos. Y su hermano Cecil 
Lincoln Watson Opstaele, quien es 3 años mayor que él.
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Facultad de Ciencias Médicas, en 
1977, como Médico y Cirujano; 
en sus años de estudiante siempre 
estuvo pendiente de lo que sucedía 
en los hospitales, para poder 
asignarse como voluntario en las 
áreas en las que hubo necesidad; 
de esta manera él aprendió a 
hacer curaciones, suturar, entre 
otros; además recibió cursos de 
lectura rápida que beneficiaron su 
aprendizaje. Julián mencionó que 
le gustó estar entre los médicos 
porque pudo aprender un poco 
más cada vez; también comentó 
que la experiencia como egresado 
de la Universidad de San Carlos 
fue muy interesante. 

El mismo año de su egreso de la 
universidad, contrajo matrimonio 
con María Antonia Montserrat 
Sánchez. En 1978 decidió 
viajar hacia Estados Unidos, 
donde estudió su maestría en la 
Universidad de Miami y Baptist 
Hospital of Miami como Cirujano, 
Ginecólogo y Obstetra. Cuando 
finalizó sus estudios de postgrado 
se estableció en el país norteame-
ricano donde laboró dentro de su 
profesión. 

En 1981, Julián fue padre por 
primera vez, de un niño a quien 
nombró Julián Anthony Watson 
Sánchez, quien tiene el diagnóstico 
de autismo severo no verbal y en 
1992 nació su segunda hija, Vania 
Watson Sánchez. Julián siendo 
ginecólogo y obstetra fue quien 
atendió los partos de su esposa, 
siendo el de Julián Anthony parto 
por vía vaginal y el de Vania por 
cesárea.  

Años más tarde decidió, junto a 
su familia, regresar a Guatemala 
para ejercer en este país; su plan 
era tener su propio centro de 
atención médica, para ello necesitó 
continuar sus estudios y en el año 
2000 ingresó a la Universidad 
Mariano Gálvez para estudiar el 
Doctorado en Psicología Médica y 
Salud Mental.  

Julián asegura que, durante 
su doctorado, se esforzó más, 
realizó lo que le solicitaban con 
dedicación y trabajó arduamente, 
aprovechando las habilidades 
adquiridas, por lo que alcanzó un 
promedio de 93% al momento de 
graduarse, lo que representó para 
él un gran logro después de un 
esfuerzo mayor; por ello dice “sin 
esfuerzo, no hay gloria”.
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Su hijo
Julián Anthony Watson Sánchez 
nació el 12 de enero de 1981 en 
Miami Baptist hospital, Estados 
Unidos. Su desarrollo hasta los 18 
meses fue completamente típico, 
“un niño perfecto”, los cambios se 
observaron de un día para otro, 
Julián refirió “es como si alguien 
vino y le robó su alma”. Después 
de este acontecimiento los cambios 
que veían eran inmensos, “miraba 
a través de mí” afirma Julián, la 
regresión era inminente, ya no 
hablaba (antes hablaba), “todo se 
regresó”.

Desde la infancia Julián Anthony 
presentó conductas muy extrañas, 
especialmente a nivel táctil y 
auditivo. No soportaba muchas 
texturas, no resistía un abrazo, 
tampoco lo daba, era selectivo 
con la comida y prefería quitarse 
la ropa que le molestaba en la 
piel. Respecto a su audición no 
toleraba oír a otros infantes llorar, 
gritos, tonos de voz de algunas 
personas, música, sonidos fuertes 
y chillones. Estos eran detonantes 
que le causaban conductas auto-
mutilantes y agresivas. Posterior-

mente comprendieron que toda 
esta conducta era causada por 
el trastorno del procesamiento 
sensorial, presentando un perfil de 
hipersensibilidad.

Dentro de las características que 
evidenciaban y que confirman 
el perfil de hipersensibilidad se 
encontraron: movimientos estereo-
tipados, falta de sueño, selectivo 
con la comida, continuas rabietas, 
hipersensibilidad a los sonidos 
(principalmente si eran fuertes o 
“chillones”), se automutilaba;3 
indicó el padre: “se golpeaba la 
cabeza contra la pared  al extremo 
de sacarse sangre de la frente”, 
se arrancaba la piel de las manos 
mordiéndose, no gateó, realizaba 
conductas repetitivas y evitaba ver 
a los ojos directamente. Julián 
afirma que el problema de la des-
integración sensorial es “como ser 
un marciano en un mundo que no 
es el tuyo, no percibes el mundo 
como es real, lo ves diferente”.

Según las características que los 
padres veían en su hijo supieron 
que algo fuera de lo típico estaba 
pasando con él; sin embargo, al 
acudir con profesionales en clínicas 
de Estados Unidos, no hubo 

1. Paula (2018) afirma en su libro Autoagresión en el autismo, ¿Búsqueda o liberación 
del dolor? asegura que automutilarse es un signo que utiliza la persona con TEA para 
comunicarse expresando la ansiedad, frustración o dolor emocional que siente al recibir 
los estímulos externos. La autolesión en el TEA es estereotipada y repetitiva, según la 
autora.
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ningún diagnóstico específico, 
indicándoles que pronto mejoraría 
y que “necesitaba un hermanito o 
una mascota”. Julián no estando 
de acuerdo con esa información, 
investigó, estudió, se preparó 
y cuando la familia aún vivía 
en Estados Unidos, el mismo 
padre diagnóstico a su hijo con 
Autismo severo no verbal a la 
edad de 8 años, aludiendo que 
no hubo un profesional que 
emitiera el diagnóstico apropiado 
para el pequeño, siendo el que 
actualmente se conoce como 
Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). 

En la adolescencia, 12 años, la 
agresividad de Julián Anthony se 
agudizó y agredía fuertemente 
a las personas que estaban a 
su alcance, principalmente a su 
madre que era quien estaba con 
él. Fue por esta razón que Julián 
decidió retirarse de las clínicas 
médicas y hospitales para poder 
encargarse de su hijo, él mismo. 

Desde ese momento hasta la 
actualidad Julián se encarga del 
cuidado de su hijo.

Julián afirmó que las características 
negativas eran las que fácilmente 
se evidencian por las acciones 
que se deben tomar para regular 
las conductas; sin embargo, 
aclaró que hay muchos aspectos 
positivos, por ejemplo, cuando 
Julián Anthony se acerca a él, lo 
besa y abraza es la “sensación más 
rica del mundo, porque ese sí es 
el abrazo más puro que te puede 
dar alguien”, tener una relación 
armoniosa y amigable con él es 
“bonito porque refleja en sus ojos 
un cariño especial”

Las características de su hijo y pos-
teriormente el diagnóstico fueron 
la motivación para que Julián se 
preparara y comenzara su labor, 
en beneficio de su propio hijo y 
de familias que estaban pasando 
por proceso del diagnóstico de sus 
hijos. 

El diagnóstico
Julián Anthony a los 8 años fue diagnosticado con 
Autismo severo. Kanner en 1943 (citado por Cuxart, 
2000), describe el autismo como un conjunto de signos 
vinculados con diferencias en el contacto afectivo y 
relacional. En el DSM IV-TR (2002) el autismo estaba 
considerado dentro de los Trastornos generalizados del 
desarrollo TGD, dentro de los que se encontraba el Autismo, 
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Síndrome de Rett, Trastorno des-
integrativo infantil, Síndrome de 
Asperger y Trastorno generalizado 
del desarrollo no especificado.  
Actualmente el DSM 5 (2014) los 
denomina como Trastornos del 
Espectro Autista TEA, exceptuando 
al Síndrome de Rett. 

Etchepareborda (2001), Mulas, 
et al (2010) y Cabezas (2015) 
mencionan que en la actualidad 
ya no se hace referencia al 
diagnóstico de Autismo ya que 
se habla de un continuo, por lo 
que se ha elegido usar el término 
Trastornos del Espectro Autista 
(TEA), por la variable afectación 
cognitiva y del lenguaje; situación 
que se ha detectado generalmente 
antes de los tres años de edad, 
cuando se presentan alteraciones, 
que pueden variar de una persona 
a otra.

Mulas, et al (2010) afirman 
que los Trastornos del Espectro 
Autista “constituyen un grupo de 
alteraciones del neurodesarrollo 
que afectan de manera global 
distintas funciones cerebrales 
superiores del individuo, como 
la inteligencia, la capacidad del 
lenguaje y la interacción social” 
(Mulas, et al; 2010, pág. 77).

Asimismo, Comin (2016) es más 
específico en mencionar que los 
trastornos del espectro autista son

una construcción diferente 
del cerebro que genera 
alteraciones sensoriomo-
trices (de diversos tipos e 
intensidad) y un modelo 
diferente del procesamien-
to global de la información. 
Estos dos procesos generan 
alteraciones diversas en los 
procesos de comunicación y 
de interacción con el entorno. 
Afectan (en diverso grado) a 
los procesos de sociabilidad 
(impactados por el déficit en la 
comunicación), un desarrollo 
diferente de los procesos 
cognitivos (en diverso grado), y 
manifestaciones de conductas 
alejadas del patrón normal 
social (provocadas por las 
anteriores).

Los signos que presenta una 
persona con TEA, según Etche-
pareborda (2001), Mulas, et 
al (2010) y Cabezas (2015) se 
relacionan con la teoría conocida 
como “tríada de Wing”, que 
se refiere a las características 
principales de este diagnóstico y 
tienen relación con la alteración 
de la interacción social recíproca, 
la alteración de la comunicación 
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y del lenguaje, y las actividades e 
intereses restringidos, repetitivos y 
estereotipados. No obstante, Et-
chepareborda (2001) reconoce 
una característica más que es la 
respuesta “anormal” a estímulos 
sensoriales y Comin (2011) 
menciona también que muchos 
de los niños con TEA evidencian 
ciertas conductas, que pueden ser 
inexplicables e inapropiadas a los 
parámetros sociales, que quizá 
tengan relación con la integración 
sensorial

Para que una persona sea diag-
nosticada con TEA no necesaria-
mente debe usarse y/o cumplir 
con los criterios que muestra el 
DSM 5 (2014), con frecuencia 
presentan más o diferentes  ca-
racterísticas; por ello, Hernández, 
Artigas-Pallarés, Martos-Pérez, Pa-
lacios-Antón, Fuentes-Biggi,  Be-
linchón-Carmona,  et al (2005) 
aseguran que no todos los niños 
presentan todos los síntomas 
descritos como “clásicos” y que la 
ausencia de cualquiera de ellos no 
hace que se aleje del diagnóstico 
de Trastornos del Espectro Autista. 
Además, Blanche y Reinoso 
(2008) afirman  que actualmente 
los déficits sensoriales no son 
necesarios para el diagnóstico de 
TEA y generalmente son explicados 
como características asociadas o 
comorbilidad.

El trastorno del procesamien-
to sensorial o la desintegra-
ción sensorial que las personas 
con TEA suelen tener se refiere, 
según Leonard (2009), a la 
capacidad de asimilar y dar 
sentido a la información propor-
cionada por todas las sensaciones 
que llegan del cuerpo y medio 
ambiente; y que es necesaria para 
poder interactuar socialmente, 
desarrollar el control motriz y 
aprender. Además, Carrick (2010) 
afirma que la integración sensorial 
se trata de un proceso inconsciente 
que organiza las sensaciones para 
usarlas en el momento preciso, 
con propósito. Una integración 
sensorial eficiente da significado a 
todas las experiencias, al permitir 
sintonizar la información relevante 
y filtrar la que no es importante. 

Cada persona presenta un perfil 
sensorial único y específico de 
acuerdo con sus característi-
cas. Los perfiles sensoriales, 
según Beaudry (2006), Blanche y 
Reinoso (2008) y Comin (2011), 
pueden presentarse en una clasifi-
cación acorde a la percepción de 
los estímulos como hipersensible, 
hiposensible o mixto, por lo que 
afirman que algunas personas con 
este trastorno se sienten atacados 
por mucha información sensorial 
que perciben y por ello la evitan 
(hipersensibles); otros, en cambio, 
pareciera que no se dieran cuanta 
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de todos los estímulos y son 
indiferentes a ellos (hiposensibles); 
en algunas personas estos perfiles 
pueden estar combinados. En el 
caso de Julián Anthony, sus padres 
afirman que presenta un perfil de 
hipersensibilidad táctil y auditivo.

Cabe mencionar que según 
la descripción que Julián hace 
de su hijo, se trata de Autismo 
regresivo o Trastorno desintegrati-
vo infantil (DSM IV TR, 2002). Este 
trastorno según Alonso (2012), 
hace referencia a un subtipo de 
los TEA, en donde existe desarrollo 
típico en el niño y posteriormen-
te, se evidencia un retroceso o 
regresión en las habilidades y 
destrezas que había aprendido. La 
edad de este proceso de regresión 
varía de persona a persona, fre-
cuentemente se da un desarrollo 
típico entre los cuatro y diecinueve 
meses, para luego originarse la 
regresión. Esta regresión puede 
darse solo en un área o en varias; 
las áreas afectadas pueden ser las 
sociales, comunicación, lenguaje, 
movimientos repetitivos, indepen-
dencia, problemas de relación 
interpersonal, motricidad entre 
otras. Es por ello que los padres 
de Julián Anthony observaron un 
desarrollo típico por 18 meses 
y luego un retroceso en sus 
habilidades obtenidas.

Además de lo anterior, el DSM – 
5 (2014) habla de 3 niveles de 
apoyo en el TEA, donde Julián 
Anthony por su diagnóstico de 
Autismo severo podría estar en el 
nivel 3 que se refiere a:

Necesita ayuda muy notable:

- Comunicación social: las 
deficiencias graves de las 
aptitudes de comunicación 
social verbal y no verbal causan 
alteraciones graves del funcio-
namiento, inicio muy limitado 
de las interacciones sociales y 
respuesta mínima a la apertura 
social de otras personas. Por 
ejemplo, una persona con 
pocas palabras inteligibles que 
raramente inicia interacción y 
que, cuando lo hace, realiza 
estrategias inhabituales 
sólo para cumplir con las 
necesidades y únicamente 
responde a aproximaciones 
sociales muy directas.

- Comportamientos restringidos y 
repetitivos: la inflexibilidad de 
comportamiento, la extrema 
dificultad de hacer frente a los 
cambios u otros comporta-
mientos restringidos/repetitivos 
interfieren notablemente con 
el funcionamiento en todos 
los ámbitos. Ansiedad intensa/
dificultad para cambiar el foco 
de acción
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Por las características descritas, 
Julián Anthony tiene un trastorno 
del espectro del autismo regresivo 
con nivel 3 de apoyo (necesita 
ayuda muy notable) y con perfil de 
hipersensibilidad táctil y auditivo.

Su labor
El compromiso y motivación de 
Julián con el tema de los TEA 
fue principalmente su hijo; el 
deseo de verlo vencer los retos 
que presentaba en cuanto a su 
conducta, independencia, socia-
lización, sensoriales, etc. Además 
de servir y acompañar a las 
familias que estuvieran pasando 
por el proceso de un diagnóstico: 
“mi trabajo es hacerle la vida más 
fácil a los papás con base en mí 
experiencia, ayudarles con lo que 
yo he aprendido”.

Sus inicios en el tema de los 
TEA fueron en Estados Unidos, 
donde participó en entrenamien-
tos y cursos especializados en el 
diagnóstico e intervención para 
las personas con TEA; posterior-
mente en Guatemala, estudió el 
doctorado en Psicología médica y 
salud mental, con el fin de tener el 
aval y poder trabajar en este tema.

A Julián le importó enfocarse 
en el correcto diagnóstico del 
TEA, por lo que afirma que para 

lograrlo se necesitan dos cosas; 
una de ellas es realizar una buena 
historia clínica con los papás, “los 
dos papás, nunca uno”, en caso 
que ellos o uno de ellos no sea el 
cuidador primario se necesita la 
presencia de la persona que cuida 
o conoce más al niño. La segunda 
es que no hay ninguna prueba 
o examen que sirva como base 
para el diagnóstico de TEA, por 
lo que Julián sugiere un tiempo de 
juego a solas con el niño, en este 
momento es donde la observación 
activa es la base del éxito.  

La importancia de un diagnóstico 
temprano es el mejor pronóstico, 
ya que se puede actuar en el 
momento y no seguir esperando 
a que el niño tenga la habilidad 
que debería tener según su edad. 
Julián, refirió “yo creo que nunca 
hay que esperar para evaluarlo; 
prefiero decirte, no hay nada; que 
llegar tarde”. 

Después del diagnóstico, Julián 
sugiere a los padres que lleven a 
su hijo a las terapias que econó-
micamente les sea posible; pero, 
principalmente que los padres 
se capaciten para ayudar a su 
hijo desde su casa, porque la 
mayoría del tiempo el niño está 
en ese contexto con las mismas 
personas y eso provoca mejores 
resultados que llevarlo a terapia 
por un tiempo determinado y corto 
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(una, dos, tres, etc. veces por 
semana dependiendo la situación 
económica de cada familia).

Para que sea posible apoyar a los 
hijos desde casa, Julián sugería a 
los padres de familia, que tuvieran 
conocimientos sobre alimentación, 
dietas sensoriales, cómo organizar 
y realizar rutinas en casa y los 
límites que deben existir; esto de 
acuerdo al diagnóstico y caracte-
rísticas particulares de su hijo. Por 
ello, su interés en brindar diversos 
cursos en beneficio de trabajar 
con el niño desde su hogar.

Julián trabajó por más de 20 años 
en el tema del TEA en Guatemala, 
viviendo el desarrollo y crecimiento 
de su hijo y concomitantemen-
te trabajando con las personas. 
Él fue fundador y cofundador de 
dos proyectos que trabajaban 
apoyando a personas con TEA y 
sus familias; Voces por el Autismo 
y Máximo Potencial para Autismo.

- Voces por el Autismo: estaba 
organizado y dirigido por una 
Junta Directiva, los miembros 
eran familiares de personas con 
TEA; Julián era miembro de 
este grupo. 

Julián comenta que este proyecto 
tenía varios objetivos como tener 
una escuela para personas con 
TEA, brindar talleres o cursos 

para los familiares y personas 
interesadas en el tema, para 
que posteriormente pudieran 
acompañar a los niños como 
terapeutas; además, contar con 
una finca donde se construirían 
casas para que todos vivieran 
allí. Era un proyecto para que 
las personas con TEA tuvieran un 
lugar con las condiciones óptimas 
para una vida más tranquila. Por 
diversas razones, este proyecto 
no se llegó a concretar, Julián 
menciona “De esos sueños que no 
se han logrado”, posteriormente, 
él decidió retirarse.

- Máximo Potencial: este nuevo 
proyecto Julián lo inició solo. 
Su objetivo era “aliviar la carga 
dentro de la comunidad autista, 
niños y padres, y enseñarles”.  
El centro se especializó en 
brindar asesoría diagnóstica 
familiar y educativa, sirviendo a 
la población con TEA, su núcleo 
familiar y personal de apoyo; 
brindando la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial 
del desarrollo desde un enfoque 
profesional, responsable y 
humano.

En este proyecto Julián conoció y 
acompañó a una gran cantidad 
de familias que deseaban ayudar 
a sus hijos con TEA. Cuando Julián 
acompañaba a estas familias le 
parecía que este proceso siempre le 
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resultaba difícil, porque recordaba 
su experiencia y por ello deseaba 
ayudar al niño y su familia. 

El trabajo de Julián en Máximo 
potencial para Autismo no fue 
solo brindar un diagnóstico a los 
padres, sino acompañarlos en 
todo momento. Él estaba y aún 
está dispuesto a enseñar lo que 
necesiten cuando lo requieran, 
sin importar el día y hora. Julián, 
indica que aunque actualmente ya 
no tiene su clínica “no lo puedo 
soltar, no puedo, es muy íntimo; 
ese dolor, esa angustia, que no 
sabes qué hacer, yo he pasado por 
eso”.

Julián en todo momento de su 
labor como profesional con los 
TEA reconoce que al saber el 
diagnóstico de un hijo 

es un proceso que te desarma, 
que tenés que meterle ganas, 
con la mejor forma posible, 
con el mejor corazón posible, 
y no mirés solo cosas malas, 
no te enfrasques en lo malo; 
toda la vida tiene cosas malas, 
seguí para adelante, tal vez un 
día mejoras esto, al otro día 
talvez otra cosa; yo soy papá, 
que trata de hacer las cosas 
muy correctas, no es nada, hay 
muchos como yo, hay muchos 
papás allá afuera haciendo lo 
imposible.

Dificultades
Cada familia vive el proceso del 
diagnóstico de manera diferente, 
ya que afecta e involucra a todos 
los miembros; padres, hermanos, 
primos, abuelos, tíos, etcétera. 
Según Julián hay algunos miembros 
que comprenden y apoyan, pero 
otros no comprenden y deciden 
alejarse. De acá deriva que hay 
familias atendidas por Julián que 
son monoparentales. 

Julián comenta que las relaciones 
familiares se quiebran al tener un 
hijo con TEA, ya que la atención 
se centra en esa persona y se 
descuidan la interacción con los 
otros hijos y la pareja. En la esfera 
personal, a Julián el tener un hijo 
con TEA con frecuentes reacciones 
agresivas le causó diversos 
daños emocionales y físicos, por 
ejemplo, que su hijo le fracturó 
varios dedos de sus manos, 
sus rodillas, hematomas en su 
cuerpo, frustración, temor de lo 
que le podía pasar, estrés, fatiga, 
desconcierto, traumas, entre otras, 
que fue superando poco a poco. 
Al mismo tiempo, Julián reconoce 
que el factor económico dificulta 
a muchas familias las posibili-
dades de llevar a los niños con 
TEA a diversas terapias, para un 
pronóstico mejor.
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Además del ámbito personal 
y familiar; también resultan 
afectados el social y laboral. 
Cuenta Julián que para ellos 
resultaba muy dificultoso tener una 
salida o actividad con sus amigos 
fuera de casa, esto debido al lugar 
elegido, la afluencia de personas, 
el ambiente (música, personas 
hablando, caminado, entrando y 
saliendo, etc.) y las actividades que 
se realizaban. Por esta razón ellos 
tomaron la decisión de realizar las 
reuniones sociales en su casa, ya 
que si se originaba una reacción 
agresiva o poco esperada ese es su 
contexto habitual, donde poseen 
los elementos para equilibrar esa 
conducta.

En el área laboral le provocó 
a Julián incertidumbre, por el 
deseo de seguir laborando como 
médico obstetra, quedarse en 
casa a cuidar a su hijo o tener un 
trabajo alternativo. Julián después 
de un tiempo tomó la decisión de 
vincular ambos, el compromiso 
con su hijo y su trabajo; para ello 
se preparó con un doctorado y 
abrió su clínica personal Máximo 
Potencial para Autismo.

Para describir este proceso Julián 
refirió que tener a su hijo “ha sido 
un baile” que le ha enseñado, que 
le ha hecho mejor persona, todo 
papá de un hijo con algún tipo 

de discapacidad, se vuelve mejor 
persona por las experiencias tan 
diversas que se viven. Continúa 
diciendo que la vida no es fácil, 
pero que cada uno puede ir 
adaptándose a las situaciones 
felizmente, porque “la vida es 
así, la vida es una enseñanza, la 
vida es una escuela y cada quien 
tiene que aprender lo que tiene 
que aprender, cada quien tiene lo 
suyo”. 

Logros
En el ámbito personal y familiar, 
afirmó Julián, “hubo cosas que 
salieron buenas”. Logró tener una 
interacción más cercana con su 
hijo al estar en todo momento con 
él y ser él mismo quien lo cuidara. 
La manera en que le enseñaron 
a hablar a su hijo tuvo éxito ya 
que iniciaron con letras finales 
de las palabras, luego completar 
sílabas, hasta lograr formar la 
palabra completa de lo que 
deseaba. Con este método, Julián 
Anthony poco a poco comenzó 
a hablar, a construir palabras y 
usarlas, si no las sabía en español 
utilizaba inglés y viceversa; se le 
permitió utilizar el idioma que se le 
facilitara y de la forma que a él le 
funcionara, también conjugaba los 
verbos a su gusto, pero de manera 
comprensiva para el receptor.
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El lenguaje comprensivo de Julián 
Anthony está bastante estimulado 
según refiere su padre, por lo que si 
se le habla típicamente (palabras, 
tono y ritmo), él comprende lo que 
se le dice, su reto aún se encuentra 
en el lenguaje expresivo. 

Además, comentó que logró 
disminuir las conductas agresivas, 
no reaccionado él, esto es lo que 
Julián recomienda a los padres 
de familia que le consultan “que 
no se enganchen”, él comprende 
que es difícil lograrlo, a él también 
le tomó tiempo hacerlo; es un 
proceso donde se debe ir paso a 
paso.

Julián menciona que estos logros 
se obtuvieron por la aceptación, 
que llega tras un proceso que 
inicia con “la negación posterior 
al diagnóstico, esta negación que 
hace que los padres decaigan y 
no encuentren qué hacer”. Julián 
pasó por este proceso durante seis 
meses, el proceso de su esposa 
duró menos. Cuando se mencionó 
la aceptación, Julián afirmó que 
es: 

aceptar cómo es tu patojo y qué 
vas a hacer con él y aceptarlo 
felizmente como es, esa es la 
clave; no es la negación, la 
aceptación puede ser cuando 
tenga diez años, veinte años, 

treinta años, no va a estar allí 
a la mano, puede tardar más 
tiempo en que llegue, en que 
lo logres; muchos papás no 
han aceptado todavía; esa 
peleadera que uno tiene con 
sus hijos para que estén bien, 
no es aceptación y se nota, 
hay papás que no descansan 
no sueltan la batuta, está 
mal, tienes que aprender a 
soltarlo, tienes que aprender a 
saber cuánto más vas a hacer, 
cuanto más te vas a matar por 
el patojo, necesitas calidad de 
vida”

En el área profesional Julián logró 
vincular su rol de padre con su 
trabajo, preparándose con un 
doctorado en Salud Mental, el 
cual le otorgó la validación para 
crear una clínica privada donde se 
atendieran a niños con TEA, sus 
familias y personas interesadas en 
el tema. Por medio de su clínica 
Julián se acercó a diversas familias 
de distintos lugares del país, 
apoyarlas con sus conocimientos 
y enseñarles métodos para que 
ellos, en su casa, pudieran aplicar 
lo necesario para que su hijo 
tuviera mejor calidad de vida. 

Julián se ha mantenido en contante 
comunicación con los profesiona-
les y padres que le solicitan ayuda, 
aún sin ser sus pacientes. Alcira 
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González4 (entrevista 7) afirma que 
“todavía tenemos comunicación, 
él responde inquietudes tanto 
de mi persona, como de padres 
de familia que no saben qué 
hacer”. Además, una profesional5  
(entrevista 8) comenta que ella 
dirigió por 11 años un centro de 
atención de niños con autismo  y 
siempre se mantuvo en constante 
comunicación con Julián, refería 
a niños de escasos recursos con 
TE para que recibieran atención 
de calidad en este centro; él se 
interesó por el bienestar de estos 
niños, afirma la entrevistada.

También, ha sido invitado en 
varios departamentos para 
exponer temas relacionados a 
los TEA y su experiencia. Uno de 
ellos es Chiquimula, Andy Argueta 
(entrevista 3) y Alcira González 
(entrevista 7) explican que desde 
hace tres años realizan una 
actividad académica relacionada 
con la “transformación de conducta 
en pacientes con autismo”, 
integración sensorial, método 

ABA6  y alimentación, dirigida 
a padres de familia, terapistas 
de lenguaje y ocupacional, 
psicólogos y médicos pediatras. 
En agosto de este año nuevamente 
Julián realizó conferencias en este 
departamento.

Brindó diferentes cursos en su 
clínica personal para padres y 
personas interesadas en temas 
relacionados con los TEA. María 
Inés Elgueta7 (entrevista 4) asistió 
a un curso de ABA en la clínica de 
Julián; ella expresa:

mi experiencia con el doctor 
siempre fue positiva, él es 
un gran profesional y tiene 
mucho conocimiento, además 
de amor y entrega a los 
pacientes. Lo que más valoro 
es su humildad y su esencia 
como ser humano. Le diría 
que ha sido siempre, desde 
que lo conocí, una fuente de 
inspiración para mí.  

Elsy Guisela Marroquín Hernández8  
(entrevista 1) se acercó a Julián 

4. Terapista del lenguaje y psicóloga que trabaja con pacientes niños aplicando lo 
aprendido respecto a los TEA.
5. Anónima. 
6. Terapia conductual aplicada, por sus siglas en inglés.
7. Es psicóloga, educadora especial y autora del libro infantil Julián, un elefante especial 
dedicado al tema de TEA, y Luca, tres cromosomas de amor, vinculado al síndrome de 
Down.
8. Es psicóloga educativa, terapista de audición y lenguaje. Recibió una certificación en 
Terapia neurosensorial a nivel de dominacia hemisférica y los cursos de ABA (que recibió 
con Julián) es el método que utiliza como intervención con sus pacientes.
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ya que “quería aprender más 
sobre la parte Sensorial y ABA. Él 
me entrenó y me enseñó muchas 
cosas, gracias a él ahora trabajo 
con esta población”. “… gracias 
a él entré en este mundo y me he 
ido preparando poco a poco, el 
doctor es un gran ejemplo para 
mí. Él marcó mi vida como madre 
y como profesional, le agradezco 
por introducirse en el mundo 
Sensorial, ABA y autismo, él me 
inspira mucho y espero algún día 
llegar a saber tanto como él”, 
agregó. 

Igualmente, Mariela Pineda 
(entrevista 2) participó en uno de 
sus cursos que trató sobre autismo 
y trastorno sensorial, ella comenta 
que “me pareció una persona 
con un amplio conocimiento, no 
solo por sus estudios sino por su 
experiencia propia de vida y que 
realmente podía comprender 
lo que uno de mamá o de papá 
podía estar viviendo con nuestro 
peque. Realmente una persona 
con mucha empatía”.

Julián es una persona conocida 
por su relación con el tema de 
TEA, las personas lo encontraban 
por las promociones de sus cursos, 
la página de facebook de Máximo 
Potencial para Autismo, familiares 
de sus pacientes que compartían 
la información que él les daba, 

entre otros. Diana Matute, quien 
es madre de una persona con TEA 
(entrevista 5), menciona que ella 
contactó a Julián por medio de 
la radio y un anuncio de amigos 
por el autismo.  Además, la 
señora Mariela Pineda (entrevista 
2) comenta que comenzó a 
indagar en internet sobre temas 
relacionados a TEA porque su hijo 
presentaba algunos signos de este 
diagnóstico, pero algunos otros 
no; al estar investigando sobre 
el tema llegó a conocer sobre la 
página que tiene Julián sobre su 
clínica.

Mariela Pineda (entrevista 2) 
señala que Julián es 

una persona muy amable, 
deseosa de colaborar, de 
prestar y de compartir sus co-
nocimientos con las mamás 
que estábamos empezando 
o que no sabíamos mucho 
de TEA y derivado de su 
experiencia, él me orientó 
mucho respecto al trastorno 
sensorial que mi hijo tiene y 
a decirme que era un tema 
que yo podía colaborar desde 
casa. Asimismo, comenta 
que un aspecto que aprecia 
de Julián es que “nunca ha 
negado un consejo, nunca 
se ha negado a compartir su 
conocimiento”.
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Como terapeuta, acompañó a 
muchas familias durante el proceso 
del diagnóstico y la intervención 
que se debía hacer con cada uno 
de ellos. La señora Isabel Pineda 
(entrevista 6) es madre de un niño 
de 9 años con TEA, ella afirma que 
le agradó saber que Julián tenía 
también un hijo con TEA ya que 

eso crea empatía porque uno 
de madre especial sabe que 
solo alguien que conoce qué 
es tener un niño con autismo 
lo va a entender a uno. Lo 
que más recuerdo y valoro 
del doctor es su positivismo y 
que sea una persona de mente 
abierta, busca alternativas 
para ver el progreso en los 
chicos con autismo.

En el área social Julián logró 
adaptar su casa en distintos 
ambientes para realizar reuniones 
con amigos o familia en ella, 
dando así la oportunidad a su hijo 
de interactuar con otras personas 
en un ambiente contralado y 
equilibrado (conocido para él). 
Tener un hijo con TEA puede hacer 
que los padres decidan no salir 
de casa, ni relacionarse con otras 
personas para evitar detonantes9  
para la persona con autismo, 

Julián afirma “el TEA te encierra, 
hace que ya no querrás salir”. 
Sin embargo, es posible buscar 
alternativas para no evitar las 
relaciones sociales, por ejemplo; 
preparar al niño, el ambiente y a 
las personas con las que se tendrá 
la actividad.

Conclusiones
La vida de Julián desde la infancia 
fue muy activa, integrándose 
pronto a labores de casa y apoyo 
en la finca familiar. En el ámbito 
educativo, siendo miembro de la 
asociación de su centro educativo, 
y en la universidad interesándose 
por ser voluntario para obtener 
mayores aprendizajes. Además de 
recibir diversos cursos que benefi-
ciarían sus estudios.

Julián es esposo y padre de dos 
hijos, siendo uno de ellos (el 
mayor) diagnosticado por él mismo 
a los 8 años de edad con autismo 
severo no verbal; actualmente 
su diagnóstico es trastorno del 
espectro del autismo regresivo con 
nivel 3 de apoyo (necesita ayuda 
muy notable) y con perfil de hiper-
sensibilidad táctil y auditivo.

9. Los detonantes son factores externos que provocan en la persona con TEA reacciones 
sensoriales “negativas”, como la agresividad. 



R E V I S T A

Lizzeth Sánchez Una vida dedicada al tratamiento de los trastornos del espectro autista

60Año 8  -  Edición 175  -  diciembre / 2019

Su hijo, Julián Anthony ha sido 
su motivación para prepararse y 
ayudar a otras familias en el ámbito 
del diagnóstico e intervención de 
los trastornos del espectro autista. 
Sin embargo, para Julián tener que 
dar el diagnóstico de TEA a una 
familia le causa dificultad, porque 
recuerda su propio proceso y 
reconoce que es una labor ardua 
y que se debe comenzar a trabajar 
lo más pronto posible con el niño.

El propósito de Julián es dar un 
diagnóstico correcto, por lo que 
insiste en realizar una buena 
historia clínica con ambos padres 
o cuidadores primarios, y tener un 
tiempo de juego con el niño, para 
obtener un diagnóstico temprano 
y por tanto un mejor pronóstico 
para el niño con TEA.

Julián promueve principalmente 
que los padres se capaciten para 
que puedan ayudar a su hijo desde 
su casa, porque la mayor parte del 
día el niño está en ese ámbito, con 
las mismas personas, y eso hará 
que tenga mejores resultados que 
llevarlo a terapia por un tiempo 
determinado y corto.

Cuando se cuenta con un 
miembro de la familia con TEA 
se presentan múltiples dificultades 
a nivel personal de los padres; 
ellos deben tomar decisiones para 
su vida; familiar: hay algunos 
que apoyan y otros no; social: 

puede haber rechazo y lejanía de 
amistades; laboral: principalmente 
por la parte económica. Situación 
que Julián vivió y logró vencer por 
el apoyo de su familia.

Así como se presentan dificultades, 
también se obtienen logros. Julián 
en el ámbito personal menciona 
que su mayor logro es haber 
encontrado sentido a su vida. Ha 
logrado un avance con su hijo en 
cuanto al lenguaje –comunicación, 
las conductas agresivas y la 
integración sensorial. En el área 
familiar, el apoyo incondicional 
de su esposa e hija. En el área 
laboral y social, la vinculación de 
su trabajo con los cuidados de su 
hijo, y promover la información 
sobre TEA a todas las personas 
interesadas (incluyendo amistades 
y familias de sus pacientes).
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Resumen
En este artículo se plantea una reevaluación del término migración, en la región 
centroamericana, para evidenciar que los procesos de éxodo implican una relación 
entre ciudadano y Estado. Se identifica el rol de las instituciones del Estado y los 
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lineamientos para la formulación de una política regional.
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Introducción

A continuación se presenta la reevaluación del término 
migración para reformular su concepción como problema, 
o como amenaza, para reconocer las oportunidades que 

esta significa. Con el objetivo de crear una propuesta enfocada 
a la participación ciudadana, a través de organizaciones de 
migrantes, para la formulación de una política pública regional 
y así responder a la pregunta: ¿cómo podemos contribuir para 
enfrentar los desafíos que causan la migración de la población 
en Centroamérica con el objetivo de alcanzar el desarrollo 
sostenible?

La migración es un término que 
ha iniciado a tener relevancia 
en discursos de líderes políticos 
alrededor del mundo, otorgándole 
distintas concepciones según los 
intereses y perspectivas,  en la 
mayoría de ocasiones vista como 
una amenaza. Sin embargo, 
es válido volver a recordar el 
significado de la misma. La 
migración según la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) es el movimiento de 
población hacia el territorio de 
otro Estado o dentro del mismo, 
que abarca todo movimiento de 
personas sea cual fuere su tamaño, 
su composición o sus causas; 
incluye a refugiados, personas 
desplazadas, personas desarraiga-
das, migrantes económicos. 

Michael Keraney y Bernadete 
Beserra definen a la migración 

como “un movimiento que 
atraviesa una frontera significativa 
que es definida y mantenida por 
cierto régimen político –un orden, 
formal o informal– de tal manera 
que cruzarla afecta la identidad 
del individuo”. (Castelo, 2005). 

Reevaluar la terminología permite 
quitarse el velo y darse cuenta 
de la otra realidad, y es que la 
migración no es una amenaza y el 
migrante no es el enemigo. Lo que 
realmente  visibiliza es la relación 
existente entre el ciudadano y el 
Estado.  

En término de  O’Donnell, 
(1978) las instituciones son los 
mecanismos de intermediación 
entre el Estado y los ciudadanos. 
Desde la perspectiva North (1991), 
las instituciones le dan forma a la 
interacción humana y estructuran 
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incentivos en el intercambio, sea 
político, social o económico. 
A partir de ello, se visualiza la 
existencia de un desafío en el rol de 
las instituciones del Estado frente 
al desplazamiento de aquellos que 
migran para sobrevivir. 

A través del tiempo los flujos 
migratorios en los países centroa-
mericanos tienen distintas causas. 
Según Castillo (2003) durante la 
década de los setentas y ochentas 
el flujo migratorio era causado 
por el desplazamiento forzado de 
la población ocasionado por el 
conflicto en el que se encontraban 
los países de la región. 

El siguiente flujo inició con 
la negociación y firma de los 
Acuerdos de Paz: con el inicio de 
la democracia aquellas personas 
que fueron desplazadas retornan a 
su país de origen. A partir de ello, 
surge un flujo migratorio que deja 
en un segundo plano el tema las 
personas refugiadas: las causas se 
expresan en la necesidad obtener 
oportunidades de desarrollo, 
pérdida de empleos, proveer 
necesidades básicas a sus familias 
y un clima de inestabilidad política. 

El actual flujo posee dos principales 
movimientos: el primero se destina 
al norte (México y Estados Unidos) 
proveniente de Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua. 
El segundo es proveniente también 
de Nicaragua, con destino a Costa 
Rica. 

Este último flujo ha ido en 
constante aumento y paralelo 
a ello, las políticas migratorias 
de los países de origen, tránsito 
y especialmente de destino 
han optado por convertirse en 
restrictivas ante el incremento de la 
movilización. Según el Atlas de la 
migración en los países del norte 
de Centroamérica, desarrollado 
por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
para intervenir en las causas que 
impulsan la migración se debe 
incidir con acciones enfocadas 
en el desarrollo, la protección de 
derechos humanos y el bienestar 
de Centroamérica, con una 
estrategia integral que incluya 
desafíos sociales, económicos, 
ambientales, de seguridad e insti-
tucionales  (CEPAL, 2018).

En el caso de Guatemala, según la 
Encuesta sobre migración interna-
cional de personas guatemaltecas 
y remesas (2016) realizada por la 
OIM, las principales causas de la 
emigración de los guatemaltecos 
son: conseguir un trabajo (56.8%); 
mejorar ingresos (32.9%); reunifi-
cación familiar (3.7%), y la compra 
de vivienda (1.2%). 
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La migración es una categoría 
determinante e influyente en los 
cambios demográficos, y posee 
una relación directa con el 
desarrollo de un país. Asimismo, 
determina que alrededor de dos 
millones, 301 mil 175 guatemalte-
cos se encuentran en el extranjero, 
siendo una tasa de migración de 
13.3%.(OIM, 2017).

A partir de identificar la retórica, 
visualizado el desafío de las ins-
tituciones del Estado, los flujos 
existentes, las causas de la 
migración y cómo puede abordarse 
la migración; surge la pregunta 
¿cómo podemos contribuir para 
enfrentar los desafíos que causan 
la migración de la población en 
Centroamérica, con el objetivo de 
alcanzar el desarrollo sostenible?

En la región cada país ha 
desarrollado políticas enfocadas en 
la migración desde los ministerios; 
además, se han creado entes in-
terinstitucionales que coordinan 
y velan por los avances de las 
políticas migratorias de cada 
ministerio. A nivel regional desde 
el Sistema de Integración Centro-
americana (SICA) propone una 
política migratoria integral que 
busca enlazar las acciones de los 
Estados miembros respecto a los 
flujos migratorios. 

Desde una visión encaminada 
al desarrollo de una política 
migratoria regional integral, se 
propone la creación de un espacio 
de discusión entre actores insti-
tucionales de cada Estado como 
ministerios y entidades dedicadas 
a la planificación, organismos in-
ternacionales pertinentes al tema 
y las organizaciones de migrantes, 
que se encuentran en la región y 
fuera de ella.  Para el alcance de 
esta propuesta es necesario definir 
los siguientes puntos:

Problemática:

- Aunque existen esfuerzos de 
cada Estado para tratar los 
flujos migratorios, las acciones 
se encuentran dispersas y son 
poco coordinadas. 

Objetivo:

- Identificar necesidades y pro-
blemáticas para enriquecer 
el proceso de acciones como 
el desarrollo de una política 
migratoria regional. 

Objetivos específicos:

- Realizar acciones enfocadas 
a un acercamiento entre las 
comunidades migrantes y los 
Estados miembros del SICA.
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- Establecer lineamientos para el 
desarrollo de políticas públicas.

Esta propuesta para la región cen-
troamericana significa el inicio de 
asumir el desafío de crear una 
relación entre región  y migrante, 
y establecer líneas de acción que 
conllevan a plantear nuevos retos 
en la integración centroamerica-
na. Es una oportunidad que tiene 
la región para resignificar la visión 
de migración y migrante, viéndolo 
como una oportunidad para el 
desarrollo.
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Polifonía

Los masivos flujos de migración han causado tensiones entre 
los países de origen, tránsito y destino, debido, entre otras 
razones, a disposiciones unilaterales (levantamiento de 

muros, militarización de fronteras) y, más recientemente, a las 
amenazas de castigos comerciales, la suspensión de asistencia 
para el desarrollo y cargas tributarias al envío de remesas. 
Estas fricciones se relacionan con el restringido espacio para 
desarrollar un diálogo político entre las naciones involucradas. 
Han entrado en contradicción dos enfoques para contener los 
flujos migratorios. Una visión enfatiza en medidas de fuerza, con 
la expectativa de lograr resultados a corto plazo. Distinto es el 
enfoque que reconoce las causas estructurales del problema y 
propone tratarlas mediante el impulso de planes de desarrollo, 
sabiendo que los resultados se observarán en el mediano plazo.

El ahora descartado Plan Alianza para la Prosperidad de los países 
del Norte de Centroamérica, ha tenido un impacto marginal. El 
plan sugería un presupuesto de US$ 20,000 millones, para hacer 
más de los mismo, y, por otro lado, el financiamiento de Estados 
Unidos estuvo muy por debajo de esas expectativas. En octubre 
de 2018 los gobernantes de El Salvador, Guatemala, Honduras 
y México firmaron una Declaración Política en la que urgieron a 
la formulación de un Plan Desarrollo Integral (PDI, 2019), que 
fue encargado a la CEPAL. El propósito del PDI es promover 
“acciones que generen desarrollo y oportunidades a nivel local 
a fin de contribuir a la prevención de la migración irregular y, al 

Édgar Gutiérrez
Diario elPeriódico

1.  Publicado el 28 de noviembre de 2019. Tomado de https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/11/28/como-tratar-la-crisis-migratoria/

¿Cómo tratar la 
crisis migratoria?1



R E V I S T A

Polifonía 69Año 8  -  Edición 175  -  diciembre / 2019

mismo tiempo, atacar sus causas”. Hasta ahora el PDI es un documento 
borrador que está bajo consulta con los gobiernos y oficinas de la ONU.

Esa carencia de concertación política, definición e implementación de 
planes de desarrollo dejó un vacío en la gobernanza de las migraciones 
que han acarreado sacrificios humanos y daños en el tejido social. 
Los gobiernos de la subregión han reaccionado tardíamente frente 
a una crisis de desplazamiento humano riesgoso que ha madurado 
muy rápidamente. Su tratamiento demanda una atención en varias 
direcciones, definiendo objetivos estratégicos y metas de corto y mediano 
plazo.

Debe cambiar el marco de políticas que propiciaron la crisis, por un 
nuevo modelo de desarrollo, tarea de los actores nacionales. Entre tanto, 
los gobiernos tienen ciertas capacidades para emprender proyectos 
intermedios que contribuyan a dinamizar el mercado del empleo, 
elevar la productividad, mejorar los ingresos familiares y recuperar el 
campo como un espacio digno, con crecimiento, acceso a los servicios 
y recuperación del espacio de derecho.

El momento actual exige emprender obras de infraestructura de gran 
alcance y reducir los costos de la energía con el propósito de contribuir 
tanto a la integración de los países, como a la mejor integración de los 
territorios, apuntando a una reconstitución de las economías locales 
que aseguren la alimentación básica de la población y reviertan los 
daños al medio ambiente (calidad de suelos, recuperación de la masa 
boscosa, rescate de cuencas hidrográficas, entre otros). Es preciso llegar 
a los espacios territoriales más abandonados y promover un aprove-
chamiento inclusivo de los sectores de población en riesgo migratorio. 
Es necesario, asimismo, formular políticas específicas para el sector de 
las MIPYMES que constituyen el sector de mayor peso en la creación de 
empleos.

El nivel intermedio de operaciones debe ganar legitimidad social e inter-
nacional mediante una gestión transparente de los procesos administra-
tivos (adquisiciones, compras etc.), que contribuya al fortalecimiento de 
las instituciones nacionales y de los mecanismos de coordinación entre 
los países, generando ahorros que puedan emplearse en la cofinancia-
ción de diversos proyectos del plan de desarrollo integral.
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2.  Publicado el 25 de noviembre de 2019. Tomado de https://www.prensalibre.com/
opinion/columnasdiarias/comienza-nebuloso-plan-para-migrantes/

Mario Antonio Sandoval
Diario Prensa Libre

El nebuloso plan migratorio entre Guatemala y Estados Unidos 
saltó de nuevo a la palestra pública de la discusión con el 
arribo el jueves pasado del primer hondureño llegado como 

parte de las no aclaradas negociaciones entre los gobiernos del 
ahora llamado “examen de solicitudes de protección” (ACA, 
en inglés). El asunto, por el momento, no pasó a más, por la 
decisión del desconocido emigrante, quien sabiamente prefirió 
regresar a su país. Las dudas se afianzaron con la declaración 
oficial estadounidense de permitir “inicialmente” el traslado de 
personas sin antecedentes penales “graves”, dos palabras por 
las cuales se puede llegar a la conclusión de la llegada posterior 
de todo tipo de personas, incluyendo aquellas con antecedentes 
penales “graves”.

Los ministros Enrique Degenhart, de Gobernación, y la canciller 
Sandra Jovel le agregaron gasolina al fuego: los migrantes 
salvadoreños y hondureños incluidos en el “acuerdo migratorio” 
pueden transitar libremente y sin documentos en todo el país, por 
un tiempo no especificado y lugar tampoco conocido. Es alarmante 
la posibilidad de llevarlos al Petén, porque el riesgo de su presencia 
amenaza el ambiente; es decir, las selvas, así como las ruinas 
mayas, sobre todo las poco conocidas. Obviamente, habrá con-
frontaciones entre los guatemaltecos y los no bienvenidos visitantes, 
además de un aumento de la actividad delincuencial, sobre todo 

Comienza nebuloso 
plan para migrantes2
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contrabando y narcotráfico. Esto será resultado de falta de ingresos 
para ellos y la incapacidad de las autoridades.

Los funcionarios del moribundo gobierno de Jimmy Morales aún le 
pueden causar serios daños al país. Aseguran tener el total apoyo 
económico de la Organización Internacional para Migraciones y la 
agencia de la ONU para refugiados, OACNUR, pero sus representan-
tes no han tardado en desmentirlo, porque ni siquiera han sido tomados 
en cuenta. Otra vez, la disyuntiva de creer a instituciones internacio-
nales serias o a funcionarios acostumbrados a mentir intencionalmen-
te, o analizar la realidad desde una perspectiva y una visión muchas 
veces rayanas en el absurdo y el ridículo. Por aparte, se han negado 
rotundamente a exponer públicamente los detalles del acuerdo. Todo 
ello fomenta las bien ganadas desconfianza nacional y burla interna-
cional.

En este panorama resultan válidas las exigencias del presidente electo, 
Alejandro Giammattei, quien señala la negativa del ministro Degenhart 
para informar de los alcances del acuerdo. Faltan 51 cortamente largos 
días para el esperado cambio de gobierno, aunque en la práctica a 
causa de las festividades de Navidad y Año Nuevo, ya sea tradiciona-
les o de parrandas, este lapso puede reducirse a 45 días, y los fines 
de semana lo reducen 15 días más. En realidad, son entonces 30 
peligrosos días. Un ejemplo se puede señalar con la inaceptable decisión 
de poner en marcha el “acuerdo migratorio”, sin la aprobación del 
Congreso, porque aunque así lo manda la Constitución guatemalteca, 
lo permitieron algunas no identificadas “autoridades del Ejecutivo”, 
según Degenhart.

La más reciente y principal prueba de la incapacidad, y en realidad la 
mala fe del desgobierno actual, lo constituye estar haciendo a un lado 
a quienes deben heredar el mando del país. En el caso del Congreso, 
el peor de la historia, el riesgo reside en la segura liberación de los 
parlamentarios involucrados en corrupción. El nuevo presidente tendrá 
riesgo a causa de los pocos integrantes de su partido, y la permanencia 
de los diputados de la UNE, capaces de unirse con otros para el 
chantaje político. Aunque ese es otro tema, ese grupo podría solidifi-
carse para tener influencia en todo lo relacionado con el asilo obliga-
damente otorgado por Guatemala a quienes huyen de una realidad 
terrible y buscan refugio en el otrora hospitalario país de Lincoln, de 
Washington y de otros.
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3.  Publicado el 25 de noviembre de 2019. Tomado de https://www.publinews.gt/gt/
opinion/2019/11/25/darle-la-espalda-quienes-nos-salvan.html

Luis Felipe Valenzuela
Diario Publinews

Los migrantes le responden a todo el país. Sostienen a sus 
familias. Mantienen la economía. Viene de su esfuerzo 
nuestra precaria estabilidad. Y son ejemplo de coraje y 

emprendimiento en sus temerarias travesías, cuando se juegan 
la vida para llegar a su destino. Sin embargo, a ellos casi nadie les 
responde con una solidaridad similar. Muy pocos se preocupan 
realmente de respaldarlos. Pero cuando resultan convenientes, 
son usados sin rubor como moneda de cambio para obtener 
privilegios personales. Recuerdo aquella desafortunada 
entrevista en la que el hoy presidente le ofreció a Trump “mano 
de obra barata” para construir su muro. La broma iba más 
allá del mal gusto; era insultante. Y también un adelanto de lo 
que venía. La opacidad tantas veces señalada de ese acuerdo 
firmado en el Despacho Oval es una narrativa irresuelta de esta 
denigrante historia. Es patético escuchar cómo los funcionarios 
encargados de echar a andar ese convenio, todavía tan incierto, 
no vacilan en resaltar la “estrecha colaboración con Estados 
Unidos”, como que si tal cosa fuera lo importante.

Ni siquiera existe una idea medianamente clara de cuántos 
solicitantes de asilo podrían arribar a Guatemala en las próximas 
semanas. Y la puesta en marcha de este sainete no pudo ser más 
contradictoria: Un hondureño, del que se menciona su nombre 

Darle la espalda a 
quienes nos salvan3
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a viva voz en presencia de la prensa y que vuelve a su país por 
voluntad propia apenas después de pasar aquí la noche. Es decir, 
no un refugiado que huyó a otras latitudes para salvar la vida. 
No un perseguido político cuya integridad física corre peligro 
en su terruño. No un condenado a muerte por alguna secta 
fanática. Incluso hay quienes ponen en duda que el “acuerdo” 
haya cobrado plena vigencia porque aún no ha sido publicado 
en el diario oficial. Todo hecho como “a la brava”, pero, a la vez, 
milimétricamente calculado para que no pueda ser detenido en 
su siniestra ruta. 

Hay datos paralelos que sobrepasan lo aterrador. Que los coyotes 
se permitan pedirles a los migrantes sumas como Q125 mil por 
llevarlos hasta territorio estadounidense solo refleja el inmenso 
daño que causa la satanización de nuestros paisanos en medio 
de esta campaña electoral. Una campaña en la que, por ahora, 
no se debate una reforma migratoria integral, sino la manera 
más efectiva (y cruel) para disuadir a quienes osen pensar en 
buscarse una oportunidad en el norte del continente.

Es cierto que hay flujos mixtos en los grupos que emigran. Así 
como existen los que intentan escapar de una persecución y piden 
asilo en Estados Unidos de manera legítima, abundan los que 
solo fingen tal condición para lograr quedarse allá. De cualquier 
modo, las migraciones no van a detenerse a corto plazo, a menos 
que la estrategia de la Casa Blanca dé un dramático giro hacia 
la sensatez y se abstenga de cometer el mismo error de siempre: 
Léase, hacerse la desentendida con la corrupción y sostener 
regímenes de oprobio, vinculados con las mafias.

Nadie en su sano juicio quiere separarse de su familia. De ahí 
que tantos núcleos enteros estén aventurándose a los peligros 
del recorrido hacia Norteamérica, incluso a sabiendas de que 
sus posibilidades de llegar completos sean mínimas. La crisis 
humanitaria que ya se vive en ese trayecto, como por ejemplo en 
Tapachula, es una lacerante bomba de tiempo que cuesta muy 
caro, entre ilusiones rotas y vidas truncadas. 
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A la mayoría de políticos locales eso no les importa. 
Ellos están muy ocupados en procurarse impunidad o en 
irrespetar con sus farsas al pueblo. Tristemente, tampoco 
vislumbro que después de las elecciones de 2020 esto vaya 
a mejorar mucho, aunque Trump no gane. Y me da rabia 
que seamos tan fríos e indolentes frente a tanto desplante 
de cinismo inspirado en las ordinarias y despiadadas 
bromas que, en su momento, sugirieron “mano de obra 
barata” para construir el muro con el que sueña y delira 
el actual presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, 
los migrantes siguen respondiéndoles a todos con la 
grandeza de siempre. Manteniendo la economía. Siendo 
ejemplo de coraje en cada paso que dan. Logrando con 
su esfuerzo que el país no colapse y que nuestra precaria 
estabilidad siga jadeando en el equilibrismo diario de la 
sobrevivencia. ¿Se imagina alguien el calibre de revuelta 
que ya hubiese ocurrido aquí sin la válvula de escape 
que representan los heroicos trabajadores que envían 
puntualmente sus remesas? Qué despreciable es, por 
eso, que los políticos solo se acuerden de ellos cuando 
les sirven como moneda de cambio para obtener sus 
asquerosos beneficios personales.
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Pedro Pablo Solares
Diario Prensa Libre

El termómetro marcaba que la temperatura ambiente estaba 
a cero cuando el barco pegó contra el témpano. El agua del 
océano, aún un par de grados menos. El Titanic cargaba 

a 2,200 almas; una tripulación de unos 900, y poco más de 
1,300 pasajeros. De estos, la mayoría (708) viajaba en la tercera 
categoría. Los pobres, viene rápido a mente. Pero más que 
eso, eran los migrantes de la época. Británicos, irlandeses y 
otros europeos, en su mayoría, que viajaban con aspiración de 
hacer nueva vida en la “América” de oportunidad. En la historia 
quedó relegado que este nicho estaba dirigido al segmento de 
migrantes permanentes. De hecho, la primera parada ya en el 
Nuevo Mundo habría de ser en la isla de Ellis, en aguas cercanas 
a Nueva York. Ahí se situaba el puerto de entrada por donde 
entró la mayoría de gente que pobló el EE. UU. de inicios del 
siglo XX. La compañía propietaria diseñó camarotes sencillos, 
pero privados, para esa categoría. Eso justificó el alto precio del 
boleto, que vendió a un equivalente actual de 200 dólares por 
persona. Un alto precio que pagaron, según se cuenta, muchas 
familias cuyos pioneros desde antes llegaron a trabajar a EE. 
UU., y que tras ahorrar, mandaron a traer a sus familias. Algo así 
como se hace ahora.

Las aguas gélidas del Atlántico norte casi daban garantía de 
muerte para quien no tomara lugar en alguno de los escasos botes 
salvavidas. La arrogancia de la naviera ordenó a reducirlos en 

4.  Publicado el 24 de noviembre de 2019. Tomado de https://www.prensalibre.com/
opinion/columnasdiarias/como-las-puertas-de-un-titanic/?fbclid=IwAR1D6489x_
hJhm0-Gybujl6KH-XIJSkTNLQRCgmUENCWpPTS3dn0DXG9J44

Como las puertas 
de un Titanic4



R E V I S T A

Polifonía 76Año 8  -  Edición 175  -  diciembre / 2019

cantidad. De hecho, el barco llevaba espacio en botes salvavidas 
para menos de una tercera parte de lo que era necesario. Por ello 
la prisa, la angustia, la desesperación, por agarrar lugar en alguno 
de ellos. Y por ello, también, la imposición de clase de quienes 
tienen más, de tomar prioridad sobre quienes tienen menos. Entre 
categorías de pasajeros había rejas que restringían el acceso de 
una a otra. Existe al día de hoy controversia sobre si el acto fue o 
no deliberado. Y las investigaciones oficiales posteriores explicaron 
sobre normas sanitarias que obligaban a llevar cerrado el acceso de 
la categoría humilde. Cuando el barco ya se hundía, y los escasos 
salvavidas comenzaron a descender al agua a medio llenar con 
pasajeros privilegiados, las rejas de tercera categoría retumbaron, 
con eco, selladas con candados, destinando a los más humildes a 
esa muerte inminente. De hecho, también existe controversia sobre 
si hubo o no candados impidiendo a los de tercera a salir y buscar 
salvar sus vidas. Pero independientemente de intención o culpa, lo 
innegable es que de tercera categoría murió un 76% de pasajeros. 
Mientras que dos terceras partes de primera categoría sobrevivió. 
Esto, a pesar de la norma de prioridad para salvarse que era para 
mujeres y niños, y que de los 112 niños que iban a bordo, la 
mayoría de ellos viajaba en tercera categoría.

Los expulsados del hoy de los países del norte centroamericano, 
hacen recordar a los despreciados de la tercera categoría del 
Titanic. Enfrentando situaciones peligrosas, aquellos encontraron 
esperanza en un viaje hacia el Norte. Los centroamericanos 
encontraron también alivio en normas humanitarias que obligan 
al Tío Sam a recibirlos. Los acuerdos de Tercer País Seguro, como 
el firmado por Guatemala en la Oficina Oval, les negaron, 
como aquellos infames candados, de una vital válvula de escape 
a las condiciones inhumanas de la región. Así como en 1912, 
los desafortunados del ahora enfrentan un destino incierto; una 
condena inminente a la adversidad. Pero también, así como en 
1912 hubo viles y cobardes traidores que la historia nunca olvidó 
(como el propietario J. Bruce Ismay), la historia estará presente 
también, para juzgar a los cobardes cómplices de este acuerdo, 
que condenaron a sus compatriotas por salvarse sus pellejos. Qué 
Dios los perdone; dudo que la historia lo haga.
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Mauro Verzeletti 
Diario La Hora

5.  Publicado el 23 de noviembre de 2019. Tomado de https://lahoravozdelmigrante.
com/la-jaula-del-tercer-pais-seguro/

El uso del término jaula en el contexto migratorio, es la 
negación de un derecho humano fundamental del 
solicitante de asilo, en el país elegido por la persona a 

construir un futuro de vida distinto. El uso de la imagen de la 
jaula es la evidencia de la imposición de un sistema político 
migratorio antisocial, construido en base de la razón del odio 
y racismo.

Ideología de países seguros, es inapropiada y sin fundamento la 
decisión para transformar el norte de Centroamérica en jaula, 
iniciando por Guatemala; eso evidencia la cruel exclusión social 
del gobierno de Donald Trump hacia la región, que histórica-
mente ha sido saqueada, explotada, golpeada a través de las 
políticas de mercado de producción capitalista, impuestas desde 
los Estados Unidos de forma unilateral.

El Tercer País Seguro se convierte en una forma de descarga 
eléctrica que golpea a millones de personas, transformando 
la población refugiada y migrante, prisioneros de la voluntad 
de los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México que 
destruyen el derecho a soñar, que, a su vez, es complacida por 
la incapacidad de negociación de los gobiernos de El Salvador, 
Honduras y Guatemala.

El nuevo muro de Tercer País Seguro impulsado por Donald 
Trump, retrata el sistema de vigilancia y seguridad más sofisticado 
del perverso modelo de producción de exclusión, que trata a 

La jaula del tercer 
país seguro5
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los seres humanos como producto de descarte, usando las 
palabras del Papa Francisco. Es indignante ver una sociedad 
de cómodos sentados mirando pantallas, incapaz de soli-
darizarse con el drama humano de miles de niñas, niños, 
adolescentes, hombres, mujeres migrantes y refugiados. 
Hemos perdido la libertad de contemplar el sufrimiento 
humano desde la fe, la dignidad y los derechos humanos. 
Somos una sociedad partidaria de la oscuridad de la noche 
y solidaria con el mal.

Vivimos la gran globalización de la innovación tecnológica 
e informática, fabricamos aviones, vehículos, tractores, 
celulares inteligentes, WhatsApp, computadoras, drones, 
submarinos, navíos y armas maravillosas, etc… sensación que 
estamos viviendo en el perfecto paraíso terrenal, obligando 
las masas humanas hacer uso de todo ello. Sin embargo, el 
infierno de las injusticias, de la violencia, de la opresión, del 
odio, del racismo, del crimen organizado, del narcotráfico, 
de pobreza extrema, migraciones forzadas y deportaciones 
masivas crecen a cada día.

Infelizmente, en el siglo de los grandes inventos tecnológicos 
acabamos de perder el gusto de caminar, soñar y luchar 
juntos, somos verdaderos señores gozadores de la libertad 
y del tiempo; sin embargos, vivimos asfixiados dentro de la 
indiferencia, somos pequeñas células andantes inmersos en 
la tecnología de punta. Caminamos con el corazón vacío, sin 
misericordia y compasión con los crucificados de la historia, 
que hoy son los migrantes y refugiados, que son impedidos 
de tener patria por las fronteras levantadas por la globaliza-
ción.
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ACTUALIDAD

Con la casa totalmente llena en el Centro Cultural 
de España en su sede de la zona 1 de la ciudad 
de Guatemala, el jueves 7 de noviembre se realizó 

el estreno del documental de investigación Desigualdad 
y conflicto, más allá de nosotros y de ellos; evento que 
se realizó paralelamente con el estreno desarrollado en 
Suiza, durante la Geneva Peace Week 2019.

El documental 
responde a la 
necesidad de señalar 
los prejuicios, la 
exclusión de las 
mujeres y los conflictos 
del pasado, que siguen 
vigentes en varios 
lugares en el mundo; 
ya que simplificar u 
ocultar estos temas 
reducen la necesidad 
de abordarlos y 
encubren, considera-
blemente, el potencial 
eruptivo que tiene la 
desigualdad.

Estrenan documental 
sobre desigualdad y 
conflicto
Magaly Arrecis 
Analista socioambiental / IPNUSAC

En el podio, Ricardo Sáenz de Tejada, durante la 
presentación del documental. Foto: Escuela de 
Historia / USAC.
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Además, el vídeo aporta a tres 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
16 sobre paz, justicia e institu-
ciones sólidas; el ODS 5 sobre 
igualdad de género y el ODS 10, 
que busca la reducción de las des-
igualdades.

En el documental se recogen 
experiencias de personas quienes 

han emprendido la lucha por la 
inclusión, más allá de nosotros y de 
ellas mismas, sin eludir un pasado 
doloroso, la discriminación o el 
conflicto. La película da voz a 
activistas, líderes locales, expertos 
y formuladores de políticas en 
diferentes contextos, afectados por 
la desigualdad y el conflicto.

Imágenes de 
protagonistas de 
Guatemala en 
el documental. 
Foto: Escuela de 
Historia/USAC

El documental surgió de un proceso 
participativo de producción cine-
matográfica, que incluyó a inves-
tigadores, protagonistas locales y 
cineastas del ámbito científico de 
cinco países (Guatemala, Nigeria, 
Sri Lanka, Indonesia y Suiza) en 
cuatro continentes. 

Bajo la dirección de Jeanine 
Reutemann y Tim Reutemann, de 
la Redmorpheus GmbH (Suiza), 
el equipo de producción estuvo 
conformado por:

• Ricardo Sáenz de Tejada, 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, USAC (Guatemala)
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• Seraina Rüegger, Escuela 
Politécnica Federal de Zurich 
(Suiza)

• Mimidoo Achakpa, Women’s 
Right to Education Programme 
(Nigeria)

• Christelle Rigual, The Graduate 
Institute Geneva (Suiza)

• Sumedha Jayakody, Internatio-
nal Centre for Ethnic Studies (Sri 
Lanka)

• Sandra Penic, Universidad de 
Lausanne (Suiza)

El vídeo contó con el financia-
miento del Swiss Programme for 
Research on Global Issues for 
Development (Programa r4d), una 
iniciativa conjunta de la COSUDE 
(Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación) y del Fondo 

Nacional Suizo para la Investiga-
ción Científica.

Durante el estreno en Guatemala 
Hans-Ruedi Bortis, embajador 
de Suiza en Guatemala y Artemis 
Torres, directora de la Escuela de 
Historia de la USAC ofrecieron las 
palabras de bienvenida, resaltaron 
la importancia de abordar los 
temas incluidos en el documental 
y lo presentaron.

Luego de observar el documental 
de investigación, se realizó un 
conversatorio sobre el mismo, el 
cual contó con la participación de:
Ricardo Sáenz de Tejada, 
USAC (equipo de producción); 
Manuel Vogt, University College 
London, UCL (profesor invitado); 
Marta Juana López Batzín, 
USAC (protagonista), Juana 
Sales, Movimiento Tzununijá 
(protagonista) y Hans-Ruedi Bortis, 
embajador de Suiza en Guatemala 
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En el orden acostumbrado, Ricardo Sáenz de Tejada, Manuel Vogt, Marta Juana López, 
Juana Sales y Hans-Ruedi Borits. Foto: Escuela de Historia/USAC

Información de la ficha técnica del documental: 
http://www.r4d.ch/SiteCollectionDocuments/r4d_Inequality_
Conflict_e-Flyer.pdf 

Los organizadores del evento, esperan realizar más pre-
sentaciones del documental el próximo año, por lo que 
sugieren estar pendientes de próximas invitaciones.
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Día de la Mujer Universitaria: 
homenaje a Olimpia Altuve,
primera mujer con licenciatura 
en Centroamérica
Magaly Arrecis
IPNUSAC

El 23 de noviembre de 1919, a sus 27 años, la quezalteca 
Olimpia R. Altuve (*1892- †1987) se graduó de licenciada en 
Farmacia, título otorgado por la entonces Facultad de Ciencias 

Naturales y Farmacia (actual Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC).

Con esa graduación, 
Olimpia Altuve se 
convirtió en la primera 
mujer en Guatemala 
y Centroamérica en 
obtener el grado de 
licenciada, luego de 
defender su tesis titulada: 
Contribución al estudio 
de la “Cecropia mexi-
cana”(guarumo). Antes 
de esa fecha, en 1897 
solamente se habían 
graduado siete mujeres 
en el nivel técnico, como 
parteras de la Escuela 
de Comadronas, un 
anexo de la Facultad de 
Medicina.

LEGADO

Olimpia Altuve, 
primera mujer 
graduada con el 
grado de licenciatura 
en Centroamérica. 
(Fotografía tomada 
de https://www.
sutori.com/item/
licenciada-farma-
ceutica-olimpia-al-
tuve-quien-se-cons-
tituyo-en-la-prime-
ra-mujer).



R E V I S T A
84Año 8  -  Edición 175  -  diciembre / 2019

En su tesis, la licenciada Altuve 
describió la botánica de la planta 
y sus características; así como los 
usos medicinales reportados en la 
época. En el laboratorio (afectado 
por los terremotos de 1917 en 
la ciudad de Guatemala en la 
sede de la Facultad de Medicina, 
posterior Paraninfo Universitario) 
ella realizó los análisis químico-or-
gánicos de las hojas y describió las 
características físicas y químicas 
de seis extractos, así como de 
cinco componentes de ese tipo de 
guarumo.

Olimpia Altuve también desarrolló 
una preparación farmacéutica y 
describió la manera de emplearlas, 
dosis recomendadas y documentó 
observaciones clínicas del uso del 
guarumo en medicina botánica 
para afecciones respiratorias y 
como diurético. Actualmente a 
esta planta se le atribuyen más de 
30 usos medicinales.

Ser una joven estudiante univer-
sitaria antes de 1916 no fue fácil 
para Olimpia Altuve, ya que ella 
y su hermana Blanca iniciaron 
sus estudios de Medicina, pero 
ante el acoso de sus compañeros 
(los espacios académicos, prin-
cipalmente en áreas de ciencias, 
estaban acaparados por hombres); 
ambas debieron retirarse de esa 
carrera. 

Después, Olimpia se inscribió 
en Farmacia, donde dejó huella 
con su aporte científico y se 
constituyó en ejemplo para miles 
de mujeres que, poco a poco, se 

Portada de la tesis de Olimpia Altuve. 
Fuente: CEDOBF.
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han graduado de la USAC, hasta 
el punto que para el año 2019 el 
54% de la población estudiantil 
inscrita en la universidad pública 
son mujeres (100 años después de 
que Olimpia Altuve se graduara).

En su tesis de graduación hace 
referencia a los sentimientos y 
esfuerzo que sin duda le invadían 
durante esa etapa clave en su vida: 

Siento indescriptible alegría 
al franquear el último escalón 
para llegar a la cima de un 
ideal que durante cuatro años 
de lucha constante se mantuvo 
firme en mi cerebro. En este 
acto me sentiría yo comple-
tamente feliz si la ausencia de 
mis padres no fuera como una 
nube de tristeza que empaña 
mi alegría. Cábeme sin 
embargo el honor y la inmensa 
satisfacción de ser una de las 
primeras de mi sexo que, en 
Guatemala, haya coronado 
los estudios de Farmacia, a 
pesar de las dificultades y 
falta de costumbre que ha 
habido entre nosotros para 
que la mujer siga una carrera 
científica o profesional. 

Un hecho lamentable a recordar 
fue que, a pesar de que la Licda. 

Altuve fue reconocida como 
la primera farmacéutica en 
graduarse en el país (y hasta el 
dictador Manuel Estrada Cabrera 
estuvo presente), en el acto de 
graduación se le negó el uso de 
la toga, ya que por ser mujer, no 
podía aspirar a ser parte de un 
ritual consagrado para hombres. 

Luego de 48 años, el 23 de 
noviembre de 1967, en un 
acto solemne promovido por la 
Asociación Guatemalteca de 
Mujeres Universitarias, la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia 
le otorgó el título de Química 
Bióloga y el derecho al uso de la 
toga universitaria con la cual fue 
investida en el Salón Mayor de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales (actual salón Mayor del 
Museo de la Universidad de San 
Carlos, MUSAC) y en su honor, en 
esa fecha se instauró el Día de la 
Mujer Universitaria. 

En mayo de 2018 la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia 
inauguró el auditorio que lleva 
su nombre (Ciudad Universitaria, 
zona 12, Edificio T-5), como re-
conocimiento a ser investigadora 
y precursora de la educación uni-
versitaria para las mujeres.
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Investigación

Resumen
En este artículo  se analizan las causas que afectan el desarrollo administrativo de la 
Unidad de Áreas Prácticas Básicas de las carreras de Ciencias Económicas del Centro 
Universitario del Sur; el objetivo principal de la investigación consistió en identificar 
esas causas, además de establecer factores que incide en el funcionamiento de 
las actividades y verificar las herramientas administrativas, a través de un análisis 
realizado a la organización. El estudio fue descriptivo, transversal y no experimental. 
Se estableció que existen debilidades en las herramientas administrativas de la unidad 
objeto de estudio y se propone un plan marco de mejoramiento de la gestión, para 
maximizar los procesos de la unidad de examen técnico profesional de Áreas Prácticas 
Básicas y a la coordinación de las carreras de Ciencias Económicas.

Palabras clave
Desarrollo administrativo, gestión, proceso, organización, plan de mejoramiento de la 
gestión.

Ana Maritza Ortega1

Docente del Centro Universitario del Sur / USAC

Causas que afectan el desarrollo 
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Introducción

Las instituciones educativas públicas o privadas, se deben 
adaptar a cambios que proporcionen una gestión idónea, 
debido a que las organizaciones están constantemente 

elevando su nivel competitivo, a través de estructuras 
adecuadas, instrumentos administrativos apropiados, 
instalaciones, mobiliario y equipo; para el funcionamiento 
eficiente del entorno.  La necesidad de mejorar la atención al 
estudiante y la calidad en procesos educativos, está ligada con 
las normas y cualificaciones de la unidad educativa.

Para lograr la excelencia de los 
futuros profesionales de  las 
carreras de Ciencias Económicas 
del Centro Universitario del Sur 
(CUNSUR), es importante contar 
con una estructura adecuada y 
herramientas administrativas que 
coadyuven a realizar las gestiones, 
para promover el desarrollo 
integral de los futuros profesiona-

les, con el propósito de mejorar 
tanto el nivel de vida, familiar y 
profesional, a través de laborar en 
entidades que les permita obtener 
ingresos económicos de acuerdo a 
las cualificaciones que posean. 

En el presente artículo se exponen 
los hallazgos, como instalaciones, 
mobiliario y equipo, herramientas 

Abstract
This article discusses the causes that affect the administrative development of the Basic 
Practical Areas Unit of the Economic Sciences Careers of the Southern University Center; 
the main objective of the investigation was to identify these causes, as well as to establish 
factors that affect the operation of the activities and verify the administrative tools, through 
an analysis carried out on the organization. The study was descriptive, cross-cutting and 
non-experimental. It was established that there are weaknesses in the administrative tools 
of the unit under study and a framework plan for improving management is proposed, 
to maximize the processes of the professional technical examination unit of Basic Practical 
Areas and the coordination of Economic Sciences careers.

Kewords
Administrative development, management, process, organization, management 
improvement plan.
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aspectos, como parte de un plan 
de mejoramiento de la gestión ad-
ministrativa. 

Fundamentos 
La administración, como 
manifiestan Bateman y Snell 
(2009), “es el proceso de trabajar 
con las personas para cumplir 
con los objetivos organizaciona-
les. Los buenos administradores 
llevan a cabo estas funciones de 
forma eficaz y eficiente” (p.19).  
Coadyuva de forma positiva al 
logro de procesos, a través de 
integrar a las personas en el 
desarrollo de las actividades en 
conjunto con la dirección eficiente, 
para lograr las metas de una 
organización.

La administración pública según 
Fernández (2016), se refiere al 
“conjunto de áreas del sector 
público del Estado que, mediante 
el ejercicio de la función admi-
nistrativa, la prestación de los 
servicios públicos, la ejecución de 
las obras públicas y la realización 
de otras actividades socioeconó-
micas de interés público, trata de 
lograr los fines del Estado” (p.94).

Dentro de una organización 
la administración pública es 
importante, debido a que permite 
realizar procesos que contribuyen 

administrativas y legales, 
elementos que son fundamenta-
les y forman parte del entorno de 
la organización educativa de las 
carreras de Ciencias Económicas 
del CUNSUR. 

Hurtado (2008) califica el 
proceso administrativo como la 
herramienta que se aplica en 
las organizaciones para el logro 
de sus objetivos y satisfacer sus 
necesidades lucrativas y sociales. 
Si los administradores o gerentes 
de una organización realizan 
debidamente su trabajo, a través 
de una eficiente y eficaz gestión, 
es mucho más probable que la 
organización alcance sus metas; 
por lo tanto, se puede decir que 
el desempeño de los gerentes o 
administradores se puede medir 
de acuerdo con el grado en que 
éstos cumplan con el proceso ad-
ministrativo.

Con respecto a los resultados 
obtenidos, se establece un aporte 
de utilidad para el CUNSUR, 
con el propósito de que sirva 
como herramienta idónea en el 
desarrollo administrativo de las 
gestiones que se realicen dentro de 
la organización educativa.  A través 
de promover el mejoramiento de la 
gestión, maximizar el desempeño y 
optimizar los recursos disponibles, 
realizar procesos operativos 
idóneos y evaluar, entre otros 
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al beneficio del Estado y principal-
mente de las personas que dirigen 
esfuerzos para lograr metas.

El proceso administrativo 
manifiesta, Hurtado (2008), es 
importante debido a que: 

Es la herramienta que se 
aplica en las organizaciones 
para el logro de sus objetivos 
y satisfacer sus necesidades 
lucrativas y sociales. Si los 
administradores o gerentes 
de una organización realizan 
debidamente su trabajo a 
través de una eficiente y 
eficaz gestión, es mucho más 
probable que la organización 
alcance sus metas; por lo 
tanto, se puede decir que el 
desempeño de los gerentes 
o administradores se puede 
medir de acuerdo con el grado 
en que éstos cumplan con el 
proceso administrativo (p.47).

El proceso administrativo es 
importante porque posee 
elementos fundamentales de 
planeación, organización, 
integración y control, que 
contribuye al funcionamien-
to eficiente de las actividades y 
permiten lograr metas propuestas, 
a través del desempeño apropiado 
de los directivos dentro de la 
organización.

Dentro de todo desarrollo adminis-
trativo es fundamental la gestión, 
manifiesta Pérez (2007) que se da:

Básicamente una capacidad 
y, como tal, puede desa-
rrollarse con facilidad. El 
sistema de gestión de control 
interno ha de completarse 
con la información que 
pueda contribuir a aumentar 
la capacidad de gestión; en 
nuestro caso, la información 
que permita hacer el 
seguimiento de los factores 
que influyen en el funcio-
namiento de los procesos y 
en la satisfacción del cliente 
(p.144).

En el desarrollo de toda actividad 
administrativa es de suma 
importancia que las gestiones se 
realicen de manera eficiente, con 
la finalidad de que los procesos 
se den dentro de los parámetros 
establecidos para lograr los 
objetivos deseados.

Metodología
Recolección de datos y 
población analizada 

A través de la recolección de 
información se indagó sobre las 
causas que afectan el desarrollo 
administrativo de la unidad 
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de evaluación. El estudio fue 
transversal, no experimental; el 
análisis realizado fue de enfoque 
cualitativo y de alcance descriptivo. 
Para la recopilación de la 
información se aplicó una encuesta 
semi-estructurada a docentes, 
a partir de la utilización de los 
métodos: científico en sus tres 
fases: indagadora, demostrativa 
y expositiva; método de análisis y 
síntesis, lo que permitió interpretar 
los datos obtenidos en el desarrollo 
de la investigación. Se utilizó el 
censo, debido a que se tomó al 
total de la población que fue de 
22 docentes de las carreras de 
Ciencias Económicas, durante el 
primer semestre del año 2017. 

Presentación y análisis de 
resultados 

A continuación, se presentan las 
gráficas y el análisis interpretativo 
sobre la información obtenida de 
la situación actual de la unidad 
objeto de estudio.

Herramientas 
administrativas y 
legales 

Estructura actual 

Gráfico 1
Es adecuada la estructura actual de la unidad de evaluación

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
datos de encuesta 
2017.
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El gráfico 1 evidencia que la 
estructura actual es adecuada 
para el proceso de evaluación, 
pero necesita mejorar.  Lo cual 
indica que es necesario actualizar 
herramientas como es el caso del 
normativo de evaluación, para 
eliminar factores que podrían 
limitar el logro de una gestión ad-
ministrativa eficaz.

El análisis de la estructura actual 
permite conocer con certeza 

sobre la debilidad que posee la 
organización y en qué aspectos 
es necesario realizar una mejora. 
En este caso se evidencia la 
importancia de actualizar el 
normativo actual, para elevar el 
nivel de gestión relacionada al 
desarrollo administrativo y funcio-
namiento de la unidad objeto de 
estudio. 

Herramientas 
administrativas y legales 

Gráfico 2
Posee herramientas administrativas y legales óptimas 
para su funcionamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2017.
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A partir del gráfico 2 puede 
indicarse que existen las 
herramientas administrativas y 
legales, como plan operativo, 
manual de organización, guía 
para desarrollar el proceso de 
evaluación, normativo legal. De 
acuerdo al estudio realizado se 
determinó que es importante 
realizar una retroalimentación, 
pues la falta de ella, provoca 

atrasos en procesos adminis-
trativos en las gestiones que se 
realizan. Los docentes de las 
carreras de Ciencias Económicas 
manifestaron que las gestiones que 
se desarrollan son importantes, lo 
que amerita que las herramientas 
administrativas y legales sean 
objeto de mejora continua, con 
la finalidad de que coadyuven a 
maximizar el funcionamiento de la 
unidad estudiada.

Gráfico 3
Existe el mobiliario y equipo necesario para realizar las evaluaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta 2017.

Mobiliario y equipo 

Con respecto al gráfico 3 es 
posible manifestar que la Unidad 
de evaluación posee mobiliario y 
equipo adecuado para desarrollar 
sus funciones, pero existen 
limitantes para los estudiantes, 

debido a que en ocasiones están 
incomodos a la hora de buscar sus 
herramientas para utilizarlas en el 
proceso, lo que limita el desarrollo 
de las actividades de evaluación. 
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Las desventajas a las que está 
expuesta la Unidad de evaluación 
se debe a que carece de instalacio-
nes debido a que las actuales son 
prestadas, además del mobiliario 
y equipo; lo anterior limita el 

desarrollo de actividades, prin-
cipalmente en lo relacionado al 
horario de evaluación, porque es 
necesario aprovechar el espacio 
disponible.

Normativo actualizado 
Gráfico 4
Existe un normativo actualizado en la Unidad de evaluación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta 2017.

De acuerdo al gráfico 4, existe un 
normativo apegado al proceso de 
evaluación, pero el mismo carece 
de actualización. Lo anterior 
indica que es necesario realizar 
la actualización, con el propósito 
de mejorar las gestiones para 
desarrollar el proceso administrati-
vo de una manera adecuada.

Recomendaciones
Que la coordinación de las carreras 
de Ciencias Económicas tome 
gestione, ante el Consejo Directivo 
del CUNSUR, la aprobación del 
Normativo actualizado y promueva 
la aplicación de herramientas 
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administrativas, para mejorar el 
desempeño laboral de la Unidad 
de evaluación.

Es importante que el Coordinador 
de carreras de Ciencias 
Económicas, como parte de la 
Unidad de evaluación, gestione 
ante las autoridades competentes 
la solicitud de instalaciones 
apropiadas para el desarrollo 
de las evaluaciones, así como 
mobiliario y equipo de acuerdo a 
necesidades existentes.

Que la coordinación de 
la Unidad de evaluación, 
implemente un normativo de 
evaluación actualizado, además 
de herramientas administrativas, 
para maximizar el proceso admi-
nistrativo dentro del entorno de la 
organización educativa.

Que la coordinación de la 
carrera de Ciencias Económicas 
y la coordinación de la Unidad 
de evaluación, apliquen las 
herramientas propuestas para 
realizar las actividades de manera 
eficaz, y así establecer una mejora 
continua en el funcionamiento de 
la organización.

Propuesta
Se basa en la integración de cinco 
áreas de mejora, para el desarrollo 

de las actividades de la Unidad 
de Examen Técnico Profesional 
de Áreas Prácticas Básicas, de las 
carreras de Ciencias Económicas,  
a través de:
 
Identificación y descripción 
del plan 

Nombre: Plan de mejoramiento 
de la gestión administrativa en 
la Unidad de Examen Técnico 
Profesional de Áreas Prácticas”.

Responsable: Coordinador(a) de 
la Unidad de Examen Técnico 
Profesional de Áreas Prácticas 
Básicas, de las carreras de Ciencias 
Económicas, CUNSUR - USAC.

Presentado a la coordinación 
de las carreras de Ciencias 
Económicas del CUNSUR, con la 
finalidad de mejorar el desarrollo 
administrativo de la Unidad de 
Examen Técnico Profesional de 
Áreas Prácticas Básicas, a través 
de las gestiones que realizan los 
estudiantes con pensum cerrado 
de las carreras de la licenciatura 
en Contaduría Pública y Auditoria, 
y la licenciatura en Administración 
de Empresas.

La Unidad de Examen Técnico 
Profesional de Áreas Prácticas 
Básicas surgió para brindar apoyo 
a los estudiantes con pensum 
cerrado, que por motivo laboral no 
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tenía la posibilidad de continuar 
con el proceso de graduación, 
a través de la modalidad del 
Ejercicio Profesional Supervisado. 
Debido a lo anterior, se diseño 
una plataforma idónea para 
brindar al estudiante la posibilidad 
realizar el proceso por medio de 
la unidad objeto de estudio.  Para 
proporcionar un proceso eficiente 
es fundamental actualizar las 
herramientas existentes, para 
realizar una gestión adecuada a 
los procesos que se llevan a cabo. 

Objetivos del Plan de 
mejoramiento de la gestión 
administrativa

Contribuir, a través del 
mejoramiento de la gestión, al 
cumplimiento efectivo de los 
procesos, que se realizan en 
la Unidad de Examen Técnico 
Profesional de Áreas Prácticas 
Básicas de las carreras de Ciencias 
Económicas.

Aplicar reformas que permitan 
mejorar el desarrollo administrati-
vo de la unidad en los diferentes 
procesos que se realizan.

Fortalecer los instrumentos 
normativos, con la finalidad de 
orientar el desarrollo adminis-

trativo para obtener resultados 
idóneos. 
Realizar los procesos, a través 
de maximizar el funcionamien-
to de la unidad y elevar el nivel 
de desempeño entre gestión y 
desarrollo administrativo.

Metodología de las 
actividades 

La metodología a seguir para 
en el desarrollo del Plan de 
mejoramiento de la gestión admi-
nistrativa, es la siguiente:

Dentro de cada área se definen las 
acciones e interrelaciones entre: 
administración, mejoramiento de 
la normativa, procesos de calidad 
en servicios públicos, coordinación 
administrativa, coordinación de 
áreas.   

A través de los sistemas: desarrollo 
administrativo, mejora normativa 
interna, mejora regulatoria en la 
normativa relacionada a trámites 
administrativos y atención al 
público, eficiencia de la entidad 
educativa, trámites administra-
tivos y atención al público de 
calidad. Integración de procesos, 
recursos disponibles, aplicación 
del normativo y actualización de la 
estructura normativa.  
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Investigación

Resumen
En la actualidad la sociedad está demandando mano de obra de calidad, lo que 
implica que el estudiante que egresa de la universidad esté preparado para realizar 
de manera efectiva su labor educativa o el trabajo que realice en cualquier institución. 
El propósito de la presente investigación es determinar los factores que influyen en la 
formación profesional del estudiante universitario en la sociedad del conocimiento; para 
ello se utilizó estadística descriptiva, con enfoque cuantitativo. La encuesta fue utilizada 
como instrumento para la recolección de información; la muestra para el estudio fue 
conformada por estudiantes, profesores y coordinador de las carreras de Profesorado. 
Los resultados de la investigación son fundamentales, prevalece un porcentaje de los 
estudiantes encuestados con una actitud positiva para enfrentar los retos y desafíos 
del milenio y el manejo de la tecnología, sin embargo; hay un número considerable de 
estudiantes que muestra una actitud negativa, se aferran solo de pensar que deben ir 
más allá, no son propositivos, se conforman, por lo tanto, indican que a veces no se logran 
los cambios pues utilizan la computadora solo para la realización de las tareas básicas 
y no saben acceder a las fuentes de información, no sienten el interés de desarrollar las 
habilidades y algunos manifestaron que necesitan orientación.

Palabras clave
Formación profesional, estudiante universitario, sociedad del conocimiento, actitud, 
tecnología, desarrollo de habilidades. 

Villma Alcira Leal Sosa

Factores que influyen en la 
formación profesional del 
estudiante universitario en 
la sociedad del conocimiento

 “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. 
(Albert Einstein)
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Abstract
Nowadays, society is demanding quality workforce, which implies that the student who 
graduates from the university is prepared to effectively carry out their educational work 
or work done in any institution. The purpose of this research is to determine the factors that 
influence the professional training of the university student in the knowledge society; For 
this, descriptive statistics were used, with a quantitative approach; the survey was used 
as an instrument for the collection of information; The sample for the study was made up 
of students, professors and coordinator of the teaching staff. The results of the research 
are fundamental, a percentage of the students surveyed with a positive attitude to face 
the challenges and challenges of the millennium and technology management prevail, 
however; there is a considerable number of students who show a negative attitude, they 
cling only to think that they must go further, they are not purposeful, they are satisfied, 
therefore, they indicate that sometimes changes are not achieved because they use the 
computer only for Completion of basic tasks and do not know how to access information 
sources, do not feel the interest of developing skills and some said they need guidance, 
among others.

Kewords
Professional training, university student, knowledge society, technology, attitude, skills 
development.

Introducción

La globalización apuntó a la educación, es por ello que 
estudiantes deben estar a la vanguardia considerando 
que en un futuro quieran ser entes competitivos y que 

llenen el perfil que exige el mercado laboral, por tal razón, 
es importante abordar el tema en este tiempo, pues, hoy 
en día, la sociedad está demandando mano de obra de 
calidad.

La presente investigación tiene el 
propósito de determinar cuáles 
son los factores que influyen 
en la formación profesional del 
estudiante universitario en la 
sociedad del conocimiento. Para 
ello se desarrollaron capítulos, 
en los cuales se establece la 

metodología a empleada, la fun-
damentación teórica el análisis e 
interpretación de los resultados de 
la investigación. La información 
obtenida a través del estudio de 
campo, utilizando para el mismo 
la encuesta como instrumento 
fundamental para la recolección 
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de datos, siendo aplicada a 
los estudiantes, profesores y 
coordinador de la sede Cobán de 
la Facultad de Humanidades.  

La investigación es descriptiva de 
tipo cuantitativo, por cuanto el 
tema seleccionado es una realidad 
de hecho y se pretendía dar una 
interpretación correcta empleando 
la encuesta como herramienta 
aplicada. Plantear este tipo de in-
vestigación permitió la recopilación 
de la información bibliográfica 
y, como se mencionó, utilizar la 
encuesta como instrumento para 
determinar los factores, tanto 
positivos como negativos, que 
influyen en la formación profesional 
del estudiante universitario en la 
sociedad del conocimiento.

En el quehacer diario, los 
profesores se enfrentan a múltiples 
situaciones que van desde lo más 
simple a lo más complejo, por lo 
que deben saber cuál es la forma 
más adecuada para llevar a cabo 
una investigación que arroje 
resultados favorables. 

Análisis e 
interpretación de 
resultados de la 
investigación.
La presente investigación tiene 
un enfoque cuantitativo y para 
realizar la medición correspon-
diente se utilizó como instrumento 
la encuesta y así determinar 
“Los factores que influyen en 
la formación profesional del 
estudiante universitario en la 
sociedad del conocimiento, en la 
Facultad de Humanidades sede 
Cobán”.  

En el proceso se necesitó cotejar 
cada una de las preguntas para 
realizar el análisis correspondien-
te y la tabulación respectiva, en la 
que se empleó gráficos circulares 
para mostrar la distribución 
porcentual de los resultados.  El 
modelo de encuesta para cada 
grupo muestral se ha adjuntado 
en los Anexos. 

Se contó con el apoyo del 
coordinador, profesores, así como 
el de los estudiantes de Profesorado 
Enseñanza Media en Ciencias 
Sociales y Formación Ciudadana 
y Administración Educativa la 
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muestra estuvo conformada por 
ciento cincuenta y cinco (155 
estudiantes), quince profesores 
(15) y un coordinador (1).

Encuesta a 
estudiantes
La muestra estudiantil estuvo 
conformada por 155 individuos 
(del segundo al último ciclo de la 

carrera de Profesorado en Ciencias 
Sociales y Formación Ciudadana 
y Administración Educativa de la 
Facultad de Humanidades, con 
una representatividad más alta de 
mujeres tal como se observa en 
la gráfica 1.  La encuesta tuvo un 
total de 14 preguntas, incluida la 
del sexo de los participantes, que 
es la número 1 y no forma parte 
del tema de investigación.

Gráfica 1. Determinación del sexo de los participantes en la muestra

Fuente: Elaboración propia, 2019

Interpretación 

La gráfica muestra los resultados 
de la encuesta que fue aplicada a 
una cantidad de 155 estudiantes, 
distribuidos de acuerdo al género. 

Cabe mencionar que prevalece 
como grupo mayoritario de 
estudiantes el género femenino. 
Este dato es importante, ya que, se 
pone de manifiesto que la mujer 
está asistiendo a las aulas universi-
tarias en busca de superación.
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Interpretación

En las respuestas de los estudiantes 
la gráfica muestra que la mayoría 
respondió que sí, puesto que la 
tecnología ha evolucionado, se 
ha incorporado a la sociedad 
como una necesidad, constituye 
una forma fácil de encontrar 
información actualizada y útil.  
Además de ello, se incorporó una 
gama de libros y documentos al 
medio digital, ayudando a la in-
vestigación como una herramienta 
avanzada; permite intercambiar 
información;  se puede acceder 
a bibliotecas virtuales y a través 
de su uso la población tiene en 
sus manos diversas opciones 
para el aprendizaje, permite que 
se informe, puede ver tutoriales 

de cualquier índole, por lo 
tanto, el internet es considerado 
como herramienta tecnológica 
que permite tener acceso a la 
información y que desplazará a las 
bibliotecas porque ya no van en 
busca de un libro de manera física 
pues lo encuentran de manera 
rápida, cómoda y sin costo alguno 
solo con descargarlo, la mayoría 
cuenta con un teléfono inteligente 
o una computadora para realizar 
tareas sin necesidad de salir de su 
vivienda.  

Los que contestaron que no, 
consideran que contiene 
información que no es confiable y 
que las personas no saben hacer 
uso del mismo, hacen énfasis en 
que los estudiantes ya no leen, 

Gráfica 2. Internet como herramienta que permite acceder a 
información y que desplazará a las bibliotecas

Fuente: Elaboración propia, 2019
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los ha convertido en personas 
perezosas, manifiestan que cada 
persona es responsable de su 
formación académica, lamenta-
blemente no saben investigar pues 
buscan los café internet para que 

les realicen las tareas; reconocen 
que el internet permite tener acceso 
a información pero no siempre a 
todo, y los que no respondieron, 
posiblemente fue por desconoci-
miento. 

Gráfica 3. Actitud del estudiante universitario para 
enfrentarse a este desafío del milenio

Fuente: Elaboración propia, 2019

Interpretación 

Esta pregunta es fundamental para 
la presente investigación, ya que 
el término se ha definido como 
uno de los factores determinan-
tes para el desarrollo exitoso de 
una carrera profesional universi-
taria frente a las nuevas ideas de 
la sociedad del conocimiento.  La 
gráfica 3 muestra que hay una 
mayoría de estudiantes con actitud 
positiva para enfrentar los desafíos 

del milenio, manifiestan que para 
afrontar los obstáculos en la vida 
depende de la persona misma, 
pues se debe buscar la manera 
de encajar en esta sociedad 
cambiante. Les gusta enfrentar 
obstáculos, ya que en el transcurso 
de los años todo ha cambiado.  
Indican que el estudiante uni-
versitario debe estar preparado 
para asumir los retos con la mejor 
actitud y confianza en sí mismos 
ya que es un proceso genera que 
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conocimiento y aprendizaje. La 
motivación también juega un papel 
importante para la realización de 
pequeños o grandes proyectos; 
finalmente, la actitud con la 
que acepta los desafíos le hace 
constituirse como un ciudadano 
emprendedor, innovador y con 
interés en desarrollar habilidades 
para aprender, aunque en 
ocasiones se le dificulte.

El porcentaje que indica que su 
actitud es negativa, se traduce en 

la permanencia en una zona de 
confort que indica conformismo; 
participando únicamente desde 
la observación y desarrollando el 
proceso de aprendizaje con apatía 
o son estudiantes con dificultad 
de realizar las cosas, socializar 
o carecen de iniciativa en la 
mayoría de procesos educativos 
en los que deberían involucrarse. 
Quienes no saben o no responden 
y que constituyen un porcentaje 
importante de la muestra; 
evidencian poco conocimiento del 
tema.

Gráfica 4. Conocimiento del estudiante para acceder a las 
fuentes de información seleccionadas

Fuente: Elaboración propia, 2019

Interpretación 

La gráfica 4 muestra que un 
importante porcentaje de 

encuestados sí sabe acceder 
a las fuentes de información, 
manifiesta que genera conoci-
mientos y les permite capacitarse, 
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pueden acceder desde cualquier 
lugar siempre haciendo buen uso 
del internet, se han actualizado 
e informado poco a poco, ya 
que la vida misma y las pocas 
oportunidades, obliga a los 
estudiantes ser competente se in-
vestigadores.  Han aprendido en 
el transcurso, han recibido cursos 
básicos para el desarrollo de 
habilidades tecnológicas. Algunos 
respondieron que a veces acceden 
a las fuentes de información si 

es a través del internet, asimismo 
algunos estudiantes preguntan 
¿Qué fuentes?

La minoría de los estudiantes 
respondió que no, no comprende, 
no sabe acceder del todo, 
hay cosas que aún no puede 
utilizar pues se le dificulta o que 
necesitan orientación al respecto 
y un porcentaje importante de 
los encuestados no sabe o no 
responde.

Gráfica 5. Ventajas de la tecnología para el estudiante 
universitario 

Fuente: Elaboración propia, 2019

Interpretación 

El mayor porcentaje de estudiantes 
indica que la tecnología moderna sí 
es una ventaja para los estudiantes 
universitarios en el ámbito de la 

comunicación, especialmente 
para todos aquellos que trabajan 
o viven a distancias grandes ya 
que se las facilita; les permite 
para adjuntar archivos y enviarlos; 
optimiza la elaboración de las 
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tareas; facilita el proceso enseñan-
za-aprendizaje y acorta distancias, 
es decir, que el estudiante no tiene 
necesidad de realizar los procesos 
de manera personal; en otras 
palabras, hay una gran ventaja 
pues habilita muchos proceso 
educativos, evita el uso de papel. 
También indican que entre los 
principales problemas de uso está 
la falta de señal de telefonía o que 
aunque se tenga disponible un 
teléfono, no se cuenta con saldo 
para llamadas o para internet, por 

lo cual lejos de favorecer, es una 
limitante.  Finalmente, manifiestan 
que no todas las familias guate-
maltecas cuentan con acceso a 
internet.

Los encuestados que respondieron 
que no, indican que no afecta ni 
favorece en el aprendizaje porque 
los procesos se pueden dar de 
manera tradicional; posiblemente 
el porcentaje que no sabe o 
no responde, desconoce o no 
comprende el tema. 

Gráfica 6. Sobre la sociedad del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia, 2019

Interpretación 

Algunos estudiantes respondieron 
que sí saben qué es la Sociedad 
del Conocimiento e indican que 

es una sociedad actualizada, 
que ha evolucionado con el 
tiempo y sabe aprovechar los 
recursos tecnológicos con los 
que cuenta para un desarrollo 
integral; es la sociedad 
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globalizada y modernizada, 
relacionada con la tecnología en 
la vivimos actualmente y que se ve 
influenciada de manera significati-
va de la tecnología y se encuentra 
en constante crecimiento y cambio.

Un porcentaje considerable 
respondió que no, ya que razona 
que la sociedad del conocimiento 

es un tema aburrido y que le ha 
complicado la vida al ser humano.  
El porcentaje de los que no saben 
o no responden, fue significa-
tivo; nuevamente es una de las 
respuestas que llama la atención, 
ya que los alumnos no tienen 
el hábito de ser autodidactas, 
no investigan o desconocen 
totalmente qué significa el término.

Gráfica 7. Conocimiento sobre la multialfabetización

Fuente: Elaboración propia, 2019

Interpretación 

El porcentaje más pequeño de los 
segmentos de la gráfica señalan 
a los encuestados que sí saben 
qué significa multialfabetización, 
coincidiendo las respuestas en 
que es una aproximación a la 
alfabetización, en la cual en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 

no solamente se debe aprender 
a leer y a escribir, sino también el 
aprendizaje debe estar centrado 
en el uso de la tecnología.

Los que respondieron que no, lo 
asocian únicamente con saber 
leer y escribir.  Mientras que el 
porcentaje que no sabe o no 
responde, el cual es significati-
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vo, no ha escuchado el término, 
se interpreta que este porcentaje 
desconoce el significado. 

Discusión de 
resultados
La presente investigación tuvo como 
propósito determinar los factores 
que influyen en la formación 
profesional del estudiante uni-
versitario en la sociedad del 
conocimiento y aunque tal 
actividad podría ser muy amplia 
considerando aspectos socioeco-
nómicos, psicológicos, culturales, 
entre otros, se han tomado de 
manera generalizada en base a los 
resultados de las encuestas y espe-
cíficamente relacionados al tema 
objeto de este estudio, el cual es 
eminentemente tecnológico.

A partir de los resultados 
obtenidos, se realizó la discusión 
correspondiente tomando en 
cuenta los principales hallazgos, 
tales como la  clasificación 
de los factores desde el punto 
de vista negativo y positivo; la 
importancia del desarrollo de 
habilidades en el manejo y acceso 
a la tecnología; las ventajas y 
desventajas para la formación 
profesional; la familiaridad que 
tiene el estudiante con el ámbito 
de sociedad del conocimiento y el 
establecimiento de las actividades 

dirigidas a estudiantes, profesores 
y coordinador. 

En relación al conocimiento 
del significado de las TICS, 
al formularle la pregunta al 
estudiante si sabe lo relacionado 
a la tecnología de la información 
y comunicación, manifiesta que 
son elementos necesarios para los 
procesos educativos, sin embargo, 
existe una parte considerable de 
los estudiantes que desconoce lo 
relacionado a las TICS y muestra 
falta de actualización. De igual 
forma, cree que la calidad en 
la formación del profesional 
depende no sólo del conocimiento 
sino también de las habilidades 
que desarrolle en el manejo de las 
mismas, en este aspecto coinciden  
con la opinión de los profesores.  
Por otra parte, algunos estudiantes 
sí saben acceder a las fuentes 
de información haciendo uso de 
los móviles, café internet, desde 
cualquier lugar o distancia. 

En relación al desarrollo de 
habilidades en el manejo y acceso 
de las tecnologías, los estudiantes 
argumentan saber lo relacionado 
a las TICS, acceder a las fuentes 
de información e indican que 
es importante desarrollarlas; no 
obstante, la realidad es totalmente 
distinta, ya que cuando se habla 
de TIC, de fuentes de información 
y desarrollo de habilidades, el 
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estudiante universitario muestra 
muy poco interés al interactuar 
con las mismas; confunde el tema 
de las TICS con el simple proceso 
que realiza al estar jugando o 
entretenido en las redes sociales. 
No sabe acceder a las fuentes 
de información y lo ve como 
un proceso que le aburre. Está 
acostumbrado a copiar y pegar 
o no realiza el menor esfuerzo, 
situación que debe mejorar.

Adicionalmente, al establecer 
las ventajas y desventajas de la 
tecnología en la era moderna de 
acuerdo a las respuestas dadas por 
los estudiante, se considera como 
ventajas el que les gusta enfrentar 
retos en cuanto a conocimientos 
tecnológicos, algunos muestran 
actitud positiva y que se necesita 
ser competitivo en este siglo y 
como desventajas, no manifiestan 
interés en desarrollar habilidades 
ni en el conocimiento para ponerlo 
en práctica, son dependientes de 
la tecnología utilizada únicamente 
para la comunicación a través de 
las redes sociales, desplegando 
las ventanas de los dispositivos 
móviles de manera ascendente 
o descendente como una 
entretención. 

En relación a la familiaridad con 
los temas de TIC, multialfabetiza-
ción, y sociedad del conocimiento 
se observó que hay una cantidad 

importante de estudiantes, 
profesores y coordinador que 
desconocen el significado de la 
sociedad del conocimiento y de 
multialfabetización; sin embargo, 
se considera que, sobre todo el 
estudiante universitario, no puede 
ignorar el significado de los 
términos estando inmersos en la 
sociedad del conocimiento y no 
siendo partícipe de ella de forma 
consciente, aunque la misma 
implique una amplia gama de 
tecnología y los procesos de saber 
leer, escribir, manejar, acceder y 
hacer buen uso de la tecnología.

De manera general, al estudiante 
le gusta enfrentarse a retos en 
cuanto al conocimiento en el uso 
de la tecnología, ya que muchos 
de ellos viven o trabajan a grandes 
distancias, argumentando que 
estos retos facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje, acorta 
distancias, es utilizada para realizar 
tareas, da facilidad. También les 
gusta enfrentar retos cuando se 
trata de adquirir conocimientos, 
su sentir es que el título es un 
simple cartón, los conocimientos 
que se obtienen no se pueden 
comparar con  la realidad.  Pero 
cuando la llegada de los retos es 
vista como un problema, muchos 
otros estudiantes optan por el 
camino fácil, sin menor esfuerzo 
y sin interés en el desarrollo de 
sus propias habilidades, ni la 
competitividad en la que puedan 
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participar, por lo tanto, al no 
involucrarse solamente quedan 
como espectadores.

Conclusiones
1. La presente investigación tuvo 

como propósito determinar 
los factores que influyen en 
la formación profesional del 
estudiante universitario en la 
sociedad del conocimiento y 
aunque tal actividad podría 
ser muy amplia, considerando 
aspectos socioeconómicos, 
psicológicos, culturales, entre 
otros, se han tomado de 
manera generalizada en base a 
los resultados de las encuestas 
y específicamente relacionados 
al tema objeto de este estudio, 
el cual es eminentemente 
tecnológico.

2. Se determinaron como 
factores principales que 
influyen en la formación 
profesional del estudiante uni-
versitario en la sociedad del 
conocimiento el uso de la 
tecnología de la información 
y comunicación, diversidad 
de técnicas de enseñanza 
utilizando herramientas 
tecnológicas, fomento de 
utilización de herramientas 
tradicionales y de la sociedad 

del conocimiento, empleo de 
recursos tecnológicos en las 
clases, actitud del estudiante.

3. A partir de los resultados 
obtenidos en las encuestas, 
se hizo una distinción entre 
factores que influyen en la 
formación profesional del 
estudiante, en positivos y 
negativos.  Los factores positivos 
son: la tecnología de la 
información y la comunicación 
es una herramienta útil en el 
proceso educativo, se tiene 
disponibilidad de la red de 
internet, la actitud positiva que 
el estudiante demuestra frente 
a los desafíos y su preparación 
es favorecedora, se emplea 
fuentes de información, se hace 
uso de herramientas y medios 
tecnológicos, se involucra en 
el ámbito de la competitividad, 
se relaciona con la multialfa-
betización en la sociedad del 
conocimiento. Por otro lado, 
los factores negativos son los 
siguientes: falta de autofor-
mación, poco interés en los 
cambios tecnológicos, algunos 
estudiantes no saben hacer 
uso de los mismos, no leen, 
se han convertido en personas 
perezosas, no saben investigar, 
otras personas les realizan las 
tareas.
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4. Se establecieron las ventajas 
y desventajas del uso de las 
tecnologías en la formación 
profesional universitaria, 
siendo estas: la facilidad de 
acceso de información, acorta 
distancias entre los estudiantes, 
es considerada como una 
necesidad en el mundo actual. 
Se considera desventaja que 
muchos estudiantes no hacen 
uso de las herramientas 
tecnológicas en la formación 
profesional universitaria.

5. Se evaluó en el estudiante lo 
relacionado a la familiaridad 
con los temas de TIC, multial-
fabetización y sociedad del 
conocimiento, concluyendo que 
hay una mayoría de estudiantes, 
profesores y coordinador que 
desconocen el significado de 
la sociedad del conocimiento 
y de multialfabetización, 
manifiestan que son términos 
que no han escuchado en el 
contexto donde se desarrollan; 
se considera que este aspecto 
es de vital importancia para 
la investigación, porque el 
estudiante universitario debe 
conocer dichos términos en el 
siglo XXI, ya que se encuentra 
inmerso en un mundo de com-
petitividad, desarrollo, glo-
balización y tecnología, sin 
embargo, no es consciente 
de tal situación.  Revisando 

las encuestas se observa que 
el estudiante responde sí a la 
pregunta, solamente para no 
dejarla en blanco, aunque en la 
justificación no coincida con lo 
que está respondiendo. 

6. Se evidencia que hay una parte 
importante de los estudiantes 
que no está involucrada en los 
cambios tecnológicos que se 
presentan en la actualidad y 
muestra muy poco interés. 

7. El desarrollo de las habilidades 
TIC, está basado en los ejes 
información, comunicación 
y colaboración, convivencia 
digital y tecnología.

8. Estudiar con éxito una carrera 
universitaria requiere de una 
actitud positiva frente a la gama 
de ideas y los retos que brinda 
la sociedad del conocimiento; 
con lo cual se trata de afrontar 
el proceso de aprendizaje con 
convicción, ilusión, fuerza 
de voluntad, motivación, 
optimismo, positivismo, de 
manera profesional y con res-
ponsabilidad y seriedad.  Por 
ello, el fomento y fortaleci-
miento del tema sociedad del 
conocimiento y su relación 
con el uso de la tecnología, 
se realizará mediante una 
serie de tres talleres dirigidos 
a los estudiantes, profesores 
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y coordinador. Dichos talleres 
se denominan: fuentes de 
información, sociedad del 
conocimiento y multialfabetiza-
ción y plataforma virtual.

Recomendaciones
1. Concienciar tanto a los 

estudiantes como a los 
profesores a hacer buen uso de 
las fuentes de información y de 
las herramientas tecnológicas. 
Estas son herramientas o 
instrumentos para conocer, 
buscar o acceder a las fuentes 
de información a través del 
internet.

 
2. Sensibilizar a los estudiantes y 

profesores para asumir con res-
ponsabilidad y actitud positiva, 
los desafíos de este milenio 
y desarrollar así la habilidad 
en el uso de la plataforma 
virtual. Misma que ya está a la 
disposición de los profesores de 
la Facultad de Humanidades 
y cuenta con espacios de 
asistencia, base de datos, chat, 
consulta, contenido interactivo, 
cuestionario, encuesta, foro, 
glosario, taller, tarea. 

3. Realizar actividades utilizando 
diferentes estrategias de 
aprendizaje para fortalecer el 
desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes, en cuanto 
al uso de recursos tecnológicos 
que le faciliten el acceso a 
nuevos conocimientos, tales 
como: internet, libros, artículos, 
revistas, periódicos, correo 
electrónico, WhatsApp (foros, 
videoconferencias), el uso de 
plantillas, formatos.

4. Que los profesores se auxilien de 
las TIC, ya que son instrumentos 
para mediar el proceso de 
enseñanza en el aula. Si no se 
tiene internet en el aula debe 
valerse de computadoras, 
dispositivos móviles y celulares. 
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Una nueva crisis 
centroamericana1

LIBROS

Ricardo Sáenz de Tejada2

Buenas noches, empiezo por agradecerles el 
acompañarnos a la presentación de este libro, 
Democracias de posguerra en Centroamérica.

Agradezco a la sede Guatemala 
de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) y 
en particular a Virgilio Reyes por 
impulsar la publicación de este 
texto, que buscó ser centroame-
ricano; agradezco el trabajo de 
don Hugo de León, editor y con 
quien diseñamos lo que pensamos 
es una bonita portada, y el apoyo 
de Simona Yagenova, para la 
organización de la presentación.

Agradezco que Isabel Aguilar 
Umaña y Gustavo Palma hayan 
aceptado comentar el libro, aprecio 
y valoro sus acotaciones: como 

siempre, fue una oportunidad para 
aprender de ellos.  

Quiero contarles un poco la 
historia de este libro. Se trata de 
una síntesis de la tesis doctoral que 
realicé en FLACSO, sede México, 
hace más de diez años. Por eso, 
el libro termina en 2005, y no le 
da seguimiento a los últimos trece 
años de la historia de la región. 
 
Fue una tesis FLACSO en el sentido 
estricto del término, buscaba 
pensar Centroamérica desde La-
tinoamérica, y sus principales 
asesores fueron Carlos Sojo (+), 
ex director de FLACSO Costa 

1. Palabras pronunciadas por el autor en la presentación del libro Democracias de 
Posguerra en Centroamérica.  Política, desigualdad y pobreza en Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua (1979-2005).  FLACSO, Guatemala, 14 de noviembre de 2019.
2. Profesor e investigador de la Escuela de Historia, USAC.
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Rica; Carlos Briones (+), en aquel 
momento director de FLACSO El 
Salvador; y, Edelberto Torres-Rivas 
(+), ex secretario general de 
FLACSO.  Los tres ya han fallecido, 
y aunque obviamente la respon-
sabilidad de lo escrito es mía, 
se expresan en el libro algunos 
debates con estos colegas.

En aquel momento, estaba en 
una transición académica y dis-
ciplinaria.  Hasta entonces había 
estudiado fundamentalmen-
te Guatemala, provenía de la 
izquierda revolucionaria y había 
vivido y trabajado en el proceso 
de desmovilización armada y 
construcción partidaria.

Así, pude escribir un libro sobre 
los revolucionarios en tiempos de 
paz,3 comparando lo ocurrido en 
El Salvador, donde el FMLN se 
constituyó en la principal fuerza 
de oposición y posteriormente 
ganó la presidencia, y Guatemala, 
donde tras alcanzar el 12% de los 
votos, los partidos que provenían 
de la insurgencia se estancaron en 
torno al 3% de los votos.

En ese período transité disciplina-
riamente de la Antropología a la 
Ciencia Política, con una fuerte 

influencia de la Historia.  Después 
de trabajar sobre el desempeño 
de las guerrillas de Guatemala y 
El Salvador, lo que me preguntaba 
era por qué los procesos de demo-
cratización en la región no habían 
logrado bienestar para los pueblos 
que habitamos estos países.

La respuesta de democracias 
jóvenes me parecía limitada.  La 
“transición española” y de otros 
países europeos fue simultánea 
a la centroamericana, no era 
el problema de la edad, era –
pensaba yo en aquel momento– 
una interacción entre el diseño 
institucional y los sujetos y actores 
políticos.  Las oligarquías no son 
invencibles, y por lo regular, los 
procesos de democratización 
tienden a reducir su poder. 

El debate en Ciencia política en 
esos años estaba dominado por 
las distintas escuelas del institucio-
nalismo, y la más cercana a mis 
intereses y mi conocimiento era la 
del institucionalismo histórico.  

Las instituciones –entendidas 
como reglas del juego político– 
son, primero, productos históricos, 
se van moldeando en el tiempo, –
tienen en nuestro caso un núcleo 

3. Sáenz de Tejada, Ricardo (2007) Revolucionarios en tiempos de paz. Rompimientos y 
recomposiciones en las izquierdas de Guatemala y El Salvador. Guatemala: FLACSO.
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colonial, elementos liberales, 
rasgos contrainsurgentes – y por el 
otro, el resultado de la contienda 
entre actores.  Me sedujo el 
concepto de coyuntura crítica, y 
consideré que nos podía explicar 
estos procesos de guerra, demo-
cratización y paz.  La coyuntura 
crítica en Centroamérica se abrió 
en julio de 1979, con la revolución 
sandinista, y se cerró entre 1989 y 
1990. 

En estos días estamos 
conmemorando los 30 años de 
1989, que encarna las paradojas 
de nuestra historia:

• En agosto y septiembre de 1989 
el Ejército de Guatemala realizó 
una campaña de secuestros 
que costó la vida a líderes y 
lideresas estudiantiles, y a una 
parte de la estructura política 
clandestina de la insurgencia.

• En noviembre de ese año, 
los berlineses optaron por 
derrumbar el muro (cuyo 
significado es hasta hoy 
problemático), pero que dio 
inicio a la implosión del campo 
socialista europeo.

• En esos mismos días,  el FMLN 
salvadoreño llevó la guerra a la 
colonia Escalón y por primera 
vez las familias ricas vivieron 

lo que las familias campesinas 
salvadoreñas sufrieron por 
años.  La respuesta militar fue 
el asesinato de seis sacerdotes 
jesuitas y dos trabajadoras de la 
UCA.

Un año después, en 1990, 
los sandinistas perdieron las 
elecciones, derrotados por el 
cansancio de la guerra para 
enfrentar a la contra y del recluta-
miento militar.  

En Guatemala, entre 1989 y 
1991 la insurgencia intentó 
realizar campañas militares que 
modificaran la correlación de 
fuerzas, como se decía entonces.  
La toma de Escuintla, las 
operaciones del volcán de Agua, y 
la campaña realizada por el primer 
frente unitario donde se destacaron 
jefes guerrilleros como Peter (s), 
Oliverio (s), Martín (s) y otros 
poco conocidos y reconocidos, 
mostraron la capacidad táctica 
de la insurgencia, pero la impo-
sibilidad de retomar la iniciativa 
estratégica.

La paz se impuso, y con esto, 
la oportunidad de construir 
sociedades más justas y 
democráticas se planteó, pero esto 
no ocurrió como se esperaba, y en 
el libro trato de pensar y explicar 
por qué.
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Hoy, aproximándome otra vez al 
libro, mis intereses y preocupacio-
nes han cambiado:

a) Me interrogo en torno a la 
cuestión de la teoría, el método 
y la comunicación de los 
resultados de investigación.  
Es decir, cómo utilizar, poner 
en diálogo y potenciar los 
aportes de la Antropología, la 
Ciencia política, la Historia y la 
Economía política.  

 Creo que el diálogo entre la 
Antropología y la Historia, está 
bastante avanzado, pero nos 
hace falta pensar más desde la 
Ciencia política y la Economía 
política.  Víctor Bulmer Thomas 

y don Alfredo Guerra-Borges 
dieron aportes fundamenta-
les en esa dirección, trabajos 
de los que tenemos mucho 
que aprender.  Y como lo 
señalaba Gustavo Palma, la 
discusión de la democratiza-
ción no puede disociarse de la 
economía política sobre la que 
se establece.

b) La segunda preocupación actual 
tiene que ver con la Centroamé-
rica de hoy.  Como escribí en el 
post en Facebook, asistimos a 
una nueva crisis centroamerica-
na, esta vez sin ocupar primera 
planas en los periódicos esta-
dounidenses –a no ser que sean 
los arrebatos de Trump en torno 
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a las caravanas de migrantes– y 
con muy poca presencia en los 
diarios europeos y del resto del 
mundo.

Yo mencionaba algunos asuntos:

• La violencia.  No tenemos 
guerras, pero las tasas de 
homicidios siguen siendo altas, 
y en países como Honduras, 
durante una década hemos 
asistido al asesinato impune de 
decenas de líderes y lideresas 
sociales.  Este fenómeno está 
ocurriendo en Guatemala 
donde hemos presenciado 
actos de violencia contra líderes 
y lideresas de Codeca y CCDA, 
especialmente.  Isabel Aguilar 
Umaña trabaja cotidianamente 
en estos países y en estos temas, 
y conoce muy bien la dimensión 
del desafío que enfrentamos.

• Lo económico.  Las caravanas 
de migrantes que vimos en los 
meses pasados, son la expresión 
no solo del fracaso del modelo 
económico, sino también de 
los efectos de la violencia en la 
vida cotidiana.  

En un artículo que publicó hace 
unos meses, Joaquín Villalobos  
(que seguro no es del agrado de 
muchos asistentes) anotaba un 
dato que todos conocemos pero 

que le hemos puesto relativamen-
te poca atención, y es el efecto de 
las extorsiones en lo que él llama 
la “microeconomía”, la economía 
popular.  Antes, una posibilidad 
para que las personas pudieran 
salir adelante era el autoempleo, 
los pequeños negocios de pobres 
para pobres.  Hoy, la extorsión 
en Guatemala, Honduras  y El 
Salvador, impide esa posibilidad.  
No digamos la expansión de la 
miseria rural en Guatemala y 
Honduras, los efectos de la crisis 
política en Nicaragua e incluso 
en Costa Rica, donde ya la crisis 
fiscal les está causando serios 
problemas.

El cambio de modelo económico 
del que se habla en el libro, muy 
basado en los planteamientos de 
entonces de Alexander Segovia, 
tampoco resolvió el problema de 
la pobreza y la desigualdad en la 
región.

• Lo político.  Asistimos a la 
erosión de las democracias por 
diversos factores que interactúan 
y se refuerzan mutuamente. 

• El autoritarismo, en sus diversas 
expresiones, de derecha, 
de izquierda, y de centro (si 
queremos ubicar al presidente 
salvadoreño Bukele en algún 
lado). 
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• La influencia de estructuras 
criminales en todos los niveles 
de gobierno, con la caracterís-
tica de que esas estructuras que 
en Guatemala llamamos Redes 
políticas y económicas ilícitas, 
están integradas por políticos, 
empresarios, militares en activo 
y en situación de retiro y grupos 
criminales propiamente dichos.  
El caso extremo es Honduras, 
donde desde el presidente 
hasta los principales grupos 
financieros están vinculados 
a este tipo de estructuras, 
Guatemala no está lejos (no 
le dieron tiempo a la CICIG a 
llegar a esto); y me parece que, 
en el nivel local, en El Salvador 
se lleva esta ruta.  

• A esto agregamos, para 
los casos de Guatemala y 
Honduras especialmente, la 
imposibilidad de la institucio-
nalidad democrática actual 
para responder a las demandas 
de los sujetos colectivos, los 
pueblos indígenas.   

• Y claro, la degradación de 
las elites políticas, en todos 
es espectro ideológico; en El 
Salvador, probablemente al 
FMLN se le pudo perdonar 
mucho, menos la corrupción y 
el engaño.  

No es extraño entonces que, para 
el Latinobarómetro, este haya 
sido el año más terrible para la 
valoración de la democracia, y 
nos enfrentamos a los dilemas 
planteados en su momento por 
Odonnell y por Edelberto Torres 
Rivas: la crítica democrática a la 
democracia.  

Es decir, cómo reconociendo 
las limitaciones de este régimen 
político, lo reformamos sin caer en 
tentaciones autoritarias.

En síntesis, en Centroamérica 
vivimos en estado de emergencia 
pero son relativamente pocos los 
espacios para discutir y actuar 
sobre eso; un desafío para 
FLACSO es este.  

La muerte de Edelberto Torres Rivas, 
el más importante sociólogo y cen-
troamericanista de la región deja 
un vacío, que obviamente, nadie 
va a llenar; pero si podemos, con 
las redes de FLACSO en la región 
y las universidades públicas, volver 
a pensar y actuar sobre Centroa-
mérica desde Centroamérica.  

Espero que este libro, pueda 
contribuir a este debate.  Muchas 
gracias.
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Entorno

El paro nacional realizado el 21N, convocado por las 
centrales de trabajadores, movimientos sociales, 
artistas, partidos de oposición y por miles de personas 

a través de sus redes sociales, fue un total éxito porque 
se movilizó buena parte de la sociedad y se popularizó la 
disputa antigubernamental en los barrios y las ciudades. 
No fueron efectivas las acciones estatales para amedrentar 
a la población con allanamientos ilegales, detenciones, 
cierre de fronteras, acuartelamiento de las fuerzas militares 
en primer grado, toques de queda o detenciones ilegales; 
en todo el país se desarrolló el paro, manifestándose con 
grandes movilizaciones durante el día; a la noche, luego de 
una gran represión policial, la gente, desde sus casas, se 
autoconvocó por redes sociales logrando un contundente 
cacerolazo en todo el país, que retumbó hasta altas horas 
de la noche.

un rechazo del 69 % de la 
población. Las familias no llegan a 
fin de mes: están castigadas con la 
profundización del neoliberalismo. 
Duque y sus ministros, entre tanto, 

El 21N fue exitoso porque 
hay bronca y no temor en la 
ciudadanía. El Gobierno de Iván 
Duque, en sus escasos 15 meses 
en el Palacio de Nariño, acumula 

1.  Publicado el 22 de noviembre de 2019. Tomado de https://www.celag.org/21n-ca-
lles-cacerolas-y-una-advertencia-al-gobierno-de-duque/
2. Magíster en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente cursa 
el Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Es miembro del Grupo de Pensamiento 
Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA.

21N: calles, cacerolas 
y una advertencia al 
gobierno de Duque 
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amenazan con un megaajuste 
laboral que llevará a las más de 
22 millones de trabajadoras y 
trabajadores a la servidumbre, 
al tiempo que pretenden llevar al 
sistema previsional a su privati-
zación total (emulando el fallido 
modelo chileno). Duque empuja 
la contracción económica sobre 
una población que está totalmente 
ajustada: el 85% de las y los 
trabajadores ganan menos de 480 
dólares mensuales.

Las preocupaciones de la sociedad, 
poco a poco, se desplazan hacia 
el rechazo del neoliberalismo, 
contra la corrupción, el deficiente 
sistema de salud y la precarización 
laboral, y el gobierno de Duque 
mantiene su tembloroso rumbo 
con más neoliberalismo; el relato 
hegemónico del enemigo interno 
parece haber quedado atrás. El 
gran logro del postacuerdo de 
paz es la intolerancia social a los 
abusos policiales y de las fuerzas 
militares que bombardean niños y 
niñas como parte del relato de la 
“seguridad uribista”. Una mayoría 
social sabe que el incumplimien-
to del Acuerdo de Paz no es el 
camino necesario para el país, 
como tampoco el clima de guerra 
que pretenden imponer, con los 
más de 850 líderes sociales y 181 
excombatientes asesinados desde 
que se firmó en La Habana.

Duque tiene por delante mucho 
tiempo de mandato y varios 
escenarios posibles para gobernar, 
como pactar con los partidos 
santistas o despegarse de la 
doctrina uribista. Ninguna de estas 
dos posibilidades parece estar en 
la agenda del presidente: la in-
conformidad social quiere acabar 
con la coacción represiva y la 
crisis económica lo enfrenta a más 
ajuste neoliberal, dos acciones que 
pueden chocar con las demandas 
de una sociedad movilizada que 
observa por redes sociales cómo 
las protestas en Chile desmoronan 
la narrativa del neoliberalismo 
“exitoso”.

No fue otra 
movilización más
El paro del 21N mostró los cambios 
políticos expresados en las urnas 
el pasado 27 de octubre. Todas las 
organizaciones sociales y sindicales 
se unieron en su convocatoria, 
encontrando un eco en las redes 
sociales y en espacios que nunca 
-o pocas veces- participan de 
la política. Un nutrido grupo de 
actores de televisión, cantantes, 
articulistas de diarios y algún 
deportista reconocido, se sumaron 
a las manifestaciones del 21N. Las 
subjetividades componentes de la 
protesta fueron diversas, con una 
gran participación de sectores de 
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ingresos medios y altos. Esta vez, 
el paro no quedó a cargo del 
campesinado o de las organiza-
ciones indígenas; fue mucho más 
allá, también, de la conducción de 
las centrales sindicales. La gente 
se identificó con la necesidad de 
pronunciarse para cambiarle el 
rumbo al país.

La movilización consolidó formas 
de protesta alegres, con un 
componente joven mayoritario 
y con, al menos, cuatro puntos 
de intersección programáti-
cos: el rechazo al uribismo, la 
búsqueda de una salida a la 
crisis económica sin más ajuste, 
ratificación de la paz como camino 
(y no la guerra), y la intolerancia 
a las violaciones estatales a los 
derechos humanos. Se trata de un 
programa ciudadano que contiene 
las demandas de las organizacio-
nes sociales y sindicales, con un 
sello distintivo y superador por lo 
transversal y masivo; un programa 
con múltiples interpretaciones y en 
borrador, que supone el comienzo 
de un nuevo momento de las 
disputas, que poco a poco se está 
abriendo paso.

Confluyen en esta intersección 
programática distintos sectores y 
distintas problemáticas. La reforma 

laboral y pensional propuesta por 
Duque alertó no sólo al movimiento 
sindical (que agrupa sólo al 4,5% 
de las y los trabajadores), sino que 
interpeló a una población joven 
y de mediana edad que estima 
como insostenible la eliminación 
de los pocos derechos laborales 
que ha dejado en pie el neolibe-
ralismo represivo. Es una reforma 
laboral que pretende acabar con 
los contratos de trabajo y permitir 
a las empresas contratar por horas 
y pagar a los más jóvenes salarios 
por debajo del monto mínimo. En 
la práctica, una reforma laboral 
que elimina cualquier regulación 
laboral a favor del trabajador, 
bajo el dudoso argumento de la 
“atracción inversionista”.

El gobierno no estima como 
necesario cambiar la matriz 
productiva, basada en la pri-
marización y explotación de 
los recursos naturales. Por el 
contrario, sólo contempla la 
eliminación de impuestos a las 
empresas extractivistas y genera 
más impuestos para las y los 
trabajadores; es un modelo de 
achicamiento del consumo que no 
genera más empleo y que ubica a 
Colombia como uno de los países 
más desiguales del mundo.3 Dato 
no menor en este punto es que 

1. https://www.portafolio.co/economia/colombia-es-cada-vez-mas-desigual-asegura-el-
dane-531503 
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en Colombia sólo el 22% de los 
trabajadores cotizan al sistema 
de pensiones de forma regular, 
conformando así una sociedad 
en la que los mayores de 65 años 
están sin trabajo y sin jubilación, 
y únicamente dos de cada diez 
colombianos puede pensionarse. 
Así, la juventud no tiene futuro con 
la actual estructura laboral y los 
adultos mayores están condenados 
a terminar sus días en la pobreza.

El Estado no restituye derechos que 
la Constitución obliga; más bien 
está pensado y organizado para 
sostener la desigualdad. Por ello, 
la parte del sector público que más 
crece y tiene derechos laborales 
son las Fuerzas Militares, cuyos 
miembros pueden jubilarse con 
20 años de servicio a cualquier 
edad, y tienen fondos de vivienda, 
educación y salud con el que 
no cuenta ningún otro grupo de 
trabajadores estatales o privados. 
Esos privilegios (más que derechos) 
son recompensados por el papel 
que cumplen en la coacción y 
represión para que la desigualdad 
se mantenga: para que ellos se 
jubilen, necesitan que el 87% de 
la población no lo haga.

Antes del Acuerdo de Paz, 
las Fuerzas Militares lograron 

justificar esos derechos laborales 
y se convirtieron en una institución 
respetada por más del 60% de 
la población. Hoy, los abusos de 
policías y el uso desproporcionado 
de la fuerza de los militares causan 
indignación, como ocurrió con el 
bombardeo en el que mataron a 
más de ocho menores de edad.4 
Sin duda vienen perdiendo 
respaldo ciudadano y, de seguir 
así, pronto la sociedad empezará 
a discutir sobre la desigualdad de 
las condiciones laborales, pues 
mientras se impone la precariza-
ción neoliberal a las mayorías, 
los 500 mil funcionarios de las 
Fuerzas Militares están en un 
paraíso “keynesiano”.5

Así, el 21N reunió indignación, 
crisis económica y un cambio 
de estructuración de la política 
colombiana. La polarización 
política -uribismo vs. antiuribismo, 
guerra vs. paz- viene tomando 
otras connotaciones de orden 
simbólica y política: se refuerza 
la cultura de la movilización y 
demostración ciudadanas, y un 
programa político (tácito) que 
unifica las disputas sociales por 
encima de algunos liderazgos 
políticos o sindicales.

4. https://www.las2orillas.co/matenlos-de-ninos-que-de-grandes-seran-guerrilleros/ 
5. http://www.iade.org.ar/system/files/ediciones/realidad_economica_217.pdf 
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La respuesta del 
uribismo
La convocatoria y realización 
del paro nacional mostró la 
poca capacidad política del 
gobierno. No tiene proyecto, 
está mirando al pasado en 
una búsqueda desesperada 
-pero sin éxito- de volver a las 
condiciones de hegemonía que 
supo tener durante el mandato 
del jefe uribista (2002-2010), 
basado en la guerra, la estigma-
tización contra las organizaciones 
populares, y la vinculación política 
de poderes regionales ilegales. 
Desde el comienzo de la gestión 
el uribismo, en cabeza de Duque, 
viene improvisando una goberna-
bilidad autoritaria, con mensajes 
punitivistas ultraconservadores, 
como la cadena perpetua, la pena 
de muerte, o la penalización in-
constitucional del consumo de 
sustancias psicoactivas, y con un 
mensaje de guerra con enemigos 
imaginarios y construidos, como el 
fantasma de Venezuela.

Los ataques sistemáticos a la 
sociedad civil organizada en 
defensa de la paz y con una 
perspectiva progresista son 
la constante: la estrategia del 
Gobierno está basada en el odio. 
Con sus mensajes cotidianos 

fomentan la creciente violencia en 
las regiones y tratan a toda costa de 
trasladar al terreno manipulador 
de la dicotomía amigo/enemigo 
los debates y reclamos ciudadanos 
por la restitución de derechos 
sociales. Duque aún está en 
guerra, mientras la sociedad está 
concentrada en la disputa política 
en las urnas y en las calles.

Duque, sin liderazgo y con un 
gabinete ministerial con baja 
representación política y baja 
experiencia, responde a la 
movilización y las críticas a su 
gobierno con mayor represión. No 
se vieron allanamientos ilegales, 
detenciones sin orden judicial, 
llamados al toque de queda o 
el acuartelamiento total de las 
Fuerzas Militares ni en los peores 
años del conflicto armado interno. 
Duque lo hizo: respondió con 
guerra al reclamo ciudadano, 
un desatino que provocó ira y 
condujo la protesta a otro estadio; 
en cada barrio, en cada gran 
ciudad, se escucharon cacerolazos 
hasta la madrugada rechazando 
la represión uribista.

El presidente hizo una cadena 
nacional luego de las protestas, 
en las que continuó con su 
discurso estigmatizador, negando 
la masividad y contundencia de la 
protesta, así como afirmando -sin 
convencimiento- que escuchó el 
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reclamo ciudadano. Se apresuró a 
condenar la violencia y los actos 
vandálicos en las marchas, sin 
dar crédito a la alegría y el fervor 
ciudadanos que acompañaron 
las movilizaciones. Justificó la 
represión policial, mientras el 
cacerolazo era generalizado y 
nacional. El uribismo no escuchó 
ni entendió lo que pasó el 21N.

Escenarios para 
Duque y para la 
Colombia movilizada
Se podía escuchar en los cánticos 
de las movilizaciones que esto 
apenas estaba comenzando. Todo 
indica que las protestas contra 
el gobierno, con los rasgos pro-
gramáticos descriptos, seguirán 
marcando la agenda política 
nacional. Al presidente Duque le 
quedan 33 meses de gobierno, 
por lo que aún no se puede 
hablar de una derrota total del 
uribismo en la gestión. Le quedan 
movidas por realizar, así como a 
la Colombia movilizada le quedan 
muchos paros y luchas por librar. A 
continuación, se muestran algunos 
de los escenarios posibles que 
tienen el uribismo y la Colombia 
movilizada:

El gobierno de Duque podría 
pedir al gabinete una renuncia 
protocolaria y llamar a los 

partidos de derechas no uribistas 
a participar de su gobierno. Esto le 
implica no sólo ceder y compartir 
el gobierno sino también a discutir 
algunos puntos nodales de su 
programa ultraconsevador, como 
la implementación del Acuerdo 
de Paz y el desarrollo de una 
agenda de diálogo. Este escenario 
es posible, pero tiene enemigos 
dentro del uribismo, que está 
utilizando los recursos estatales 
para consolidar proyectos 
personales, como ocurre con la vi-
cepresidenta Martha Lucía Ramírez 
(que está en campaña para ser 
presidenta) o del excanciller y 
ahora ministro de Defensa, Carlos 
Holmes Trujillo (que también está 
utilizando su paso por el gobierno 
para hacer viable una candidatura 
presidencial en 2022). Los debates 
internos en la facción uribista 
y la debilidad del liderazgo de 
Duque podrían ser los principales 
obstáculos para que tal escenario 
se precipite. El Partido Liberal, el 
Partido de la U y Cambio Radical 
podrían no estar interesados en 
sucumbir junto al uribismo, y no 
estarían dispuestos a ponerse bajo 
la órbita del senador Uribe.

Otro escenario posible es la radi-
calización del uribismo. Las voces 
más ultraconservadoras de esa 
formación vienen insistiendo en 
sacar a los militares a las calles y 
disciplinar a la ciudadanía con más 
coacción y más represión. La carta 
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de desviar la atención con el tema 
de Venezuela sigue teniendo algo 
de fuerza y, en especial, la idea 
de potenciar un enemigo interno; 
ELN, disidencias de las FARC o 
los “encapuchados” son algunas 
de las maniobras que podrían 
tratar de impulsar. Esta salida no 
resuelve el problema de goberna-
bilidad en el Congreso ni atiende 
la realidad económica marcada 
por el aumento del desempleo, 
con mayores restricciones externas. 
El débil liderazgo de Duque podría 
ser el principal obstáculo para 
concretar este escenario, junto al 
rechazo mayoritario de la sociedad 
al autoritarismo mostrado por el 
uribismo en los últimos meses. 
Sin embargo “el partido militar”, 
representado por los oficiales en 
retiro y la actual cúpula de las 
Fuerzas Militares, podría darle el 
respaldo a esta salida, sobre todo 
porque no quiere perder privilegios 
laborales ni la enorme porción del 
presupuesto nacional destinada a 
él, muy superior a los porcentajes 
de salud y educación.

Un escenario que puede conjugar 
los dos anteriores sería el 
llamado a un gobierno de unidad 
nacional, muy tradicional en la 
derecha colombiana. Para que 
ello ocurra la confrontación con 
Venezuela es ideal, así como el 
interés común de los partidos de 
derechas por mantener a flote 
el modelo neoliberal. Para ello 

pueden pactar cuotas de poder 
para repartirse el Estado y limitar 
el programa uribista, lo cual 
significaría, en parte, la jubilación 
del expresidente y senador Uribe, 
que resultaría el mayor obstáculo 
para los intereses presidenciales de 
los liberales, de Cambio Radical e 
incluso del santismo.

En cualquiera de esos escenarios, 
la acción de los sectores de la 
Colombia movilizada tendrá 
una enorme responsabilidad. 
Requiere sostener la acción 
común y coordinada sin suponer 
un liderazgo único, pues la 
movilización social trasciende los 
partidos y esos liderazgos; sin una 
continuidad en la movilización 
se pueden desmotivar los 
sectores menos acostumbrados 
a este tipo de disputas. También 
requiere una lectura apropiada 
de las demandas surgidas en las 
protestas, sin forzar discursos o 
elementos programáticos que no 
están aún en la agenda social de 
quienes apoyan la movilización 
antiuribista: contra el deterioro 
laboral y pensional, a favor de 
la paz y contra los excesos de las 
Fuerzas Militares. Los liderazgos 
contrarios al uribismo tendrán un 
gran desafío: leer con acierto el 
nuevo momento. No sobrevalorar, 
pero tampoco subestimar, la 
expresión ciudadana que creció el 
21N.
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Horizontes

Metropolización, conurbación y dispersión. Los municipios del departamento de Guatemala. 
(1986-2007).
https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiah/INF-2008-065.pdf

Transformaciones urbanas en Guatemala. 1950-2002
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/florentin_martinez.pdf

Selección de miembros de altas cortes e independencia judicial
http://www.dplf.org/sites/default/files/aportes_17_web.pdf

La independencia judicial en América Latina. Las consecuencias de la permanencia en el cargo y los 
procesos de designación judicial.
https://www.biicl.org/documents/1413_spanish_version_231116.pdf 

La independencia judicial en Guatemala
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/04/Guatemala-Independencia-Judicial-Publica-
tions-Thematic-reports-2016-SPA.pdf 

Guía de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista
https://www.adngirona.com/data/recursos/guies-de-bones-practiques-carlos-iii/44850a-
6f54f14ee1a3ac1ea58e8f92b4-guiatractamenttea.pdf 

Identificación y diagnóstico precoz de los trastornos del espectro autista
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Cabanyes-Truffino/publication/8451175_Identification_
and_early_diagnosis_of_the_autistic_spectrum_disorders/links/574d720808ae061b330304fb.pdf

Modelos de intervención global en personas con trastorno del espectro autista
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12558

Tendencias de la migración intrarregional en Centroamérica
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/9131/11166

El SICA y la migración, ¿Qué se está haciendo?
https://www.sica.int/noticias/como-el-sica-se-propuso-atender-el-tema-migratorio_1_119094.html

Avances y desafíos de las mujeres en Centroamérica. Un repaso regional sobre 4 aspectos: 
Participación Política, Educación, Salud y Autonomía Económica.
http://www.ceg.org.gt/images/documentos/publicaciones/Avances%20y%20desafios%20de%20
las%20mujeres%20en%20CA.pdf

Mujer y educación en América Latina: hacia la igualdad de oportunidades
https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie06a01.htm

Estudio comparado de educación superior y género en América Latina y el Caribe
http://www.papadopulos.info/wp-content/uploads/2009/08/Estudio-Comparado-de-Educaci%-
C3%B3n-Superior-y-G%C3%A9nero-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf
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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 



En línea

Periodicidad quincenal, 
1 al 15 de diciembre de 2019

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
Universidad de San Carlos de Guatemala

Edificio S-11, Salón 100 y 103,
Ciudad Universitaria, zona 12

Ciudad de Guatemala

2418
7679

2418
7616

ipn.usac
www.

.edu.gt

Versión Digital: Síguenos

IPNUSAC

ipn_usac

Nota:
Su aporte será bienvenido.

Las colaboraciones deben ser enviadas a:
ipnusac@gmail.com
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