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PRESENTACIÓN

Guatemala, como el resto del mundo, vivió en 2020 
un año marcado por el impacto de la pandemia 
de la COVID-19. La economía, la salud pública, el 

acontecer político e institucional, las relaciones sociales y 
laborales, la educación, así como la vida cultural, artística, 
espiritual, religiosa, recreativa y deportiva fueron totalmen-
te impactadas por las medidas que, desde un poco antes 
del 13 de marzo, empezó a tomar el Estado guatemalteco 
para contener y mitigar la amenaza que para la salud y la 
vida de las y los habitantes del país representaba, y sigue 
representando, el nuevo coronavirus.

se insertan en las dinámicas, las 
tendencias principales y las con-
tradicciones previamente exis-
tentes en Guatemala. A ellas se 
agregan los efectos desastrosos 
del paso de la tormenta tropical 
Eta por territorio guatemalteco, 
a principios de noviembre, cuan-
do esta edición impresa No. 33, 
de Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, estaba en prensas. 

Dado el carácter global del fenó-
meno y la novedad que en mu-
chos sentidos implicó, los impac-
tos de la pandemia tienen gran 
cantidad de rasgos comunes en 
prácticamente todo el mundo, 
pero la similitud aparente de la 
situación no implica que este 
acontecimiento inesperado ope-
re al margen de la realidad na-
cional. Al contrario, los efectos 
y los procesos de la pandemia 
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En la revista nos propusimos 
explorar cómo las tendencias 
preexistentes fueron afectadas, 
modificadas y ajustadas por la 
emergencia sanitaria, dando lu-
gar a una situación nueva, que 
ahora tendrá un nuevo como 
dramático giro de complicación 
por la cauda de Eta. La tarea 
propuesta a los autores de los 
artículos fue hacer una carac-
terización de lo esencial de esa 
realidad en los ámbitos de su 
especialidad temática, buscando 
iluminar en qué sentido fueron 
modificados factores esenciales 
de su objeto de estudio. Hasta 
qué punto alcanzamos ese ob-
jetivo analítico queda a la eva-
luación de nuestras y nuestros 
lectores, con quienes aspiramos 
tener un diálogo reflexivo sobre 
la siempre cambiante realidad 
nacional.

Al entregar a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad gua-
temalteca esta edición impresa 
No. 33, hacemos un balance 
positivo del trabajo desarrollado 
en 2020, en condiciones espe-
ciales que exigieron esfuerzos 
adicionales, por el Instituto de 
Análisis e Investigación de los 
Problemas Nacionales. De la 
revista institucional nos satisfa-
ce haber producido las cuatro 
ediciones impresas trimestrales 
programadas y, en la versión 
digital, haber llegado hasta la 
edición quincenal No. 197, para 
un total de 22 ediciones en esa 
modalidad durante el año. Tal es 
el fruto de nuestro trabajo, que 
ponemos a su consideración crí-
tica.

“Id y enseñad a todos”

Geidy De Mata
Directora del Instituto de Análisis

e Investigación de los Problemas Nacionales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala, noviembre de 2020.
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El año de la pandemia 
y la tormenta

Para Guatemala, como para el resto del mundo, 
el año 2020 pasará a la historia como el año de 
la pandemia. Es verdad que el primer brote de 

la COVID-19 se detectó en la República Popular China 
en el último trimestre de 2019 (de allí precisamente los 
dos dígitos que denominan a la enfermedad), pero su im-
pacto global ocurrió en el curso de este año. Se trató de 
un verdadero “cisne negro”1 que marcó al conjunto del 
acontecer mundial y de cada país, ajustando, reforzando 
y/o reorientando las tendencias previas.

En el seguimiento que Revista 
Análisis de la Realidad Nacional 
ha hecho a la situación del país 
en el curso del año, se ha iden-
tificado a la pandemia del CO-
VID-19 como la variable prin-
cipal, cuyo impacto es holístico 
en el conjunto de las tendencias 
tanto inmediatas como de me-
diano y largo plazos que marca-
ban el curso del país antes de la 

irrupción de la epidemia. Esta, 
en términos generales, escribi-
mos en la edición impresa No. 32 

ha significado para Gua-
temala el agravamiento de 
todos los síntomas de unas 
condiciones ya previamente 
críticas en lo económico, so-
cial y sanitario. Pero, sobre 
todo, ha implicado la agu-
dización de la crisis política 

1.   “Guatemala y el cisne negro global”, Revista Análisis de la Realidad Nacional, 
edición impresa No. 31; Guatemala, abril-junio de 2020. Págs. 13 - 28.
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e institucional, tanto porque 
afloraron las grandes falen-
cias del Estado y el gobierno 
para atender con eficiencia 
y oportunidad la emergencia 
de salud pública junto a los 
daños colaterales de las me-
didas de contención, como 
porque en ese contexto se 
exacerbó un errático andar 
al borde de la ruptura del 
orden constitucional…2

En esa misma línea de análisis 
sostenemos que 

se trata de una crisis mul-
tidimensional en la que se 
imbrican la crisis sanitaria 
planteada por la pandemia 
de COVID-19, los efectos 
económicos y sociales de 
las medidas tomadas para 
atender el desafío sanitario, 
la dislocación objetiva del 
modelo económico y so-
cial, de sus mecanismos de 
producción y reproducción, 
incluida la reproducción de 
los mecanismos de domina-

ción material, ideológica y 
espiritual. Todo está siendo 
sacudido por la crisis.3

En efecto, como podrá apreciar-
se en los enfoques sectoriales 
de los ensayos incluidos en esta 
edición de la revista, la tenden-
cia al agravamiento de la situa-
ción en prácticamente todos los 
órdenes de la vida nacional se 
acentúa de manera particulari-
zada y toma cursos “propios”, 
más o menos agudos, según el 
ámbito de que se trate. Pero el 
denominador común es el dete-
rioro de la situación previa y el 
riesgo de que, en ausencia de 
mecanismos de canalización de 
las contradicciones sociales exa-
cerbadas, en un futuro no muy 
lejano el país se vea envuelto en 
un ciclo de tensiones sociopolí-
ticas que precisamente se han 
larvado a lo largo de los últimos 
ocho o nueve meses. 

Escrito cuando el país estaba en 
los inicios del último trimestre del 
año, este análisis encuentra ne-

2. “La crisis recargada”, Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición impresa 
No. 32; Guatemala, julio-septiembre de 2020. Págs. 17-18. 
3. Ibídem.
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cesario poner atención en asun-
tos que seguirán gravitando en 
la vida nacional durante 2021 
y desafiarán al país en los me-
ses siguientes: a) el panorama 
sanitario; b) alta vulnerabilidad 
socioambiental y tensiones so-
ciales; c) ¿recuperación o pro-
fundización de la crisis econó-
mica?; d) persistencia de la crisis 
política e institucional.

El derecho a la salud 
y el COVID-19

Con 114 mil 123 casos de con-
tagio oficialmente confirmados 

hasta el 12 de noviembre, de los 
cuales habían fallecido 3,880 
personas hasta esa misma fecha, 
Guatemala se mantuvo a par-
tir de agosto en una pausada, 
aunque sinuosa tendencia de 
reducción de infecciones nuevas 
que, pese a su lentitud, ya tiene 
al país en cerca de la mitad de 
contagios observados cuando se 
llegó al punto más alto de la cur-
va. Como puede observarse en 
la gráfica siguiente, en octubre 
aún se estuvo por encima de lo 
reportado en junio (13,924 ca-
sos en ese mes) cuando la epide-
mia estaba en franca expansión. 

Gráfica 1
Casos nuevos de COVID-19 por mes

Fuente: elaboración 
propia con base en 
datos del Ministerio 
de Salud Pública y 
Asistencia Social
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Se trata de un reflujo ostensible-
mente lento, que contrasta con 
la abrupta subida que hubo en-
tre junio y julio, mes en el que, 
con 29 mil 661 casos, se alcan-
zó la cresta de la ola. Cuando 

se considera la evolución de la 
epidemia en períodos semanales 
(gráfica 2) se hace más claro lo 
pausado y sinuoso de la reduc-
ción de casos.

Gráfica 2
Casos nuevos de COVID-19 por semana
(Semanas 13 a 34)4

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Salud  
Pública y Asistencia Social
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nuevos reportados para una y 
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por debajo de los tres mil casos 

4. La semana 1 empezó a contarse a partir del 13 marzo, fecha en que se detectó 
oficialmente el primer caso de una persona contagiada de COVID-19 en territorio 
guatemalteco.
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nuevos. Si bien la tendencia a la 
desaceleración de la epidemia 
es clara, también cabe advertir 
que se producen “valles” como 
el de la semana 27 (11 al 17 de 
septiembre) y la semana 34 (30 
de octubre al 6 de noviembre) 
que no lograron sostenerse, al 
punto que hubo un repunte en 
las semanas siguientes, para re-
tornar a la tendencia hasta prin-
cipios de noviembre.

Ese comportamiento –visualiza-
do a partir de las estadísticas ofi-
ciales y que no tiene en cuenta el 
subregistro, estimado en diez ca-
sos no registrados por cada uno 
reportado– es suficiente para 
considerar por lo menos precipi-
tadas las afirmaciones presiden-
ciales en el sentido de que Gua-
temala ya está “en la segunda 
ola del contagio”.  En una mala 
versión del cuento del pastor, 
las ovejas y el lobo, Alejandro 
Giammattei empezó a decir des-
de los primero días de octubre 

que “oficialmente” el país ya 
está en esa “segunda ola”. En 
un mensaje hecho circular por 
el propio mandatario afirmó que 
“ya estamos viviendo la segunda 
ola de esta pandemia a causa 
de que muchas personas han re-
lajado sus medidas sanitarias”.5  
Y a despecho de esa afirmación, 
el 28 de octubre volvió a “ofi-
cializar” esa presunta “segunda 
ola”: de acuerdo con un repor-
te de Prensa Libre, Giammattei 
sostuvo que “La segunda ola ya 
está aquí, esperamos que no nos 
impacte muy grande, porque no 
podemos echar marcha atrás a 
lo que ya avanzamos”.6

Tanto en sus mensajes y declara-
ciones del mandatario a inicios 
de octubre, como las externadas 
a finales de ese mismo mes, tu-
vieron como constante un dis-
curso que atribuye el eventual 
aumento de los contagios a “los 
irresponsables”, “a los amigos 
de la parranda”. Así, de acuer-

5. Twitter: Alejandro Giammattei, @DrGiammattei. https://twitter.com/DrGiam-
mattei/status/1313911662676766722
6.  “‘La segunda ola ya está aquí’, afirma Giammattei y llama a la responsabilidad 
ante el COVID-19”. Prensa Libre, 28 de octubre de 2020. Véase en https://www.
prensalibre.com/guatemala/comunitario/la-segunda-ola-ya-esta-aqui-afirma-
giammattei-y-llama-a-la-responsabilidad-ante-el-covid-19/
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do con el Diario La Hora, el go-
bernante afirmó el 7 de octubre: 
“La declaramos oficialmente, 
la irresponsabilidad de muchos 
guatemaltecos entre las fechas 
del 15 de septiembre y el 01 de 
octubre nos ha traído un repunte 
de casos que vemos con preocu-
pación”.7

Bastante más cauto, pero sin lle-
gar a contradecir abiertamente 
a Giammattei, el director de la 
Comisión Presidencial de Aten-
ción a la Emergencia COVID-19 
(COPRECOVID), Edwin Asturias, 
el 28 de octubre durante una ci-
tación en la bancada del oposi-
tor partido Unidad Nacional de 
la Esperanza (UNE), indicó que 
“en los próximos dos meses se 
esperan de 30 mil a 40 mil casos 

más de la segunda ola de con-
tagios”. A juicio de Asturias “es 
probable que la segunda ola no 
sea homogénea en todo el país 
y probablemente se va ver más 
rápidamente en la sección me-
tropolitana y central que fue la 
que ya pasó la primera ola, no 
así, en los departamentos que 
van saliendo de la primera”.8

Aunque tanto Giammattei como 
Asturias tienen un discurso coin-
cidente respecto de las capa-
cidades del sistema nacional 
de salud frente a la epidemia, 
Guatemala sigue mostrando 
los peores resultados del istmo 
centroamericano en términos de 
la letalidad del contagio, como 
puede apreciarse en la siguiente 
tabla. 

7.  “Giammattei: “oficialmente” Guatemala vive una segunda ola del COVID-19”, 
Diario La Hora, 7 de octubre de 2020. Véase en https://lahora.gt/giammattei-ofi-
cialmente-guatemala-vive-una-segunda-ola-del-covid-19/ 
8. Prensa Libre, nota citada.
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Tabla 1
Centroamérica:
Casos confirmados y fallecidos por COVID-19

Fuente: elaboración propia con base en datos del SICA, al 09 de noviembre de 2020

País

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Casos confirmados

4,174

117,587

35,145

111,360

100,041

4,480

139,527

Fallecidos

70

1,491

1,006

3,823

2,745

157

2,798

Letalidad (%)

1.68

1.27

2.86

3.43

2.74

3.50

2.00

Con 3,823 fallecidos por CO-
VID-19, al 09 de noviembre, 
Guatemala seguía teniendo el 
primer lugar en Centroamérica 
por el número de decesos, con 
algo más de un millar de casos 
por arriba de Panamá y Hondu-
ras, respectivamente. Su tasa de 
letalidad (3.43 %) es la segunda 
más alta de la región, dejando 
en claro que, comparativamen-
te con otros países istmeños, a 
Guatemala le pasan factura las 
falencias estructurales del siste-
ma nacional de salud. Pero el 
discurso gubernamental prefiere 

responsabilizar a los ciudada-
nos.

El problema en el manejo de la 
pandemia es que el gobierno ha 
supeditado las medidas tomadas 
a las conveniencias de su imagen 
y al predominio de intereses par-
ticulares, antes que ser dictadas 
por el seguimiento serio, técnico 
y científicamente fundamentado 
de la evolución del contagio. Así 
la leyenda del lobo y las ovejas 
tiene como efecto –al contrario 
de lo que se dice– alentar el re-
lajamiento de las medidas so-
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ciales, comunitarias, familiares y 
personales, difundiendo la idea 
de una falsa “nueva normalidad” 
en la que corren el mayor riesgo 
los segmentos más vulnerables 
de la población, precisamente 
aquellos quienes tienen menos 
acceso a la información y a ser-
vicios de salud oportunos y de 
calidad. La preparación para “la 
segunda ola” no se mide tanto 
por el número de camas de hos-
pital disponibles para casos de 
COVID-19 –que suman 2,400 
según cifras gubernamentales–9 
sino por la difusión de informa-
ción veraz y oportuna sobre el 
comportamiento de la epidemia. 
Información de especial impor-
tancia en los ámbitos munici-
pales y departamentales, en los 
cuales debe ejercerse la vigilan-
cia epidemiológica y procurar la 
observancia de las medidas de 
prevención, contención y miti-
gación, conforme el sistema de 
alertas sanitarias para atención 
de la epidemia y los tableros co-

rrespondientes, elaborados por 
el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) y la 
COPRECOVID.

Como bien señala el artícu-
lo que Adrián Chávez, analista 
del IPNUSAC, publica en este 
mismo número de la revista, el 
problema es que “la implemen-
tación del sistema de alertas y 
del tablero ha estado marcada 
por una flexibilidad complacien-
te y una debilidad institucional 
que carece de los mecanismos 
para vigilar el cumplimiento de 
las regulaciones dispuestas”.10 
En particular, advierte, se pasan 
por alto las débiles capacidades 
del sistema de salud en escala 
local, debilidades que no per-
miten asegurar la posibilidad de 
dar respuesta local a cualquier 
complicación. Es así, de mane-
ra concreta, como la pandemia 
de COVID-19 se transforma y 
seguirá siendo la principal –pero 
no la única– amenaza al goce 

9.“Guatemala tiene 78 por ciento de disponibilidad de camas COVID-19”, Agen-
cia Guatemalteca de Noticias, 30 de octubre de 2020. Véase en https://agn.gt/
guatemala-tiene-78-por-ciento-de-disponibilidad-de-camas-covid-19/ 
10. Véase, Chávez, Adrián, “COVID-19: Situación actual y propuesta de ruta”, en 
esta misma edición. Pág. 40 y siguientes.
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del derecho a la salud para la 
población guatemalteca, espe-
cialmente aquella afectada por 
un conjunto críticamente arti-
culada de vulnerabilidades so-
ciales, económicas, culturales y 
ambientales.

Vulnerabilidad 
socioambiental y 
tensiones sociales

En el seguimiento analítico que 
hemos hecho de la situación 
nacional a lo largo del año, he-
mos señalado que hay una clara 
concomitancia entre expresiones 
específicas de la crisis: lo sani-
tario, lo económico, lo social y 
lo político-jurídico. En ese enca-
denamiento se hizo presente con 
fuerza inusitada la vulnerabilidad 
socioambiental del país, la cual 
se ha venido agravando año con 
año y con cada nueva catástro-
fe, como la causada por la tor-
menta tropical Eta a su paso por 
territorio guatemalteco, entre el 
4 y el 6 de noviembre. 

Al momento de redactarse este 
análisis aún se estaba desarro-
llando el recuento de daños, 
pero era ya del todo evidente 
que el impacto mayor lo llevará 
la población pobre de las áreas 
rurales y de los centros urbanos 
severamente afectados. Según 
datos divulgados el 9 de no-
viembre por la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED), unas 311 
mil personas fueron directamen-
te afectadas y de ellas 16 mil 
853 fueron damnificadas. Según 
CONRED, a esa fecha, 33 per-
sonas fallecieron como víctimas 
directas de Eta, al menos otras 
15 resultaron heridas y se consi-
deran desaparecidas a 103 per-
sonas. 

Eventos como deslizamientos de 
tierra, derrumbes, inundaciones 
y hundimientos, entre otros, se 
reportaron principalmente en los 
departamentos de Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Quiché, Petén, 
Izabal, Zacapa, Chiquimula y 

11. Véase https://conred.gob.gt/atencion-a-668-incidentes-provoca-
dos-por-el-fenomeno-tropical-eta/
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Jalapa.11 En otro informe pre-
liminar, del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAGA) se 
estimaba, al 8 de noviembre,  
que hubo al menos 61 munici-
pios con daños y afectaciones 
en cultivos de granos básicos y 
hortalizas, incluyendo maíz, fri-
jol, tomate, chile, banano, café 
y plátano, así como pastizales en 
los departamentos de Petén, Iza-
bal y Alta Verapaz. 12

Según nuestra evaluación, ante-
rior a los estragos causados por 
Eta,13 Guatemala estaba colo-
cada ya –a causa de la pande-
mia– en riesgo de derivar hacia 
una catástrofe humanitaria, que 
aparte del costo en vidas tendría 
otras afectaciones en el ámbito 
de la salud pública –principal-
mente el aumento de casos de 
desnutrición infantil aguda– la 

generalización del hambre, la 
desesperación social por la fal-
ta de acceso a los recursos para 
la vida habitual (aunque esta ya 
era, para muchos, de pobreza 
y miseria), el aumento de la in-
seguridad ciudadana y la reani-
mación de los flujos migratorios 
hacia el norte del continente. Las 
secuelas de Eta agravarán esa 
situación, aumentando las ten-
siones sociales e incrementando 
el deterioro de las condiciones 
de vida de miles de personas. 
Antes de ese desastre, y según 
estimaciones conjuntas de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) y 
a la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés), “la pandemia 
por el nuevo coronavirus podría 
aumentar la pobreza extrema en 

12.  “Guatemala calcula pérdidas agrícolas superiores a US$4 millones por llu-
vias de Eta”, diario elPeriódico, 9 de noviembre de 2020. Véase en https://el-
periodico.com.gt/nacionales/2020/11/09/guatemala-calcula-perdidas-agrico-
las-superiores-a-us4-millones-por-lluvias-de-eta/ 
13. Véase: “La crisis recargada”, Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición 
impresa No. 32, julio-septiembre de 2020. Págs. 18-19. Accesible en http://ipn.
usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/10/IPN-RI-32-Final.pdf 
14. “Coronavirus dejará en Guatemala 300 mil pobres extremos más”, Prensa 
Libre, 17 de junio de 2020. Véase en https://www.prensalibre.com/guatemala/
comunitario/coronavirus-dejara-en-guatemala-300-mil-pobres-extremos-mas/ 
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Guatemala del 19.8 al 21.4 por 
ciento, lo que equivale a 300 mil 
personas más”.14

Por su parte, el Instituto Centro-
americano de Estudios Fiscales 
(ICEFI) estimó que “la pérdida de 
ingresos de los hogares por cua-
tro meses a lo largo del año, ten-
dría como consecuencia un in-
cremento de más de 1,236,000 
personas que se sumarían a las 
8.5 millones que vivían en con-
diciones de pobreza”. Asimismo, 
estima que cerca de 110 mil per-
sonas se desplazarían de condi-
ciones de pobreza no extrema 
a pobreza extrema; más de 1.3 
millones de personas integrarían 
este grupo de población, de los 
cuales 47.6% serían niñas, niños 
y adolescentes.15

Y agrega, “los efectos sobre la 
población de la pérdida de in-
gresos son heterogéneos pues 
estarían impactando en mayor 
medida a la población indígena, 

a la población rural y a las muje-
res. Derivado de lo anterior, una 
mujer indígena que resida en el 
área rural estaría absorbiendo 
el mayor impacto de la crisis 
actual”. Territorialmente, afirma 
que la pobreza extrema aumen-
tará en los 340 municipios del 
país. “Siendo los diez más afecta-
dos, en términos absolutos: San 
Pedro Carchá (36,714 personas 
más en pobreza extrema), Co-
bán (23,807), Chichicastenango 
(20,445), Jutiapa (18,720), Ja-
lapa (18,712), Barillas (18,145), 
Ixcán (17,449), Momostenango 
(15,371), Chiantla (14,969) y 
Sololá (14,410).16

Un estudio de opinión pública 
realizado por la oficina en Gua-
temala del Fondo de Naciones 
Unidas para Infancia (UNICEF) 
revela que entre los afectados 
por la extrema pobreza, una de 
cada cuatro familias ha dejado 
de tener un tiempo de comida 
debido a la falta de recursos, 

15.  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (agosto 2020) Reactivar la 
economía protegiendo a las personas. Una propuesta para mantener y ampliar el 
Bono Familia en 2021. Págs.14 y 15.
16. Ibídem.
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tres de cada 10 personas seña-
lan que un miembro de su fami-
lia está comiendo menos debido 
a la privación de alimentos en 
casa, y la mitad de los hogares 
dejó de comprar algún comesti-
ble por falta de dinero.17

Uno de los efectos más dramáti-
cos de este deterioro en las con-
diciones de vida de la población 
es el aumento de casos detec-
tados de desnutrición aguda en 
niños menores de cinco años. 
Como colofón de un dramático 
caso reportado por el Noticie-
ro Maya K’at de la Federación 
Guatemalteca de Escuelas Ra-
diofónicas (FGER) se apunta que 
“el cambio climático, la pande-
mia del COVID-19 y la falta de 
oportunidades y apoyo con los 
programas sociales por parte 
del gobierno, están generando 

que los índices de desnutrición 
aumenten en la región [ma-
ya-ch’orti´ del departamento de 
Chiquimula] y que niños pierdan 
la vida a causa de este proble-
ma”.18

De acuerdo con el informe de 
la semana epidemiológica 43 
(18 al 24 de octubre de 2020) 
elaborado por el Departamento 
de Epidemiología del MSPAS, 
hubo un incremento de 72 % en 
los casos reportados, en com-
paración con el mismo período 
de 2019, para un total de 24 
mil 202 niñas y niños afectados. 
Como puede verse en la Gráfica 
3, la tasa de prevalencia pasó de 
60.9 casos por diez mil habitan-
tes en 2019, a 104.7 casos por 
diez mil, en 2020.

17.  “Una de cada cuatro familias elimina un tiempo de comida por la crisis de la 
pandemia”, Prensa Libre, 16 de septiembre de 2020. Véase https://www.prensa-
libre.com/guatemala/comunitario/una-de-cada-cuatro-familias-elimina-un-tiem-
po-de-comida-por-la-crisis-de-la-pandemia/ 
18.  “Desnutrición sigue matando niñas y niños” Noticiero Maya K’at, 11 de no-
viembre de 2020. Véase en https://www.fger.org/desnutricion-sigue-matando-ni-
nas-y-ninos/
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Gráfica 3
Desnutrición aguda en menores de 5 años
Casos y tasas hasta la semana epidemiológica 43
2016-2020

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social / Departamento de 
Epidemiología (2020)

La mayor proporción de casos de 
desnutrición aguda, de acuerdo 
al grupo etario se presenta en 
niños y niñas de 6 meses a me-
nores de 2 años, principalmente 
en el grupo de 12 a 24 meses: el 
43.6 % afecta a los de este gru-
po y el 22.2 % afecta a quienes 
tienen entre seis meses y menos 
de un año de edad. Otro 12 % 
afecta niñas y niños menores de 
seis meses. Esto significa que en-

tre los tres grupos etarios hacen 
el 78 por ciento de los casos 
acumulados. Por lo que toca a 
la incidencia geográfica, el in-
forme del MSPAS da cuenta de 
que 18 departamentos tuvieron 
aumento de casos de desnutri-
ción aguda severa en menores 
de cinco años, situando entre los 
de mayor riesgo a Escuintla, San 
Marcos, Izabal, Huehuetenango, 
Zacapa y Retalhuleu, además de 
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las regiones sur, noroccidente y 
nororiente del departamento de 
Guatemala.19

Las catástrofes, como la provo-
cada por la tormenta Eta, han 
tenido históricamente como 
efecto el aumento de los flujos 
migratorios rural-urbanos y ha-
cia el norte del continente. A raíz 
de la pandemia de COVID-19 y 
las restricciones de la movilidad 
(incluido el cierre de fronteras, 
puertos y aeropuertos) hubo 
cierta contención de esos movi-
mientos poblacionales, pero a 
partir de la “reapertura” de la ac-
tividad económica, hay indicios 
claros de la reanimación de las 
corrientes migratorias naciona-
les hacia el norte del continente. 
Así, una nota de primera plana 
del diario Prensa Libre, de fecha 
9 de septiembre, llama la aten-
ción sobre el particular y sostiene 
que, tras de las duras medidas 
de restricción a la movilización y 
con la liberalización de los via-

jes dentro del territorio nacional, 
aumentaron las salidas de per-
sonas hacia México y Estados 
Unidos. El diario cita que “para 
agosto, el número de adultos 
solos, unidades familiares —un 
adulto con al menos uno de sus 
hijos— y de menores de edad 
no acompañados se incrementó 
vertiginosamente al punto que 
las detenciones que reportó la 
Patrulla Fronteriza (CBP) de EE. 
UU. fueron un 70% más que en 
julio”. Según la nota, si bien “el 
transporte público extraurbano 
no funcionó en agosto, los mi-
grantes se habrían movilizado 
por cualquier otra forma a tra-
vés del país, al extremo que más 
de 13 mil lograron llegar a EE. 
UU. donde fueron detenidos. 
Otro indicador de que la migra-
ción clandestina ha aumentado, 
anotado por el diario, es “el in-
cremento de las deportaciones 
desde EE. UU. que en el presen-
te año suman más de 16 mil, 
de los cuales cinco mil retornos 

19. Cfr. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social / Departamento de Epide-
miología (2020) Situación epidemiológica de la desnutrición aguda (moderada  y 
severa) en niños menores de 5 años a la semana epidemiológica 43. Guatemala: 
MSPAS. Accesible en http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/situacion-san/ 
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ocurrieron durante la emergen-
cia”.20

En la ya citada encuesta de UNI-
CEF se detectó también una 
alta intención de emigrar hacia 
EE.UU., o conocimiento de ese 
deseo por integrantes de las co-
munidades: “otro efecto secun-
dario del COVID-19 es la migra-
ción. Dejar su tierra en busca de 
mejores condiciones de vida es 
una opción para muchos, y entre 
los entrevistados, el 15 por cien-
to dice que han escuchado de 
personas que migrarán debido a 
la situación económica, y se ha-
rán acompañar de sus familias. 
La mayoría de los que piensa 

dejar Guatemala se ubican en 
la región de Petén”.21 La pérdida 
de cultivos, los daños a inmue-
bles y la destrucción de enseres 
domésticos, la agudización del 
problema alimentario y la nue-
va afectación a la posibilidad 
de acceso al empleo y a salarios 
decorosos, son algunos de los 
resortes reactivados por la catás-
trofe sanitaria y la socioambien-
tal, que implicarán el repunte 
de los flujos migratorios domés-
ticos, sin contar aquellos otros 
provenientes de países como El 
Salvador y Honduras, éste último 
tan afectado por la pandemia y 
Eta como Guatemala.22

20. “En agosto se disparó la migración a Estados Unidos debido a las medidas 
relajadas”, Prensa Libre, 9 de septiembre de 2020. Véase https://www.prensalibre.
com/guatemala/migrantes/en-agosto-se-disparo-la-migracion-a-estados-uni-
dos-debido-a-las-medidas-relajadas/ 
21. “Una de cada cuatro familias elimina un tiempo de comida por la crisis de la 
pandemia”, Prensa Libre, 16 de septiembre de 2020. Véase https://www.prensa-
libre.com/guatemala/comunitario/una-de-cada-cuatro-familias-elimina-un-tiem-
po-de-comida-por-la-crisis-de-la-pandemia/
22. Alineado con la política migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump, 
el gobierno de Guatemala se mostró eficaz, en octubre de 2020, para contener 
la segunda caravana de migrantes hondureños en este año (la primera tuvo lugar 
en enero). En esta ocasión el presidente Giammattei se apresuró a decretar el 
estado de Prevención en seis departamentos (Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, 
Jutiapa y Chiquimula) a partir del 2 de octubre y durante 15 días, lo cual le per-
mitió desplegar contingentes policiales y militares a la largo de las rutas por las 
que se desplazaban los hondureños. En al menos un caso hubo enfrentamientos 
entre migrantes y fuerzas policiales, cuyo objetivo era disuadirlos de continuar la 
marcha y “convencerlos” de abordar autobuses que los conducirían de regreso 
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¿Recuperación o 
profundización de la 
crisis económica?

El panorama social descrito, y 
lo que representa en términos 
de desafíos inmediatos para el 
Estado y el país en su conjunto, 
se amarra inevitablemente con 
el componente económico que 
está en la base de esta situación. 
Hasta poco antes de la tormenta 
Eta, el gobierno de Giammattei 
había empezado a proyectar un 
discurso forzadamente optimista 
sobre el impacto económico de 
las medidas de contención de la 
pandemia de COVID-19. Pues-
to en lenguaje coloquial, el ba-
lance preliminar gubernamental 
era: “después de todo, no nos 
fue tan mal como temíamos; 
podía haber sido peor”. Pero a 
causa de Eta, la situación deberá 
ser reevaluada.

El Banco de Guatemala revisó 
en octubre sus estimaciones pre-
vias (de junio) y cree ahora que 
en 2020 el Producto Interno Bru-
to (PIB) tendrá un decremento de 
entre -0.5 % y -2.5 %. Asimismo, 
estima que para 2021 el PIB ten-
drá un crecimiento de entre 2.5 
% y 4.5 %.23 La más reciente en-
cuesta de expectativas económi-
cas realizada entre un panel de 
expertos privados (organizada 
también por el Banguat), estimó 
en octubre que la caída del PIB 
al finalizar 2020 sería de -2.5 % 
y que en 2021 se producirá un 
crecimiento de 2.8 %. La referi-
da encuesta refleja una impor-
tante recuperación en el Índice 
de Confianza de la Actividad 
Económica, que pasó de su ni-
vel más bajo en abril (cuando se 
situó en 32.64) a un 52.24, to-
davía lejano de lo observado en 

a la frontera entre Guatemala y su país. Véase, “Triunfalismo y contención en 
medio de la crisis”, Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital 194, 
octubre de 2020. Pág. 14-15. Disponible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2020/10/IPN-RD-194-1.pdf
23.  Banco de Guatemala (13 de octubre de 2020) Conferencia de prensa re-
visión de las principales variables macroeconómicas para 2020 y 2021. Véase 
en https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/conferencias/
cbanguat754.pdf
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febrero (índice de 71.07) pero 
ya en franca recuperación.24

El Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES) de 
la Universidad de San Carlos, 
estimó en junio “que la industria 
manufacturera decrecerá has-
ta un 3.7% en 2020, aunque 
como se sabe ha aumentado 
la producción de alimentos in-
dustrializados, de artículos para 
la higiene personal, desinfec-
tantes para el hogar, jabones, 
alcohol, guantes y mascarillas, 
entre otros”.25 En la revisión he-
cha por el Banguat, se estimó 
que las manufacturas tendrán 
una contracción de 0.5 %, y que 
los sectores más castigados se-
rán Actividades de alojamiento 
y servicio de comidas (-15.4 %), 
Transporte y almacenamiento 
(-9.4), Construcción (-6.1 %), 
Enseñanza (-4.6 %) y Activida-
des de servicios administrativos 

y de apoyo (-2.3 %). Aunque 
el banco central se mostró op-
timista respecto del desempeño 
del sector primario (Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca), 
estimando un crecimiento de 3.0 
por ciento,26 los efectos de Eta 
obligarán a una revisión. Ya an-
tes, el IIES había estimado que 

la agricultura, mostrará un 
incremento moderado del 
1.1%, debido, por una par-
te, a la desarticulación de 
algunos canales de distri-
bución y a la disminución 
de la demanda de algunos 
productos de exportación, 
y por la otra, al hecho de 
que siendo una actividad 
esencial, ésta no fue objeto 
de restricciones directas por 
parte del gobierno y está 
menos sometida que otros 
sectores económicos a las 
variaciones de la demanda. 

24.  Véase, Banco de Guatemala (noviembre 2020) Encuesta de expectativas 
económicas al panel de analistas privados (EEE), octubre de 2020. Accesible 
en https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/EEI/archivos/
ENEXI2010.pdf
25.  Polanco, Mara Luz (2020) “Características de la economía de la pandemia. 
Año 2020”.  En Boletín Economía, Instituto de Investigaciones Económicas y So-
ciales. Junio de 2020. Pág. 10.
26.  Banco de Guatemala (13 de octubre de 2020). Documento citado.
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Además, por sus propias ca-
racterísticas, la producción 
agrícola basada en el traba-
jo familiar y en redes comu-
nitarias puede sobrellevar 
mejor que otras actividades 
la crisis provocada por la 
pandemia.27

Por lo que toca al sector externo, 
el panorama tampoco es alenta-
dor. En 2019 las exportaciones 
tuvieron una modesta recupera-
ción, al crecer 1.8 % en compa-
ración con el mal año que fue 
2018 (-0.1 %); pero al irrumpir 
la pandemia, la tendencia se 
revirtió y el Banco de Guate-
mala estimó, en octubre, que la 
caída de las ventas nacionales 
al extranjero estaría entre -1.5 
% y -4.5 %. Entretanto, las im-
portaciones tendrían una caída 
mucho más abrupta, con un de-
cremento estimado entre -7.5% 
y -10.5 %.28

El resumen, más allá de los ajus-
tes al alza o a la baja, es que en 
2020 la economía guatemalteca 
cayó en recesión y los pronósti-
cos de recuperación para 2021 
por el momento solamente son 
eso, pronósticos. Y en la vida 
real de las personas esto ha te-
nido un efecto catastrófico en el 
empleo. Las coaliciones sectoria-
les y organizaciones de la socie-
dad civil agrupadas en el Pacto 
Ciudadano (PC) estimaron que 
el mayor impacto económico se 
ha dado por la contracción del 
consumo y la caída de algunas 
exportaciones, específicamente 
el turismo,  lo cual ha repercu-
tido de forma dramática en el 
empleo, como puede apreciarse 
en la siguiente gráfica elaborada 
por el PC:

27. Polanco, Mara Luz (2020), documento citado.
28. Banco de Guatemala (13 de octubre de 2020). Documento citado.
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Gráfica 4
Contracción de la actividad económica y desempleo
Estimaciones para 2020
(Tasa de crecimiento y número de personas)

Fuente: tomado de Pacto Ciudadano (septiembre de 2020) Reactivación 
económica con rostro humano.

Y en ese entorno económico que 
tiene grietas en todos los costa-
dos, la principal tabla de flota-
ción volvieron a ser las remesas 
familiares enviadas por los mi-
grantes guatemaltecos, princi-
palmente aquellos radicados en 
EE. UU. En los primeros meses 

después del inicio de la pande-
mia de COVID-19, los envíos 
monetarios familiares tuvieron 
una contracción que encendió 
las alarmas, pero luego repun-
taron y alcanzaron niveles histó-
ricos, como puede apreciarse en 
la siguiente gráfica
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Gráfica 5
Evolución de las remesas familiares
En millones de US$
2019-2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala

Las remesas familiares ingre-
sadas entre enero y octubre de 
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igual período de 2019. De man-
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rio de Economía, este rubro “es 
vital para el consumo nacional 
porque es una fuente de ingre-
so para el 9% de los hogares del 
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vado de las remesas constituye 
un aproximado del 44% sobre 
el ingreso total de los hogares 
beneficiarios”.29 En consecuen-
cia, se entiende también por qué 
el gobierno de Giammattei, en 
el marco de la respuesta al de-
sastre causado por la tormenta 
Eta,  se apresuró a solicitar al de 
EE.UU. el otorgamiento del Esta-
tus de Protección Temporal (TPS, 
pos sus siglas en inglés) para los 
guatemaltecos en aquel país.30  
La medida persigue evitar que 
continúen las deportaciones, las 
cuales hasta agosto de 2020 su-
maban 15 mil 115 casos, según 
información del Instituto Guate-
malteco de Migración.31

Persistencia de la crisis 
política e institucional

Y mientras eso sucedía en los 
ámbitos sanitario, social y eco-
nómico, el país seguía aprisio-

nado en medio de una crisis 
política e institucional anterior 
a la instalación del gobierno de 
Giammattei, pero que éste no 
solo no logra superarla sino la 
profundiza, al dar continuidad a 
lo que diversos analistas han ca-
racterizado como un proyecto de 
restauración conservadora.

La crisis institucional tiene una 
dimensión estructural que se ma-
nifiesta en el continuo deterioro 
de las capacidades del aparato 
público para atender sus funcio-
nes y competencias. La erosión 
de la estatalidad en muchos ca-
sos se manifiesta como desins-
titucionalización, lo cual afloró 
gravemente cuando el Estado y 
sus entidades, desde los tres po-
deres (Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial) hasta los gobiernos muni-
cipales, fueron puestos a prueba 
por la pandemia del COVID-19, 
y más recientemente por el de-
sastre causado por la tormenta 

29. Gobierno de Guatemala / Ministerio de Economía (2020) Plan para la recu-
peración económica de Guatemala. Pág. 17.
30.  “Canciller Pedro Brolo entrega solicitud de TPS al Gobierno de Estados Uni-
dos”, diario digital República, 11 de noviembre de 2020. Véase en https://re-
publica.gt/2020/11/11/canciller-pedro-brolo-entrega-solicitud-de-tps-al-gobier-
no-de-estados-unidos/ 
31. Véase https://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-CUANTI-
TATIVO-DE-DEPORTADOS-ENERO-A-AGOSTO-2020-FPDF.pdf 
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Eta. La incompetencia para res-
ponder a la emergencia puso en 
evidencia la ineficacia, la inope-
rancia y la indolencia que, junto 
a la corrupción y la transforma-
ción de las entidades públicas 
en palanca para la acumulación 
ilegal de bienes materiales y re-
cursos financieros, han converti-
do al guatemalteco en un Estado 
fallido.

El sustento o la razón de ser de 
ese Estado precario, disfuncio-
nal e incompetente en lo que 
corresponde a la atención de 
los derechos económicos, so-
ciales, culturales y ambientales 
de la mayoría de la sociedad 
guatemalteca, básicamente defi-
nidos en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 
es el mantenimiento de un mo-
delo económico-social que ga-
rantiza grandes beneficios a un 
segmento muy reducido de la 
población –una auténtica oligar-
quía– a costa de la explotación 
del trabajo de las mayorías y la 
depredación de los abundantes 
como cada vez más deteriorados 
recursos naturales del país. 

Apoyado en prácticas de impu-
nidad –que la intervención de la 

ya desaparecida Comisión In-
ternacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) ayudó a 
desnudar– ese modelo económi-
co social está agotado, y desde 
ese punto de vista, el concepto 
de “proyecto de restauración 
conservadora” se refiere precisa-
mente al afán de las elites polí-
ticas y económicas dominantes, 
de superar las irresolubles con-
tradicciones del sistema apelan-
do a fórmulas y prácticas que 
no pongan en riesgo el estado 
de cosas con sus modalidades 
habituales de hacer negocios, 
impartir “justicia”, hacer política, 
en suma, gobernar el Estado. 

Visto desde esta óptica, el primer 
año del gobierno de Giammattei 
puede entenderse en la lógica de 
su intento por consolidar el pro-
yecto restaurador, para lo cual ha 
venido articulando una coalición 
de actores de corte conservador 
y/o protagonistas-beneficiarios 
de la corrupción y la impuni-
dad. A esa lógica responde, por 
ejemplo, el mantenimiento de la 
crisis institucional en el Orga-
nismo Judicial, donde hace más 
de un año debieron establecerse 
nuevos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y de las Cor-
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tes de Apelaciones; a esa lógica 
obedece también el propósito de 
copamiento de instancias que se 
mantuvieron fuera del proyecto 
restaurador, como la Corte de 
Constitucionalidad (CC).

También a esa lógica responde 
el denodado y hasta ahora lo-
grado propósito de supeditar el 
Congreso de la República a los 
fines del Ejecutivo, a través del 
establecimiento de una Junta 
Directiva encabeza por un fiel 
correligionario de Giammattei, 
el diputado-presidente Allan Es-
tuardo Rodríguez quien, en un 
movimiento que constituyó un 
ajuste a la maquinaria de con-
trol del poder del Estado, fue 
reelegido el 22 de octubre para 
conducir al Legislativo del 14 de 
enero de 2021 al 14 de enero 
de 2022. Rodríguez, del guber-
namental partido Vamos por una 
Guatemala diferente (Vamos), 
seguirá acompañado por casi 
la misma coalición –salvo por 
la salida del partido Todos y su 
principal figura, Felipe Alejos– 
que se constituyó para la direc-
ción legislativa establecida en 
enero. 

En esa entente, articulada con la 
pública intervención de Giamma- 
ttei, participan diputados de los 
siguientes partidos: Unión del 
Cambio Nacional (UCN), Valor, 
Visión con Valores (VIVA), UNE, 
Frente de Convergencia Nacio-
nal (FCN-Nación), Prosperidad 
Ciudadana (PC) y Humanista. 
Ni la integración de esa amal-
gama partidaria, ni los métodos 
empleados –un poco disimulado 
trasiego de promesas presupues-
tarias y eventuales pagos, según 
denuncias no comprobadas de 
legisladores de oposición – para 
atraer los 107 votos con que se 
eligió a la directiva, constituyen 
novedad en las prácticas de la 
actual legislatura. Pero sí con-
firmaron los efectos corrosivos 
que tales métodos pueden tener 
para las ya atomizadas banca-
das opositoras. En tal sentido, 
la peor parte parece haberla lle-
vado la facción de la UNE que 
disputa el control del partido 
a la ex candidata presidencial 
Sandra Torres: un segmento de 
esos diputados se subió al carro 
ganador, a tal grado que la pre-
sentación de la planilla única co-
rrió a cargo del legislador verde 
Estuardo Vargas. 



38

OCTUBRE / DICIEMBRE 2020EDICIÓN 33AÑO 9

Ajustada esa pieza de la ma-
quinaria, ahora el gobierno se 
dedicó a amarrar la aprobación 
del proyecto de presupuesto del 
Estado para el ejercicio fiscal 
2021. Con una oposición aho-
ra más fragmentada que antes y 
con una sociedad civil que con-
tinúa en reflujo (la marcha del 
20 octubre fue importante por 
su simbolismo, pero no cambió 
la tendencia), el gobierno pare-
ce apostar a concluir su primer 
año de gestión, el año de la 
pandemia y de la tormenta Eta, 
teniendo bajo control los hilos 
principales del poder. Poco pare-
ce preocuparle, por el momento, 
la inestabilidad de su propio ga-
binete ministerial que, en menos 
de un año fue protagonista del 
relevo de los titulares de cinco 
ministerios (Salud Pública y Asis-
tencia Social; Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación; Trabajo 
y Previsión Social; Cultura y De-

portes y Gobernación, donde ro-
daron las cabezas de dos minis-
tros en el término de diez meses). 
Tampoco parece preocuparle 
mucho que esa inestabilidad se 
haya traducido en una alta rota-
ción de funcionarios, incluyendo 
la de más de veinte viceministros 
en las carteras mencionadas, ni 
el vendaval desatado en torno 
al controvertido Centro de Go-
bierno (donde reina el protegido 
presidencial, Luis Miguel Martí-
nez), ni parece quitarle el sueño 
el ahora divorcio público con su 
compañero de fórmula, el vice-
presidente Guillermo Castillo. 
Mientras pueda mantenerse al 
frente del Estado en los siguien-
tes tres años, a Giammattei no 
parece preocuparle que su ges-
tión marche bajo el signo de una 
gobernabilidad precaria, pero, 
diría en su estilo coloquial y des-
enfadado, gobernabilidad al fin.
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Resumen
El impacto de la pandemia causada por el virus del COVID-19 trasciende al ám-
bito de la salud. La debilidad institucional, la limitada presencia de Estado y las 
grandes exclusiones e inequidades existentes en el país, plantean un verdadero 
reto para el fortalecimiento de la respuesta social. Este artículo parte de un análisis 
detallado de la situación actual de la pandemia y sus efectos colaterales, entre los 
que sobresalen el exceso de mortalidad identificado en un estudio recientemente 
publicado y la inexistencia de un sistema de protección social. En estas condicio-
nes, el buscar un punto de equilibrio entre la necesidad de proteger la salud de 
la población y de reactivar la actividad económica para garantizar el sustento de 
las familias, plantea para el Estado guatemalteco y para otros estados que se en-
cuentran en condiciones similares, una verdadera encrucijada. A partir de esto, es-
tán surgiendo en el mundo distintas propuestas como la llamada Declaración de 
Great Barrington que al final del análisis realizado termina descartándose como 
una opción, ante la imposibilidad que tiene el COVID-19 de generar inmunidad 
colectiva y las condiciones propias de nuestro país. Por lo anterior, se optó por 
hacer un análisis de la respuesta local y regional a partir del cual se rescataron 
los elementos principales y se esbozó, a modo de propuesta, una posible ruta que 
coadyuve a corregir los problemas identificados en la respuesta actual y permita al 
país encaminarse a reivindicar el derecho a la protección de la salud.

Palabras clave
COVID-19, Respuesta social, pandemia, Declaración de Great Barrington.

COVID-19: 
Situación actual y 
propuesta de rutaAdrián Chávez
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Abstract
The impact of the pandemic caused by the COVID-19 virus goes beyond the health 
field. Institutional weakness, limited state presence and the large exclusions and 
inequities in the country pose a real challenge to strengthening the social response. 
This article is based on a detailed analysis of the current situation of the pandemic 
and its side effects, including the excess mortality identified in a recently published 
study and the absence of a social protection system. In these conditions, seeking a 
balance between the need to protect the health of the population and to reactivate 
economic activity to ensure the livelihoods of families, poses a real crossroads for 
the Guatemalan state and for other states that are under similar conditions. From 
this, different proposals are emerging in the world such as the so-called Great 
Barrington Declaration which at the end of the analysis carried out ends up being 
discarded as an option, in the face of the inability of COVID-19 to generate collec-
tive immunity and the conditions of our country. Therefore, an analysis of the local 
and regional response was chosen from which the main elements were rescued 
and outlined, as a proposal, a possible route that helps to correct the problems 
identified in the current response and allows the country to set itself up to claim the 
right to health protection.

Keywords
COVID-19, Social Response, Pandemic, Great Barrington Declaration.

Introducción

El impacto de la pandemia causada por el virus 
del COVID-19 trasciende al ámbito de la salud. 
Sus efectos se han hecho sentir prácticamente 

en todas las esferas, pasando desde lo económico, lo 
social, lo laboral, hasta lo cultural. A pesar de tratarse de 
una pandemia, es innegable que la debilidad institucio-
nal, la limitada presencia del Estado y las grandes exclu-
siones e inequidades existentes en el país, plantean un 
verdadero reto para el fortalecimiento de la respuesta 
social. 
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De la situación actual

La figura 1 contiene información 
oficial actualizada al 24 de oc-
tubre. Los casos confirmados se 
definen como aquellas personas 
que tienen cualquier resultado 
de prueba de antígeno o PCR 
para la detección de SARS-CoV2 
positiva y que están registrados 
en el sistema de información 
del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS). A 
partir de esto, la estimación de 
casos activos y casos recupera-
dos depende de si una perso-
na sobreviva o muera antes de 
transcurridos 21 días desde la 
toma de muestra. 

Este artículo parte de un análi-
sis detallado de la situación ac-
tual de la pandemia y sus efec-
tos colaterales, explora distintas 
propuestas que actualmente son 
tendencia y realiza un análisis 
de la respuesta local y regio-
nal para rescatar los elementos 
principales y esbozar, a modo de 
propuesta, una posible ruta que 
coadyuve a corregir los proble-
mas identificados en la respuesta 
actual y permita al país encami-
narse a reivindicar el derecho a 
la protección de la salud.1

Figura 1. Situación actual del COVID-19 en Guatemala*

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
*Al 24 de octubre de 2020

1. El derecho a la protección de la salud está vinculado, por su origen, al derecho 
asistencial y al de la seguridad social.
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Esto resulta interesante, ya que 
para ser considerado un caso 
confirmado debe cumplir con 
dos criterios:

• Un resultado positivo de antí-
geno o PCR para la detección 
de SARS-CoV2 y 

• Ser notificado en el sistema 
de información oficial del 
MSPAS.

Las pruebas RT-PCR constituyen 
el Estándar De Oro para el diag-
nóstico de COVID-19, mientras 
que la prueba de detección de 
antígenos (Ag), debe ser consi-
derada como método auxiliar en 
el diagnóstico oportuno, dado 
a que tiene una especificidad 
del 100% y una sensibilidad del 
84.3%, por lo que cualquier per-

sona con un resultado negativo 
(en cualquier estadio de la infec-
ción) debe ser sometida a una 
prueba confirmatoria. 

Desafortunadamente, muchas 
personas optan por comprar las 
pruebas en lo privado y esto au-
menta la posibilidad de que los 
resultados no sean notificados 
en el sistema de información y 
que las personas con resultado 
negativo eludan por cualquier 
causa someterse a una prueba 
confirmatoria, lo que condiciona 
a la existencia de un subregistro 
en la información.

La Gráfica 1, evidencia que la 
mayor cantidad de afectados 
son hombres que se encuentran 
entre los 20 a 59 años.
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Gráfica 1. Distribución de casos confirmados por sexo y 
rangos de edad

Gráfica 2. Casos tamizados por fecha de emisión de resultado 
de laboratorio

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Fuente: Ministerio de 
Salud Pública y Asis-
tencia Social

En la Gráfica 2, se evidencia la 
forma en la que la proporción de 
casos positivos identificados vie-
ne descendiendo de forma soste-
nida. Sin embargo, cabe señalar 
que, hasta la tercera semana de 

septiembre, esto podría atribuir-
se a un descenso sostenido en 
la cantidad de pruebas corridas, 
y no necesariamente a que hay 
menos casos positivos. 
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Figura 2. Pruebas positivas por departamento

Fuente: Ministerio 
de Salud Pública y 
Asistencia Social

A partir de la cuarta semana de 
septiembre se registró una recu-
peración en la cantidad de prue-
bas realizadas y la proporción de 

casos positivos empezó a regis-
trar ciertas fluctuaciones que van 
hacia su aumento.

Salvo raras excepciones, la can-
tidad de pruebas realizadas dia-
riamente no alcanza a superar 
las 5,000 pruebas diarias. Aun-
que la cantidad de pruebas re-
sulta importante, un factor igual 
de preocupante es la distribución 
inequitativa de las pruebas. En la 
figura 2 se evidencia que la ma-
yor cantidad de pruebas realiza-
das se concentra principalmente 
en el departamento de Guate-
mala (6676 pruebas/100,000 
habitantes) seguido por el de-

partamento de El Progreso 
(5,418 pruebas/100,000 ha-
bitantes), Sacatepéquez (4771 
pruebas/100,000 habitantes) e 
Izabal (3041 pruebas/100,000 
habitantes).

Los efectos colaterales

Desde el inicio de la pandemia 
se han evidenciado muchas in-
consistencias en la información 
proporcionada por las autorida-
des nacionales. Un estudio re-
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cién publicado en la Revista de 
análisis de la Realidad Nacio-
nal, titulado el “Exceso de mor-
talidad durante la primera ola 
de COVID-19 en Guatemala”, 
evidenció que solo durante las 
semanas epidemiológicas 24 a 
33, se registraron 6,799 muertes 
más de las esperadas para ese 
periodo, registrándose un exceso 
acumulado del 41.4%. 

Según los registros del RENAP, 
4,916 de estos fallecimientos 
fueron causados por el CO-
VID-19. De ser esto cierto, sig-
nificaría que solo en esas 10 
semanas de estudio se registra-
ron más defunciones por CO-
VID-19, que las 3,644 defun-
ciones registradas en el sistema 
oficial durante las casi 33 sema-
nas que han transcurrido desde 
que se registró el primer caso de 
COVID-19 en el país.

El estudio no solo revela el des-
fase existente entre los datos del 
RENAP y el sistema de informa-
ción oficial, sino que pone en 
evidencia la existencia de un 
exceso de muertes con relación 
al comportamiento “esperado” y 
da cuenta de que el COVID-19 
podría estar matando a muchas 

más personas de las que real-
mente se cree. 

La crisis sanitaria generada por 
el COVID-19 puso en evidencia 
la fragilidad del sistema de salud 
pública del país, un sistema que 
se vio desbordado por la aten-
ción de pacientes contagiados 
en los hospitales públicos, la 
falta de protección para el per-
sonal de salud y la incapacidad 
administrativa en la compra de 
insumos y equipo de protección 
personal de salud. 

Estas limitaciones incremen-
tan las posibilidades de que la 
atención de la pandemia haya 
comprometido el desarrollo de 
acciones de prevención, control, 
diagnóstico y atención de en-
fermedades transmisibles como 
el dengue, la malaria, la tuber-
culosis y el VIH. Que se hayan 
descuidado las coberturas de 
vacunación, las acciones de re-
ducción de mortalidad materna, 
desnutrición y la atención de en-
fermedades crónicas, como su-
cedió tras el cierre de consultas 
externas.

Esto podría haber dejado a la 
deriva a una gran cantidad de 
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personas enfermas, en un con-
texto acostumbrado a imponer 
una gran cantidad de barreras 
de acceso y verse reflejado en 
un aumento en la incidencia de 
morbimortalidad identificada.

De acuerdo a una nota publi-
cada en la edición electrónica 
del elPeriódico, durante un foro 
organizado por el movimiento 
ciudadano CAUSAS se citaron 
distintos medios en los que el 
Ministerio de Trabajo, afirmaba 
haber registrado un descenso de 
100 mil afiliados al IGSS, dando 
cuenta de la cantidad de trabaja-
dores formales que han perdido 
su medio de ingreso económico 
y que el Centro de Investiga-
ciones Económicas Nacionales 
(CIEN) estimó que el sector in-
formal podría crecer hasta en un 
80 por ciento de acuerdo a lo 
citado por González (2020). 

La pandemia también puso al 
desnudo la inexistencia de un 
sistema de protección social en 
el que solo el 28% de la pobla-
ción goza de algún tipo de co-
bertura (3.03 millones de perso-
nas cubiertas por el IGSS y 1.60 
millones cubierto por algún se-
guro privado). 

El 72% de la población que no 
cuenta con un seguro social o 
privado, depende del apoyo 
alimentario de los programas 
crediticios. La otra opción, po-
drían ser las remesas familiares, 
que solo en los meses de julio, 
agosto y septiembre representa-
ron un ingreso que supero los 
US$1,000 millones. 

El exceso de mortalidad, la fra-
gilidad del sistema de salud, la 
pérdida de empleos y la inexis-
tencia de un sistema de protec-
ción social, nos hacen pensar 
que la crisis sanitaria y socioe-
conómica podría ser más severa 
de lo que imaginamos y que los 
datos registrados en los informes 
oficiales son tan solo la punta 
del iceberg, de lo que realmente 
está pasando en el contexto de 
esta pandemia. 

La encrucijada

Ante un escenario tan complica-
do, es necesario buscar un punto 
de equilibrio entre la necesidad 
de proteger la salud de la pobla-
ción y la de reactivar la actividad 
económica para garantizar el 
sustento.
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Esto plantea una gran encruci-
jada para la mayoría de los Es-
tados en el mundo. A partir de 
esto, están surgiendo distintas 
propuestas como la Declaración 
de Great Barrington, que es una 
propuesta escrita y firmada en 
el Instituto Americano de Inves-
tigación Económica en Great 
Barrington, Massachusetts, que 
propone una política liberal para 
la pandemia de COVID-19, en 
la que las personas que están en 
alto riesgo de morir por la enfer-
medad del coronavirus (mayores 
de edad, personas con enferme-
dades crónico degenerativas o 
inmunocomprometidas) perma-
nezcan resguardadas en casa, 
mientras que las personas con 
bajo riesgo reanuden su vida 
normal, con la idea de que su-
peren con éxito la infección, ge-
neren una respuesta inmune y 
eviten que el virus SARS-CoV-2 
se propague a personas de ma-
yor riesgo. 

Esta Declaración fue escrita por 
Sunetra Gupta de la Universi-
dad de Oxford, Jay Bhattacharya 
de la Universidad de Stanford y 
Martin Kulldorff de la Universi-
dad de Harvard y fue patrocina-

da por el Instituto Americano de 
Investigación Económica, forma-
da por expertos de orientación li-
beral y financiadas por la Funda-
ción Koch a la cual se le asocia 
con el movimiento que niega el 
cambio climático.

La Declaración ha sido motivo 
de controversia y aunque once 
días después de publicada, el 
sitio web informó que había 
más de 500.000 signatarios in-
ternacionales respaldando la 
propuesta, dentro de los que se 
incluye a varios académicos de 
distintos centros internacionales, 
son muchas las voces que se han 
lanzado en contra.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, cues-
tionó la declaración, calificán-
dola de “poco ética” y aclarando 
que la inmunidad colectiva es un 
concepto utilizado para la vacu-
nación, en el que una población 
puede protegerse de un virus 
media vez alcance el umbral la 
misma y que la inmunidad co-
lectiva se logra protegiendo a las 
personas de un virus, no expo-
niéndolas a él. 
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Por su parte, David Naylor, co-
presidente del Grupo de Traba-
jo de Inmunidad COVID-19 del 
Gobierno de Canadá, en una 
entrevista concedida al National 
Post, señaló que lo planteado 
en la Declaración de Barrington 
emocionaría a quienes minimi-
zan el impacto que el COVID-19 
podría tener. Señaló además, 
que un estudio publicado en 
agosto en el Journal of the Royal 
Society of Medicine examinó el 
efecto de la política de “no blo-
queo” de Suecia y demostró que 
esta no mejoró la inmunidad co-
lectiva  y advirtió, además, que 
los países que sigan estos postu-
lados correrán el riesgo de acu-
mular a una masa de personas 
de 40 a 50 años enfermos, de 
ver sus hospitales desbordados y 
de registrar un aumento en la in-
cidencia de muertes, tal y como 
sucedió en Italia y Nueva York.

El Memorando de John Snow 
es una respuesta de 80 exper-
tos en campos relevantes que 
desacreditan las premisas de la 
Declaración de Great Barrin-
gton, tomando el nombre de 
John Snow, el epidemiólogo que 
trabajó en el brote de cólera de 

1854 en Broad Street. Indicando 
que existen indicios de que, en 
los Estados Unidos, la adminis-
tración Trump podría apoyar la 
Declaración de Great Barrin-
gton. Lo más preocupante, es 
que conociendo la idiosincrasia 
de la gente en nuestro país, no 
resultaría extraño el surgimiento 
de movimientos sectoriales que 
pretendan refrendar este tipo de 
ideas en Guatemala.

Ante esta posibilidad, resulta im-
portante que la sociedad guate-
malteca tenga claro de que tal y 
como lo explica Yvonne Maldo-
nado, epidemióloga y especia-
lista en enfermedades infeccio-
sas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Stanford, la 
inmunidad colectiva o de rebaño 
puede  generarse de dos formas: 
1) Disponiendo de una vacuna 
que enseñe al organismo a re-
chazar y destruir un agente infec-
cioso, tal y como pasa con las 
vacunas de la viruela y la polio.
2) Que la enfermedad genere 
memoria inmunológica que pro-
teja al individuo durante toda su 
vida, tal y como sucede con el 
sarampión, las paperas o la va-
ricela.
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Con relación a lo que plantea la 
Declaración de Great Barrington 
es necesario considerar que:

a. Aunque el mundo científico 
ha emprendido una carrera 
sin precedentes para la gene-
ración de una vacuna, aun no 
se cuenta con la misma y que 
una vez creada, la posibilidad 
de contar con ella en forma 
inmediata es escasa.

b. De acuerdo a estudios publi-
cados en la Revista Lancet, 
es evidente que la exposición 
previa al SARS-CoV-2 podría 
no garantizar la inmunidad 
total en todos los casos, por 
lo que todas las personas, ya 
sean diagnosticadas previa-
mente con COVID-19 o no, 
deben tomar las mismas pre-
cauciones para evitar la infec-
ción por SARS-CoV-2.

c. En el contexto guatemalteco, 
difícilmente se podría sepa-
rar a las poblaciones de alto 
y bajo riesgo, primero ha-
bría que plantearse ¿cuán-
tas personas de bajo riesgo 
conviven con personas de 
mayor riesgo? ¿En cuántos 

hogares guatemaltecos hay 
hacinamiento? ¿Qué tan 
distantes pueden estar de 
sus padres, de sus abuelos 
o seres queridos enfermos, 
para que no se vuelvan un 
foco de contagio?

¿Qué hacer?

Las condiciones estructurales de 
nuestro país hacen inviable ape-
garse a los preceptos definidos 
en la Declaración de Barrington, 
pero el tener claridad por dón-
de no se debe transitar, tampoco 
termina de resolver la encrucija-
da planteada, por lo que a con-
tinuación se procederá a desa-
rrollar un análisis de la respuesta 
local y regional. 

De la respuesta local

De acuerdo a lo publicado por 
el MSPAS en su sitio web, fue 
en acto celebrado el 30 de sep-
tiembre, cuando la Ministra de 
Salud, Dra. Amelia Flores, en 
conjunto con el director de la 
Comisión Presidencial de Aten-
ción a la Emergencia COVID-19 
(COPRECOVID), Dr. Edwin As-
turias, anunciaron la entrada en 
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vigor del Acuerdo Gubernativo 
No. 150-2020 y el Acuerdo Mi-
nisterial No. 229-2020. 

Con dicho Acuerdo gubernativo, 
el Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, declaró la 
continuidad de la emergencia 
grave como consecuencia de la 
epidemia COVID-19 generada 
por el virus SARS-CoV-2; tras-
ladando a la población la res-
ponsabilidad de usar mascarilla, 
guardar distancia física y lavarse 
las manos con agua y jabón; ofi-
cializó que el horario del sector 
público será de 7 a 15 horas; 
oficializó el sistema y tablero de 
alerta sanitaria aprobado por el 
MSPAS, para el monitoreo de la 
epidemia COVID-19 causada 
por el virus SARS-CoV-2 como el 
instrumento que mediante la me-
dición periódica de indicadores 
permitirá determinar el nivel de 
riesgo que existe para la pobla-
ción, el cual orientará la toma de 
decisiones sobre la desescalada 
y escalada de las restricciones. 

Mientras que en el Acuerdo Mi-
nisterial No. 229-2020, aprueba 
el sistema de alertas sanitarias 
para atención de la epidemia 
COVID-19; responsabiliza a la 

población de utilizar la mascari-
lla, mantener el distanciamiento 
y la higiene de manos; define 
como indicadores la incidencia 
de casos confirmados de CO-
VID-19 por 100,000 habitantes, 
el porcentaje de pruebas SARS-
CoV-2 positivas y el número de 
pruebas por 1000 habitantes por 
día; Define además un rango de 
parámetros utilizados para clasi-
ficar el nivel de riesgo de cada 
municipio e incorpora un tablero 
de regulaciones para cada acti-
vidad de acuerdo al nivel de ries-
go identificado.

Desafortunadamente, después 
de casi un mes de vigencia, la 
implementación del sistema de 
alertas y del tablero se ha dado 
en un contexto en el que: 

• Se han flexibilizado ciertas 
regulaciones, cediendo a la 
presión ejercida por grupos 
de poder económico, político 
y religioso;

• Siguen clasificando a los mu-
nicipios con indicadores que 
únicamente miden el riesgo 
epidemiológico local, sin in-
corporar en los análisis, in-
dicadores que den cuenta 
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de si realmente existe alguna 
capacidad de respuesta en el 
sistema de salud disponible a 
nivel local;

• Se siguen tomando decisiones 
a partir de datos proporciona-
dos por un sistema de infor-
mación plagado de inconsis-
tencias.

•  Que parte de una clasifica-
ción municipal cuestionada 
por la cantidad insuficiente y 
la distribución inequitativa de 
pruebas.

• Las instituciones responsables, 
carecen de la capacidad de 
ejercer un monitoreo efectivo 
que garantice el cumplimien-
to de las regulaciones defini-
das a nivel local y nacional.

  
De la respuesta 
regional: 

Para tener una perspectiva de 
lo que está pasando a nivel re-
gional, se considera el informe 
titulado “El costo de mantener-
se sano” del Banco Mundial, en 
el que analiza el impacto eco-
nómico de la pandemia de la 
COVID-19 en América Latina y 

el Caribe. En él, se concluye que 
esta región es la más afectada 
por la pandemia y los efectos co-
laterales surgidos a partir de las 
medidas de confinamiento.

Recomienda a los gobiernos en-
focarse en mejorar la cobertura y 
calidad de los sistemas de salud, 
lo que incluye aumentar el acce-
so a medicamentos y mantener 
un alto nivel de gasto en transfe-
rencias sociales de emergencia, 
sin perder de vista, que hay que 
buscar la manera de retomar la 
consolidación fiscal en el futuro. 
También señala que las medidas 
de confinamiento afectaron de 
forma desproporcionada a los 
hogares que se sostienen con 
trabajos informales, por lo que 
debe promoverse la formalidad 
y mejorar los registros pobla-
cionales para asegurar que las 
transferencias sociales lleguen a 
donde deben llegar.

Una actitud tradicional hacia 
la informalidad ha sido aceptar 
como una forma de preservar el 
empleo en unidades económi-
cas de baja productividad que 
no sobrevivirían si tuvieran que 
seguir las reglas. La crisis del 
COVID-19 es un llamado a re-
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flexionar sobre la necesidad de 
promover la formalidad del tra-
bajo y a concentrarse en prote-
ger a los trabajadores informales 
que han resultados ser los más 
vulnerables. Por lo que el infor-
me del Banco Mundial sugiere 
mantener transferencias sociales 
y mejorar la calidad de registros 
y disponibilidad de identifica-
ción.

En tiempos normales, los costos 
de la atención médica repre-
sentan una parte significativa 
de los presupuestos e imponen 
una pesada carga económica 
para las familias. El costo eco-
nómico de proteger la salud de 
la población se amplificó con el 
COVID-19, sobre todo cuando 
las recesiones que eran la princi-
pal herramienta de salud pública 
disponible para contener la pro-
pagación de la enfermedad. 

Con relación a los costos de 
salud el Banco Mundial señala 
que:

• Los gobiernos deben ade-
cuar las normas sanitarias 
y de seguridad en todos los 
sectores y actividades, inclui-

da la educación, para que la 
probabilidad de contagio siga 
siendo baja mientras la vida 
continúa. La cobertura y cali-
dad de los sistemas de salud 
debe mejorar para apoyar a 
aquellos particularmente vul-
nerables al COVID-19, como 
individuos con otras morbili-
dades.

• Los costos de salud represen-
tan una parte significativa de 
los presupuestos públicos y 
suponen una carga onerosa 
para las finanzas domésticas, 
por lo que reducir esta car-
ga podría sacar a millones 
de personas de la pobreza, 
tomando en cuenta que los 
medicamentos representan la 
mayor parte de los gastos de 
bolsillo en atención médica. 
y los precios varían enorme-
mente tanto dentro como en-
tre países.

• Las cuarentenas y los encie-
rros son menos efectivos para 
contener las muertes en paí-
ses más pobres. Hay que re-
cordar que la gente que vive 
en barrios marginales aba-
rrotados tiene poco acceso al 
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agua, viven en hacinamiento, 
por lo que los encierros tienen 
una efectividad parcial.

• Las muertes son más rápidas 
en los países más urbaniza-
dos y con poblaciones de ma-
yor edad.

Conclusiones y 
propuestas

Una vez desarrollado el análisis 
de la respuesta local y regio-
nal, se rescatan los elementos 
principales y a partir de estos se 
esboza a modo de propuesta, 
una posible ruta que coadyuve 
a corregir los problemas identi-
ficados en la respuesta actual y 
permita al país encaminarse a 
reivindicar el derecho a la pro-
tección de la salud.

Conclusiones

El no tener datos precisos 
minimiza cualquier posibilidad 
de que las decisiones tomadas 
por las autoridades o por la 
propia ciudadanía en torno a la 
pandemia sean las adecuadas. 
En este sentido, el subregistro 
y las inconsistencias en la in-
formación están determinados 
por:

• El incumplimiento del 
protocolo y la falta de 
notificación de los casos 
que se dan en el ámbito 
privado.

•  La cantidad insuficiente de 
pruebas y su distribución 
inequitativa.

Propuesta de Ruta

Para garantizar el cumplimiento de protocolos, la notifica-
ción y el seguimiento epidemiológico de casos: 

a)  De acuerdo con lo publicado por el IGSS en el Protocolo 
para la utilización de pruebas de detección de antígeno 
de SARS-CoV2, la prueba de detección de antígenos 
(Ag), debe ser considerada como método auxiliar y 
su utilización debe estar restringida para el MSPAS 
y el IGSS, donde se garantice la notificación de casos 
positivos, el cumplimiento de protocolos y el segui-
miento epidemiológico de contactos. 

b)  Todas las personas que ingresen al país con resultados 
de detección de antígenos negativos deben guardar 
cuarentena preventiva y descartar diagnóstico con 
prueba confirmatoria.

Para garantizar la cantidad suficiente y la distribución 
equitativa de pruebas a nivel local, las autoridades locales 
y organizaciones dedicadas a la auditoría social, deben 
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asegurarse de que cada día la cantidad de casos tamizados 
supere las 0.4 pruebas diarias por cada 1,000 habitantes, re-
comendadas por la COPRECOVID, tomando como referencia 
las proyecciones poblacionales emitidas por el Instituto 
Nacional de Estadística INE.

Ante la posibilidad de un aumento real de la mortalidad por 
COVID-19 y los problemas en los registros de fallecimientos e 
identificación de las causas, se plantea:

• Desarrollar una auditoría de los registros del RENAP, 
realizando un análisis de los flujos de notificación de los 
fallecidos y autopsias verbales para confirmar las causas 
reales de las muertes registradas;

• Fortalecer las capacidades para el registro de defunciones 
y la identificación de causas.

Ante la posibilidad de que el exceso de muertes se dé por 
causas ajenas al COVID-19, se considera necesario que el 
MSPAS y el IGSS fortalezcan y retomen dentro del sistema 
de atención primaria, el desarrollo de acciones de prevención, 
promoción, control, diagnóstico y atención de enfermedades 
transmisibles, inmunoprevenibles, nutricionales y crónicas 
degenerativas.

• Desarrollar un sistema de protección social que extienda 
cobertura universal del sistema de aseguramiento 
público. 

• Mejorar los registros poblacionales para asegurar que las 
transferencias sociales lleguen a donde deben llegar.

Se recomienda descartar cualquier intención de refrendar 
dicha Declaración y explorar otras estrategias. 

Los resultados del estudio 
“Exceso de mortalidad 
durante la primera ola de 
COVID-19 en Guatemala” 
no pueden ni deben pasarse 
por alto.

El exceso de muertes identi-
ficado podría deberse a:

• El aumento real 
de mortalidad por 
COVID-19.

• Por problemas en 
registro de fallecimien-
tos y la identificación de 
sus causas.

• Por la cantidad de 
personas enfermas que 
fueron desplazadas por 
el propio sistema.

Guatemala carece de un 
sistema de protección social 
que garantice a la población 
poder satisfacer sus necesi-
dades básicas y demandas 
de salud sin que la capacidad 
de pago constituya un 
factor restrictivo.

Al no reunirse los criterios 
que posibiliten la generación 
de inmunidad colectiva y al 
considerar las condiciones 
de vida que ofrece nuestro 
país se descarta cualquier 
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posibilidad de refrendar la 
Declaración de Barrington.

El análisis de la situación 
actual y los efectos colatera-
les corrobora que el impacto 
de la pandemia causada 
por el virus del COVID-19 
trasciende al ámbito de la 
salud, por lo que demanda 
del Estado guatemalte-
co una respuesta mucho 
más integral que involucre 
a muchos más actores. 
Con la entrada en vigor de 
los acuerdos descritos, se 
considera que el gobierno 
declaró la continuidad de 
la emergencia de forma 
simbólica y evidenció una 
visión muy reduccionista 
al terminar endosando la 
responsabilidad de todo 
un Estado, al MSPAS, a 
la COPRECOVID, a las au-
toridades municipales y 
en último caso a la propia 
población.

La implementación del 
sistema de alertas y del 
tablero ha estado marcada 
por una flexibilidad com-
placiente y una debilidad 
institucional que carece de 
los mecanismos para vigilar 
el cumplimiento de las regu-
laciones dispuestas.

Fortalecer el mecanismo de conducción de la respuesta social.

Dejar sin efecto o modificar el Acuerdo Gubernativo No. 
65-2020, para convertir la Comisión presidencial de atención 
a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID) en el Consejo 
Nacional para la atención integral de la pandemia COVID-19.

• Nombrar al Consejo Nacional como ente rector, respon-
sable de la conducción de la respuesta del Estado en 
la atención integral de la emergencia de la pandemia 
COVID-19 y sus efectos colaterales.

• El Consejo deberá integrarse por el presidente o vice-
presidente de la república, el Director Ejecutivo de la 
COPRECOVID y los ministros o viceministros del MSPAS, 
Ministerio de Finanzas Publicas, Trabajo y previsión 
social, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social y el Ministerio de Economía, el secretario 
o subsecretario de la Secretaria de Planificación y Progra-
mación de la Presidencia; un representante nombrado 
por la autoridad superior del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) y un de la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM); un representante de las Orga-
nizaciones No Gubernamentales dedicadas a acciones 
de salud y seguridad social; un representante de las or-
ganizaciones de terapeutas maya-populares, uno del 
sector económico organizado; del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala; la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; las universidades privadas del país y cualquier 
otra institución que a juicio del Consejo pueda formar 
parte.

• Blindar las regulaciones, asegurando que cualquier modi-
ficación esté sustentada por evidencia científica.

• Fortalecer con recurso humano, insumos y medios de 
movilización a las unidades de las instituciones públicas 
responsables de monitorear el cumplimiento de las regu-
laciones establecidas a nivel nacional y local.

• Generar un canal en el que se pueda denunciar a cualquier 
empresa o entidad que deje de cumplir con las disposicio-
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Tampoco toma en conside-
ración las capacidades del 
sistema local de salud, que 
asegure la posibilidad de dar 
respuesta local a cualquier 
complicación.

Las medidas de confina-
miento afectaron de forma 
desproporcionada a los 
hogares que se sostienen 
con trabajos informales.

El MSPAS debe asumir el 
rol rector para asegurar 
métodos diagnósticos y te-
rapéuticos efectivos.

Los costos de la atención 
médica y particularmente la 
compra de medicamentos, 
representan una parte signi-
ficativa de los presupuestos 
e imponen una pesada carga 
económica para las familias. 

La población de barrios 
marginales tiene poco 
acceso al agua y viven en 

nes establecidas en favor al resguardo de sus trabajado-
res o clientes.

• Incorporar dentro del sistema de alertas y el tablero 
indicador que den cuenta de la capacidad de respuesta 
del sistema de salud a nivel local, con el objeto de asegurar 
que cuenta con los recursos necesarios ante cualquier 
emergencia o complicación vinculada a la infección por 
COVID-19.

Desarrollar una Política Nacional de Trabajo, que fomente 
la formalización, la generación de empleo y que extienda la 
protección social a los trabajadores y a sus familias.

El MSPAS debe asumir la rectoría y convocar a la comunidad 
científica del país para desarrollar una normativa nacional de 
cumplimiento obligatorio procurando que la población acceda 
a métodos diagnósticos y terapéuticos confiables y eficaces 
para aumentar la probabilidad de supervivencia de quienes se 
infectan.

• Utilizar y promover el uso de medicamentos genéricos 
para controlar el gasto sanitario y mejorar el acceso a los 
medicamentos, 

• Fortalecer al Departamento de Regulación y Control de 
Medicamentos y productos afines. 

o Desarrollar la capacidad de certificar la bioequivalencia de 
los medicamentos genéricos,

o Desarrollar mecanismos para controlar el precio de los 
productos farmacéuticos.

o Mejorar el diseño de las licitaciones podría reducir el costo 
de los productos farmacéuticos. 

o Establecer mecanismos de compra, transparentes y 
eficientes.

• Establecer estrategias que mejoren la infraestruc-
tura sanitaria de las familias y de las comunidades 
(aumentando el acceso a agua potable o buscando al-
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ternativas para reducir el hacinamiento en las familias 
afectadas.  

• Aprobar la ley de agricultura familiar de urgencia nacional 
para mitigar el impacto económico en las familias y en las 
comunidades.

• Garantizar el uso adecuado y transparente de los recursos 
financieros asignados, 

• Asegurar el abastecimiento de insumos y medicamentos

• Procurar el pago puntual de salarios,

• Garantizar el equipo de protección personal para las y 
los trabajadores de salud y la atención oportuna a la 
población.

• Fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica 
activa y pasiva que involucren acciones de testeo, rastreo 
y el aislamiento a nivel local con especial énfasis en las 
regiones urbanizadas y las que agrupan la mayor cantidad 
de población considerada en riesgo.

hacinamiento, por lo que los 
encierros tienen una efecti-
vidad parcial.

La continuidad del trabajo 
en la agricultura ayudó 
a varios países a mitigar 
el impacto económico y 
hacerlo más moderado.

La cobertura y calidad 
de los sistemas de salud 
deben mejorar para apoyar 
a aquellos particularmente 
vulnerables al COVID-19, 
como individuos con otras 
morbilidades.

El mantenimiento sostenido 
de acciones de vigilancia y 
control epidemiológico debe 
privilegiarse.
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Resumen
El presente artículo pretende salir de los análisis de coyuntura, 
ahistóricos e indiferentes a consideraciones estructurales, que hoy 
repuntan a propósito de una revisión más optimista que lo espera-
do de la prospectiva que año con año lleva a cabo en octubre el 
Fondo Monetario Internacional. Movidos por una situación boyan-
te en el ingreso de divisas, por cauda de las remesas familiares, ta-
les análisis apuntan en diversas columnas superficiales de prensa, 
a que lo único que falta es un “plan coherente”. Por el contrario, 
nuestro enfoque plantea la presencia de una época de expectati-
vas disminuidas, especulación y ubica a la corrupción como parte 
intrínseca del modelo liberalizador que se puso en boga desde 
el segundo lustro de los ochenta. La pandemia no hizo más que 
una exacerbación de tales expectativas, y recogió comportamien-
tos estructurales tendentes a la economía de la depresión que se 
ha instituido como una espada de Damocles en las entrañas del 
sistema, reproduciendo así los ciclos de negocios.

Palabras clave
Sobre optimismo, expectativas disminuidas, especulación, corrup-
ción, ciclos de negocios.

Escenarios de 
crecimiento y 
recesión: más 
allá de la coyuntura 
pandémicaEdgar Balsells
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Abstract
This article aims to emerge from the analysis of the conjuncture, ahis-
torical and indifferent to structural considerations, which today rally on 
the basis of a more optimistic revision than expected of the year-on-year 
outlook carried out by the International Monetary Fund in October. Driven 
by a buoyant situation in foreign exchange in income, by way of family 
remittances, such analyses point in various superficial columns of press, 
that all that is missing is a “coherent plan”. On the contrary, our approach 
raises the presence of a time of diminished expectations, speculation and 
places corruption as an intrinsic part of the liberalizing model that has 
been put in vogue since the second stage of the 1980s. The pandemic 
only exacerbated such expectations, and collected structural behaviors ai-
med at the economics of depression that has been instituted as a sword of 
Damocles in the bowels of the system, thus reproducing business cycles.

Keywords
About optimism, diminished expectations, speculation, corruption, busi-
ness cycles.

Aclaraciones preliminares

El presente artículo busca explorar cómo las 
tendencias preexistentes fueron afectadas, 
modificadas y ajustadas por la emergencia 

dando lugar a una situación nueva, pero estructuralmen-
te recurrente. Hace además una caracterización de la ló-
gica económica del modelo vigente, buscando iluminar 
en qué sentido fueron modificados factores esenciales 
de los análisis de estructura económica y de coyuntu-
ra, teniendo en cuenta, por supuesto, el seguimiento 
de la situación nacional y los impactos de la pandemia 
COVID-19 que han sido también abordados en otros 
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estudios inmediatos por el autor. Interesan más 
aspectos cualitativos y el análisis de los modelos 
prevalecientes de política económica, que se inser-
tan en el plano social y del desarrollo sostenible, 
manteniendo así también un análisis general de 
economía política.

Nuestra tesis central es que a 
partir de la década de los ochen-
ta la economía guatemalteca 
ha venido siendo asediada por 
factores recesivos, que no son 
debidamente reconocidos por 
la ortodoxia tecnocrática, que 
mantiene una postura de esce-
narios ideales optimistas, que 
hoy se sintetizan en un anuncia-
do crecimiento en V, que signifi-
ca que el bajón del 2020 es tan 
sólo una anormalidad temporal.

Lo anterior es producto de postu-
ras ideológicas que se afianzan 
en la ansiada estabilidad macro-
económica, que ha sido lograda 
como producto de un viraje en el 
modelo a principios de los años 
noventa, basado en la liberaliza-
ción financiera y comercial, que 
ha empujado a la diáspora gua-
temalteca, y sostiene el influjo de 
divisas, necesario para mante-
ner la sed de importaciones, y el 

propio proceso liberalizador del 
comercio y de los servicios.

Alguna alteración e impactos 
son detectados a partir de la 
emergencia de la pandemia 
actual, sin embargo, pareciera 
ser que en los enfoques reacti-
vadores de los altos tomadores 
de decisiones, la pandemia es 
pasajera y el ansiado crecimien-
to  continuaría con los criterios 
y posturas ortodoxas mantenidos 
con mínimos cambios estructu-
rales desde el segundo lustro de 
los años ochenta.

El corto plazo: ¿quiebre 
o continuación a través 
del comportamiento 
histórico?

Empezamos por el análisis  de 
coyuntura, en virtud de que el 
mismo es una condición necesa-
ria pero no suficiente. Si vamos 



EDGAR BALSELLS63

REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

a lo necesario y hacemos el ejer-
cicio de la ansiada reactivación, 
las autoridades económicas la 
ubican gracias a un “apartado” 
que se ha dejado en el ante-
proyecto del presupuesto para 
el 2021, equivalente a Q4,500 
millones dedicados a proyectos 
del Ministerio de Comunicacio-
nes, y otros, como un muelle y 
apoyo logístico, ubicado en el 
Atlántico, destinado a la ansiada 
búsqueda salvadoreña por una 
salida al Caribe. 

En el plano macroeconómico, el 
principal impacto de la pande-
mia tiene que ver con una esti-
mación de cierre negativa en el 
crecimiento anual del PIB, una 
merma en la captación de ingre-
sos tributarios, una caída de las 
importaciones que equilibra de 
mejor forma el secular saldo ne-
gativo de la balanza comercial, 
y un influjo incluso mayor a lo 
esperado en la entrada de dó-
lares, tema que a juicio nuestro 
se relaciona con la diáspora de 

trabajadores en los Estados Uni-
dos, pero también con un incre-
mento inusitado de la economía 
subterránea, que se manifiesta 
en jets y avionetas de buen cala-
do (más de 27 según el ejército), 
que aterrizan en el pacífico, el Ix-
cán, las Verapaces o Petén, con 
el preciado cargamento de nar-
cóticos que vienen de Ecuador, 
Colombia y Venezuela, y que 
según estimaciones de expertos 
como Edgar Gutiérrez,1 repre-
sentan ya un 10 por ciento del 
PIB, es decir, una cantidad pare-
cida a las remesas, y que en los 
análisis oficiales parecieran no 
existir, o bien se consideran parte 
de una informalidad que no re-
flejan las cuentas nacionales de 
forma adecuada.   

Todo ello viene también impulsa-
do por un incremento inusitado 
del gasto público, para contra-
rrestar la caída de la deman-
da agregada, como causa del 
confinamiento y la pandemia, y 
como parte de las primeras me-

1. Entrevistado Edgar Gutiérrez, ex Director de IPNUSAC, nos dice lo siguiente: 
“se obtiene el promedio de la utilidad bruta por kilo y se multiplica por 1,200 
toneladas, que es lo que conservadoramente estima la DEA (Durg Enforcement 
Agency) que se trasiega por Guatemala anualmente.”
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didas de emergencia, vinculadas 
con la salud pública, las ad-
quisiciones de medicamentos y 
equipo médico quirúrgico, entre 
otras, y las medidas temporales 
de protección social. Ello tra-
jo consigo un incremento de la 
deuda pública que hoy es objeto 
de amplios análisis y de polémi-
ca, principalmente por las postu-

ras ortodoxas que claman por el 
equilibrio fiscal.

Miremos entonces lo anterior a 
través de algunos indicadores 
generales que nos permiten co-
nectarnos a una síntesis de ten-
dencias históricas y digresiones 
de política económica importan-
tes:

Gráfica 1: Guatemala. Producto Interno Bruto2

Tasa de Variación Interanual
Serie histórica 1975-2025/ª 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Fondo Monetario  
Internacional y estimaciones Banco de Guatemala. 
a/ Proyectado 2020-2025.

2. La gráfica se construye con un método estadístico de cadena para serie de tiem-
po, retropolando los datos a precios de 2013 (año base último). Fue elaborado 
en la empresa Consult Centroamericana por la economista Whitney Valenzuela. 
Dicha empresa consultora contribuye a nuestro apoyo estadístico y empírico.
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Gráfica 2: Crecimiento del PIB en términos reales 1960-2019
(en porcentajes)

Source: Fuentes Knight elaboración con base en https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=GT

¿Qué vemos aquí?: primero lo 
relativo de la postura que se ubi-
ca tan sólo en los últimos años y 
efectúa la proyección, para mos-
trar un crecimiento en V para el 
2021. Notamos al mostrar un 
período más largo que, desde 
el primer lustro de los ochen-
ta, los escenarios de crisis y de 
baja están siempre presentes, y 
la estabilidad se ubica en años 
de crecimiento de alrededor de 
un 3 por ciento. Los sesgos re-
cesivos más pronunciados se 
acentúan en 1981-1983; 2008-
2009 y 2020. El primer período 

se asocia con la crisis latinoame-
ricana de la deuda pública, el 
segundo con la crisis financiera 
internacional y el último con un 
fenómeno inesperado asociado 
a la pandemia COVID-19.

Acudimos también a un trabajo 
inédito del colega Juan Alberto 
Fuentes, para prestar una grá-
fica incluso con más contenido 
histórico, y que lleva el sugestivo 
título de “Economic growth and 
the twilight of neoliberalism in 
Guatemala (first draft)”.
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¿Qué podemos sintetizar al re-
montarnos en la historia econó-
mica? Nótese primero la dinámi-
ca de crecimiento en los tiempos 
de la industrialización, la urbani-
zación y el fortalecimiento de la 
integración económica centroa-
mericana, y el declive observado 
a inicios de los ochenta, -cuando 
empieza la era de las políticas de 
estabilización y ajuste de la eco-
nomía-, luego el ajuste estructu-
ral y la liberalización económica. 
Y a partir del nuevo siglo un pe-
ríodo que también se observa en 
los países emergentes y del mun-
do desarrollado, caracterizado 
por la exuberancia irracional de 
los mercados, y su contrapar-
te: la amenaza persistente de la 
economía de la recesión. 

Y la situación previa a la pan-
demia era tal, que en las revis-
tas del Colegio de Economistas, 
coordinadas por este escribiente, 
ya en el 2019 veníamos antici-
pando síntomas recesivos, que 
se trataban con sigilo en círculos 
oficiales, y que se exacerbaron a 
partir de la pandemia. Sin em-
bargo, la reflexión aquí es que 
no se trata de una problemática 
coyuntural, sino estructural.

En el plano de la política eco-
nómica y los modelos, autores 
que dominan de buena forma la 
especialización de la economía 
internacional y la integración, 
-como lo son Fuentes Knight y 
Cáceres-, demuestran que el de-
clive en las tasas anuales de cre-
cimiento se debe al abandono 
del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones 
y la adopción de un modelo más 
neoclásico o bien etiquetado 
como “neoliberal”.

Fuentes Kinight lo anticipa de esta 
forma, al subrayar el propósito de 
su esfuerzo intelectual: “explicar 
la economía política de esta gran 
desaceleración (1987-2019) en 
la cual se aplicó una estrategia 
neoliberal, en contraste con una 
mayor tasa de crecimiento de la 
etapa previa de sustitución de im-
portaciones (1960-1980), es el 
propósito de este paper”. (Fuen-
tes 2020, Pág. 1).

Asimismo, Cáceres (2018) en su 
estudio sobre los determinantes 
del crecimiento económico en 
Guatemala, busca identificar 
los obstáculos que la economía 
guatemalteca enfrenta, y las me-
didas que pueden contribuir a 
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su crecimiento. Con la ayuda de 
métodos cuantitativos concluye 
que la reforma de mayor profun-
didad implementada en Guate-
mala fue la  comercial (a partir 
de 1989 a nuestro juicio), que 
además de la reducción de los 
aranceles a las importaciones, 
abarcó otras medidas como la 
eliminación de cuotas a las im-
portaciones, y la simplificación 
de trámites, entre otras. (Cáce-
res, 2018, pág. 4).

Cáceres presenta una tabla de 
ecuaciones, que hace ver que 
los resultados de la reforma co-
mercial distan mucho de lo espe-
rado, ya que han conducido a la 
caída del crecimiento económi-

co y a la contracción de la par-
ticipación del valor agregado de 
los bienes transables en el PIB. 
Los resultados a la vez explican 
la relativa pérdida de dinamismo 
de la economía a partir de los 
años noventa, cuando las re-
formas se llevaron a cabo, con 
relación a las tasas experimen-
tadas en períodos previos, men-
cionando, al igual que Fuentes, 
al modelo de sustitución de im-
portaciones como motor del alto 
crecimiento.

La tabla de ecuaciones de Cáce-
res se presenta a continuación, 
en la síntesis de su ensayo publi-
cada por la Revista del Colegio 
de Economistas:

Tabla 1. Guatemala, crecimiento económico y reforma comercial

Fuente: Cáceres, 
Luis, (2018).

Variable dependiente:
Tasa de crecimiento económico:

Constante

Cuali 1

Déficit comercial

Tarifa promedio

Índice general

R cuadrado

(1)
14,9271
(9,02)
3,3878
(4,32)

-0.1389
(2,84)

0.38

(2)
1,9318
(3,351)
2,5642
(4,33)

0.1780
(2,71)

0.48

(3)
9.4550
(4.35)

2.9334
(4.80)

-10.2175
(2.74)
0.35

(4)
14.8084
13.981

-07208
(1.23)

3.0835
(4.91)

0.80

Participación del 
valor agregado 
bienes transables 
en el PIB:
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Como parte de la batería de so-
luciones y propuestas, cabe indi-
car que el grupo de investigado-
res que elaboramos el capítulo 
económico de la Agenda Estra-
tégica 2020-2024 de la Univer-
sidad de San Carlos, partimos 
del trabajo de Cáceres para ir 
estructurando propuestas de po-
lítica económica diversa para un 
recambio en el modelo económi-
co, de forma gradual y vinculada 
precisamente a la expansión de 
la política fiscal como se ha ob-
servado en el segundo semestre 
de 2020.

Las propuestas de Cáceres 
apuntan al combate de la des-
igualdad en la distribución del 
ingreso, y el incremento del gas-
to social per cápita. El experto 
infiere que el bajo gasto social 

es una manifestación de la “cul-
tura” de abuso y privilegio de los 
estratos de altos ingresos, enfati-
zando que en Centroamérica la 
desigualdad es un obstáculo al 
incremento de la productividad.

Por lógica, en la matriz de pro-
puestas se apunta al incremento 
sustancial de la cobertura y ca-
lidad educativa, la que precede 
el despegue económico hacia el 
crecimiento auto sostenido con 
equidad. 

Cáceres al presentar el coefi-
ciente de Gini y gasto social 
per cápita, evidencia la relación 
negativa entre dicho coeficiente 
y el gasto social per cápita en 
los países latinoamericanos, tal 
como se presenta en la Gráfica 3.

Gráfica 3. Coeficiente 
de Gini y gasto social 
per cápita

Fuente: Cáceres, 
Luis (2018).
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Algunas digresiones 
teóricas para atajar 
la realidad y sus 
tendencias

Cuando las autoridades eco-
nómicas guatemaltecas se en-
contraban en pleno auge de las 
ideas monetaristas y la desre-
gulación, en el primer lustro de 
los noventa, ya en los Estados 
Unidos y el mundo desarrolla-
do se hablaba de una era de 
las expectativas disminuidas, de 
altas preocupaciones por la des-
igualdad, el desempleo y de una 
categoría fundamental que debe 
ser encumbrada en las propues-
tas a futuro: la productividad.

Paul Krugman en su libro “The 
Age of diminished expectations”, 
nos ubica en el plano de la histo-
ria inmediata, y anticipa los ava-
tares en el hemisferio occidental 
del advenimiento de la cuarta 
revolución industrial y la férrea 
competencia posterior con el su-
deste de Asia, siendo que en esa 
época de principios de la década 
de los noventa, Japón dominaba 

la competencia internacional, 
surgiendo con fuerza el sudeste 
de Asia y  luego el gigante chino.

Krugman aborda el germen de 
las futuras convulsiones finan-
cieras con la crisis interna de los 
denominados Savings & Loan o 
cajas de ahorro y préstamo que 
llegaron a quiebras masivas de-
rivado, entre otros factores, de 
la liberalización financiera de la 
denominada “Reaganomics”3 de 
la espiral inflacionaria que a fi-
nales de los ochenta llevó a la 
Reserva Federal a un fugaz ex-
perimento de control monetario 
antiinflacionario, que derivó en 
desastrosos desórdenes y rece-
sión, siendo abandonado luego.

Las preocupaciones del Krug-
man de tales tiempos son un 
tanto más convencionales y or-
todoxas del que podríamos de-
nominar el Krugman maduro de 
hoy, siendo que desde aquellos 
tiempos externa su preocupación 
por la crisis social de la salud y 
propugna por una baja en los 
déficit mellizos (fiscal y comer-

3. En alusión a las políticas económicas de  Ronald Reagan en los Estados Unidos 
y Margareth Thatcher en Inglaterra
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cial), principalmente a través de 
una disminución de los gigantes-
cos gastos de defensa.

Pero, como es a través de las 
marcadas recesiones y las crisis 
cuando las ideas germinan, no 
es sino luego de la crisis asiática 
del 98 y con más contundencia 
con la crisis financiera interna-
cional del 2008-2009, cuando 
las propuestas se tornan más 
amplias y heterodoxas, y se con-
solida el retorno a esquemas al-
ternativos de política económica 
y social  a los que tanto hemos 
hecho eco en esta revista y en 
otros entornos académicos.

En “Animal Spirits” Akerlof y Shi-
ller nos anticipan temas concer-
nientes a la economía del com-
portamiento y por qué la misma 
importa para el capitalismo glo-
bal. Presentando  temas como la 
corrupción, la avaricia la ilusión 
monetaria y principalmente la 
Economía de la Depresión. 

Los autores intentan resolver la 
adivinanza proponiendo medi-
das más heterodoxas, primero 
no confiar ya más en la famo-
sa corriente de las expectativas 
racionales, ni en la hipótesis de 

que los mercados son eficientes 
(Akerlof, 2009, pág. 167). Debe 
incorporarse entonces esa vieja 
idea keynesiana de los espíri-
tus animales: resulta ser que la 
gente también busca motivos no 
económicos, acciones espontá-
neas, es decir, la gente no es tan 
racional como se espera por la 
teoría económica. Hay entonces 
una energía mental una fuerza 
de vida. (Akerlof, 2009, pág. 3).

Lo cierto es que lo que interesa 
para este análisis es el tema de 
los ciclos de negocios y la incer-
tidumbre de nuevo. Ambigüedad 
e incertidumbre son entonces los 
temas del momento y ello es hoy 
exacerbado por la pandemia, y 
decisiones como apertura o con-
finamiento. Pareciéramos estar 
entonces en una economía bi-
polar.

Como parte de las ciencias de la 
conducta colectiva, la economía 
del comportamiento ha resul-
tado ser desde 1998, diríamos 
nosotros, –con la crisis asiática- 
una nueva disciplina incluso con 
premios nobel, como el propio 
Robert Shiller, y otros no menos 
importantes.
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El tema que los autores resaltan 
es la inoperancia de las predic-
ciones, porque la crisis 2008-
2009, que afectó a Guatemala 
de múltiples formas, no fue pre-
vista por los sofisticados sistemas 
cuantitativos de múltiples cen-
tros de negocios y académicos, 
incluyendo al Fondo Monetario 
Internacional.

¿Qué es lo que excluyó la teoría 
convencional?, se preguntan los 
autores: 

…los patrones cambiantes 
y modos de hacer negocios 
que llevaron a la crisis. La 
pérdida de confianza. El 
sentido de justicia que inhi-
be la flexibilidad de precios 
y de salarios. El papel de 
la corrupción y la venta de 
productos malos durante el 
auge, y el papel de su re-
velación cuando la burbuja 
estalla. El desconocimiento 
de estos temas también está 
intrínseco en nuestras fallas 
para proponer. (Akerlof, 
2009, pág.167)

Estas líneas de pensamiento que 
lindan con la psicología de las 
burbujas especulativas, es parte 

de los análisis de Hyman Mins-
ky, quien es el economista que 
surgió con fuerza luego de falle-
cido, a partir de la crisis asiática 
de 1998.

Randall Wray, estudioso y bió-
grafo de Minsky, afirma que los 
procesos de mercado no son 
estabilizadores, y como Akerlof 
plantean la acción activa del Es-
tado y de la política fiscal y de 
la regulación, no sólo para esta-
bilizar sino para redirigir el cre-
cimiento económico reactivador.

Nos ubicamos entonces en no-
vedosos problemas como la go-
bernanza corporativa y la regula-
ción, así como en la edificación 
de novedosos esquemas teóricos 
que han llevado al camino de la 
Moderna Teoría Monetaria, de 
la que hemos hecho referencia 
en artículos recientes a propósito 
de la crisis COVID-19.

Todo esto nos lleva a sustancia-
les reformas de los esquemas 
económicos del pensamiento 
convencional, incluso a cuestio-
nar el papel ortodoxo de la polí-
tica monetaria, y principalmente 
ese tabú de nuestros tiempos de 
que el déficit fiscal es el principal 
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creador de la inflación, que mo-
tivó al diseño de las reformas a 
las leyes financieras guatemalte-
cas en el 2002.

Se trata entonces de una preo-
cupación por los ciclos de los 
negocios, y por entender, por 
ejemplo, que así como observa-
mos un crecimiento mayor a lo 
normal en el producto en 2006-
2007 ello precedió y causó la 
caída del 2008-2009.

Sobre escenarios a 
futuro: De la economía 
de la incertidumbre a los 
sesgos recesivos 

En la edición 21 de julio-sep-
tiembre de 2017 de la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
publicamos una serie de artícu-
los que motivaron a un aparta-
do de la misma bajo el título: 
“Economía de la Incertidumbre”. 
Los enfoques se centraron en el 
agotamiento del modelo con-
servador ortodoxo de la política 
económica, que empieza por el 
manejo macroeconómico funda-
mental, con epicentro en el Ban-
co de Guatemala.

Se resaltó a través de varios co-
legas que el mundo y los centros 
de pensamiento estaban girando 
hacia visiones más complejas de 
las políticas macroeconómicas 
y microeconómicas. Además, 
los ciclos, la desigualdad im-
perante y en general el mundo 
de las ideas, fueron denotando 
cambios que se potencian pre-
cisamente ahora cuando impera 
de nuevo la economía de la re-
cesión.

Este escribiente publicó en tal 
número un artículo concentra-
do en el discurso oficial sobre el 
tipo de cambio, la moneda y la 
producción, que trata de enmar-
car a la tecnocracia y su caja de 
herramientas, incluso recurrien-
do a autores como Van Dijk, 
que motivan a pensar dos ve-
ces desde las declaraciones del 
Presidente de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos, pasando 
por la nueva Directora Gerente 
del Fondo Monetario Internacio-
nal, Kristalina Giorgieva, hasta 
los prominentes miembros de la 
Junta Monetaria de Guatemala, 
cargados de la psicología del 
éxito, como se observa en re-
ciente entrevista de prensa libre 
con el designado por los bancos 
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privados en la Junta Monetaria, 
Luis Lara Grojec, quien entrevis-
tado por el hábil reportero Urias 
Gramajo, exclama: “hay que re-
gresar a trabajar, invertir, volver 
a la normalidad”. 

La entrevista es digna de un aná-
lisis discursivo de lo que acontece 
en la Junta Monetaria y el Banco 
de Guatemala. Inicialmente Lara 
afirma: “el sector bancario per-
cibe una rápida recuperación de 
la actividad económica, en parte 
por las remesas familiares, que 
crecerán 5%, y Guatemala ten-
drá menos repercusiones por la 
pandemia”.

Comentario: los directores de 
Junta Monetaria son bien alec-
cionados por el establishment 
tecnocrático. El sufrimiento de 
la diáspora, y la pérdida de voz, 
que conduce a la salida del país, 
-usando el famoso análisis de 
Hirschman (Voz y Salida)-, se 
pasa de largo, y lo que condu-
ce al éxito macroeconómico hoy 
es el soporte de los migrantes, 
quienes bajo grandes riesgos 
mantienen el saldo incluso posi-
tivo actual de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, la esta-
bilidad del tipo de cambio y la 

alta propensión a importar. Nó-
tese cómo el discurso economi-
cista y monetarista se distancia 
de la óptica social de la econo-
mía política.

A la pregunta de Gamarro: 
“¿Qué visualizan al cierre del 
año?, el entrevistado y actor pro-
tagónico responde: “un decreci-
miento de la economía en 1.5% 
PERO para el año entrante po-
damos crecer a una escala del 
4%. Reitero que estamos bien, 
si nos comparamos con Centro-
américa, y puedo decir que de 
toda la región. Es el menos malo 
de toda la región, y es aceptable 
en medio de este contexto”.

Comentario: el enfoque mani-
queista de lo bueno o lo malo 
es usualmente utilizado en los 
discursos oficiales. La compa-
ración con Centroamérica es 
usual, pero utilizando variables 
macro financieras, aisladas de 
lo social, sin identificar que los 
déficit fiscales tanto salvadore-
ños como costarricenses han 
sido utilizados para incrementar 
aceleradamente los estándares 
sociales, respecto a los pares 
centroamericanos, y algunos la-
tinoamericanos. Aquí la estabili-
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dad es lo que cuenta para con-
cluir “estamos bien”, no obstante 
los propios diagnósticos del Fon-
do Monetario Internacional bien 
nos anticipan algo diferente, en 
términos de bienestar de la po-
blación y debilidad institucional.

Finalmente, en materia de op-
ciones alternativas, Gamarro 
pregunta: ¿Qué motores pro-
ductivos pueden aportar a mejo-
rar la economía? y la respuesta 
va de la siguiente manera: “tres 
motores son importantes: la in-
dustria, comercio y agroindus-
tria. La industria y agroindustria 
deben seguir trabajando (¿?), y 
hay un leve incremento en los 
precios de las materia primas y 
ojalá sigan subiendo”.

Comentario: pareciera un co-
mentario entresacado de la filo-
sofía del éxito, tan común en el 
mundo actual, “hay que seguir 
trabajando”, “confíen en el futu-
ro y en el éxito individual”, y el 
apego al ojalá, que ha animado 
a los cafetaleros, hoy y siempre 
a pedir por las heladas de café 
en el Brasil, siempre ubicadas 
las élites en los precios de los 
productos básicos, como a prin-
cipios de los años veinte. No se 
observa alguna frase vinculada 
a la educación tecnológica, la 
cuarta revolución industrial o la 
recuperación de la productividad 
de la industria, ante el embate 
del contrabando o la importa-
ción de productos con grandes 
economías de escala.
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Gráfica 4: Guatemala. Producto Interno Bruto Real*
Tasa de Variación Interanual
Años 2014-2025 a/

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Guatemala y Fondo Mo-
netario Internacional
*/ Año base 2013
a/ Proyecciones del Banco de Guatemala 2020-2025.

Comentario: Nótese que si bien 
se plantea el crecimiento en V, 
esto puede ponerse en duda ante 
los escenarios de una segunda 
ola de COVID-19 y los retrasos 
en la vacuna. Todas las tenden-
cias, hasta la más optimista del 
Banco de Guatemala, plantean 
un crecimiento muy tenue hacia 
el largo plazo, y ello si se tiene 
en cuenta -tema que aún está 
en duda- que la recuperación en 
2021 es inminente.

Ahora bien, las variables tribu-
tarias serán uno de los desafíos 
por dilucidar, y es que como se 
observa en las siguientes proyec-
ciones a octubre, efectuadas por 
SAT, y que toman como base las 
proyecciones medias de creci-
miento del producto efectuadas 
por el Banco de Guatemala, que 
tienden al optimismo, como ya 
lo afirmamos, vemos que si el 
modelo ortodoxo se reestable-
ce y gana fuerza, como es de 
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esperarse cuando se efectúa un 
análisis de sociología política al 
observar los actores protagóni-
cos en el Gabinete Económico 
y sus centros de pensamiento 
predominantes, la desigualdad 
y la pobreza es lo primero que 
resalta. Y es que con tal debili-
dad tributaria, y con la aversión 
a un mayor déficit fiscal, como lo 
demuestra la historia inmediata, 

son los sectores más desposeídos 
los que sufren, así como posibles 
horizontes renovados en materia 
de salud, educación y la ansia-
da protección social, que en los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble está atada a las políticas de 
erradicación de la pobreza.

Nótese en la gráfica la precarie-
dad tributaria que se avizora:

Gráfica 5. Guatemala: Recaudación Tributaria
Cifras expresadas en Millones de Quetzales
Años 2010-2025*

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Admi-
nistración Tributaria –SAT-.
* Estimaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria 2020-2025.
a/ Para 2020 se estimaba una Recaudación = Q64,027.7 y con las nuevas con-
diciones COVID-19 se estima un cierre de Q57,107.9 millones, lo que refleja una 
estimación de brecha = Q6,919.8 millones.
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Gráfica 6. Guatemala: Carga Tributaria
Tasas de Variación Interanual
Años 2011-2025*

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Adminis-
tración Tributaria –SAT-.
* Estimaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria 2020-2025.

La carga tributaria en Guatemala 
tendrá un crecimiento negativo 
de 8.8 por ciento que se recupe-
rará en un alza de 7.6 por ciento 
para 2021, esto con las medidas 
adoptadas y por implementar de 
la Superintendencia de Adminis-
tración Tributaria, en donde se 
planifica grabar las ventas en lí-
nea por redes sociales, que hoy 
en día están teniendo auge, pues 
por impulso de las condiciones 
de la pandemia COVID-19 se 
aceleró el cambio tecnológico y 
con ello el comercio en línea. 

Finalmente, y para hacer valer el 
análisis histórico y estructural, se 
presenta a continuación el gran 
talón de Aquiles de la Economía, 
que se refiere al marcado saldo 
negativo de la balanza comer-
cial, que refleja los problemas 
de la baja productividad, el ma-
lestar social y la diáspora y la 
desindustrialización observada, 
que se concatena con el divorcio 
de la política económica oficial 
con la producción, la tecnología 
y principalmente con la industria.
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Gráfica 7. Guatemala: saldo de la balanza comercial
-cifras en millones de US$-

Fuente: BANGUAT
1/ Cifras preliminares
2/ Cifras preliminares, al mes de agosto.
* A partir del año 2002 la información corresponde al Comercio General el cual 
incluye lo siguiente: comercio de Territorio Aduanero, comercio al amparo del 
Decreto 29-89 del Congreso de la República "Ley de Incentivo a la actividad ex-
portadora  y de maquila", y comercio al amparo del Decreto 65-89 del Congreso 
de la República, Ley de Zonas Francas, importaciones y exportaciones 

Reflexión final: Lo monetario y el déficit fiscal, 
consideraciones teóricas para sustentar una  
política económica inclusiva

Un dicho muy común en la Guatemala de padres y abuelos 
es el siguiente “la virgen no está para tafetanes”, y ello podría 
acuñarse si se plantean modelos alternativos ante la presencia 
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de un gabinete económico orto-
doxo, proclive a los negocios ex-
tractivos, las zonas francas y el 
equilibrio fiscal, a pesar de múl-
tiples subsidios requeridos como 
es el caso de préstamos y apo-
yo al café a través de Anacafé, 
o el otorgamiento de múltiples 
funciones y donaciones públicas 
a las cámaras empresariales, tal 
es el caso de AGEXPORT y un 
centro de pensamiento semiofi-
cial que impulsa iniciativas con 
éxito político inusitado como la 
relacionada con la infraestructu-
ra vial.

Sin embargo, la autonomía rela-
tiva de la economía frente a la 
presencia de una clase política 
decadente, nos hace pensar en 
enfoques que ameritan repensa-
mientos, y que se ubican en el 
plano de lo heterodoxo, y que 
hoy son incluso más agresivos 
que en los tiempos del joven 
Krugman y sus preocupaciones 
anti inflacionarias y sobre los dé-
ficit mellizos de los Estados Uni-
dos.

Vamos entonces sobre una re-
flexión monetario-financiera, 
empezando con afirmar que la 
mayoría de países desarrollados 

y en desarrollo presentan déficit 
fiscales incluso de dos dígitos. 
Los Estados Unidos, según los 
famosos cuadros que usualmen-
te presenta la Revista The Econo-
mist, observa hoy un déficit fiscal 
del 15 por ciento del PIB.

Y a pesar de ello, en estos mo-
mentos la House Speaker del 
Senado estadounidense, Nancy 
Pelosi y la Casa Blanca, se en-
cuentran en una crucial discu-
sión de un nuevo paquete de 
estímulo fiscal de cerca de US$2 
trillones adicionales. El paquete 
es apoyado por el actual Secre-
tario del Tesoro, Steven Munchin, 
y por el Presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell.

¿Por qué miramos tanto a los 
Estados Unidos si nuestra pre-
ocupación es en la pequeña y 
subdesarrollada patria nuestra?, 
sencillamente porque los libros 
de texto, las ideas y los esque-
mas de política económica in-
ternacional se modelan en los 
grandes centros, y las modas 
vienen del norte. Adicionalmen-
te, está más que demostrado 
que la data básica del producto 
guatemalteco  está  correlacio-
nado con el norteamericano. En-
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tonces, ¿por qué seguir con los 
dogmas de los noventa?, debido 
sencillamente a que los inspira-
dores del modelo económico 
neoliberal,- como lo llama Fuen-
tes Knight- siguen vivos y colean-
do, con canas y arrugas de más, 
pero con fuerte poder dentro de 
un esquema de decisiones políti-
cas que no es más que una mez-
cla de las fuerzas sociales que, 
aunque decadentes, retomaron 
el momento electoral debido a 
las argucias que los análisis de 
la Revista Análisis de la Realidad 
Nacional han revelado de ma-
nera constante.

Terminamos entonces con una 
digresión sobre el mito del dé-
ficit fiscal, aun cuando no so-
mos partidarios del todo de la 
Teoría Monetaria Moderna, muy 
bien vale la pena resaltarla, en 
virtud de que nos encontramos 
en una era de baja inflación y 
de urgencia por mejorar la pro-
ductividad, la competitividad y 
reducir la desigualdad, a través 
de políticas de protección social 
y tributarias de nuevo cuño, a la 
usanza de Tomas Piketty.

Y a este respecto enfatizamos 
que la emisión de Quetzales vie-

ne de la hacienda pública, aun 
cuando pareciera existir el mito 
que el Banco de Guatemala no 
es precisamente parte de esa 
hacienda pública. Después de 
todo, ninguno de nosotros pue-
de romper el monopolio de la 
emisión de Quetzales que está 
reservado al Estado, y es más, 
el que tiene la facultad de emitir 
deuda interna es el Ministerio de 
Finanzas Públicas, y quien muy 
bien puede comprársela el Ban-
co de Guatemala en situaciones 
de emergencia.

Ahora bien, para las élites es 
muy normal que se emita dinero 
para salvar bancos, incluso hay 
una excepción en la Constitución 
cuando se trata del salvataje de 
los bancos, y es más, la propia 
Junta Monetaria ha enviado una 
iniciativa de ley para retornar de 
nuevo al viejo modelo de salva-
taje directo de bancos, sin recu-
rrir más al derruido FOPA (Fon-
do de Protección al Ahorro), que 
nunca funcionó, a pesar de los 
millonarios subsidios públicos 
que recibió.

Sin embargo, se pone el grito 
en el cielo ante una emergencia 
pandémica, de la seguridad so-
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cial, de la salud, o ante la ver-
güenza que nos debiera sonrojar 
permanentemente: el combate a 
la desnutrición y la malnutrición.

En un diagrama tipo Plaza Sésa-
mo, Stephanie Kelton describe a 
los usuarios del dinero emitido 
por la banca central:

Figura 1. Emisores y usuarios de la moneda

Hogares Negocios Munis Gobierno

Fuente: adaptación con base en el libro The Deficit Myth, de Stephanie Kelton.

Esta distinción tiene profundos 
debates en torno a la seguridad 
social, salvataje de bancos, gas-
tos militares o bien combate a la 
pobreza y la desnutrición y el di-
seño de una política económica 
inclusiva.

La soberanía monetaria es un 
tema fundamental aquí, porque 
estamos en la época de la mo-
neda fiduciaria, y la masa mo-
netaria que son las monedas y 
billetes en circulación, es emitida 
precisamente en función de las 
estimaciones del producto, te-
niendo un especial cuidado por 
la inflación, la cual se ataca pre-

cisamente a través del incremen-
to de la productividad. Es decir, 
como lo afirmó Cáceres, un país 
más educado y sano, pasa me-
jor de la transpiración a la ins-
piración que es el objetivo de la 
cuarta revolución industrial y de 
la era tecnológica.

Los países soberanos como el 
nuestro tienen la facultad de 
transformar el sistema moneta-
rio, y el circuito monetario, para 
la gente, para la inclusión, y ello 
depende de la conformación del 
poder político, de las presiones 
de la sociedad civil, pero hoy 
principalmente de los centros de 
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pensamiento que, como el IP-
NUSAC, han venido planteando 
estos nuevos esquemas hetero-
doxos.

Si comenzamos a edificar esta 
postura, bien podemos darnos 
cuenta que los impuestos sí que 
son necesarios, pero que ade-
más tienen el importante papel 
de complementar la política fis-
cal, y principalmente de reducir 
la desigualdad, siendo entonces 
los impuestos directos los más 
importantes. En discusiones re-
cientes con el Dr. Edgar Pape, el 
experto impositivo ha presenta-
do a próxima edición de la Re-
vista Ciencias Económicas, del 
Colegio de Profesionales de las 
Ciencias Económicas, un intere-
sante artículo, por concluir, que 
plantea una serie de reformas al 
impuesto sobre la renta perso-
nal, imponiendo una mayor tasa 
marginal a la actual, para per-
sonas con ingresos superiores a 
los Q600,000 anuales, mientras 
que en las discusiones del pac-
to fiscal un acuerdo consistió en 
impedir mayor gasto tributario e 
imponer un impuesto a los divi-
dendos (utilidades distribuidas) 
corporativas del 10 por ciento 

en vez del actual, equivalente al 
5 por ciento.

Concluimos entonces con una 
interesante frase entresacada del 
popular Best Seller de Stepha-
nie Kelton, intitulado The Defi-
cit Mith: Lo que se pretende es 
“sobretodo, una descripción de 
cómo la moneda fiduciaria fun-
ciona. Con una comprensión 
mejorada del sistema moneta-
rio viene luego la habilidad de 
distinguir barreras artificiales de 
restricciones legítimas.” (Kelton, 
2020,pág. 235). 

Es decir que nuestro propósito es 
entonces adaptarnos a las reali-
dades del sistema monetario post 
Bretton Woods. Será entonces, 
el desafío crucial de moldear la 
democracia para el interés de la 
gente lo que cuenta, y ello bien 
sabemos que no es poca cosa, 
pero la historia reciente de la 
democracia guatemalteca nos 
señala la mediocridad de los 
líderes alternativos y su incapa-
cidad de divisar planos admi-
nistrativos, financieros y demás, 
debidos entre otros factores, a su 
dogmatismo y desconocimiento 
de importantes disciplinas como 
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la economía y demás ciencias 
sociales, así como su sustento 
cuantitativo y cualitativo, por su-
puesto.
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Resumen
EL artículo delimita tres períodos presidenciales y su relación en los casos de alto 
impacto, cuyas investigaciones involucran a exfuncionarios y funcionarios públicos, 
estructuras externas vinculadas a los mismos, que han mantenido injerencia en los 
procesos de elección de las cortes de justicia en Guatemala, ejerciendo control sobre 
ellas, lo que ha generado una lucha de poderes y agudización de la crisis en el sistema 
de justicia del país.

Palabras clave
Altas cortes, comisiones paralelas, sistema fracasado, propuesta, crisis del sistema de 
justicia.

Abstract
The article delimits three presidential periods and their relationship in high-impact ca-
ses, whose investigations involve former officials and civil servants, external structures 
linked to them, who have maintained interference in the processes of election of the 
courts of justice in Guatemala, exercising control over them, which has generated a 
struggle of powers and exacerbating the crisis in the country’s justice system.

Keywords
High courts, parallel commissions, failed system, proposal, crisis of the justice system.

La captura de las 
altas cortes en el 
sistema de justicia 
en Guatemala: 
una crisis  
reiteradaLizandro Acuña J.
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La crisis creciente del Estado. El Ejecutivo en 
crisis: Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy 
Morales Cabrera

Álvaro Colom Caballeros tras ganar las eleccio-
nes con el partido político Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), enfrentó una serie de proble-

mas que lo fueron desgastando política y socialmente. 
Uno de los casos más relevantes fue el vinculado a la 
elección de Magistrados para Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) y Corte de Apelaciones (CA), que se menciona en 
el Informe Temático de la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG), “Guatemala: Un Es-
tado capturado” en el que se señala lo siguiente:

El recaudador: Gustavo Ale-
jos Cámbara. En el informe 
sobre el Financiamiento de 
la Política en Guatemala se 
mencionó el papel que des-
empeñan en estas estructu-
ras los recaudadores y se 
ejemplificó con el caso de 
Gustavo Alejos Cámbara, 
quien fungió como secre-
tario privado del presidente 
Álvaro Colom Caballeros 
(2008-2012). Alejos ha sido 
ligado a proceso por varios 
casos investigados por el MP 
y la CICIG, como Transurba-
no, Cooptación del Estado 

de Guatemala y Negocian-
tes de la Salud. Alejos fue 
financista y recaudador para 
los partidos UNE y TODOS; 
implementó una estrategia 
de transición de negocios 
ilícitos entre el gobierno de 
UNE y el PP. (Comisión Inter-
nacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala, 2019, 
págs. 61-62)

Ya en febrero de 2018 se había 
capturado al expresidente Álvaro 
Colom Caballeros, junto a 11 
exfuncionarios que se desem-
peñaron en su gobierno, por el 
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denominado caso Transurbano, 
caso que también motivó la cap-
tura de Gustavo Alejos Cámba-
ra, con base en las investigacio-
nes del MP y la CICIG. 

Colom fue sustituido por Otto 
Fernando Pérez Molina, quien 
asumió el cargo de Presidente 
Constitucional de la República 
de Guatemala para el período 
2012-2016, luego de ganar las 
elecciones con el Partido Patrio-
ta (PP), siendo vicepresidenta 
Roxana Baldetti Elías.  Las in-
vestigaciones del MP y la CICIG 
continuaron y sale a luz un caso 
emblemático que involucra al bi-
nomio presidencial:

(…) la Cooptación del Es-
tado,…pretende dar cuenta 
de la forma cómo el gobier-
no del general Otto Pérez 
Molina (2012-2015), sus 
principales funcionarios y el 
Partido Patriota (PP) se repar-
tieron distintas entidades del 
ejecutivo (sic) y de gobierno 
para saquearlas; facilitaron 
la subordinación del Con-
greso a intereses privados; 
e, influyeron en los proce-
sos de selección de funcio-
narios judiciales. Las pes-

quisas realizadas muestran 
como durante este período 
el conjunto de la institucio-
nalidad estatal fue cooptado 
por estas redes, que logra-
ron apropiarse de recursos 
públicos; orientar las deci-
siones de política pública a 
intereses privados; y crearon 
las condiciones para garan-
tizarse impunidad. (Comi-
sión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala, 
2019, pág. 34)

El caso trasciende porque según 
las investigaciones del MP y la 
CICIG queda manifiesta la inje-
rencia de Otto Pérez Molina en 
el proceso de elección de Ma-
gistrados para CSJ y CA período 
2014-2019, con el propósito de 
controlar el Sistema de Justicia 
y garantizarse impunidad en los 
casos de alto impacto que lo vin-
culan, según el informe.

En 2016 asume la presidencia 
Jimmy Morales, quien es inves-
tigado por varios delitos que 
condujeron a la presentación de 
un antejuicio que quedó en un 
limbo jurídico en el Congreso de 
la República, en el que ni se de-
cidió si ha lugar o no, pues sólo 
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se envió a archivo. Ese gobier-
no emprendió una campaña de 
desobediencia de las sentencias 
de la Corte de Constitucionali-
dad que condujeron a una cri-
sis institucional prolongada, tal 
como se analiza en el siguiente 
subtítulo. 

La primera crisis de la 
década: la postergación 
de la toma de posesión 
de la Corte Suprema de 
Justicia 2014-2019

Analizando esos períodos pre-
sidenciales y su vinculación con 
los casos de corrupción investi-
gados en su momento por el MP 
y la CICIG, nos remonta a la 
crisis generada en el Sistema de 
Justicia, derivada del proceso de 
elección de magistrados a CSJ 
y CA en el Organismo Judicial 
(OJ) desarrollado por el mode-
lo de Comisiones de Postulación 
(CP), responsables de integrar 
las nóminas de candidatos a 
aspirantes a una magistratura y 
presentarlas al Congreso de la 
República para que proceda a la 
elección e integrar ambas cortes.

El informe de la CICIG describe 
una organización y un sistema 
operativo estratégico, montado 
por operadores políticos como 
Roberto López Villatoro, alias el 
Rey del Tenis, cuyo vínculo res-
ponde a intereses económicos 
y políticos y del mismo sistema; 
revela el mecanismo para inter-
venir en el Congreso de la Repú-
blica e injerir en la elección de 
magistrados a integrar las altas 
cortes del OJ. Según el MP y la 
CICIG la estructura paralela a 
las CP se integraban con la com-
plicidad de algunos legisladores 
y comisionados que integraron 
las CP, responsables de integrar 
la nómina de candidatos a ma-
gistrados de las Cortes del país. 
Según las investigaciones, una 
de las características del caso 
Comisiones paralelas 2014, fue 
la sumisión del Organismo Le-
gislativo al poder del Organismo 
Ejecutivo. (Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en 
Guatemala, 2019, pág. 79).

Acciones interpuestas al proce-
so de elección de cortes 2014-
2019:
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1. Amparo interpuesto ante el 
Juzgado Sexto de Primera Ins-
tancia del Ramo Civil, expe-
diente número 01049-2014-
00659, presentado por Licda. 
Nineth Montenegro y otros. 
Acto que se reclama: La Co-
misión de Postulación para 
Magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia no conside-
ró la tabla de gradación con 
los requisitos legales que es-
tablece la Ley de Comisiones 
de Postulación. (Movimiento 
Projusticia, 2014, pág. 19)

2. Juzgado Décimo Quinto de 
Primera Instancia del Ramo 
Civil, expediente número 
01165-2014- 00638, pre-
sentado por Lic. Alfonso Ca-
rrillo. Acto que se reclama: 
Que no se incluyen en la con-
vocatoria los requisitos esta-
blecidos en los artículos 113 
de la Constitución Política de 
la República de Guatemala y 
12 de la Ley de Comisiones 
de Postulación.  (pág. 19)

3. Juzgado Noveno de Prime-
ra Instancia del Ramo Civil, 
expediente número 01043-

2014-00643 presentado por 
el Lic. Ronny Patricio Aguilar 
Gutiérrez. Acto que se recla-
ma: Violación a su derecho 
de participar en este proceso 
y a optar a empleos y cargos 
públicos, al momento de ha-
bérsele excluido de la lista de 
participantes, por ser pariente 
de uno de los miembros de 
la comisión de postulación. 
(pág. 19)

4. Juzgado Octavo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, am-
paro número 01044-2014-
00646, presentado por Lic. 
Alfonso Carrillo. Acto que se 
reclama: El perfil de aspiran-
tes, convocatoria, omisiones 
y amenazas inminentes que 
se le imputan a la Comisión. 
(pág. 20) 

5. Juzgado Décimo Quinto de 
Primera Instancia del Ramo 
Civil, expediente número 
01165- 2014-00638, pre-
sentado por Lic. Alfonso Ca-
rrillo. Acto que se reclama: 
Convocatoria publicada el 
día 21 de julio de 2014. (pág. 
42) 
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6. Juzgado Noveno de Prime-
ra Instancia del Ramo Civil, 
expediente número 01043-
2014-00643 presentado por 
el Lic. Ronny Patricio Aguilar 
Gutiérrez. Acto que se recla-
ma: Exclusión del solicitante 
del amparo por tener paren-
tesco con un miembro de la 
comisión. (pág. 43)

7. La primera es una inconsti-
tucionalidad general parcial, 
número 3613-2014 inter-
puesta por el Lic. Alfonso 
Carrillo Marroquín, en la que 
argumenta que la convoca-
toria viola los artículos 113, 
207 y 216 de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, pues la Comi-
sión no exigió a los postulan-
tes que acrediten los méritos 
de honorabilidad, idoneidad 
y honradez. Esta va en la 
misma línea que el amparo 
interpuesto en el Juzgado de 
instancia. (pág. 45)

8. La segunda también es una 
inconstitucionalidad general 
parcial, expediente número 
3609-2014, interpuesta por 
el Lic. Alfonso Carrillo Marro-

quín, en esta argumenta que 
tanto la convocatoria como el 
artículo 14 de la Ley de Comi-
siones de Postulación violan 
los artículos 215, 113, 207 y 
216 de la Constitución Políti-
ca de la República de Guate-
mala. (pág. 45) 

Los seis amparos y las dos in-
constitucionalidades interpuestos 
dan fe de un proceso de elección 
de las altas cortes, accidentado, 
con inconsistencias jurídicas y 
procedimentales, dando como 
resultado la postergación de la 
juramentación y toma de po-
sesión de los magistrados. Esta 
acción sentó un precedente de-
licado que vulnera el principio 
constitucional de alternabilidad, 
el cual prohíbe la prórroga de 
los plazos establecidos en la 
Constitución Política de la Re-
pública de Guatemala (CPRG). 
Sin embargo, se dio una  pró-
rroga que extendió hasta el 24 
de noviembre, fecha en que el 
Congreso de la República jura-
mentó a los magistrados; lo que 
sucedió 41 días después de ven-
cido el periodo el 13 de octubre 
de 2019. 
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La crisis actual de la 
Corte Suprema de 
Justicia: un sistema de 
elección fracasado y el 
amparo de la Corte de 
Constitucionalidad. 

La aplicación de la Ley de Co-
misiones de Postulación en el 
proceso para elegir a los 13 ma-
gistrados de la CSJ y 130 magis-
trados de la Corte de Apelacio-
nes para el período 2019-2024, 
ha sufrido embates similares a 
los ocurridos en el 2014. Nue-
vamente los vicios e inconsisten-
cias procedimentales y la lucha 
por controlar el sistema de jus-
ticia, reafirman el colapso del 
modelo existente.

La crisis actual repite patrones 
muy marcados de la generada 
en la elección de magistrados de 
las cortes en el 2014. La corrup-
ción y la impunidad se han con-
vertido en el detonante principal 
por controlarlas, aunado a los 
casos de alto impacto generado-
res de la incidencia principal que 
articulan a los sujetos procesales 
que dilucidan su situación legal 
ante los órganos jurisdiccionales 
competentes y que homologan 

la competencia de las cortes 
en el sistema de justicia, provo-
cando el interés de operadores 
políticos, de algunos ex funcio-
narios y funcionarios públicos de 
los tres poderes del Estado: el 
Organismo Legislativo, el Orga-
nismo Ejecutivo y el Organismo 
Judicial, algunos empresarios y  
la intromisión del crimen organi-
zado en la función estatal,  entre 
otros, de cooptar la justicia y ser 
impunes ante las investigaciones 
de la Fiscalía Especial contra la 
Impunidad (FECI) y al legado de 
la CICIG.

Los ataques contra jueces y fis-
cales que han mantenido su in-
dependencia, muestran las pre-
siones a lo interno y externo del 
sistema.  El Fiscal Juan Francisco 
Sandoval a cargo de la FECI no 
ha sido la excepción, 47 denun-
cias en su contra, así lo confir-
man. (Vega, 2020)

Durante el desarrollo procedi-
mental para seleccionar la nó-
mina de candidatos elegibles a 
magistrados de las cortes del OJ 
2019-2024 por las CP, resalta 
la acción de amparo presentada 
por el MP ante la CC. Según el 
expediente 1169-2020, el am-
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paro se interpuso por las supues-
tas anomalías que, según el ente 
investigador, involucran al se-
ñor Gustavo Alejos quien pudo 
haber influido en el proceso de 
elección de cortes. 

La investigación a cargo de la 
FECI dejó al descubierto un sis-
tema de operadores de justicia 
denominado Comisiones Parale-
las 2020, y que según la fiscalía 
denota la intención de la estruc-
tura de influir en la integración 
de ambas cortes, así como, 
controlar el sistema de justicia, 
lo que resulta en impunidad en 
la aplicación de la justicia, prin-
cipalmente en los casos de alto 
impacto vinculados a la corrup-
ción de los que se acusa a los 
actores identificados. Al respec-
to, el MP lo deja claro al referir 
lo siguiente: “Comisiones Para-
lelas (2020) muestra cómo las 
comisiones de postulación han 
sido cooptadas por agentes ex-
ternos que responden a intereses 
políticos y económicos particula-
res.” (Fiscalía Especial Contra la 
Impunidad, 2020).

Por ello, la Fiscal General y Jefe 
del Ministerio Público, Consuelo 
Porras, accionó mediante ampa-

ro ante la Corte de Constitucio-
nalidad, quien declaró con lugar 
la acción planteada y ordenó al 
MP rendir informe circunstan-
ciado sobre esa investigación y 
las acusaciones de los supues-
tos delitos cometidos, petición 
que el MP cumplió. El informe 
sustentó la decisión de la CC al 
ordenar al Congreso de la Repú-
blica, considerar las actuaciones 
presentadas por el ente investi-
gador, excluyendo de la nómina 
a los candidatos a magistrados 
que no reúnan las calidades de 
idoneidad y honorabilidad que 
establece el artículo 113 de la 
CPRG, y su posible vinculación 
con los actores señalados en 
el caso Comisiones Paralelas 
2020.

La CSJ: un año de 
funciones prorrogadas, 
un año menos de 
período para la CSJ 
entrante

Los magistrados de la CSJ y CA 
al fiel cumplimiento del mandato 
constitucional son elegidos por 
el Congreso, para un periodo 
de 5 años, que venció el 13 de 
octubre de 2019. A más de un 
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año, el Congreso no ha elegido 
a los nuevos magistrados para el 
periodo 2019-2024, desobede-
ciendo lo resuelto por la CC en 
el expediente de amparo 1169-
2020, que ordenó: 

finalizado el plazo aludido 
en la literal que precede, la 
Junta Directiva del Organis-
mo Legislativo, en el plazo 
de cinco días deberá convo-
car a sesión plenaria, a efec-
to de realizar la elección de 
Magistrados a Corte Supre-
ma de Justicia y Salas de la 
Corte de Apelaciones y otros 
Tribunales Colegiados de 
igual categoría… (Corte de 
Constitucionalidad, 2020, 
pág. 58)

Como se observa, el máximo 
tribunal constitucional ha sido 
desafiado por el Congreso al se-
sionar y no elegir cortes, provo-
cando la prórroga en funciones. 
Esta acción vulnera preceptos 
constitucionales según lo esta-
blecido en el artículo 208 de 
la CPRG, que establece: “…los 
magistrados, cualquiera que sea 
su categoría, y los jueces de pri-
mera instancia, durarán en sus 

funciones cinco años…”. (Asam-
blea Nacional Constituyente, 
1986, pág. 356)

Pero por otra parte, sobre la le-
galidad de la prórroga en los 
cargos de los magistrados, es 
oportuno aclarar que el artículo 
71 de la Ley del Organismo Ju-
dicial, ampara la continuidad en 
funciones de las cortes:  

ARTICULO 71. Abandono 
de funciones. Ningún ma-
gistrado o juez, propietario o 
suplente en funciones y nin-
gún funcionario o emplea-
do del Organismo Judicial, 
dejará su cargo, aunque se 
le haya admitido la renuncia 
o cumplido el tiempo de su 
servicio sino hasta que se 
presente su sucesor. (Con-
greso de la República de 
Guatemala, 1989, pág. 28)

En la misma línea, la CPRG en el 
Artículo 215 establece el perio-
do de funciones de la presiden-
cia de la CSJ: 

… Los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia 
elegirán, entre sus miem-
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bros, con el voto favorable 
de las dos terceras partes, 
al presidente de la misma, 
el que durará en sus funcio-
nes un año y no podrá ser 
reelecto durante ese período 
de la Corte. (Asamblea Na-
cional Constituyente, 1986, 
pág. 363)

En la medida que avance la pró-
rroga de los actuales magistra-
dos, se acorta el plazo de fun-
ciones de quienes integren las 
nuevas cortes. Esto genera un 
desgaste social en el sistema de 
justicia e interfiere en el desarro-
llo jurisdiccional y administrativo 
a priori.
 
La Corte de 
Constitucionalidad 
desafiada por un 
Ejecutivo en crisis: 
Jimmy Morales y el caso 
del embajador Anders 
Kompass.

La CC nace con la CPRG de 
1985, su función esencial la de-
fine el artículo 268:    

Función esencial de la Cor-
te de Constitucionalidad. La 

Corte de Constitucionalidad 
es un tribunal permanente 
de jurisdicción privativa, cuya 
función esencial es la defen-
sa del orden constitucional; 
actúa como tribunal colegia-
do con independencia de los 
demás organismos del Esta-
do y ejerce funciones especí-
ficas que le asigna la Consti-
tución y la ley de la materia. 

Además, la CC tiene funciones 
específicas establecidas en el 
artículo 272 constitucional. Se 
acotan cuatro, para efectos de 
relacionar con mayor precisión 
el tema que nos ocupa:

Artículo 272.- Funciones de 
la Corte de Constitucionali-
dad. La Corte de Constitu-
cionalidad tiene las siguien-
tes funciones:
a) Conocer en única ins-
tancia de las impugnaciones 
interpuestas contra leyes o 
disposiciones de carácter 
general, objetadas parcial 
o totalmente de inconstitu-
cionalidad; b) Conocer en 
única instancia en calidad 
de Tribunal Extraordinario 
de Amparo en las acciones 
de amparo interpuestas en 
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contra del Congreso de la 
República, la Corte Suprema 
de Justicia, el Presidente y el 
Vicepresidente de la Repúbli-
ca; c) Conocer en apelación 
de todos los amparos inter-
puestos ante cualquiera de 
los tribunales de justicia. Si 
la apelación fuere en contra 
de una resolución de ampa-
ro de la Corte Suprema de 
Justicia, la Corte de Cons-
titucionalidad se ampliará 
con dos vocales en la forma 
prevista en el artículo 268; 
d) Conocer en apelación de 
todas las impugnaciones en 
contra de las leyes objetadas 
de inconstitucionalidad en 
casos concretos, en cual-
quier juicio, en casación, o 
en los casos contemplados 
por la ley de la materia…

Las literales tienen una relación 
en materia jurisdiccional, que 
involucra a los tres Organismos 
del Estado y los sujeta en única 
instancia ante la CC en el marco 
de su competencia; convirtién-
dose ésta en el único contrape-
so garante de su independencia 
funcional; por esa facultad, sus 
resoluciones no han respondido 
a determinados intereses. 

Cuando en 2016, Jimmy Mo-
rales Cabrera asumió el cargo 
de presidente de la República y 
durante los primeros años de su 
ejercicio, las investigaciones del 
MP y la CICIG continuaban, y 
parecía que había respaldo pre-
sidencial para la permanencia 
y continuidad de la Comisión. 
Sin embargo, las cosas dieron 
un giro cuando salió a luz pú-
blica el Caso Botín Registro de 
la Propiedad que involucró al 
hermano y al hijo del presiden-
te, Samuel Morales y José Ma-
nuel Morales, respectivamente. 
También posterior a ese caso se 
publicaron investigaciones sobre 
la presunta captación de finan-
ciamiento electoral ilícito por 
parte de Jimmy Morales, cuando 
fungió como secretario general 
del Partido Político FCN-Nación 
(Velix, 2019).

Las investigaciones del MP por 
medio de la FECI y en coordina-
ción con la CICIG, alcanzaron 
a la esposa del exmandatario a 
quien, según las investigaciones, 
se le vincula por su presunta par-
ticipación en el caso financia-
miento electoral ilícito, pues sus 
cuentas bancarias fueron utiliza-
das para depositar el dinero no 
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reportado. Estas circunstancias 
propiciaron una alianza entre 
el Ejecutivo y sectores de poder 
que se veían amenazados por 
la continuidad de la CICIG en 
Guatemala, y que condujeron a 
su expulsión por el Gobierno de 
Morales el 03 de septiembre de 
2019. 

En resumen, las acciones em-
prendidas por el exmandatario 
en contra del comisionado de la 
CICIG, Iván Velásquez, y algu-
nos funcionarios de ese organis-
mo internacional, al negarles el 
ingreso al país, puso en la pales-
tra a la CC con las acciones de 
amparo que se presentaron en 
su momento y cuyas resolucio-
nes fueron adversas a los intere-
ses del entonces Presidente de la 
República.

Otro precedente que puso en 
el ojo del huracán a la CC ante 
el gobierno de Morales, fue el 
provocado por la decisión de 
expulsar al embajador del Reino 
Unido de Suecia en Guatemala, 
Anders Kompass, de acuerdo 
con lo expuesto por el gobierno 
en su comunicado porque: “en 
el desempeño de sus funciones 
ha asumido actitudes que de-

rivan en injerencia en asuntos 
internos del Estado de Guate-
mala”. (La Hora, 2018). Ante 
tal decisión el abogado Alfonso 
Carrillo Marroquín y la Funda-
ción  Mirna Mack presentaron 
amparos para detener la expul-
sión, según consta en los expe-
dientes acumulados 2198-2018 
y 2201-2018, por la solicitud de 
Jimmy Morales Cabrera de ex-
pulsar de Guatemala al embaja-
dor Kompass. 

De los cinco magistrados titula-
res que conocieron los amparos, 
tres votaron a favor de la perma-
nencia del embajador Kompass, 
según consta en los expedientes 
acumulados descritos; siendo los 
magistrados: Gloria Patricia Po-
rras Escobar, José Francisco De 
Mata Vela, y Bonerge Amílcar 
Mejía Orellana; mientras Neftalí 
Aldana Herrera y Dina Ochoa 
Escribá, votaron disidentes de 
conceder la protección tem-
poral. La resolución de los tres 
magistrados inicia una lucha de 
poder que involucra directamen-
te a la misma CC, al Organismo 
Ejecutivo y la CSJ. Al respecto, la 
Asociación de Dignatarios de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te, acciona por la vía del ampa-
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ro en contra de los magistrados 
que votaron a favor de la per-
manencia de Kompass. Acción 
que es interpuesta ante la CSJ, 
según expediente 294-2018. El 
pleno de magistrados conoce el 
amparo y lo remite al Organis-
mo Legislativo. 

El Congreso de la República, en 
comisión permanente, de inme-
diato integra la comisión pesqui-
sidora que conocería el amparo 
en contra de los tres magistrados 
que respaldaron la continui-
dad del exembajador Kompass, 
como lo indicó en su momento 
el presidente del Congreso de la 
República: 

Recibimos en presidencia 
del Congreso la notificación 
de parte de la Corte Supre-
ma de Justicia que dan con 
lugar el antejuicio contra 
los cuatro magistrados, en 
ese momento la Comisión 
Permanente estaba reunida 
y como lo establece la Ley, 
entramos a conocer e inte-
grar la Comisión Pesquisi-
dora, expresó el diputado 
Allan Estuardo Rodríguez, 
presidente del Congreso de 
la República. (Q., 2020)

El actuar del pleno de magistra-
dos de la CSJ admitiendo para 
su trámite el amparo descrito, 
dio lugar a que el Procurador 
de los Derechos Humanos, Ac-
ción Ciudadana y la Fundación 
Mirna Mack, por medio de sus 
representantes, accionaran por 
la vía de amparo en contra de 
lo resuelto por la CSJ, según ex-
pedientes (7218-2020, 7220-
2020 y 7221-2020), que fueron 
admitidos por la misma CC en el 
marco de su competencia cons-
titucional y la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Cons-
titucionalidad, quien al resolver 
deja en suspenso lo resuelto por 
el Pleno de Magistrados de la 
CSJ, suspendiendo la continui-
dad del trámite de los antejuicios 
por la comisión pesquisidora 
nombrada por el pleno del Con-
greso de la República. Lo ante-
rior en el marco de lo estableci-
do en el artículo 11 del Decreto 
1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Consti-
tucionalidad: 

ARTICULO 11. Competencia 
de la Corte de Constitucio-
nalidad. Corresponde a la 
Corte de Constitucionalidad, 
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conocer en única instancia, 
en calidad de Tribunal Ex-
traordinario de Amparo, en 
los amparos interpuestos en 
contra del Congreso de la 
República, la Corte Suprema 
de Justicia, el presidente y el 
vicepresidente de la Repú-
blica. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1986, pág. 4)

Al resolver la CC los expedien-
tes acumulados 2187-2020, 
2189-2020 y 2190-2020 (Cor-
te de Constitucionalidad, 2020), 
fijó un plazo de ocho horas a la 
CSJ y a la Comisión Permanen-
te del Congreso de la República 
(CPR), para que a partir de la 
notificación, rinda informe cir-
cunstanciado con relación a lo 
ordenado por este tribunal y al 
Congreso de la República, para 
que en un plazo que no exceda 
de doce horas remita ante la CC 
el original del antejuicio, con 
apercibimiento de que, en caso 
de incumplimiento, se certificará 
lo conducente a donde corres-
ponda. 

El desacato del Congreso a lo 
resuelto por la CC en los expe-
dientes acumulados ya citados, 
conlleva consecuencias penales, 

activando la competencia del MP 
y del Ministerio de Gobernación, 
en relación a las órdenes de 
captura que puedan suscitarse 
por la desobediencia en flagran-
cia, al incumplir lo mandatado. 
En ese orden, según comunica-
do de prensa del MP, por medio 
de la Fiscalía de Delitos Adminis-
trativos, se procedió a presentar 
ante las instancias competentes 
solicitud de antejuicio en contra 
de la Comisión Permanente del 
Congreso de la República, 92 
diputados del CR, 13 magistra-
dos de las Salas de la Corte de 
Apelaciones y 6 magistrados de 
la Corte de Constitucionalidad. 
(Ministerio Público, 2020) 

En relación a los antejuicios so-
licitados en contra de la Junta 
Directiva y los 92 diputados del 
Congreso, la CSJ resolvió no ha 
lugar a formación de causa para 
su trámite.

En los antejuicios solicitados en 
contra de los magistrados de 
la CC, existen contradicciones.  
Las solicitudes de los antejui-
cios por parte del MP, derivaron 
de la resolución emitida por la 
CC el 29 de junio de 2020; la 
contradicción surge al tenor de 
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lo que establece el artículo 167 
del Decreto 1-86, de la Asam-
blea Nacional Constituyente, Ley 
de Amparo, Exhibición Personal 
y de Constitucionalidad: 

ARTICULO 167. Ejercicio de 
Funciones. Los Magistrados 
de la Corte de Constitucio-
nalidad ejercerán sus fun-
ciones independientemente 
del órgano o entidad que 
los designó y conforme a los 
principios de imparcialidad 
y dignidad inherentes a su 
investidura. No podrán ser 
perseguidos por las opinio-
nes expresadas en el ejerci-
cio de su cargo. (Asamblea 
Nacional Constituyente, 
1986, pág. 31)

El artículo se relaciona con el 
principio de jerarquía de las nor-
mas, acotado a que el mismo 
exonera a los magistrados de 
la CC por las opiniones vertidas 
por sus resoluciones. La ley en 
materia de antejuicio somete a 
dichos magistrados al antejuicio. 
Apegados al principio, de que la 
Ley de Amparo Exhibición Perso-
nal y de Constitucionalidad es de 
rango constitucional, superior a 

la ley en materia de antejuicio, 
en el contexto que esta última so-
mete a los magistrados de la CC 
al antejuicio, puede interpretarse 
una supuesta antinomia jurídica 
sujeta a inconstitucionalidad.

Jurisprudencia 
constitucional 

En relación a los antejuicios in-
terpuestos en contra de los ma-
gistrados de la CC al espíritu del 
artículo 167 de la Ley de Amparo 
Exhibición Personal y de Consti-
tucionalidad, la CC ha emitido 
más de tres sentencias registran-
do doctrina legal:

1. Expediente 313-95. Magis-
trado de la CC Maynor Pinto, 
promovió amparo en contra 
de la resolución de la CSJ que 
dio trámite al antejuicio en 
contra de titulares y suplentes 
magistrados de la CC por la 
emisión del acuerdo 3-95 de 
la presidencia de la CC. 

2. Expediente 2257-2003. Ma-
gistrado de la CC Francisco 
Palomo promovió amparo 
por denuncias en su contra, 
por resolver a favor de la ins-
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cripción del candidato a la 
presidencia, Efraín Ríos Montt. 

3. Expediente 227-2004. Ma-
gistrado de la CC Manuel de 
Jesús Flores. Le fue otorgado 
el amparo en contra del Co-
legio de Abogados y Notarios 
–CANG-, quien lo señaló de 
resolver a favor del exjefe de 
Estado, Efraín Ríos Montt.1

La obligatoriedad de observar la 
jurisprudencia de la CC se fun-
damenta en el Artículo 43 de la 
ley de Amparo Exhibición Perso-
nal y de Constitucionalidad:

ARTICULO 43. Doctrina le-
gal. La interpretación de las 
normas de la Constitución y 
de otras leyes contenidas en 
las sentencias de la Corte 
de Constitucionalidad, sien-
ta doctrina legal que debe 
respetarse por los tribunales 
al haber tres fallos contestes 
de la misma Corte. Sin em-
bargo, la Corte de Constitu-
cionalidad podrá separarse 
de su propia jurisprudencia, 
razonando la innovación, la 

cual no es obligatoria para 
los otros tribunales, salvo 
que lleguen a emitirse tres 
fallos sucesivos contestes en 
el mismo sentido. (Asamblea 
Nacional Constituyente, 
1986, pág. 11)

Corresponde a la Corte de Cons-
titucionalidad la interpretación 
de las normas constitucionales, 
al igual que las normas de otras 
leyes ordinarias; considerándose 
doctrina legal la existencia de 
tres fallos contestes en el mismo 
sentido, emitidos por la CC y por 
lo tanto son de observancia obli-
gatoria.

El fallecimiento del Magistrado 
Bonerge Amilcar Mejía Orella-
na, obliga a que el Colegio de 
Abogados y Notarios de Guate-
mala (CANG) con la notificación 
que realice la CC, convoque a 
sus agremiados para elegir a 
quién lo sustituya. No obstante, 
el CANG tendrá que realizar el 
proceso electoral en medio de 
la pandemia por el COVID-19, 
razón por la cual ha consultado 
a especialistas, quienes no han 

1. Fuente: Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad
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recomendado la realización por 
razones epidemiológicas.

La CSJ no tiene representación 
ante la CC como lo establece la 
Carta Magna, el nombramiento 
de Consuelo Porras como Fis-
cal General y Jefe del Ministerio 
Público por el presidente Jimmy 
Morales Cabrera en el 2018, 
generó su cesantía en la CC. 
Porras fue designada magistrada 
suplente por el pleno de magis-
trados de la CSJ ante el máximo 
tribunal constitucional. En la mis-
ma línea, el magistrado Neftalí 
Aldana Herrera fue designado 
magistrado titular por la CSJ; las 
complicaciones de su salud mo-
tivaron a que sus familiares pre-
sentaran informe médico donde 
consta que sufre quebrantos de 
salud que le imposibilitan con-
tinuar ejerciendo el cargo. No 
obstante, y a pesar de las 12 
sesiones para definir el procedi-
miento a seguir y cesarlo en el 
cargo, fue hasta el 21 de octu-
bre del año en curso que la CC 
oficializa en su cuenta de Twitter 

el cese del cargo al ahora  ex-
magistrado Aldana. Esto obliga 
a que el Pleno de Magistrados 
de la CSJ al ser notificados por 
la CC, realice la convocatoria 
para designar a los magistrados 
que suplan las cesantías.2 (Corte 
de Constitucional, 2020) 

El tema presenta dos aristas: la 
primera, el factor tiempo para 
convocar y desarrollar el proceso 
por el CANG y la CSJ y designar 
a quienes sustituyan las cesan-
tías; la segunda: la elección de 
la nueva CC que deberá tomar 
posesión el 14 de abril de 2021. 
Las aristas desarrolladas y la fal-
ta de interés del Congreso por 
elegir a los magistrados de CSJ 
y Cortes de Apelaciones, apun-
ta a que las cuestionadas cortes 
del sector justicia, elegidas en 
el 2014, podrían designar a los 
nuevos magistrados que integren 
la CC para el período 2021-
2026. 

La crisis por el COVID-19, pre-

2. La CSJ nombró el 11 de noviembre, en lo que se denominó una elección 
express, a los abogados Adolfo Molina Barreto y Jorge Rolando Rosales Mirón, 
como magistrados titular y suplente, respectivamente. 
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senta la oportunidad para dispu-
tarse mayoría de votos en la CC, 
y podría darse por alianza entre 
el Congreso de la República, la 
CSJ y el Organismo Ejecutivo. La 
lucha por controlar la CC sigue 
latente, el confito de intereses 
demandan la injerencia. Integra-
ción de la CC, según el artículo 
269 de la CPRG.3

Crisis de las altas cortes: 
normas constitucionales 
obsoletas, métodos 
inadecuados de 
selección, plazos 
constitucionales 
demasiado cortos, 
cambios totales de 
composición de las 
Cortes.

La crisis en el sistema de justicia 
en Guatemala ha ido de me-
nos a más. Cada proceso de 

elección de Cortes evidencia la 
fragilidad del procedimiento vi-
gente regulado en la Ley de Co-
misiones de Postulación (LCP) y 
la CPRG. Los casos comisiones 
paralelas 2014 y 2020, eviden-
cian que el modelo ha colapsa-
do, y no garantiza la indepen-
dencia en la administración de 
justicia; la intromisión de grupos 
de poder, crimen organizado, la 
subordinación del Organismo 
Judicial al Organismo Legisla-
tivo y al Organismo Ejecutivo, 
laceran la poca credibilidad so-
cial en el sistema de justicia, la 
independencia de poderes y la 
débil democracia en Guatema-
la. Por ello, reformar la LCP no 
garantiza soluciones de fondo, 
ni estabilidad y certeza jurídica a 
mediano y largo plazo. Los pro-
blemas estructurales en el tema 
tienen su génesis en la CPRG. La 
reforma constitucional al sector 
justicia es el primer paso de la 

3.  Artículo 269.- Integración de la Corte de Constitucionalidad.
… Los magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados en la 
siguiente forma: a) Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia; 
b) Un magistrado por el pleno del Congreso de la República; c) Un magistrado 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros; d) Un magistrado por 
el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
y e) Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente 
con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente…
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partida del ajedrez. 

Se especula mucho si es o no el 
momento político propicio para 
reformar la Constitución, esta 
pregunta nos lleva a citar al Dr. 
Jorge Mario García la Guardia, 
quien en entrevista realizada por 
Plaza Pública responde a la in-
terrogante: “¿En qué momento 
debe actualizarse la Constitución 
Política de un Estado democráti-
co? En el momento en que sus 
ciudadanos lo demanden. La 
realidad política y social de los 
países es cambiante, y eso obli-
ga a que las Constituciones se 
modernicen y actualicen.” (Arra-
zola, 2016).

En pocas palabras con plena 
claridad y certeza el reconoci-
do jurista y estudioso del dere-
cho constitucional hace alusión 
a un Estado democrático donde 
la decisión del pueblo debe pre-
valecer. En consecuencia, nacen 
propuestas de reforma constitu-
cional al sistema de justicia. Pa-
rafraseando lo dicho por el Dr. 
Laguardia, la cambiante reali-
dad política y social en Guate-

mala, obliga a que la CPRG se 
modernice, y responda a las ne-
cesidades de la ciudadanía que 
demanda cambios de fondo al 
dicho sistema. 

Para que el sistema judicial fun-
cione es necesario despolitizar la 
elección de jueces y magistrados 
de las altas cortes, tal y como lo 
indicó el Dr. García Laguardia 
en la misma entrevista: 

Que el Poder Judicial deje 
de depender del poder polí-
tico, de los organismos Eje-
cutivo y Legislativo, tanto en 
su integración como en su 
funcionamiento…Ese es el 
aspecto fundamental de la 
independencia judicial: Qué 
los políticos y los diputados 
no tengan forma de invo-
lucrarse en la organización 
del Poder Judicial. (Arrazola, 
2016)

En consecuencia, los esfuerzos 
por reformar la CPRG están 
plasmados y se encuentran ini-
ciativas que desarrollan cambios 
de fondo al sistema judicial. Por 
razones de espacio únicamente 
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se describen los ejes principales 
contenidos en la Iniciativa de Ley 
43874 que fue producto del tra-
bajo en consorcio por la Asocia-
ción de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES), la Universidad 
Rafael Landívar (URL) y La Uni-
versidad de San Carlos de Gua-
temala (USAC). 

Los 10 ejes principales 
de la reforma contenida 
en la iniciativa 4387

1. El establecimiento de la carre-
ra judicial con reconocimien-
to constitucional para jueces 
y magistrados como garantía 
de la independencia judicial, 
eliminando la función de ad-
ministrarla por la Corte Su-
prema de Justicia; en su lugar, 
el consejo de la carrera judi-
cial asume la función.

 2. Establecimiento de la separa-
ción de funciones administra-
tivas de las jurisdiccionales.

3. Garantizar la representación 

de jueces de paz, jueces de 
primera instancia, magistra-
dos de corte de apelaciones, 
sector académico y el gremio 
de profesionales del derecho, 
dentro del Consejo de la Ca-
rrera Judicial para mejorar el 
balance de poderes.

 4. Establecer una carrera judi-
cial que alcance a la magis-
tratura de apelaciones como 
mínimo. 

5. Aumentar el período del fun-
cionario judicial de cinco a 
10 años, incluyendo a magis-
trados de Corte Suprema de 
Justicia.

6. Ampliar el período de la pre-
sidencia del Organismo Judi-
cial de uno a cinco años, con 
el objeto de dar continuidad 
a las políticas y programas de 
desarrollo institucional. 

7. Reducir la integración de las 
comisiones de postulación a 
los candidatos a ser electos 
como magistrados, mediante 

4. Iniciativa que dispone aprobar la reforma a la Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala. (Congreso de la República de Guatemala, 2011). 
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la eliminación de la repre-
sentación individual de los 
decanos de las facultades de 
ciencias jurídicas y sociales 
de las universidades del país, 
a quienes se les asigna una 
representación.

 8. Reconocimiento constitucio-
nal de la asistencia legal gra-
tuita y de la carrera del defen-
sor público. 

9. Reconocimiento constitucio-
nal de la institucionalidad po-
licial y la profesionalización 
de su recurso humano. 

10. Modificar la forma de inte-
gración de la comisión de 
postulación que designa a 
los candidatos a ser electos 
para ocupar el cargo de Fis-
cal General y jefe del Minis-
terio Público, eliminando la 
representación individual de 
los decanos de las facultades 
de ciencias jurídicas y sociales 
de las universidades privadas 
del país a quienes se le asigna 
una representación. (Acuña, 
2014, págs. 128-130). 

Los tres poderes del Estado pro-
ponen un proyecto de reforma a 

la Carta Magna, registrada ac-
tualmente con el número 5179, 
la misma reforma 25 artículos 
de la constitución, abordando 
únicamente cambios al sistema 
de justicia, excluyendo temas 
esenciales como el antejuicio y 
seguridad.
 
Como ya describió en este tra-
bajo, existen propuestas de re-
formar para eliminar las defi-
ciencias que presenta el proceso 
actual para elegir las cortes en 
el OJ. No obstante, se necesita 
retomarlas y actualizarlas, ga-
rantizando la participación ciu-
dadana abierta, considerando 
que la constitución es de todos 
y por ende no pueden darse ex-
clusiones. 
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Resumen
La inseguridad alimentaria y nutricional es una preocupación mundial porque se 
está incrementando, aún más, en los países con economías débiles que tienen 
poblaciones más vulnerables principalmente en el área rural y urbano marginales. 
Las estadísticas que se presentan son abrumadoras, por ello organismos interna-
cionales han emitido resoluciones con llamados firmes para resolver esta proble-
mática así como propuestas de mecanismos para que los gobiernos respondan a 
esta amenaza. Sin embargo, no todos responden con la misma voluntad política, 
tal el caso de Guatemala, que aunque tiene leyes, políticas, planes maestros y 
programas muy evolucionados no ha llevado a la práctica sus prescripciones, 
aunque cada cuatro años, durante las campañas políticas de elecciones generales 
para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes municipales y legisladores, buena 
parte de la oferta electoral se centra en el compromiso de mejorar las condiciones 
de vida de la población más pobre, la que carece de seguridad alimentaria y 
nutricional, pero, progresivamente, la realidad nacional se hace evidente con el 
incremento de estos flagelos, cuyo impacto afecta directamente a los niños y a la 
capacidad productiva de los adultos. Con datos de organismos internacionales 
y nacionales se presenta esta realidad y, si antes de la pandemia que asoló al 
mundo, ya se veía que Guatemala se estaba quedando rezagada, con los efectos 
que esta ha causado ya no queda ninguna duda que nuevamente incumpliremos 
esos compromisos y seguiremos siendo uno de los países más pobres y con más 
desnutrición en el mundo.

Palabras clave
Desnutrición, compromiso, hambre, pobreza, políticas de Estado.

Deterioro de 
la seguridad 
alimentaria y 
nutricional 
en GuatemalaDarío Monterroso 
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Abstract
Food and nutrition insecurity is a global concern because it is increasing further in 
countries with weak economies that have more vulnerable populations mainly in mar-
ginal rural and urban areas. The statistics presented are overwhelming, so interna-
tional agencies have issued resolutions with strong calls to solve this problem as well 
as proposals for mechanisms for governments to respond to this threat. However, not 
everyone responds with the same political will, such as Guatemala, which although 
it has highly evolved laws, policies, master plans and programs has not implemen-
ted its requirements, although every four years, during the general election political 
campaigns to elect president, vice president, municipal mayors and legislators, much 
of the electoral offer focuses on the commitment to improve the living conditions of 
the poorest population, which lacks food and nutritional security, but progressively 
the national reality is evident with the increase in these scourges, the impact of which 
directly affects children and the productive capacity of adults. With information of 
international and national organizations this reality appears and, if before the pande-
mic that it destroyed to the world, already it was seen that Guatemala was remaining 
a dawdler, with the effects that this one has already caused no doubt stays that again 
we will break these commitments and will keep on being one of the poorest countries 
and with any more undernourishment in the world.

Keywords
Malnutrition, commitment, hunger, poverty, state policies.

Preocupación por la inseguridad alimentaria y 
nutricional en el mundo

La información al respecto es muy abundante, 
pero solamente se hará una breve referencia 
a la Segunda Conferencia Internacional Sobre 

Nutrición, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y al Decenio de las Nacionales Unidas de Acción Sobre 
la Nutrición 2016-2025.  
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La primera, realizada en 2014 
conjuntamente por la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
concluyó con la Declaración de 
Roma Sobre la Nutrición, en la 
que los participantes se compro-
metieron a “Erradicar el hambre 
y prevenir todas las formas de 
malnutrición en todo el mundo, 
en particular la subalimenta-
ción, el retraso del crecimiento, 
la emaciación (peso insuficiente 
para la estatura), la insuficien-
cia ponderal (estar por debajo 
del peso que se considera salu-
dable) y el sobrepeso en los ni-
ños menores de cinco años…” 
(FAO/OMS. 2015).

La Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
(ONU) estableció los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
el número uno de ellos prescribe 
“Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo”, 
el número dos “Poner fin al ham-
bre, lograr la seguridad alimen-
taria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura soste-
nible” y el número tres “Garanti-

zar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades.” (ONU, s/f). 

Es importante resaltar la rela-
ción que el Objetivo 2 estable-
ce entre seguridad alimentaria 
y agricultura sostenible, porque 
en una simbiosis favorable para 
todos, es la que se realiza desde 
la agricultura familiar, toma en 
cuenta los conocimientos ances-
trales y es amigable con el me-
dio ambiente. 

El año 2016, la Asamblea Ge-
neral de la ONU proclamó el 
Decenio de las Naciones Uni-
das de Acción Sobre la Nutrición 
2016-2025, por el incremento 
en el mundo de personas en si-
tuación de Inseguridad Alimen-
taria y Nutricional, ofreciendo 
“un marco en el que los Gobier-
nos y sus asociados adopten y 
ejecuten políticas y programas 
para la creación de sistemas ali-
mentarios sostenibles y entornos 
propicios que promuevan prác-
ticas alimentarias saludables.” 
(OMS, 2016).

La preocupación y la buena vo-
luntad manifestada en esos cón-
claves internacionales por los re-
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presentantes de los gobiernos de 
los países participantes, no coin-
cide con la realidad y la aplica-
ción de las acciones promulga-
das, pues éstas quedan limitadas 
por los recursos económicos dis-
ponibles y por la voluntad políti-
ca de las autoridades, lo que es 
evidente porque la situación de 
pobreza y seguridad alimentaria 
continúan deteriorándose. 

Institucionalidad 
nacional de la seguridad 
alimentaria y nutricional

La actual Constitución Política de 
la República de Guatemala, es-
tablece claramente en el artículo 
1, que el fin supremo del Estado 
es la realización del bien común 
y ordena la protección de la per-
sona y de la familia humana que 
viven en el territorio nacional; 
asimismo, el artículo 99, refi-
riéndose a la alimentación y nu-
trición, manda que debe reunir 
los requisitos mínimos de salud y, 
para el efecto, establece que las 
instituciones especializadas del 
Estado deben llevar a cabo estas 
acciones para alcanzar un siste-
ma alimentario adecuado que 
cumpla con esas obligaciones. 

Son varias las instituciones na-
cionales que tienen obligaciones 
definidas por Ley y presupuesto 
para el mejoramiento de la se-
guridad alimentaria y nutricional 
de la población y hay un Plan 
Estratégico para superar esta 
problemática; pero en este caso 
únicamente se hará referencia a 
la Secretaría de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (SESAN) 
que fue creada mediante el De-
creto 32-2005, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, para ser la 
encargada de la coordinación 
interinstitucional para mejorar la 
seguridad alimentaria y al Minis-
terio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA), que le 
corresponde la producción agrí-
cola, pecuaria y de pesca; es de-
cir, la producción de comida. 

Aunque en el lenguaje burocráti-
co utilizado para redactar leyes, 
políticas públicas, programas y 
proyectos se dice con demasia-
da facilidad la expresión coordi-
nación interinstitucional para lo-
grar objetivos y metas integrales, 
en la práctica los Ministerios de 
Estado, como unidades ejecuto-
ras, actúan aisladamente ejecu-
tando su propio presupuesto y, 
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ante esta desagregación, la SE-
SAN no ha podido alcanzar sus 
objetivos y si no recibe el apoyo 
presidencial decidido y oportuno 
seguirá teniendo resultados tan 
precarios como hasta ahora, que 
no hay ningún progreso en el 
combate de la desnutrición cró-
nica de la población, en el área 
rural y áreas marginales de las 
ciudades; por el contrario, hoy 
más que nunca existe la amena-
za de hambrunas, más desnutri-
ción crónica y desnutrición agu-
da en la niñez, negándosele a la 
población, por falta de acceso 
económico, el sagrado derecho 
humano que tienen todos los 
guatemaltecos de comer sano y 
alimentarse nutritivamente.

El MAGA, según el Acuerdo Gu-
bernativo número 338-2010, 
Reglamento Orgánico Interno, 
tiene, entre otras, la función de 
mejorar las condiciones alimen-
ticias de la población y cumplir 
con el Derecho Progresivo a la 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, lo que no puede lograrse 
sin la generación, validación y 
transferencia de tecnología sos-
tenible y culturalmente pertinente 
para la producción nacional de 
alimentos que garanticen la so-

beranía y seguridad alimentaria 
nutricional. 

El MAGA, desde la desintegra-
ción del Sector Público Agrícola 
en la década de los años noven-
ta, se quedó encerrado en sus 
oficinas sin proyectarse al cam-
po y hasta la fecha, a pesar de 
algunos esfuerzos, todavía no 
ha recuperado el nivel de pre-
sencia que se necesita en todo 
el territorio nacional para impul-
sar la agricultura de los peque-
ños productores que son quienes 
producen la comida de todos los 
guatemaltecos. 

Muchas otras instituciones tienen 
su parte de culpa, pero esta se 
debe endosar principalmente al 
Organismo Ejecutivo por no im-
pulsar agresivamente programas 
y proyectos importantes de sufi-
ciente cobertura poblacional, y 
al Organismo Legislativo por no 
aprobar leyes que beneficien el 
desarrollo rural, como por ejem-
plo la Ley de Agricultura Familiar, 
olvidándose que la población y, 
en este caso, con prioridad la 
más vulnerable, tiene derecho a 
una alimentación adecuada en 
cantidad y calidad, con pertinen-
cia cultural, preferiblemente de 
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origen nacional, así como a su 
adecuado aprovechamiento bio-
lógico, para mantener una vida 
saludable y activa. 

Oferta política para 
mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional

Una rápida revisión de los Pro-
gramas de Gobierno desde 
2008 hasta la presente fecha 
nos da una idea de la falta de 
propósito de la oferta electoral 
porque los partidos políticos al 
arribar al poder, principalmente 
cuando ganan la Presidencia de 
la República, no cumplen con 
los compromisos de campaña, 
en este caso, de mejorar la se-
guridad alimentaria y nutricional 
quedando su oferta como un 
verdadero eufemismo. 

Álvaro Colom (2008-2012) 
del partido político Unidad Na-
cional de la Esperanza (UNE) 
ofreció “garantizar un nivel bá-
sico de nutrición a la población 
guatemalteca, particularmente a 
madres y niños en situación de 
pobreza y pobreza extrema de 
áreas rurales y urbano margina-
les”, lo que indicó que se iba a 

lograr implementando la Política 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional en el país, extendién-
dola a todos los grupos vulnera-
bles. (Colom, 2007)

Otto Pérez Molina (2012-2015) 
del Partido Patriota (PP) incluyó 
dentro de sus Ejes Programáticos 
el desarrollo económico, el de-
sarrollo rural y la salud y seguri-
dad alimentaria, indicando que 
lograrían elevar el bajo nivel de 
desarrollo humano, combatirían 
la pobreza y al final de su go-
bierno se alcanzaría el desarro-
llo económico y social. (Pérez, 
2011)

Alejandro Maldonado (2015-
2016), nombrado por el Con-
greso de la República después 
de los aciagos sucesos relacio-
nados con la caída del poder del 
Presidente Otto Pérez Molina, 
fue un gobierno de transición, 
sin logros importantes, más que 
haber mantenido el orden cons-
titucional y entregarle pacífica-
mente a su sucesor.

Jimmy Morales (2016-2020) del 
partido político Frente de Con-
vergencia Nacional (FCN-Na-
ción) no presentó un plan de 
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gobierno de su partido e indicó 
que su referencia sería el Plan 
Nacional de Desarrollo: K’atun 
Nuestra Guatemala 2032. 

Alejandro Giammattei (2020-
2024) del partido político VA-
MOS ejerce actualmente la 
presidencia de la República. 
También presentó un plan de 
gobierno denominado Plan Na-
cional de Innovación y Desarro-
llo, que contiene cinco Pilares 
y dentro de ellos el “Desarrollo 
social para alcanzar el objetivo 
de atender de manera directa y 
efectiva a los más pobres, impul-
sando compensadores sociales 
efectivos y focalizados. Contiene 
25 metas y en la de nutrición ex-
presa que durante su gobierno 
se reducirá a la mitad la desnutri-
ción crónica de niños en estado 
de vulnerabilidad y se fortalecerá 
el sistema nacional de seguridad 
alimentaria y programas de sen-
sibilidad de lactancia materna.” 
(Giammattei, 2019)

Los planes de Gobierno de los 
presidentes aludidos, el Plan 
Nacional de Desarrollo: K’atun 
Nuestra Guatemala 2032 y los 
compromisos contraídos con las 
Agendas Internacionales no se 

han cumplido y la situación de 
pobreza y la seguridad alimen-
taria y nutricional continúan de-
teriorándose aceleradamente, 
desvalorizando el capital huma-
no de la patria y destinando a los 
jóvenes y a los niños a un futu-
ro incierto. No les quedará más 
opción que ser mano de obra 
barata o tratar de emprender la 
aventura de migrar hacia el ex-
tranjero buscando realizar sus 
sueños. 

Realidad nacional: 
inseguridad alimentaria 
y nutricional

En Guatemala la pobreza au-
menta, hay más población con 
hambre y la desnutrición crónica 
y aguda en niños son un desas-
tre nacional que afecta desde 
la simiente las capacidades del 
capital humano, porque un niño 
mal alimentado tendrá limitacio-
nes físicas que se manifestarán 
en la talla respecto a la edad y 
su desarrollo mental en el apren-
dizaje. 

El Doctor Guillermo Chávez 
Meza, de la Universidad Gali-
leo, explica que estos niños al 
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llegar a la edad productiva ten-
drán menos oportunidades de 
generar ingresos porque su ca-
pacidad de realizar trabajo físi-
co estará disminuida y tendrán 
más bajo desempeño intelec-
tual; asimismo, las mujeres pa-
decerán las mismas deficiencias 
que los hombres pero además 
serán madres desnutridas, que 
procrearán hijos desnutridos, 
completando el círculo perverso 
de la pobreza y la desnutrición. 
(Chávez, 2019). 

Se insiste que en Guatemala el 
principal problema socioeco-
nómico es la pobreza general y 
extrema de la población, de la 
que se deriva la inseguridad ali-
mentaria y nutricional, pero no, 
no hay que ser complacientes, 
porque si bien es cierto que estas 
son gravísimas, de las peores en 
el mundo, en realidad son una 
consecuencia del verdadero pro-
blema que consiste en tener un 
Estado débil, cooptado por éli-
tes empresariales con suficiente 
poder económico para ejercer 
dominio político, aprobar leyes, 
proyectos y programas que les 
convienen como gremio y no 
permitir aquellas que favorecen 
el desarrollo rural. 

Esto viene sucediendo desde 
siempre aunque sea dicho has-
ta la saciedad que para mejorar 
el desarrollo nacional se debe 
mejorar la economía campesina 
para crear las oportunidades de 
valor para las familias que ha-
bitan los territorios rurales y, por 
supuesto, también mejoraría la 
seguridad alimentaria y nutricio-
nal y con un amplio margen de 
certeza se podría considerar a 
corto y mediano plazo que Gua-
temala gozaría de Soberanía Ali-
mentaria. No se trata solamente 
de la población rural, porque el 
desarrollo rural trae consigo el 
desarrollo nacional. 

Para tener una idea de la situa-
ción de la seguridad alimentaria 
y nutricional en Guatemala, se 
aportan algunos datos mundia-
les obtenidos de la metadata de 
organismos internacionales e 
información estadística nacional 
disponible, la que desafortuna-
damente no ofrece la facilidad 
de presentar series anuales de 
suficiente garantía, que permi-
tan establecer aproximaciones 
confiables para hacer compa-
raciones interanuales y determi-
nar con suficiente confianza si 
se está progresando, o si por el 
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contrario, el país continúa estan-
cado o retrocediendo. 

Según el reporte 2019 “El Esta-
do de la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición en el Mundo”, para 
ese año habían más de 820 mi-
llones de personas padeciendo 
hambre en el mundo y cerca de 
2,000 millones de personas pa-
deciendo inseguridad alimenta-
ria moderada o grave. En Amé-
rica Latina y El Caribe, para el 
año 2018 eran 42.5 millones de 
personas las que estaban pade-
ciendo hambre y ese porcentaje 
continúa aumentado en la re-
gión. 

De acuerdo a ese mismo infor-
me, el porcentaje de prevalencia 
de la subalimentación respecto a 
la población total de Guatemala 
era de 15.2%, de la inseguridad 
alimentaria grave de 16.4%, de 
la inseguridad alimentaria mo-
derada o grave de 43.6% y el 
retraso del crecimiento entre los 
niños menores de 5 años era de 
46.7%. Asimismo, indica que de 
109 países donde se monitorea 
la desnutrición crónica, Guate-
mala ocupa el puesto 91 y es 
el segundo en el mundo con la 
mayor prevalencia de retraso de 

crecimiento en niños menores de 
5 años. (FAO, FIDA, OMS, PMA 
y UNICEF, 2019).

Es penoso encontrar en informes 
internacionales que Guatemala 
tiene una de las tasas de des-
nutrición crónica más altas del 
mundo en niños entre 3 y 9 me-
ses de edad con un 49.8%, y no 
solo eso, en América Latina y el 
Caribe encabeza esa lista, pro-
blema que es mayor en el área 
rural principalmente cuando se 
trata de poblaciones de los pue-
blos indígenas. (Wong, s/f).

De acuerdo al Cuarto Censo 
Nacional de Talla en Escolares 
de Primer Grado de Educación 
Primaria del Sector Público de la 
República de Guatemala, 2015: 
“se censaron a 385,635 esco-
lares, de un total de 396,889 
niños y niñas asistentes a pri-
mer grado del sector público, 
comprendidos entre las edades 
de seis años con cero meses a 
nueve años con once meses, (ni-
ños nacidos entre julio de 2005 
a julio 2009) logrando una co-
bertura de 97.1%. En el análisis 
de ese total de niños, 62.4% fue 
clasificado como normal en su 
relación de talla para la edad y 



DARÍO MONTERROSO 115

REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

el restante 37.6% fue clasificado 
con retardo en talla o desnutri-
ción crónica. Este porcentaje de 
retardo en talla está dado por 
28.2% con retardo en talla mo-
derado y 9.4% con retardo en 
talla severo. 

En áreas urbanas la prevalencia 
fue de 20.9%  y en área rural fue 
de 41.7%. Los niños cuyo idioma 

materno es el español alcanza-
ron una prevalencia de 26.4%, 
mientras que los niños cuyo idio-
ma materno no es el español, al-
canzaron un 51.0% y dentro de 
estos, los niños de habla Chuj 
(34.4%), Akateko (73.2%) y Us-
panteko (66.7%) presentan las 
más altas prevalencias de retar-
do en talla.” (SESAN, INE, 2015)

Cuadro 1. Clasificación de categorías de vulnerabilidad 
nutricional por departamentos según prevalencia de 
retardo en talla o desnutrición crónica

Fuente: Informe ejecutivo cuarto censo nacional de talla en escolares, 2015

Baja
(Menor que 
21.8%)

Ciudad Capital (13%)

Escuintla (18.6%)

El Progreso (19.1%)

Santa Rosa (20.6%)

Guatemala (20.9%)
(No incluye Ciudad 
Capital)

Moderada
(Mayor o igual que 
21.8% y menor que 
31.7%)

Jutiapa (21.8%)

Petén (25.3%)

Retalhuleu (26.6%)

Sacatepéquez (26.8%)

Izabal (28.8%)

Zacapa (29.3%)

Alta
(Mayor o igual que 
21.8% y menor que 
44.8%)

Suchitepéquez (31.7%)

Quezaltenango (35.1%)

Baja Verapaz (37.1%)

Chimaltenango (42.7%)

Jalapa (42.8%)

Alta Verapaz (43.6%)

Muy alta
(Mayor o igual que 
44.8%)

San Marcos (44.8%)

Chiquimula (46.6%)

Sololá (50.2%)

Huehuetenango (54.5%)

Quiché (55.3%)

Totonicapán (59.5%)
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De acuerdo a la Clasificación 
Integrada en Fases de la Se-
guridad Alimentaria (CIF), que 
“busca consolidar el complejo 
análisis de las situaciones de 
seguridad alimentaria con el fin 
de apoyar las decisiones basa-
das en pruebas objetivas,” (UT-
SAN-SISESAN, 2018) al mes de 
agosto de 2018 se identificaron 
en Guatemala los niveles de in-
seguridad alimentaria crónica 
siguientes: 

• 5 departamentos en nivel 
cuatro, inseguridad alimenta-
ria crónica severa,  

• 13 departamentos en nivel 3, 
inseguridad alimentaria cróni-
ca moderada, 

• 4 departamentos en nivel 2, 
inseguridad alimentaria cró-
nica leve. 

De la población total estimada 
en 17.3 millones, el 16% (2.7 
millones) está en inseguridad 
alimentaria crónica severa; es 
decir, que no son capaces de cu-
brir el requerimiento de energía 

alimentaria mínima durante más 
de cuatro meses en el año, por 
lo tanto, la calidad nutricional de 
su dieta es inadecuada todo el 
año. El 22% (3.8 millones) están 
en una inseguridad alimentaria 
moderada y no cubren sus ne-
cesidades de energía alimenta-
ria mínimas durante más de dos 
meses al año; son capaces regu-
larmente de tener acceso a una 
dieta de cantidad adecuada, 
pero no siempre de calidad, pro-
bablemente son hogares con ni-
ñez que padece desnutrición cró-
nica; y 38% (6.6 millones) están 
en una inseguridad alimentaria 
leve; son capaces regularmen-
te de tener acceso a una dieta 
de cantidad adecuada durante 
todo el año, pero no siempre de 
calidad, es menos probable que 
estos hogares tengan miembros 
crónicamente desnutridos. El 
24% (4.2 millones) en condición 
mínima. (Mendoza, 2018).

Finalmente, solo como línea de 
base, se aporta un cuadro toma-
do de FAO con datos de la En-
cuesta Nacional de Condiciones 
de Vida de 2014:
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Cuadro 2. Inseguridad Alimentaria y Nutricional a nivel de 
hogares, desagregados por nivel de pobreza y por área de 
residencia

Categorías

Pobreza extrema

Pobre

No pobre

Rural

Urbano

Total nacional

Seguros

5.5 

12.9 

34.0 

15.6 

28.4 

22.6 

Inseguridad 
leve
31.7 

40.7 

43.1 

37.9 

42.6 

40.4 

Inseguridad 
moderada

38.8 

31.5 

16.5 

32.5 

18.6 

24.9 

Inseguridad 
severa

24.1 

14.9 

6.4 

14.0 

10.4 

12.0 

Fuente: FAO-INE. Prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar a través 
de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria en Guate-
mala. (FAO-INE, 2016) 

Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El Sistema de Consejos de Desa-
rrollo (SISCODE) presentó en el 
año 2016, a través del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano 
y Rural (CONADUR), la Estrate-
gia de Articulación de la Agenda 
de Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible con el Sistema de Segui-
miento y Evaluación del Plan y 
la Política Nacional de Desarro-
llo: K’atun Nuestra Guatemala 
2032, en la que se establecieron 

10 Prioridades Nacionales den-
tro de las que se encuentra la Se-
guridad Alimentaria y Nutricio-
nal, estableciendo como desafío 
principal la reducción sostenida 
y constante del Índice de Desnu-
trición Crónica en menores de 
cinco años. En ese año la des-
nutrición crónica la ubicaron en 
46.5% y esperaban que en 2019 
bajara a 40.62% y al año 2024 
a 33.26%. (SEGEPLAN, 2016).

En el Examen Nacional Volunta-
rio 2017 de la Agenda 2030 y 
en el Resumen Revisión Nacio-
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nal Voluntaria 2019, El Camino 
hacia el Desarrollo Sostenible, 
del K’atun, se observa que son 
documentos políticos que ca-
recen de datos estadísticos que 
permitan establecer avances en 
el cumplimiento de los ODS y 
siendo que la integración del 
Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos del Estado mantie-
ne la misma tendencia de años 
anteriores, no hay coordinación 
interinstitucional, la iniciativa pri-
vada y la sociedad civil no son 
aliados del Estado en esa lucha y 
la Cooperación Internacional no 
es significativa para el tamaño 
de los problemas del país, se de-
duce que será imposible cumplir 
con los ODS y las Metas de las 
Prioridades Nacionales. La po-
breza continuará incrementán-
dose y Guatemala seguirá sien-
do un país donde mucha gente 
se muere de hambre. 

Ojalá que el entusiasmo mos-
trado por el Presidente de la Re-
pública por impulsar una Gran 
Cruzada Nacional por la Nu-
trición se concrete para poder 
cambiar esos augurios tan nega-
tivos, se favorezca a esa pobla-
ción vulnerable y se cumplan los 
compromisos internacionales.

Impacto de la pandemia 
en la seguridad 
alimentaria y en la 
nutrición

La pandemia es un fenómeno de 
origen externo que se propagó 
en todo el territorio nacional, al 
que la población reaccionó con 
el miedo natural de contraer la 
enfermedad y tener una muerte 
prematura. El gobierno por su 
parte, confinó a la población. 
Naturalmente, esta situación ex-
traordinaria se ha visto reflejada 
en la economía nacional y esta 
en la falta de recursos para el 
acceso a la comida además del 
incremento en el Índice de Pre-
cios al Consumidor. Por supues-
to que los resultados más graves 
han sido para la población más 
vulnerable de las áreas urbana 
que se volcó a las rutas con ban-
deras blancas solicitando comi-
da y de las áreas rurales donde 
la cadena de producción agroa-
limentaria campesina fue afecta-
da por falta y encarecimiento de 
transporte, de insumos, mano de 
obra y demanda insuficiente de 
sus productos.
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Aunque el abastecimiento de los 
mercados continuó funcionando 
bastante bien aunque con una 
oferta más limitada, la deman-
da disminuyó y esto causó para 
los productores y vendedores 
grandes pérdidas postcosecha, 
llegando incluso a perder el pro-
ducto ya puesto en el lugar de 
venta. Muchos agricultores fami-
liares quedaron fuera de la ca-
dena agroalimentaria esperando 
la normalización de las activida-
des para continuar con sus em-
prendimientos. 

Se calcula que 1,2 millones de 
personas necesitan ayuda ali-
mentaria de urgencia lo que sig-
nifica 570, 000 más que a princi-
pios de año, como consecuencia 
de la pérdida de medios de vida 
relacionada con la pandemia. A 
finales del mes de mayo se re-
portaron más de 15 mil casos de 
desnutrición aguda infantil, cifra 
que supera el total de casos re-
gistrados durante 2019. (Acción 
Contra el Hambre, 2020). 

Si antes del ataque de la pan-
demia, Guatemala no estaba 
cumpliendo con avanzar en el 
cumplimiento del ODS Hambre 

Cero, con esta es muy difícil pre-
tender un repunte a corto plazo 
y la población inmersa en esta 
problemática seguirá consu-
miendo una dieta baja en can-
tidad y calidad, siendo poten-
cialmente sujetos a empeorar su 
situación y a aumentar las altas 
tasas de desnutrición crónica, 
para ser específicos en el tema, 
porque esta en general, da lugar 
a otros tipos de malnutrición.

La ayuda gubernamental a las 
personas más vulnerables ur-
banas y rurales no fue suficien-
te, consecuentemente el acceso 
a la comida ha sido más difícil 
y si la disponibilidad que ofre-
ce la Agricultura Familiar no se 
incrementa, los problemas de 
inseguridad alimentaria serán 
más complicados. Es necesario 
y urgente que el Estado apoye 
la agricultura campesina, para 
fortalecerla y pueda enfrentar los 
nuevos desafíos con una resilien-
cia renovada. 

Ya es tiempo que la clase polí-
tica deje de estar encerrada en 
el marco de la historia haciendo 
siempre lo mismo y se atrevan a 
dar un paso adelante y empezar 
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un nuevo capítulo, enfrentando 
los problemas estructurales que 
no dejan progresar al país. 
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Resumen
La pandemia por el COVID-19 ha provocado enfermedad y muerte 
en el mundo; mientras en Guatemala sigue aumentando su número 
de casos y decesos que de forma indirecta afectan y agravan los 
problemas socioambientales previos, y por las actividades humanas 
que se han dejado de realizar (favorables para la vida silvestre) y 
por otras actividades que continúan (legales e ilegales) que afectan 
a los ecosistemas. Por ello, resulta de gran valor tomar en cuenta 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la crisis del 
coronavirus, reconoció la importancia y la relación entre la salud y el 
ambiente, por lo que preparó un manifiesto para una recuperación 
saludable y verde y de una de sus seis recomendaciones se derivó 
la iniciativa de preparar una carta que instituciones y profesionales 
de la salud dirigieron al G20 con el fin de que temas de salud y 
ambiente sean considerados en sus futuras decisiones.

Palabras clave
Aire y agua contaminados, carta al G20, coronavirus, deforestación

Panorama 
socioambiental 
agravado por 
la pandemiaMagaly Arrecis
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Abstract
The COVID-19 pandemic has caused illness and death in the world; while in 
Guatemala the number of cases and deaths continues to increase, indirectly 
affecting and aggravating previous socio-environmental problems and due to 
human activities that have ceased to be carried out (favorable for wildlife) and 
due to other activities that continue (legal and illegal). ) that affect ecosystems. 
For this reason, it is of great value to take into account that the WHO, due to 
the coronavirus crisis, recognized the importance and the relationship between 
health and the environment, for which it prepared a manifesto for a healthy and 
green recovery and of one of its Six recommendations resulted in the initiative 
to prepare a letter that institutions and health professionals addressed to the 
G20 in order for health and environmental issues to be taken into account in 
their future decisions.

Keywords
Coronavirus, deforestation, letter to the G20, polluted air and water

Pandemia 

La infección humana causada por el virus 
SARS-CoV-2 (coronavirus tipo 2 del síndrome 
respiratorio agudo severo o SARS, siglas en 

inglés) fue nombrada el 11 de febrero por la OMS como 
el COVID-19, pero también se le denomina el coronavi-
rus o el nuevo coronavirus. (OMS, 2020a)

El 30 de enero de 2020 la OMS 
declaró al COVID-19 epidemia 
o emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional 
(ESPII). Para el 11 de marzo de 
2020 la OMS catalogó el CO-
VID-19 como una pandemia. 
Luego, el 13 de marzo, informó 
que Europa se había convertido 

en el epicentro de la pandemia 
con más casos y muertes noti-
ficadas, al margen de la Repú-
blica Popular de China. (OMS, 
2020a)

Para el mes de abril los focos de 
la pandemia se concentraban 
en Europa y Estados Unidos de 
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América (Gráfica 1), mientras 
que para el mes de junio los fo-
cos de infección se habían tras-
ladado a Latinoamérica, donde 
se siguen incrementando. (BBC, 
2020)

Gráfica 1. Casos de COVID-19 por continente

Fuente: BBC, 2020. Con base en datos del ECDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control) y agencias nacionales de salud pública. Promedio sema-
nal hasta el 11 de septiembre 2020. Los datos de Oceanía se excluyeron por ser 
demasiado bajos para registrarlos en esta escala.
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A partir de julio y agosto se ini-
ció un considerable aumento de 
casos en España y Francia, con-
siderada una segunda ola de 
casos, por lo que algunos países 
europeos retomaron las medidas 
de prevención y se vieron obliga-
dos a adoptar nuevas y severas 
restricciones. (BBC, 2020, RTVE, 
2020)

Según las estadísticas, el virus 
sigue aumentando en muchos 
países y algunos que tuvieron 
un aparente éxito en reducir los 
brotes al inicio, también están 
experimentando un aumento 
en los contagios. Sin embargo, 
es probable que el número de 
casos confirmados hasta marzo 
sea una subestimación del nivel 
real de infección, ya que en mu-
chos países no se disponía de 
pruebas masivas a principios de 
año. (BBC, 2020). Situación que 
en algunos países como Guate-
mala sigue siendo un problema, 
ya que no se practican pruebas 
masivas.

Hasta el 25 de octubre de 2020 
la Universidad Johns Hopkins 
reportó que a nivel mundial, el 
virus se había cobrado la vida de 

1,157,802 personas y se había 
registrado 43,399,252 casos.
Los países que más muertes ha-
bían reportado, hasta el 25 de 
octubre de 2020 eran: Estados 
Unidos, Brasil, India y México. 
Mientras que los países con ma-
yor número de casos eran: Esta-
dos Unidos, India, Brasil, Rusia, 
Francia, España, Argentina y Co-
lombia. (JHU, 2020)

Guatemala y el 
coronavirus

En Guatemala, la primera per-
sona diagnosticada con coro-
navirus fue identificada el 13 
de marzo de 2020 y el segundo 
caso se reportó un día después, 
quien falleció el 15 de marzo; 
ambos provenientes de España. 
(Arrecis, 2020a)

Meses después, las estadísticas 
del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), tanto 
en sus conteos iniciales, como en 
los datos oficiales actualizados a 
partir del mes de julio, muestran 
que los casos de coronavirus y 
las muertes provocadas por el vi-
rus, que siguen al alza (Tabla 1). 
(MSPAS, 2020)
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Tabla 1. Casos de coronavirus en Guatemala

* Datos presentados el 14 de cada mes, corresponden a los valores del día anterior. 
Fuente: MSPAS, 2020.

Fecha

13 marzo

14 abril

14 mayo

14 junio

14 julio

14 agosto

14 septiembre

14 octubre

Casos acumulados 
registrados

1

189

1564

10,005

33,935

62,085

82,672

99,776

Personas 
fallecidas

0

6

39

496

1,652

2,714

3,233

3,513

Letalidad %

0

3.2

2.5

5.0

4.9

4.4

3.9

3.5

El reporte de casos para el 25 de 
octubre de 2020 era de 104,894 
casos acumulados, 3,651 dece-
sos y una letalidad del 3.5%. La 
tendencia ha sido que la mayoría 
de casos se reporta en Guate-
mala, Quetzaltenango, Sacate-
péquez, Escuintla, San Marcos e 
Izabal. Mientras que la mayoría 
de decesos se ha concentrado 
principalmente en Guatemala, 
seguido por los departamentos 
de Escuintla, Quetzaltenango, 
Sacatepéquez, Izabal y San Mar-
cos. (MSPAS, 2020)

Con ello, se evidencia la 
necesidad de hacer más pruebas 
para identificar a las personas 
positivas al virus, tratarles y 
monitorear a las personas 
con quienes se relacionan y 
la importancia de que toda 
la población practique las 
medidas de distanciamiento 
social sugeridas, el lavado de 
manos con agua y jabón y el 
uso de mascarillas para evitar 
contagios.
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Panorama ambiental 
frente al coronavirus

A nivel mundial se reportó que 
los niveles de contaminación 
del aire disminuyeron durante el 
inicio de la pandemia. Al punto 
que las personas disfrutaron res-
pirar aire puro, ver el cielo azul y 
el agua limpia o caminar o mon-
tar en bicicleta de forma segura. 
El uso de la tecnología digital 
aceleró el uso de nuevas moda-
lidades de trabajo y de comuni-
cación que han permitido redu-
cir el tiempo de desplazamiento 
al lugar de trabajo, estudiar de 
forma flexible, realizar consultas 
médicas a distancia o pasar más 
tiempo en familia. Los sondeos 
de opinión realizados en todo el 
mundo indican que, en el proce-
so de recuperación de la crisis, 
las personas quieren proteger el 
medio ambiente y conservar los 
aspectos positivos que han sur-
gido de la crisis. (OMS, 2020c)

En efecto, durante los primeros 
meses de la pandemia, cuando 
la mayoría de países colocaron 
restricciones de movilidad a sus 
pobladores y reducción de ac-
tividades económicas, poco a 

poco se fueron reportando, prin-
cipalmente en áreas periurba-
nas, situaciones “curiosas”, re-
lacionadas con la presencia de 
animales silvestres, el silencio de 
los automotores y la claridad del 
cielo y algunas fuentes de agua.

Pero esos fenómenos fueron efí-
meros porque meses después se 
reportaron incendios forestales 
(con distintos niveles de magni-
tud y causas en Estados Unidos, 
América del Sur y Guatemala); 
así como talas y transporte ile-
gal de vida silvestre, difíciles de 
controlar, si la población estaba 
confinada en sus viviendas y las 
autoridades encargadas de vigi-
lar, por distintas razones no po-
dían estar en el campo.

También se reportaron preocu-
pantes casos de contaminación 
del agua y el suelo por el dese-
cho de mascarillas, que infecta-
das o no con el virus causante 
del COVID-19, constituyen un 
foco de contaminación a largo 
plazo, ya que de no ser descarta-
das adecuadamente, principal-
mente aquellas fabricadas con 
materiales sintéticos, tenderán a 
contaminar las aguas, descom-
ponerse en microfibras y afectar 
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a animales acuáticos e ingresar 
a las cadenas alimenticias, que 
tarde o temprano se conectan 
con los humanos.

Ambiente en el olvido

En general, la crisis socioam-
biental que ya se vivía en Gua-
temala desde antes de 2019, 
ahora con la pandemia, sola-
mente se ve agravada. Aunque 
no existan todavía datos oficiales 
es muy probable que la falta de 
ingresos en la población de más 
escasos recursos contribuya a in-
crementar el uso de leña, que la 
cacería y extracción de madera 
de forma ilegal y que varios pro-
cesos de contaminación aumen-
ten, debido a la falta de control 
ocasionado por el cambio de 
prioridades de las instituciones y 
la asignación de poco personal 
en el campo, para monitorear 
estos temas.

Muchas de las causas de los 
problemas socioambientales del 
país se mantienen y las accio-
nes para revertirlos son de muy 
bajo impacto, por lo que proba-
blemente la pérdida y deterioro 

ambiental, en tiempos del coro-
navirus, se seguirán acumulando 
y agravando.

Fuera del contexto en los tiem-
pos del coronavirus, en Guate-
mala, los temas socioambienta-
les suelen carecer de prioridad 
y reconocimiento, lo cual se ob-
serva por los problemas ambien-
tales registrados, por la falta de 
recursos y débil institucionalidad 
pública ambiental.

Pero también, en el día a día, 
cuando en la toma de decisiones 
o para desarrollar actividades 
económicas, dejan de importar 
los impactos sociales, culturales 
y ambientales; ya que se evaden 
o se hace trampa en las acciones 
para cumplir con los normativos 
relacionados con los estudios de 
impacto ambiental.

En la práctica se hacen denun-
cias cuando se afectan los me-
dios de vida, los intereses, la 
integridad de las personas o los 
derechos humanos de terceros 
(el derecho a un ambiente sano, 
el derecho al agua y saneamien-
to, el derecho a la salud y el de-
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recho a la vida); los cuales tam-
bién generan impactos negativos 
que degradan y reducen la bio-
diversidad. 

En algunas ocasiones las auto-
ridades correspondientes prestan 
atención a las denuncias, para 
exigir que se tomen algunas me-
didas de mitigación o cancelar 
las obras en curso o planificadas 
(lo cual sucede en el menor de 
los casos).

Pocos fondos públicos 
para el ambiente

De acuerdo a Álvarez (2017), 
Guatemala invierte poco en 
ambiente (sumando el presu-
puesto aprobado para el INAB, 
el MARN y el CONAP, se estima 
que apenas equivalen al 0.13% 
del producto interno bruto); lo 
cual es muy bajo, comparado 
con lo que otros países invierten. 
(Arrecis, 2019)

La inversión pública en el am-
biente es mínima, a pesar de las 
necesidades que requieren tan-
tas actividades que garanticen la 
cantidad y calidad del agua, el 
suelo, el aire y la conservación y 

manejo de los bienes y servicios 
ecosistémicos que se producen, 
principalmente en áreas protegi-
das y zonas de recarga hídrica.

En general, el presupuesto otor-
gado a instituciones públicas 
ambientales es muy bajo, lo cual 
se refleja en la debilidad y limita-
ciones para operar que tienen, el 
MARN, el INSIVUMEH, algunas 
dependencias del MAGA, MEM, 
algunas autoridades de cuencas, 
el INAB, el CONAP, el IDAEH y el 
CECON/USAC (que administra 
áreas protegidas universitarias).

A nivel de ministerios, los mon-
tos aprobados en el Presupues-
to General del Estado para los 
años 2016 a 2019 muestran que 
las asignaciones más bajas han 
sido para el MEM (entre 0.092 - 
0.330%) y el MARN (entre 0.097 
- 0.311%). (Arrecis, 2019)

Al revisar el presupuesto ejecuta-
do entre los años 2016 a 2020, 
el porcentaje del MARN todavía 
fue menor porque estuvo entre 
0.13% (el vigente para el año 
2020) y 0.19%; y para colmo, 
en general ese ministerio, por 
distintas razones, no ha llegado 
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a ejecutar el monto total del pre-
supuesto que ha recibido. (MIN-
FIN, 2020; Segeplan, 2017)

Situación que lleva a pensar que 
asignarle pocos fondos públicos 
a la institucionalidad ambiental 
y particularmente al MARN y al 
MEM, sea parte de una estrate-
gia perversa para facilitar el sa-
queo y mal uso de los recursos 
naturales del país; ya que la in-
capacidad de estos dos ministe-
rios ha permitido por años, las 
extracciones mineras y de pe-
tróleo que han tenido varios se-
ñalamientos, además de contar 
con un marco legal desfavorable 
a los intereses de nación. (Arre-
cis, 2019)

La tendencia a asignar poco 
presupuesto público a las ins-
tituciones ambientales proba-
blemente se mantendrá, hasta 
que se reconozca la importancia 
que tienen los bienes y servicios 
ecosistémicos para la vida y las 
actividades socioeconómicas; 
por lo que deberá buscarse la 
manera de aplicar las normas y 
políticas ambientales existentes 
para promover la conservación 
del ambiente y el buen manejo 
de los recursos naturales; siem-

pre, buscando los mecanismos 
de transparencia y eficiencia de 
la ejecución del gasto público.

Situación ambiental

Mucho antes de que la pande-
mia por el coronavirus se de-
clarara, las condiciones del am-
biente en Guatemala ya eran de 
constante deterioro, acumulado 
a lo largo del tiempo, en todos 
sus elementos:

Agua. Mala calidad y limitado 
acceso al agua segura y sanea-
miento, cuerpos de agua conta-
minados e insuficientes.

Suelo. Erosión, contaminación y 
tipo de uso de la tierra).

Aire. Contaminación en ciuda-
des, áreas industriales y agroin-
dustriales.

Diversidad biológica. Transfor-
mación, deterioro, deforestación 
y pérdida de ecosistemas, espe-
cies y genes.

En el país, monitorear factores 
ambientales como la calidad del 
agua, del suelo y de la biodiver-
sidad resulta complicado, por lo 
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que a continuación se describen 
algunos registros previos a la 
pandemia que contextualizan la 
problemática actual. 

Ni agua para lavarse las 
manos

Según el Censo de 2018 sola-
mente 59% de los hogares con-
taba con agua entubada dentro 
de su vivienda y 14.8% tenía ac-
ceso a agua entubada fuera de 
la vivienda; por lo que se estima 
que uno de cada cuatro hogares 
del país buscan otras formas de 
agenciarse de agua domiciliar 
y ahora con la recomendación 
del frecuente lavado de manos 
con agua y jabón, resulta pre-
ocupante que todavía muchos 
hogares carezcan de agua entu-
bada. (Arrecis, 2020a)

El censo no especifica sobre la 
calidad del agua que se consu-
me, ni tampoco si las fuentes de 
agua son superficiales o subte-
rráneas (pozos). Pero todavía en 
los datos de salud, las enferme-
dades gastrointestinales (dia-
rreas) son consideradas unas de 
las principales causas de enfer-
medad y muerte de la población 

guatemalteca. (Arrecis, 2020a)

Según los datos preliminares 
sobre las enfermedades trans-
mitidas por agua y alimentos, 
en 2018 se reportaron 231,509 
casos y en 2019 se incrementó 
a 247,594 casos, distribuidos 
principalmente en quince depar-
tamentos del país y afectando 
principalmente a niñas y niños 
entre 1-4 años de edad, entre 
quienes se registró un incre-
mento de tasa del 6%. (MSPAS, 
2019)

Aire contaminado post 
cuarentena

Los reportes de la calidad del 
aire en el mundo, incluyendo en 
la ciudad de Guatemala, repor-
taron que hubo una reducción 
de la presencia de ciertos conta-
minantes en el aire durante unas 
semanas al inicio de la pande-
mia.

En el caso de Guatemala, des-
pués del 15 de marzo y durante 
los fines de semana, se reporta-
ron reducciones de la concen-
tración de material particulado 
de 2.5 micrómetros de diámetro 
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(PM2.5), un contaminante crítico 
que afecta negativamente la sa-
lud. (Ambente, 2020)

Sin embargo, los niveles de 
contaminación volvieron y al 
eliminarse las restricciones a la 
movilidad, la concentración de 
material particulado (PM2.5 y 
PM10) han aumentado en ciu-
dad de Guatemala en octubre 
entre un 15% y 50% con respec-
to al mes de septiembre. (Am-
bente, 2020)

Según estudios hechos por la 
Sociedad Italiana de Ambiente 
y dos universidades italianas, se 
considera que el aire contami-
nado con material particulado 
PM10 y PM2.5 ejercen una ac-
ción portadora y potenciadora 
del contagio del virus causante 
del COVID-19. (Ambente, 2020)

Latente deforestación 

En Guatemala los procesos de 
deforestación se siguen dando 
como sucedía antes de la pan-
demia, resulta difícil cuantificar-
lo y controlarlo (en general, la 
capacidad de monitoreo de las 
respectivas instituciones es limi-

tada); pero es probable que se 
incremente por la falta de con-
trol de las autoridades y la ne-
cesidad de extraer leña y vida 
silvestre por personas de escasos 
recursos. 

En Guatemala la diversidad bio-
lógica ha sufrido impactos nega-
tivos indirectos por el COVID-19, 
ya que el inicio de la pandemia 
coincidió con la época seca en 
el país y la temporada de más 
incendios forestales naturales o 
provocados. (Arrecis, 2020b)

La Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres 
(CONRED), para el 19 de mayo 
de 2020 reportó 896 incendios 
forestales, consumiendo apro-
ximadamente 5,838 hectáreas. 
Los departamentos que reporta-
ron más de 50 incendios foresta-
les en la temporada 2019- 2020 
fueron: Petén, Quiché, Jalapa, 
Guatemala, Huehuetenango, 
Sololá, Baja Verapaz y Zacapa. 
(Arrecis, 2020b)

Por otro lado, las autoridades 
centrales indicaron que algunos 
incendios forestales fueron pro-
vocados por grupos dedicados 



MAGALY ARRECIS133

REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

al narcotráfico, los cuales cons-
truyen pistas de aterrizaje clan-
destinas. (Arrecis, 2020b)

Aunque los valores de la cober-
tura forestal de Guatemala entre 
1950-1991 son poco confiables 
por la metodología utilizada, y 
no pueden compararse con los 

datos que a partir del 2001 se 
generaron, se estima que en 
1950 el 64% del territorio nacio-
nal contaba con cobertura fores-
tal (Gráfica A) y se calcula que 
en 50 años, hasta el año 2000, 
se perdió un importante 26% de 
bosque. (MARN, 2019)

Gráfica 1. Cobertura forestal en Guatemala (porcentajes) 

Partiendo de los datos de cober-
tura forestal, preparados por el 
Grupo Interinstitucional de Mo-
nitoreo de Bosques y Uso de la 
Tierra (GIMBUT, 2019) Gua-

temala entre 2001 y 2016 (15 
años de diferencia) ha pasado 
de tener 38% de su territorio con 
bosque a un 33%, de los cua-
les 17% se encuentran en áreas 

Fuente: elaboración propia 
con base en datos de GIMBUT, 
2019 y MARN, 2019. Los datos 
para 1950, 1978 y 1991 son 
poco confiables, solamente se 
usaron para referencia.
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protegidas y 16% fuera de las 
mismas.

Con relación a las pérdidas de 
bosque en el país, se determinó 
que los departamentos que pre-
sentan mayor deforestación son: 
Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz 
y, en menor área, los departa-
mentos de Quiché y Huehuete-
nango. (GIMBUT, 2019)

Otras reflexiones

Debido a las características na-
turales, históricas, sociales, po-
líticas y económicas del país, 
aparte de la problemática am-
biental; Guatemala también 
presenta vulnerabilidad social 
(principalmente pobreza, desnu-
trición, desigualdad y bajo IDH 
especialmente en las áreas rura-
les y en pueblos indígenas), cul-
tural, institucional, económica y 
política. Lo cual se incrementará 
por los efectos del COVID-19 en 
la sociedad.

La vida humana y de otros se-
res vivos que permiten que los 
ecosistemas funcionen como los 
conocemos dependen del am-
biente y su calidad; ya que si 
el agua, el aire y el suelo están 

contaminados o se carece del 
acceso a ellos, las enfermedades 
proliferan, la muerte asecha, la 
seguridad alimenticia y nutricio-
nal se compromete, la conflicti-
vidad socioambiental surge, se 
empeora la deja de ir a la es-
cuela y al trabajo por lo que la 
economía se ve afectada.

Existen varios ejemplos sobre la 
importancia de invertir en el am-
biente, para evitar impactos so-
bre esferas sociales, ambientales 
y económicas, el agua es el caso 
más real porque, como señala-
ba Joram Gil (experto en agua y 
saneamiento de la ERIS/USAC): 
mientras el agua para consumo 
humano esté contaminada y fal-
ten sistemas eficientes de sanea-
miento, en lugar de prevenir con 
obras que mejoren estas con-
diciones, el país deberá seguir 
invirtiendo en la parte curativa 
de la salud pública y las perso-
nas enfermarán o fallecerán por 
enfermedades gastrointestinales, 
afectando a sus familias y su 
economía.

Manifiesto de la OMS

El Director General de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
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durante la 73ª Asamblea Mun-
dial de la Salud celebrada el 18 
de mayo de 2020 señaló que:

La pandemia es un recorda-
torio de la íntima y delicada 
relación entre las personas y 
el planeta. Cualquier esfuer-
zo por hacer nuestro mundo 
más seguro está condena-
do a fracasar a menos que 
aborde la interfaz crucial 
entre las personas y los pa-
tógenos y la amenaza exis-
tencial del cambio climático 
que está haciendo que nues-
tro planeta sea menos habi-
table. (OMS, 2020c)

El COVID-19, por el momento, 
constituye la mayor crisis de sa-
lud, económica y social a nivel 
mundial, de las últimas décadas. 
Se han perdido más de un millón 
de vidas y la economía mundial 
experimenta probablemente la 
peor recesión desde la década 
de 1930. La pérdida de empleo 
e ingresos que se deriva afectará 
negativamente a los medios de 
vida, la salud y el desarrollo sos-
tenible. (OMS, 2020c)

Las sociedades deben proteger-
se y recuperarse lo antes posible, 
pero no se puede proceder de 

nuevo como lo hacíamos antes, 
ya que se ha comprobado que 
un número cada vez mayor de 
enfermedades infecciosas como 
el VIH/SIDA, el SARS y el ébola; 
han pasado de la fauna silvestre 
al ser humano y todos los datos 
disponibles apuntan a que el 
COVID-19 ha seguido el mismo 
patrón. (OMS, 2020c)

A medida que se propagaban las 
infecciones, la ausencia de co-
bertura sanitaria universal deja 
a miles de millones de personas, 
sin un acceso fiable y asequible 
a tratamientos médicos. Debido 
a las enormes desigualdades, 
los fallecimientos y la pérdida 
de medios de vida han estado 
estrechamente relacionados con 
la condición socioeconómica, si-
tuación a menudo agravada por 
el género o la pertenencia a una 
minoría. (OMS, 2020c)

Tratar de ahorrar dinero dejan-
do de lado la protección del 
ambiente, la preparación ante 
emergencias, los sistemas de 
salud y las redes de seguridad 
social, ha resultado ser un fal-
so ahorro y ahora lo estamos 
pagando con creces. El mun-
do no puede permitirse nuevas 
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catástrofes de la dimensión del 
COVID-19, ya sea a causa de 
la próxima pandemia o por los 
daños ambientales y el cambio 
climático que cada vez son más 
devastadores. Volver a la “nor-
malidad” no es suficiente. (OMS, 
2020c)

La asignación de inversiones y 
las decisiones normativas que 
orientarán la recuperación, tan-
to a corto como a largo plazo, 
pueden configurar la forma de 
vida, trabajo y consumo para los 
próximos años. Esto es especial-
mente importante en lo que se 
refiere a sus efectos en la degra-
dación y la contaminación am-
bientales y en particular en las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, que son el origen del 
calentamiento global y la crisis 
climática. (OMS, 2020c)

Las decisiones que se tomen en 
los próximos meses pueden fi-
jar modalidades de desarrollo 
económico que causarán daños 
permanentes y cada vez mayores 
a los sistemas ecológicos que 
sostienen la salud humana y los 
medios de vida o, si se toman 

inteligentemente, pueden pro-
mover un mundo más saludable, 
más equitativo y más respetuoso 
con el ambiente. (OMS, 2020c)

A esa cuenta, la OMS presentó 
las recomendaciones para una 
recuperación de la COVID-19 
saludable y respetuosa con el 
ambiente (OMS, 2020c):

1) Proteger y preservar la fuente 
de la salud humana: la natu-
raleza

2) Invertir en servicios esenciales, 
desde agua y saneamiento 
hasta energías no contami-
nantes

3) Asegurar una transición ener-
gética rápida en pro de la sa-
lud

4) Promover sistemas alimenta-
rios sanos y sostenibles

5) Construir ciudades sanas y 
habitables

6) Dejar de utilizar el dinero de 
los contribuyentes para finan-
ciar la contaminación
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Carta para el G20

En ese último punto, con el inte-
rés de promover un movimiento 
mundial por la salud y el ambien-
te, el 26 de mayo 350 organiza-
ciones que representan a más de 
40 millones de profesionales de 
la salud y más de 4,500 profe-
sionales de la salud individuales, 
de 90 países diferentes, enviaron 
una carta abierta a los jefes de 
Estado del G20, donde hacen 
referencia a la crisis generada 
por el coronavirus y la necesidad 
de un cambio de modelo de re-
cuperación económica. (OMS, 
2020b)

Considerando que la crisis du-
rante la pandemia lleva a pensar 
que los ciudadanos apoyarán 
políticas difíciles si la toma de 
decisiones es transparente, ba-
sada en datos probatorios e in-
cluyente y al mismo tiempo, ten-
ga el objetivo claro de proteger 
su salud, sus familias y sus me-
dios de vida, en lugar de servir 
a intereses particulares, lo cual 
debe reflejarse en la formulación 
de políticas. (OMS, 2020b)

En la carta se pide una recupe-
ración saludable del COVID-19 
en la que se tengan en cuenta 
los efectos del aire y agua con-
taminada sobre la salud huma-
na, así como la deforestación y 
los efectos del cambio climático, 
los cuales se deben revertir. La 
misma sugiere apostar a incen-
tivos más inteligentes y al uso de 
energías renovables, para redu-
cir las emisiones de gases que 
contribuyen al cambio climático. 
(OMS, 2020b)

Ya que en la mayoría de países, 
los ministros de finanzas dirigi-
rán la elaboración del conjunto 
de medidas que impulsarán la 
recuperación económica tras la 
pandemia de COVID-19. Dada 
la estrecha relación entre el am-
biente, la salud y la economía, 
se pide que en la preparación 
de planes de respuesta al CO-
VID-19 el director general de 
sanidad y el asesor científico 
principal de los países del G20 
participen directamente en la 
elaboración de todas las medi-
das de estímulo de la economía, 
informen sobre las repercusiones 
en la salud pública que puedan 
tener, tanto a corto como a largo 



PANORAMA SOCIOAMBIENTAL 
AGRAVADO POR LA PANDEMIA 138

OCTUBRE / DICIEMBRE 2020EDICIÓN 33AÑO 9

plazo y den su aprobación a las 
mismas. (OMS, 2020b)

La carta remarca que la protec-
ción y la promoción de la salud 
deberían ser uno de los ejes cen-
trales de las grandes inversio-
nes que sus gobiernos harán en 
los próximos meses en sectores 
básicos como: la atención sani-
taria, el transporte, la energía, 
y la agricultura y la ganadería. 
(OMS, 2020b)
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Resumen
La pandemia global de la enfermedad del nuevo coronavirus, abrió un 
paréntesis en la dinámica de la humanidad para repensar la realidad 
objetiva en sus componentes económico, político, ambiental, cultural, 
espiritual y hasta en el ocio y la recreación.  No obstante los problemas 
estructurales no desaparecieron por arte de magia y al salir del confi-
namiento social, el dinosaurio del subdesarrollo para países del tercer 
mundo, seguía ahí, ahora más robusto, pues la pobreza y la vulnera-
bilidad en muchos pueblos se incrementó. En la reapertura y la reacti-
vación de las sociedades se debe asumir con más seriedad el abordaje 
de los cambios al modelo económico y el modelo de Estado que hemos 
asumido y que ha producido los resultados sociales que para el caso 
guatemalteco, tanto rechazamos por condenar a la pobreza, la des-
nutrición y la exclusión a tantos hombres, mujeres, niños y niñas que 
sobreviven en condiciones infrahumanas en nuestro territorio nacional. 
Es momento de retomar con voluntad y compromiso lo consolidado en 
los últimos años respecto de un proyecto político de país que sirva de 
instrumento para la conducción estratégica del próximo decenio y que 
todos los actores estratégicos, sin exclusión, lo asuman.

Palabras clave
Gobernanza, gobernabilidad, pacto político, modelo de Estado, acuer-
do nacional, agenda mínima de país.

La restauración 
conservadora 
en tiempos de 
pandemiaCristhians Castillo
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Abstract
The global pandemic of the disease of the new coronavirus, opened a pa-
renthesis in the dynamics of humanity to rething objective reality in its eco-
nomic, political, environmental, cultural, spiritual and even in leisure and 
recreation components. However, structural problems did not magically 
disappear and as they emerged from social confinement, the underdevelo-
pment dinosaur for Third World countries was still there, now more robust, 
as poverty and vulnerability in many peoples increased. In the reopening 
and revival of societies, we must take more seriously the approach to the 
changes to the economic model and the model of state that we have assu-
med and which has produced the social results that we for the Guatemalan 
case, both reject for condemning poverty, malnutrition and exclusion to so 
many men, women, children who survive in inhumane conditions in our 
national territory. It is time to resume with will and commitment what has 
been consolidated in recent years with respect to a country political project 
that serves as an instrument for the strategic leadership of the next decade 
and that all strategic actors, without exclusion, assume it.

Keywords
Governance, political pact, state model, national agreement, minimum 
country agenda.

Consideraciones iniciales

A siete meses de haberse detectado el virus 
SARS-CoV II en suelo guatemalteco e iniciado 
la estrategia de combate al COVID-19 desde 

la institucionalidad del Estado, es pertinente hacer un 
corte de caja que permita evaluar cómo la pandemia 
ha moldeado las relaciones entre sociedad y Estado; en 
qué se ha avanzado y qué está pendiente en la transi-
ción a la nueva época política que aunque ha permitido 
la rotación de élites en la gestión pública, aún muestra 
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que la consolidación del nuevo bloque histórico en el 
poder aún requiere un pacto político que legitime la 
orientación estratégica del país, algo que, además, 
requiere conducción y un proyecto político comparti-
do y ambas cosas no están claras.

lud que no parece responder a 
la total confianza el Presidente.

Mientras los primeros meses de 
la pandemia fueron abordados 
por un reflejo del juramento 
hipocrático del primer manda-
tario, “el presidente Alejandro 
Giammattei dijo “(…) el (…) 6 
de agosto, a 146 días del inicio 
de la emergencia sanitaria, que 
el coronavirus ´ya es problema 
de la gente´, la cual ´si se quie-
ren cuidar, se cuidan (…) ´una 
de las cosas es que hemos per-
dido el tiempo, no porque no 
queramos, sino porque nos he-
mos mantenido ocupados con 
el tiempo de coronavirus. Yo, 
gracias a Dios, ya voy saliendo 
de ese tema, para poder tomar 
el de gobernar el país. Ya le tras-
ladamos la responsabilidad a 
la gente, si se quieren cuidar se 
cuidan, si no, les sacamos tarjeta 
roja. Hoy sí ya es problema de 
la gente´” (Escobar, PL) refirió el 
presidente.

La pandemia llegó muy tempra-
no en la restauración conserva-
dora en Guatemala, a escasos 
dos meses de haber asumido el 
gobierno el Presidente Alejandro 
Giammattei, la prioridad de la 
gestión gubernamental asumió 
como temática central de las 
políticas públicas el combate 
al COVID-19.  Rápidamente se 
alinearon las prioridades de go-
bierno a la política sanitaria, lo 
cual obligó a postergar la im-
plementación de los intereses 
de la alianza conservadora que 
llevó al poder a Giammattei en 
la dirección del Poder Ejecuti-
vo, algo que se patentizó en el 
debate dicotómico entre salud 
y economía, imponiéndose esta 
última, luego de que el presi-
dente abandonara su posición 
de superministro de salud y ce-
diera la política sanitaria a la 
Comisión Presidencial de Aten-
ción a la Emergencia COVID-19                         
(COPRECOVID) y el nuevo equi-
po al frente del Ministerio de Sa-
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El desempeño irregular de la 
economía guatemalteca pro-
ducto del confinamiento social 
impuesto para “romper con la 
cadena de contagios”, produjo 
menos ganancias para las gran-
des corporaciones, que dicho 
sea de paso, se readaptaron a 
una economía que nunca cerró 
totalmente y aunque se suspen-
dieron actividades de empresas 
no esenciales, la integración ver-
tical de las grandes empresas, 
les permitió a algunas continuar 
produciendo.  Indiscutiblemente, 
a la pequeña y mediana empre-
sa la presión de los costos de la 
suspensión de labores empezó a 
pasar factura y se invirtieron los 
papeles, primero la economía en 
las políticas públicas y luego la 
salud, que “es responsabilidad 
de cada uno”.

No obstante que la pandemia 
requirió decisiones de gobierno 
draconianas, que evitaron un 
descalabro mayor del sector sa-
lud y una incidencia angustiosa 
de la enfermedad, el lapso de 
tiempo que duró el tema como 
prioridad de gobierno, no de-
tuvo las agendas de venganzas 
políticas perpetradas por aque-
llos, quienes afectados por la 

estrategia de combate a la co-
rrupción y la impunidad, tienen 
como propósito no solo cobrar 
la factura a los rostros que la 
impulsaron, sino además revertir 
lo avanzado y cambiar la corre-
lación de fuerzas institucionales 
para evitar que vuelva a suceder 
tal afrenta.

La transición de época política 
en el país no ha concluido, así 
como no hay control efectivo de 
la pandemia en el mundo, ni se 
ha logrado un consenso respecto 
del rumbo estratégico para Gua-
temala, todo ello sugiere que es 
necesario retomar, en medio de 
la pandemia, la agenda de re-
forma profunda del Estado.

La profundización 
de la crisis político 
institucional 

El cierre de la coyuntura de ro-
tación de elites vivida entre el 
2015-19, no logró cambiar las 
condiciones estructurales de la 
crisis institucional que vive Gua-
temala, debido principalmen-
te, a la cooptación del Estado 
por estructuras de los capitales 
emergentes lícitos e ilícitos y la 
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politización de la justicia y la ju-
dicialización de la política pro-
ducto del diseño institucional de 
integración del poder judicial. La 
guinda del pastel lo constituye 
la subordinación de institucio-
nes del sistema de contrapesos 
republicano, que sucumbe ante 
el modelo de gestión pública de 
control total que pretende imple-
mentar la entente conservadora 
en el poder.

La tensión de integrar los tres 
poderes del Estado en un mis-
mo año, lo cual fue vivido en el 
2019 por primera vez, y volverá 
a ocurrir en 20 años, se resolvió 
mediante un pacto político que 
suspendió la integración de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
y Cortes de Apelaciones, como 
válvula de escape a la presión 
generada, hecho que ha mante-
nido a los anteriores jueces por 
más de un año fuera del periodo 
establecido constitucionalmente, 
y ha permitido contener el avan-
ce de procesos judiciales de inte-
rés entre facciones de poder en 
pugna, muchos de estos casos 
iniciados por la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG). 
 

La salida adoptada ha sumido al 
Organismo Judicial en una crisis 
de credibilidad y legitimidad sin 
precedentes en la historia de la 
apertura democrática, no solo 
por la extensión del periodo, 
sino principalmente porque no 
se vislumbra una salida por la 
vía jurídica del intríngulis que re-
quiere un consenso político para 
romper con la estrategia de dila-
ción, que amenaza con llegar a 
influir en la integración de la fu-
tura Corte de Constitucionalidad 
(CC) que deberá asumir en abril 
del año 2021. Hemos asistido a 
una confrontación abierta entre 
la CC y el Organismo Legislativo 
debido al mecanismo de elec-
ción de jueces y magistrados; e 
igualmente esta confrontación 
ha succionado al Ministerio Pú-
blico (MP) mandatado a certifi-
car lo conducente y a la CSJ que 
ha debido calificar las motiva-
ciones de antejuicios presenta-
dos en contra de diputados por 
el mismo hecho.  En conclusión, 
el perro tratando de morder su 
cola y en el intento ha mareado 
al debido proceso y llevado el 
litigio a interpretaciones que lo 
definen como malicioso, cuando 
se intenta romper con la correla-
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ción de fuerzas que mantienen la 
incertidumbre.

Colateralmente a la lucha de 
cuotas de poder en el Organis-
mo Judicial, la novena legislatu-
ra se encuentra bajo la influen-
cia de un presidente “fuerte” que 
mueve su músculo político no 
solo para mantener el control de 
la junta directiva, sino además 
conduce la discusión del presu-
puesto del año 2021, que corre 
el riesgo de ser convertido en la 
gran chequera gubernamental 
que aceite la maquinaria legis-
lativa mediante los ya conocidos 
mecanismos de la obra pública y 
el ahogamiento financiero de las 
instituciones de contrapeso que 
no se alineen al bloque histórico.

En el congreso, la oposición está 
fragmentada, sin rumbo claro y 
con luchas internas en los blo-
ques legislativos y con sus es-
tructuras partidarias.  A contra-
posición, el oficialismo con tan 
solo 17 diputados, ha logrado 
integrar una alianza “discipli-
nada” que mantiene los votos 
necesarios para continuar de-
teniendo la elección de cortes. 
Logró la aprobación de los es-
tados de calamidad para paliar 

la crisis sanitaria de la pandemia 
y mueve la agenda legislativa 
en el sentido de la “reactivación 
económica” en la ruta trazada 
por actores del sector empresa-
rial organizado, sin que tampo-
co se avance significativamente 
en esta dirección.  Un Congreso 
que trabaja a medio vapor se-
gún se pise el acelerador desde 
casa presidencial.

Por otro lado, el Organismo 
Ejecutivo no escapa a la nece-
sidad de gestionar facciones de 
poder en su seno, lo que le ha 
desgastado aceleradamente en 
los primeros 10 meses de admi-
nistración. Desde la pérdida de 
credibilidad por el manejo de 
la pandemia debido a las errá-
ticas decisiones presidenciales, 
pasando por los escándalos en 
torno al centro de gobierno so-
bre el que pesa una acción de 
inconstitucionalidad en proceso, 
sin olvidar las investigaciones de 
corrupción por compras irregu-
lares en el límite del estado de 
calamidad por la pandemia, 
hasta la sustracción de 135 mi-
llones de la Dirección General 
de Caminos del Ministerio de 
Comunicación Infraestructura y 
Vivienda, hechos que refieren el 
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desgaste natural del ejercicio del 
poder.  Pero, el tema de fondo 
que deja entrever la fisura más 
peligrosa en el Ejecutivo es la 
confrontación abierta en el bino-
mio presidencial que ha pasado 
por dimes y diretes discutidos 
públicamente.

En medio de las pugnas entre 
políticos, vemos a un MP libran-
do sus propias batallas internas 
que van desde dar seguimiento 
a la agenda conservadora que 
acecha el legado de la Fiscal 
Thelma Aldana, materializado 
en el famoso edificio de la zona 
5 que la tiene en persecución 
penal, hasta las tensiones res-
pecto de denuncias adminis-
trativas en contra de miembros 
de la Fiscalía Especial Contra 
la Impunidad (FECI), que le 
ha valido a la actual fiscal en-
trar en contradicción hasta con 
miembros del servicio exterior 
norteamericano que ameritaron 
aclaraciones de la funcionaria 
mediante un confrontativo co-
municado.  Además, el MP “por 
medio de la Fiscalía de Asuntos 
administrativos solicitó presentar 
el retiro de antejuicio en contra 
de 92 diputados del Congreso, 
13 magistrados suplentes de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
los siete integrantes de la Comi-
sión  Permanente del Legislativo 
y  seis magistrados de la Corte 
de Constitucionalidad (CC)” 
(Vásquez, 2020) en medio de las 
disputas referidas supra, respec-
to de la integración de la elec-
ción de cortes, lo que revuelve 
aún más el panorama de por sí 
tan complejo.

No deja de sorprender que tam-
bién el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) se contagie con los es-
cándalos y es que el magistrado 
recientemente electo, Ranulfo 
Rafael Rojas Cetina, exintegran-
te de la actual CSJ extendida en 
sus funciones, fue señalado por 
el ministerio público en una in-
vestigación que lo vincula a los 
delitos de obstrucción de la jus-
ticia, abuso de autoridad e in-
cumplimiento de deberes, en un 
caso del que tuvo conocimiento 
cuando fue agente fiscal del MP. 
Más recientemente, los señala-
mientos de plazas fantasma se 
reactivan en el TSE dejando en 
evidencia que la larga trayecto-
ria política y jurisdiccional de los 
actuales magistrados también 
puede ser un lastre para la justi-
cia electoral cuando afecte a in-
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volucrados en la disputa por las 
cortes, o se afecten intereses de 
los partidos que influyeron en la 
elección.

Por su parte, la CC que ha sido 
el límite al poder público, tam-
bién pasa por un momento com-
plejo en el que uno de los po-
deres de Estado debe designar 
nuevamente magistrados titular 
y suplente para escasos 6 meses 
que le restan a la magistratura.  
Los designados por la CSJ han 
dejado el cargo en la más alta 
corte del país; el Magistrado 
Neftaly Aldana declarado en ce-
santía por su situación de salud 
y la anulación del nombramiento 
de Conrado Reyes como magis-
trado suplente. Con esto, la CSJ 
debe designar al nuevo magis-
trado titular y abrir a convocato-
ria pública para postulaciones a 
magistrado suplente.  Por si fue-
ra poco, la muerte del magistra-
do Bonerge Mejía, electo como 
magistrado titular por el Cole-
gio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, hace que se deba 
realizar un nuevo evento elec-
toral, para poder integrar la CC 
con los respectivos magistrados 
titulares y suplentes que manda 
la Constitución.

Para cerrar la aproximación a la 
crisis sistémica que vive el país 
en su reacomodo de poder a 
nivel institucional, no se puede 
dejar de reflexionar respecto de 
los costos que han debido pa-
gar los medios de comunicación 
nacionales, quienes han pasado 
por significativas contracciones 
en sus equipos profesionales, en 
los tirajes y hasta en la emisión 
de programación, llegando al 
cierre de medios que jugaron un 
rol central en los momentos más 
álgidos de la confrontación en-
tre los pro y los anti CICIG.  No 
hay batallas sin costos y el daño 
colateral que han tenido las em-
presas privadas dedicadas al ne-
gocio de la información, sugie-
re que también las condiciones 
para la libre emisión del pen-
samiento han cambiado en el 
actual proceso de restauración 
conservadora que por inercia re-
fleja la trayectoria de regreso de 
la bola de demolición, que des-
de hace cinco años derribó las 
edificaciones de las estructuras 
criminales en el poder y ahora 
en su retorno golpea a los adali-
des que encabezaron el comba-
te a la corrupción y la impuni-
dad. En el fondo de la disputa 
se puede encontrar la lucha por 
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asirse de cuotas de poder de la 
institucionalidad estatal en todos 
los frentes.

De los órganos de control po-
lítico, la Procuraduría de Dere-
chos Humanos aún enfrenta a 
la coalición de la restauración 
conservadora, debiendo enfren-
tar los sistemáticos ataques que 
han llegado inclusive a su debili-
tamiento financiero y, aunque no 
han logrado, ni la octava ni la 
novena legislatura, la destitución 
del actual procurador, las expec-
tativas para el resto del periodo 
son cuesta arriba y poco alen-
tadoras para la elección de un 
sucesor independiente.

La confrontación entre las estruc-
turas de los capitales emergentes 
lícitos e ilícitos que se aferran al 
Estado como fuente de acumu-
lación y reproducción de capita-
les, contra las viejas estructuras 
de los poderes tradicionales que 
vuelven al control del Estado, 
mantiene el riesgo de parálisis 
de la burocracia y el estanca-
miento de los acuerdos políticos 
que desencadenen los procesos 
para la última etapa de cambio 
de época política.

Un nuevo episodio 
del modelo de gestión 
pública de control total

Gobernar en democracia pre-
senta retos, para los cuales las 
élites no están preparadas y los 
ejemplos reiterados de los go-
bierno de los Partidos de Avanza-
da Nacional (PAN), el Frente Re-
publicano Guatemalteco (FRG) 
y el Partido Patriota (PP) son 
antecedentes de lo que he de-
nominado el Modelo de Gestión 
Pública de Control Total, el cual 
adopta como estrategia política 
de cooptación del sistema de pe-
sos y contrapesos alineados a un 
poder en particular; en el actual 
momento alinear a los poderes 
de Estado y a los órganos de 
control político y administrativo 
a las prioridades gubernamenta-
les y de la alianza que lidera el 
presidente Giammattei en la que 
se rearticulan, además de los 
sectores empresariales conserva-
dores una serie de afectados por 
la lucha contra la corrupción y la 
impunidad interesados en man-
tener el secuestro de la justicia y 
el desmantelamiento de lo avan-
zado en administración de justi-
cia durante el periodo 2015-19.
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La designación de jueces, la 
elección de altos cargos en la 
Superintendencia de Adminis-
tración Tributaria, la Superinten-
dencia de Bancos, Contraloría 
General de Cuentas, así como 
el Instituto de la Defensa Pública 
Penal, el Registro de Información 
Catastral, el Registro General de 
la Propiedad y el Registro Nacio-
nal de la Personas, da como re-
sultado eliminar la fiscalización 
cruzada entre poderes e influir 
en los órganos de control polí-
tico y administrativo del sistema 
republicano. Las aventuras pre-
vias del modelo de gestión pú-
blica de control total evidencian 
que su efectividad depende de 
un proyecto político hacia el cual 
se oriente la instrumentalización 
de la institucionalidad estatal y 
en todos los casos el resultado 
ha sido negativo para el país.

En el caso del PAN, la estrategia 
respondía a un presidente per-
sonalista que bajo sus caprichos 
controló las instituciones, no 
obstante, Álvaro Arzú prefería ser 
alcalde que estadista. En el caso 
del FRG, la intensión de un go-
bierno continuo de tres periodos 
se vislumbraba, sobre todo por 
el interés del General Efraín Ríos 

Montt, que alteró la instituciona-
lidad para lograr su inscripción 
como candidato y eventualmen-
te apoyar a su hija para suceder-
le en el poder, lo cual fracasó en 
las urnas. Caso parecido fue el 
del PP, cuya cúpula política fue 
defenestrada por un mandato de 
revocatoria no legislado, pero 
efectivo a la hora de exigir des-
de la política internacional y la 
sociedad civil la salida del poder 
de la estructura criminal del PP y 
su alianza electorera con el Parti-
do Líder presuntamente orienta-
dos a la instauración de un nar-
co Estado.
  
En el actual periodo, la tenden-
cia apunta a que en el ánimo de 
consolidar la restauración con-
servadora y revertir el avance de 
estructuras criminales en el con-
trol de la burocracia estatal, se 
pretende alinear la mayor por-
ción del poder público sin que 
ello se consolide bajo una visión 
estratégica de país o un proyec-
to político claro.  Las fisuras en 
la entente conservadora en el 
poder, describe que no hay una 
sólida alianza que instrumen-
talice los recursos del Estado y 
su poder de control hacia una 
ruta compartida, por el contra-
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rio la reciente salida del Partido 
TODOS de la alianza legislativa 
para reelegir al oficialismo al 
frente de la junta directiva del 
Congreso, muestra que en el 
reacomodo de fuerzas políticas, 
los movimientos no han conclui-
do y a pesar del debilitamien-
to de la imagen presidencial, 
la maquinaria sigue operando 
para garantizar que el control de 
los poderes de Estado se man-
tenga bajo la autoridad del pri-
mer mandatario.

En artículos previos hemos refe-
rido que aunque se cerró la ter-
cera gran coyuntura de la aper-
tura democrática, aun no se ha 
alcanzado: el pacto político que 
dé sostenimiento al bloque histó-
rico que retoma el poder público. 
Mientras la coyuntura de transi-
ción a la democracia heredó la 
constitución y el bloque consti-
tucional de leyes; la coyuntura 
de transición a la paz tuvo como 
gran resultado los Acuerdos de 
Paz como agenda de Estado; en 
la recién concluida coyuntura de 
rotación de élites, la ausencia 
del gran pacto demuestra que 
no se ha limpiado la mesa, es-
tando en disputa la distribución 
de los negocios públicos previo 

a encontrar los puntos de acuer-
do que se plasmen en la refor-
ma constitucional, que sellaría la 
restauración conservadora.

Mientras tanto, las disputas por 
mantener o acumular cuotas 
de control estatal continúan te-
niendo como protagonistas a 
los “aliados” del oficialismo que 
compiten entre ellos o contra las 
viejas estructuras de los capitales 
emergentes, que luchan por no 
ser expulsados de la administra-
ción hormiga del Estado.

El pacto pendiente

La pandemia por sí sola no mo-
dificó el curso del cambio de 
época política, mucho menos 
alteró la arquitectura institucio-
nal a favor de la población, es 
decir, que el aumento de camas 
de hospital para atender infec-
tados de COVID-19 no cambió 
en esencia el modelo excluyente 
de gastos de bolsillo del sector 
salud en Guatemala, mucho 
menos evolucionó el bajísimo 
gasto social o permitió la con-
solidación del modelo de Estado 
de Bienestar; lo que aceleró fue 
la asimilación de las prácticas de 
interdicción y control social con 
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las que el gobierno de Giamma- 
ttei y sus aliados de la restaura-
ción conservadora promovieron 
desde antes de la llegada de la 
pandemia mediante los estados 
de excepción focalizados.

Y es que no podemos exigirle a 
una condición excepcional como 
la pandemia, aquello que es ta-
rea de la organización social y 
la lucha política. Es de recono-
cer que la COVID-19 rompió 
de tajo la energía social que se 
venía acumulando en  los mo-
vimientos de calle de la última 
década, que lograron cambios 
de régimen político en socie-
dades de todo tipo. En Guate-
mala, aunque el movimiento de 
los indignados fue efectivo para 
imponer la revocatoria de man-
dato a la cúpula del PP y evitar 
el triunfo electoral del partido 
LIDER, no tuvo como sustrato 
la formación política capaz de 
orientar la organización y sos-
tenibilidad de actores políticos 
emergentes comprometidos con 
una nueva estructura axiológi-
ca en la gestión pública.  En tal 
sentido, una oposición real, ma-
dura y bien orientada que sirva 
de contrapeso a la restauración 
conservadora no es producto de 

generación espontánea, hay un 
trabajo pendiente que hacer en 
articulación política, el cual se 
ha y se sigue postergando en 
tiempos de pandemia.

La oposición política no se re-
duce a la expresión y catarsis 
en redes sociales de actores re-
legados que no alcanzaron la 
fuerza suficiente para inclinar la 
balanza hacia la ruta de reforma 
profunda del Estado como posi-
bilidad o, la refundación del Es-
tado como utopía.  Lo concreto 
es que una vez que aprendimos 
a convivir con la pandemia, aun 
nos aguardan los retos históricos 
y los de transición que requieren 
liderazgo y un proyecto político 
claro.

Los sectores progresistas de la 
sociedad no solo perdieron la 
orientación, sino además, el 
impulso hacia un nuevo pacto 
nacional por la transparencia 
con el cierre de CICIG, sino 
que se demuestra que nunca se 
entendió que una justicia igua-
litaria no era el fin último, sino 
la posibilidad de poner límites 
al poder político y a los actores 
criminales que abusan de éste, 
como condición que suma a la 
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modernización del Estado. En el 
trayecto, la estrategia se enredó 
con los intereses electorales y se 
instrumentalizó todo lo avanza-
do en combate a las redes políti-
co-económicas ilícitas con miras 
a aglutinar capital electorero, 
olvidando que la recuperación 
del aparato estatal de manos 
del crimen organizado, abría un 
espacio de oportunidad para el 
establecimiento de un consenso 
social en torno a una agenda 
mínima y puntual de moderni-
zación y reforma profunda del 
Estado.

Poco a poco los espacios de 
oportunidad se fueron cerrando 
y no hay ni triunfo en las eleccio-
nes de una opción progresista, 
ni ha terminado la lucha contra 
la corrupción, ni solo la CICIG 
es la única forma de lucha social 
contra la corrupción y la impu-
nidad. La desarticulación vuelve 
a ser el enemigo histórico para 
la concertación de un pacto po-
lítico alternativo que se negocie 
con los actores tradicionales de 
poder.  Se volvió a perder la ruta 
que meses atrás parecía tan cla-
ra, reforma política - reforma al 
modelo de gestión pública - re-

forma fiscal y finalmente reforma 
constitucional.

Hasta el momento de las elec-
ciones, la convergencia en torno 
a una agenda mínima yacía en 
múltiples voces del variopinto 
espectro ideológico del país. No 
obstante, luego del triunfo de los 
conservadores, la balanza se in-
clinó desde una agenda consen-
suada hacia la tradicional visión 
sesgada orientada hacia una 
agenda de crecimiento econó-
mico, que luego de los meses de 
confinamiento por pandemia se 
radicalizó en el énfasis de la “re-
activación económica”. Pero las 
demandas de calle luego de la 
renuncia del PP al poder, exigían 
una reforma política como con-
dición esencial para el fortaleci-
miento de los actores políticos 
emergentes y promover en una 
correlación favorable la concer-
tación de una agenda de país.  

Hoy por hoy, en un Congreso 
disciplinado a los intereses de 
clase, el discurso hegemónico 
es claramente orientado hacia 
una contrarreforma de Estado 
que puede no solo revertir lo al-
canzado en el combate a la co-
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rrupción, sino además terminar 
de cerrar los espacios de opor-
tunidad para modernizar nues-
tra democracia y evolucionar el 
modelo de Estado que debiera 
ser complementario de una eco-
nomía orientada al desarrollo in-
cluyente y bienestar social.

La pandemia a priori parece ha-
ber roto la energía social pro-
gresista en Guatemala y restado 
voluntad política. no solo de la 
clase política en el poder, sino 
además de los actores de la so-
ciedad civil organizada que han 
abandonado la disciplina de la 
lucha política por los medios que 
sean necesarios, sea en calle, 
exigiendo a los representantes 
legislativos, demandando una 
interlocución política efectiva del 
gobierno central, fiscalizando la 
ejecución de fondos públicos o 
interpelando las decisiones del 
poder público, todo ello en pro 
de una sociedad más justa, equi-
tativa, solidaria e incluyente.

Ni la clase dominantes, ni la en-
tente conservadora en el poder, 
ni los pocos actores progresistas 
con capacidad de incidencia, pa-
recen tener claro cuál es la tirada 

estratégica. La preocupación de 
los que retornan al poder es más 
pecuniaria y de repartición de 
los negocios públicos de los cua-
les salieron expulsados durante 
las primeras dos décadas del 
siglo XXI, en lugar de pensar en 
una ruta sostenida que coadyuve 
a cerrar las profundas brechas 
sociales y avanzar hacia los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 
Para esto, es necesario inclusive 
revisar el modelo económico im-
perante en el país que no logra 
un crecimiento capaz de mejorar 
de manera sostenida las condi-
ciones de vida de los segmentos 
sociales empobrecidos.

Se han ensayado múltiples al-
ternativas para el tan ansiado 
incremento en la producción na-
cional desde la apuesta por los 
servicios y la producción de pro-
ductos no tradicionales, moda 
impuesta por la apertura co-
mercial en tiempos del boom de 
los tratados de libre comercio, 
pasando por la explosión de la 
economía subterránea vinculada 
a tráfico de ilícitos, los negocios 
con el Estado, el contrabando, la 
piratería y la informalidad, hasta 
la insistencia, nuevamente, por 
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los megaproyectos de infraes-
tructura que se ven como el mo-
tor más ágil para la reactivación 
económica durante lo que resta 
del actual periodo de gobierno, 
pero lo cierto es que mientras no 
haya una claridad de qué tipo de 
economía queremos para el de-
sarrollo nacional, tampoco ten-
dremos claro el rumbo del pro-
yecto político que necesitamos.

Ante la falta de un modelo eco-
nómico claro y un proyecto polí-
tico definido de país, surgen los 
oportunismos de quienes solo les 
interesa el beneficio pragmático 
de sus intereses o la idea aspi-
racional de la refundación del 
Estado, extremos que concitan 
las más viscerales reacciones y 
oposiciones de sus contendien-
tes del otro extremo del espectro 
ideológico sin que se avance sig-
nificativamente hacia la atención 
de los déficit sociales evidentes a 
partir de las visiones antagónicas 
de la ruta al desarrollo.

Para salir del rezago histórico y 
enfrentar los impactos de la pan-
demia, se hace urgente retomar 
la discusión de la agenda míni-
ma de país, no como discurso 

político, sino como disposición a 
la transformación estratégica de 
la sociedad.

El contenido de la 
agenda mínima sigue 
vigente

La Universidad de San Carlos de 
Guatemala ha insistido en los 
últimos 10 años sobre la nece-
sidad de una Agenda de Temas 
de Interés Nacional, que se pun-
tualizó en la Agenda Mínima de 
País y se lanzó a debate político 
en las últimas elecciones como 
Agenda Estratégica 2020-2024, 
en esencia es el rescate de los te-
mas sustantivos de los acuerdos 
de paz que siguen pendientes y 
que contribuirían significativa-
mente a avanzar como Estado 
en el cumplimiento de los ODS 
cuyo horizonte temporal es el 
2030 y sobre los cuales hay un 
relativo consenso.

Con ocasión de la llegada del bi-
centenario de emancipación en 
el año 2021, la fecha es propi-
cia para retomar la discusión de 
un proyecto de país que marque 
el rumbo para la próxima déca-
da y se constituya en la bitácora 
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de conducción política para los 
próximos tres gobiernos.  El con-
tenido persiste invariable y los 
primeros pasos que serán el ci-
miento de futuro se deben lograr 
durante el actual gobierno.

La gran reforma política aún 
es el primer paso, mientras las 
grandes mayorías sigan sub re-
presentadas y los negocios pú-
blicos sean monopolio del sec-
tor empresarial organizado, que 
además del mercado también 
compite por el poder público 
con sus maquinarias partidarias, 
sin que se brinde oportunidades 
de nuevas formas de organiza-
ción política que beneficie a los 
liderazgos territoriales, la demo-
cracia seguirá siendo un ritual 
procedimental que se concreta 
en las elecciones, pero que se 
difumina en el ejercicio del po-
der.

Romper con el monopolio de las 
candidaturas en manos de los 
partidos tradicionales, que aho-
ra cuentan además con medios 
disciplinarios para sus represen-
tantes al Congreso, es la gran 
batalla, toda vez que sin una 
competencia incluyente e iguali-
taria, los buenos candidatos de 

provincia se deben ajustar a las 
perversas dinámicas de los parti-
dos centralizados en la metrópoli 
citadina.

La inversión social requiere de 
un robusto sistema fiscal efec-
tivo en la recaudación y trans-
parente en la ejecución, esto 
requiere necesariamente de un 
gran pacto nacional que aban-
done la visión de que para pros-
perar se requiere un terrorismo 
fiscal que haga pagar a los ricos 
o la justificación de que los mis-
mo son los que pagan, o que, 
como se roban el dinero públi-
co entonces mejor evito cumplir 
las responsabilidades tributarias. 
Ningún Estado desarrollado ha 
logrado crecer económicamente 
sobre la base de una sociedad 
deprimida, pobre, desnutrida y 
abandonada por las políticas 
públicas.  El principal activo de 
las economías exitosas es el ta-
lento humano que produce para 
posicionarlas en los rankings in-
ternacionales.
En Guatemala para mantener 
el raquítico crecimiento del 3% 
anual concentrado en pocas 
manos, se ha sacrificado a las 
grandes mayorías que siguen 
alimentando la masa de pobres 
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en el país.  Preferimos tolerar la 
informalidad que incorporar a 
la empresarialidad cotidiana a 
una sólida y robusta economía 
que premie a quienes pagan el 
monto justo de los impuestos.  
Para pagar la deuda, no solo 
la vieja, sino la nueva contraí-
da para la crisis sanitaria de la 
COVID-19, se debe tener una 
capacidad de imponer un sis-
tema tributario efectivo, que 
rompa con el círculo vicioso de 
la evasión, la elución y la baja 
recaudación que condena a se-
guir ampliando el jugoso nego-
cio del déficit fiscal.

No debemos olvidar que un 
pacto por la fiscalidad además 
de los ingresos establece pau-
tas claras de fiscalización de los 
egresos del Estado, lo cual pasa 
por la efectividad de las instan-
cias contraloras y un cambio de 
mentalidad de la sociedad al 
evitar ver los recursos públicos 
como un botín político. Un gasto 
público de calidad, además del 
efecto multiplicador en la econo-
mía, contribuye al cumplimiento 
del rol subsidiario del Estado tan 
ansiado por los más desposeí-
dos del sistema económico.

La impostergable reforma del 
modelo de gestión pública, que 
rompa con la politización de la 
burocracia que ha hecho del ser-
vicio público parte del botín de 
campaña y que lleva a una obe-
sidad de la institucionalidad, que 
no contribuye a la tan necesaria 
efectividad del Estado. Un nue-
vo régimen del servicio civil es 
fundamental, pero no solo en el 
gobierno central, sino en los tres 
poderes y en los gobiernos loca-
les que también contribuyen a la 
hemorragia de los gastos públi-
cos sin calidad ni pertinencia.

Un nuevo régimen de compras 
para evitar que los negocios con 
el Estado corrompan a la buro-
cracia y el modelo de negocios de 
empresas que lucran con el erario 
nacional es parte de este compo-
nente, sin olvidar que es urgente 
modernizar a los gobiernos loca-
les en sus capacidades y compe-
tencias para atender de manera 
descentralizada y participativa, las 
necesidades de las poblaciones 
en los territorios.  Es atreverse a 
romper con el paternalismo del 
gobierno central que debe trasla-
dar recursos y capacidad de deci-
sión a lo local para hacer eficien-
tes las políticas públicas.
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Y romper con el vínculo político 
de la justicia con quienes ac-
tualmente eligen operadores de 
justica es vital si no queremos 
que en cuatro años nuevamen-
te estemos sufriendo el debili-
tamiento de la credibilidad del 
Organismo Judicial, producto 
de las disputas de poder por las 
cuotas de jueces y magistrados. 
Es una locura pretender resulta-
dos distintos haciendo lo mismo 
que ha demostrado ser un total 
fracaso. Por ello, una reforma 
constitucional exclusivamente en 
materia de justicia es la prueba 
de fuego para todos los actores 
estratégicos de país para alcan-
zar el consenso de fondo que 
dote de independencia judicial a 
quienes administran la justicia e 
imponen límites al poder políti-
co; sin esta reforma seguiremos 
teniendo una disputa encarniza-
da por lograr la protección juris-
diccional de los ilícitos de todo 
tipo que cometen quienes se 
benefician de un poder judicial 
corporativo.

Aunque el contenido del pacto 
está claro, lo que nunca se tuvo 
a la vista era cual era el lideraz-
go convocante capaz de concre-
tarlo. El presidente Giammattei a 

pesar de su acelerado desgaste 
producto de la gestión de la pan-
demia, aún tiene la oportunidad 
de liderar el gran debate nacio-
nal de la reforma profunda del 
Estado, si concreta su propuesta 
de campaña de un Consejo de 
Estado, que a pesar de lo desa-
fortunado del nombre, puede ser 
el espacio estratégico de convo-
catoria a todos los sectores del 
país para discutir con madures 
política la ruta de implementa-
ción de las reformas, sin clien-
telismos, ni exclusiones o margi-
naciones, sino con un profundo 
sentido de estadista que pudiera 
llevarlo a las páginas de la his-
toria como el gran reformador y 
no como un hijo de mala madre 
más.  Aún tiene músculo político 
para liderar tal campaña.

Sin utopía no hay orientación 
para la lucha política y el apor-
te de la academia siempre será 
fijar el rumbo y hacer los cues-
tionamientos críticos que den 
contenido reflexionado a las ac-
ciones y decisiones políticas. 

Qué país queremos a 10 años y 
como logramos llegar a esa vi-
sión compartida es todavía una 
tarea no acabada que jamás 
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será terminada si no dedicamos 
esfuerzos reales a tratar de en-
tender la visión que hay en cada 
segmento de nuestra sociedad. 
Conformarse con gestionar el 
caos del día a día y administrar 
la siempre limitada cuantía de 
los fondos públicos seguirá pos-
tergando y pateando hacia el fu-
turo el colapso de una sociedad 
que sigue experimentando el de-
terioro de sus medios de vida, el 
momento es ahora.
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