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IPNUSAC

Editorial

Este 15 de julio de 2020 el Instituto de Análisis e Investigación 
de los Problemas Nacionales, de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, arribó a los 11 años de inicio 

formal de sus actividades. En efecto, el 15 de julio de 2009 
el IPNUSAC empezó a funcionar oficialmente, realizando su 
primera actividad pública.

Hace un año, en ocasión del 
décimo aniversario, caracteriza-
mos la situación nacional y regional 
como “difícil”, dada las tensiones 
derivadas del endurecimiento de 
las políticas antimigratorias del 
gobierno de la superpotencia 
hegemónica continental. “Vivimos 
tiempos difíciles, en los cuales la 
peor parte la están padeciendo las 
y los centroamericanos forzados 
a emigrar por las condiciones de 
exclusión, falta de oportunidades 
e inseguridad que caracterizan 
hoy día a nuestras sociedades. Son 

tiempos de solidaridad, de trabajo 
creativo y constructivo”, escribimos 
entonces.1

Nadie podía imaginar doce meses 
atrás, ni aun siete meses atrás, 
que el balance de la situación 
con motivo de este 11 aniversario 
sería mucho peor, con todos 
los problemas estructurales del 
país, agravados por la pandemia 
del COVID-19. Asistimos al 
impacto de lo que, también en su 
momento, caracterizamos como 
“un cisne negro global”:2 esto es, 

Avanzamos en 
la segunda década

1. Véase nuestro editorial “Una década de trabajo” en la publicación digital # 166 de 
Revista Análisis de la Realidad Nacional, accesible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2019/07/IPN-RD-166.pdf.
2.  Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital # 180, marzo de 2020. Pág. 
8. Accesible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/03/IPN-RD-180.pdf
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una situación del todo inesperada, 
cuyos efectos introducen ajustes 
sustantivos tanto en la escena 
mundial como en las realidades 
ya complicadas de países como 
Guatemala.

En estas circunstancias arribamos 
a nuestro onceavo aniversario, de-
sarrollando nuestra labor institu-
cional ajustada a las disposiciones 
del Consejo Superior Universitario 
(CSU), que incluyen la suspensión 
del trabajo presencial desde la 
segunda quincena de marzo. El 
IPNUSAC se adaptó rápidamente 
a la modalidad del teletrabajo, 
manteniendo activos todos sus 
vínculos con la academia y la 
sociedad. Cada analista ha 
podido, gracias a esos vínculos, 
construir verdaderas atalayas 
para seguir llevando el pulso de 
los acontecimientos nacionales 
y continuar aportando al CSU y 
otras autoridades universitarias los 
resultados de nuestros análisis e 
investigaciones.

Las y los analistas del IPNUSAC, 
en lo individual e institucionalmen-
te, hemos hecho aportes concretos 
a la reflexión y la acción universi-

tarias en medio de la emergencia. 
Destacamos, a título de ejemplo, 
el desarrollo de cuatro encuestas 
sobre Disponibilidad de insumos 
y equipo de protección personal 
para trabajadores del sistema de 
salud frente al brote de COVID-19, 
desarrollada en conjunto con 
instancias de investigación de la 
Facultad de Ciencias Médicas de 
la USAC.

En los grandes temas de lo 
económico, lo jurídico, la seguridad 
ciudadana, lo ambiental, del 
desarrollo rural y lo político, que la 
crisis actual ha puesto en el centro 
del debate académico y nacional, 
el IPNUSAC ha mantenido –y 
hasta acrecentado– su participa-
ción, tanto a través de los foros y 
seminarios en línea, como en la 
producción de ensayos, propuestas 
de posicionamiento público 
hechas llegar al gobierno universi-
tario, además artículos publicados 
en nuestra Revista Análisis de la 
Realidad Nacional. 

Esta última no solamente ha 
mantenido su publicación digital 
quincenal (en condiciones de 
confinamiento hemos producido 
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ocho ediciones), sino también está 
próxima a entregarse la edición 
impresa correspondiente al primer 
trimestre del año, en tanto que 
la correspondiente al segundo 
trimestre literalmente está saliendo 
de la imprenta.

En resumen, junto con el resto 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, el IPNUSAC se 
ha ajustado con versatilidad a 
las nuevas condiciones y sigue 

empeñado en el cumplimiento 
de su mandato institucional que 
se sintetiza en nuestro lema de 
“propuesta, incidencia y bien 
común”. 

Vivimos en tiempos adversos, 
es verdad, pero la única opción 
para afrontarlos es la del fortale-
cimiento de las instituciones. En 
eso estamos, avanzando ya en 
desafiante camino hacia nuestra 
segunda década.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

A cuatro meses de iniciada la emergencia sanitaria, 
Guatemala muestra claras señales de agotamiento social 
y agudo estrés económico en medio de una curva de 

contagios que no deja de subir, pero también en medio de 
una crisis político-institucional que está llegando a un peligroso 
punto muerto en el cual todo el país, de un modo u otro, saldrá 
perdiendo, deslizándose por la pendiente de una catástrofe 
nacional que empieza a mostrar su dramático rostro.

La evolución de la epidemia de 
COVID-19, imbricada con la crisis 
económica y social acelerada 
por las medidas de contención y 
mitigación, sigue marcando el 
curso del acontecer nacional. 
Los registros oficiales sobre el 
número de personas contagiadas 
–que terminan siendo solamente 
un indicador de la gravedad de 
la situación, pues a estas alturas 

nadie tiene, ni tendrá, un conteo 
cierto– evidencian la aceleración 
de la enfermedad, principal-
mente en los departamentos del 
área central del territorio. En las 
gráficas siguientes, más elocuentes 
que cualquier palabra, se muestra 
cómo la primera quincena de julio 
es el peor período en términos de 
la expansión de la enfermedad.

Hacia el siguán de la catástrofe
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El 9 de julio concluyó la semana 
17 desde que se reportó el primer 
caso en Guatemala (13 de marzo) y 
tal como ilustra la Gráfica 1, hasta 
esa fecha la curva de contagios se 
hacía más empinada.1 Cuando se 
comparan los casos acumulados 
por mes (Gráfica 2), pero sobre 

todo cuando se contrastan los 
contagios reportados durante 
los mismos días transcurridos de 
cada mes (Gráfica 3) se aprecia 
plenamente cómo evolucionó 
el contagio durante la primera 
quincena de julio.

Gráfica 1.
Evolución semanal del contagio desde el primer caso

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social

1. La semana 18 cierra el jueves 16 de julio, y por razones obvias no fue posible incluir 
cómo se comportó la tendencia con la estadística de los siete días completos.
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Gráfica 2.
Nuevos contagios acumulados por mes

Gráfica 3.
Nuevos contagios acumulados en los días transcurridos del mes

* Julio, hasta el 
miércoles 15. 
Fuente: elaboración 
propia con base en 
datos del MSPAS

Fuente: elaboración 
propia con base en 
datos del MSPAS

Si bien la Comisión Presidencial 
de Atención a la Emergencia 
COVID-19 (COPRECOVID) 
ha hecho esfuerzos por ganar 
credibilidad respecto de la 
información sobre el alcance 
actual del contagio, es evidente 
que los registros oficiales de 
personas infectadas solo ofrecen 

una idea aproximada. En medios 
académicos se estima que por 
cada enfermo oficialmente 
reportado habría entre 10 y 12 
personas más portadoras del virus.
Y no obstante que la información 
oficial confirma que Guatemala 
aún está lejos de llegar al llamado 
“pico” del contagio, desde 
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el gobierno –específicamen-
te desde el presidente Alejandro 
Giammattei– se envían señales 
que alientan la expectativa social 
sobre la posible “reapertura” 
cercana de las actividades 
económicas y sociales. En una de 
sus reanudadas giras de trabajo, el 
8 de julio en Petén, el gobernante 
afirmó con crudo realismo que el 
país tendrá que aprender “a vivir 
con el virus” y que los guatemal-
tecos “solo tenemos dos caminos: 
o nos da o nos salvamos que nos 
dé.”2

La ligereza verbal del presidente 
fue inmediatamente interpretada 

como la admisión de que en el 
fondo hay una inclinación a aplicar 
de forma vergonzante la contro-
vertida estrategia del “contagio de 
rebaño”, cuyo costo en vidas sería 
mucho más alto que el observado 
hasta ahora. Hasta el miércoles 
15 de julio el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
había reportado 1 350 decesos 
causados por la COVID-19. El 
gobierno admite oficialmente 
que Guatemala ocupa ya el 
segundo lugar regional en la 
tasa de mortalidad por millón de 
habitantes, solamente atrás de 
Honduras.

Gráfica 4

Fuente: tomado de COPRECOVID, Informe mensual al Congreso de la República, 
julio de 2020.

1. Véase “COVID-19: Guatemala se regirá bajo un sistema de alertas a partir del lunes”, 
según el reporte de Óscar Coronado, en https://crnnoticias.com/alejandro-giammat-
tei-sistema-de-alertas-covid-19/ 
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3.  Ibídem.
4. “Guatemala coronavirus: Un semáforo de 4 colores, el nuevo sistema de alerta 
en el país centroamericano”, Michelle Mendoza, CNN en español. Véase en https://
cnnespanol.cnn.com/2020/07/13/guatemala-coronavirus-un-semaforo-de-4-colo-
res-el-nuevo-sistema-de-alerta-en-el-pais-centroamericano/ 

Las señales confusas del presidente, 
que parecen obedecer al 
propósito de llevar “tranquilidad” 
a una sociedad extenuada por el 
encierro y la parálisis económica, 
se amplificaron en la cadena ra-
diotelevisiva del domingo 11 de 
julio, cuando oficializó el plan gu-
bernamental de aplicar una escala 
(o sistema de semáforo) que 
permitiría decidir qué municipios 
y qué tipo de actividades podrían 
“reabrirse”, dependiendo de 
la evolución de los contagios. 
Giammattei ya había tenido el 
–enésimo– desliz de afirmar en 
Petén que ese sistema daría pie 
a que “el municipio que mejor 
se porte, que menos contagios 
tenga, su premio será que cada 
día tendrá más apertura”,3 pero 
durante la conferencia dominical 
anunció que durante los dos fines 
de semana siguientes –el 18 y el 

25 de julio- el toque de queda 
iniciaría a partir de las 14 horas 
del día sábado; además, dijo, el 
nuevo sistema se aplicaría a partir 
del 27 de julio.4

Según el presidente, el tiempo que 
media entre el anuncio oficial y el 
inicio de la “desescalada” sería 
empleado para explicar el sistema, 
pero es evidente que el disuasor 
principal seguirá siendo el número 
de casos, vinculado a la aún no 
superada capacidad gubernamen-
tal para aumentar las pruebas y la 
capacidad de medir, con algún 
grado de certeza, la situación por 
municipios. Algo se ha avanzado 
en tal sentido, al grado que el 
MSPAS logró tener una mapa 
(ver a continuación) de cómo 
se manifestaba el contagio en el 
territorio nacional hasta mediados 
de julio.
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5. COPRECOVID (2020) Informe mensual al Congreso de la República. Pág. 6.

Mapa 1.
Casos de COVID-19 acumulados por municipios
República de Guatemala, marzo-julio de 2020

Fuente: tomado 
de COPRECOVID, 
Informe mensual 
al Congreso de la 
República, julio de 
2020.

El informe de la COPRECOVID al 
Congreso de la República, señala 
que la epidemia, por el momento 
se ha concentrado en la región 
central y en municipios fronterizos, 
pero “ha iniciado su movimiento 
hacia las zonas rurales con más 
urbanización y tránsito/comercio, 
en las regiones suroccidente y 
suroriente”.5

Entretanto, la capacidad gu-
bernamental para apoyar a las 
personas y las familias afectadas 
por la parálisis económica sigue 
siendo extremadamente baja. 
De acuerdo con un monitoreo 
realizado por la diputada Andrea 
Villagrán, divulgado vía Twitter 
el 8 de julio, el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) había 



R E V I S T A
15Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

ejecutado solamente el 28 por 
ciento del presupuesto asignado 
para el Bono Familia, en tanto 
que el Ministerio de Economía y 
el Crédito Hipotecario Nacional 
habían ejecutado el 28.5 por 
ciento del Fondo para la Protección 
del Empleo, en tanto que el MIDES 
y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
reportaban 0 % de ejecución del 
Programa de Apoyo Alimentario y 
prevención del COVID-19.

Este último dato contrasta con 
el hecho de que el hambre y la 
desnutrición se han disparado en el 
país, especialmente en el llamado 
Corredor seco, donde más de un 
millón de personas requieren de 
asistencia alimentaria, según un 
reporte del matutino elPeriódico. 
La misma fuente apunta que en 
todo el país se registran más de 17 
mil casos de desnutrición aguda.6

¿De vuelta a la misma 
normalidad?

A contrapelo de esos ominosos 
signos de catástrofe nacional, en 
el ámbito gubernamental y político 
es perceptible una tendencia 

de acomodo y adaptación 
que presagian una inercia que 
conduce no a una “nueva” sino a 
la “misma” normalidad anterior a 
la epidemia. Cuando Giammattei 
dice que el país deberá aprender 
a vivir con el virus, probablemente 
tenga en mente que él ha tomado 
un curso de acción de “hacer 
gobierno”, a través de renovadas 
giras para la supervisión de obras 
en distintos lugares del país.

Frente a un presidente a quien se 
veía aparecer diariamente, hasta 
dos veces por día, hablando 
de la epidemia y las medidas, 
ahora se proyecta la imagen de 
un gobernante ocupado de “su” 
trabajo, que ha descansado en 
la COPRECOVID y en algunos 
ministros de Estado (Salud, 
Finanzas) lidiar con la pandemia 
y, por supuesto, sin los costos que 
la crisis sanitaria tenga para los 
funcionarios del segundo escalón 
(ya se vio cómo el ex ministro 
de Salud, Hugo Monroy, resultó 
ser una pieza fungible, sin que 
el gobernante tuviera al menos 
un asomo de autocrítica por el 
desastre que fue esa gestión en el 
MSPAS).

6. Ana Lucía González (2020) “El hambre golpea en el Corredor Seco”, 
diario elPeriódico, 12 de julio de 2020. Véase en https://elperiodico.com.gt/
domingo/2020/07/12/el-hambre-golpea-en-el-corredor-seco/
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Otro tanto parece ocurrir en el 
Congreso de la República, donde 
la junta directiva en funciones de 
Comisión permanente durante el 
receso parlamentario de medio 
año, sencillamente ha desoído 
las demandas ciudadanas y de 
la oposición parlamentaria en el 
sentido de que se cumpla con las 
decisiones de la Corte de Cons-
titucionalidad (CC) relacionadas 
con la elección de la Corte 
Suprema de Justicia y las Cortes 
de Apelaciones. 

Literalmente, la dirigencia del 
Congreso se sigue pasando por 
los sobacos las resoluciones de la 
CC, en una ruta de desobedien-
cia que pone en entredicho la 
continuidad del orden constitucio-
nal, el cual está siendo erosionado 
con el mal disimulado apoyo del 
Ejecutivo. Si bien Giammattei 
se posicionó públicamente en 
el asunto diciendo que “es un 
problema que debe de dirimirse 
en cortes, no es un problema del 
Ejecutivo... Nosotros invitamos a 
que se diriman las diferencias en 
cortes y a través del diálogo. No 

es un problema mío”,7 el hecho es 
que el presidente –más allá de la 
formalidad– es uno de los soportes 
de la recompuesta coalición 
que incluye a representativos de 
“la vieja política”, el “pacto de 
corruptos” y la expresión oficial 
del empresariado (el Comité 
Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras, CACIF), 
que se ha sumado públicamente 
a los ataques contra la CC y, 
durante esta quincena, en contra 
del Procurador de los Derechos 
Humanos.

Durante la quincena que cubre 
este análisis la medición de fuerzas 
entre la directiva parlamentaria y 
la CC entró en un punto muerto, 
ni para atrás ni para adelante, 
en el cual diversos llamados a 
la búsqueda del diálogo para 
superar la crisis han caído en 
oídos sordos. Mal presagio para la 
institucionalidad democrática del 
país. Pero, si tenemos en cuenta la 
historia nacional, eso parece ser la 
“normalidad”.

7. Jessica Gramajo (2020) “Giammattei evita involucrarse en conflicto entre la CC y 
Congreso”, en Soy 502, 3 de julio de 2020. Véase https://www.soy502.com/articulo/
giammattei-dice-sobre-congreso-cc-no-problema-mio-100931 
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Magaly Arrecis Violencia en su propio hogar

Perspectiva

Magaly Arrecis 
Analista del IPNUSAC

Resumen
A cuatro meses del primer caso de coronavirus en Guatemala se 
reportan 30,872 casos, se identificaron 64 municipios en alerta roja y 
35 en alerta anaranjada por el número de casos reportados. Debido 
a ello, las restricciones de movilidad se mantienen en el país y con esto 
once horas de encierro en casa y 35 horas de confinamiento los fines 
de semana. Para estudiantes de todos los niveles educativos las clases 
presenciales fueron suspendidas y desde marzo, principalmente las 
niñas, niños, adolescentes y mujeres deben permanecer en el hogar, 
aunque algunos puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar y sus 
agresores pueden estar dentro de la familia. Por lo que las instituciones 
que atienden estos temas y la sociedad en general deben prestar 
más atención, para evitar, identificar y denunciar casos de violencia 
intrafamiliar (existen las líneas de atención 1572, 1571, 1555 y 110), 
principalmente donde el confinamiento y las mayores restricciones 
continúan. Además se deberá asegurar, mantener y mejorar la 
atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes cuyos derechos 
humanos sean violentados; así como retomar este tema en las políticas 
públicas para erradicar estas prácticas que afectan el desarrollo del 
país.

Palabras clave
Abuso, agresores, confinamiento, políticas públicas, violación, violencia 
intrafamiliar.

Violencia en su propio hogar
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Datos sobre el COVID-19 en Guatemala

En Guatemala, el 13 de marzo de 2020 se registró la primera 
persona portadora del virus SARS-CoV-2 (coronavirus tipo 2 
del síndrome respiratorio agudo grave o SARS siglas en inglés), 
causante de la neumonía humana denominada COVID-19 o 
coronavirus. 

Se trató de un viajero de 27 años 
quien se recuperó y el segundo 
caso se reportó un día después, 
el 14 de marzo, un hombre de 85 
años, quien falleció el 15 de marzo 
(QEPD); ambos provenientes de 
España. Las segunda y tercera 
muertes se reportaron el 4 y 5 de 
abril (MSPAS, 2020a; Prensa Libre, 
2020a).

Abstract
Four months after the first coronavirus case in Guatemala, 30,872 cases were 
reported and 64 municipalities were identified on red alert and 35 on orange 
alert due to the number of reported cases. Due to this, mobility restrictions remain 
in the country and with this eleven hours of confinement at home and 35 hours of 
confinement on weekends. For students of all educational levels, face-to-face classes 
have been suspended and since March, mainly girls, boys, adolescents and women 
must remain at home, although some may be victims of family violence and their 
aggressors may be inside the family. So the institutions that address these issues and 
society in general should pay more attention, to avoid and identify and report cases 
of domestic violence (there are hotlines 1572, 1571, 1555 and 110), mainly where 
confinement and further restrictions continue. In addition, the care of women, girls, boys 
and adolescents whose human rights are violated must be ensured, maintained and 
improved; as well as taking up this issue in public policies to eradicate these practices 
that affect the development of the country.

Keywords
Abuse, assailants, confinement, family violence, public policy, rape.

Un mes después del primer caso, 
el 13 de abril, las estadísticas 
oficiales reportaron 167 casos 
(Tabla 1) y para el 13 de mayo, 
se reportaron 1,342 casos. Luego, 
el 13 de junio, el tercer mes de 
la pandemia en el país se había 
incrementado a 9,491 casos y el 
13 de julio, según datos oficiales 
y actualizados, se reportaron 
30,872 casos (MSPAS, 2020a). 
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Restricciones por el COVID-19 
En Guatemala las medidas de 
prevención para evitar contagios 
de coronavirus iniciaron el 5 
de marzo de 2020, cuando en 
Consejo de Ministros se decretó 
un estado de calamidad que, entre 
varias cosas, prohibió la concen-
tración de personas, reuniones y 
eventos públicos (Rivera, 2020).

Para el 15 de marzo, con el primer 
deceso debido al COVID-19 se 
suspendieron clases presenciales 
en todo el país, en todos los 
niveles educativos y el 17 de marzo 
(con ocho casos identificados) se 
inició un paro laboral parcial, se 
suspendió el transporte público, 
las consultas externas en hospitales 
y el cierre de fronteras, entre otras 
medidas (MSPAS, 2020a; Rivera, 
2020).
 

El domingo 22 de marzo se impuso 
el toque de queda que restringió la 
movilidad de las personas durante 
12 horas (de 4 de la tarde a las 4 
de la mañana). Luego, a partir del 
20 de abril, el toque de queda se 
redujo a 10 horas (de 6 de la tarde 
a las 4 de la mañana); además se 
hicieron más flexibles las restric-
ciones de circulación, excepto en 
cuatro departamentos: Chimalte-
nango, El Progreso, Guatemala 
y Sacatepéquez, donde se 
concentraba la mayor cantidad de 
casos (Escobar, 2020). 

Posteriormente, las autoridades 
gubernamentales han ido 
modificando las restricciones de 
movilidad, ya que a partir del 16 
de junio se reguló la movilización 
de carros según el tercer número 
de las placas (par o impar) con 
un horario de toque de queda de 

Tabla 1
Casos de coronavirus en Guatemala

* Paciente positivo al COVID-19 murió por otras causas. ** Datos presentados el 14 de 
julio a las 16:24 horas. 
Fuente: elaboración propia con datos de MSPAS, 2020a.
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11 horas (6 de la tarde a las 5 de 
la mañana) de lunes a sábado, 
ya que se prohibió el traslado de 
personas y todo tipo de vehículos 
los días domingos (Cumes, 2020). 

Esa quincena de junio se restringió 
la circulación interdepartamen-
tal entre los departamentos 
más afectados hasta entonces: 
Guatemala, Sacatepéquez, El 
Progreso y San Marcos y se 
estableció el tipo de vehículos que 
sí podían circular en cualquier 
momento (Cumes, 2020). Mientras 
que para el 2 de julio, los depar-
tamentos con varias restricciones 
fueron: Guatemala, Quetzalte-
nango, Escuintla y Sacatepéquez 
(MSPAS, 2020c).

El 12 de julio se informó del sistema 
de alertas que se aplicará a partir 
del 27 de julio para prevenir el 
coronavirus, el cual obedece a la 
cantidad de casos reportados por 
municipio y se establecieron cuatro 
niveles de restricciones que van 
desde el más alto (rojo) mantener 
las restricciones de comercios, 
movilidad y de reuniones sociales; 
hasta el nivel más bajo (verde) 
donde se permiten las actividades 
de todos los sectores bajo normas 
y protocolos de prevención 
(aunque por el momento, ningún 
municipio en el mapa presentado 

se encuentra catalogado en ese 
nivel) (El Confidencial, 2020).

Para el 12 de julio de 2020, al 
aplicar la tabla, 64 municipios 
mantienen la alerta roja, 35 
municipios se encuentran en 
alerta anaranjada (lugares donde 
el transporte público y centros 
comerciales con ciertas restric-
ciones volverán a funcionar)  
y 241 municipios en alerta 
amarilla (restricciones flexibles) (El 
Confidencial, 2020).

Cotidianidad alterada 
por un virus

La cuarentena impuesta debido 
al COVID-19 ha venido a alterar 
la vida de la población, a nivel 
mundial y en distintas facetas, 
tanto de las actividades realizadas 
dentro, como fuera de casa (salud, 
educación, trabajo, recreación, 
rutina del hogar, de ejercicios, 
entre otras).

Para quienes viven en hogares 
“felices”, quedarse en casa solo 
representa modificar lo cotidiano, 
porque ahí el respeto, la paz y 
la responsabilidad de los adultos 
prevalece; por lo que la cuarentena 
y el toque de queda sólo representa 
para el grupo familiar encierro 
a distintos niveles, dependiendo 
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del tamaño de la vivienda, y en 
ocasiones aburrimiento, ante el 
tedio que depende de contar o no, 
con facilidades y creatividad para 
distraerse dentro del hogar.

Quedarse en casa puede 
ser aterrador

La cuarentena además de privar 
libertades, recargar las actividades 
en el hogar, relajar la rutina para 
quienes no deben transitar en las 
calles para ir a trabajar; también 
limita al sector informal cuya 
fuente de ingreso se localizaba en 
las calles y pone en riesgo la so-
brevivencia familiar.

Además de alterar las actividades 
sociales y económicas en general, 
la pandemia y la medida de 
quedarse en casa también genera 
ansiedad y temor, ante el creciente 
número de casos positivos, las 
carencias del sistema de salud 
para atender pacientes y sobre 
todo, por el número de casos y 
muertes que cada vez dejan de 
ser personas desconocidas y hasta 
amistades y familiares se han visto 
afectados.

Por otro lado, para quienes 
carecen de condiciones adecuadas 
y aseguradas de calidad de 
vida (familia nuclear protectora, 

círculo social positivo, vivienda 
sin hacinamiento y salud física, 
mental y social integral, entre otras 
cosas); la cuarentena e imposición 
a quedarse en casa para evitar 
contagiarse del coronavirus, 
puede ser una verdadera tortura y 
afectar los ingresos familiares.

En la esfera interna de los hogares, 
para algunas personas existe la 
idea de romantizar el quédate en 
casa como un espacio armónico, 
de paz, tranquilidad y disfrute; el 
cual no es totalmente cierto, ya 
que puede ser más que peligroso 
debido a que para muchas 
mujeres, de distintas edades, 
representa un riesgo de violencia 
intrafamiliar (Sagot, 2020). 

Hay estudios que señalan que 
uno de los lugares más inseguros 
para las mujeres es su propia 
casa, porque ahí se encuentran 
sus agresores y ahí hay más po-
sibilidades de violaciones a sus 
derechos humanos; lo cual se 
confirma durante el confinamiento 
por la pandemia del coronavirus 
(Cifuentes, 2020; Sagot, 2020). 

Se estima que en el 80% de los 
casos, el agresor es un conocido 
y cercano a la víctima y principal-
mente dentro del ámbito familiar 
(padre, padrastro, tío, tía, abuelo, 
vecino, maestro, psicólogo, guía 
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religioso o espiritual) y se estima 
que en más del 30% de los casos 
la figura paterna es el agresor. En 
el caso de las víctimas de violencia 
o agresión sexual, donde el 
abusador está dentro del hogar o 
cerca, la cuarentena se ha vuelto 
una verdadera tortura (Cifuentes, 
2020).

Debido a que según el Observatorio 
de las Mujeres, del Ministerio 
Público (OMMP) ya están identi-

ficados los municipios donde se 
genera mayor violencia contra 
las mujeres, se hace necesario 
que las autoridades presten más 
atención y apoyo a las mujeres, 
en aquellos municipios donde 
se ha definido las alertas roja y 
anaranjada (Mapas 1 y 2); ya 
que las limitaciones de movilidad 
durante el confinamiento pueden 
ser determinantes para realizar 
o no una denuncia y mientras, el 
abuso continúa.

Mapas 1 y 2
Tasa de víctimas de violencia contra la mujer y mapa de alertas para 
enfrentar el COVID-19 en Guatemala
al 12 de julio de 2020

Fuente: El Confidencial, 2020; OMMP, 2020.
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El confinamiento obligatorio pone 
a las mujeres en condiciones más 
precarias, con mayores dificultades 
para solicitar ayuda y reduce las 
posibilidades de alejarse de sus 
agresores (como cuando salen 
cotidianamente a trabajar y/o 
estudiar) (Sagot, 2020).

Durante el “quédate en casa” 
aumenta la violencia y el apoyo 
disminuye, porque se interrumpen 
los procesos para prevenir la 
violencia y para brindar servicios, 
cuidado y apoyo a las víctimas y 
sobrevivientes, ya que la prioridad 
es la pandemia. Además, la 
violencia crece en la medida que 
la pandemia continúa y encierra 
a las mujeres con sus agresores 
(Cifuentes, 2020).

En relación a esto, vale mencionar 
que en Guatemala, por ejemplo, 
no se le presta atención ni 
al tema de acoso callejero, 
desagradable práctica que parece 
algo “normal”, pero no solo es 
ofensiva a la dignidad de la mujer, 
además puede llevar a hechos 
de violencia graves y en estos 
momentos de crisis, la situación 
de muchas mujeres que, si salen, 
corren el riesgo de ser acosadas y, 
si se quedan en casa, pueden estar 
viviendo en el mismo infierno, entre 
las cuatro paredes de su propio 
hogar (Montenegro, 2020).

Violencia 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) definió la violencia 
como el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, en forma 
de amenaza o al hacerlo efectivo; 
la cual se clasifica en violencia 
contra uno mismo, violencia inter-
personal y violencia colectiva que 
puede causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones. 
Entre la violencia interpersonal se 
encuentran la violencia familiar 
o intrafamiliar y la ejercida por 
personas desconocidas para las 
víctimas (Ruíz, 2016).

Violencia familiar

De acuerdo al Stanford Children´s 
Health la violencia familiar se refiere 
a la violencia y abuso de familiares 
o una pareja íntima. También se le 
conoce como maltrato de pareja 
íntima, violencia doméstica, 
maltrato infantil, abuso físico, 
violencia en el noviazgo, violación 
marital, violación perpetrada por 
una persona con la que se tiene 
una cita y acoso.

La violencia doméstica o intrafami-
liar es toda acción, pero también 
toda omisión que provoque 
el daño a la integridad física, 
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sexual, emocional o social de una 
persona, donde hay un vínculo 
familiar o íntimo entre el agresor y 
el agredido (Ruíz, 2016).

En el contexto de la violencia 
intrafamiliar el comportamien-
to de violencia física, sexual o 
psicológica pone en peligro la 
seguridad o el bienestar de una 
persona de la familia. Para ello, el 
agresor que puede ser familiar o 
compartir el espacio en el hogar, 
puede emplear la fuerza física 
(agresiones corporales o violencia 
sexual); las cuales pueden incluir 
el maltrato infantil, el incesto, el 
maltrato de mujeres y los abusos 
sexuales (Ruíz, 2016). 

La violencia intrafamiliar incluye 
modalidades en las que el agresor 

y la víctima tienen o tuvieron 
relaciones de convivencia y sen-
timentales, entre las que se 
encuentran: la violencia contra la 
pareja, la violencia que ejercen 
los padres sobre los hijos y/o 
hijas, la violencia de los hijos y/o 
hijas (jóvenes y menores) sobre 
los padres y la violencia sobre las 
personas mayores (Ruíz, 2016).

Marco normativo

De acuerdo a Infosegura, los 
esfuerzos para reducir la violencia 
contra la mujer se originaron en 
1982 con la ratificación de la 
Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés) (Infografía 1).
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Posteriormente, se ratificaron otros 
acuerdos, se crearon institucio-
nes que abordaron el tema y se 
emitieron leyes específicas, de las 
cuales sobresale que en 2008 se 
emitió la Ley Contra el Femicidio y 
otras Normas de Violencia Contra 
la Mujer (Decreto 22-2008) y en 
2009 se promulgó la Ley Contra 
la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas (Decreto 
9-2009) (Infosegura, 2019). 

Con ello, a partir del 2010 se 
crearon tribunales departamenta-
les especializados en femicidio y 
violencia contra la mujer, en 2011 
se creó la Fiscalía de la Mujer 
en el Ministerio Público (MP) y a 
partir de 2013 se ampliaron las 
competencias de los órganos 
jurisdiccionales especializados 
(Infosegura, 2019).

Infografía 1
Cronología de los avances en el marco normativo sobre la violencia 
intrafamiliar

Fuente: Infosegura, 2019.
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En Guatemala, según el Decreto 
22-2008, la violencia contra la 
mujer se define como “toda acción 
u omisión basada en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga como 
resultado el daño inmediato o 
ulterior, sufrimiento físico, sexual, 
económico o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se produce en el ámbito 
público, como en el ámbito 
privado”.

En cuando a la violencia sexual, 
el Decreto 22-2008 establece 
que son las “acciones de 
violencia física o psicológica cuya 
finalidad es vulnerar la libertad e 
indemnidad sexual de la mujer, 
incluyendo la humillación sexual, 
la prostitución forzada y la 
denegación del derecho a hacer 
uso de métodos de planificación 
familiar, tanto naturales como 
artificiales, o a adoptar medidas de 
protección contra enfermedades 
de transmisión sexual”.

A pesar de los esfuerzos y el 
detalle de la tipificación de los 
delitos y las sanciones impuestas, 
se debe continuar con la lucha 
para erradicar todos los tipos de 
violencia intrafamiliar, la violencia 
contra la mujer y la violencia sexual, 
ya que muchas veces, por temor, 

desconocimiento, ignorancia y 
hasta ingenuidad, los agresores 
no son denunciados y su modus 
operandi permanece, afectando 
a las víctimas que tengan a su 
alcance y a la sociedad en general.

¿Por qué el énfasis en 
la violencia contra las 
mujeres?

Si bien en Guatemala se registran 
casos de violencia intrafami-
liar en contra de hombres y de 
mujeres, los datos del MP sobre 
denuncias hechas en el año 2018 
muestran que tanto el delito sexual 
(lo más denunciado), como la 
desaparición de personas y la 
violencia intrafamiliar afectan prin-
cipalmente a mujeres (gráfica 1) 
(Infosegura, 2019). 

Según el del MP, en Guatemala, el 
80% de los casos de violencia son 
mujeres las víctimas y solamente 
el 20% afecta a los hombres 
(Cifuentes, 2020).

Históricamente, las mujeres sufren 
mayor violencia que los hombres 
y para el año 2018 la violación a 
derechos humanos más frecuente 
fue el delito sexual, seguido de 
la desaparición de personas a 
mujeres jóvenes en el rango de 
edad entre 10 y 24 años. En el 
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resto de rangos de edad, el delito 
sexual y las desapariciones son 
los que más afectan a las mujeres 
(Infosegura, 2020).

Mientras, el número de casos 
denunciados que afectan a los 
hombres (gráfica 2) son consi-
derablemente menos y, según 
la edad, están relacionados con 

Gráfica 1
Denuncias de violencia contra las mujeres por edad en Guatemala en 2018

Gráfica 2
Denuncias de violencia contra los hombres por edad en Guatemala en 2018

Fuente: Infosegura, 2019.

Fuente: Infosegura, 2019.

homicidios o desapariciones, y 
en menor grado se reporta la 
violencia intrafamiliar y el delito 
sexual (Infosegura, 2019).
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De acuerdo con Cifuentes (2020) 
para el año 2018 un total de 
794 mujeres fueron asesinadas 
de forma violenta (dos mujeres 
cada día) y en el 2019 se 
presentaron 10,893 denuncias 
por violencia sexual, de los cuales 
1,892 resultaron en embarazos 
impuestos por violaciones contra 
niñas menores de 14 años.

A continuación, se muestra la 
cantidad de denuncias por tipo 
de delito que han sido reportadas 
en la fiscalía desde abril de 2019 
a marzo de 2020 (gráfica 3), así 
como las asesorías brindadas y la 
cantidad de personas atendidas, 
donde se puede observar que los 
delitos con mayor incidencia en 
contra de la mujer son los delitos 
de violencia física (MP, 2020).

Gráfica 3
Reporte de casos, asesorías y personas atendidas en el Modelo de Aten-
ción Integral de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, por mani-
festaciones de violencia del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020

Fuente: MP, 2020.

Según datos del OMMP, hasta 
el 12 de julio de 2020 se han 
hecho 186 denuncias diarias por 
delitos en contra de mujeres y 
NNA (niñas, niños y adolescentes) 

que buscan la justicia y el 23% se 
han solucionado en el sistema de 
justicia. Para esa fecha ha habido 
41,649 víctimas registradas por 
distintos delitos, la violencia contra 
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las mujeres representan el 72%; 
el maltrato contra NNA, 13%; 
violación sexual, 9%; agresión 
sexual, 4%; otros delitos sexuales, 
1% y femicidio y muerte violenta 
de mujeres 1% (OMMP, 2020).

Temor en el hogar

El hecho de que haya violencia intra-
familiar (física, sexual, psicológica 
y hasta económica), para muchas 
personas es casi impensable, ya 
que los derechos humanos en una 
sociedad considerada racional, 
simplemente se deben cumplir; 
pero la realidad es otra, ya que es 
un fenómeno muy frecuente en sus 
distintos matices y no mencionado 
por varias razones.

A nivel mundial en promedio 137 
mujeres son asesinadas todos 
los días por algún miembro de 
su propia familia, por lo que se 
considera que la violencia contra 
las mujeres es una epidemia en 
todas las sociedades (Cifuentes, 
2020).

Por otro lado, se sabe que los 
niveles de violencia doméstica 
y explotación sexual aumentan 
al haber tensión en los hogares 
debido a problemas de seguridad, 
salud y financieros. En algunos 
países con medidas de confina-
miento durante esta pandemia los 

casos de violencia doméstica se 
han triplicado (Cifuentes, 2020).

De acuerdo con Dorotea Gómez, 
de la Defensoría de la Mujer de 
la Oficina de Procurador de los 
Derechos Humanos (PDH), la 
mayoría de agresores están en casa 
por lo que las víctimas conviven 
cotidianamente con sus violadores 
que pueden ser padres, padrastros, 
hermanos, primos y otros tipos de 
parentesco o cercanía, en caso el 
agresor comparta el espacio en 
el hogar, pero no sea parte de la 
familia (Boche, 2020).

Para el caso de Guatemala, se 
estima que hay sub registros y la 
cantidad de casos de violencia 
intrafamiliar, violencia contra 
la mujer y particularmente de 
violencia sexual son más de los 
que aparecen en las estadísticas.

De acuerdo con Montenegro 
(2020) la cultura de violencia 
arraigada en Guatemala en 
un sistema patriarcal afecta a 
un porcentaje considerable de 
mujeres (cuyas cifras oficiales 
no reflejan la realidad debido 
a factores como la vergüenza, 
el miedo y la ineficiencia del 
sistema); malas prácticas de abuso 
que debilitan la frágil democracia 
y deben erradicarse.
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Según el Observatorio de las 
Mujeres del Ministerio Público en 
promedio desaparecen cuatro 
mujeres al día y a junio del 2020 
se consignaron más de 4,300 
denuncias de mujeres que sufrieron 
algún tipo de violencia, de la cual 
la psicológica es la más frecuente, 
seguida de la violencia física. Hay 
que enfatizar que muchas mujeres 
por falta de medios de transporte 
no han podido hacer la respectiva 
denuncia, por lo que estas cifras 
pueden ser mayores (Montenegro, 
2020).

Si bien, existen varias razones por 
las cuales las denuncias no se 
hacen, otras pueden ser el temor 
de las víctimas a que no se les 
crea que son o fueron violentadas 
o que teman represalias, en caso 
que la denuncia penal no prospere 
o peor aún, luego de llevarse un 
proceso legal (condenatorio o no).

En casos donde las víctimas son 
menores de edad, la denuncia 
empieza reconociendo la violencia 
y seguidamente dando a conocer a 
alguien más (de confianza) el caso, 
para luego presentar legalmente la 
denuncia en el MP. Sin embargo, 
esto muchas veces no se concreta, 
ya que sucede que dentro de la 
misma familia (madre, abuelas o 
responsables de las y los menores) 

no les creen a las víctimas, se niega 
el caso, se esconde (volviéndose 
cómplices silenciosos) o no se le 
da importancia.

Pandemia y delitos 
sexuales

En países como Argentina, 
Canadá, Francia, Alemania, 
España, Reino Unido y Estados 
Unidos de Norteamérica, durante 
los meses con pandemia y distintos 
niveles de confinamiento, se 
han incrementado las denuncias 
de violencia doméstica contra 
las mujeres y mayor necesidad 
de protección a las víctimas 
(Cifuentes, 2020) . 

Debido al confinamiento, las res-
tricciones contra el coronavirus 
como el aislamiento, el distancia-
miento social y las restricciones de 
la libertad de circulación, perver-
samente incitan y favorecen a los 
maltratadores, (Cifuentes, 2020). 

Además, la escasez de servicios, 
la falta de transporte y de acceso 
a clínicas y a dependencias de 
justicia y protección para la 
atención a mujeres violentadas 
reduce la capacidad para la 
atención en salud y la justicia, lo 
cual acarrea consecuencias graves 
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hasta para su vida, para quienes 
sufren de este maltrato (Cifuentes, 
2020).

Aproximadamente durante un 
mes de confinamiento, del 16 
de marzo al 13 de abril (después 
de Semana Santa) hubo 164 
denuncias por violación sexual 
en el MP, y la Policía Nacional 
Civil (PNC) capturó a 25 hombres 
sindicados (ni uno por día), lo cual 
contrasta con un promedio de 
5.6 denuncias diarias hechas en 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF) (Boche, 2020).

Para más de 831 personas entre 
niñas, niños, jóvenes, hombres y 
mujeres adultas; quienes sufrieron 
de violencia sexual entre marzo y 
abril de 2020, salir a estudiar y/o 
a trabajar representaba un escape 
de sus agresores. Las víctimas en 
muchos casos se encontraban 
en casa pasando la cuarentena, 
atemorizadas (Boche, 2020).

De un total de 2,122 víctimas 
de violencia sexual que fueron 
evaluadas por el INACIF en lo 
que va del año, 85% son mujeres, 
principalmente menores de edad 

(70%); de las cuales las más 
afectadas son niñas entre 10 y 14 
años (664 casos) y entre 15-17 
años (412 casos) y el tercer grupo 
más afectado es de las niñas entre 
5-9 años (261 casos) y las menores 
entre 1-4 años (139 casos). Entre 
las personas adultas, el grupo de 
edad más afectado es el de 18-24 
años (Boche, 2020).

Al comparar la cantidad de reco-
nocimientos médicos realizados 
en el Área Clínica del INACIF por 
delito sexual los años 2018, 2019 
y 2020, la gráfica 4 muestra que 
en los meses de enero y febrero, 
tanto en mujeres (líneas rojas y 
los más numerosos), como para 
hombres (línea azul); la cantidad 
de reconocimientos médicos fue 
considerablemente menor entre 
marzo y junio en 2020. Con lo 
cual se puede considerar que 
posiblemente haya más casos 
debido al confinamiento, pero por 
las limitaciones para trasladarse 
y efectuar las denuncias y las 
pruebas respectivas, la cantidad 
de reconocimientos médicos por 
delito sexual se ha reducido con-
siderablemente.
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El Ministerio Público recibió, del 
1 de abril 2019 al 31 de marzo 
de 2020, 53 mil 656 denuncias 
por violencia contra la mujer y de 
violación seis mil 330 (Tabla 2). 
Para ese mismo período de tiempo 
hubo numerosas solicitudes de 
acusaciones presentadas ante 
órganos jurisdiccionales, según 
el tipo de delito: tres mil 776 por 

violencia contra la mujer, 705 por 
violación, 464 por agresión sexual 
y 298 por violación agravada. 
En ese mismo tiempo, hubo dos 
mil 184 sentencias dictadas por 
violencia contra la mujer, 371 
por violación, 236 por violación 
agravada y 221 por agresión 
sexual (MP, 2020).

Gráfica 4
Cantidad de reconocimientos médicos por delito sexual
contra hombres y mujeres, realizados en el Área Clínica del INACIF
Enero a junio de 2018, 2019 y 2020

Fuente: 
elaboración 
propia con 
información de 
INACIF, 2020
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Embarazos impuestos

El Observatorio de Salud 
Reproductiva (OSAR) reportó 
que el número de embarazos 
registrados en adolescentes entre 
10-19 años se ha ido incremen-
tando de 2015 a 2019 (114 mil 
858 embarazos en el 2019, siendo 

Tabla 2
Casos relacionados con violencia contra la mujer, según fase del 
proceso del 1 de abril 2019 al 31 de marzo de 2020 en Guatemala

Fuente: elaboración propia basado en datos del Ministerio Público, 2020.

Fuente: OSAR, 2020.

las adolescentes arriba de 14 años 
las más afectadas). El OSAR hasta 
el 20 de mayo identificó que los 
departamentos con más casos 
de embarazos de adolescentes 
entre 10-19 años son (mapa 3): 
Huehuetenango, Alta Verapaz, 
Quiché, San Marcos, Guatemala, 
Petén y Quetzaltenango.

Mapa 3
Embarazos en adolescentes entre 20-19 años al 20 mayo 2020 por departamento
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Propuestas para las 
políticas públicas

Los derechos de las mujeres en 
materia de salud y justicia deben 
garantizarse con o sin pandemia, 
por ello los servicios de salud y 
justicia deben mantenerse, las 
medidas de protección y garantía 
de no repetición deben asegurarse, 
la atención debe garantizarse y 
las personas vulnerables deben 
ser protegidas y respaldadas. La 
justicia busca resarcir los derechos 
violentados a las mujeres, ya que 
es violado el derecho humano 
una vida digna y libre de violencia 
(Cifuentes, 2020).

Las medidas de seguridad deben 
implementarse lo más pronto 
posible y como sociedad enfrentar 
el incremento de la violencia 
durante la pandemia y referir a 
NNA a clínicas de atención espe-
cializada de hospitales, que están 
abiertas las 24 horas (Cifuentes, 
2020).

Ante las muertes violentas de 
niñas y adolescentes (54 entre 
enero y junio 2020, de las cuales 
27 muertes sucedieron durante 
la pandemia de marzo a junio); 
la Coordinadora Institucional de 
Promoción por los Derechos de 
la Niñez (CIPRODENI) solicita 

que el gobierno elabore planes 
integrales contra la violencia 
machista que afecta a las niñas, a 
las adolescentes y a las mujeres, 
como parte integral de la lucha 
contra el coronavirus.

Constituye un reto para la 
democracia real y participati-
va que, en un futuro cercano, 
las mujeres vean estos hechos 
pavorosos de violencia como 
prácticas del pasado y puedan 
vivir a plenitud la verdadera 
ciudadanía, hoy negada a muchas 
personas y en una sociedad libre 
de violencia, puedan tener pleno 
acceso a recursos económicos y 
productivos, que les permitan tener 
empoderamiento (Montenegro, 
2020).

Trabajar estos temas es un 
compromiso para asegurar la 
prevención, atención, recuperación 
y resarcir los derechos violentados 
de las víctimas. Una violación 
a estos derechos va contra el 
derecho a la vida segura y tiene 
efectos para las víctimas, sus 
familias, la comunidad y el país 
(Cifuentes, 2020)

Para erradicar la violencia contra las 
mujeres en todas sus dimensiones, 
que son prácticas condenables, 
anormales, inhumanas y salvajes, 
Montenegro (2020) sugiere que 
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haya una política pública integral 
que desde el Estado cree las 
condiciones para desarrollar estas 
y otras acciones:

•	 Dar	a	conocer	a	nivel	nacional	
las herramientas e instituciones 
que velan por los derechos de 
las mujeres, en los principales 
idiomas del país.

•	 Hacer	 una	 campaña	 nacional	
de sensibilización permanente, 
desde el Estado, sobre la 
importancia de vivir en una 
sociedad en donde la cultura 
de la violencia contra la mujer 
se erradique para construir un 
país con justicia, inclusión y 
equidad.

•	 Tipificar	 como	 delito	 el	
matrimonio de una mujer 
menor de edad con un adulto, 
que pudiera reformar parte del 
Código Penal, ya que existe 
la prohibición en este sentido 
en el Código Civil, pero no 
penaliza y, por ello, estos 
hechos continúan.

•	 Llevar	a	la	práctica	la	iniciativa	
de ley 5452 sobre el desarrollo 
económico de las mujeres.

•	 Hacer	realidad	una	iniciativa	de	
ley contra el acoso callejero y 

otras formas de violencia contra 
la mujer.

MP en la atención a la 
violencia contra la mujer

Las víctimas tienen derecho a vivir 
sin miedo y sin violencia. Pero sin 
ayuda, el maltrato continuará y 
pondrá en riesgo la integridad y 
la vida de la víctima. Para lograr 
cambios positivos contra la 
violencia familiar, primero debe 
reconocerse que el maltrato está 
ocurriendo (SCH, 2020).

En muchos casos el maltrato verbal 
y emocional a menudo preceden 
a la violencia física o sexual y se 
debe prestar atención a las señales 
de advertencia que incluyen: celos 
extremos, posesión, mal carácter, 
impredecibilidad y crueldad con 
los animales (SCH, 2020).

El Ministerio Público cuenta con 
varias herramientas para prestar 
atención a las mujeres en caso 
de violencia. La línea 1572 
(gratuito para teléfonos Tigo) es un 
número del MP para la atención 
de mujeres víctimas de violencia 
física, psicológica y sexual, donde 
atienden las 24 horas de los 365 
días del año (OMMP, 2020). 
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Los departamentos de donde 
más llamadas se registran son 
Guatemala, Escuintla, Quet-
zaltenango, alta Verapaz y San 
Marcos. Los tipos de violencia más 
reportados son la violencia física y 
la psicológica. Sobresale que en 
los meses que van del año 2020 
las llamadas se han incrementado, 
en comparación con otros años, 
especialmente en abril y mayo 
(OMMP, 2020). 

Para obtener ayuda en caso de 
ser víctima de violación o agresión 
sexual, en cumplimiento de las 
disposiciones gubernamentales 
derivadas de la pandemia del 
COVID-19 (Circular 7-2020), el 
Ministerio Público publicó la ruta 
para atender denuncias (infografía 
2), las cuales están disponibles en
https://www.facebook.com/pho-
to/?fbid=3523100264373972&-
set=a.483825554968140 donde 
se describen las acciones a realizar.

Infografía 2
Pasos para denunciar violación y agresión sexual a partir de la cuarentena 
por COVID-2019

Fuente: MP, 2020.

Agraviada o tercera perso-
na llama para reportar la 
emergencia o denuncia

Registra la información y coordina 
con la patrulla más cercana para 

que acuda al lugar

La agente de la 
PNC pregunta si 

es violación.

Patrulla de la 
PNC se dirigre al 
lugar del hecho y 
brinda el apoyo.

Aprende al 
agresor 

(flagrancia).

Si la agraviada es ingresada a un 
centro hospitalario, se sigue la ruta 

del “Convenio interinstitucional 
para atención a víctimas de violencia 

sexual”.

Traslada a la víctima 
a un centro hospita-

lario o al MAI.
Si es remitido al MAI o a la Fiscalía, 
los Auxiliares Fiscales realizan las 

diligencias correspondientes.

Agraviada recibe 
atención.

Si ya transcurrieron 72 horas de la violación 
o es una agresión sexual, se registra la 

información generando un reporte para 
que la Fiscalía correspondiente brinde el 

seguimiento.

El Personal fiscal de las diferentes Fiscalías deberá realizar las coordinaciones con la PNC de su jurisdicción a efecto de darle cumplimiento a esta circular.

Antes de 
72 horas

Después de 
72 horas
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Desde 2016 existe el botón de 
pánico, que consiste en una 
aplicación (app) en el sistema 
Android de teléfonos celulares, la 
cual se puede descargar y usar 
en momentos de emergencia. Por 
este aviso se envía una patrulla 
de la PNC al lugar donde se 
activa el botón. Los departamen-
tos donde más descargas se han 
hecho de este botón de pánico 
son: Guatemala, Quetzaltenan-
go, Escuintla, Sacatepéquez y Alta 
Verapaz (OMMM, 2020). 

El MP implementó en su página 
WEB www.mp.gob.gt la posibilidad 
de llenar un formulario electrónico 
para recabar información 
relevante para el reporte y tomar 
acciones inmediatas (Sánchez, 
2019). Por otro lado, además 
de atender las denuncias, el MP 
brinda atención psicológica a las 
víctimas de violencia, como parte 
del Modelo de Atención Integral 
(MAI) (Sánchez, 2019). 

El sistema de alerta Isabel Claudina 
es un mecanismo por el cual se 
traslada la información que llega 
al Ministerio Público (presencial-
mente en una sede o por medio 
del número telefónico 1572) 
y a la PNC (en una sede o a la 
línea 110) a varias dependencias 
relacionadas con la seguridad, 
la salud y migración para la 

búsqueda de mujeres desapare-
cidas. Los departamentos donde 
más mujeres han desaparecido 
son Guatemala, Quetzaltenango, 
Escuintla, Alta Verapaz y Chimalte-
nango. Durante los meses transcu-
rridos de 2020, comparando con 
los primeros meses del año y con 
años anteriores, a partir de marzo 
ha bajado la cantidad de mujeres 
desaparecidas (OMMP, 2020). En 
un mecanismo parecido, funciona 
la Alerta Alba Keneth al teléfono 
2294-6900 y al número 1546 
para la búsqueda de niñas, niños 
y adolescentes.

En caso una persona vaya a 
desempeñar labores donde 
se relacione con niñas, niños 
y adolescentes, se le deberá 
solicitar que presente una certifi-
cación del MP, que haga constar 
que la persona no aparece en el 
Registro Nacional de Agresores 
Sexuales (RENAS) donde se anota 
a las personas que han sido 
condenadas por delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual 
(OMMP, 2020).

Instituciones de apoyo a 
mujeres violentadas

El Instituto de la Defensa Pública 
Penal, de forma gratuita acompaña 
a las víctimas en los juzgados de 
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orden común o de femicidio para 
el reclamo de sus derechos y se 
constituye en querellante adhesivo 
para que las víctimas puedan 
reclamar la acción penal y la 
acción civil por daños y perjuicios 
(Sánchez, 2019).

Para obtener apoyo del Instituto 
se puede llamar a la línea 1571 
y en las sedes. Mientras que 
la Procuraduría de Derechos 
Humanos ofrece orientación 
por medio de la línea 1555 y 
en las sedes en todo el país y la 
Fundación Sobrevivientes ofrece 
el servicio de terapia individual y 
en grupo a personas adultas y en 
etapas de niñez y adolescencia, y 
la atención jurídica en casos de 
femicidio, intento de femicidio, 
violencia sexual, y violencia contra 
las mujeres y NNA; su número 
de teléfono es 2245-3000 
(Sánchez, 2019).
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Lina Barrios El baño de vapor indígena de Norte y Centroamérica 
un recurso de salud preventiva ante el COVID-19

Perspectiva

Resumen
Desarrolla el uso del temascal o baño de vapor en el área maya y 
cómo puede utilizarse como un aliado en esta época de pandemia 
por covid-19. El artículo inicia señalando cómo el baño de vapor 
es un elemento presente a nivel mundial. Luego se establecen las 
diferencias de los temascales en Norte y Centro América. Las 
evidencias arqueológicas de su uso milenario en el área maya. 
Los diferentes nombres que recibe en las comunidades lingüísticas 
mayas. Cómo el Estado trató de erradicarlo a principio del siglo 
XIX y a pesar de estas disposiciones, el mismo se mantiene vigente. 
El censo de población y habitación 2018 de Guatemala, registra 
315 mil 791 temascales a nivel nacional. El promedio de una 
familia es de cinco personas, entonces es usado por un millón 278 
mil 955 habitantes. Se detallada el uso del temascal en la región 
maya mam, específicamente en los municipios de Colotenango 
y Todos Santos Cuchumatán. Las diferentes connotaciones que 
tiene el uso del mismo, como prevención y cura de enfermedades, 
su papel en la higiene y su uso ceremonial.
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El baño de vapor es una actividad que se ha realizado 
por miles de años en varias culturas India, China, Japón, 
Grecia, Roma, Finlandia, Brasil, Isla de Pascua, Filipinas y 

Madagascar (CEFOL, 2006, pág. 209). 

En América se utilizan los baños 
de vapor entre los indígenas de 
las llanuras de América del Norte; 
entre los mexicas y los mayas de 
Mesoamérica. En estos tres casos 
el vapor se produce al calentar 
piedras, a las que posteriormen-
te se les rocía agua y producen 
vapor. Sin embargo, existen 
diferencias entre ellos, que se 
explican a continuación. En todos 
los casos su uso es para fortalecer 
el cuerpo, prevención y sanación 
de varias enfermedades.

A este tipo de baño se le llama 
temascal, hay dos formas de 
escribirlo según el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua 
Española, está aceptado con “z” 
en México y con “s” en Guatemala 
y El Salvador.

El baño de vapor según 
la tradición indígena de 
Norteamérica

Es muy común entre los pueblos de 
las llanuras, se describirá el caso 

Abstract
Develops the use of the temazcal or steam bath in the Mayan areas and how it can be 
used as an ally in these times of the Covid-19 pandemic. The article indicates how the 
steam bath is an element that is present worldwide. Then it establishes the differences 
between the temazcales of North and Central America. The archeological evidence 
show its millenary use in the Maya area. The different names that it receives in the linguistic 
Maya communities. Since the state tried to eliminate it at the beginning of the XIX century 
and in spite of these provisions, it is still current. The population and housing census of 2018 
in Guatemala registers 315,791 temazcals on a national level. The average per family is 
five people, so it is used by 1,278,955 citizens. It recounts the use of the temazcal in the 
Mam Maya region of the municipalities of Colotenango and Todos Santos Cuchumatan.. 
The different connotations that the use has, such as the prevention and cure of sicknesses, 
its role in hygiene and its ceremonial use.

Keywords 
Temazcal, chuj, higiene, pandemics, coronavirus.
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de los lakota, debido a su carácter 
nómada, el onikaghe/temascal,  
no es una construcción fija, es tipo 
carpa en forma de iglú  que se 
forra con cobijas, tiene tres metros 
de diámetro por dos de alto, hecha 
con ramas de sauce colocadas en 
forma vertical (16) y horizontal 
(4). Según la concepción lakota el 
temascal es el reflejo del universo, 
con todos sus elementos (animales, 
astros, espíritus), representados en 
las ramas del sauce. La entrada 
invariablemente está orientada al 

oriente, a diez pasos de ella se 
calientan las piedras al rojo vivo 
en un hoguera llamada  Peta Owi-
hankeschni/fuego sin fin. Poste-
riormente las ingresan al temascal, 
se colocan en un hoyo hecho al 
centro de la carpa (20 centímetros 
de diámetro) y les echan agua 
para  producir vapor. Entran varias 
veces piedras para ir aumentando 
el calor paulatinamente, a cada 
ingreso de piedras, se le llama 
puerta (Pueblos originarios, 2020).

Figura 1
Dibujo de un temascal lakota.

Fuente: Ritual Inciense, 2020.

El temascal lo dirige una persona 
de medicina/guía espiritual que 
purifica el ambiente antes del 
ingreso de los participantes; lo hace 

fumando el calumet/pipa sagrada, 
da palabras de agradecimiento y 
armonización. Luego entran las 
mujeres y por último los hombres, 
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El baño de vapor de los 
indígenas mexicas

En este caso son construcciones 
formales, se llaman temazcalli/
casa de vapor, de temaz /vapor, 
y calli/casa; es una pequeña 
construcción de 1.50 de alto por 
dos metros de largo. La casita 
tiene dos compartimientos, el 
primero, donde se quema leña 
y el segundo, donde entran las 
personas al vapor. El calor se 
transmite por una pared de piedras 
que no permite que entre el humo 
al segundo compartimiento, 
donde se encuentran las personas. 
Para producir calor arrojan agua a 
la pared de piedras calientes.

invariablemente todos ingresan 
y salen a la carpa de izquierda 
a derecha conforme las agujas 
del reloj. Durante el temascal se 
hacen canticos, reflexiones, agra-
decimientos, peticiones. El uso 
del temascal es frecuente en la 
actualidad, con el sudor se busca 
desintoxicar el cuerpo, lo cual 
provoca purificación y sanación 
de los participantes, tanto a nivel 
espiritual como físico. Entre los 
fines terapéuticos físicos esta 
fortalecer y el sistema reproductivo 
de la mujer, bronquitis, neumonía, 
artritis, enfermedades de la piel 
(García-Almeida, 2018).

Figura 2
Ilustración de temascal mexica del siglo XVI

Fuente: Códice 
Magliabechiano, 
Fundación para el 
Avance de los Estudios 
Mesoamericanos 
FAMSI.
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En la pintura mexica del códice 
Magliabechiano, escrito en el 
siglo XVI, se aprecia a la izquierda 
el recinto para quemar leña y a 
la derecha el recinto para que las 
personas suden. En la entrada, 
aparece el rostro de la divinidad 
de la salud. 

Varios cronistas españoles 
mencionaron el temascal; el 
franciscano fray Bernardino De 
Sahagún, escritor de la época de 
la invasión española, relata que 
aquellas personas que contaban 
con dicha construcción, ponían la 
imagen Temazcalteci/ la abuela de 
los baños. Tratamiento pre y post 
parto de mujeres embarazadas 
(1981, tomo 1, pág. 6; tomo 3, 
págs. 170-173).  

En 1570 el dominico Diego de 
Durán escribió diversos datos 
sobre los temascales. Antes de 
construirlos enterraban una 
imagen pequeña de piedra que era 
la abuela del baño y al momento 
de bañarse le ofrecían oraciones 
e incienso. Cuando entraban 
mujeres debía entrar un hombre y 
a la inversa. Usaban hojas de la 
mazorca de maíz  para azotarse; 
había personas especiales que 
daban soplos para fortalecer la 
salud y curar enfermedades. Al 
terminar de sudar por una hora 
y al salir del temascal se lavaban 

con diez o doce cantaros de agua 
fría (1984, págs. 175-176). 

El jesuita Javier Clavijero, en 1780, 
relata las terapias en que se usaba 
el temascal “constipación de los 
poros. La usaban comúnmente 
las mujer después del parto y aún 
los que son mordidos o picados 
de animal ponzoñoso, con buen 
efecto” (1944, págs. 1,193-
1,195).

En 1936, Cresson en México 
reporta el temascal como 
tratamiento para convalecientes de 
la viruela, enfermedad provocada 
por el virus variola y para la 
tifoidea, enfermedad provocada 
por la bacteria salmonella entérica 
(1938, pág.99). 

En la actualidad el temascal se usa 
entre muchos grupos indígenas de 
México, entre ellos los purépechas, 
otomíes, mixtecos, zoques y otros.

El baño de vapor entre 
los mayas 

Su uso es milenario; recientemen-
te, en 2019, arqueólogos polacos 
indicaron que en Nakum, ciudad 
maya en Petén, encontraron el 
temascal más antiguo del territorio 
maya, fechado entre 700 y 300 
a.C. , hace 2,500 años (García, 
2019).
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En muchas ciudades mayas 
antiguas se encuentran baños de 
vapor. Hasta el momento se han 
encontrado ocho ejemplares en 
Piedras Negras, dos en Chichén 

Itzá, uno en Palenque, otro en 
Tikal, uno en Uaxactún y  uno en 
Iximché (Matarredona, 2015, 
pág. 26).

Figura 3
Reconstrucción del baño de vapor de Estructura P-7, Piedras Negras, Petén

Fuente: dibujo por Tatiana Proskouriakoff, en El uso del temascal y la medicina 
tradicional, Museo de Arqueología y Etnología de Guatemala.

Según algunos arqueólogos, 
existían baños de vapor urbanos 
en las ciudades mayas que usaba 
la elite gobernante (arquitectura 
con materiales no perecederos) y 
baños de vapor rurales que eran 
usados por el pueblo (materiales 
perecederos) (Ciudad et. al., 
1980, p. 128).  Los temascales 

mayas se registran en todas las 
épocas, preclásico, clásico y 
postclásico; así mismo en tierras 
bajas (clima cálido) y tierras 
altas (clima templado y frío) 
(Matarredona, 2015, pág. 27). 

El documento Ritual de los 
Bacabes, escrito a finales del 
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Rabinal y el oriente de Guatemala 
(1957, pág. 49).

Entre los achi de Rabinal ya no 
se usó el temascal, pero una 
variante de terapia con vapor, al 
parecer, lo sustituyó; era conocida 
como kake suy chubajo/sacar 
sobre vapor. Consistía en usar 
un recipiente con agua de cal 
hirviendo colocándole encima 
plantas medicinales secas. El 
recipiente se pone debajo de la 
cama y el paciente acostado. 
El vapor y humo de las plantas 
hacen que se sude profusamente 
y la persona se cure; posterior-
mente el paciente hacia reposo de 
ocho a quince días. Esta práctica 
ya no es usual en la comunidad 
actualmente (Mosquera, 2001, 
págs. 79-81).

Debido a que Guatemala es 
multilingüe, hay varias formas 
de nombrar el baño de vapor. 
Los lingüistas de Oxlajuj Keej 
Maya’ Ajtzi’ib’ (OKMA) reporta 
el nombre en 16 idiomas mayas 
(2003, págs. 68-71):

1. Tuuj y pequeñas variantes 
para ocho de los idiomas que 
conforman la rama K’iche’ 
mayor (Achi, Kaqchikel, 
K’iche’, Poqomchi’, Q’eqchi’, 
Sakapulteko, Sipakapense, 
Tz’utujil y Uspanteko). 

siglo XVI en la península de 
Yucatán, menciona cuatro veces 
maxcal/temascal. En todas las 
ocasiones está relacionado con 
el nacimiento, en una de las 
oraciones literalmente indica 
“Dícese entonces que nació, 
erase cuatro días que se pasó 
sin separarse de su linaje; cuatro 
días se pasó sin separarse del 
temazcal” (Arzápalo, 1987, pág. 
316).

El temascal maya tiene la ca-
racterística que el fuego se hace 
adentro del recinto, situación 
también reportada en los 
temascales encontrados en las 
ciudades mayas antiguas.

El baño de vapor entre los mayas 
de Guatemala ha sobrevivido 
a pesar de los intentos de 
los mestizos en destruirlos. El 
etnólogo alemán Franz Termer 
reporta, en 1925,  que durante la 
influenza de 1918, el Ministerio 
de Salud Pública  tomó como 
pretexto esta enfermedad  para 
suprimir el baño de vapor porque 
decían que era poco higiénico 
y propagaba la enfermedad. 
Al terminarse la pandemia, 
la población maya volvió a 
construirlos y gozaban de gran 
popularidad en el altiplano 
occidental. En esa época Termer 
indica que ya no se reportó  en 
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2. Ika y pequeñas variantes para 
los tres idiomas que conforman 
la rama Q’anjob’al mayor 
(Chuj, Popti’, Q’anjob’al).

3. Chuj y pequeñas variantes para 
los tres  idiomas que conforman 
la rama Mam mayor (Ixil, Mam, 
Awakateko).

4. K’ijnesnib’ para el Ch’orti’.

5. P´atan luk’ para el Mopan 

6. No reportan nombre para  
Akateko, Chalchiteko, Itza, 
Poqomam y Tectiteko.

Temascal costumbre más arraigada entre los 
maya k’iche’ y mam

El último censo realizado en Guatemala (INE, 2018), reportó que 
en 139 municipios existían 315 mil 791 hogares con un temascal 
construido. Estos municipios tienen mayoría de población maya. El 
promedio de una familia es de cinco personas,  entonces es usado 
por un millón 278 mil 955 habitantes. Los cinco municipios con 
más temascales son:

1. Chichicastenango, Quiché   18,149

2. Momostenango, Totonicapán  12,179

3. Tecpán, Chimaltenango   11,694

4. Nebaj, Quiché    11,159

5. Concepción Tutuapa, San Marcos  10,167

El censo indica que la comunidad 
lingüística maya que más conserva 
esta tradición es la mam con 
103 mil 496 temascales, en 34 
municipios. En segundo lugar la 
k’iche’ con cifra un poco más baja. 

Estas dos comunidades son las 
guardianas de esta tradición, pues 
suman el 65% de los temascales 
existentes. La siguiente tabla ofrece 
una panorámica sobre la difusión 
del uso del temascal, según la 
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información recogida en el censo 
de 2018,  

El temascal mam, uno 
de los más tradicionales 
de Guatemala

En los trece municipios mam del 
departamento de Huehuetenango 

Tabla 1
Temascales reportados
Por comunidad lingüística y municipios
Censo 2018

registran 41 mil 590 temascales,  
en 13 municipios de San Marcos 
existen 35 mil 697 temascales y en 
8 municipios de Quetzaltenango 
reportan 26 mil 209 temascales 
(INE, 2018). Temascal en el idioma 
mam se dice chuj.

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
base en el 
censo 2018 
(INE, 2018).
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Ante la falta de publicaciones 
relativas al chuj mam, se entrevistó 
a dos personas, la primera al 
profesor en Educación Bilingüe 
Rudy Ernesto Domingo Felipe 
originario de  Colotenango. En 
este municipio mam el censo 
2018 reporta 4,743 chuj  (INE, 
2018). Los origenes de bañarse 
en chuj, su tradición oral indica 
que, en época muy antigua, vivía 
una pareja de ancianos que nunca 
se enfermaban, sus vecinos lo 
observaron y les preguntaron qué 
hacían para estar sanos. Ellos 
indicaron que siempre se bañaban 
en chuj cada dos días  y por eso 
no se enfermaban. Siguiendo el 
ejemplo de los ancianos se volvió 
común el uso del chuj.

El chuj se usa en Colotenango 
como prevención y curación. En 
lo preventivo, para que un recién 
nacido tenga su sangre fuerte y 
sea sano toda su vida, lo bañan 
en el chuj  junto a su madre por 
veinte días. Los primeros diez, dos 
veces al día, una vez en la mañana 
y otra en la tarde;  los últimos diez 
días, solo en la tarde.  

A nivel ceremonial el chuj es 
sagrado, por veinte días mientras se 
baña el recién nacido y su madre. 
El primer día toda la familia pide 
permiso con oraciones para sacar 
dos piedras del chuj, una grande 

que representa a la madre y una 
pequeña que representa al recién 
nacido. La piedra de la madre, es 
envuelta en hoja de higuerío y se 
usa para darle masajes en la matriz 
todos los días al salir del chuj, con 
esta acción se busca calentarle la 
matriz. La piedra pequeña se deja 
bajo la cabecita del recién nacido 
durante los veinte días. 

El último día se hace una oración 
de agradecimiento a ambas 
piedras, la grande se regresa al 
chuj y la pequeña es llevada a un 
pozo o nacimiento de agua, para 
que el recién nacido tenga vida 
en abundancia y este al servicio 
de su familia, su comunidad y su 
país, tal como es el agua. Esto se 
hace con un ceremonial especial, 
si la familia es practicante de la 
espiritualidad maya hace una 
ceremonia maya, si son católicos 
una jornada de oración y si son 
evangélicos un culto. 

Ese día se invita a un convivio a 
todas las mujeres que visitaron a 
la madre y le llevaron comida o 
ayudaron en los oficios domésticos, 
ya que la madre estaba en 
descanso total. En el convivio 
se comparte con la familia y se 
brinda la comida tradicional mam 
job’/pavo con recado blanco. La 
importancia de los veinte días 
es porque el calendario maya 
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cholq’ij, compuesto de ciclos de 
veinte días combinados con ciclos 
de trece numeros, formado 260 
días. En este y otros pueblos mam 
se mantiene vigente el calendario 
sagrado cholq’ij, aunque las 
personas profesen otras religiones.

En lo relativo al chuj como 
sanación, se utiliza para curar 
fracturas (tres días seguidos de 
chuj bien caliente, soplando el 
área afectada y emplastos de 
hojas de ta’wakx/lengua de vaca 
y tabaco). También para sanar 
dolores de estómago por frío, tos, 
calambre, gripe liviana.

Actualmente la mayoría de 
ancianos usan normalmente el 
chuj para bañarse. Sin embargo, 
la juventud se bañan en agua 
fría, les da vergüenza bañarse 
en temascal. Pero cuando se 
enferman, reconocen la efectividad 
del chuj y se bañan en él. 

La segunda persona entrevistada 
es el profesor en Enseñanza 
Media especializado en Historia y 
Ciencias Sociales, Fortunato Pablo 
Mendoza, originario de Todos 
Santos Cuchumatán. El censo 
2018 indica que existen 4,561 chuj 
en este municipio mam, es muy 
tradicional, es uno de los pocos 
municipios de Guatemala, donde 
los hombres de todas las edades 

usan a diario su indumentaria 
maya, al igual que las mujeres. El 
chuj más tradicional tiene forma 
cónica, se hace con maderas, 
lodo, piedras, su base es de 1.70 
metros y la altura de 1.20 metros, 
carece de ventanas, la puerta 
es muy pequeña, por lo que las 
personas deben entrar gateando. 

El objetivo de que sea pequeño 
es para ahorrar leña, se usan diez 
leños; mientras más grande sea 
el temascal, más leña se utiliza. 
Se usa leños de roble o encino, 
porque dejan brasa, el ciprés y el 
pino no dejan brasa, por lo que 
no se utiliza para este fin. Dentro 
del temascal, hay una especie 
de parrilla, donde se ubican las 
piedras para que se calienten y 
abajo se quema la leña.  Esta 
parrilla debe colocarse hacia 
el oriente, para que el chuj sea 
caliente. Cuando se construye un 
chuj, antes de usarse por primera 
vez, se cura, quemando mucha 
leña adentro del mismo, tapando 
la puerta; el objetivo es que se tizne 
por dentro y se tapen los poros del 
barro, para que no salga el calor 
por estos poros. También se quema 
chile manzana (habanero o siete 
caldos) en el fuego, para que el 
temascal siempre caliente mucho 
a pesar de los años. Además de 
este modelo, se hace otro tipo de 
chuj, llamado wajchuj/temascal 
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de vaca, porque es cuadrado, 
como una casita o cuerpo de vaca 
o toro. 

Antes de entrar las personas al chuj, 
se barre bien el piso, se quema la 
leña de 30 a 45 minutos, sin tapar 
el ingreso para que salga el humo. 
Luego se saca cualquier tizón que  
provoque humo, para evitar que 
las personas lo respiren, pues es 
dañino para la salud. Después 
se cierra el ingreso con una tela 
gruesa, para evitar que salga el 
calor. Adentro del temascal hay 
tablas o petates para acostarse. 
Para provocar el vapor se riega 
agua sobre las piedras calientes. 

Cuando una persona se baña en 
el chuj, cena temprano para hacer 
la digestión, la hora ideal para 
bañarse, es por la tarde noche, 
seis a siete pm. En Todos Santos 
Cuchumatán, tanto mujeres como 
hombres de todas las edades usan 
sombrero en su indumentaria 
maya y para entrar al chuj todas 
las personas (ancianos, adultos 
y niños) usan un sombrero viejo 
destinado para bañarse. El objetivo 
es proteger la cabeza al evitar que 
se caliente mucho, solo se lo quitan 
dentro del chuj cuando se lavan la 
cabeza.  Lo siguen usando al salir 
del chuj para que no se enfríe la 
cabeza y provoque resfríos, se lo 
quitan hasta que están en su cama.

El tiempo que se están dentro 
del temascal, varia de 30 a 60 
minutos, depende de lo que la 
persona resista. Al momento que 
una persona, empieza a sentirse 
mal, debe salir del chuj. 

Figura 4
Chuj en forma cónica de Todos 
Santos Cuchumatán

Figura 5
Chuj en forma de casita o cuerpo 
de vaca

Fuente: Fotografía por Kanek Nimwitz, 
2020

Fuente: fotografía por Lucrecia García, en 
Mendizábal, 2007, p. 96
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Como los chuj están alejados de 
las habitaciones, las personas se 
cubren muy bien con ropa, toallas 
y chamaras, para que no les dé 
el aire frío. Sí esto llega a pasar, 
se pueden enfermar de frío en los 
pulmones o en el estómago. No 
pueden hacer ninguna atividad 
después de salir del chuj, las 
personas se van inmediatamen-
te a descansar a su cama. Beben 
atol o té de plantas medicinales, 
con esta bebida se suda de nuevo; 
al terminar de sudar, se visten 
con ropa limpia y seca. Ya no se 
levantan puesto que se enfriarán.  
El fin primordial del chuj es calentar 
el cuerpo para estar fuerte y sano.  

El temascal actualmente 
responde a varios conceptos, es 
ceremonial, higiénico, fortalecer 
el cuerpo como salud preventiva, 
preparación para el pre y post 
parto y terapéutico. 

1. Ceremonial, este espacio dentro 
del conjunto habitacional maya 
es considerado sagrado, por 
varias razones:

•	 Porque	 se	 acostumbra	 a	
enterrar la placenta de 
los hijos o bien quemarla 
dentro del chuj, ya que 
es considerado el vientre 
materno. El objetivo de esta 
costumbre es que el cuerpo 
de los niños sea fuerte y 

saludable. 
•	 Porque	 muchas	 personas	

lo utilizan para sanar 
enfermedades. Es así 
que las personas mayas 
de edad, antes de entrar 
al mismo rezan, otros 
se persignan, otros leen 
fragmentos religiosos, 
para que la curación sea 
efectiva.

•	 Por	 considerarse	 un	
espacio sagrado, no está 
permitido tener relaciones 
sexuales dentro de este 
recinto. Hecho que los 
cronistas españoles, nunca 
entendieron ya que en sus 
referencias, mencionan 
que es un lugar de lujuria. 
Ellos pensaban eso 
porque al estar adentro las 
personas están desnudas, 
se acostumbra a que 
entren dos o más personas, 
dependiendo del tamaño 
del mismo. Nunca entra 
una persona sola, ya que 
se puede desmayar y se 
necesita de alguien para 
que lo auxilie. El tema 
de relaciones sexuales 
dentro del temascal 
para las personas mayas 
es únicamente motivo 
de chistes, indirectas 
divertidas.
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2. Higiénico, en este caso se usa 
una cantidad regular de leña, 
porque es solo para limpiar el 
cuerpo, a través de sudar por 
mucho tiempo; las personas 
exfolian la piel con paxte/
esponja vegetal o se rascan para 
eliminar la capa de piel muerta 
y los callos. Dependiendo de 
la comunidad, el chuj puede 
tener una frecuencia de cada 
cinco días, siete días o quince 
días dependiendo del frío, ya 
sea por la época del año o 
de la posición geográfica de 
la comunidad,  sí es un clima 
muy frío o templado. El único 
municipio mam que usan casi 
a diario el chuj es Santiago 
Chimaltenango; en este caso 
usan poca leña. Costumbre 
reportada por el antropólogo 
Charles Wagley en 1937, quien 
indica “son personas limpias 
que se bañan de cuatro a cinco 
veces a la semana” (1957, p. 
xxxvii).

3. Salud preventiva, su uso 
constante durante veinte días 
luego del nacimiento de una 
persona, provocará que tenga 
un cuerpo fuerte y resistente a 
las enfermedades durante toda 
su vida.

4. Preparación pre y post parto: 
A este chuj se le coloca mucha 

leña, porque las comadronas 
solicitan que esté bien caliente, 
con el objetivo de desinflamar 
el aparato reproductivo de la 
mujer. 

•	 Durante	la	gestación	se	hacen	
varios baños espaciados.

•	 Cuando	ya	se	acerca	el	parto,	
se toman baños alternos en 
el temascal, un día sí y otro 
no, el objetivo es calentar el 
cuerpo de la madre para que 
sea fácil la dilatación de los 
huesos, músculos y no sufra 
dolores fuertes en el parto.  

•	 Después	del	parto,	la	bañan	
lo más rápido posible en 
el chuj, en este caso no 
se espera a la noche, se 
prepara el chuj y se baña. 
Cuando una persona pasa 
por la calle y ve un temascal 
funcionando de día inmedia-
tamente interpreta que ha 
nacido un infante en esa casa. 
El chuj regresa el cuerpo de 
la madre a la normalidad 
con el tratamiento de una 
comadrona que consiste en:

o Apretar las caderas de las 
madres, para ayudar a 
los huesos a retornar a su 
posición normal.
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o Masajear la matriz para 
que se contraiga y se 
vuelva pequeña, ya que 
se dilata en el proceso de 
gestación.  

o Sobar  las piernas del 
tobillo hacia la cadera, 
para que las venas no 
queden anchas y no 
tengan varices.

o Bañar al recién nacido, 
para que se caliente su 
cuerpo y sea en el futuro 
una persona fuerte y 
saludable.

o Calentar el cuerpo de la 
madre luego del parto, 
el tratamiento dura 20 
días, en donde se bañara 
trece veces en el chuj. Los 
primeros cuatro baños 
son consecutivos, uno 
diario; luego se hacen 
cinco intercalados día 
de por medio y para 
finalizar se repiten cuatro 
consecutivos, terminando 
el día 20. Tiempo que 
coincide con el reposo 
postparto en la cultura 
maya.  

5. Terapéutico: al igual que la 
temperatura del chuj para el pre 
y post parto como tratamiento 

para las enfermedades debe 
ser muy caliente.  Cura 
enfermedades de todas las 
edades, normalmente se 
ingresan hierbas curativas, se 
conocen como chujb’al/hierbas 
del temascal, estas varían 
dependiendo de la enfermedad.

•	 Niños:	cuando	un	infante	se	
orina en la cama debido al 
enfriamiento de su vejiga, se 
baña en el chuj, más tiempo 
de lo normal para que se 
caliente su vejiga y no se 
orine. 

•	 Mujeres:	

o A la madre lactante, 
cuando tiene poca 
cantidad de leche, ya 
que se  enfrió el cuerpo. 
La comadrona en el chuj 
lleva hierbas calientes y le 
masajea los pulmones.

o Cuando tiene flujo vaginal, 
el tratamiento son varios 
baños de vapor.

o Para regular la 
menstruación, ya sea por 
escases o exceso.  

•	 Hombres	y	mujeres	en	casos	
de
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o Torceduras

o Dolor de músculos 

•	 Ancianos	

o Reumatismo

o Artritis

Existen algunas restricciones 
para ingresar al temascal: no 
pueden aquellas personas ebrias, 
mujeres menstruando, personas 
con dolor severo de cabeza o 
con temperatura alta. Tampoco 
cuando una persona tiene una 
enfermedad muy pronunciada, 
como diarrea o gripe. Lo que se 
busca es el equilibrio entre las 
temperaturas fría y caliente en el 
cuerpo; los casos mencionados 
anteriormente son considerados 
por los mayas estados calientes y 
si entran al chuj, su cuerpo se va 
a calentar excesivamente  y no es 
favorable para la salud,  incluso 
puede  provocar la muerte.

El temascal es salud 
preventiva y puede 
utilizarse como 
prevención ante el 
covid-19

El finlandés Niilo Virkki realizó 
una visita a Guatemala en 1960; 

su objetivo era comparar los 
baños de vapor de su país con los 
baños mayas y se asombró de las 
similitudes entre ambos.  Indica 
que anualmente en Guatemala 
solo habían tenido asistencia 
biomédica alguna vez en su vida, 
unos 10,000 habitantes.  Afirma 
que la mayoría de población 
indígena tenían como único 
hospital, el baño de vapor (1962, 
pág. 74). 

La temperatura del baño de 
vapor es muy elevada debido a 
lo pequeño del recinto, falta de 
ventanas, chimeneas y el vapor  
presente;  Virkki realizó mediciones 
y antes de entrar al temascal 
reportando 94°  centígrados. 
También indica que el calor fuerte 
y el humo tienen propiedades 
microbicidas dentro del temascal y 
por ende es un espacio higiénico 
(1962, págs. 82-83). 

Los virus y las bacterias mueren 
cuando son sometidos a altas 
temperaturas; si una persona se 
baña en temascal en época de 
incubación del covid-19, que se 
calcula de cinco días. ayuda a 
erradicar el virus del cuerpo. 

En la actual pandemia el médico 
mexicano  Jorge Coutiño (20 de 
marzo 2020) en un video, explica 
cómo el temascal por las altas 
temperaturas que produce el 
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vapor, que llega de 45º. a 70º. 
grados centígrados, destruye la 
capa de proteínas termo sensibles 
que protegen al coronavirus;  
pero se debe estar una hora en 
el temascal. Es muy importante 
no ingresar el temascal con  
temperatura elevada, porque eso 
subiría demasiado la temperatura 
corporal y se provocaría meningitis 
o inflamación de la membrana 
que recubre el cerebro.

Es importantísimo resaltar que 
los baños de vapor no deben 
usarse como tratamiento cuando 
ya se presentan los síntomas 
del coronavirus, porque al tener 
temperatura elevada no se puede 
ingresar al temascal.

El baño de vapor ha sido usado 
por miles de años en el área 
maya; su uso está vigente en 
Guatemala, ya que el censo 
2018 reporta que existen 315 
mil 791 hogares con un temascal 
construido. El promedio de una 
familia es de cinco personas, 
entonces es usado por un millón 
278 mil 955 habitantes. Se debe 
aprovechar este recurso como un 
medio preventivo o de tratamiento 
temprano para evitar que más 
población maya se contagie. 

Ya que el gobierno no tiene la 
capacidad de enfrentar esta 

pandemia, pues su sistema se 
salud pública es insuficiente ante 
la magnitud del covid-19, es 
necesario que se promueva el uso 
del temascal por toda la población 
maya, no solo los ancianos y 
adultos, sino también jóvenes 
y niños como una medida de 
prevención.
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Resumen
El artículo presenta, en términos generales, una construcción del 
modelo de limitación de derechos en Guatemala y los principios 
que la informan. Se analiza el principio de control judicial sobre 
los estados de excepción, se llama la atención sobre los vacíos a 
este respecto y, a partir de esas ausencias, se argumenta que el 
amparo es una vía de control idónea. Sin embargo, no se excluye 
que la vía de inconstitucionalidad también puede ser considerada. 
El autor sostiene que el amparo puede tener legitimación activa 
difusa y argumenta que es necesario discutir la función del control 
político previo al judicial.
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Abstract
The article presents, in general terms, a construction of the model of limitation of rights in 
Guatemala and the principles that inform it. The principle of judicial control over states 
of emergency is analyzed, attention is drawn to the gaps in this regard and, based on 
these absences, it is argued that amparo is an ideal means of control. However, it is not 
excluded that the path of unconstitutionality can also be considered. The author maintains 
that the amparo can have diffuse active legitimation and argues that it is necessary to 
discuss the role of pre-judicial political control.

Keywords 
Exception status, human rights, access to justice, constitutionality, limits to power.

Introducción 

Una cuestión ampliamente discutida hoy en 
Latinoamérica, en tiempos de pandemia de 
COVID-19, surge sobre la cuestión de cuál es 

el proceso de control democrático que tienen los 
ciudadanos para que, en estados de excepción de hecho 
o de derecho, pueda acudir a una revisión de estos y, 
así, tener un contrapeso desde el ejercicio mismo de los 
derechos fundamentales. En el caso interamericano, el 
artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos regula la existencia de un recurso judicial 
de fácil y sencillo acceso, por el cual se garantice la 
protección de la persona. 

Para el caso específico de 
Guatemala, el artículo 138 de 
la Constitución Política de la 
República, regula la revisión 
ciudadana de los estados de 
excepción, pero no dota de 
proceso o, al menos, no señala 
cuál es la vía para materialmente 

ejercer dicho control. Este tema 
es de mayor profundidad y, este 
documento queda muy corto 
para la amplitud que se requiere. 
Sin embargo, su discusión y su 
reflexión se intenta hacer desde la 
perspectiva de un control difuso, 
plenamente admitido en la región, 
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con proyecciones a consolidarse 
dentro de los sistemas de justicia 
de cada país.

I. Modelo de limitación 
de derechos o estados 
de excepción en 
Guatemala 

El profesor Aharon Barak enseña 
que un derecho es relativo 

en tanto se puedan imponer 
restricciones a las acciones 
u omisiones que de otra 
forma estarían incluidas en 
su supuesto de hecho. En 
otras palabras, el derecho es 
relativo si, con la determina-
ción de su supuesto de hecho, 
el ordenamiento jurídico crea 
un mecanismo constitucional 
que permite la imposición de 
restricciones a la realización 
de dicho supuesto de hecho 
(Barak, 2017, pág. 56). 

Así, debe distinguirse entre 
aquellas que contienen califi-
cadores internos del supuesto, 
de aquellas disposiciones que 
son limitativas de un derecho y 
que son, estas últimas, las que 
convierten un derecho en relativo. 

La existencia de las limitantes a 
un derecho fundamental, como 
el de libertad de locomoción o 
de tránsito, han dado origen a la 
posibilidad de un examen consti-
tucional y convencional sobre las 
decisiones gubernamentales, ya 
sean administrativas, judiciales o 
legislativas, para determinar en 
primer lugar la no violación del 
derecho fundamental y en segundo 
lugar, la no violación a la limitación 
que permite el texto constitucional 
o convencional. Es decir, que los 
habitantes de un Estado admiten 
ciertas limitaciones a derechos 
fundamentales, toda vez estas 
sean previamente reguladas en la 
constitución. 

En el caso Handyside contra 
Inglaterra, la Corte Europea de 
Derechos Humanos expresó: 

Corresponde a cada Estado 
adoptar, conforme a sus 
leyes, las acciones tendentes a 
ordenar el uso de las libertades. 
Ahora bien, la restricción 
sólo es admisible cuando las 
medidas se adopten como 
«necesarias» para defender a 
una sociedad democrática. El 
ejercicio, pues, del «margen de 
apreciación» que corresponde 
a cada Estado ha de ser pro-



R E V I S T A
63Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

Héctor Oswaldo Samayoa El amparo como vía procesal idónea para la revisión ciudadana 
de las causas de un estado de excepción.

porcionado a la finalidad que 
se persigue (Corte Europea de 
Derechos Humanos, 1976).

Las disposiciones limitativas en las 
constituciones modernas y en las 
distintas convenciones regionales 
suelen encontrarse de forma 
específica, sin embargo, existen 
casos en donde surgen como 
cláusulas generales, tal es el de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, en 
su artículo 29.2: «En el ejercicio 
de sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único 
fin de asegurar el reconocimien-
to y el respeto de los derechos 
y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad 
democrática.»

La limitación a derechos cons-
titucionales en Guatemala se 
encuentra regulada en el artículo 
138 constitucional, previendo 
que en los casos de invasión del 
territorio; perturbación grave 
de la paz; actividades contra la 
seguridad del Estado o calamidad 
pública, se limita la vigencia de los 
derechos siguientes: 

•	 Artículo	5,	libertad	de	acción.

•	 Artículo	6,	detención	legal.	

•	 Artículo	 9,	 Interrogatorio	 a	
detenidos o presos.

•	 Artículo	 26,	 libertad	 de	
locomoción. 

•	 Artículo	33,	derecho	de	reunión	
y manifestación. 

•	 Primer	 párrafo	 del	 artículo	 35	
relativo a libertad de emisión 
del pensamiento.

•	 Segundo	párrafo	del	artículo	38	
relativo a tenencia y portación 
de armas.

•	 Segundo	 párrafo	 del	 artículo	
116. Relativo a la huelga para 
trabajadores del Estado. 

Esta limitación, que en el texto 
constitucional expresamente 
denomina «cese pleno de vigencia 
de derechos» debe ser desarrollado 
desde un marco de cuidados 
específicos, es decir, no pueden 
ser derogados, no autorizan la 
comisión de delitos como las 
torturas, ejecuciones extrajudi-
ciales y desapariciones forzadas. 
No eliminan las garantías cons-
titucionales de un juez natural y 
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debido proceso. Al respecto se 
refieren también el artículo 4 del 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y el artículo 27 
de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

El modelo de limitación de 
derechos o estado de excepción, 
entonces, se fundamenta en una 
serie de principios que son indis-
pensables ser tomados en cuenta, 
así: 

a. Principio de consistencia 
democrática: las limitaciones a 
derechos fundamentales deben 
satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden público 
y del bienestar general en 
una sociedad democrática; 
esto es, asegurar y reconocer 
los derechos y libertades 
conforme el fin proporcional 
que se persigue. (Artículo 29 
de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos). 

b. Principio de necesidad: 
relacionado íntimamente a 
la exhaustividad, es decir, 
la búsqueda de medios 
ordinarios que puedan atender 
y solucionar la situación que 
se ha presentado aplazando 
la existencia de un estado 
excepcional. El artículo 138 
constitucional indica que 

el decreto de declaratoria 
deberá indicar los motivos que 
justifican. Debe relacionarse 
acá el principio de publicidad 
de las medidas de suspensión 
de conformidad con el artículo 
4.1; 4.2 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 27.3 de 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

c. Principio de proporcionali-
dad: las medidas que sean 
tomadas deben estar estric-
tamente relacionadas con la 
persecución de fines legales y 
legítimos, de tal manera que 
no sean incompatibles con 
las obligaciones estatales. El 
mismo artículo 138 constitu-
cional señala que se deberá, 
de forma específica, señalar 
los derechos que no pueden 
asegurarse en su plenitud, los 
cuales deberán responder a 
los anteriormente enlistados. 
Además, debe observarse el art. 
4.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Por 
disposición del artículo 27.2 
de la Convención Americana 
de Derechos Humanos no 
será proporcional suspender 
garantías judiciales. 

d. Principio de temporalidad: al 
ser medidas excepcionales que 
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suspenden la vigencia plena de 
los derechos, deben tener un 
tiempo de duración en el que 
se presume el Estado tomará 
las medidas necesarias para 
recuperar la plena vigencia de 
estos y el desarrollo ordinario 
de las obligaciones de 
protección sobre el mismo. De 
conformidad con la constitución 
guatemalteca los efectos de 
un decreto de excepción no 
podrán exceder de treinta días, 
el cual puede ser extendido por 
periodos iguales, siempre bajo 
el conocimiento del Congreso 
de la República. Además, debe 
observarse el artículo 27.1 de 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

e. Principio de territorialidad: de 
acuerdo con la constitución 
guatemalteca debe señalarse 
con especificidad el territorio 
que afectará la excepción.  

f. Principio de transparencia: esta, 
la transparencia, está ligada a 
un evento moral de la adminis-
tración pública e íntimamente 
conectada con los principios 
de fiscalización y rendición de 
cuentas; esto último entendido 

a partir de la posibilidad de 
verificar la «eficiencia, eficacia 
y racionalidad económica».1 
Obligación de tomar medidas 
contra la corrupción artículo 
5 del Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en 
Centro América. 

g. Principio de revisión de medidas 
y acceso a la justicia: se deben 
establecer los mecanismos 
para el ejercicio ciudadano del 
derecho de petición (art. 28 
constitucional) en cuanto a la 
revisión de las medidas tomadas 
(4to párrafo del artículo 138 
constitucional). Asimismo, se 
debe garantizar el acceso a 
los procesos legales y a la 
posibilidad de deducir respon-
sabilidad de los funcionarios 
que hayan actuado de forma 
arbitraria. La disminución de la 
impunidad es un compromiso 
estatal conforme el artículo 
6 del Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en 
Centro América. 

En este listado de principios no debe 
obviarse que la Corte de Cons-
titucionalidad (2013) ha dicho 
ya que la excepción no autoriza 

1. Corte de Constitucionalidad, 2015. 
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a los gobernantes a alejarse del 
cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y mandatos 
establecidos plenamente en ley, 
haciendo referencia a la vigencia 
del principio de legalidad. 

Los objetivos del modelo de 
limitación de derechos o estado 
de excepción no podrán alejarse 
del modelo de organización y 
fines del Estado, de tal cuenta 
que el propio artículo 138 cons-
titucional lo recuerda en su 
inicio «es obligación del Estado 
y de las autoridades, mantener 
a los habitantes de la nación, en 
el pleno goce de los derechos 
que la Constitución garantiza». 
Debe, entonces, observarse que 
de conformidad con el artículo 
1 constitucional el fin es el bien 
común y, la organización estatal 
está dispuesta para proteger a 
la persona y la familia. En esa 
línea, Claudia Paz y Paz subraya 
que «De aquí resulta un concepto 
instrumental de Estado, éste ya no 
se presenta como un portador de 
un contenido trascendente, sino 
como una forma de organización 
con un sentido específico, proteger 
a los ciudadanos y sus derechos 
fundamentales» (2005, pág. 46). 

Visto como hasta ahora, el modelo 
constitucional guatemalteco de 

limitación de derechos descansa 
en un marco ideológico y 
conceptual sustentado en un 
orden democrático, de derechos 
humanos, y respetuoso de la 
división de poderes. Mientras que 
su modelo de concreción interpre-
tativa orienta hacia los valores e 
intenciones por las cuales se ha 
organizado el Estado y el fin que 
persigue. 

II. Principio de revisión 
de medidas y acceso a la 
justicia

Se ha expuesto que el artículo 
138 constitucional establece 
que cualquier ciudadano puede 
cuestionar la vigencia de un 
estado de excepción, y es que, 
debe señalarse, los límites 
efectivos a un estado de excepción 
requieren, además de los propios 
controles institucionales, de ciertos 
requisitos y determinadas circuns-
tancias que se enmarcan como 
garantías jurídicas para preservar 
los derechos humanos.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en su opinión 
consultiva 08/87, cuando se habla 
de la suspensión de garantías, 
expuso que se debe considerar 
estas como una 
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situación excepcional, según 
la cual resulta lícito para el 
gobierno aplicar determinadas 
medidas restrictivas a los 
derechos y libertades que, en 
condiciones normales, están 
prohibidas o sometidas a 
requisitos más rigurosos. Esto 
no significa, sin embargo, que 
la suspensión de garantías 
comporte la suspensión 
temporal del Estado de 
Derecho o que autorice a 
los gobernantes a apartar su 
conducta de la legalidad a la 
que en todo momento deben 
ceñirse. Estando suspendidas 
las garantías, algunos de los 
límites legales de la actuación 
del poder público pueden 
ser distintos de los vigentes 
en condiciones normales, 
pero no deben considerarse 
inexistentes ni cabe, en 
consecuencia, entender que 
el gobierno esté investido de 
poderes absolutos más allá 
de las condiciones en que tal 
legalidad excepcional está 
autorizada (Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, 
1987, pág. 8).

De manera que los estados de 
excepción constituyen mecanismos 
a los que el Estado debe recurrir 
en última instancia para lograr el 

restablecimiento a un estado de 
normalidad, que asegure el pleno 
respeto de todas las obligaciones 
asumidas internacionalmente. 

Entre estas obligaciones, 
establecidas tanto en el sistema 
universal como en el sistema inte-
ramericano de protección de los 
derechos humanos, el Estado debe 
observar que tanto el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 
Art. 4.2) como la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH, Art. 27.2) 
establecen que la declaración 
de un estado de excepción no 
autoriza suspender las garantías 
judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos.

La incorporación del marco rector 
de principio deviene fundante en 
cualquier decisión de decretar 
estados de excepción, así como 
en la aplicación de las medidas 
que sean emitidas; de tal cuenta, 
el principio de revisión de medidas 
y acceso a la justicia que regula 
el artículo 138 constitucional para 
hacer efectivo el control ciudadano 
sobre la disposición limitativa 
de derechos, es coherente con 
el derecho internacional de 
derechos humanos, la protección 
de la persona en su dignidad y la 
democracia. 
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Ahora bien ¿cuál es el proceso 
idóneo para que el ciudadano 
acuda a ejercer este derecho? En 
otras palabras ¿cuál es el recurso 
judicial efectivo? 

III. Mecanismo procesal 
constitucional de 
revisión de estados de 
excepción

En otros documentos he expuesto 
un debate a partir de lo expresado 
por el profesor mexicano Sergio 
García Ramírez (2016, pág. 305) 
en cuanto a la necesidad de un 
proceso constitucional de control 
de convencionalidad, legislati-
vamente determinado. Mientras 
ello sucede, he expuesto que la 
experiencia guatemalteca estaría 
otorgando idoneidad a la vía de 
alegación de inconstitucionali-
dad, sustentada en un sistema 
mixto a lo interno, para desarrollar 
un sistema difuso de control de 
convencionalidad, tal y como lo 
ha dispuesto la Corte IDH en su 
distinta jurisprudencia. Debo decir 
que no solo la vía de inconstitucio-
nalidad será idónea; pues como 
expresé en el documento sobre la 
dignidad como legitimación activa 
para el amparo, este proceso 
también será idóneo. 

Surge ahora una cuestión 
importante, particularmente por 
obligaciones de doble fuente, 
es decir, una fuente constitucio-
nal y otra interamericana. En la 
primera, el artículo 138 constitu-
cional expresamente regula «…
los efectos del decreto no podrán 
exceder de treinta días por cada 
vez. Si antes de que venza el plazo 
señalado, hubieren desapare-
cidos las causas que motivaron 
el decreto, se le hará cesar en 
sus efectos y para este fin todo 
ciudadano tiene derecho a pedir 
su revisión…» (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1985). 

En la segunda, el artículo 25 de la 
CADH regula que 

1. Toda persona tiene derecho a 
un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus 
derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, 
la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se 
comprometen:
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a) a garantizar que la autoridad 
competente prevista por el 
sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de 
toda persona que interponga 
tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades 
de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por 
las autoridades competentes, 
de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 
(Organización de los Estados 
Americanos, 1969).

De tales fuentes se desprende 
que el acceso a un recurso 

judicial efectivo y sencillo, al que 
cualquier persona tiene derecho, 
tiene un cumplimiento en el plano 
formal constitucional; pero puede 
objetarse que no existe, legisla-
tivamente, un proceso específico 
creado para que pueda material-
mente ser desarrollado. 

Ante ello compete hacer una 
construcción de por qué el amparo 
será el mecanismo idóneo, en 
tanto se resuelve lo anterior. En 
concordancia con el profesor 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

la expresión amparo se utiliza 
para significar al juicio cons-
titucional de amparo, es 

2. «Estrictamente en cuanto a la naturaleza jurídica, el Tribunal ha traspolado al ámbito 
de los procesos constitucionales lo que la doctrina alemana en el ámbito sustantivo de 
los derechos fundamentales ha definido como la doble dimensión o la doble naturaleza 
de los mismos. Tanto como derechos subjetivos, que contienen un interés particular de 
las personas (dimensión subjetiva); como valores, principios y normas que informan 
todo el sistema jurídico en su conjunto (dimensión objetiva). El Tribunal Constitucional, 
en la STC 0023-2005-PI/TC, ha desarrollado in extenso esta posición. “11. De ahí 
que, en el estado actual de desarrollo del Derecho procesal constitucional, los procesos 
constitucionales persiguen no solo la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de 
las personas, sino también comprenden la tutela objetiva de la Constitución. Pues la 
protección de los derechos fundamentales no solo es de interés para el titular de ese 
derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general, pues 
su transgresión supone una afectación también al propio ordenamiento constitucional. 
Por ello, bien puede decirse que, detrás de la constitucionalización de procesos como 
el de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento, nuestra constitución ha 
reconocido la íntima correspondencia entre la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de 
los derechos fundamentales y la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de los procesos 
constitucionales. Siendo que las dos vocaciones del proceso constitucional son 
interdependientes y se hacen necesarias todas las veces en que la tutela primaria de uno 
de los dos intereses (subjetivo-objetivo) comporte la violación del otro.» (Eto Cruz, 2017, 
pág.204).
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decir, una garantía judicial, 
un proceso constitucional, 
un mecanismo de protección 
específica para salvaguardar 
los derechos fundamenta-
les dentro de los sistemas de 
control de la constituciona-
lidad de leyes y dentro de la 
concepción genérica de la 
defensa de la Constitución 
(2014, pág. 303). 

La legitimación en el amparo, ante 
lo expuesto, es la posibilidad de 
una persona para ser parte activa 
en un proceso constitucional que 
tiene como objeto específico la 
protección de derechos fundamen-
tales y la concepción genérica2  de 
la defensa de la Constitución. 

Es relevante resaltar que en el 
fondo la protección a la dignidad 
humana como límite al poder 
estatal tiene una doble dimensión 
de comprensión, es decir, que 
tanto en el ámbito de hacer y de no 
hacer, como obligaciones estatales 
provenientes de las normas cons-
titucionales y convencionales, 
otorgan legitimidad a la persona 
para acudir al proceso constitu-
cional en solicitud de protección, 
en solicitud de amparo. Con esto, 
el tribunal constitucional debe 
evaluar permanentemente no 
solo los requisitos de legitimación 

de forma, sino, el hecho mismo 
de que la persona se encuentre 
siendo vulnerada en su dignidad, 
contenido esencial del derecho 
fundamental y de legitimación.  

Debo indicar que al decir 
que la dignidad humana es 
contenido esencial, también, de 
la legitimación para acudir al 
amparo, lo reseño en el entendido 
meramente procesal con el 
alcance proporcional de no solo 
acudir cuando hay violación o 
agravio, sino también cuando hay 
una amenaza a la violación o, a 
ser víctima de agravio. Por ello, 
la fórmula de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Consti-
tucionalidad, Decreto 1-86 de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
de la República de Guatemala, 
(LAEPC) me resulta adecuada: 

«Artículo 8º.  Objeto del 
Amparo. El Amparo protege 
a las personas contra las 
amenazas de las violaciones 
a sus derechos o restaura el 
imperio de los mismos cuando 
la violación hubiere ocurrido 
[…] procederá siempre que 
los actos, resoluciones, dispo-
siciones o leyes de autoridad 
lleven implícitos una amenaza, 
restricción o violación a los 
derechos que la Constitución y 
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las leyes garantizan (Citado de 
Corte de Constitucionalidad, 
2017, pág.30). 

Ante el evento de que el acto de 
autoridad lleve implícita amenaza, 
es importante destacar que la 
dignidad humana puede preverse 
que será puesta en riesgo de 
lesión, por lo que la protección 
podrá solicitarse previendo aquel 
riesgo. Así el profesor Eto Cruz 
enseña que todo acto futuro 
faculta si existe una amenaza que 
debe ser cierta e inminente en su 
realización, permitiendo distinguir 
entre actos futuros remotos y 
actos futuros inminentes. Citando 
al profesor Burgoa el profesor 
Eto señala que «los primeros 
son aquellos que pueden o no 
suceder (actos inciertos), es decir, 
respecto de los cuales no se 
tienen certeza fundada y clara de 
que acontezcan; por el contrario, 
los segundos, son los que están 
muy próximos a realizarse de un 
momento a otro, y cuya comisión 
es más o menos segura en un 
lapso breve y reducido» (Eto Cruz, 
2017, pág.95).

Finalmente debe indicarse que, 
contrario a lo que muchos postulan 
como prohibido, acá, la fórmula 
del artículo 138 es propia de 
control difuso de derechos; es decir, 
no necesariamente el amparista 

está siendo víctima de violación, 
pero sí observa que el sosteni-
miento del estado de excepción, 
aun y cuando las condiciones 
causantes han desaparecido, 
lesiona el derecho o derechos de 
otras personas o comunidades. 
Esto da pie a otra discusión pro-
cedimental, más en el ámbito de 
lo político, y crea otros plantea-
mientos ¿puede un ciudadano 
acudir al Procurador de Derechos 
Humanos para solicitarle que este, 
acuda a la Comisión Legislativa 
de Derechos Humanos para que 
requiera el control político de la 
vigencia del estado de excepción? 

Creo que la respuesta es sí, 
pero igualmente no existe un 
antecedente, en todo caso, será 
una vía política que también debe 
explorarse. 

Conclusiones

1. El modelo de limitación de 
derechos fundamentales 
guatemalteco requiere de tres 
elementos: a) argumentación 
abundante sobre las razones 
que conllevan a la limitación; b) 
posibilidad de control político 
y; c) posibilidad de control 
judicial, para lo cual se requiere 
de procesos idóneos. Al verse el 
artículo 138 constitucional, al 
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menos en apariencia, los consti-
tuyentes parecen descubrir esta 
necesidad señalada en el inciso 
c), pero dejan sin dotar de una 
vía de proceso, ya sea de tipo 
político o de tipo judicial. 
Por ello con los argumentos 
expuestos, el amparo resulta 
ser, desde mi perspectiva la vía 
idónea. 

2. En este documento se ha 
expresado la vía de amparo, 
pero definitivamente la vía de 
inconstitucionalidad también 
puede ser idónea. Sin embargo, 
por los presupuestos de acceso 
a cada uno como proceso, 
se hace viable hablar sobre 
el amparo. Ahora bien, debe 
decirse que el amparo puede 
tener legitimación activa difusa, 
bien por un ciudadano a 
favor de otros, o bien por vía 
del Procurador de Derechos 
Humanos. Es necesario 
discutir la función del control 
político previo al judicial, es 
decir, si habiendo creado la 
Constitución un Procurador 
de Derechos Humanos y una 
comisión legislativa de derechos 
humanos, estas pueden ser 
vías políticas idóneas para un 
control previo al judicial. 

3. Los tribunales, a partir de lo 
expuesto no podrían rechazar 
de plano la interposición de 
amparos contra los estados de 
excepción, bien por argumentar 
que la cuestión lo ameritaba, 
o bien por una herencia de hi-
perpresidencialismo como lo 
presenta el profesor Gargarella.
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Darío Monterroso Internet y las redes sociales

Resumen
En las redes sociales los “pregoneros del pánico” tienen un campo fértil para 
sus publicaciones y disponen de un enorme público ávido de sensacionalismo. 
Estos, de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, son aquellos 
que publican o divulgan algo que es ignorado asociándolo al miedo o al terror 
extremado o muy intenso, que a menudo es colectivo o contagioso. Además, 
con sus medias verdades y mentiras desinforman a la población causando 
alarma innecesaria, confusión e incertidumbre. El más grave problema en las 
redes sociales se debe a su fácil acceso y a la atracción que invade a las 
personas de ser parte de la “aldea global”. Es impensable no estar conectados 
con familiares y amigos como no estar pendiente de las noticias de ultramar; 
así, cualquier persona que tenga un ordenador o un teléfono inteligente 
puede fácilmente acceder a esos medios y sin la valoración correcta de la 
información o por mala fe puede difundirla por todo el mundo. Se destacan 
por su penetración los call center, influencers y bloguers pretendiendo que 
sus mensajes se vuelvan “virales”. Por ejemplo en la actualidad, derivado de 
la pandemia del COVID-19, la mentira, la crítica acre y la descalificación 
generalmente desde el anonimato han invadido las redes sociales y en el 
maremágnum de la cantidad exagerada de información que en estas circula, 
abundan las recomendaciones para evitar el contagio y curar la enfermedad 
del COVID-19, cada uno tiene la mejor receta y también la mejor propuesta 
para el manejo público de la situación; asimismo, se ha publicado información 
tan desconcertante, como por ejemplo, que la pandemia no es más que el 
inicio del “Nuevo Orden Mundial”. 
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Introducción

En momentos críticos de la vida de las personas sale a luz lo 
mejor o lo peor de ellas, unas actuando con longanimidad 
para tratar de arreglar las cosas, y otras con egoísmo y 

altanería, dando rienda suelta a sus frustraciones: ofendiendo, 
burlándose e inclusive dando malos tratos físicos o intrigando 
porque su único propósito es hacer que los demás se sientan 
mal de alguna manera, para tener una mayor satisfacción 
personal. 

La personalidad, esa delgada 
pared que hemos construido a 
través del tiempo mediante la 
educación recibida desde el hogar 

hasta los más altos grados univer-
sitarios, es tan frágil que fácilmente 
es acribillada por un carácter 
temperamental y abusivo. Es en 

Abstract
In the Social Networks the panic criers have a fertile field for their publications and 
have a huge audience eager for sensationalism. These according to the Royal Spanish 
Academy are those who publish or disclose something that is ignored associating it with 
fear or extreme or very intense terror that is often collective or contagious. Furthermore, 
with their half-truths and lies they misinform the population causing unnecessary alarm, 
confusion and uncertainty. The most serious problem in Social Networks is due to its 
easy access and the attraction that invades people to be part of the “global village”. 
It is unthinkable not to be connected with family and friends as not to be aware of 
overseas news; Thus, anyone with a computer or a smartphone can easily access these 
media and without the correct evaluation of the information or in bad faith can spread it 
around the world. Call Centers, Influencers and Bloggers stand out for their penetration, 
pretending that their messages become “viral”. For example, currently derived from the 
worldwide COVID-19 pandemic, lies, acrid criticism and disqualification, generally from 
anonymity, have invaded Social Networks and in the tidal wave of the exaggerated 
amount of information that these recommendations abound in. to avoid contagion and 
cure COVID-19 disease, each one has the best recipe and also the best proposal 
for public management of the situation; likewise, information has been published as 
perplexing as for example that the pandemic is only the beginning of the “New World 
Order”.

Keywords 
Deontology, ethics, communications, information, laws.
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tienen mucho que ver con el poder 
adquisitivo de las personas de los 
diferentes estratos sociales y su 
disminución de la actividad social y 
de otros ámbitos, es comprensible 
el desasosiego que se vive. 

Las calamidades locales o 
mundiales afectan de diferente 
manera a unos y a otros, pero 
es más llevadero el problema 
estando aislado en una mansión 
con todos los recursos a la mano, 
que en una choza del área rural 
o de un asentamiento urbano 
donde se carece de la comida 
para alimentar a la familia, y sin 
poder acceder a los recursos del 
día a día. Por supuesto, que unos 
lo tengan todo y otros no tengan 
nada, no prejuzga la calidad 
humana.  

Lo descrito en los párrafos anteriores 
no podría ser más oportuno y 
actual porque eso es lo que está 
sucediendo en Guatemala. Por 
un lado, el Estado buscando las 
mejores soluciones para atacar la 
enfermedad y reducir los impactos 
sociales y económicos, apoyado 
por la cooperación internacional 
y la generosidad de la iniciativa 
privada individual o corporativa y, 
por el otro lado, siendo criticado 
severamente por cualquier 
decisión tomada. 

esos momentos que realmente 
conocemos otra parte de las 
personas, que es muy diferente a lo 
que han fingido ser en condiciones 
normales. 

Hay un juego de análisis transac-
cional que permite profundizar 
en el conocimiento de la 
personalidad, de las relaciones 
humanas y particularmente del uso 
de la comunicación, que consiste 
en descifrarnos para conocernos 
más, exponiendo el 25% de lo que 
creemos ser, identificando el 25% 
de lo que otros creen que somos, 
reconociendo el 25% de lo que 
realmente somos y descubriendo 
el 25% de lo que deberíamos ser 
(Corbin, s/f). Por supuesto, no se 
pretende presentar resultados, 
mucho menos recomendaciones 
de un estudio científico de las 
ciencias psicológicas, pero es una 
forma empírica de entendernos 
y comprender a los demás, que 
debería ser tomada en cuenta con 
toda la seriedad del caso.  

La conducta individual, en 
condiciones de calamidad pública, 
presiona el comportamiento de la 
sociedad en general y en el caso 
de la actual crisis de salud pública 
y paralización de la economía 
nacional, exacerbada por las 
necesarias medidas de contención 
impuestas por el gobierno, que 
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Al respecto se ha hablado y escrito, 
abundantemente, en los medios 
de comunicación responsables 
que proporcionan información 
confiable para el conocimiento 
y tranquilidad de la ciudadanía; 
pero lamentablemente, en otros 
escenarios también se da el caso 
de quienes tergiversan las noticias 
y mienten a su conveniencia, 
ocultando o disminuyendo la 
gravedad del problema y criticando 
cualquier decisión oficial que se 
tome, lo que sucede principalmen-
te en la social media. 

Constitución Política y 
libertad de expresión 

Los guatemaltecos sabemos que 
tenemos el derecho inherente a 
ser informados oportunamente y 
con veracidad, derecho que está 
concebido y expresado en nuestra 
Constitución Política como una de 
las libertades de la República, que 
fortalece un verdadero estado de 
derecho. 

El Artículo 35 de la Constitución 
prescribe: “Libertad de emisión del 
pensamiento. Es libre la emisión 
del pensamiento por cualesquiera 
medios de difusión, sin censura ni 
licencia previa. Este derecho cons-
titucional no podrá ser restringido 
por ley o disposición guberna-

mental alguna. Quien en uso 
de esa libertad faltare al respeto 
a la vida privada o a la moral, 
será responsable conforme a la 
ley…” (Asamblea Nacional Cons-
tituyente, 1985). Es tan obvio 
el contenido de este artículo, 
que no necesita explicación y 
respetarlo íntegramente es nuestra 
obligación. 

En casos como el que está viviendo 
el mundo, por la pandemia del 
COVID-19, sería ideal y recon-
fortante para la mente y el espíritu 
recibir noticias que muestren 
la realidad tal y como es y la 
proyección de la evolución de la 
enfermedad en el mundo y en el 
país, sin las distorsiones que la in-
terpretación derivada de intereses 
individuales, corporativos o por 
falta de generosidad y nobleza de 
espíritu, o simplemente por pro-
tagonismos insensatos, algunos 
manifiestan, lo cual es contrario a 
los principios deontológicos de un 
sana comunicación, que debe de 
mostrar el medio y el comunicador 
cuando trabajan con apego a los 
hechos, dentro de una estricta 
ética profesional. 

El licenciado Stuardo Ralón, 
presidente del Centro para la 
Defensa de la Constitución dijo 
que “la Constitución es inocente”; 
es decir, que está libre de culpa 
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de su mal uso, porque da los 
principios y valores que deben 
regir el estado de derecho; 
asimismo, ordena la creación 
de leyes de menor jerarquía que 
deben estar subordinadas a esta; 
pero le es imposible modificar el 
criterio y la interpretación que 
personas e instituciones puedan 
hacer; inclusive dijo que hay 
leyes que fueron promulgadas sin 
respetar la pirámide de Kelsen, que 
establece la jerarquía de estas, e 
indica gráficamente que ninguna 
ley debería tergiversar u oponerse 
al mandato constitucional (Canal 
Antigua. 2020). 

En el caso de Guatemala aun 
actuando de acuerdo con la 
Constitución, los organismos 
Ejecutivo y Legislativo tienen una 
dura tarea para solucionar la grave 
situación de la crisis sanitaria y 
sus consecuencias que agobian a 
la población y, al final, de todos 
modos serán criticados y hasta 
vilipendiados no importando que 
estén tratando de hacer lo mejor 
posible, porque, sea lo que fuere, 
el desafío asumido y las decisiones 
que tomen siempre habrá voces 
disidentes de aquellos que creen 
tener una mejor solución; y 
está bien que haya propuestas 
diferentes, sin juzgar sin son 
mejores o no, pero lo que está mal 
es la forma de expresarlo porque 

de alguna manera influencian a 
grandes segmentos del público, 
creando desasosiego, incertidum-
bre e inconformidad. 

Internet

Hoy, como nunca en el mundo, 
estamos interconectados unos a 
otros, lo que es posible por medio 
de los sistemas de comunicación 
que ofrece la conquista del 
ciberespacio. Quizá el más 
utilizado es la World Wide Web 
-www- o Red Global, que es uno 
de los sistemas distribuidos de 
gestión de información que usa 
internet, o sea, la red para la 
transmisión de datos a través del 
protocolo denominado en inglés 
Hypertext Transfer Protocol -HTTP- 
(Significados, 2020). 

La palabra internet es un anglicismo 
que se deriva de la expresión In-
ternational Network of Computers 
que en español significa Red 
Informática Descentralizada de 
Alcance Global o Red de Redes, 
que no es más que un sistema de 
ordenadores que forman la red, 
interconectados mediante distintos 
protocolos (Significados, 2020).

En internet las noticias son 
transmitidas en tiempo real y 
“vuelan” de un continente a 
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otro, el ciberespacio es nuestro 
acercándonos desde cualquier 
lugar donde nos encontremos. 
Estamos a un clic de personas de 
todo el mundo y tan cerca de ellos 
que es posible notar las diferencias 
que nos separan y las cualidades 
que nos acercan, por eso se habla 
que actualmente estamos viviendo 
en el mundo de la globalización, 
que se define como “un proceso 
histórico de integración mundial en 
los ámbitos económico, político, 
tecnológico, social y cultural, que 
ha convertido al mundo en un 
lugar cada vez más interconec-
tado. En ese sentido, se dice que 
este proceso ha hecho del mundo 
una aldea global” (Significados, 
2020).

El año 2019 el 57% de la 
población mundial tenía acceso a 
internet y al ritmo que avanza, para 
finales de la década 2021-2030 
(Listín Diario, 2020), el mundo 
estará completamente conectado 
interactuando principalmente las 
generaciones jóvenes porque solo 
el 9.2% de los navegantes tiene 
más de 65 años (López, 2019).

La internet bien utilizada nos ofrece 
una ventaja competitiva enorme, 
para el bien o para el mal, y son 
los usuarios los responsables del 
mal uso que se le dé; sin embargo, 
la información que aporta es tanta 

que estos tienen dificultad de 
diferenciar la calidad y la intención 
de esta y, paradójicamente, el 
resultado es la desinformación, 
la confusión y, en el peor de los 
casos, aceptarla como verdadera 
sin ningún análisis y seguirla 
difundiendo, porque no estamos 
conscientes que puede llegar a las 
personas equivocadas. 

Redes sociales

Aunque la social media es un 
término más amplio, este artículo 
se refiere específicamente a las 
redes sociales, entendiéndolas 
como el espacio virtual en el que 
los participantes pueden compartir 
información, fotos, vídeos, 
enlaces de interés, pero también 
comunicarse, chatear, etcétera, y 
mantenerse en contacto. Las redes 
sociales son espacios en los que nos 
relacionamos con una identidad, 
propia aunque muchas veces 
se cae en la tentación de asumir 
otras personalidades. Asimismo, 
el usuario ya no se conforma 
solo con acceder a información 
actualizada, ahora exige poder 
hacer algo con ella, lo que hace 
de acuerdo con su criterio: la 
valora, la comenta y la distribuye 
por los medios que le ofrece la 
internet y entre estos los más 
utilizados son las redes sociales. 
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La web entera se ha convertido en 
una gigantesca máquina social, 
capaz de producir resultados tan 
sorprendentes. Así como hace 
algunos años la expresión «We 
are the media» podía resultar 
para algunos una manifestación 
del tan denostado tecnoutopismo, 
hoy la realidad de la red muestra 
con elocuencia que, finalmente, 
los usuarios se han hecho con 
el control de la herramienta y la 
están convirtiendo en una palanca 
para mover el mundo. Y no sólo el 
digital (Orihuela, 2008).

Desafortunadamente, hay 
usuarios que no están capacitados 
para valorar correctamente la 
información que reciben y la 
replican a su particular forma de 
entenderla; y hay otros que, aun 
teniendo suficiente preparación 
para comprenderla, malévolamen-
te la tergiversan y envían mensajes 
tendenciosos, utilizando las redes 
sociales como una “web of lies” 
(red de mentiras), lo cual es muy 
grave, porque siempre hay público 
sediento de amarillismo. Si bien 
hay países radicales que practican 
la cibercensura, la mayoría permite 
que las personas utilicen su libre 
albedrio para la utilización de las 
redes sociales. 

En Guatemala hay un ejemplo 
reciente del mal o buen uso de 
las redes sociales, porque en las 
pasadas elecciones generales 
tuvieron un papel importante y de 
seguro por su medio se decidieron 
algunas candidaturas; pero hay 
un ejemplo aún más reciente 
y protagonista de la coyuntura 
nacional actual, y es el que se refiere 
a la pandemia del COVID-19 a 
cuyo respecto se han enviado y 
recibido millones de mensajes en 
todo el mundo y en Guatemala no 
ha sido la excepción. Las medias 
verdades, las mentiras y las desca-
lificaciones han estado a la orden 
del día. Las recomendaciones para 
no contraer la enfermedad y cómo 
tratarla han sido abundantes, así 
como las recomendaciones para 
que las autoridades del Estado 
actúen de una u otra manera.

Así como hay mensajes tan 
alucinantes en las redes sociales 
que bien pueden clasificarse 
como ciencia ficción o política 
ficción, también hay otros que 
aprovechando el anonimato 
demuestran la falta de control de 
sus emociones y, de seguro, dentro 
de todos esos mensajes, habrá 
muchos que dicen la verdad pero 
son tantos los unos y los otros que 
es muy difícil seleccionarlos.



R E V I S T A
81Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

Darío Monterroso Internet y las redes sociales

Referencias bibliográficas

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

- Canal Antigua. (2020). Noticiero a 
las 8:45. Programa del 31 de mayo 
de 2020. Guatemala.

- Corbin, J. (s/f). Análisis transaccional: 
la teoría expuesta por Eric Berne. 
Tomado de https://psicologiaymente.
com/psicologia/analisis-transaccio-
nal-teoria-eric-berne

- Listín Diario. (2020). “¿Entramos en 
una nueva década o no? La RAE 
explica su versión sobre 2020”. 
Tomado de https://listindiario.com/la-
republica/2020/01/02/598131/en-
tramos-en-una-nueva-decada-o-no-
la-rae-explica-su-version-sobre-2020

- López, D. (2019). “¿Cómo es el 
acceso a internet en el mundo?” 
Tomado de http://blog.orange.es/
noticias/acceso-internet-mundo/

- Orihuela, J. (2008). “Internet: 
la hora de las redes sociales”. 
Tomado de https://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/2962/1/nueva_
revista_08.pdf

- RAE. (2019). Diccionario de la lengua 
española. Edición del Tricentena-
rio. Actualizado en 2019. Versión 
electrónica 23.3. Tomado de https://
dle.rae.es/implementar?m=form

- Significados. (2020). “Significado de 
globalización”. Revisado por Andrea 
Imaginario. Tomado de https://www.
significados.com/globalizacion/

- Significados. (2020). “Significado de 
www (world wide web)”. Tomado de 
https://www.significados.com/www/



R E V I S T A
82Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

Fabiola Prado de Nitsch La ciencia de la comunicación de la ciencia

Resumen
La comunicación de la ciencia es el eslabón con el cual la ciencia transforma 
la realidad, porque al ser comunicada, permite que los distintos públicos 
que reciben los resultados de una investigación apliquen esas teorías para 
transformar su realidad, mediante innovación, nuevas tecnologías y formas 
de resolver problemas. La comunicación de la ciencia completa el ciclo 
de investigación científica, porque permite el debate y uso de la teoría 
en comunidades científicas, académicas y de tomadores de decisiones. La 
comunicación efectiva de la ciencia tiene implicaciones éticas y efectos 
sociales. A pesar de que la comunicación científica es un derecho incluido 
en el concepto de libertad académica, y es también una responsabilidad 
y un dilema ético para los investigadores. Se analiza el modelo actual de 
comunicación de la ciencia y se plantean puntos que los científicos deben 
considerar al comunicar sus resultados de investigación a sus diversos 
públicos. 
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Abstract
The science of science communication is the link that allows science to transform 
reality, because science communication implies that its different publics receive 
the results of scientific research and use those theories to transform reality, 
using innovation, new technologies and new ways of solving problems. Science 
communication is also the step that closes the scientific research cycle because 
it allows debate and use of theory in scientific communities, by academics and 
by policy makers. Effective science communication has ethical and social effects. 
Despite science communication is a right, included in the concept of academic 
freedom, it is also a responsibility and an ethical dilemma for researchers. This 
paper analyzes the current model of science communication, as well as some 
aspects scientists must consider when they communicate their research results to 
their publics.

Keywords 
Higher education, Health Sciences, science of science communication, scientific 
publication, clinical uncertainty.

Comunicación de la ciencia: intersección 
entre ciencia y sociedad

La comunicación de los resultados de la investigación 
científica es la intersección entre la ciencia y la 
sociedad (National Academy of Sicences, 2018). Al 

comunicar los resultados científicos, la sociedad (usuarios, 
otros científicos, académicos, educadores, profesionales, 
tomadores de decisiones) usa las respuestas de la 
investigación científica sobre un problema determinado y 
convierte estas respuestas teóricas en nuevas formas de 
abordar los problemas en la práctica profesional (Bunge, 
1987; Latour, 1983). Es decir que la investigación transforma 
al mundo únicamente si los científicos comunican los 
resultados de investigación de forma efectiva al público 
que usará esos resultados.
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científicas para crear nuevos 
recursos tecnológicos.

El derecho de publicar los resultados 
de investigación científica también 
es parte del concepto de libertad 
académica (American Association 
of University Professors, 2006). 
Además de un derecho, es una 
responsabilidad para el científico 
y el académico, porque la forma 
en que comunique los hallazgos 
impactará los resultados sociales. 

A pesar de su tremenda 
importancia para el desarrollo 
social y para culminar el ciclo 
de la investigación científica, la 
comunicación de la ciencia es 
compleja, debe aprenderse y no se 
enseña formalmente como parte 
de los currículos en la educación 
superior. Especialmente en el 
campo médico, existe disociación 
entre la cantidad de publicacio-
nes científicas y la aplicación 
de los resultados de la ciencia 
para transformar la realidad 
(Wizemann, 2016). 

Este artículo profundizará sobre 
los riesgos y efectos sociales de 
la comunicación de la ciencia, 
los dilemas científicos y éticos con 
que los científicos se enfrentan a la 
hora de comunicar sus resultados 
de investigación, los problemas en 

La comunicación de los resultados 
de investigación también es un 
paso fundamental en el ciclo de la 
investigación científica. Si no hay 
comunicación de resultados, el 
público que necesita las respuestas 
de la ciencia no usará esa evidencia 
para transformar su realidad. 
Los tomadores de decisiones y 
los educadores no usarán esa 
evidencia objetiva para formular 
políticas públicas ni para cambiar 
lo que se enseña desde las universi-
dades. El efecto fundamental de la 
ciencia, de transformar la realidad 
al generar innovaciones y técnicas 
y al incorporar sus evidencias en el 
pensamiento popular, solo ocurre 
si se comunican los resultados de 
la investigación (Bunge, 1987; 
Latour, 1983; Prado, 2019).

Nótese que la importancia de la 
comunicación de la ciencia no 
radica en los méritos académicos 
personales para el investigador, 
sino en su papel transformador 
de la realidad. Entonces, no es 
simplemente cuestión de “publicar 
o perecer” como autor (Rawat 
y Meena, 2014); más bien, el 
dilema es que una sociedad sin 
comunicación científica depende 
cultural y económicamente de la 
ciencia que se produce y comunica 
en otros entornos, y carece de 
fuentes de innovación y de teorías 
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el modelo actual de comunicación 
de la ciencia, que impactan la 
respuesta del público hacia los 
mensajes de los científicos y 
los aspectos que los científicos 
necesitan considerar al diseñar su 
comunicación.

Riesgos y efectos 
sociales de la 
comunicación de la 
ciencia

Además de los efectos que un 
determinado mensaje puede tener, 
la forma en que se comunican 
los resultados de investigación 
científica también tiene impactos 
sociales. Esto es especialmen-
te importante en el campo de la 
salud, porque las creencias de 
los científicos se transforman en 
políticas públicas que pueden 
afectar positiva o negativamente 
la salud y la vida de la población.

Un ejemplo de comunicación 
científica con resultados positivos 
es el caso de Louis Pasteur, cuyas 
investigaciones causaron el 
fenómeno conocido como la “pas-
teurización de Francia”, puesto que 
cambiaron la sociedad francesa, 
no solo con las vacunas, sino que 
transformaron en conocimiento 
popular la evidencia científica 

de los beneficios del lavado de 
manos antes de comer, del baño 
al menos una vez a la semana y de 
la higiene en general para prevenir 
las infecciones (Latour, 1983).

En el otro extremo, se encuentra 
la socialización de ideas pseu-
docientíficas. Por ejemplo, en la 
década de 1940, algunos estudios 
sin suficiente evidencia científica 
sugirieron que existía una relación 
entre la alta ingesta de grasas y 
los niveles elevados de colesterol. 
Esto originó una creencia de que 
las dietas bajas en grasas podrían 
prevenir la enfermedad cardiovas-
cular y promover la pérdida de 
peso. 

La recomendación de seguir una 
dieta baja en grasa se extendió a 
toda la población norteamericana 
en la década de 1960, y alcanzó 
características de ideología de 
abordaje nutricional en los años 
1980, de tal manera que esta dieta 
se prescribió por los médicos, por 
el gobierno federal, la industria 
alimenticia y los medios populares 
de salud en Estados Unidos. Las 
advertencias de los escépticos 
fueron acalladas por esta 
ideología sin respaldo científico, 
mientras que la población de ese 
país entraba en una epidemia de 
obesidad (La Berge, 2008). Esta 
ideología se enseñó (y aún se 
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desde un ámbito académico por 
la relación familiar que existía 
entre un profesor y una industria 
productora de cereales para el 
desayuno (Rubin, 2019). Aún ante 
la carencia de evidencia, estas re-
comendaciones fueron impulsadas 
oficialmente por varias institu-
ciones científicas y tomadores de 
decisiones. 

¿Y qué sería lo relevante de que 
estas creencias pseudocientíficas 
tengan seguidores entre los profe-
sionales y educadores médicos en 
América Latina? 

Existe un dicho popular que reza 
que “el médico entierra sus errores, 
mientras que los educadores los 
multiplican”: El dilema ético es que 
los médicos que educan a otros 
profesionales de la salud en su 
etapa de formación, al transmitir 
creencias pseudocientíficas de 
manera acrítica, no solo las mul-
tiplicarán en sus estudiantes, sino 
que también impactarán negati-
vamente la salud de la población 
atendida por ellos y por sus 
estudiantes.

Después de eventos como los 
mencionados, las normativas 
para la publicación de resultados 
de investigación han subido 
los estándares (International 
Committee of Medical Journal 

enseña) de manera oficial en las 
facultades de medicina y nutrición 
de todo el continente americano 
y es parte de las creencias nutri-
cionales populares en la región 
centroamericana (Prado y otros , 
2016).

No fue sino hasta en años recientes 
que estudios científicos con 
muestras poblacionales grandes 
y largos tiempos de seguimiento 
han demostrado que el riesgo de 
mortalidad por causas cardiovas-
culares es mayor en poblaciones 
que consumen más del 60% de la 
energía diaria proveniente de car-
bohidratos. La evidencia demuestra 
que las dietas altas en grasas de 
buena calidad nutricional tienen 
un efecto más beneficioso sobre la 
salud cardiovascular que las dietas 
altas en carbohidratos (Dehghan, 
2017).

Otros ejemplos clásicos de im-
plicaciones éticas desfavorables 
de las comunicaciones científicas 
son la recomendación de dietas 
extremas para pérdida de peso 
en personas con obesidad, que 
reducen el metabolismo basal 
y causan rebote en el peso 
(Fothergill, y otros, 2016), o la re-
comendación de desayunar para 
evitar el aumento de peso, la cual, 
sin contar con evidencia científica 
que la respaldara, se promovió 
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Editors (ICMJE), 2015), con lo que 
se pretende ayudar a los científicos 
a no cometer estos errores en sus 
comunicaciones.

La diferencia principal entre la 
pseudociencia y la ciencia es que la 
ciencia ejercita sus mecanismos de 
autocorrección (comprobación y 
falsación de hipótesis) para analizar 
sus creencias. Más que refutar la 
pseudociencia, la ciencia presenta 
los hechos científicos (National 
Academy of Sicences, 2018), 
verifica hipótesis y conforma leyes 
y teorías científicas que explican los 
fenómenos. Luego, esta evidencia 
teórica se comunica, junto con 
sus condiciones de verificación y 
se somete al escrutinio de otros 
científicos (Bunge, 1987), lo que 
constituye otro aspecto importante 
de la comunicación de la ciencia.

Ciencia e incertidumbre

Otro problema que ocurre en la 
comunicación de la ciencia es la 
diferente conceptualización que 
los científicos y el público tienen 
sobre la incertidumbre. 

Como regla general, las personas 
sienten aversión por la incer-
tidumbre y tratan de evadir la 
ambigüedad. Al enfrentarse a la 
toma de decisiones, las personas 

escogen la alternativa más 
concreta, incluso si las alternativas 
menos concretas tengan mejores 
expectativas de logro. 

En cambio, las ciencias sociales, 
como la educación y las ciencias 
de la salud, usan la estadística 
probabilística para analizar los 
riesgos de eventos futuros, es decir, 
las predicciones de los científicos 
son solamente probabilidades 
estadísticas (Bunge, 1987). El 
razonamiento clínico se guía por 
reglas sencillas extraídas de las 
conclusiones de la investigación, 
que son algoritmos para dirigir la 
toma de decisiones. El problema es 
que las decisiones de diagnóstico 
y tratamiento muchas veces caen 
por fuera de esos algoritmos 
(Brush y Krunholz, 2019). 

El reto para los médicos 
educadores y comunicadores de 
los resultados de la ciencia es 
que ellos mismos tienen que lidiar 
con la incertidumbre que se les 
presenta en la toma de decisiones, 
apoyados en datos imperfectos 
y en conocimientos limitados. 
Unido a esto, existe también in-
certidumbre en las respuestas de 
los usuarios al tratamiento y en los 
resultados de la atención en salud 
(Brush & Krunholz, 2019; Simpkin 
y Schwatztein, 2016).
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En la crisis de salud actual, existe 
mucha incertidumbre sobre las 
medidas de distanciamiento físico 
en la prevención de la expansión 
de la pandemia. Hay preguntas 
de la población para las cuales 
la ciencia no tiene una respuesta 
precisa. Los científicos no pueden 
dar datos o cifras exactas, porque 
la ciencia maneja probabilidades. 
Los resultados de las investigacio-
nes no representan “certezas” sino 
probabilidades al aplicarlas a las 
decisiones individuales, por lo que 
los científicos no pueden tener 
seguridad sobre el significado 
personal de riesgos específicos. 
Por ejemplo, no se puede saber 
exactamente cuántos casos se 
prevendrán con las medidas de 
distanciamiento, ni si el efecto de 
éste será mejor – o peor– que los 
efectos económicos. No es posible 
predecir con exactitud, en todos 
los casos, cómo será la respuesta 
de la persona ante la infección 
con un virus, ante un determinado 
medicamento, si presentará o 
no una reacción adversa, o si el 
tratamiento será tan efectivo para 
un individuo determinado como se 
supone que será.

En conclusión, la incertidum-
bre acompaña a la ciencia y los 
científicos necesitan aprender a 
tolerarla y manejarla en su práctica 
profesional y en la comunicación 

científica, para balancear la in-
certidumbre de la ciencia, con el 
arte de la probabilidad (Simpkin 
y Schwatztein, 2016). Los profe-
sionales necesitan entrenamiento 
para comunicar estos resultados 
a pesar de la incertidumbre, 
para afectar lo menos posible la 
capacidad de toma de decisiones 
del público que usará estos co-
nocimientos y a la vez, favorecer 
que tomen las decisiones que más 
beneficien su salud o su bienestar.

Modelo actual de 
comunicación de la 
ciencia

Las lagunas que ocurren en la 
formación de investigadores, 
debidas al modelo de enseñanza 
por imitación (Sánchez, 2010) 
han dado lugar al modelo 
actual de comunicación de la 
ciencia, denominado el “modelo 
deficitario”, que contiene implícita 
la idea de que la resistencia del 
público a la ciencia es atribuible 
en su mayoría a la falta de 
conocimiento o a falta de 
literacidad científica. 

Presentar más información, o 
presentarla con más claridad, no 
es suficiente para lograr las metas 
de comunicación, especialmente 
si las personas necesitan decidir 
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si toman una acción y qué acción 
tomar. El modelo tradicional 
asume que si la audiencia no 
actúa como se esperaba, con base 
en la evidencia científica, se debe 
a que la información necesita 
comunicarse o elaborarse más, 
o a que la audiencia no apreció 
la información proporcionada 
(National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 2017)

Si un resultado científico o 
tecnológico no es adoptado 
por el público, en el modelo 
deficitario los científicos perciben 
que el problema es su falta de 
comprensión y la solución es 
brindar mejor información para 
llenar el déficit de conocimien-
tos y resolver el “problema” de la 
percepción pública. La audiencia 
se ve como pasiva e indiferencia-
da, un público que es ignorante, 
probablemente mal dirigido y 
quizás incluso irracional, por lo 
que la información se transmite 
en una modalidad autoritaria, de 
“arriba abajo” (Goodwin, 2018).

Puede observarse que en este 
modelo deficitario los supuestos 
que se dan en la comunicación 
generalmente no se hacen 
explícitos, no se trabajan sistemáti-
camente, ni se fundan en evidencia 
más allá de la experiencia personal. 
Son modelos o teorías personales 

de la comunicación, que reflejan 
la idea de la comunicación como 
la transmisión de conocimientos en 
una sola dirección: se asume que 
la comunicación científica dirigida 
hacia una audiencia que no es de 
expertos es poner su conocimiento 
en términos comprensibles e 
interesantes, para llenar el vacío 
mental de la audiencia. Esto 
causa sentimientos de falta de 
respeto y genera desconfianza en 
la audiencia (Goodwin, 2018), 
efecto contraproducente para que 
la sociedad adopte y use los co-
nocimientos científicos en su vida 
cotidiana. 

En conclusión, cuando la 
ciencia de la comunicación 
de la ciencia se aprende por 
imitación, se adopta el modelo 
deficitario, que está basado en 
supuestos de comunicación, sin 
fundamento científico. En cambio, 
la comunicación de la ciencia 
debería enseñarse explícitamente 
(Bunge, 1987; Stenhouse, 2003), 
como es el caso de todas las 
ciencias. 

Ética, enseñanza y 
comunicación de la 
ciencia

El siguiente reto de los profesio-
nales de las ciencias de la salud, 
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después de desarrollar su propia 
capacidad de toma de decisiones, 
es aprender a comunicar los 
resultados de la investigación 
científica, de tal manera que sus 
distintos públicos puedan usar 
esa información para tomar ellos 
mismos sus propias decisiones. 
Las buenas decisiones consideran 
los límites de la información 
disponible, la incertidumbre de 
las mediciones, lo incompleto de 
la comprensión de la biología 
humana y el papel del azar. 
Convertir los conocimientos en 
decisiones oportunas es una meta 
clave del razonamiento científico 
y una característica de los clínicos 
expertos (Brush y Krunholz, 2019). 

La comunicación social de la 
ciencia implica una fuerte respon-
sabilidad, porque el investigador 
necesita estar consciente del poder 
transformador de la realidad que 
reside en sus palabras, que se 
relaciona con la confianza que 
la sociedad le confiere. Por tanto, 
la comunicación científica debe 
tratarse como un hecho eminente-
mente ético. 

Alinear el mensaje, la 
estrategia y la meta de 
la comunicación

Puede afirmarse que la 
comunicación de la ciencia es una 

ciencia que necesita planificación, 
reflexión, aplicación de principios 
éticos y fundamentos científicos, 
y a la vez, es un arte que permite 
entablar un diálogo con las 
distintas audiencias del científico, 
para lograr, juntos, la transforma-
ción de la realidad. 

A pesar de que los profesiona-
les de la salud rara vez tienen 
entrenamiento en la ciencia de 
comunicación de la ciencia, es 
recomendable reflexionar sobre 
la responsabilidad, derecho y 
necesidad de comunicar sus 
resultados de investigación.

El científico necesita tener claridad 
sobre cuáles son sus objetivos en 
la comunicación científica, qué y 
cómo lo comunicará y qué fines 
tiene su comunicación (Goodwin, 
2018). 

La evidencia de los académicos 
en la comunicación de la ciencia 
muestra que las audiencias 
tienen experiencias de vida 
sustanciales y relevantes para 
contribuir a la discusión de 
ciencia y política científica. La 
comunicación no debería verse 
como el proceso unilateral de 
transmitir “información correcta”, 
sino más bien como un diálogo e 
interacción entre el comunicador 
y la audiencia, puesto que la 
confianza del público es más 
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importante que el conocimiento 
para la aceptación de la nueva 
información científica (Priest, 
Goodwin y Dahlstrom, 2018).

La comunicación será más efectiva 
si se refiere a lo que la persona 
necesita y quiere saber. Hay que 
tomar en cuenta las condiciones 
socioeconómicas, lenguaje, 
cultura, educación y habilidad 
para comprender la información 
numérica, que hacen variar 
lo que las personas escuchan 
(National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 2017; 
National Academy of Sicences, 
2018). Por ejemplo, la lectura 
e interpretación de gráficos 
estadísticos o la comprensión 
de lenguajes técnicos, requieren 
familiaridad y entrenamiento 
previo con esos términos.

El marco contextual es un punto 
crítico. No es suficiente exponer 
los hechos, sino que éstos deben 
contenerse en un marco que 
de sentido personal y local a 
lo que se expresa, para lograr 
un compromiso público. La 
comunicación debe ser un diálogo 
con el público, no para el público. 
El mensaje debe elaborarse para 
audiencias específicas (público 
en general, científico, medios de 
comunicación, organizaciones, 
formuladores de políticas públicas, 

activistas). El mensaje no se 
refiere a lo que el científico quiere 
comunicar, sino hacia lo que 
las personas necesitan escuchar 
(National Academy of Sicences, 
2018) para cambiar un problema 
específico.

Habilidades clave de los comuni-
cadores de la ciencia incluyen el 
saber preguntar o validar lo que 
las personas saben sobre un tema, 
y el no sobrevalorar la efectividad 
de sus esfuerzos de comunicación 
(National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 2017).

Preguntas que los científicos 
necesitan cuestionarse antes de 
comunicar los resultados de la 
ciencia, especialmente en salud 
pública, incluyen ¿qué acciones, 
innovaciones, tecnologías o 
soluciones se pueden derivar de 
estos resultados de investigación? 
¿es posible usar esta información 
para que la población que la 
reciba la use para transformar 
su realidad social, o su práctica 
profesional o laboral? 

Si se genera un programa o 
una política pública con esta 
información, ¿cuáles son los 
objetivos de la comunicación o del 
programa que propone? ¿cuán 
efectiva será la intervención para 
alcanzar las metas propuestas? 



R E V I S T A
92Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

Fabiola Prado de Nitsch La ciencia de la comunicación de la ciencia

¿cuáles son las cargas potenciales 
o conocidas de la comunicación 
o de la intervención? ¿pueden 
minimizarse estas cargas? ¿hay 
propuestas alternativas? ¿se puede 
implementar con justicia? ¿cómo 
pueden equilibrarse con equidad 
los beneficios y debilidades del 
programa? (Kass, 2001).

Antes de emitir su mensaje, el 
científico debe alinear la estrategia 
que va a emplear, con lo que 
quiere lograr al comunicarse.

Conclusiones

Además de ser un derecho 
protegido por el principio 
de libertad académica, la 
comunicación de los resultados 
de la ciencia es una responsa-
bilidad científica y una ciencia 
en sí misma. Es el eslabón entre 
la ciencia y la sociedad, ya que 
sirve para que la sociedad pueda 
aplicar los resultados teóricos de 
la ciencia, y así, lograr la trans-
formación de la realidad (Bunge, 
1987; Latour, 1983). 

Aunque de que las instituciones 
académicas consideran valiosas 
las publicaciones científicas, hay 
disociación entre la cantidad de 
publicaciones y el uso de esos co-
nocimientos para innovar, crear 
nuevas tecnologías y responder a 

los problemas estudiados, espe-
cialmente en el campo de la salud 
(Wizemann, 2016). Se plantea 
que esta disociación podría estar 
relacionada a que la comunicación 
de la ciencia no se enseña explíci-
tamente en la formación de inves-
tigadores.

Una comunicación pseudocien-
tífica, sin suficiente fundamento 
teórico o sin contar con un 
mecanismo auto corrector, puede 
causar efectos sociales indeseables 
o negativos (National Academies 
of Sciences, Engineering, and 
Medicine, 2017). Para evitar estos 
problemas en la comunicación de 
la ciencia, es deseable el respaldo 
académico institucional, la revisión 
por pares, el seguimiento de 
las normas internacionales para 
evitar los sesgos y, sobre todo, la 
aplicación del método científico, 
con la falsación y comprobación 
de hipótesis, que es el mecanismo 
auto corrector de la ciencia.

Debido a que la investigación 
científica se aprende por imitación, 
la ciencia de la comunicación 
científica no se enseña como 
parte de los currículos en la 
educación superior, hecho que 
favorece la adopción del modelo 
actual de comunicación de 
la ciencia, conocido como el 
modelo deficitario. Los supuestos 
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del modelo deficitario pueden 
afectar la efectividad de la 
comunicación de la ciencia para 
fundamentar la transformación 
social, la innovación y los avances 
tecnológicos, al limitar la recepción 
y aceptación de la teoría científica 
por parte de los distintos públicos 
del mensaje.

Como toda ciencia, la 
comunicación de la ciencia se 
fundamenta en los principios 
éticos de respeto a los derechos 
del Otro, en la conciencia de la 
credibilidad social con la que 
cuenta el científico y en el reco-
nocimiento de la responsabilidad 
científica, académica y ética sobre 
los posibles efectos sociales de lo 
que va a comunicar. 

Al comunicar la ciencia, se toman 
en consideración el entorno, la 
intención y los fines pretendidos, 
las creencias y posibles 
respuestas de las personas. El 
concepto fundamental es que la 
comunicación es un proceso de 
dos vías, más que una exposición 
autoritaria (Goodwin, 2018). 

En conclusión, para completar 
eficazmente el ciclo de la inves-
tigación científica y lograr que la 
ciencia ejecute su efecto trans-
formador sobre la sociedad, los 

científicos necesitan aprender 
explícitamente la ciencia de la 
comunicación de la ciencia, 
diseñar su mensaje para los 
distintos públicos, considerar las 
implicaciones éticas, sociales, 
económicas y educativas del 
mensaje que se comunica, 
profundizar en los aspectos 
formales de la comunicación y 
reflexionar sobre las posibles con-
secuencias, en salud, innovación, 
tecnología y desarrollo social que 
tendrá su mensaje.
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Contrapunto

Resumen
En esta tercera parte y final de la serie sobre el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social, el autor profundiza desde ángulos 
complementarios asuntos abordados en las entregas anteriores. 
Propone utilizar el enfoque de Paul Israel Singer para el análisis de 
la economía guatemalteca. A su juicio la propuesta de Singer permite 
considerar de mejor forma las determinantes históricas de la división 
social del trabajo, las relaciones técnicas que emergen a partir de 
la configuración de ciertos modos de producción, articulados en una 
formación socio-económica específica, y permite analizar aspectos 
de las relaciones intersectoriales. Precisamente esto es lo que 
hace el autor, utilizando un extenso soporte estadístico, ofreciendo 
una visión alternativa de la estructura económica guatemalteca, 
con énfasis en el peso sectorial de la producción y el empleo, de 
donde parte para iluminar las características del desarrollo del IGSS. 
Aborda con enjundia la morosidad y adeudos del gobierno central, 
las municipalidades y empresas privadas con la seguridad social, 
alertando sobre la necesidad de defenderla frente las asechanzas 
de la corrupción y la impunidad que ocurren dentro y fuera del IGSS. 

Palabras clave
Seguridad social, estructura económica, empleo, cobertura, deuda 
del Estado, corrupción.

Eduardo Antonio Velásquez Carrera1

Centro de Estudios Urbanos y Regionales / USAC

La problemática del IGSS 
(III parte y final)
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Introducción

Como expresé en la primera parte de estos tres artículos sobre 
la problemática del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, hace  23 años escribí un libro titulado El régimen de la 

seguridad social en Guatemala (Velásquez Carrera, 1997) que fuera 
coeditado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Fundación 
Friedrich Ebert (FES). En ese estudio se identificaban los problemas 
de la institución y las causas de los mismos, para aquellos años. Los 
problemas que identificamos entonces, eran: la falta de autonomía 
real (en relación al gobierno en términos jurídicos), administrativa y 
financiera, la tendencia de crecimiento del desarrollo capitalista en 
el país y su efecto en el empleo, la baja cobertura del régimen de 
seguridad social, a nivel nacional y regional; la mora del Estado, de 
las instituciones del mismo, las municipalidades y de empresas y 
patronos privados.    

Abstract
In this third and final part of the series on the Guatemalan Social Security Institute, 
the author explores from complementary angles the issues addressed in the previous 
installments. He proposes to use Paul Israel Singer’s approach for the analysis of the 
Guatemalan economy. In his opinion, Singer’s proposal allows us to better consider the 
historical determinants of the social division of labor, the technical relationships that 
emerge from the configuration of certain modes of production, articulated in a specific 
socio-economic formation, and allows us to analyze aspects of intersectoral relations. 
Precisely this is what the author does, using extensive statistical support, offering an 
alternative vision of the Guatemalan economic structure, with an emphasis on the 
sectoral weight of production and employment, from where it starts to illuminate the 
characteristics of the IGSS development. It deals with the delinquencies and debts of 
the central government, the municipalities and private companies with social security, 
warning about the need to defend it against the ambushes of corruption and impunity 
that occur inside and outside the IGSS.

Keywords
Social Security, economic structure, employment, coverage, state debt, corruption.
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Con relación a aquellos temas 
señalados, abordé sucintamente 
los que no me parecen estructu-
rales, como la falta de autonomía 
real (en relación al gobierno en 
términos jurídicos), administrati-
va y financiera. Otros problemas 
coyunturales, que poco a poco 
se han convirtiendo en estructu-
rales son: la mora del Estado, de 
las instituciones del mismo, como 
las municipalidades, la deuda de 
empresas y patronos privados, los 
subterfugios empleados por los 
empresarios del sector privado, 
los subterfugios empleados por 
el Estado para no cumplir con 
las leyes específicas en torno al 
empleo, las cuotas patronales y que 
como Estado que debieran cumplir 
y las reducciones que sufren los 
recursos financieros que debieran 
ser captados por el IGSS. Y como 
agregado, el papel del “Pacto de 
Corruptos” en el interior y exterior 
de la institución, además del tema 
de la preparación del IGSS ante la 
pandemia del COVID-19.

Temas estructurales como la 
tendencia de crecimiento del 
desarrollo capitalista en el país 
y su efecto en el empleo y la 
baja cobertura del régimen de 
seguridad social, a nivel nacional 
y regional; ya fueron desarrolla-
dos en la segunda parte, faltando 
únicamente mostrar cómo en una 

economía como la guatemalteca 
es necesario buscar mecanismos 
para atender al sector de 
subsistencia y al sector informal de 
la economía, dada su importancia. 
Además hay temas también estruc-
turales como la histórica debilidad 
financiera del Estado y la política 
macroeconómica y su impacto 
en la política de inversiones del 
instituto. Sucintamente abordaré 
algunos de estos problemas es-
tructurales.

La tendencia de 
crecimiento del 
desarrollo capitalista en 
el país: su efecto en el 
empleo

Otra propuesta, distinta de la de 
Colin Clark que abordamos en 
la segunda parte de este trabajo, 
para el estudio de los sectores de 
la economía “subdesarrollada” es 
la de Paul Israel Singer (1980A), 
la cual parece más apropiada 
para el análisis de la economía 
guatemalteca. Ese enfoque 
permite considerar de mejor forma 
las determinantes históricas de 
la división social del trabajo, las 
relaciones técnicas que emergen 
a partir de la configuración de 
ciertos modos de producción, 
articulados en una formación 
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socio-económica específica, y 
permite que se analicen aspectos 
de las relaciones intersectoriales. 

De acuerdo con Singer, teniéndose 
los valores del producto nacional 
bruto (PNB) del país, a precios 
constantes del mercado, el sector 
de mercado externo (SME) estará 
constituido por los valores de la 
demanda externa del país o por 
el porcentaje de las exportaciones 
del PNB. El porcentaje del PNB que 
no es exportada y no provienen 
de la agricultura ni de la minería, 
será el valor del sector de mercado 
interno (SMI). Según el autor, 
 

la mayoría de los países no de-
sarrollados exporta productos 
minerales o agrícolas y la 
producción agrícola no 
exportada puede ser atribuida 
al sector de subsistencia 
(SS), la parcela del SMI sería 
presentada por el resto del 
PNB. El SMI puede ser dividido 
en sector de mercado interno 
autónomo (SMIA) y sector de 
mercado dependiente (SMID). 
El SMIA será la sumatoria 
de las siguientes actividades 
productivas: industria ma-
nufacturera, construcción, 

electricidad, gas, agua 
y servicios sanitarios. El 
SMID será constituido por 
las siguientes actividades 
productivas: explotación de 
minas y canteras, trasporte, 
almacenaje y comunicacio-
nes, comercio mayorista, 
actividades financieras, bienes 
inmuebles y servicios de las 
empresas, propiedad de 
habitación, administración 
pública y defensa nacional, 
y servicios privados (Singer, 
1980 a).

Una de las ventajas de esta 
propuesta es que la metodología 
se puede utilizar para datos 
provenientes de la producción, 
como del empleo. Y en el caso 
del IGSS interesa sobremanera 
saber en dónde se encuentran los 
trabajadores y sus condiciones 
de vida para comprender en 
qué sectores de la economía es 
más fácil ampliar la afiliación 
y los servicios que la institución 
presta. Lo anterior sin descuidar 
la tendencia del funcionamien-
to de la economía guatemalteca. 
Tomando la propuesta de Singer y 
utilizando las cuentas nacionales de 
Guatemala, (Tabla 1) realizamos 
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la medición para el periodo 
1950-2005. Presentamos por 
quinquenio dichas estimaciones.2

2. Teniendo los valores de las ramas productivas, a precios constantes de mercado, 
fueron realizadas para cada año las sumatorias. Todavía, teniendo los valores del SMIA 
y SMID, la sumatoria de los mismos será el valor del SMI.  Conociendo, adicionalmente, 
los valores del PIB (Producto Interno Bruto=PGB) a precios constantes de mercado para 
todos los años, esto será útil para obtener el valor de SS, ya que no se consiguió utilizar 
el PNB, pues iría a provocar una sobrevaluación del SS porque el PNB es menor de lo 
que es el PIB.  PIB= SME + SMIA + SMID + SS, entonces SS= PIB – (SME + SMIA + 
SMID). Teniendo todos estos valores resta conocer los valores que hacen que el Producto 
Interno o Geográfico Bruto (PIB o PGB) de Guatemala, a precios constantes de mercado, 
sea mayor que el producto Nacional Bruto (PNB). Esos valores son: ajuste por variación 
de las relaciones de intercambio, los servicios pagados por factores de la producción 
externos. El año base utilizada fue 1958.

Tabla No 1.
PIB por sectores de mercado, propuesta de Singer
(en porcentajes) 
1950-1980

Fuente: Elaboración propia con base a las cuentas nacionales del Banco de Guatemala. 
Año base, 1958.

En los primeros treinta años, 
del primer periodo analizado 
(1950-1980) se constata que 
la economía guatemalteca, en 
términos de producción, generaba 
por medio del sector de mercado 

externo un 12.5% del PIB en 1950 
y que para 1980 había crecido 
significativamente al 23%. Por otra 
parte, el sector de subsistencia que 
era 20% en 1950 decreció drásti-
camente hasta alcanzar apenas un 
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8% en 1980. El sector de mercado 
interno pasó de ser 66% del PIB en 
1950 a 79% en 1980. Sin duda, 
este comportamiento al alza se 
debió a que el sector de mercado 
interno dependiente, paso de ser 
50.77% del PIB en 1980 a 59% 

en 1980, creciendo ocho puntos 
porcentuales. Tuvo crecimiento, 
pero menos dinámico, el sector 
de mercado interno autónomo, 
que pasó de 15.26% en 1950 a 
20% en 1980 (Velásquez Carrera, 
2007).

Tabla No 2.
PIB por sectores de mercado, propuesta de Singer
(en porcentajes)
1980-2005

Fuente: Elaboración propia con base a las cuentas nacionales del Banco de Guatemala. 
Año base, 1958.

Para el lapso entre 1980 y 2005 
se registró un decaimiento del 
sector de mercado externo, que 
pasó de ser 23% de la generación 
del PIB nacional en 1980 a 
15.76% en 2005. Al contrario, 
el sector de subsistencia que 
era un 8% en 1980 creció a un 
8.39% en 2005, pero teniendo 
durante los 25 años señalados, 
alzas hasta un 12% en 1985 y 
caídas como en el año 2000, 
registrando 5.34%. Esas caídas 
y alzas del sector de subsistencia 
que se registran a alzas y caídas 

del sector de mercado externo 
habría que estudiarse con mayor 
detenimiento. El sector de mercado 
interno mantuvo su liderazgo en la 
generación del PIB, en torno de un 
80%, y sus componentes el sector 
de mercado interno dependiente 
creció dos puntos porcentuales 
y el sector de mercado interno 
autónomo registró dos puntos 
porcentuales de decaimiento en su 
contribución a la creación del PIB 
de Guatemala, en esos últimos 25 
años del lapso estudiado. 
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Para el periodo 1980-2005, el 
SME, el SMI y el SS, tuvieron el 
siguiente comportamiento, que se 
puede visualizar en el gráfico No.1. 
El primer lugar en generación 
del PIB lo tuvo, en ese lapso de 
tiempo, el SMI; el segundo lugar 
el SME y el último el SS. Siempre 
me pareció muy interesante esta 
forma de dividir del PIB, ideada 
por Singer, pues permite ver cómo 
en las economías subdesarro-
lladas y dependientes tiene dos 
sectores directamente ligados a los 
mercados capitalistas, en mayor o 
menor medida, que muestra bien 
al sector exportador vinculado 
al mercado mundial, en tanto el 
sector de mercado interno puede 
tener sectores más relacionados 
con actividades de exportación 

y/o de importación, como el 
transporte, ilustrando la forma 
como se conforma el sector de 
mercado interno dependiente del 
comercio exterior.

Hay otro sector del mercado interno 
que tiene autonomía, referida a su 
independencia relativa al sector 
externo. Este último mostraría 
cómo el sector de mercado interno 
va generando sus propias fuerzas 
y dinámicas. Por último, un sector 
que es muy característico de las 
economías subdesarrolladas y 
dependientes como es el sector 
de subsistencia, y en el caso de 
Guatemala, arraigado en su 
propia historia económica, por lo 
menos desde 1871.

Gráfico No 1
SMI, SME y SS según Singer. Quinquenios de 1980-2005. 
Porcentajes

Fuente: Elaboración propia con base a las cuentas nacionales del Banco de Guatemala. 
Año base, 1958.
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En la Gráfico 2 podemos tener 
la explicación de por qué el PIB 
de Guatemala, en los cuadros 
anteriores, 1 y 2 suma en algunos 
casos menos de 100 y en otros 
por encima de esa cifra. El caso 
es, como puede observarse 
en el grafico supra, que no 
se contabilizaron los pagos a 
factores productivos del exterior 
y la variación de los términos de 
intercambio.  Recordemos que la 
formulación de Singer trata del 
PNB y no del PIB. En el caso de 
Guatemala, resulta que el PIB 
nacional resulta ser más alta que 
el PNB y por ello, y por la disponi-
bilidad estadística, lo empleamos 
preferentemente.

En dichos pagos a los factores 
productivos al exterior se incluyen 
la remuneración que recibe el 
capital invertido en Guatemala, 
frente a las que los capitalistas 
guatemaltecos reciben del exterior. 
Las inversiones del exterior en 
Guatemala son mayores que las 
inversiones de los guatemaltecos 
en el exterior y por ello las remu-
neraciones que se van del país son 
mayores de las que llegan. Por 
otra parte, el rubro de los términos 
de intercambio fue desfavorable 
al país, en esos últimos veinticinco 
años.

Gráfico No. 2
PFFP (e) y ART según Singer. 
Quinquenios de 1980-2005 
Porcentajes

Fuente: Elaboración propia en base a datos básicos 1968 (1980): Banco de Guatemala. 
Cuentas Nacionales, 1950-1966 y 1965-1979.
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La propuesta de Singer 
y la medición del 
empleo en la economía 
de Guatemala

Cabe decir que las cuentas 
nacionales que empleamos en 
esta parte del artículo son las 
del año base de 1958, usadas 
oficialmente hasta 2001, año 
en las que fueron cambiadas. 
No obstante, se había generado 
cuentas nacionales con el año 
base de 1977, que el Banco de 
Guatemala produjo y que inclusive 
publicó y que fueran retiradas 
por orden de la Junta Monetaria, 

cuando esta era presidida por 
el economista Federico Linares 
Martínez. Con estas informaciones 
podemos ver que, hasta el año 
de 1975, la mitad de los empleos 
estaban en el sector agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca, y que 
otros ramos de la producción que 
empleaban significativo número 
de trabajadores eran los servicios, 
la industria manufacturera y el 
comercio al por mayor y menor, 
tal como se puede observar en 
la Tabla 3. Otras ramas de la 
producción, con poco peso en la 
generación de empleos, incluían a 
la construcción, el transporte y las 
minas y canteras.

Tabla No 3.
Empleo por rama de producción, 
en porcentajes, 1975-1995

Fuente: Elaboración propia con base a las cuentas nacionales del Banco de Guatemala. 
Año base, 1958. Los datos del empleo fueron suministrados por el IGSS al BANGUAT.

Usando la misma información, 
pero con la propuesta de Singer 
para el empleo, notamos que en 
1975 el sector de mercado interno 
dependiente emplea al 33% de 

los trabajadores del país, seguido 
del sector de subsistencia (29%) 
y el sector de mercado externo 
(21%). El sector de mercado 
interno autónomo era el sector 
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que menos empleaba por aquel 
año, con 17%. Veinte años 
después, el sector de mercado 
interno dependiente había 
crecido hasta el 53%, el sector 
de mercado interno autónomo 
había alcanzado un 20% del total 
del empleo, desplazando tanto 
al sector de subsistencia como al 
sector de mercado externo. Este 
último alcanzaba el tercer lugar 
y el sector de subsistencia, que 
había sido el segundo hacía dos 
décadas, era el menos pesado 
en la generación del empleo de 

los trabajadores, para 1995. Lo 
anterior, puede verse mejor en la 
Tabla 4. El año base de 1958, 
como dijimos, fue cambiado 
oficialmente hasta 2001, a partir 
del cual se comenzaron a generar 
las cuentas nacionales con el nuevo 
año base. Por ello, en el análisis 
de Singer sobre la economía 
guatemalteca solo llega a 2005. 
La importancia de la propuesta de 
Singer es que permite ver en qué 
sectores se genera, no solamente 
más producción sino también más 
empleos.

Tabla no. 4
Empleo por sectores de mercado 
Propuesta de Singer 
En porcentajes, 1975-1995

Fuente: Elaboración propia con 
base a las cuentas nacionales 
del Banco de Guatemala. Año 
base, 1958. Los datos del 
empleo fueron suministrados 
por el IGSS al BANGUAT.

La baja cobertura del 
régimen de seguridad 
social, a nivel nacional y 
regional

Una de las críticas más escritas 
y oídas sobre el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad 

Social es con relación a su baja 
cobertura, que como ya dejamos 
asentado en la segunda parte, en 
realidad, no tiene razón de ser. En 
la Tabla 5 se consigna la población 
protegida, que además de los 
afiliados, incluye a las esposas, 
los esposos y compañeras (os), 
además de los niños o niñas de 
menos de siete años. Además, 
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se atiende a los pensionados por 
accidentes y del programa de 
invalides, vejez y sobrevivencia; 
adicionalmente, a los jubilados 
de las clases pasivas del Estado y 

también a los ciudadanos que no 
siendo afiliados de la institución, 
por razones de accidentes o de 
fuerza mayor han sido atendidos 
por el IGSS.

Tabla No. 5.
Población protegida

Fuente: IGSS. Informe Anual 2018. + Esposas, esposos y compañeros de vida.
*Personas atendidas por emergencias sin ser afiliados.

Concentración y 
centralización de 
empresas en el área 
metropolitana de 
Guatemala y otros 
departamentos 

En otros estudios (Velásquez, 
2007; Velásquez y Herrera, 
2018) he trabajado el tema de 
la concentración y la centraliza-
ción del capital en el territorio 
guatemalteco, como producto de 
la lógica de expansión, dinamismo 

y funcionamiento de la economía 
guatemalteca. Es su forma de 
ocupar el territorio. Una de las 
características del mismo, es que 
se ha concentrado en los depar-
tamentos de Guatemala, Escuintla 
y Sacatepéquez, en donde se 
encuentran el área metropolitana 
de la ciudad de Guatemala, y las 
ciudades de Escuintla y Antigua 
Guatemala.  

De las Tablas 6 y 7; podemos 
comentar lo siguiente: En la primera 
se muestran las cifras absolutas de 
los afiliados por departamento y 
por programa, para el año 2018. 
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Los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez y Escuintla 
concentran una población en su 
mayoría urbana, la cual evidencia, 

Tabla No. 6
Afiliados al IGSS por departamento y por programa 
2018

Fuente: IGSS, Informe Anual 2018.

con la afiliación al IGSS, que sus 
habitantes conforman en buena 
medida el llamado sector formal 
de la economía.
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Tabla No.7
Porcentaje de afiliados al IGSS por departamento y por programa 
2010 y 2018

Fuente: IGSS, 
Informe Anual 
2018.

Ya en la segunda Tabla vemos que la 
concentración en el departamento 
de Guatemala de los afiliados era 
en 2010 aún mayor y que decreció 
en ambos programas, sin dejar de 
ser muy elevada. Junto con los 
departamentos de Sacatepéquez 
y Escuintla concentraba casi dos 
terceras partes, en 2010, y dos 
terceras partes en 2018; lo que 
contribuye al índice de primacía 

urbana y de concentración de 
la población del país, como de 
población afiliada al IGSS, a 
la llamada región central. Eso 
hace del área metropolitana de 
la ciudad de Guatemala y de las 
ciudades de Escuintla y Antigua 
Guatemala polos de atracción al 
empleo en el país, de la mayor 
importancia.
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Tabla No 8
Número de patronos cotizantes al IGSS por rama de actividad económica 
Cifras absolutas, 2015-2018

Fuente: IGSS. Resumen del Informe anual 2018.

Patronos cotizantes al 
IGSS y sus actividades 
económicas

De acuerdo con las estadísticas del 
IGSS, se cuenta con el número de 

patronos que cotizan al régimen 
de seguridad social y en las 
ramas productivas o actividades 
económicas a las que se dedican. 
En la Tabla 8, podemos visualizar-
las de los años 2015 a 2018.

Al ver las cifras absolutas, desde 
ya observamos que ha tomado 
un rol importante la generación 
de empresas en la rama de los 
servicios, como también resulta 
importante el comercio al por 
mayor y menor y la industria ma-
nufacturera. Parece ya rezagadas 

las empresas agrícolas, pecuarias 
y de silvicultura. Y las ramas como 
el transporte, almacenaje y co-
municaciones, la construcción, la 
electricidad, gas y agua, como 
las minas y canteras muestran 
números pequeños de empresas 
cotizantes a la seguridad social.
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Tabla No 9.
Porcentaje de patronos cotizantes al IGSS por rama de actividad 
2015-2018

Fuente: IGSS. Resumen del Informe anual 2018. (1) Agricultura, silvicultura, caza 
y pesca. (2) Minas y canteras. (3) Industria manufacturera. (4) Construcción civil. 
(5) Electricidad, gas y agua. (6) Comercio al por mayor y menor. (7) Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. (8) Servicios privados y financieros.

Así, en los cuatros años 
considerados, de 2015 a  2018, 
en la Tabla 9 la rama de los 
servicios para el periodo alcanzó 
un promedio de 40.4% para los 
cuatro años. Si consideramos 
el comercio al por mayor y 
menor, para el mismo periodo, 
alcanzamos otros 34.85% en 
promedio, lo que sumados a los 
40.4% de los servicios en general 
nos dan el 75.25% del total de 
empresas cotizantes al IGSS.

Destacable, es sin duda, que 
en veinte años la rama de la 
agricultura, silvicultura, caza y 
pesca apenas tenga un 5.5% del 
total de las empresas cotizantes. 
La industria manufacturera parece 

estancada con apenas un 11.35% 
del total de las empresas cotizantes 
a la seguridad social. El transporte, 
el almacenaje y las comunicacio-
nes representaron en promedio 
para los cuatro años, el 5.35%. La 
construcción civil y la electricidad, 
gas y agua juntas representan en 
el periodo señalado apenas el 
2.25% en promedio. 
 

Trabajadores cotizantes 
al IGSS y actividades 
económicas en las que 
laboran

Por otra parte, podemos ver 
el mismo fenómeno de las 
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cotizaciones al IGSS desde el 
punto de vista del empleo de los 
trabajadores del sector formal; es 
decir, aquellos que tienen todas 
las prestaciones de ley. Para el 
año de 2015 (Tabla 10) el sector 
de servicios y del comercio al por 
mayor y menor, juntos, acapararon 
el 70.2% de la fuerza laboral, lo 
siguieron la industria manufactu-
rera con el 12.3%; la agricultura, 
silvicultura, caza y pesca con el 

11.7% de trabajadores empleados 
y con cifras relativamente 
más pequeñas el transporte, 
almacenaje y las comunicacio-
nes con 3.3%, la construcción 
civil con 1.12% y la electricidad, 
gas y agua con 0.88%. Las minas 
y canteras con apenas 5,405 
trabajadores, con el 0.4% del total 
de trabajadores del sector formal 
laboral de Guatemala.  

Tabla No. 10
Trabajadores cotizantes al IGSS por rama de actividad 
Cifras absolutas y relativas

Fuente: IGSS. 
Resumen del 
Informe anual 
2018.

La política 
macroeconómica y su 
impacto en la política de 
inversiones del instituto

Sabemos que la Junta Monetaria, 
el Banco de Guatemala y la Super-

intendencia de Bancos conforman 
el sistema de banca central en 
el país. La Junta Monetaria es la 
encargada de aprobar la política 
monetaria, cambiaria y crediticia 
del país, durante cada año, que 
ejecuta el Banco de Guatemala. 
De tal suerte que los precios 
básicos de la economía, la tasa 
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de interés, la tasa de cambio y la 
tasa de inflación surgen no solo 
de las políticas mencionadas que 
se implementan internamente, 
sino también por las generadas 
en el contexto del mundo exterior. 
Dichos precios “supuestamen-
te” se determinan por la oferta 
y la demanda, del mercado de 
dinero, del mercado de divisas y 
del mercado de bienes y servicios . 

La mayoría de las inversiones del 
IGSS se encuentran colocadas en 
el mercado de dinero del país, 
toda vez que no existe un mercado 
de capitales (Samuelson, 1970) 
y por ley el instituto no puede 
invertir en mercados de valores o 
de capitales del exterior. El IGSS 
tiene un portafolio de inversiones 
que ascendió a las siguientes 
cifras (Tabla 11) para el periodo 
2013-2019. 

Tabla No.11
Inversiones del IGSS
Millones de quetzales de cada año 
2013-2019

Tabla No. 12
Destino porcentual de las inversiones del IGSS 
2017-2018

Fuente: IGSS. Informes anuales, 2017 y 2019.

Fuente: IGSS. 
Informe Anual, 
2017.

Para los años 2017 y 2018, el 
capital parcial generado por el 
IGSS se ha invertido en el mercado 

de dinero de Guatemala, de la 
siguiente forma:

3. Digo “supuestamente”, pues no se trata de mercados perfectos, sino más bien 
mercado bastante imperfectos. Existen monopolios, tanto privados como públicos, como 
en algunos de los mercados actuales capitalistas, de América Latina y el mundo.
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Los principales 
programas del IGSS: el 
EMA y el IVS

Una de las críticas que se le han 
hecho a los programas del IGSS 
es que están fundados sobre los 
sistemas financieros de reparto 
simple. Esto solo demuestra la 
ignorancia y mala fe de algunos 
de sus detractores, especial-
mente ciudadanos vinculados 
al sector privado organizado de 
Guatemala o bien de personas sin 
conocimiento sobre estos temas.

De acuerdo con el IGSS, 
el programa Enfermedad, 
Maternidad y Accidentes (EMA) es 
“financiado mediante el sistema 
de reparto simple, el cual ha 
sido modificado en su concepto 
original” (Zetina, 2015, página 
334). Esto ha sido así, “puesto 
que, derivado de las políticas insti-
tucionales de monitoreo constante 
de los gastos y de su uso eficiente, 
se ha logrado formar una reserva 
que tiene como propósito darle 
soporte al gasto de atención 
médica a los pensionados del 
IGSS” (Zetina, 2015, página 334). 

Dice en su informe anual de 2015, 
que el IGSS “no se ha descuidado 
el mantenimiento de los niveles 
de reserva necesarios para cubrir 

gastos eventuales derivados del 
incremento de precios en bienes 
y servicios y los niveles de empleo 
y salarios, y para asegurar la 
operación del programa, en lo que 
a infraestructura y compromisos de 
carácter laboral se refiere” (IGSS, 
2015).

Con relación al Programa de 
Invalidez, Vejez y Sobreviven-
cia (IVS) nos dice dicho informe 
anual, que se basa en un “sistema 
financiero de prima escalonada” 
(IGSS, 2015). Y yo agrego, que 
dicho sistema genera un capital 
parcial, que ya es multimillo-
nario pese a los incumplimien-
tos reiterados del Estado con 
sus obligaciones financieras, 
los incumplimientos de algunos 
patronos del sector privado y de 
algunas municipalidades del país, 
como veremos más adelante. Con 
relación a la situación financiera 
de este programa, el desequi-
librio financiero, prevén que se 
produciría alrededor de 2024, 
de acuerdo a los tecnócratas del 
IGSS.

De acuerdo con el Informe Anual de 
2010, en ese año el presidente del 
IGSS, anunció que después de 64 
años de vida institucional, el seguro 
social se encontraba presente en 
toda la República y con todos sus 
programas. En ese mismo año, se 
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afirmaba que se había conseguido 
una concertación de medidas 
paramétricas, “a través de un 
acuerdo sin precedentes, la Unión 
Guatemalteca de Trabajadores 
(UGT), el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) y la Junta 
Directiva del IGSS, decidieron 
se efectuaran los ajustes al 
reglamento del Programa IVS para 
garantizar la sostenibilidad del 
mismo” (IGSS, 2010). Lo que hace 
es ajustar las cuotas de aportación, 
en un sistema de prima media 

escalonada, por lo que tendrán 
que ir haciendo cada vez que los 
ingresos no compensen con los 
egresos.

Entre 2011 y 2015 los pensionados 
por accidentes, en el programa 
EMA, fueron disminuyendo. De 
cien afiliados, ni la mitad de uno 
estaba pensionado por accidentes. 
En otro sentido, cada jubilado, 
es decir, trabajador pensionado, 
está siendo sostenido por 230 
trabajadores, en promedio, para 
el lapso de tiempo señalado. Ver 
Tabla 13.

Tabla no. 13
Ratio trabajadores pasivos versus trabajadores activos del programa EMA

Tabla No. 14
Ratio trabajadores pasivos versus trabajadores activos del programa IVS

Fuente: IGSS. Informe Anual 2018.

Fuente: IGSS. Informe Anual 2018.



R E V I S T A
115Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

Eduardo Velásquez Carrera La problemática del IGSS (III parte y final)

Entre 2011 y 2015 los pensionados 
del IVS, en el programa del mismo 
nombre, fueron aumentando. 
Véase la Tabla supra. De cien 
afiliados, casi 14 en promedio 
estaban pensionados por este 
programa. En otro sentido, cada 
jubilado, es decir, trabajador 
pasivo, es sostenido por siete 
trabajadores activos, en promedio, 
para el lapso de tiempo señalado.

La histórica debilidad 
financiera del Estado 

En Guatemala, con la firma de 
los acuerdos de Paz de 1996 se 
intentó hacer funcionar un Pacto 
Fiscal. Hasta hoy, los logros 
son magros. La corrupción y la 
impunidad socaban el manejo 
del presupuesto público y los 
gobiernos de turno, de Cerezo 
Arévalo hasta nuestros días, para 
todos los rubros han engordado la 
corrupción, y el sistema de justicia 
ha sido incapaz de combatir de 
raíz a la impunidad. El Estado y 
los gobiernos municipales han 
tenido recursos monetarios para 
casi todo, menos para honrar las 
deudas del Estado y de las munici-
palidades con el IGSS.

La mora del Estado

De acuerdo con el IGSS entre 
1956 y 2003 el Estado le adeudó 
al régimen de seguridad social 7 
mil 513 millones 307 mil 107.63 
quetzales. Esta cifra, sin sumarle 
los intereses moratorios corres-
pondientes por el adeudo de sus 
responsabilidades legales. De ese 
monto, Q 996 millones 782 mil 
255.33, un 13 %, se adeudan 
por la cuota patronal del Estado. 
También Q 6 mil 135 millones 384 
mil 371.25, equivalente al 82%, 
por cuotas como Estado de los 
programas EMA e IVS. Por contri-
buciones o aportes para atención 
médica de las clases pasivas del 
Estado, Q 347 millones 653 mil 
035.12; otro 4.6%, y finalmente, 
por cuota patronal del Estado 
del programa del IVS por Q 33 
millones 487 mil 445.93, o el 
0.4% del total adeudado. 

En las informaciones financieras 
del IGSS no se le denomina más 
mora del Estado, sino se consignan 
como cuenta por cobrar del 
adeudo del Estado. La pregunta 
clave es cuándo lo irá a pagar, 
teniendo esa debilidad histórica en 
las finanzas públicas. 
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De 2017 a 2019 el Estado, 
como patrono y como Estado, le 
adeudaba al IGSS entre 35 mil 
millones y cerca de 50 mil millones 
de quetzales.4

4. Daniel Fernández (2020) afirmaba que la deuda del Estado al IGSS alcanzaba 44 mil 
millones de quetzales y que sus estimaciones al año 2020 serían de 54 mil 600 millones 
de quetzales. Muy interesante es hacer notar que omite decir cuánto debe el sector 
privado de Guatemala.

Tabla No.15
Deuda del Estado al IGSS 
2017-2019
Millones de quetzales de cada año

Tabla No.16
Composición de la deuda del Estado al IGSS 
2004-2011
Millones de quetzales de cada año

Fuente: IGSS. Informe Anual resumido 2019.

Fuente: IGSS. Informe Anual 2017. CPEma=Cuota patronal del Estado en el programa 
de Enfermedad, Maternidad y Accidentes. ACPE= Apoyo por clases pasivas del Estado. 
CEma/ivs=Cuota patronal del Estado en el programa de Enfermedad, Maternidad y 
Accidentes. Además de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. CPEivs=Cuota patronal del 
Estado en el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
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Tabla No.17
Composición de la deuda del Estado al IGSS 
2012-2018
Millones de quetzales de cada año

Fuente: IGSS. Informe Anual 2018. CPEma=Cuota patronal del Estado en el programa 
de Enfermedad, Maternidad y Accidentes. N/C= Nota de crédito. CEma/ivs=Cuota 
patronal del Estado en el programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes. Además 
de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. Precapi= Programa del empleo de las empleadas de 
casa. ACPE= Apoyo a las clases pasivas del Estado. CPEivs=Cuota patronal del Estado 
en el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.

De tal forma que al IGSS, entre 
1956 y 2003 el Estado le adeudó 
7 mil 513 millones 307 mil 107.63 
quetzales. Entre 2004 y 2011 se 
agregó una deuda de Q12 mil 
378 millones 602 mil y de 2012 
a 2018 se sumaron otros Q23 
mil 918 millones 230 mil, lo que 
totaliza los Q 43 mil 810 millones 
144 mil, aproximadamente, al 31 
de diciembre de 2018. Un año 
después, se acercaba a Q50 mil 
millones de adeudo, señalado al 
31 de diciembre de 2019.

Los subterfugios empleados por 
el Estado para no cumplir con 
las leyes específicas en torno al 
empleo, las cuotas patronales 

y como Estado que debieran 
cumplir se excusa por la debilidad 
financiera del erario y por leyes 
que han permitido la contratación 
de asesores y consultores en los 
llamados renglones 022 y 029, que 
permiten evadir las contribuciones 
al seguro social y las reducciones 
que sufren los recursos financieros 
que debieran ser captados por el 
IGSS. 

La mora de las 
municipalidades

Me resultó muy difícil encontrar la 
mora de las municipalidades, a 
pesar de que el IGSS publica en su 
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página WEB los informes anuales 
y otras estadísticas importantes. 
Revisé los informes de 2010, 
2015 y 2018 sin encontrar nada, 
de forma directa. Esto preocupa, 
pues consulté el trabajo de Justo 
Pérez (2020), en Plaza Pública, 

quien menciona que recibió 
esa información de una fuente 
anónima en el IGSS, la cual expresó 
que está prohibió compartir 
este tipo de información. Dicho 
trabajo periodístico, consigna los 
siguientes datos:

Tabla No. 18
Deuda de municipalidades al IGSS a 2020
Quetzales de ese año

Fuente: Plaza 
Pública, citando 
al Sistema 
Integrado de 
Gestión del 
Seguro Social.

Mora de las empresas o 
patronos privados 

Tampoco en las informacio-
nes financieras del IGSS se le 

denominan así. Se les consigna 
como contribuciones por cobrar 
del sector privado. Esta son las 
deudas de los patronos, en los 
últimos tres años.



R E V I S T A
119Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

Eduardo Velásquez Carrera La problemática del IGSS (III parte y final)

Tabla No. 19
Adeudos de empresas o patronos privados al IGSS
Millones de quetzales de cada año

Fuente: IGSS. Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Departamento 
Actuarial y Estadístico. igssgt.org

Los subterfugios empleados por 
empresarios del sector privado 
para no cumplir con las leyes 
específicas en torno al empleo, 
las cuotas patronales que debiera 
pagar y los fraudes cometidos 
como cobrar las cuotas laborales 
y no trasladarlas al IGSS, han sido 
bastante comunes y naturalmente 
ello genera las reducciones que 
sufren los recursos financieros 
que debieran ser captados por el 
instituto (López, 2018).  

La cooptación del pacto 
de corruptos dentro del 
IGSS y hechos acaecidos 
últimamente

Para comenzar los ciudadanos gua-
temaltecos y los afiliados al IGSS, 
debemos tener claros algunos 
extractos del Balance General 
del IGSS relativos al adeudo del 
Estado, al adeudo de las muni-
cipalidades, del adeudo de los 
patronos y empresarios privados, 
de los montos de las inversiones 
del IGSS en el sistema bancario 
y financiero de Guatemala y los 
rendimientos de los mismos, de 
las cuentas y de los documentos 
por cobrar a varias entidades y 
empresas del país. Hay que tener 
estos datos siguientes, en mente:
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Tabla No. 20
Extracto del Balance general del IGSS 
Adeudos del Estado, años seleccionados
Millones de quetzales de cada año

Tabla No. 21.
Extracto del Balance general del IGSS 
Contribuciones por cobrar, años seleccionados
Millones de quetzales de cada año

Tabla No. 22.
Extracto del Balance general del IGSS 
Inversiones del instituto a largo plazo, años seleccionados
Millones de quetzales de cada año

Fuente: IGSS. 
Informe anual de los 
años 2010, 2015 y 
2018.

Fuente: IGSS. 
Informe anual de 
los años 2010, 
2015 y 2018.

Fuente: IGSS. 
Informe anual de 
los años 2010, 
2015 y 2018.

Afirmo que los trabajadores 
cotizantes, afiliados activos y 
pasivos debemos estar atentos 
a nuestro capital colectivo. 
Lo mismo que los patronos 

cumplidos. Hemos subsidiado al 
Estado, a las municipalidades y 
a los empresarios morosos, así 
como también a las universida-
des que no pagan sus cuotas 
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patronales, por estar exoneradas, 
pero si tienen el derecho de enviar 
a sus trabajadores a recibir los 
beneficios del instituto, en términos 
de los programas de atención 

médica. Los maleantes y los 
corruptos saben de la existencia 
de tales multimillonarios recursos y 
quieren saquearlos.

Tabla No. 23.
Extracto del balance general del IGSS 
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
Años seleccionados
Millones de quetzales de cada año

Fuente: IGSS. Informe 
anual de los años 
2010, 2015 y 2018.

Como se sabe, la Junta Directiva 
del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social está integrada 
por su Presidente, que es 
nombrado por el presidente de 
la República  y los representantes 
titulares y suplentes de la Junta 
Monetaria, Colegio de Médicos 
y Cirujanos, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, los patronos 
y los trabajadores organizados en 
sindicatos. Corresponde a ese 
cuerpo colegiado la dirección del 
IGSS. Por ello, es fundamental que 
los representantes electos sean de 
reconocida capacidad profesional 
y gremial y, sobre todo, honestidad 
y con sensibilidad social suficiente 
para enfrentar los retos ingentes 
que tiene dicha institución. 

Mejor si dichos representantes 
tienen conocimiento profundos 
sobre la problemática de la 
institución y han laborado en 
temas relacionados con la misma. 
Entre los desafíos permanentes de 
la seguridad social se encuentran 
los dos programas básicos: 
Enfermedad, Maternidad y 
Accidentes (EMA) y el de Invalidez, 
Vejez y Sobrevivencia (IVS). 

El primer programa (EMA) tiene 
un sistema de financiamiento 
de reparto simple, de tal forma 
debe cuidarse que sus ingresos 
sean en la medida de lo posible 
iguales que los gastos. Lo anterior, 
teniendo como objetivo la mejora 
permanente de la atención 
de los afiliados y también de 
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las condiciones de trabajo de 
médicos y personal paramédico. 
Es necesario que la propia Junta 
Directiva del IGSS conozca de las 
quejas reiteradas y reincidentes 
de los afiliados, especialmente 
cuando se trata de la atención 
de emergencias y de citas que 
en el programa EMA se demoran 
demasiado. 

Urge, además, la implementación 
generalizada de un sistema com-
putarizado, que permita la gestión 
administrativa y de control espe-
cialmente en términos de uso y 
abuso de medicinas y de insumos 
hospitalarios, en tiempo real. Se 
sabe que este programa ha tenido 
en los últimos años, por lo menos, 
superávits que no corresponden 
con la mejora de la atención a los 
afiliados. 

En cuanto al programa del IVS, 
el sistema de financiamiento es 
el de prima media escalonada, 
conocido también como un 
sistema de capitalización parcial. 
Aquí el problema mayor radica 
en el envejecimiento creciente 
del sistema de financiamiento, 
que debe ser cambiado por otro 
que permita su permanencia en 
el tiempo. La Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) tiene 
suficiente conocimiento, además 
de los recursos humanos y pro-

fesionales de Guatemala, para 
asesorar sobre este tema complejo. 
Mientras tanto, debe procederse a 
ajustar las variables paramétricas 
tales como el aumento de las 
cuotas de contribución y en general 
de los ingresos de la institución, la 
edad de la jubilación, el techo y el 
piso de las pensiones, entre otras.  
Todo ello, ahora que se acerca el 
año de 2024, año estimado para 
hacer los cambios. 

Los miembros de la JD deben 
velar para que las inversiones del 
fondo de capitalización parcial 
sean realizadas en instituciones 
sólidas a tasas de interés que sean 
las mayores posibles, en beneficio 
de los futuros jubilados. A pesar 
de la inexistencia del mercado de 
capitales y que se debe invertir en 
el mercado de dinero actualmente 
existente en el país. Lo anterior con 
toda la transparencia del caso, 
como lo exige a gritos el pueblo 
de Guatemala de los funcionarios 
públicos. Todo ello, debido al 
descubrimiento de varias líneas 
de corrupción –descubiertas por 
la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala y el 
Ministerio Público– en el interior 
y en el entorno externo del IGSS 
vinculadas a farmacéuticas, 
que han vendido medicamentos 
con sobreprecios, contratación 
de hospitales inexistentes en el 
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país para diálisis, compras e 
inversiones nocivas a la institución, 
etc. En resumen, que la corrupción 
y la impunidad no solo existen en 
el país, sino también en el IGSS.
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Guatemala, el derecho y la política, ¿una 
reconciliación imposible?1

Edmundo Urrutia
Revista digital Plaza Pública

1.
Hace unos quince años, más o menos, con motivo de una visita 
a Guatemala, Joseph Thesing dio una conferencia magistral en 
el auditorio de ASIES. Thesing era por ese entonces el director 
del Instituto Internacional de la Konrad Adenauer, la Democracia 
Cristiana (DC) alemana, gran amigo de Guatemala, incluso 
diría benefactor de nuestro país, entre otras cosas, porque ayudó 
a fundar el Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
Rafael Landívar y, aun antes, la Escuela de Ciencia Política de 
la Universidad de San Carlos. Y es que creía firmemente en la 
formación como mecanismo para elevar la calidad de la política. 
En aquella ocasión, en ASIES, con el ceño fruncido y con ánimo 
admonitorio, Thesing dijo ante la audiencia que abarrotaba el 
lugar, que el problema de América Latina era que la política no 
se ejerce en los marcos que establece el derecho. La mayoría de 
los políticos, afirmó, transgreden y no respetan la ley si eso sirve 
para alcanzar sus fines. Esto, sin duda, es cierto también para 
Guatemala. 

2.
Los políticos presentes se sintieron incómodos frente a lo que parecía 
iba a ser una crítica despiadada a la “clase política”. Sin embargo, 
en el curso de la conferencia, el camino que tomó Thesing, para 
sorpresa del público, dio un giro que esta vez incomodó a los 
empresarios de la elite que al principio celebraron la apertura 

1.   Publicado el 07 de julio de 2020. Tomado de  https://www.plazapublica.com.gt/
content/guatemala-el-derecho-y-la-politica-una-reconciliacion-imposible
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del discurso, pues ya sabemos que estos señorones consideran 
que estaríamos mejor sin políticos, es más, sin política, porque 
entonces viviríamos en el reino del mercado y sus humanitarias 
virtudes. En este giro, Thesing enfiló sus argumentos hacia aquellos 
que no cumplen con sus obligaciones tributarias, que evaden con 
impunidad y eluden con la ley a su favor la contribución necesaria 
para cumplir con los asuntos y necesidades comunes del Estado. 
De ahí, continuó, la crisis fiscal crónica del Estado guatemalteco 
y su incapacidad para cumplir con sus obligaciones establecidas 
en la Constitución (seguridad, educación, vivienda social, salud). 
Más de uno en la mesa que presidía el evento saltó de su silla 
cuando Thesing regañó prácticamente a los grandes empresarios. 
Esta postura del politólogo alemán, a decir verdad, es propia de 
la DC alemana. Si no, veamos lo que dijo hace unos meses la 
canciller Angela Merkel al declarar, a propósito de la pandemia, 
que ella no entendía por qué los ricos no quieren pagar impuestos 
en América Latina.

3.
La conferencia de Thesing me hizo recordar las veces que se ha 
roto la institucionalidad en Guatemala, cuántas veces los así 
llamados “liberales  guatemaltecos” han participado en la ruptura 
de su propia legalidad, pues solo para ejemplificar, en la historia 
reciente hemos sido testigos de golpes de Estado e intentos, como 
los que sufrió Vinicio Cerezo cuando quiso echar a andar una 
reforma tributaria dentro de la ley; cuando la Corte de Consti-
tucionalidad nos impuso la candidatura de Ríos Montt en 2003; 
cuando el régimen necesitaba un recambio ante su agotamiento y 
se dio el golpe de Estado de 1982; cuando Juan José Arévalo iba 
a ser candidato a la presidencia y posiblemente ganar en 1963 
y se dio el golpe de Peralta Azurdia y, ante todo y sobre todo, la 
invasión de la CIA y el golpe de Estado contra el presidente electo 
democráticamente, Jacobo Árbenz, por la reforma agraria y la 
reforma tributaria que impulsó y que aprobó el Congreso, y que el 
30 de junio de 1954, por primera vez, se iba a cobrar el impuesto 
sobre la renta. Castillo Armas lo derogó como una dádiva a 
la elite cafetalera. Hay que reconocer que Árbenz modificó la 
composición de la CSJ, porque las decisiones de ésta trababan 
la reforma agraria, y lo hizo a través del Congreso, forzando la 
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institucionalidad. Por supuesto, hay cientos de ejemplos más si 
nos enfocamos en otros periodos, pues sin ir muy lejos la CICIG 
demostró hasta la saciedad no hace mucho que en Guatemala 
la política y la economía funcionan con prácticas mafiosas e 
ilegales, que el crimen organizado actúa dentro del Estado y que 
la corrupción no es un problema aislado, sino que es estructural. 
Esta historia y este conjunto de fenómenos precisamente explica el 
fracaso de nuestro capitalismo dependiente y subdesarrollado, su 
fracaso en sacar de la pobreza y la miseria a cientos de miles de 
guatemaltecos, que serían muchos más si no fuera por el sacrificio 
de los que han votado con los pies y se han marchado, con todos 
los riesgos y peligros, a Estados Unidos.

Este conjunto de fenómenos explica el fracaso de nuestro capitalismo 
dependiente y subdesarrollado

4.
Ahora bien, lo más grave y deletéreo para el Estado de derecho 
en nuestra historia fueron los 36 años de conflicto armado interno 
(1960-1996), cuando la izquierda, ante los gobiernos autoritarios, 
optó por la lucha armada como única estrategia posible para la 
toma del poder, poniéndose al margen de la ley, y cuando el Estado 
guatemalteco devino en contrainsurgente y emprendió una guerra 
sucia utilizando mecanismos extralegales, como escuadrones de 
la muerte, ejecuciones extrajudiciales y tortura, para combatir a la 
oposición armada y no armada, y puso en práctica una estrategia 
de tierra arrasada que produjo una violación masiva de los derechos 
humanos en el área rural. Ese periodo de nuestra historia, que llega 
hasta los primeros gobiernos civiles (Cerezo, Serrano, de León) va 
a pasar a los anales como el reino de la impunidad. Y una de las 
principales víctimas desde el punto de vista institucional de este 
conflicto armado fue el Estado de derecho.

5.
A lo que quiero llegar después de este recorrido es que, en efecto, 
Thesing tiene razón, la política en Guatemala no se ha atenido a 
lo que dicta la ley, ni los actores políticos, militares y económicos 
se atienen completamente a lo que dicta la ley, a lo que ella 
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obliga, a los límites que impone, pues tenemos una larga historia 
de irrespeto a las Constituciones vigentes y a la leyes, es decir, 
de impunidad. En conclusión, no hay una cultura de legalidad, 
no existe un respeto pleno a las leyes y a nuestra Constitución; 
cuando hay decisiones jurídicas que no sirven, están en contra o 
no satisfacen a intereses poderosos, se violenta la institucionali-
dad. A esto hay que agregar que, además de débiles en el ámbito 
del Estado de derecho, tampoco hay una cultura democrática 
en las élites (tradición conspirativa, financiamiento ilícito de la 
política, intolerancia a la diferencia), dos dimensiones que en la 
realidad van unidas. Sin Estado de derecho no hay democracia, y 
sin democracia no hay Estado de derecho. Estas conclusiones, sin 
embargo, no son suficientes.

6.
En este contexto y a propósito de la crisis institucional actual, 
celebro los artículos de Eduardo Mayora Alvarado publicados 
en Prensa Libre, pues creo sinceramente que hace una excelente 
contribución al debate, lo felicito por ello, sus artículos destacan 
lo mejor de la tradición liberal, señala acertadamente la valiosa 
contribución liberal al derecho y a la política modernas con los 
principios del gobierno de la leyes, la división de poderes, así 
como la independencia judicial y la necesidad de que haya una 
instancia máxima que tenga la última palabra en la interpretación 
de la leyes y la Constitución, una instancia no subordinada a los 
poderes fácticos o a otros poderes formales.2 [1] Estos principios 
los ha reiterado el liberalismo desde Locke, Montesquieu, Madison, 
Constant y muchos otros. 

Sin embargo, según mi punto de vista, el análisis de Mayora 
Alvarado se queda en la forma, lo que está muy bien, pero se 
olvida del contenido, y es solo a este nivel que podemos llegar a la 
raíz de la crisis que hoy se abate sobre nuestro sistema de justicia. 
Mayora Alvarado se limita a explicar la arquitectura formal y a su 
funcionamiento, el papel clave de la Corte de Constitucionalidad, 

2. Mayora Alvarado, Eduardo, Prensa Libre: “Una cosa es una visión del mundo y otra es 
un delito”, 2/7/2020. Ver también la serie de artículos que ha escrito recientemente, en 
donde adopta una visión liberal de calidad y profundidad muy respetable. Otro brillante 
constitucionalista, Gabriel Orellana, presenta una postura similar a la de Mayora 
Alvarado (ver Epicentro.gt) (Nota del autor).



R E V I S T A

Polifonía 129Año 9  -  Edición 188  -  julio / 2020

su independencia y el carácter supremo de su interpretación de 
la Constitución, sin duda algo muy valioso, pero sin calificarlo de 
superficial es necesario decir que su análisis no logra dar cuenta 
de lo que sucede en Guatemala. 

Hace falta abordar el mar de fondo, porque lo que está en 
juego y está en su raíz en esta enésima crisis constitucional es 
el poder político, es decir, quién lo ejerce, cómo lo ejerce y con 
qué fines. Al quedarse en el nivel de la forma, se puede decir, 
como se ha dicho, que lo que sucede en la crisis institucional es 
un mero “lio” entre poderes y actores, que habrá “arañazos”, 
etc. Por ello, el análisis de Mayora Alvarado cae en el vacío, no 
lo escuchan, los líderes de la clase que él representa no quieren 
saber sobre sus argumentos válidos, porque a lo que aspiran es 
a tomar el poder judicial del Estado para garantizar protección, 
blindarse frente a lo que pueda pasar en el futuro, y la economía 
continúe respondiendo a sus intereses, o sea, garantizar medidas 
para proteger sus acciones, para seguir haciendo negocios con 
el Estado y punto. Los demás intereses no cuentan, los sectores 
populares, la clase media ilustrada, no cuentan, no tienen voz en 
el concierto para diseñar un país para todos y todas. 

En definitiva, en todo esto está la clave para entender la inesta-
bilidad política que nos atraviesa desde tiempos inmemoriales y 
que hoy vuelve a manifestarse. La solución de lo jurídico es lo 
político, es ahí donde radica porque, o construimos un régimen 
democrático inclusivo sobre la base de un nuevo Pacto Social 
(con una Asamblea Nacional Constituyente), o seguiremos así 
hasta el final de los días. O hasta cuando la comunidad interna-
cional nos imponga el buen sentido político y jurídico, perdiendo 
definitivamente Guatemala toda traza de soberanía.

7.
Mientras se logra resolver lo político, ante la crisis crónica que 
atraviesa el Estado y sus poderes en estos momentos, es justo 
afirmar que la actual Corte de Constitucionalidad es el último 
bastión con poder para defender del Estado de derecho y la 
democracia frágil y precaria que tenemos. Un triunfo de sus 
enemigos en la CSJ y el Congreso nos llevaría irremediablemen-
te hacia un régimen autoritario, si no totalitario, signado por la 
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arbitrariedad y el abuso del poder, lo cual sin duda va arrasar a 
todos y todas, incluidos lo que hoy con entusiasmo se han unido 
coyunturalmente al pacto de corruptos.

Los grupos responsables de esta debacle en 
Guatemala3

Mauricio José Chaulón Vélez 
Revista digital Gazeta

Los grupos responsables de esta debacle en Guatemala se pueden 
identificar con certeza: la clase económica dominante y la clase 
política gobernante. Por supuesto que el presidente de la República, 
Alejandro Giammattei, es el principal responsable, ya que tiene 
la decisión ejecutiva en el gobierno del Estado que pudo haber 
gestionado de mejor manera la crisis pandémica. Sin embargo, el 
primer funcionario público de la nación prefirió quedar bien con los 
grupos de poder, a quienes tanto les ha de deber y con los que se 
identifica desde la ideología y sus propias ambiciones desde las que 
aspiran poder, aunque ya haya conseguido la tan ansiada por él 
banda presidencial.

Desde el 13 de marzo que se hizo público el primer caso de 
coronavirus en Guatemala, la economía de la clase dominante 
guatemalteca nunca paró, sino todo lo contrario. No dejó de 
obtener sus ganancias porque la clase trabajadora siguió laborando 
y consumiendo; o sea que continuó generando la plusvalía y el 
consecuente capital, así como las entradas monetarias directas en 
el proceso de compra. ¿A quiénes se les consume los productos 
industriales, sino a los grandes capitales? ¿Quiénes controlan las 
redes comerciales más poderosas del país? ¿Acaso los bancos, 
financieras y aseguradoras dejaron de percibir los flujos dinerarios? 

3.  Publicado el 11 de julio de 2020. Tomado de https://gazeta.gt/los-grupos-responsa-
bles-de-esta-debacle-en-guatemala/
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El poder económico y la clase política dominante no estuvieron de 
acuerdo con que se hiciera una cuarentena real, porque nunca 
quisieron que sus ganancias disminuyeran y mucho menos pagar 
los impuestos que deben. Se blindaron simbólica y mediáticamente 
ante la población por medio de sus «donaciones», las cuales no les 
quitan nada y les siguen ayudando a la evasión tributaria. Si los 
sectores más poderosos pagaran sus impuestos como debe ser, los 
problemas serían menos.

¿En dónde están los más de 25 000 millones de quetzales, Dr. 
Giammattei, que fueron aprobados para el estado de calamidad? 
¿Por qué el personal de salud denuncia que hay falta de 
insumos y el colapso hospitalario es evidente? ¿Por qué tenemos 
que preocuparnos la población común en andar buscando 
medicamentos, suplementos vitamínicos, tanques de oxígeno, 
pruebas para saber si tenemos o no la infección de COVID-19 
y negociar con hospitales privados que nos reciban, con altos 
costos de pago, porque es lógico que nadie quiere ir a morir a un 
colapsado sistema público que personas como ustedes a lo largo 
de muchos años han destruido precisamente para satisfacer la pri-
vatización de los servicios? Y encima de todo esto, sus últimas de-
claraciones, Dr. Giammattei, en las que dice que las alternativas 
son que nos infectemos o que nos salvemos, como si de una ruleta 
rusa se tratara, son por demás el signo inequívoco de que estamos 
en manos de un gobierno presidido por alguien muy peligroso, con 
posibilidades de tener una personalidad cínica y narcisista.

El personal de salud ha manifestado que no hay suficientes insumos 
y medicamentos. No se quiso aceptar la negociación con Cuba para 
la compra de medicinas efectivas en los tratamientos del COVID-19, 
siendo el país isleño uno de los que más alto porcentaje de personas 
recuperadas presenta en el mundo. Los bonos de ayuda no han 
llegado a toda la población que realmente lo necesita y los criterios 
para otorgarlos han sido tan equivocados que hay personas que sin 
ninguna necesidad lo han recibido y con bajísima ética y moral lo 
han cobrado. ¿Y entonces?

En el momento en que escribo esta columna, aparece en el Diario 
Oficial que las empresas pueden diferir el pago del bono 14 o 
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dejarlo como una deuda, si demuestran con actas notariales y 
esquemas de auditorías que supuestamente no pueden pagarlo. 
Esto evidencia claramente que la clase dominante y política 
gobernante está dispuesta a sacarnos hasta el último centavo 
para que SU modelo económico de ganancias no se caiga. Y lo 
peor es que, Dr. Giammattei, usted pudo haber hecho las cosas 
de manera distinta, pero solo nos dio la razón a quienes dijimos, 
desde que usted fue electo (y lo decíamos desde hace mucho 
tiempo atrás), que sería un gobierno en contra de los intereses de 
las mayorías. Y no nos equivocamos con nuestras críticas diarias 
hacia usted sobre el manejo de la pandemia. Lo peor de todo 
es que las soluciones eran relativamente sencillas y estaban en 
manos de este gobierno; sin embargo, optaron por el interés de 
los grupos de poder. Si desde el 13 de marzo que se reconoció 
públicamente el primer caso de COVID-19 en Guatemala se 
hubiese hecho lo siguiente, las cosas serían distintas:

a. Crear una comisión permanente de emergencia para la 
pandemia del COVID-19.

b. Que dicha comisión estuviese presidida por los decanos o 
funcionarios designados de las facultades de medicina de las 
universidades del país.

c. Disponer de los fondos del estado de calamidad para subsidiar 
la canasta básica; a la micro, pequeña y mediana empresa 
para que no dejaran de pagar salarios.

d. Cerrar el país por dos meses con estrictas medidas de 
seguridad, garantizando a la población sus ingresos para que 
nadie se preocupara por tener la obligación de salir a trabajar 
o conseguir comida, y que las únicas personas que estuviesen 
afuera de sus viviendas fuesen las trabajadoras de servicios 
esenciales, que al no haber crecimiento de la enfermedad no 
estaban en riesgo.

e. Obligar al pago de impuestos a los grandes evasores.
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f. Poner en su sitio a las cámaras empresariales para que dejasen 
de obligar a que no se cerraran los grandes negocios, que 
han resultado los principales focos de infección, como por 
ejemplo las maquiladoras.

g. Custodiar de manera eficiente las fronteras para evitar el 
contrabando.

h. Establecer un control epidemiológico, supervisando de manera 
estricta las salidas de las personas con el objetivo de estar 
fuera de casa el tiempo mínimo para realizar alguna compra 
esencial, con vigilancia local de calles, barrios, colonias, 
cantones, caseríos, aldeas, municipios y departamentos.

i. Ejecutar el dinero del estado de calamidad para abastecer 
hospitales, centros de salud diversos, clínicas, dispensarios 
y al personal sanitario en todos los niveles, incluyendo los 
salarios.

j. Abastecimiento de medicamentos.

k. Subsidio al campesinado y pequeños agricultores con el 
objetivo de evitar la desnutrición, y al mismo tiempo asegurar 
el suministro de alimentos y satisfacer el mercado interno.

l. Detener la entrada de personas al país por 60 días.

Si esos dos meses de cuarentena se hubiesen hecho de verdad, 
no tendríamos hoy esta situación que nos arriesga más y que 
definitivamente a quienes tienen el poder no les importa. Por 
donde se mire, esto es un crimen.

En ese sentido, hago esta reflexión de cierre: los dos primeros 
artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala 
dicen literalmente lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Protección a la Persona. El Estado de Guatemala 
se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin 
supremo es la realización del bien común.
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ARTÍCULO 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle 
a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Este gobierno que administra al Estado no los está cumpliendo. 
Estamos, por lo tanto, en nuestro absoluto derecho de organizarnos 
en contra de esta injusticia que ha sido la trágica administración de 
la pandemia por parte de aquel y de la clase dominante. Debemos 
organizarnos para salvar la vida, como condición inalienable. No 
es casualidad que al salir los diversos grupos de las derechas a 
contrariar las medidas mínimas que se estaban tomando en las 
regulaciones de movilidad diaria, las decisiones gubernamentales 
hayan sido más a favor de los intereses del gran empresariado. 
Solo el pueblo salva al pueblo, dice la histórica consigna de lucha.

El gobierno dejó de abastecer y nos ha dejado a nuestra suerte, 
incluso explotando hasta lo último de nuestros derechos, por 
ejemplo con lo del bono 14 que se pretende negar y dejarle 
facilidades risibles a las empresas para que «demuestren» que no 
lo pueden pagar, porque al final de cuentas los muertos los está 
poniendo el pueblo, es decir, la clase trabajadora. Lo dijimos desde 
un principio: no les importamos, y nos lo siguen demostrando. 
Las empresas deben de tener un aprovisionamiento para que el 
bono 14 y el aguinaldo estén listos, por lo que no hay excusas 
para que utilicen nuestro dinero con el fin de que sus ganancias 
no disminuyan. Clase dominante y clase política gobernante son 
responsables, y las llevaremos a juicios legales y de la Historia.

Orden jurídico con Constitución4

Oswaldo Samayoa
Revista digital Plaza Pública

Respetuosamente planteo contrargumentación a la columna 
del abogado Fuentes Destarac titulada ¿Un orden jurídico sin 
Constitución?, publicada en el medio escrito elPeriódico.

4. Publicado el 13 de julio de 2020. Tomado de https://www.plazapublica.com.gt/
content/orden-juridico-con-constitucion
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El primer elemento que deseo plantear es que no somos 
abogados pos-Constitución, pues la Constitución sigue vigente y 
eso la hace ser una norma superior que orienta nuestra actuación 
jurídica, pero también moral. Sí, moral. Es decir, existen reglas 
específicas para la interpretación del texto constitucional que no 
quedan solamente en originalismo o textualismo. Así, Susanna 
Pozzolo asigna dos sentidos esenciales a esta nueva forma de 
la Constitución de operar: el primero, «la inclusión de principios 
que irradian todo el ordenamiento jurídico, determinado su 
contenido semántico»,5 y el segundo, «el que hace referencia 
a una doctrina del derecho, según la cual los principios cons-
titucionales se tienen que interpretar haciendo referencia a su 
contenido moral o a las doctrinas morales que ellos transmiten 
[…] Para dar sentido a los principios no se puede ignorar su 
contenido moral».

No es cierto que el juez constitucional pueda ajustar la 
Constitución a lo que él cree o asume, pues ciertamente sería 
activismo judicial. Debe aplicar los principios generales del 
derecho dentro de sus alcances. Esto, con Vigo, significa que 
se encomienda a los jueces constitucionales el control de las 
leyes para que el derecho no contradiga los derechos humanos 
y, por supuesto, que cualquier persona pueda acudir a pedir un 
examen de control judicial sobre actos o decisiones políticas.

Esto no es un pseudoconstitucionalismo caprichoso, como 
refiere la columna del abogado Fuentes Destarac, sino que 
«la Constitución deja de ser un programa político dirigido al 
legislador y se convierte en una fuente del derecho, y ello genera 
una constitucionalización de todo el derecho».

La misma Constitución, en su artículo 44, nos dice que es 
inacabada en materia de derechos humanos, por ende dinámica 
y adaptable a la protección de las personas. Con esto, la escala 
axiológica ciertamente es el bien común, tal cual se establece en 
el artículo 1 constitucional.

Al respecto de la política sujeta al derecho, en mi columna 
con ese título expresé: «La política guatemalteca está sujeta, 

5. Pozzolo, S. (octubre de 2016-marzo de 2017). «Neoconstitucionalismo». En Revista 
Cultura de la Legalidad, número 11. Pág. 144.
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entonces, al proyecto constitucional guatemalteco de construcción 
de la democracia, a la orientación de este a cuidar la forma 
republicana de gobierno y el principio de no reelección para 
ejercer la presidencia de la república, a no modificar ni derogar 
los artículos constitucionales que estatuyen la alternatividad en 
el poder y a no restarles efectividad a estos. Todo lo anterior, 
regulado en el artículo 281 constitucional».

Estamos de acuerdo en que la parte orgánica y las normas que 
tienen un carácter rígido o impeditivo dentro de esta parte orgánica 
no pueden hacerse mutar o adaptar por parte del juez, excepto 
cuando la propia norma lo permita. Por ejemplo, en las relaciones 
internacionales se deben aplicar incluso prácticas internaciona-
les, es decir, derecho consuetudinario como fuente primaria. Esto, 
según el artículo 149 constitucional, conforme la construcción del 
bien común internacional, ahí mismo regulado.

El Estado legal de derecho, que se promueve en la columna 
de mérito, se interesó entonces por la parte orgánica de la 
Constitución y le restó importancia a la parte dogmática, con 
lo cual dejó un desarrollo de esta a partir de lo que los parla-
mentarios decidieran en leyes ordinarias. Esta visión de totalidad, 
más conocida como propiedad de plenitud o dogma de plenitud, 
«afirma que el ordenamiento jurídico debe ser completo para que 
en todo caso ofrezca al juez una solución sin tener que recurrir a 
la equidad».6

Sin embargo, siempre con Vigo, el Estado legal de derecho es 
ahora un Estado constitucional de derecho, con lo cual se rompe 
la sinonimia entre derecho y ley, que fue una de las piezas claves 
del Estado legal de derecho, pues la ley puede estar en contra del 
derecho y, en tal supuesto, quienes pretendan ampararse en ella 
corren el riesgo de tener que enfrentar responsabilidades jurídicas.

Así, los abogados posconstitucionalistas, como se nos ha 
denominado, tomamos distancia del positivismo kelseniano, 
aunque con fundamentos y escalas distintas de intensidad.

6. Arroyave, J. R. (2019) Los principios generales del derecho en el razonamiento 
jurídico. Guatemala: Editorial Estudiantil Fénix. Pág. 58.
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La farsa de la acusación de “auto amparo” 
contra la CC7

Lionel Toriello
Diario elPeriódico

“Se puede engañar a toda la gente por algún tiempo; 
se puede engañar a alguna gente, todo el tiempo; pero 
no se puede engañar a toda la gente, todo el tiempo…” 

Abraham Lincoln, 
Presidente y estadista norteamericano del Partido 
Republicano; recordado hoy por su lucha, en el S.XIX,  
a favor de ‘la abolición de la esclavitud’ y ‘la promoción 
socio-económica de los menos afortunados’. Fue 
asesinado en el palco de un teatro, al final de la trágica 
Guerra Civil de aquella nación, por derrotados ‘amigos 
del capitalismo de plantación’, quienes pensaban que 
el leñador de Illinois había abusado del poder coercitivo 
del Estado, para conculcar “sus derechos”…

Tras la expulsión de la CICIG, ‘que vino finalmente a Guatemala 
por insistencia de la administración de Oscar Berger’, se inició 
una evidente regresión en el proceso de combate agresivo a la 
corrupción. La expulsión de la CICIG correspondió claramente a 
la voluntad de las élites empresariales, de los representantes del 
pensamiento conservador  y también, obviamente, a la de muchos 
de los integrantes de las mafias enquistadas en la cosa pública, que 
se sintieron –como nunca antes- perseguidos y acosados por esa 
Misión de la ONU. Por supuesto, ‘el asunto nunca se sometió al 
escrutinio del electorado’. De esa manera, utilizando astutamente 
las fórmulas republicanas, una persuasiva minoría conservadora 
impuso su voluntad sobre una mayoría que aunque favorecía 

7.  Publicado el 14 de julio de 2020. Tomado de https://elperiodico.com.gt/
opinion/2020/07/14/la-farsa-de-la-acusacion-de-auto-amparo-contra-la-cc/
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tímidamente la permanencia de la controversial institución, se 
quedó ‘de facto’, sin voz efectiva. 

Ni durante la campaña presidencial se atrevió candidato alguno 
a debatir públicamente aquel “intocable” tema, so pena de 
dejar a su campaña “sin fichas” o colocarse ‘legalmente’ “fuera 
del juego”; así de “abierta” es esta “democracia” (‘de mentiras’). 
De esta manera, el pensamiento conservador guatemalteco, en 
vez de contribuir a moderar los excesos y reorientar el rumbo del 
esfuerzo anti-corrupción, desarrolló una visceral desconfianza 
hacia lo que percibía como un claro “sesgo izquierdista” de 
sus operadores y patrocinadores y ‘terminó coincidiendo, en 
la práctica, con los intereses de las mafias’. Hay que recordar 
que aunque el vehículo específico utilizado por la CICIG fue 
una especie de “acuerdo formal” entre Guatemala y la ONU, el 
impulso inicial y ‘la inteligencia’ que estaba detrás de la entidad 
era, realmente, el servicio exterior de la poderosa República nor-
teamericana, hartos de conocer interioridades del ‘casi siempre 
impune crimen organizado guatemalteco’. 

Los promotores más apasionados de la expulsión de aquel 
“experimento” invocaban por ello (i) los ‘sentimientos de 
nacionalismo’ (considerando “chairos” a los norteamerica-
nos de filiación “demócrata”) y (ii) ‘la natural aversión’ de los 
ciudadanos de a pie, ‘a los abusos y excesos’ que la malograda 
entidad cometió también, entre sus logros y progresos. Un 
coincidente “cambio de aires” en la política norteamerica-
na terminó de “cocer el arroz”. La mayoría de nuestras clases 
pudientes fue seducida por esta postura, mientras que “la gente 
de izquierda” empezó a generalizar el prejuicio de que todos los 
empresarios favorecen la corrupción y por eso, la discordia en 
la sociedad guatemalteca alcanzó nuevas cotas de enfebrecida 
pasión.  Una vez más, como a lo largo de nuestra infortunada 
Historia, ‘el sistema político guatemalteco se polarizó’, exigiendo 
adhesión a uno de dos extremos, dejando vacío el espacio donde 
usualmente se aloja la moderación…

Es en ese contexto que hay que analizar las desafortunadas 
reacciones de nuestras elites al “escándalo Gustavo Alejos”. El 
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‘Ministerio Público’ (MP), contrapartida local de la CICIG y la 
‘Corte de Constitucionalidad’ (CC), se perciben por los conser-
vadores como “contaminadas” por el paso de la defenestrada 
Comisión y consiguientemente, “enemigas de nuestras libertades”. 
No parece importar que tan obvia ha sido la corrupción en el 
proceso de renovación de la ‘Corte Suprema de Justicia’ (CSJ) y 
las ‘Cortes de Apelaciones’ (CA), o que tan obviamente estén a 
punto de “ser cooptadas” por las mafias; ‘toda acción de la CC 
se ve con extrema desconfianza por los conservadores’, que la 
consideran una “Corte chaira”, cuyo único propósito es favorecer 
la agenda partisana de “la izquierda”. Por ello, la sentencia de la 
CC que buscaba “enderezar” el torcido proceso de renovación 
de las magistraturas, ‘pese a ser lógica’ ((i)descalificar a los 
candidatos vinculados al preso; (ii) exigir abstención de voto a los 
diputados ‘cachados’ en esas pláticas; y (iii) ‘iniciar un proceso 
de reforma’ de la elección de Cortes),  ha sido objetada “contra 
viento y marea”. Para impedir sus efectos, se ha urdido una 
conspiración en los conciliábulos conservadores, que se centró 
en ‘la fabricación’ de un supuesto crimen ‘cometido por la CC al 
emitir su sentencia’. Esta acusación, al ser rechazada por obvia, 
frívola e inconducente, ha sido presentada a la opinión pública 
como un pecaminoso “auto-amparo” de la actual magistratura 
de la CC. 

El resto del mundo nos mira con una mezcla de lástima y 
sarcasmo, al constatar que aquí, cuando a los poderosos no les 
gusta una sentencia del más alto Tribunal, si bien ya no auspician 
un golpe militar, de todas maneras ejecutan un “golpe técnico” 
desconociendo sus efectos, mediante acusaciones espurias a 
los magistrados. Lo que los conservadores realmente quieren es 
“que no queden en las magistraturas los candidatos chairos” y 
por eso ceden a las “mafias de derecha” el poder imponer a 
‘sus’ candidatos. Eso implica mantener a la actual CSJ hasta que 
venza el período de la magistratura actual de la CC el próximo 
abril. Creen que se saldrán con la suya porque el pueblo está 
muy preocupado por sobrevivir su “día a día” y porque, gracias a 
un sistema político diseñado para “comprar” el poder, ‘tenemos 
representantes que no nos representan, ilustres desconocidos 
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alquilados’ “para levantar el dedo” en el Hemiciclo. No se dan 
cuenta de que todo tiene un límite y que se les viene encima la 
inexorable rueda de la Historia…

La mentalidad conservadora ha predominado recurrentemente en 
la Historia de Guatemala mediante un astuto juego en el que ‘se 
descalifica la moderación’. No se busca el equilibrio, el balance 
de poderes y visiones, sino que se auspicia la polarización. Así 
se hizo en 1839 y en 1954 y por eso hoy somos lo que somos. 
Esta insistencia en dividirnos entre ‘los que no quieren cambios 
y los que quieren incendiar la tienda’ nos tiene aherrojados al 
subdesarrollo y al atraso y por tanto, se debe combatir. Es tiempo 
de que entre en escena un ‘auténtico’ pensamiento liberal, 
enemigo del abuso del poder y propulsor de un capitalismo 
incluyente y democrático. No podemos seguir aceptando que 
sólo podemos escoger entre cachurecos y neo-marxistas. Tome 
nota, ciudadano: siete de cada diez electores no queremos ni 
una cosa, ni otra y sin embargo, ‘no estamos realmente repre-
sentados en el sistema de gobierno. Tome nota de quienes de los 
nagüilones futuros candidatos’ se está pronunciando al respecto 
HOY, para proteger ‘los intereses de los de a pie’. Y no lo olvide 
dentro de tres años y pico, cuando le lleguen a pedir el voto…
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Ante los acontecimientos recientes en el país

Considerando:

La función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la 
defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado 
con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce 
funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de 
la materia. Como ente especializado en la interpretación de las 
normas constitucionales, de conformidad con el Artículo 185 de 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 
emite resoluciones vinculantes para el poder público y órganos 
del Estado.

Conscientes de que la Universidad de San Carlos de Guatemala 
debe contribuir y aportar soluciones dirigidas al fortalecimiento 
institucional, para consolidar nuestro sistema democrático, el 
estado de derecho e independencia judicial, ante el evidente 
conflicto de intereses en torno a la integración de la nómina 
de aspirantes a magistrados de Corte Suprema de Justicia y 
magistrados de la Corte de Apelaciones, demanda fortalecer el 
respeto al orden constitucional del país y la paz social, a través 
de una instancia de mediación integrada por los presidentes 
de los tres poderes del Estado y por el presidente de la Corte 

PROPUESTA

El Consejo Superior Universitario de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala

y el Rector Msc. Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos
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de Constitucionalidad, teniendo como observadores y testigos de 
honor al Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 
y al Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la cual 
se garantice el imperio de la ley.

Esta casa de estudios superiores manifiesta su disponibilidad de 
contribuir en la resolución del conflicto, velando por la goberna-
bilidad y estabilidad del país.

Por lo anterior hace un llamado:

1. A la reflexión por el respeto a la Constitución Política de la 
República de Guatemala, las leyes ordinarias, los poderes y 
obligaciones del Estado, y el uso de los mecanismos o recursos 
legales para resolver la controversia antes de que la misma 
provoque un conflicto social de mayor relevancia.

2. A los Organismos del Estado y a la Corte de Constitucionalidad 
a integrar la instancia de mediación propuesta para resolver el 
conflicto, sin rompimiento del orden constitucional y con estricto 
apego a la ley, para hacer prevalecer el estado de derecho.

La Universidad de San Carlos de Guatemala contribuye a fomentar 
la cultura democrática, al servicio de la población guatemalteca, 
con su capital humano y conocimiento científico-social.

«Id y enseñad a todos»

Guatemala, 1 de julio de 2020.
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Resumen
El objetivo principal de la investigación fue evaluar la proporción de mezcla de 
biocombustible óptimos, para la reducción de emisión de gases en una industria de 
grasas y aceites en el departamento de Escuintla, así como determinar la mezcla 
óptima de biomasa para mantener una eficiencia de combustión aceptable en una 
caldera generadora de vapor. Además, evaluar el conocimiento que posee el personal 
involucrado en la operación de las calderas de vapor. El estudio también permitió 
conocer la organización de la industria y su situación actual, debido a que necesita 
una optimización constante en la mezcla de biocombustible en una caldera para la 
reducción de emisión de gases. La investigación determinó que existen debilidades al 
realizar una mala mezcla de combustible, lo que genera más cenizas y humo; además, 
baja la eficiencia y producción de vapor, provocando que caiga la presión y se pierde 
llama. Dados los resultados, se propone un programa de capacitación operativa para 
el personal que opera la caldera.  El estudio fue descriptivo y experimental.

Palabras clave
Optimización, mezcla, proceso, reducción, organización, industria, Programa de 
Capacitación Operativa (PCO). 

Investigación

Determinación de la proporción óptima 
de la mezcla de biocombustible en una 
caldera para la reducción de emisión de 
gases en una industria de grasas y acei-
tes en el departamento de Escuintla

Douglas Leonel Aquino Rosales
Ingeniero Agroindustrial 
Candidato a  Maestro en Gerencia de Empresas Agroindustriales,
Centro Universitario del Sur –CUNSUR-, Asistente de compras, Industria de 
grasas y aceites 
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Introducción

La contaminación ambiental es un problema muy extenso 
que afecta a todos los seres vivos, principalmente la 
contaminación del aire generado por las grandes industrias 

que producen  cantidades exageradas de gases. La consecuencia 
de esto puede llevar a las siguientes enfermedades de manera 
progresiva: cardiacos, cerebrovasculares, respiratorios, cáncer 
en los pulmones e infecciones respiratorias.

Abstract
The main objective of the research was to evaluate the optimal biofuel mixing ratio, for 
gas emission reduction in a fat and oil industry in the Escuintla department, as well as to 
determine the optimal biomass mixture to maintain acceptable combustion efficiency in a 
steam-generating boiler. In addition, evaluate the knowledge of the personnel involved in 
the operation of steam boilers. The study also made it possible to know the organization 
of the industry and its current situation, because it needs a constant optimization in the 
mixture of biofuel in a boiler for the reduction of gas emissions. The investigation determined 
that there are weaknesses in making a poor fuel mixture, resulting in more ash and smoke; 
In addition, it lowers the efficiency and production of steam, causing the pressure to drop 
and flame is lost. Given the results, an operational training programme is proposed for the 
personnel operating the boiler. The study was descriptive and experimental.

Kewords
Optimization, Mixing, Process, Reduction, Organization, Industry, Operational Training 
Program (PCO).

Actualmente los vecinos del 
área urbana de Escuintla son 
afectados directamente por esta 
problemática, por ello se busca 
una solución por medio de una 
investigación que permita lograr 
disminuir las emisiones de las 
calderas a los mínimos niveles 
aceptables para mejorar el medio 
ambiente en este sector. 

Para lograr un ambiente idóneo es 
relevante contar con un instrumento 
adecuado que contribuya a la 
optimización de la mezcla de bio-
combustible en una caldera para 
la reducción de emisión de gases 
de una industria de grasas y aceites 
en el departamento de Escuintla, 
tal como lo plantea el estudio, 
con el propósito de mejorar el 
ambiente y hacer más eficiente el 
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despeño laboral de la población 
escuintleca. 

En ese sentido, los hallazgos de la 
investigación dan a conocer que 
una mala mezcla de combustible 
genera ceniza, humo, baja la 
eficiencia y producción de vapor,  
por ende la presión cae y se pierde 
llama, los cuales son factores que 
necesitan de un proceso adecuado 
para maximizar la capacidad de la 
caldera.

Baumeister y Avallone (2000, 
pág. 125), en el manual del 
Ingeniero Mecánico define a la 
caldera como una máquina o 
dispositivo de ingeniería diseñado 
para generar vapor. Este vapor se 
genera a través de una transferen-
cia de calor a presión constante, 
en la cual el fluido, originalmen-
te en estado líquido, se calienta y 
cambia su fase a gas o vapor el 
cual puede ser saturado o sobre-
calentado.

Fundamentos 

La manufactura es la forma más 
elemental de una industria, la cual 
significa transformar la materia 
prima en un producto de utilidad. 
Según Ángel la industria es

Una actividad que tiene un fin 
de transformar materiales en 
productos ya sea elaborados o 

productos finales y semielabo-
rados o de proceso utilizados 
como materia prima para una 
última transformación por medio 
de uso de fuentes de energía. 
Esta necesita para su desarrollo, 
maquinaria, recurso humano, 
materiales y otros que organizados 
en una empresa para apoyo a su 
productividad. (2016, pág. 6)

Industria de grasas y aceites, según 
el Ministerio de Economía y la 
Cámara de Industria, este sector:

Comprende la producción de 
aceites y grasas refinadas para 
uso doméstico e industrial: aceites 
líquidos y sólidos vegetales, 
aceites cremosos y margarinas. 
Algunas unidades productivas han 
incluido dentro de sus procesos la 
fabricación de pastas oleaginosas 
(de soya, semilla de algodón y 
de palmiste, insumo importante 
para la producción de alimentos 
balanceados, a partir del proceso 
de extracción del cual se obtienen 
el aceite crudo y la pasta misma. 

Los aceites y grasas comestibles 
son productos alimenticios que 
están compuestos de unidades 
químicas llamadas “triglicéridos” 
resultados de una combinación de 
una unidad de glicéridos al que 
se unen tres unidades de ácidos 
grasos.
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Los aceites comestibles son todas 
las grasas liquidas extraídas de 
fuentes vegetales, con excepción 
de coco, palma y aceite de grano 
de palma”.  (2007, pág. 6)

Los aceites de coco y de palma se 
estima que son 100% lípidos, por 

lo que se les considera como una 
grasa que en su mayoría contienen 
un alto nivel de grasas insaturadas 
y bajos en componentes saturados. 
Otros aceites crudos de origen 
vegetal proceden de la soya, el 
girasol, el maíz y la canola.

Cadena agroindustrial de oleaginosas

  Fuente: Ministerio de Economía y Cámara de Industria de Guatemala (2007)

Metodología

Recolección de datos y 
análisis de la población 

La investigación realizada es 
experimental; el análisis fue de 
enfoque cuantitativo y de alcance 
descriptivo. En la recopilación de 
datos se aplicó una encuesta se-
mi-estructurada al personal que 

labora dentro del entorno de la 
industria, a partir de la utilización 
del método científico en sus tres 
fases: indagadora, demostrativa y 
expositiva, lo que permitió realizar 
un análisis interpretativo de 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 6 
colaboradores, durante el primer 
semestre del año 2017. 
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Presentación y análisis de 
resultados 

A continuación se presentan los 
resultados y el análisis interpreta-
tivo sobre los datos obtenidos de 
la situación actual de la unidad 
objeto de investigación. 

Tabla 1. 
Eficiencia de la caldera

Nota: Resultado perteneciente al análisis de  la eficiencia de la caldera 
Fuente: Elaboración propia

Se tomaron los datos de la tabla 
anterior, para evaluarlos por 
medio de un análisis de bloques 
al azar a una significancia del 
5%, obteniendo los siguientes 
resultados:
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Respuesta:  Si hay diferencia estadística en los tratamientos, se   
  rechaza Ho.
  Es correcto bloquear   
Criterio:      
Acepto Ho. Si F tabulada es mayor que F calculada. Contrario 
rechazo. 
Acepto Ha. Si F calculada es mayor que F tabulada. Contrario 
rechazo. 

En la Tabla 2 se muestra que 
F calculada es mayor que la F 
tabulada por ello se puede decir 
que existe una diferencia significa-
tiva entre los tratamientos y que por 
lo menos uno de ellos es diferente.  
Además, con relación a los bloques 
presenta que la F calculada es 
mayor que la F tabulada eso 
indica que es necesario bloquear 
el experimento. Esto se realiza 

Tabla 2. 
Estadístico del rendimiento

Nota: Resultado perteneciente al análisis estadístico del rendimiento
Fuente: Elaboración propia

para no incidir en errores y el 
fundamento sea correcto estadís-
ticamente.

Como el diseño estadístico 
aplicado muestra diferencia entre 
tratamientos, se procedió a realizar 
una prueba de medias de Duncan 
aplicadas a un 5% de significan-
cia para encontrar los tratamientos 
diferentes.
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En la Tabla 3 se muestra el análisis 
aplicado a las medias de los 
tratamientos, el cual consistió en 
una prueba de comparaciones de 
Duncan, de las cuales se determina 
que los tratamientos M1 y M2 son 
iguales y el M0 es diferente a los 
otros dos, tal como se observa en 
la comparación gráfica.

Con ello se concluye que el 
tratamiento M0, el cual es la mezcla 

40/60 de carbón con biomasa es 
la que genera la mayor eficiencia 
dentro de la caldera de vapor.

Al tener el tratamiento que mejor 
funciona, que es el M0 el cual es 
de la mezcla de 40% de carbón 
mezclado con 60% biomasa, se 
determinará que mezcla es la que 
mejor eficiencia obtuvo dentro de 
los resultados recopilados. Para 
ello, se presentan los siguientes 
datos:

Tabla 3. 
Medias de Duncan

Nota: Resultado perteneciente al análisis  diferencia de medias de Duncan
Fuente: Elaboración propia
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En el Tabla 5 se muestra el análisis 
aplicado a los datos obtenidos 
de las mezclas 40/60 de Bio-
combustible. De los resultados 
se consideran los tratamientos 
diferentes estadísticamente.  Esto 
quiere decir que hay diferencia 

entre la mezcla carbón-casca-
billo de café con la mezcla de 
carbón-chip de madera.

Debido a lo anterior, se concluye 
que la mezcla de carbón con 
cascabillo de café es la que obtuvo 

Tabla 5. 
Mezclas M0 al 5%de significancia

Nota: Resultado perteneciente al análisis estadístico de mezclas M0 al 5%de significancia
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. 
Eficiencia (%) de la caldera para las repeticiones de mezcla 40/60

Nota: Resultado perteneciente al análisis de la eficiencia (%) de la caldera para las 
repeticiones de mezcla 40/60
Fuente: Elaboración propia

Respuesta:  Si hay diferencia estadística en los tratamientos, 
  se rechaza Ho.
  No es necesario bloquear  
Criterio:     
Acepto Ho. Si F tabulada es mayor que F calculada. Contrario   
  rechazo.
Acepto Ha. Si F calculada es mayor que F tabulada. Contrario   
  rechazo.
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los mejores resultados de la 
eficiencia, al obtener un promedio 
de 92.8% de eficiencia.

Recomendaciones

Realizar pruebas con biocombus-
tibles alternativos, como el uso de 
la nuez de macadamia debido a 
que el cascabillo de café por ser 
estacional hay tiempo que escasea 
y es difícil su obtención. 

Implementar el procedimiento de 
la propuesta, para que el personal 
involucrado en la operación de 
la caldera tenga el conocimiento 
necesario para hacer una mezcla 
homogénea que de buenos 
resultados y sea eficiente.

Concientizar al personal que 
opera las calderas de los contami-
nantes que genera y los problemas 
posteriores que se pueden tener en 
el ambiente.

Establecer un programa integral de 
capacitaciones, para incrementar 
el conocimiento del personal 
involucrado en las operaciones de 
la caldera biomasa.

Aplicar un analizador de gases en 
línea para que automáticamente 
relacione la mezcla estequiomé-
trica de aire-combustible y pueda 

ajustarse por medio de ajuste 
automatizado del damper para 
exceso del aire suministrado a la 
caldera.

Propuesta

Se diseñó un procedimiento 
para mezclar biocombustible en 
una caldera de biomasa para 
reducir la emisión de gases en 
la chimenea de una Industria de 
Grasas y Aceites del departamento 
de Escuintla,  a través de:

Identificación y 
descripción del 
Programa

Nombre: “Programa de 
Capacitación Operativa para el 
personal que opera la caldera 
(PCO)”. 

Responsable: Jefe del área de 
calderas, de la Industria de Grasas 
y Aceites.

Presentado a los directivos de la 
Industria de Grasas y Aceites, con el 
propósito de mejorar los procesos 
operativos a fin de evitar la con-
taminación ambiental y maximizar 
la calidad de vida de la población 
que habita en el área urbana del 
departamento de Escuintla. 
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Objetivos del Programa 
de Capacitación 
Operativa

Contribuir a través del diseño de 
un procedimiento para realizar 
la mezcla de biocombustible, 
para uso en una caldera de 
biomasa e implementarla dentro 
de la capacitación operativa del 
personal de caldera.

Aplicar un procedimiento 
operativo para realizar las mezcla 
de biocombustible para alimentar 
la caldera.

Fortalecer los procesos operativos 
por medio de implementación 
procedimiento propuesto en 
el programa de capacitación 
operativa del personal que opera 
la caldera.

Metodología de las 
actividades 

La metodología que contiene 
el Programa de Capacitación 
Operativa para el personal que 
opera la caldera (PCO), es la 
siguiente:

Dentro de los factores funda-
mentales de las actividades de 
la propuesta inicia con la etapa 

1,   procedimiento para mezcla 
de biocombustible óptimo para 
alimentación de una caldera de 
biomasa, etapa 2: desarrollo del 
programa de capacitación para 
dar a conocer el procedimiento, 
etapa 3: desarrollo de la ejecución 
del programa de capacitación, 
ejecución del programa y 
evaluación de la persona que 
capacita para estar seguros que la 
información se transmite eficiente-
mente. 
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Entorno

La del Covid-19 puede ser considerada también una 
pandemia de la desigualdad. Su llegada está generando 
un profundo daño sobre las condiciones de existencia 

de millones de personas con medios de vida enormemente 
precarizados y una elevada pobreza en América Latina y el 
Caribe. De acuerdo con los últimos datos de la CEPAL, unos 
186 millones de latinoamericanos y caribeños viven por debajo 
de la línea de pobreza, y 67,5 millones se encuentran en 
condición de indigencia. Estas cifras podrían incrementarse 
ampliamente por el crecimiento económico negativo y el 
aumento del desempleo.3

¿De qué formas la Covid-19 
impacta sobre diferentes sectores 
sociales? Este artículo pretende 
reflejar una serie de datos 
numéricos que dan cuenta de la 
profundización de las brechas entre 
los sectores populares y las clases 

medias-altas de la población 
que viven por estas latitudes a 
partir de la puesta en práctica 
de la cuarentena como principal 
estrategia de los gobiernos para 
minimizar en forma progresiva la 
cantidad de contagios.

1.  Tomado de https://www.celag.org/pandemia-y-desigualdades-en-america-latina/ 
2. Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos 
Aires y diplomado en Comunicación Política y de Gobierno por la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero.
3. https://www.cepal.org/es/articulos/2020-hora-cero-nuestra-region-cara-la-pandemia

Pandemia y desigualdades 
en América Latina1

Sebastián Furlong2

Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica
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El peculiar impacto de esta 
pandemia en las formas de vida de 
los sectores más empobrecidos y 
marginados en nuestra región fue 
abordado a partir de siete ejes de 
análisis: la informalidad laboral, 
el endeudamiento de los hogares 
familiares, las brechas digitales, 
el tamaño de las viviendas, el 
acceso al agua potable, el trabajo 
doméstico realizado principalmen-
te por mujeres y, por último, la 
cuestión étnica en la determina-
ción de las consecuencias que trae 
aparejadas la pandemia.

1. Cuando informalidad 
es igual a ingresos cero

En América Latina y el Caribe hay 
al menos 140 millones de personas 
trabajando en condiciones de 
informalidad, lo que representa 
alrededor del 50% de la masa 
laboral. De acuerdo con un reciente 
informe de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), la 
pandemia causará en América 
Latina y el Caribe la pérdida de 
5,7% de las horas de trabajo en 
el segundo trimestre de este año, 
lo que equivale a 14 millones de 
trabajadores a tiempo completo.4 

Entre los hogares dependientes de 
la economía informal, los primeros 
dos meses de aislamiento social 
obligatorio significaron en muchos 
casos la reducción de su flujo de 
ingresos a cero.

A continuación, presentamos el 
impacto socio-económico en tres 
países con cuarentena extendida:

Argentina: De acuerdo con una 
encuesta realizada entre el 7 y 10 
de mayo por el Observatorio de 
la Deuda Social de la Universidad 
Católica Argentina (UCA), el 
57,6% de las familias del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) sufrió una caída en sus 
ingresos como resultado del 
parate económico que generó 
la pandemia. El sondeo releva 
que el 18,8% de los hogares 
vieron reducidos sus ingresos en 
más de un 50% y el 38,8% los 
vio reducidos hasta un 50%. La 
inseguridad alimentaria severa 
(experiencia de hambre) tuvo un 
gran salto: afecta ahora al 8,6% 
de los hogares, cuando a fines del 
año pasado abarcaba al 5,8% de 
las familias.5

Perú: La encuesta Pulso Perú 
(Datum), difundida el pasado 

4. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_741222/lang–es/index.htm
5.  https://www.lanacion.com.ar/economia/el-58-de-los-hogares-del-amba-sufrio-una-
caida-de-ingresos-y-esperan-que-aumente-la-pobreza-nid2369567
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6 de mayo, reveló que entre 
febrero y abril los ingresos de 
los trabajadores peruanos se 
redujeron en un 48%, pues se 
pasó que en promedio ganen S/ 
1.733 a S/ 909. La incidencia 
de esta situación fue aún mayor 
en los niveles socio-económicos 
bajos (D/E), donde se encuentran 
principalmente los trabajadores 
informales, ya que la reducción 
fue del 58% al pasar de percibir 
en promedio S/ 1.017 en febrero, 
mes previo al confinamiento 
obligatorio, a sólo S/ 425 en el 
mes de abril.6 Previamente, una 
encuesta de Ipsos había develado 
que el 42% de los peruanos se 
quedó sin trabajo o sin percibir 
ingresos por lo que era su trabajo.7  

Colombia: La Escuela Nacional 
Sindical subrayó en un informe 
titulado “El trabajo en crisis” que 
“unos 15 millones de trabajadores 
informales y ¨cuenta propia¨ (la 
mayor fuerza laboral del país) ya 
han perdido total o parcialmente 
sus ingresos debido a la crisis.8  

Una encuesta hecha por el 
Observatorio Pulso de Consumidor 
de SINNETIC, con el apoyo de la 
Universidad del Rosario, dio cuenta 
que los hogares colombianos 
perciben con mayor preocupación 
el costo de afrontar la canasta 
básica: frutas y verduras (84% de 
los entrevistados), productos de 
cuidado del hogar (73%), servicio 
público de agua (70%), mercado 
de despensa o granos (70%) y 
servicio público de luz (67%).9

2. Se acrecientan las 
deudas familiares

Los estudios económicos aplicados 
en la población de América Latina 
indican que entre los años 2013 
y 2016 -no existen cifras más 
recientes- el endeudamiento de 
los consumidores creció del 15 al 
20% como porcentaje del Producto 
Bruto Interno (PIB). Allí aparecían 
Chile, Panamá y Costa Rica como 
los tres países con mayor nivel de 
endeudamiento por hogar de la 

6.  https://gestion.pe/economia/datum-ingreso-promedio-de-trabajadores-cayo-48-en-
tre-febrero-y-abril-noticia/?ref=gesr
7.  https://elc omercio.pe/economia/peru/covid-19-el-42-de-peruanos-estan-sin-tra-
bajo-o-ya-no-perciben-ingresos-a-causa-de-la-cuarentena-por-el-coronavirus-desem-
pleo-informales-trabajo-noticia/?ref=ecr
8.  https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-y-cuarentena-ci-
fras-del-desempleo-en-marzo-en-colombia-490708
9.  https://www.portafolio.co/economia/empleo/empleos-menos-estables-por-la-cri-
sis-del-covid-segun-los-colombianos-541175
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región.10 Estos datos se vinculan 
con los planteos que realiza 
Thomas Piketty en El capital en el 
Siglo XXI haciendo alusión a una 
mayor desigualdad de ingresos, 
puesto que las familias más 
perjudicadas por las deudas son, 
precisamente, las que perdieron 
toda posibilidad de ahorrar. En 
ese sentido, el economista francés 
señala que “la participación de 
los salarios que van al percentil 
superior, que estaba a menos de 
6 por ciento en los años 1980 y 
1990, comenzó a aumentar a 
finales de 1990 y llegó a 7,5-8 por 
ciento del total a principios de los 
2010s”.11

La actual coyuntura agrava esta 
situación de desigualdad y el nivel 
de endeudamiento de las familias 
latinoamericanas más vulnerables 
ha crecido al compás de la merma 
en los ingresos que genera la 
extensión de las medidas de con-
finamiento social por razones 
sanitarias.

Argentina: La deuda total de las 
familias alcanzó al 22 de mayo los 

$1.821.704 millones, afectando 
a 12,1 millones de hogares, lo 
cual equivale al 87,7% de los 
hogares del país. El informe de 
la consultora Cerx señala que, en 
relación a abril, 955.000 nuevos 
hogares pasaron a tener deudas, 
principalmente no bancarias. En 
promedio, cada familia adeudaba 
en mayo 150.686 pesos. Ese 
monto no incluye los costos 
asociados a moras y retrasos, que 
crecieron durante la cuarentena y 
podrían incrementar esa cifra en 
más de un 50%. 

Perú: El 69,7% de las personas 
afirma tener deudas que se le han 
acumulado durante la cuarentena. 
La mayor incidencia se ve en Lima 
Metropolitana con 71,2% y en las 
regiones se registra un 68,4%, 
según la última encuesta de CPI. El 
58,6% tiene deudas por préstamos 
bancarios y el 49,8% debe el pago 
de servicios básicos, como agua 
y luz. El 10,6% arrastra deudas 
acumuladas por tarjetas de crédito 
y 3 de cada 10 peruanos tiene 
deudas pendientes con algún 
familiar o conocido.13

10.  http://blogs.portafolio.co/paises-estan-mas-endeudadas-las-personas
11.  https://cronicon.net/paginas/Documentos/Piketty-El-capital-en-siglo-XXI.pdf
12.  https://www.infobae.com/economia/2020/05/26/coronavirus-en-la-argentina-ca-
si-9-de-cada-10-hogares-argentinos-tiene-una-deuda-no-bancaria/  
13. https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-cuanta-gente-se-esta-en-
deudando-durante-el-estado-de-emergencia-noticia-1264338
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Ecuador: La Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador estima que 
en todo abril 1,8 millones de 
clientes tuvieron que diferir el pago 
de sus deudas. Prácticamente un 
tercio de las deudas quedaron 
pendientes, pues el total de cuotas 
que se debían pagar hasta el 15 
de abril era de $10.000 millones y 
no se pagaron $3.500 millones. El 
66% de las deudas diferidas fueron 
en el segmento de consumo: 845 
mil clientes. En microcréditos 
fueron 400 mil personas las que 
dejaron las cuotas pendientes por 
un total de $1.300 millones (esto 
representa el 90% del total que 
debía pagarse en ese segmento). 
Otros 27.600 deudores de crédito 
productivo postergaron sus pagos, 
mientras que el diferimiento en 
créditos inmobiliarios alcanzó a 
12 mil clientes.14

3. Brechas digitales al 
rojo vivo

América Latina y el Caribe están 
posicionados en un nivel de 
desarrollo intermedio respecto 
a otras regiones del mundo en 

términos de desarrollo de su 
ecosistema digital. Con un índice 
de 49.92 (en una escala de 0 a 
100), se encuentra en una posición 
más avanzada respecto a África 
(35.05) y Asia Pacífico (49.16). 
Sin embargo, todavía muestra un 
rezago significativo en relación 
a Europa Occidental (71.06) y 
América del Norte (80.85).15  Pese 
a los avances en la cobertura de 
Internet en los últimos años, sólo 4 
de cada 10 hogares cuentan con 
una conexión de banda ancha fija 
y los accesos individuales a Internet 
móvil no superan el 50%.16 

Teletrabajo

Los sectores más afectados por las 
medidas de distanciamiento social 
son los de servicios y las actividades 
informales, que dependen en gran 
medida de contactos interpersona-
les. Precisamente, las ocupaciones 
con una puntuación baja en 
teletrabajo o una puntuación alta 
en escala de proximidad personal 
(como el comercio minorista, la 
construcción y los restaurantes), 
son comúnmente realizadas por 

14. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/14/nota/7841457/tarjetas-credi-
tos-deudas-bancos-plazos-prorroga-coronavirus-ecuador
15. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCo-
vid-19_es.pdf
16. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/07/cerrar-la-brecha-digi-
tal-en-america-latina-y-el-caribe-depende-criticamente-de-la-transformacion-de-los-fon-
dos-de-servicio-universal/
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trabajadores y trabajadoras eco-
nómicamente vulnerables: con 
menos años de educación, un 
acceso limitado a seguros de 
salud y salarios que se sitúan en 
la parte inferior de la distribución 
de los ingresos.17 En Colombia, 
por ejemplo, actualmente un 
ingeniero puede trabajar desde 
su casa y ganar 6.500 dólares 
por mes,18 mientras que el salario 
mínimo quedó estipulado en 
apenas 267 dólares y el 44% de 
los trabajadores ganaba menos de 
esta cifra antes de la llegada de la 
pandemia.19

El uso de soluciones tecnológicas 
para continuar las tareas laborales 
frente al aislamiento que demanda 
la lucha contra el Covid-19 está 
exponiendo la brecha digital 
existente al interior de los países, y 
sus consecuencias en términos de 
igualdad. Veamos algunos casos:

Argentina: De acuerdo con un 
estudio realizado por el Centro 

de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y 
el Crecimiento (CIPPEC), el 
porcentaje de trabajos que tienen 
el potencial para realizarse desde 
el hogar se encuentra entre un 
27 y un 29% de los totales. Si se 
considera la cantidad de hogares 
con uso efectivo de computadoras, 
esta cifra se reduce a 18%. Menos 
de 3 millones de trabajadores 
(sobre un total de casi 12 millones) 
tienen la infraestructura necesaria 
para realizar sus tareas de forma 
remota.20

Chile: Según una encuesta online 
realizada por la Universidad de 
Chile, entre un 76 y 78% de 
personas en hogares con ingresos 
menores a $600.000 se siguió 
desplazando para trabajar entre el 
16 y el 22 de marzo, situación que 
fue diametralmente opuesta en 
los hogares de mayores ingresos, 
en que cerca de un 80 por ciento 
realizó teletrabajo.21 El “Estudio 
Longitudinal Empleo-Covid19: 

17.  https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/distanciamiento-social-informali-
dad-y-el-problema-de-la-desigualdad/
18. https://www.lanacion.com.ar/economia/empleos/nombreulla-corperciduis-nul-
laor-in-et-lore-mincing-ercipis-ex-ea-alit-dolenimnom-breapellidosecretariolesed-ta-
tie-exerostrud-eu-facilis-ad-eu-feulos-ingenieros-con-muy-buenos-salarios-nid2210198
18. https://www.elheraldo.co/economia/el-44-de-los-trabajadores-en-colombia-ga-
na-menos-del-salario-minimo-arango-661661
20.  https://www.pagina12.com.ar/261044-el-teletrabajo-es-para-pocos-y-privilegiados
21.  https://www.uchile.cl/noticias/162383/solo-1-de-cada-4-trabajadores-de-meno-
res-ingresos-realizo-teletrabajo
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Datos de empleo en tiempo real”, 
de la Universidad Católica (UC), 
refleja una tendencia similar: un 
63,4% dijo que no puede adoptar 
la modalidad de teletrabajo, 
mientras que apenas un 8,7% 
sostuvo que puede realizar de 
manera igualmente efectiva sus 
labores a la distancia y un 6% de 
manera más efectiva.22

Ecuador: El Ministerio de Trabajo 
dio a conocer el pasado 21 de 
abril que 365.832 empleados 
(261.557 en el sector público y 
104.275 en empresas privadas) 
se acogieron a la modalidad del 
teletrabajo en Ecuador. La cifra 
actual representa apenas el 12% 
de las 3,1 millones de personas 
que tenían empleo “adecuado/
pleno” -es decir, con ingresos 
iguales o superiores al salario 
mínimo- en diciembre de 2019. 
Esto no incluye, por supuesto, a 
las 4.641.600 personas ligadas al 
subempleo en el país.23

Perú: A partir de una encuesta que 
contó con la participación de 40 
grandes compañías de diversos 
sectores del mercado peruano, 
la consultora Mercer estimó que 

la herramienta del teletrabajo fue 
incorporada a raíz de la coyuntura 
por el 58% de las empresas, pero 
previamente ya existía un 40% que 
lo tenía implementado de manera 
efectiva.24 No obstante, según 
Ipsos, el universo total de teletra-
bajadores es ínfimo: apenas un 
14% lo hace a distancia inclusive 
en contexto de pandemia.

En todos los casos, el teletrabajo 
resulta posible para una porción 
minoritaria de la población 
ocupada -en especial se ven 
beneficiados los roles directivos de 
mayores ingresos- porque existen 
en toda la región gran cantidad 
de rubros incompatibles con esta 
modalidad: el personal doméstico, 
la construcción, la agricultura, el 
transporte, los servicios de comida, 
de mantenimiento edilicio, entre 
otros.

Educación a distancia

En cuanto al acceso a Internet en 
el nivel primario y secundario de la 
educación, la CEPAL sostiene que 
alcanza al 56% y el 81% del total 
de estudiantes, respectivamente. 

22.  https://www.latercera.com/pulso/noticia/nueva-encuesta-uc-desempleo-llega-a-9-y-
en-grupos-de-menores-ingresos-supera-el-11/TKE266XGH5BCNFUHNWSRK77IFA/
23. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-coronavirus-despidos-intempesti-
vos-teletrabajo.html
24. https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-el-18-de-grandes-empre-
sas-peruanas-despedira-trabajadores-por-crisis-del-covid-19-segun-encuesta-de-mer-
cer-nndc-noticia/
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Esto devela que casi la mitad de 
los niños de la región no puede 
acceder a la educación a distancia 
y un 19% de los adolescentes 
tampoco.

Bolivia: Según datos oficiales, 
sólo el 16% de los 3,3 millones 
de hogares del país tiene conexión 
a Internet fija. El 90% de las 
conexiones a Internet se efectúa a 
través de teléfonos móviles, lo cual 
dificulta la realización de tareas a 
distancia.25 Las desigualdades se 
profundizan aún más en las zonas 
alejadas de las grandes urbes. 
De acuerdo con una encuesta 
realizada por el magisterio rural, 
el 75% de los profesores tiene el 
manejo necesario para dar una 
clase virtual, pero la mayoría 
de los estudiantes no posee 
computadoras ni Internet. Hay 
otros a los que ni siquiera les llega 
la señal de televisión o radio.26

Chile: Mientras los alumnos del 
sector privado acceden a guías 
impresas, buena conexión a Wifi, 
clases por videollamada de lunes 
a viernes y evaluaciones virtuales, 

se vuelve complejo aplicar estas 
modalidades en el sector público 
por la falta de dispositivos móviles 
para conectarse y el ambiente de 
estudio, tanto físico como familiar. 
380 mil estudiantes de primero 
básico a cuarto medio asisten a 
escuelas rurales y viven en zonas 
con bajo acceso a Internet. Una 
encuesta realizada por el Ministerio 
de Educación arrojó que sólo el 
32% de los establecimientos a 
nivel nacional está implementando 
la modalidad de clases virtuales.27

El Salvador: 170 mil estudiantes 
no cuentan con acceso a Internet. 
El Ministerio de Educación calculó 
que, al 25 de abril, aún 33 mil 
estudiantes no contaban con los 
respectivos cuadernillos de estudio. 
Eso dificulta el cumplimiento de 
los plazos establecidos en el ciclo 
lectivo.28

Paraguay: El 92% de los alumnos 
matriculados en el sector público 
no posee acceso a Internet en 
los hogares, mientras que sólo 
el 50% de los alumnos inscriptos 
en establecimientos privados 

25.  https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/padres-el-problema-es-el-inter-
net-los-equipos-el-costo-256407.html
26. https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/educacion-la-deriva-sin-plan-vir-
tual-tras-meses-sin-clases-256408.html
27. https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/sin-internet-a-pulso-los-esco-
lares-que-se-quedan-atras/WO5U2DKM4VFI3INQCXLBMLQHNI/
28. https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/educacion-virtual-coronavirus-a-distan-
cia/708894/2020/
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cuenta con acceso a Internet 
(DGEEC, 2019).29 El Ministerio 
de Educación y Ciencias (MEC) 
propuso una plataforma para 
las clases virtuales que deja al 
descubierto la brecha digital en 
este país: en el Alto Paraguay, por 
ejemplo, directores de algunas 
instituciones educativas advirtieron 
que con las clases virtuales el 60% 
de los matriculados quedará fuera 
del sistema educativo este año, 
considerando que apenas el 40% 
de los alumnos del departamento 
accede a Internet.30

4. Viviendas poco aptas 
para el aislamiento

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las 
malas condiciones de habitabili-
dad pueden exponer a las personas 
a una serie de riesgos para la 
salud y son uno de los mecanismos 
por los que las desigualdades 

sociales y ambientales se traducen 
en inequidades sanitarias que, 
a su vez, afectan aún más a la 
calidad de vida y el bienestar. La 
principal medida de acción contra 
el coronavirus es el aislamiento 
social; sin embargo, esto es de 
difícil cumplimiento para el 45% 
de la población -alrededor de 55 
millones de hogares- en América 
Latina, que vive en condiciones de 
precariedad habitacional.

Dada la necesidad de los Estados 
de poner en práctica fuertes 
medidas de prevención contra 
el Covid-19, resulta pertinente 
la pregunta por el tamaño de 
las viviendas en nuestra región y 
sobre cómo repercuten en forma 
negativa las restricciones severas 
del espacio físico para efectuar el 
aislamiento. En un estudio de la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF) titulado “Crecimiento 
urbano y acceso a oportunidades: 
un desafío para América Latina”31  

25.  https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/padres-el-problema-es-el-inter-
net-los-equipos-el-costo-256407.html
26. https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/24/educacion-la-deriva-sin-plan-vir-
tual-tras-meses-sin-clases-256408.html
27. https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/sin-internet-a-pulso-los-esco-
lares-que-se-quedan-atras/WO5U2DKM4VFI3INQCXLBMLQHNI/
28. https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/educacion-virtual-coronavirus-a-distan-
cia/708894/2020/
29. https://www.tedic.org/la-educacion-virtual-y-la-infraestructura-de-internet-en-para-
guay/
30. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/2020/05/03/educacion-desvir-
tuada/
31. https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1090/RED%202017%20esp.
pdf
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(agosto de 2017), se comparan 
los hogares ubicados en asenta-
mientos informales con aquellos 
formalizados en las metrópolis de 
Buenos Aires (Argentina), Bogotá 
(Colombia), Caracas (Venezuela) 
y Fortaleza (Brasil). El informe 
constata un nivel de hacinamiento 
más alto en los asentamientos 
informales, “que se refleja en la 
medida tradicional de proporción 
de hogares con más de tres 
personas por ambiente, así como 
en un consumo más bajo de 
metros cuadrados por integrante 
del hogar”. Éstas fueron las 
principales conclusiones a partir de 
las características de los hogares 
en los asentamientos informales:

Buenos Aires: la cantidad 
promedio de miembros por hogar 
es de 4,7. Hay una (1) persona 
cada 13 metros cuadrados y los 
hogares con más de 3 personas 
por ambiente llegan al 7%.

Bogotá: la cantidad promedio de 
miembros por hogar es de 4,2. Hay 
una (1) persona cada 18,4 metros 
cuadrados y los hogares con más 
de 3 personas por ambiente llegan 
al 6%.

Caracas: la cantidad promedio de 
miembros por hogar es de 4,3. Hay 
una (1) persona cada 14,7 metros 
cuadrados y los hogares con más 
de 3 personas por ambiente llegan 
al 5%.

Fortaleza: la cantidad promedio 
de miembros por hogar es de 4,1. 
Hay una (1) persona cada 12,2 
metros cuadrados y los hogares 
con más de 3 personas por 
ambiente llegan al 3%.

El contraste de estos datos es 
abismalmente notorio si se 
compara con las viviendas lujosas 
de las clases altas en la región: 
apartamentos de 240 metros 
cuadrados en el barrio Recoleta 
(Ciudad de Buenos Aires)32 o 
de 400 metros cuadrados con 4 
habitaciones y al menos 5 baños 
en Chicó, al norte de Bogotá.33

5. La falta de agua, otro 
agravante para la salud 
de millones

La OMS informó que una de las 
principales formas de prevenir 
el coronavirus es el lavado de 
manos, que debe efectuarse con 

32.  https://www.mansionglobal.com/articles/con-su-aire-europeo-recoleta-en-bue-
nos-aires-atrae-a-inversionistas-internacionales-51340
33.  https://www.metrocuadrado.com/noticias/especiales/las-viviendas-mas-exclusi-
vas-y-lujosas-de-colombia-869
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agua y jabón en una duración 
de entre 40 y 60 segundos. Sin 
embargo, a pesar de disponer del 
31 por ciento de las fuentes de 
agua dulce en el mundo, América 
Latina y el Caribe tiene más de 13 
millones de habitantes urbanos sin 
acceso a fuentes mejoradas de 
agua y casi 61 millones sin instala-
ciones mejoradas de saneamiento, 
situación que en el sector rural 
se agrava. Si se consideran los 
criterios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), estas 
brechas son aún más evidentes: 
tan sólo el 65% de la población 
latinoamericana y caribeña tiene 
acceso al agua potable y 22% al 
saneamiento.34

La población no atendida se 
concentra en sectores pobres de las 
grandes ciudades y en el área rural, 
los cuales presentan coberturas 
significativamente inferiores al 
resto, constituyendo otra manifes-
tación de la inequidad social de la 
región. Al dificultar la implemen-
tación de las medidas de higiene 
recomendadas para la prevención 
del Covid-19, la escasez de agua 
resulta un agravante para la salud 
de millones de familias.

Argentina: De acuerdo con los 
últimos indicadores de hogares del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC), el 10% de los 
hogares en centros urbanos carece 
de acceso al agua de red. Además, 
se estima que unas 7 millones de 
personas en este país no cuentan 
con servicio de agua potable y casi 
20 millones no tienen cloacas, con 
una cobertura más baja en zonas 
rurales que en áreas urbanas.35

Colombia: El último informe de 
la Superintendencia de Servicios 
Públicos (2018) sostiene que 
la cobertura de acceso al agua 
potable en el área urbana a 
nivel nacional alcanza al 87,5%, 
mientras que en la zona rural es de 
apenas el 34,9%. No obstante, al 
menos 153 barrios populares en 
la periferia de Bogotá -conforme 
con los cálculos realizados por la 
Escuela Jurídica Popular Espora- 
tendrían problemas en materia de 
acceso al agua potable.36

México: Según datos de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), un habitante de zona 
residencial (2% de la población) 
en la ciudad capital consume 

34. https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/informe_regional_america_
latina_y_caribe.pdf
35. https://www.unsam.edu.ar/tss/coronavirus-sin-agua-fallan-los-cuidados/
36. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/como-exigir-los-desconecta-
dos-que-se-laven-las-manos-articulo-916993
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alrededor de 567 litros de agua 
por día, frente a los 128 litros de 
un residente en las zonas populares 
(77% de la población).37

6. Trabajo doméstico 
redoblado para las 
mujeres

Si bien hasta el momento no 
existen cifras oficiales, diferentes 
sondeos evidencian que durante 
estas circunstancias excepciona-
les de cuarentena las tareas de 
cuidado han recaído aún más 
sobre las mujeres.

Argentina: Una encuesta realizada 
por el Estudio Tiara (CEDES) 
-hecha de manera online, auto 
administrada y anónima- entre el 
30 de marzo y el 12 de abril dio 
cuenta que las mujeres están más 
preocupadas que los varones por 
todo lo que sucede a raíz de la 
pandemia del coronavirus: desde 
la enfermedad o la soledad de 
un familiar, la falta de remedios, 
quedarse sin dinero para la 
comida o el desabastecimiento de 
alimentos. Este combo de mayores 
responsabilidades trae aparejado 

un costo físico y psíquico: según la 
encuesta, contestada por 24.595 
mujeres, éstas manifestaron 
dormir “peor o mucho peor” que 
los varones (52% vs. 36%). Los 
síntomas de depresión, cansancio, 
nerviosismo, irritabilidad y 
ansiedad fueron también tres 
veces mayores para las mujeres en 
comparación con los varones.38

Chile: Según el estudio “Claves 
2020” (Ipsos) sobre la cuarentena 
en Chile, las mujeres se ocupan 
en mayor medida del trabajo 
doméstico: cocina (56% contra 
30% de los varones), tareas de 
limpieza (53% versus 27%), lavado 
de ropa (53% contra 22%) y 
cuidado de los hijos (51% versus 
18%). A esto se suma una mayor 
preocupación por la suma de res-
ponsabilidades y la grave situación 
sanitaria. Un 31% aseguró sentirse 
agobiada por la cantidad de 
tareas que debe realizar en la 
casa, contra el 17% de los varones 
que tiene este problema.39

Colombia: Un sondeo impulsado 
por el concejal Diego Cancino 
tuvo lugar entre el 7 y 10 de abril 
para conocer la carga de trabajo 

37. https://elpais.com/sociedad/2020-03-27/la-dificil-tarea-de-lavarse-las-manos-en-
las-zonas-mas-humildes-de-mexico.html
38. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-la-disparidad-genero-se-mantie-
ne-cuarentena-nid2358024
39. https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-brecha-de-genero-en-la-cuarente-
na-chilena/QAMARWOOHFERJA3JVUHWZZ4HMI/
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doméstico en Bogotá durante la 
cuarentena. De las 334 personas 
que respondieron la encuesta, una 
de cada dos mujeres (51%) afirmó 
que este aumento ha sido de más 
de 3 horas al día. “Las mujeres de 
los estratos 1, 2 y 3 consideran en 
menor medida que tienen tiempo 
libre; los hombres consideraron en 
mayor medida tener más tiempo 
libre que las mujeres; los estratos 
4, 5 y 6 fueron quienes afirmaron 
tener más tiempo libre”,40  
concluyó este trabajo realizado en 
la ciudad capital colombiana.

7. Afros e indígenas, más 
vulnerables frente a la 
pandemia

El último censo del año 2010 
estimó que vivían en América 
Latina y el Caribe cerca de 45 
millones de habitantes pertene-
cientes a los pueblos indígenas, 
lo que representa el 8,3% de la 
población total. Al mismo tiempo, 
constituyen aproximadamente el 
14% de los pobres y el 17% de los 
indigentes en la región. Además, 
viven por estas tierras unas 200 
millones de personas afrodes-

cendientes, que sufren en igual 
medida graves desigualdades 
en el acceso a la educación, el 
empleo, la vivienda y la salud.

En ese marco, la pandemia de 
la COVID-19 debe pensarse 
también en términos de sus conse-
cuencias socio-económicas sobre 
grupos raciales históricamente 
invisibilizados y/o marginados, 
cuyo padecimiento cotidiano se 
intensificó en este último período:

Bolivia: La Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia 
(Cidob) informó el pasado 18 
de mayo que, desde abril, se 
registraron 35 casos de indígenas 
contagiados con COVID-19 en 
Beni, Santa Cruz y La Paz, de 
los cuales 13 -en su mayoría 
ancianos- perdieron la vida por 
la pandemia; además, la Cidob 
reportó a 103 aislados en sus casas 
o sedes sindicales que no cuentan 
con atención de las alcaldías, las 
gobernaciones ni del gobierno 
central.41 Al mismo tiempo, el 
Centro de Documentación e 
Información de Bolivia (Cedib) 
sostuvo a mediados de mayo 
que dos de las seis comunidades 

40.  http://concejodebogota.gov.co/cuarentena-aumenta-sobrecarga-de-trabajo-domes-
tico-de-las-mujeres-en-mas/cbogota/2020-04-16/131646.php
41.  https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/18/cidob-reporta-35-indige-
nas-con-covid-13-fallecidos-103-aislados-255871.html
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aisladas voluntariamente en los 
departamentos de Santa Cruz y 
Cochabamba ya tienen casos de 
coronavirus.42

Brasil: Un estudio de la Universidad 
de Cambridge, en asociación con 
la Universidad Federal del estado 
Espíritu Santo (UFES), reveló que 
“ser negro es el segundo factor 
de riesgo más importante después 
de la edad” en el contexto de 
la pandemia. Los negros sin 
escolaridad tienen hasta 3,8 veces 
más posibilidades de morir por el 
coronavirus en Brasil. Negros y 
mulatos poseen en promedio un 
riesgo de agonizar 37 por ciento 
mayor que los blancos en el mismo 
rango de escolaridad. Según infor-
maciones de la Secretaría Estadual 
Sanitaria, más del 70 por ciento 
de los infectados en el estado 
Espíritu Santo (nordeste) son 
negros. Por último, un análisis de 
la Pontificia Universidad Católica-
Río, publicado el 27 de mayo, 
reveló que -entre unos 30 mil 

casos graves de coronavirus- casi 
el 55 por ciento de los negros y 
mulatos hospitalizados fallecieron. 
Para los blancos, ese total resultó 
del 38 por ciento.43

Ecuador: Hasta el 27 de mayo, 
diez personas fallecidas y 
alrededor de 185 contagios de 
coronavirus se reportaban en 
seis nacionalidades indígenas de 
la Amazonía ecuatoriana: 100 
en la nacionalidad Kichwa, 13 
en la Achuar, 7 en los Siekopai, 
46 en los Waorani, 12 en la 
Shuar y 7 en los Shiwiar. Según 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana (Confeniae), en total 
ya se cuantificaban 408 personas 
afectadas por la COVID-19.44  La 
propia Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
advirtió recientemente al Estado 
ecuatoriano por “la especial 
vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas” frente al avance de la 
pandemia.45

42.  https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/18/pueblos-indigenas-desabasteci-
dos-aislados-indefensos-ante-el-covid-19-252986.html
43. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371074&SEO=covid-19-mas-le-
tal-entre-negros-y-mulatos-en-brasil-segun-estudio
44. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/27/nota/7853958/seis-nacionalida-
des-indigenas-registran-mas-centenar-casos-covid-19
45. https://www.elcomercio.com/actualidad/cidh-propagacion-coronavirus-indige-
nas-amazonia.html
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