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a matanza de ocho pobladores k´iche´s 
de Totonicapán el pasado 4 de octubre, ha 
desatado una agria polémica política, pero 
que también es profundamente social. Esa 

discusión tiene dos puntos inmediatos de referencia, 
que son, por un lado, el derecho de manifestación 
y protesta vs el derecho de locomoción, y, por otro 
lado, el uso de tropas militares en la contención y 
disolución de manifestaciones populares.

En esta edición de la Revista Análisis presentamos un 

artículo de Antonio Monzón, ex magistrado de la Corte 

de Constitucionalidad, quien demuestra que en la 

prevalencia de derechos, de acuerdo a la Constitución y a 

las convenciones internacionales de las cuales Guatemala 

es parte, es primero en derecho el de la manifestación 

y protesta y éste solo está limitado por la alteración 

L

Editorial

La fractura expuesta 
en Totonicapán

del orden público, y para que se considere tal el Estado debe 

explícitamente declararlo.

Como ese no fue el caso de la manifestación de pobladores de 

Totonicapán, donde ocurrió la tragedia, Monzón argumenta que 

con el empleo de tropa militar, aunque fuese de apoyo a las Fuerzas 

Especiales de la Policía, en la disolución de la protesta, o sea, en 

el intento de hacer prevalecer el derecho de locomoción,  se ha 

conformado un cuadro típico de “criminalización” de la protesta 

social, lo cual va en contra de las garantías constitucionales y 

democráticas modernas.

(O�SUHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD�KD�DGPLWLGR�ÀQDOPHQWH�TXH�HO�DWDTXH�
de la tropa contra los civiles manifestantes ha violado el derecho a 

la vida, señalando a la vez que retirará al Ejército de las funciones 

de apoyo policial. En verdad, aunque la Constitución Política 

GH�OD�5HS~EOLFD�LQGLFD�TXH�HO�(MpUFLWR�WLHQH�FRPR�ÀQ�WDPELpQ�
mantener la “seguridad interior y exterior”, está vigente una ley del 

Congreso de la República (Decreto 40-2000) la cual delimita las 

funciones de la fuerza armada en seguridad interior a dar apoyo a 

la Policía Nacional Civil en combate contra la criminalidad y a la 

protección perimetral de los presidios. Esa ley, discutida y aprobada 

en el contexto de la adecuación de la legislación interna a los 

compromisos de los Acuerdos de Paz, sigue vigente y obviamente 

ha sido violada cada vez que se emplea al Ejército para controlar o 

limitar el derecho de manifestación y protesta social.

$KRUD�ELHQ��DXQTXH�HO�3UHVLGHQWH�KD�LGR�UHFWLÀFDQGR�VXV�
declaraciones y acciones en relación a los derechos fundamentales 

-de vida y de manifestación pública- transgredidos por las fuerzas 
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de seguridad y por su propia política de seguridad, el 

problema no termina ahí. Existe una masa crítica urbana, 

ladina y empresarial muy conservadora que no comparte 

esa posición, y hasta se siente ofendida por el giro 

gubernamental. Quizá dentro del Gabinete de Gobierno 

quien mejor expresó esa postura fue el propio Ministro 

de Relaciones Exteriores en una sesión con el Cuerpo 

'LSORPiWLFR�HQ�SOHQR��DO�DÀUPDU�TXH�RFKR�PXHUWRV�
no son muchos si se considera que cada día mueren 

violentamente en el país el doble de personas.

Esa declaración, que ha sido muy criticada en medios 

diplomáticos, de prensa, de intelectuales y organizaciones 

LQGtJHQDV��UHÁHMD��VLQ�HPEDUJR�OD�RSLQLyQ�GH�XQ�VHJPHQWR�
LPSRUWDQWH�GH�OD�VRFLHGDG�TXH��HQ�GHÀQLWLYD��IRUPDED�R�
forma parte de la base social conservadora del actual 

Gobierno. Así, el Presidente ha quedado en medio de 

GRV�SRVLFLRQHV��8QD��OD�GH�UHFWLÀFDU�OD�SROtWLFD��TXH�WLHQH�
asidero legal, a la vez que tranquiliza a la comunidad 

internacional. Otra, la que es vista como “echar marcha 

atrás”, la cual tiene asidero social y político en los sectores 

más conservadores de la sociedad y que solamente pone 

GH�PDQLÀHVWR�XQD�IUDFWXUD�SHUPDQHQWH�\�VLOHQFLDGD��SHUR�
en coyunturas críticas como la actual queda expuesta en la 

sociedad: el racismo.

4XHGD�HQWRQFHV�GH�PDQLÀHVWR�TXH�OD�VRFLHGDG�
guatemalteca tiene pendiente trabajar una reconciliación 

que hasta ahora pocas veces ha sido abordada y menos 

tratada con profundidad. Se habla de la reconciliación 

tras la invasión de 1954 y que dio paso a la exclusión 

ideológica que concluyó hasta 1996. Se habla también 

de la reconciliación derivada de la guerra civil en su 

periodo más cruento, la década de 1976 a 1985. Pero 

poco se habla de la reconciliación civilizatoria entre una 

sociedad originaria, que ahora está en pleno proceso de 

crecimiento político, y una sociedad no indígena que hasta 

DKRUD�HVWDED�FyPRGD�GHÀQLHQGR�XQ�(VWDGR�\�OHJLWLPDQGR�
unas formas de propiedad a expensas del “otro”. El 13 

Baktún debería ser la ocasión para iniciar ese proceso 

que, necesariamente será complejo y de largo plazo, pero 

no por ello eludible, si es que este país quiere construirse 

como Nación plena en el Siglo XXI.
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laska era sinónimo de una protesta social, 

que puede convertirse en el Waterloo político 

del presidente Otto Pérez. Su desafío ahora 

es procesar la máxima tensión incubada en 

una sociedad tradicional que, temerosa, ve crecer la 

estatura política de los pueblos indígenas.

La “normalidad” de los frecuentes bloqueos de carreteras, 
promovidos por organizaciones populares como medida 
de protesta, se rompió brutalmente el pasado 4 de octubre 
cuando tropa militar, abandonada por su mando, atacó 
con fusiles Galil a un grupo de pobladores k´iche´s de 
Totonicapán, en la alta zona de páramo conocida como 
Alaska, en el kilómetro 170 de la carretera Interamericana. 
El ataque militar provocó directamente la muerte de 6 de 
los 8 manifestantes asesinados, y una treintena de heridos.  

Las investigaciones del MP apuntan a que no fue una 
PDVDFUH�SODQLÀFDGD�QL��FLUFXQVWDQFLDOPHQWH��EDMR�OtQHD�

A

Análisis de coyuntura

Alaska o el invierno 
de Otto Pérez

IPNUSAC

LQVWLWXFLRQDO�GHO�PDQGR�GHO�(MpUFLWR��VLQR�IUXWR�GHO�EDMR�
profesionalismo de conducción operativa del coronel 
-XDQ�&KLUR\��<��VXPDGR�D�HOOR��ODV�UHFWLÀFDFLRQHV�
SURJUHVLYDV�GHO�SUHVLGHQWH�2WWR�3pUH]��²GHVGH�DÀUPDU�TXH�
“los soldados no iban armados”, o que “los soldados 
dispararon al aire”, hasta concluir que en efecto “se 
violó el derecho de vida de los manifestantes”- y su 
voluntad de abstenerse de seguir empleando tropa 
militar para contener protestas o disturbios sociales, 
FRQWULEX\HQ�D�GLVROYHU�OD�WHRUtD�FRQVSLUDWLYD��SHUR�QR�
PRGLÀFDQ�HO�FRQWH[WR�VRFLRSROtWLFR�GH�WHQVLyQ�QL�PLWLJDQ�HO�
debilitamiento gubernamental.

La protesta del 4 de octubre articulaba tres demandas, 
desde la local hasta la nacional: revertir la escalada de 
ODV�WDULIDV�GH�HQHUJtD�HOpFWULFD��VXPDUVH�DO�UHFKD]R�D�
la reforma magisterial y manifestar desacuerdo con la 
reforma constitucional. Pero en verdad lo que hace el 
FRQWH[WR�GH�WHQVLyQ�VRFLDO�HV�RWUR�DVXQWR��GH�FDUiFWHU�
estratégico: el control de los recursos naturales, en 
SDUWLFXODU�PLQHUDOHV�H�KtGULFRV��

Los actores directos de esa disputa son empresas 
transnacionales y locales, y de manera cada vez más 
QRWDEOH�ORV�OLGHUD]JRV�LQGtJHQDV�QDFLRQDOHV�\�ORFDOHV��GH�
diversas corrientes y denominaciones.

Hay otras connotaciones agravantes del hecho: las 
FHQWHQDUHV�GH�PDVDFUHV�GH�SXHEORV�LQGtJHQDV�KDFH�
alrededor de tres décadas, en el marco de una cruenta 
guerra civil, y la Presidencia de la República ganada 
democráticamente en noviembre de 2011 por un 
JHQHUDO�UHWLUDGR�TXH�SDUWLFLSy�HQ�HVH�FRQÁLFWR�DUPDGR��
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y cuyo ascenso fue recibido con cierta suspicacia desde 
las capitales de poder en el mundo y por la prensa 
LQWHUQDFLRQDO��DXQTXH�KDEtD�TXHGDGR�GLVWHQGLGD�SRU�
gestos tempranos de Pérez Molina como aceptar el 
Estatuto de Roma y promover la revisión del consenso 
prohibicionista contra las drogas.

/RV�VDOGRV�SROtWLFRV�GH�HVD�FULVLV�GHMDQ�DO�*RELHUQR�FRPR�
perdedor neto, por tres razones: 

��� 6X�SURSLR�PDO�PDQHMR�GH�FRPXQLFDFLyQ��TXH�GHPHULWD�
además del Presidente a sus tres ministros del Gabinete 
de Seguridad: Gobernación, Defensa y Relaciones 
([WHULRUHV��TXLHQHV�TXHGDQ�HQ�IUDQFD�GHELOLGDG��

2) El trastrocamiento de sus alianzas dentro del sector 
empresarial más conservador y, en otro sentido, con el 
SURSLR�(MpUFLWR��\�

��� (O�FRQMXQWR�GH�IDFWRUHV�HQXQFLDGRV�DEUH�EUHFKD�D�OD�
formación inédita –y ahora en ciernes- de un polo 
DGYHUVR��TXH�OLGHUDUtDQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�LQGtJHQDV�
a nivel nacional. Además, uno de los pilares de la 
SROtWLFD�GH�´RUGHQµ�VRFLDO�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�
Gobierno –aparte del control criminal- ha quedado 
temporalmente fundido.

/RV�PRYLPLHQWRV�LQGtJHQDV�KDQ�TXHGDGR�HQ�SRVLFLyQ�
SROtWLFD�D�OD�RIHQVLYD��$GPLQLVWUDU�HO��PRPHQWXP�OHV�UHVXOWD�
FODYH�SDUD�FUHFHU�GHFLGLGDPHQWH�FRPR�DFWRU�SROtWLFR��&RQ�
seguridad que esta coyuntura trágica los toma de sorpresa 
\�GLItFLOPHQWH�ORJUHQ�FRQFHUWDU�HQ�HO�FRUWR�SOD]R�XQD�
estrategia sólida. Pero dentro de sus divergencias pasarán 
a formar parte central y determinante en los tres años 
restantes de gestión del presidente Otto Pérez. 

Los grupos conservadores –empresariales, ideológicos y 
SROtWLFRV��GLVSXWDUiQ�DUGXDPHQWH�OD�OHJLWLPLGDG�GHO�XVR�
GH�OD�IXHU]D�RÀFLDO�SDUD�FRQWHQHU�ODV�SURWHVWDV�VRFLDOHV��
y estarán decepcionados de que un Gobierno de 
“control” y “orden” debilite simbólicamente el frente de 
contención social. Por otro lado arreciarán sus sospechas 
\�WHPRUHV�VREUH�PRYLPLHQWRV�LQGtJHQDV�FRQ�DVSLUDFLRQHV�
“autonomistas”. En ese escenario el Gobierno necesitará, 
aparte de mecanismos de diálogo con los sectores 
SRSXODUHV��FDQDOHV�ÁXLGRV�FRQ�ORV�JUXSRV�FRQVHUYDGRUHV�

/D�YHQWLVFD�SROtWLFD�TXH�GHVDWy�OD�PDVDFUH�GH�$ODVND�
SRGUtD�FRQYHUWLUVH�HQ�HO�LQLFLR�GH�XQ�GXUR�LQYLHUQR�SDUD�HO�
Gobierno del presidente Pérez, obligándole a revisar varias 
de sus iniciativas en marcha: la consulta popular de la 
reforma constitucional, la decidida entrada en vigor de la 
reforma magisterial, el pobre desarrollo de los programas 
VRFLDOHV�\�ODV�DOWDV�H[SHFWDWLYDV�GH�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�HQ�
H[SORWDFLyQ�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�HVWUDWpJLFRV�
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También puedes consultar

Relación de noticias de medios nacionales, 
del 01 al 15 de octubre de 2012,
que recogen los principales sucesos en
los ámbitos:

Economía
Política
Seguridad / Justicia
Políticas Sociales
Sociedad Civil y Movimientos Sociales

Ingresar
PDF

IPNUSAC 

http://sitios.usac.edu.gt/ipn_usac/wp-content/uploads/2011/08/Bitacora-Revista-No.16-01-al-15-de-octubre-20121.pdf
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a tarde gris del 4 de octubre de 2012, los 
campesinos Santos Hernández Menchú, José 
Eusebio Puac Baquix, Arturo Félix Sapón Yax, 
Jesús Baltazar Caxaj Puac, Jesús Francisco 

Puac Ordónez y Rafael Nicolás Batz, cayeron abatidos 
bajo el feroz fuego de letales e ignominiosos fusiles. 
Se suman a ellos, Domingo Pascual Solís e Higinio 
Caxaj, quienes murieron después a consecuencia de 
las heridas de bala sufridas en el ataque.
 
El sentido común dice que una manifestación de civiles 
habrá de ser contenida, bien por el diálogo, o bien, 
si se sale de curso, por fuerzas civiles del orden. Pero 
enviar soldados entrenados para la guerra, armados 
con armas de guerra, para contenerla, sólo ocurre 
cuando existe la premeditada intención de considerar a 
esos manifestantes civiles como un potencial enemigo 

L

Perspectiva

Minuto de silencio por 
los asesinados en Alaska

Carlos Aníbal Martínez C. 
Área socioeconómica IPNUSAC

D�FRPEDWLU��(V�XQ�DUJXPHQWR�DUWHUR�DÀUPDU�TXH�IXH�XQ�
guardia privado el que disparó su escopeta calibre 12 y 
mató a los campesinos e hirió a más de 30. También es 
XQD�MXVWLÀFDFLyQ�DUWHUD�GHFLU�TXH�ORV�VROGDGRV�GLVSDUDURQ�
al aire y en defensa propia.

En una fotografía que circuló en la prensa escrita, se ve 
claramente a un soldado con el dedo en el disparador del 
fusil Galil, los músculos de sus brazos tensos, y en posición 
de tiro como si al frente tuviese al enemigo.

/D�PXHUWH�GH�ORV�FDPSHVLQRV�HQ�HVHQFLD�UHÁHMD�XQD�SROtWLFD�
gubernamental (y que por tanto se vuelve de Estado) que 
no está dispuesta a tolerar la protesta contra sus medidas 
o el reclamo ante el encarecimiento del costo de la vida. 
Y en esa política, el diálogo es un procedimiento formal, 
carente de importancia.
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He aquí la evidencia de esa política. En Santa Cruz 
%DULOODV��+XHKXHWHQDQJR��VH�LPSXVR�XQ�ÀHUR�HVWDGR�GH�
VLWLR�VLQ�KDEHU�DWHQGLGR�DQWHV�HO�FRQÁLFWR�\�VLQ�LQYHVWLJDU�
de inmediato el asesinato del líder comunitario que 
motivó el violento desorden. En la capital se reprimió a los 
estudiantes normalistas que protestaban por los cambios 
en la carrera magisterial, sin procesar adecuadamente 
HO�FRQÁLFWR�TXH�SRFR�D�SRFR�VH�IXH�HVFDODQGR�GXUDQWH�
meses. En la Empresa Portuaria Quetzal los sindicalistas 
que reclamaban falta de transparencia en el negocio 
de la concesión de un área de terreno fueron también 
desalojados con el uso de la fuerza. Y sólo han 
transcurrido nueve meses de la actual administración 
gubernamental.

Es una fatalidad reconocerlo. Alguien que se educó en 
los cuarteles militares, en un pensamiento de guerra y 
GHQWUR�GH�XQ�FRQWH[WR�GH�JXHUUD��SRU�GHÀQLFLyQ�WHQGUi�
una interpretación de la vida, de los procesos sociales 
y de los acontecimientos políticos, en última instancia 
GHFLVLYDPHQWH�LQÁXLGD�SRU�ODV�FRQFHSFLRQHV�TXH�
moldearon su personalidad, su psicología, su ideología, 
y su manera de ver al otro: como el enemigo a aniquilar. 
Y más si ese otro proviene de los sectores sociales 
campesinos, pobres, indígenas, que históricamente han 
sido vistos como una permanente amenaza a los intereses 
económicos dominantes en la sociedad. Fatalidad, 
cuando ese pensamiento gobierna a un país.

El presidente Otto Pérez Molina, su ministro de 
Gobernación Mauricio López Bonilla y su equipo de 
DVHVRUHV��PXFKRV�GH�HOORV�H[�RÀFLDOHV�GHO�HMpUFLWR��QR�

logran distinguir entre los fenómenos que corresponden a 
la seguridad y los que afectan a la gobernabilidad, aunque 
algunos de ellos se entrecrucen. Los que corresponden 
a la seguridad forman una amplia matriz de problemas 
frente a la cual no puede producir una solución duradera 
el despliegue militar de alcance nacional, pues la sociedad 
no podría vivir en una especie de prolongado estado de 
sitio, con seguridad bajo fusiles y paz tensa, y ése no es 
ningún ideal social. La seguridad no puede verse como un 
resultado unilateral de la fuerza.

Los fenómenos asociados a la gobernabilidad son 
diferentes. Y en general se alteran en la medida en que las 
capacidades gubernamentales y estatales son superadas 
por las diversas demandas sociales. La alteración de 
los hechos que desafían la gobernabilidad más allá de 
la normalidad dentro de un sistema democrático, se 
SURGXFH�FXDQGR�HO�*RELHUQR�HVWi�DIHFWDGR�SRU�XQ�GpÀFLW�
de capacidades para gobernar mediante instrumentos 
de políticas públicas. Es un sesgo peligroso interpretar la 
gobernabilidad como un problema de orden y un terrible 
error reprimir manifestaciones reivindicativas con fuerzas 
militares.

/D�FDSDFLGDG�GH�GLiORJR�SDUD�HQIUHQWDU�FRQÁLFWRV�VRFLDOHV�
es una debilidad del Estado y del gobierno, reconoce el 
Comisionado Presidencial para el Diálogo Nacional. Y los 
fusiles expresan que la capacidad de reprimir es alta.

Ya es un juicio generalizado que la administración del 
JHQHUDO�2WWR�3pUH]�0ROLQD�VXIUH�GH�XQ�HYLGHQWH�GpÀFLW�
para gobernar. Los precios de los combustibles están 
al alza, al igual que los precios de la energía eléctrica 
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y los alimentos; los programas de asistencia social, no 
obstante que fueron dejados en funcionamiento por la 
administración anterior, han requerido un desproporcional 
tiempo para tomar ritmo, mientras que el recién creado 
Ministerio de Desarrollo Social se conforma con 
argumentar que ha corregido los sesgos de registro e 
institucionalizado los programas; escasea el trabajo y los 
ingresos de las familias disminuyen su poder adquisitivo. 
/D�HFRQRPtD�HVWi�D�OD�EDMD��ORV�FRQÁLFWRV�VRFLDOHV�HVWiQ�HQ�
aumento. Y la gestión gubernamental cada día se ve más 
empañada por la falta de transparencia y constantes casos 
de corrupción.

Esos elementos que alimentan un escenario de crisis 
social, son a la vez los que pueden llevar a una crisis de 
JREHUQDELOLGDG��HQ�FX\D�FRQÀJXUDFLyQ�SHVD�OD�YDULDEOH�
´JHVWLyQ�JXEHUQDPHQWDOµ��/D�HFRQRPtD��ORV�FRQÁLFWRV�
sociales, los procesos políticos, la estabilidad de los 
precios medida por el sentir del bolsillo de los ciudadanos, 
la creación de empleo y las medidas para afrontar la 
crisis económica internacional, requieren de conocimiento 
WpFQLFR�\�HÀFLHQWHV�FXDGURV�SROtWLFRV��(O�YHWXVWR�
pensamiento  de génesis militar de que la seguridad deriva 
sólo de la capacidad de fuerza y de agudos métodos 
de espionaje, y que asume que la gobernabilidad es un 
asunto de imponer orden, no es funcional para estos 
tiempos, a no ser que se quiera transformar al país en un 
infructífero y trágico campo de batalla.

El caso de los ocho campesinos muertos en los sucesos 
de la cumbre de Alaska, por donde quiera que se le mire, 
QR�PDQLÀHVWD�VLQR�XQ�DFWR�GH�PDO�JRELHUQR��3RUTXH�PDO�

JRELHUQR�QR�HV�VyOR�DTXpO�TXH�UHDOL]D�XQD�LQHÀFLHQWH�
administración de la cosa pública, sino también el que 
comete actos ilegales y termina vulnerando el Estado de 
derecho y los derechos humanos elementales.

El caso también puede terminar siendo considerado 
como un crimen con responsabilidad de Estado. Primero 
porque los autores materiales pueden ser plenamente 
LGHQWLÀFDEOHV�FRPR�PLHPEURV�GH�ODV�IXHU]DV�DUPDGDV�
que obedecen a una rigurosa cadena de mando que 
inicia en el terreno operativo y asciende hasta las 
instancias de dirección superior. Y segundo porque los 
muertos protestaban contra actos y resultados de políticas 
gubernamentales, que en última instancia constituyen 
actos de Estado.

Los deplorables sucesos de la cumbre de Alaska son 
una triste llamada de atención al gobierno del general 
retirado Otto Pérez Molina en varios sentidos. Uno, 
necesita cambiar el rumbo, porque con nueve meses 
de gobierno acumula bastantes fracasos. Dos, si quiere 
UHFXSHUDU�SDUWH�GH�OD�FRQÀDQ]D��QR�GHEHUi�LQWHUIHULU��
para que se realice una investigación imparcial de los 
sucesos y a los responsables materiales e intelectuales 
se les aplique un juicio ejemplarizante. Tres, desarrollar, 
como corresponde a todo régimen democrático, los 
mecanismos de negociación pertinentes para atender la 
FRQÁLFWLYLGDG�VRFLDO��\�FXDQGR�pVWD�VH�VDOH�GH�FXUVR�QR�HV�
un instituto con una concepción de guerra el adecuado 
para enfrentarla, sino las fuerzas civiles del orden.
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Si bien la situación nacional en torno a la seguridad y la 
gobernabilidad cada día tienden a complejizarse, pueden 
distinguirse claramente la amplia variedad de actos violentos e 
LOHJDOHV�DVRFLDGRV�D�OD�VHJXULGDG��GH�ORV�GLYHUVRV�FRQÁLFWRV�VRFLDOHV�
\�IUHFXHQWHV�H[SUHVLRQHV�GH�UHFODPR�TXH�HVWiQ�DVRFLDGRV�D�XQ�GpÀFLW�
de capacidades para procesar las demandas sociales y generar 
gobernabilidad.

Los tristes sucesos de la cumbre de Alaska quedarán registrados 
como un hecho ignominioso en la historia del país. Los ocho 
campesinos muertos no buscaban la muerte, buscaban defender 
sólo un poquito de su menguado bienestar. Por ello, lo mínimo que 
debiera hacerse es enjuiciar ejemplarmente a los culpables.

¡Un minuto de silencio universal por ellos!
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a Ministra de Educación presentó el acuerdo 
GHÀQLWLYR�TXH�VXSULPH�ODV�(VFXHODV�1RUPDOHV��
Con base a la presentación realizada, la 
PRGLÀFDFLyQ�LPSOLFD�XQ�EDFKLOOHUDWR�FRQ�

orientación docente y tres años para obtener el técnico 
XQLYHUVLWDULR�HQ�GRFHQFLD��WRGR�HOOR�HQPDUFDGR�HQ�XQD�
´HVWUDWHJLD�SDUD�XQD�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDGµ��TXH�VLQWHWL]D�
las propuestas presentadas por la Mesa Técnica a la 
GHSHQGHQFLD�PLQLVWHULDO��VHJ~Q�ODV�SURSLDV�DXWRULGDGHV��

6LQ�HPEDUJR��HO�GHEDWH�VREUH�HO�VLVWHPD��VX�RULHQWDFLyQ�\�
GHVDUUROOR�IXWXUR�KD�TXHGDGR�UHOHJDGR��\�DKRUD�ORV�PHGLRV�
GH�FRPXQLFDFLyQ�KDQ�UHGXFLGR�OD�GLVFXVLyQ�DO�LQFUHPHQWR�
GH�ORV�DxRV�GH�IRUPDFLyQ�GRFHQWH�\�DO�UHFKD]R�GH�OD�
SURSXHVWD�SUHVHQWDGD��(V�SRFD�FRVD�VL�WRPDPRV�HQ�FXHQWD�
OD�PDJQLWXG�H�LPSRUWDQFLD�TXH�GHEH�WHQHU�OD�HGXFDFLyQ�HQ�
HO�GHVDUUROOR�QDFLRQDO�\�OR�TXH�LPSOLFD�OD�UHRULHQWDFLyQ�TXH�
VH�SUHWHQGH�LPSRQHU��

L

5HÁH[LRQHV�VREUH�OD�
FR\XQWXUD�HGXFDWLYD

Mario Rodríguez
Área de Educación  IPNUSAC

7DQ�FRQWUDGLFWRULD�IXH�OD�SURSXHVWD�LQLFLDO�FRPR�HO�KtEULGR�
TXH�KR\�VH�DGRSWD��OD�FXDO�GHMD�HQ�OD�PLVPD�VLWXDFLyQ�
WRGR�HO�FRQÁLFWR�GHVDWDGR�FRQ�HO�DQXQFLR�LQLFLDO��/RV�
DUJXPHQWRV�H[SUHVDGRV�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�GHO�0,1'8&�
KDQ�TXHGDGR�HQ�YDJDV�MXVWLÀFDFLRQHV��GDGDV�HVFXHWDPHQWH�
SRU�ODV�PiV�DOWDV�DXWRULGDGHV�\�TXH�UHÁHMDQ�HO�FDUiFWHU�
DXWRULWDULR�GH�OD�GHFLVLyQ�

'LFKD�PRGLÀFDFLyQ�LPSOLFD�XQ�FDPELR�SURIXQGR�HQ�HO�
VLVWHPD�HGXFDWLYR�QDFLRQDO�\�VXV�HIHFWRV�WLHQHQ�XQ�DOFDQFH�
DPSOLR�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�IXWXUDV�GHO�SURFHVR�\�GHO�VLVWHPD�
HGXFDWLYR�HQ�VX�FRQMXQWR��/D�MXVWLÀFDFLyQ�HPSOHDGD�HV�
TXH�HO�SURFHVR�GH�IRUPDFLyQ�SHUPLWLUi�DGDSWDUVH�D�ORV�
HVWXGLDQWHV�D�´FDPELRV�TXH�OD�JOREDOL]DFLyQ�UHTXLHUHµ��
7RGD�OD�HVWUDWHJLD�GH�IRUPDFLyQ�SURSXHVWD�VH�UHVXPH�HQ�OD�
VLJXLHQWH�IUDVH��´6L�PHMRUDPRV�OD�FDOLGDG�GH�OD�(GXFDFLyQ�
GH�ORV�QLxRV��PHMRUDUHPRV�HO�IXWXUR�GH�*XDWHPDOD��
1HFHVLWDPRV�XQ�0DJLVWHULR�PHMRU�SUHSDUDGRµ��

(VWH�WLSR�GH�DUJXPHQWRV�VH�YLHQH�UHSLWLHQGR�HQ�YDULRV�
SDtVHV�\�DTXt�VH�XWLOL]D�FRPR�MXVWLÀFDFLyQ�SDUD�HO�FDPELR��
/R�TXH�VH�H[SUHVD�HV�TXH�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD�GHSHQGH�
H[FOXVLYDPHQWH�GHO�GHVHPSHxR�GH�ORV�GRFHQWHV��VLQ�DVXPLU�
ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�WDQWR�GH�ODV�DXWRULGDGHV�PLQLVWHULDOHV�
FRPR�GHO�SURSLR�VLVWHPD�HGXFDWLYR��\�VLQ�WRPDU�HQ�FXHQWD�
ODV�FRQGLFLRQHV�VRFLDOHV�\�HFRQyPLFDV�HQ�TXH�VH�GHVDUUROOD�
OD�DFWLYLGDG�HVFRODU��WDQWR�SDUD�HVWXGLDQWHV�FRPR�
SDUD�GRFHQWHV��QL�PXFKR�PHQRV�SRU�ODV�LPSRVLFLRQHV�
QHROLEHUDOHV�D�ODV�TXH�KD�HVWDGR�H[SXHVWR�HO�VLVWHPD�GHVGH�
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OD�GpFDGD�GH�������(Q�RWUDV�SDODEUDV��VH�DVXPH�FRQ�
VLPSOH]D�TXH�PHMRUDQGR�OD�IRUPDFLyQ�GRFHQWH�HO�SDtV�VH�
GHVDUUROOD�PHMRU��

(QWRQFHV�¢FXiO�HV�OD�RULHQWDFLyQ�\�OD�ÀQDOLGDG�GHO�QXHYR�
VLVWHPD�GH�IRUPDFLyQ�GRFHQWH"�/D�SURSXHVWD�KDFH�pQIDVLV�
HQ�XQ�FXUULFXOXP�WpFQLFR�TXH�WLHQH�FRPR�SURSyVLWR�
IXQGDPHQWDO�UHVSRQGHU�D�XQD�VLWXDFLyQ�HGXFDWLYD�\�
VRFLDO�GDGD��TXH�SHUPLWD�RULHQWDU�OD�IRUPDFLyQ�GHO�
QXHYR�SHUVRQDO�GRFHQWH�FRQ�GRV�REMHWLYRV��HO�XVR�GHO�
FRQRFLPLHQWR�SDUD�VROYHQWDU�SUREOHPDV�EDVDGRV�HQ�
XQ�XWLOLWDULVPR�\�XQD�QHXWUDOLGDG�KDFLD�HO�SURFHVR�GH�
FRQVWUXFFLyQ�VRFLDO��

(Q�DPERV�REMHWLYRV�VH�REVHUYD�XQ�SUDJPDWLVPR�TXH�
HYDGH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�OD�IRUPDFLyQ�FLXGDGDQD��
/D�SURSXHVWD�GH�IRUPDFLyQ�GH�PDHVWURV�TXHGD�KXpUIDQD�
GH�ODV�SUHRFXSDFLRQHV�SROtWLFDV�\�PRUDOHV�GHO�WUDEDMR�
HGXFDWLYR��(V�UD]RQDEOH�SHQVDU�TXH�GLFKD�WUDQVIRUPDFLyQ�
SXHGH�JHQHUDU�HQ�HO�ODUJR�SOD]R�XQD�PDVD�HVWXGLDQWLO�
DXWyPDWD��

/D�GHVFRQÀDQ]D�HQ�OD�FDSDFLGDG�\�HO�GHVHQYROYLPLHQWR�GHO�
PDHVWUR�HV�RWUR�GH�ORV�UDVJRV�LPSOtFLWRV�GH�OD�SURSXHVWD��
(Q�HVD�YLVLyQ�ORV�WHFQyFUDWDV�KDFHQ�SUHYDOHFHU�ODV�GHPiV�
FRQVLGHUDFLRQHV�SRVLEOHV��(O�VLVWHPD�SXHGH�VHU�PRGLÀFDGR�
SRU�GHFUHWR��ODV�GLPHQVLRQHV�HGXFDWLYDV�VH�FRUULJHQ�FRQ�
YRFDFLyQ�\�ORV�HVWXGLDQWHV�GHEHQ�DUUHJODU�SRU�Vt�PLVPRV�
ODV�GLIHUHQFLDV�HVWUXFWXUDOHV�TXH�HO�VLVWHPD�HFRQyPLFR�
SURYRFD��

6REUH�HVD�EDVH�HO�VLVWHPD�TXH�VH�FRQVWUX\H�LQFOX\H�XQ�
PDHVWUR�DFUtWLFR�GH�LQIRUPDFLyQ��XQ�GRFHQWH�DOLQHDGR�

\�PDO�UHWULEXLGR��GHVSURYLVWR�GH�XQD�YLVLyQ�FLXGDGDQD��
EDVDGR�HQ�XQD�IRUPDFLyQ�RULHQWDGD�SRU�FRQVLGHUDFLRQHV�
GH�PHUFDGR��FRQ�HVTXHPDV�HPSUHVDULDOHV��$O�ÀQDO�HO�
0,1('8&�DSXHVWD�SRU�XQD�SROtWLFD�S~EOLFD�FRQ�PHQRV�
UHFXUVRV��SHUR�TXH�XWLOL]iQGRORV�GH�PDQHUD�HÀFLHQWH�
REWLHQH�PD\RUHV�UHQGLPLHQWRV��

+DFHU�PiV�FRQ�PHQRV�D�SDUWLU�GHO�pQIDVLV�HQ�HO�GHVDUUROOR�
GLGiFWLFR��UHVSRQGLHQGR�D�XQD�JHVWLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�
DSOLFDGR�D�DVSHFWRV�SUiFWLFRV��FRQ�FRPSHWHQFLDV�
RULHQWDGDV�D�OD�JHVWLyQ�GHO�PXQGR�ODERUDO��HV��HQ�VtQWHVLV��
HO�UHVXOWDGR�GHO�FDPELR�SHGDJyJLFR�TXH�VH�SURSRQH��

/D�FDOLGDG�HGXFDWLYD�VH�UHGXFH�D�XQD�PtQLPD�H[SUHVLyQ�\�
VH�XWLOL]D�PiV�FRPR�SUHWH[WR�SDUD�XQ�FDPELR�VXVWDQFLDO��
TXH�SDUD�PHMRUDU�HQ�Vt�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD��

(Q�HO�FDPSR�SROtWLFR�VH�ORJUD�QHXWUDOL]DU�D�ORV�PDHVWURV��
/D�PRGLÀFDFLyQ�FXUULFXODU�FDPELD��HO�iPELWR�GH�DFWXDFLyQ�
GHO�SURIHVRU��GDGD�OD�RULHQWDFLyQ�TXH�WLHQH�OD�SURSXHVWD��
EDVDGD�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�FRPSHWHQFLDV�\�KDELOLGDGHV�
VXVWHQWDGDV�HQ�XQD�YLVLyQ�XWLOLWDULVWD�\�RULHQWDGD�SRU�OD�
GHPDQGD�GHO�PHUFDGR�ODERUDO��3HUR�HO�VLVWHPD�SURSXHVWR�
VH�FRQVWUX\H�VREUH�SUHPLVDV�IDOVDV�TXH�MXVWLÀFDQ�HO�FDPELR�
\�TXH�HQ�DPSOLRV�VHFWRUHV�VH�DFHSWD�FRPR�EXHQR��FXDQGR�
HQ�UHDOLGDG�HO�PRGHOR�TXH�LPSODQWD�HV�OR�FRQWUDULR�D�XQD�
HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG�

(VWR�VH�SXHGH�GHPRVWUDU�FRQ�XQ�HMHPSOR�VHQFLOOR��6HJ~Q�
GLFHQ�ODV�SURSLDV�DXWRULGDGHV��OD�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�
HGXFDWLYD�SURYRFD�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�
DOXPQRV�\�VXV�IDPLOLDV��GDGD�XQD�PHMRU�LQVHUFLyQ�HQ�
HO�PXQGR�ODERUDO��SRU�ODV�FRPSHWHQFLDV�DGTXLULGDV��OR�
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TXH�UHGXQGD�HQ�XQD�PHMRUD�HQ�OD�SURGXFWLYLGDG�GH�ODV�
DFWLYLGDGHV�ODERUDOHV�\�HFRQyPLFDV�UHTXHULGDV�SRU�OD�
JOREDOL]DFLyQ�

6LQ�HPEDUJR�OD�UHDOLGDG�GH�OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�
QR�GHSHQGH�H[FOXVLYDPHQWH�GH�OD�FDOLÀFDFLyQ�GH�ORV�
WUDEDMDGRUHV�TXH�FRQWUDWD��/D�GHVORFDOL]DFLyQ�LQGXVWULDO��
HVSHFLDOPHQWH�GH�ORV�SDtVHV�PiV�GHVDUUROODGRV��FRPR�
SRU�HMHPSOR�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��QR�KD�VLGR�SUHFHGLGD�
SRU�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLyQ�\�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�
PDQR�GH�REUD�HQ�ORV�SDtVHV�HQ�GRQGH�VH�LQVWDOD��PiV�
ELHQ�YD�RULHQWDGR�D�OD�SOXVYDOtD�TXH�JHQHUD��EDVDGD�
SULQFLSDOPHQWH�HQ�PDQR�GH�REUD�PHQRV�FDOLÀFDGD��

/D�EDMD�UHPXQHUDFLyQ�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�JXDWHPDOWHFRV�
QR�GHSHQGH�GH�VX�SRFD�FDOLÀFDFLyQ��QL�D�OD�LQDGHFXDGD�
IRUPDFLyQ�HVFRODU��UHVSRQGH�D�OD�GLYLVLyQ�LQWHUQDFLRQDO�
GHO�WUDEDMR��D�ORV�tQGLFHV�GH�H[SORWDFLyQ�HQ�HO�SDtV�\�DO�
GHWHULRUR�GH�ORV�LQJUHVRV�HFRQyPLFRV�SRU�FDXVDV�GHO�
VLVWHPD��

/RV�QXHYRV�PDHVWURV��GHVSURYLVWRV�GH�IRUPDFLyQ�VRFLDO�
FUtWLFD��YROYHUiQ�DO�HVWXGLDQWH�\�OXHJR�D�ORV�SURIHVRUHV��
XQ�DXWyPDWD�SDUD�HO�VLVWHPD��\�HO�LGHDO�HGXFDWLYR�GH�
IRUPDFLyQ�GHO�FLXGDGDQR�VH�HYDSRUD��&RQ�HVWR�QR�VH�
TXLHUH�GHFLU�TXH�HO�DFWXDO�VLVWHPD�IRUPD�HVWXGLDQWHV�\�
GRFHQWHV�FUtWLFRV��3HUR�VL�HO�FDPELR�HV�SDUD�PHMRUDU�OD�
FDOLGDG�HGXFDWLYD��HV�LPSHUDWLYR�LQFOXLU�XQD�IRUPDFLyQ�SDUD�
OD�FLXGDGDQtD��

3RQHU�HVWR�FRPR�SUHWH[WR�SDUD�XQ�FDPELR�WDQ�UDGLFDO�HQ�
HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�LPSOLFD�DO�PLVPR�WLHPSR�DFHSWDU�TXH�

ORV�YDORUHV�SHUVHJXLGRV�SRU�OD�HGXFDFLyQ�S~EOLFD�HVWiQ�
RULHQWDGRV�SRU�HO�PHUFDGR��/DV�IRUPDV�HQ�TXH�GLFKRV�
FDPELRV�UHÁHMDQ�ORV�YDORUHV�QHROLEHUDOHV�TXH�VH�SUHWHQGH�
LPSRQHU��SURGXFH�UHVLVWHQFLDV�DO�HQWUDU�HQ�FRQÁLFWR�FRQ�ORV�
YDORUHV�HQ�ORV�SURSLRV�DFWRUHV�HGXFDWLYRV��

/RV�PDOHV�GHO�VLVWHPD�HVFRODU�VRQ�YDULDGRV�\�FRPSOHMRV��
<�FRQ�HVWRV�FDPELRV��HO�0,1('8&��WUDVODGD�HO�SUREOHPD�
GH�IRUPDFLyQ�GRFHQWH�DO�iPELWR�XQLYHUVLWDULR�TXH�
WDPELpQ�VH�HQFXHQWUD�HQ�FULVLV��/RV�VHFWRUHV�VRFLDOHV�PiV�
GHVIDYRUHFLGRV�TXH�EXVFDQ�VX�LQJUHVR�D�OD�8QLYHUVLGDG��\�
TXH�VRQ�ORV�TXH�PD\RUHV�GLÀFXOWDGHV�WLHQHQ�SDUD�ORJUDUOR��
SURYLHQHQ�GHO�VHFWRU�S~EOLFR�HQ�GRQGH�OHV�DIHFWD�HO�
DEDQGRQR�HGXFDWLYR�SRU�SDUWH�GHO�(VWDGR��
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a invisibilización de la violencia es una 
característica de la sociedad guatemalteca. Y 
en ese fenómeno de invisibilización, quizás 
la violencia contra la mujer es la que menor 

atención recibe, aunque algo comienza a cambiar.

El Estado de Guatemala ha emitido una trilogía de leyes 
que ha permitido elaborar gradualmente una estrategia 
que le permita cumplir su deber primordial de proteger a 
las mujeres en contra de la violencia:

1. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar Decreto 97-1996 del Congreso de la 
República; 

2. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata 
de personas, Decreto 9-2009 del Congreso de la 
República; y, 

L

(ÀFLHQFLD�\�HÀFDFLD�HQ�HO�
sistema de justicia
El juzgado de 24 horas para femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer/violencia 
sexual, explotación y trata de personas

Alejandro Sánchez
Área  de Justicia y Seguridad Ciudadana  IPNUSAC

3. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer, Decreto 22-2008 del Congreso de la 
República

Estas tres leyes han permitido establecer un marco 
normativo de mayor efectividad para combatir la violencia 
contra la mujer.

A pesar de ello, los números de la violencia contra 
la mujer siguen siendo graves y las cifras de reporte 
demuestran que hay una mayor visibilización de la 
problemática. 
Por ejemplo, puede observarse en la primera década del 
siglo XXI un crecimiento del total de muertes de mujeres, 
empezando por una cifra de 303 mujeres muertas en 
2001 versus 695 en 2010. Debe notarse en esa primera 
década el pico fue alcanzado en el año 2009 con 720 
mujeres muertes y se observa un descenso hacia 2011, 
con una cifra de 631 casos (en el primer cuatrimestre de 
2012 se registran 227 femicidios).1

Estas cifras colocan a Guatemala en el tercer lugar a nivel 
mundial en muertes violentas de mujeres, con una tasa 
de 9.7 femicidios por cada 100,000 habitantes, según 
el Small Arms Survey Research.2 Frente a ese ingente 
fenómeno de la violencia contra la mujer, la respuesta del 
aparato estatal ha sido limitada.

1. Indicador de Guatemala lo reporta  las estadísticas del  Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (Inacif), publicadas en su página de Internet.
2. Small Arms Survey Research publicado en febrero de este año.
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La ley contra el femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer, establece la necesidad de una jurisdicción 
especializada, en los siguientes términos:

“ARTICULO 15. Creación de los órganos jurisdiccionales 

especializados. La Corte Suprema de Justicia implementará 

órganos jurisdiccionales especializados que deberán 

conocer de los delitos establecidos en la presente ley, 

organizando su funcionamiento en régimen de veinticuatro 

(24) horas, sin perjuicio de la competencia atribuida a los  

juzgados del ramo penal.”

Debe reconocerse que fue un hito histórico, acogido con 
escepticismo pues en ese momento ya funcionaban 5 
juzgados penales en régimen de 24 horas (Guatemala, 
Mixco, Villa Nueva, Escuintla y Sacatepéquez) que atendían 
toda la competencia de la materia penal.

En un interesante giro, la Corte Suprema de Justicia honró 
la obligación impuesta por la Ley contra el Femicidio y 
otras formas de violencia contra la mujer, pues a través 
del Acuerdo 43-2012 la CSJ creó el juzgado de primera 
instancia penal, femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer, violencia sexual, con sede en el municipio 
de Guatemala.

Dicho juzgado tendrá competencia territorial en los 
municipios de Guatemala y Mixco. Su competencia 
material abarca el siguiente catálogo de delitos:

a) Femicidio
b) Violencia contra la mujer
c) Violencia económica
d) Maltrato contra personas menores de edad

e) Empleo de personas menores de edad en actividades 
laborales lesivas a su integridad y dignidad

f) Violación
g) Agresión sexual
h) Exhibicionismo sexual
i) Ingreso a espectáculos y distribución de material 
SRUQRJUiÀFR�D�SHUVRQDV�PHQRUHV�GH�HGDG

j) Violación a la intimidad sexual
k) Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución
l) Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución 

agravada
m) Actividades sexuales remuneradas con personas 

menores de edad
n) Remuneración por la promoción, facilitación o 

favorecimiento de prostitución
o) Producción de pornografía de personas menores de 

edad
p) Comercialización o difusión de pornografía de 

personas menores de edad
T�� 3RVHVLyQ�GH�PDWHULDO�SRUQRJUiÀFR�GH�SHUVRQDV�PHQRUHV�

de edad 
r) Utilización de actividades turísticas para la explotación 

sexual comercial de personas menores de edad

Su competencia funcional, desarrollada por el Acuerdo 
57-2012 de la Corte Suprema de Justicia, en términos 
generales establece que:

a) Recibirá las primeras declaraciones de aquellos 
GHWHQLGRV�\D�VHD�SRU�RUGHQ�GH�MXH]�R�SRU�ÁDJUDQFLD�
conforme su competencia material;

b) Resolver la situación jurídica de las personas puestas a 
su disposición;
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c) Dictar el auto de procesamiento, criterio de 
oportunidad, suspensión condicional de la persecución 
penal, el procedimiento abreviado y el procedimiento 
VLPSOLÀFDGR�FXDQGR�FRUUHVSRQGD�FRQIRUPH�HO�&yGLJR�
Procesal Penal;

d) Autorizar los actos de investigación;
e) Emitir órdenes de aprehensión, allanamiento, secuestro 

y/o clausura de locales;
f) Autorizar las medidas de seguridad y protección; y, 
g) Requerimiento de informes cuando se requiera 

autorización judicial.

Justicia especializada en mujer: herramienta contra la 
impunidad

(O�UHFLpQ�FUHDGR�-X]JDGR�GH����KRUDV�HV�XQD�HÀFD]�
herramienta contra la impunidad por las siguientes 
razones:

�� 3URYHH�UHVSXHVWD�LQPHGLDWD�ODV����KRUDV������GtDV�GHO�
año, ofreciendo la inmediatez necesaria para que la 
víctima tenga la oportunidad de prestar su testimonio en 
forma digna.

�� 3HUPLWH�UHFDEDU�HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�HQ�IRUPD�RSRUWXQD�
y adecuada, favoreciendo la solicitud  y autorización 
GH�DFWRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�SHUPLWDQ�HÀFLHQWDU�OD�
respuesta del sistema de justicia.

�� 3URYHH�DVLVWHQFLD�SVLFROyJLFD�SDUD�TXH�ODV�YtFWLPDV�
sean humanamente tratadas y no sólo como sujetos del 
proceso penal.

�� (YLWD�OD�UHYLFWLPL]DFLyQ�D�WUDYpV�GH�OD�HOLPLQDFLyQ�
de pasos del procedimiento y concentración de la 
actividad investigativa y procesal.

De esa cuenta, se potencia la efectividad del sistema de 
MXVWLFLD�FRQ�OR�FXDO�VH�HVSHUDUtD�PHMRUDU�OD�FRQÀDQ]D�GH�OD�
ciudadanía en el sistema de justicia.

La entrada en funcionamiento de este nuevo Juzgado está 
prevista para el 31 de octubre de 2012, el cual se une al 
circuito de justicia especializada que irá desde el Juzgado 
de Primera Instancia de 24 horas, pasando por el juzgado 
de primera instancia pluripersonal, el tribunal de sentencia 
pluripersonal y la Sala de Apelaciones correspondiente.  

Guatemala será el primer país de Latinoamérica en contar 
con un órgano de justicia especializada para las leyes 
de femicidio y violencia contra la mujer/violencia sexual, 
explotación y trata de personas, lo que abre una ventana 
GH�RSRUWXQLGDG�SDUD�OD�VXSHUDFLyQ�GH�HVWRV�ÁDJHORV�
sociales.
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ras reunirse con diputados de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social del Congreso, 

el pasado 10 de octubre, para discutir y 

analizar el proyecto de Presupuesto asignado 

al Ministerio de Salud para 2013, el representante del 

área de salud del Instituto de Problemas Nacionales 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(IPNUSAC) Lisandro Morán, consideró que aunque 

hay un incremento en el monto, este todavía resulta 

LQVXÀFLHQWH�

Morán expresó al término de la reunión que si bien 
lo asignado al renglón salud para el próximo año se 
incrementa un 15.3% en relación con el presupuesto que 
se ejecuta este año, es bajo si se compara con lo que han 
recibido otros ministerios, como el de la Defensa Nacional 
y de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.

El primero tuvo un incremento de un 23.1%, en tanto que 
el segundo de un 20.2% con relación al año anterior y 

T

Actualidad

Presupuesto para Salud 
WRGDYtD�UHVXOWD�LQVXÀFLHQWH

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

ello evidencia que en el Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la Nación 2013, se están 
privilegiando otros rubros menos importantes que los de 
tipo social, como la salud y la educación.  Este último, 
incluso, tiene una disminución de 5.8% en su presupuesto 
para el próximo año, reveló el analista.

Morán estimó indispensable que en el momento en que 
el Pleno del Congreso haga la asignación de presupuesto 
a las diferentes carteras del Gobierno, se contemple en 
invertir más en renglones como la salud, sobre todo si se 
quieren disminuir las tasas de los programas que tiene 
como metas para los años inmediatos.

Por ejemplo, explicó, se tiene que invertir en salud si 
se quiere alcanzar las metas que se tiene de disminuir 
tasas de incidencia en algunos de sus programas más 
importantes, como la desnutrición crónica en niños 



Realidad Nacional
Análisis de la
Revista

21

menores de cinco años, la mortalidad materna y neonatal y 
el de prevención y control de la tuberculosis.

Además, explicó Morán, al hacer un análisis del 
presupuesto para el Ministerio de Salud, se ve que hay 
renglones básicos, como el destinado a la compra de 
medicamentos donde el incremento es mínimo. Para el 
próximo año, en relación con lo que se está ejecutando 
en 2012, el incremento representa apenas un 0.9% del 
presupuesto.

Al contrario, donde se observan cambios importantes es en 
renglones como las mejoras para el personal permanente, 
en tanto que disminuye el número de empleados 
supernumerarios y de jornaleros. Es decir, en este sentido 
se privilegia más el funcionamiento, particularmente para 
los empleados permanentes.

Otro aspecto que el analista estima importante es que se 
incrementa la asignación destinada a instituciones de salud 
y asistencia social, pues de 40 a las que se les brinda dicha 
ayuda a 22 se les incrementa el monto.
0RUiQ�H[SUHVy�VX�FRQÀDQ]D�HQ�TXH�HO�WLWXODU�GH�OD�FDUWHUD�
de Salud y Asistencia Social, Jorge Villavicencio,  sabrá 
sugerir a los parlamentarios la necesidad de que se mejore 
la asignación al presupuesto del Ministerio para 2013, 
cuando se reúna el próximo 7 de noviembre con los 
miembros de la Comisión  de Salud del Legislativo.

Ello porque este año han quedado en evidencia una serie 
de carencias en prácticamente toda la Red Hospitalaria 
Nacional, donde han sido un lugar común las carencias 
de personal médico y paramédico, así como el 
desabastecimiento de medicamentos, equipo y material 
quirúrgico para prestar el servicio a una cada vez más 
creciente población de pacientes, derivado de la crisis de 
empleos que se vive en el país.

En su disertación el analista expresó que el Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Nación 2013, se están privilegiando otros rubros menos impor-
tantes que los de tipo social, como la salud y la educación.
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Ampliación de 
contrato petrolero

CECON e IPNUSAC

E l Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) 
y el Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC) 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
manifestaron el pasado mes de agosto, su postura 

VREUH�OD�PRGLÀFDFLyQ��DPSOLDFLyQ�\�SUyUURJD�GHO�&RQWUDWR�
No. 2-85, Biotopo y el Parque Nacional Laguna del Tigre, 
Petén.

El pronunciamiento declara: 

a)  Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
por medio del Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON) de la Facultad de Ciencias Químicas y  
armacia, según los Decretos Legislativos 4-89 y 5-90, 
es responsable de administrar y manejar el Biotopo 
Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido, localizado 
al noroeste del municipio de San Andrés, departamento 
de Petén, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre 
(PNLT), y ambos forman parte de la zona núcleo de la 
Reserva de la Biósfera Maya (RBM).

b)  Que acorde con su responsabilidad de realizar 
estudios, orientar a la sociedad y proponer a las 
autoridades sobre la aplicación de las políticas públicas 
en el desarrollo, conservación y manejo del ambiente 
y los recursos naturales de la nación, nuevamente 
H[SUHVD�VX�2326,&,Ð1�D�OD�0RGLÀFDFLyQ��$PSOLDFLyQ�
y Prórroga del Contrato de Operaciones Petroleras de 
Explotación No. 2-85, cuya ejecución se desarrolla 
dentro del Biotopo y el Parque Nacional Laguna del 
Tigre.

c)  Que el 31 de julio de 2012 el Tribunal Quinto de 
Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 
Ambiente, mediante sentencia No. 01073-2011-0414 
(C-35-2012), condenó a tres años de prisión a Sergio 
Enrique Véliz Rizzo, ex Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dependencia 
pública responsable de velar por las áreas protegidas, 
por comprobarse que en el año 2007 cometió dos 

Humedales Río Escondido-Laguna El Tigre (Foto CECON)
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delitos*: cometió acciones de falsedad ideológica y 
emitió resoluciones violatorias a la Constitución Política 
de la República.  

TAL POSICIÓN SE FUNDAMENTA EN LO SIGUIENTE:

35,0(52� La Universidad de San Carlos de Guatemala 
promueve un modelo de desarrollo sostenible, de acuerdo 
a las potencialidades naturales del país que es uno de los 
19 países megadiversos del mundo y en concordancia 
con los Artículos 64 y 97 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; obligación que corresponde a 
todo el Estado.
6(*81'2��La Universidad de San Carlos de Guatemala 
es parte de las instituciones administradoras del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), inalienable 
patrimonio natural y cultural de la nación.

7(5&(52� El Biotopo y el PNLT contienen ecosistemas 
representativos donde habitan especies amenazadas 
registradas en la Lista de Especies Amenazadas de 
Guatemala del CONAP y en la Convención para el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 
\�)DXQD�6LOYHVWUHV��&,7(6��ÀUPDGR�SRU�*XDWHPDOD�HQ������
\�UDWLÀFDGR�SRU�HO�(VWDGR�GH�*XDWHPDOD�HQ�������'HFUHWR�
63-79). Además, desde 1990 la importancia de la Reserva 
de Biosfera Maya ha sido reconocida mundialmente al 
ser declarada “Reserva de Biosfera” por la UNESCO; y el 
Biotopo y el Parque Nacional Laguna del Tigre quedaron 
inscritos como “Humedales de Importancia Internacional” 
SRU�OD�&RQYHQFLyQ�5DPVDU��UDWLÀFDGD�SRU�HO�(VWDGR�GH�
Guatemala en 1988 (Decreto 4-88).

&8$572� El Parque Nacional Laguna del Tigre es la 
zona núcleo de mayor extensión dentro de la RBM y es el 
parque nacional más grande en Centroamérica, donde se 
descarga el mayor caudal de Mesoamérica proveniente 
del Río Usumacinta. Constituye un recurso estratégico 
de agua dulce y biodiversidad, con potencial para el 
turismo, el manejo forestal, la agricultura de alto valor 
y la energía renovable. El manejo integral de la cuenca 
provee oportunidades de desarrollo mayores a las del 
petróleo, por el valor social, natural y económico. Entre 
RWURV�EHQHÀFLRV��VH�HVWLPD�TXH�HO�KXPHGDO�GH�/DJXQD�
GHO�7LJUH�ÀMD������������WRQHODGDV�GH�FDUERQR��JDV�
de efecto de invernadero), con un valor potencial de 
US$110,325,996 en el mercado voluntario de carbono. 
Poner en riesgo un humedal de esta magnitud y calidad 
solo puede mostrar la ausencia de una visión estratégica 
y social para el desarrollo integral del país a largo plazo y 
la incongruencia de las políticas de gobierno con el orden 
natural y el manejo sostenible del patrimonio natural de las 
y los guatemaltecos.

48,172� El Dictamen Técnico-Legal del CONAP No. 
02-2010 y el Dictamen No. 22-2010 del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los cuales 
FRQFOX\HURQ�GH�IRUPD�FDWHJyULFD�TXH�XQD�PRGLÀFDFLyQ��
ampliación y prórroga del Contrato 2-85 lesionaría los 
intereses de la Nación, y no procede porque violaría 
la Constitución Política de la República de Guatemala, 
la legislación ambiental relacionada y convenios 
LQWHUQDFLRQDOHV�UDWLÀFDGRV�SRU�HO�(VWDGR�JXDWHPDOWHFR��
Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio entre 
la República Dominicana, Centroamérica y Estados 



Realidad Nacional
Análisis de la
Revista

24
Unidos de América (DR-CAFTA), que obliga al Estado 
de Guatemala a aplicar su legislación ambiental, de lo 
contrario incurriría en competencia desleal que viola el 
Tratado y generaría una sanción económica de hasta 
US$15 millones, arriesgando compromisos asumidos 
\�SRWHQFLDOHV�EHQHÀFLRV��\�UHGXFLUtD�OD�SRVLELOLGDG�
GH�DXPHQWDU�HO�JDVWR�S~EOLFR�HQ�EHQHÀFLRV�VRFLDOHV��
ambientales y económicos para la población.

6(;72� La alteración del Plan Maestro 2007-2011 del 
Parque Nacional Laguna del Tigre fue demostrada por el 
Organismo Judicial, mediante la Sentencia No. 01073-
2011-00414 (C-35- 2012) del 31 de julio de 2012; por 
OR�TXH�OD�PRGLÀFDFLyQ��DPSOLDFLyQ�\�SUyUURJD�GHO�&RQWUDWR�
2-85 y el mismo, quedarían sin efecto y se debe iniciar una 
investigación criminal de todas las personas responsables. 
De esta manera, se evidencian las consecuencias legales 
SDUD�TXLHQHV�DSUREDURQ�OD�PRGLÀFDFLyQ��DPSOLDFLyQ�\�
prórroga, sabiendo la ilegalidad que contenía, a pesar de 
que tres ministros razonaron su voto en contra, habiendo 
salvado así su responsabilidad penal en el citado asunto.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, 

a) Actuar apegados a Derecho, al cumplir y velar por la 
aplicación de los mandatos de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, así como las normas 
vigentes en el país, priorizando los intereses nacionales; 
recordándoles que todos los funcionarios están sujetos 
a la ley y que la violación de la Constitución conlleva 
responsabilidades administrativas, penales y civiles, 
así como implican la responsabilidad internacional del 
Estado de Guatemala. 

 
E�� 0DQWHQHU�ÀUPH�OD�VHQWHQFLD�HPLWLGD�SRU�HO�2UJDQLVPR�

Judicial No. 01073-2011-00414 (C-35-2012) del 31 
de julio de 2012 donde sentenció al ex funcionario 
público Sergio EnriqueVéliz Rizzo.

c) Iniciar una investigación contra todas las personas 
responsables por la posible comisión de delitos 
derivados y demostrados, mediante sentencia, por la 
alteración del Plan Maestro 2007-2011 del Parque 
Nacional Laguna del Tigre.

G�� 'HFODUDU�OD�OHVLYLGDG�GH�OD�0RGLÀFDFLyQ��$PSOLDFLyQ�
y Prórroga del Contrato de Operaciones Petroleras 
de Explotación No. 2-85 de fecha 4 de febrero del 
año 2010, por ser notoria su nulidad ipso jure; con 
lo que, por consecuencia, daría por concluido el 
Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación 
No. 2-85 de fecha 5 de agosto de 1985 por el 
vencimiento de su plazo y se deberá exigir que se 
HYDO~HQ�ORV�GDxRV�\�OD�HPSUHVD�EHQHÀFLDGD�DVXPD�
las medidas de remediación necesarias, mediante un 
mecanismo de compensación, tal como lo señala el 
Plan Maestro referido, al que le intentaron mutilar estas 
disposiciones.

e) Fortalecer el SIGAP y los esfuerzos para su manejo y 
conservación que realizan el CECON y el CONAP.

f) Procurar la inversión en actividades económicas que 
sean una alternativa para el país dentro del marco 
del desarrollo sostenible y desarrollar una verdadera y 
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QHFHVDULD�UHIRUPD�ÀVFDO�LQWHJUDO��SURIXQGD�\�SURJUHVLYD��
SDUD�UHVROYHU�OD�QHFHVLGDG�GH�UHFXUVRV�ÀQDQFLHURV�
que tiene el Estado para la inversión pública, en lugar 
de recurrir a este tipo de contratos que lesionan los 
intereses nacionales.

“Id y Enseñad a Todos”

Guatemala, agosto de 2012

* Ya que en el año 2007 Sergio Enrique Véliz Rizzo, en su calidad de 
Secretario Ejecutivo del CONAP suspendió la impresión y divulgación del 
Plan Maestro 2007-2011 del Parque Nacional Laguna del Tigre, que había 
aprobado previamente, donde se hacíaconstar sobre las prohibiciones 
y amenazas de las actividades petroleras dentro del Biotopo y PNLT. 
3RVWHULRUPHQWH��PRGLÀFyÁDJUDQWHPHQWH�HO�3ODQ�0DHVWUR�LQGLFDGR��FRQ�OR�
que se favorece la actividad petrolera derivada del Contrato 2-85, ya que 
eliminalas prohibiciones, las amenazas, la evaluación de daños y mecanismos 
de compensación por la actividad petrolera y con ello evitóel adecuado 
manejo del área protegida, vulnerando lo regulado en el Artículo 64 
Constitucional. Después aprobó una”actualización” del Plan Maestro, con las 
PRGLÀFDFLRQHV�LQGLFDGDV��EDViQGRVH�HQ�WRGRV�ORV�DUJXPHQWRV�TXH�VXVWHQWDEDQ�
el PlanMaestro inicial, donde se prohíbe la actividad petrolera y aquellas obras 
derivadas de la misma.
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na manifestación organizada por los 48 

cantones de Totonicapán contra la reforma 

educativa que impone el aumento de 

años en la formación magisterial, el alza 

de la tarifa de energía eléctrica y las reformas 

constitucionales propuestas por el gobierno de 

Otto Pérez Molina, terminó en la masacre de nueve 

manifestantes causada por elementos del Ejército 

que, según expresión inicial del Presidente, se 

“sintieron amenazados” frente a la protesta.  

Más allá de un aspecto tan esencial como la tragedia e 

injusticia provocada por las vidas perdidas y por el dolor 

de los familiares de las víctimas,  más allá del segundo 

exacto en el que una persona entrenada para la guerra 

abre fuego en contra de civiles, es decir, más allá de lo 

IiFWLFR��¢TXp�VLJQLÀFDFLyQ�SURIXQGD�WLHQH�HVWH�HYHQWR"�
¿Por qué se han producido reacciones tan intensas desde 

GLVWLQWRV�DFWRUHV�VRFLDOHV"�¢4Xp�HV�OR�TXH�HVWR�UHSUHVHQWD�

U

Contrapunto

El retorno del trauma

Mariano González, 
Docente de Psicología de la USAC e investigador de ODHAG

D�QLYHO�SROtWLFR�\�VRFLDO"�¢&XiOHV�VRQ�ORV�IDQWDVPDV�TXH�
UHDSDUHFHQ�GHVSXpV�GH�HVWDV�PXHUWHV"�

Las posiciones de los actores involucrados, los discursos 

emitidos y el dolor y miedo colectivos que han suscitado el 

hecho, permiten plantear que se han invocado fantasmas 

que se creían (ingenuamente) superados y que se asiste 

al retorno del trauma. Trauma que se origina en miles de 

muertes ocurridas hace no demasiado tiempo. 

“1300 focos de protesta” y la mentalidad conservadora

+D\�XQD�GHFODUDFLyQ�DWULEXLGD�D�OD�YLFHSUHVLGHQWD�5R[DQQD�
Baldetti que sugiere que lo ocurrido en Totonicapán no 

KDEUtD�VLGR�ELHQ�YDORUDGR��6HJ~Q�HVD�GHFODUDFLyQ��KD\�
PiV�GH������IRFRV�GH�FRQÁLFWR�HQ�HO�SDtV��6H�WUDWD�HQ�
UHDOLGDG��GH�UHVLVWHQFLDV�ORFDOHV�IUHQWH�D�FRQÁLFWRV�SRU�
tierra, minería, agua y otros recursos naturales. 
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Los sectores conservadores (incluyendo gobernantes, 

políticos y empresarios) ya tienen respuesta a esta 

VLWXDFLyQ��VRQ�SREODGRUHV�PDQLSXODGRV�SRU�21*�
UDGLFDOL]DGDV�\�FLHUWD�FRRSHUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�1  Esta 

RSLQLyQ�LPSOLFD�OD�LGHD�TXH�ODV�SREODFLRQHV�TXH�VH�
HQFXHQWUDQ�HQ�HO�FHQWUR�GH�ORV�FRQÁLFWRV�VRQ�VLPSOHV�
receptores pasivos de ideas que les vienen de afuera, 

promovidas engañosamente, además, por grupos 

LQWHUHVDGRV�HQ�PDQWHQHU�HO�FRQÁLFWR��SXHV�YLYHQ�GH�pO�

(O�WHPD�FHQWUDO�GH�ORV�FRQÁLFWRV�\�GH�SURWHVWDV��FRPR�OD�
QRUPDOLVWD��HV�LQYLVLELOL]DGR��HO�GHVFRQWHQWR�SURGXFLGR�
por condiciones de vida que se ven amenazadas, las 

necesidades permanentemente insatisfechas y la continua 

YLRODFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��(Q�RWUDV�SDODEUDV��
FRQÁLFWRV�TXH�VXUJHQ�HQ�EXHQD�PHGLGD��SRU�ORV�VHFXODUHV�
problemas de empobrecimiento, inequidad e injusticia son 

convertidos en manipulaciones de sectores interesados en 

FDXVDU�SUREOHPDV�DO�*RELHUQR�\�ODV�HPSUHVDV�

Hay una ceguera interesada ante una realidad injusta 

\�FDUHQFLDO�TXH�SURYRFD�OD�LQVDWLVIDFFLyQ�GH�P~OWLSOHV�
necesidades, y que origina que las personas se organicen 

HQ�IXQFLyQ�GH�OD�GHIHQVD�GH�VXV�LQWHUHVHV�\��HQ�~OWLPD�
instancia, de su propia vida.2  

$GHPiV�GH�OD�FHJXHUD�IUHQWH�DO�RULJHQ�GH�ORV�FRQÁLFWRV�
VRFLDOHV��OD�OyJLFD�GHO�GLVFXUVR�TXH�VH�RSRQH�D�OD�H[SUHVLyQ�
del descontento ya ha sido escuchada y resulta conocida. 

(V�OD�PLVPD�H[SOLFDFLyQ��FRQ�DOJXQRV�PDWLFHV��TXH�VH�

GDED�IUHQWH�DO�DSR\R�D�OD�JXHUULOOD��SHUVRQDV�PDQLSXODGDV�
SRU�LQÁXHQFLDV�IRUiQHDV��/DV�SURWHVWDV�\�PDQLIHVWDFLRQHV�
VH�UHGXFHQ�D�OD�PDQLSXODFLyQ�GH�SHUVRQDV�LQJHQXDV�\�
un complot orquestado por agentes externos (en la jerga 

XWLOL]DGD�GXUDQWH�HO�FRQÁLFWR��VHUtDQ�OODPDGRV�´DJHQWHV�
foráneos”).

'XUDQWH�HO�SHULRGR�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR��ORV�GHIHQVRUHV�
GHO�VWDWXV�TXR�OR�H[SOLFDEDQ�FRPR�SDUWH�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�
FRPXQLVWD�HQ�HO�SDtV��WRGRV�ORV�FDPLQRV�WHUPLQDEDQ�HQ�
La Habana y Moscú. Ahora las fuentes son un poco más 

GLIXVDV��FRRSHUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO��6XHFLD�\�RWURV�SDtVHV�
FRRSHUDQWHV���SHUR�OD�OyJLFD�HV�OD�PLVPD��PDQLSXODFLyQ�\�
engaño, no pobreza y otras injusticias estructurales.  

&RPR�VH�DGYLHUWH��KD\�XQD�PHQWDOLGDG�FRQVHUYDGRUD�
TXH�VLJXH�XQD�PLVPD�DUJXPHQWDFLyQ�SDUD�GHVFDOLÀFDU�\�
KDFHU�OODPDGRV�DO�´RUGHQµ��(Q�HO�IRQGR�HO�IDQWDVPD�GHO�
GHVFRQWHQWR�SRSXODU��GH�OD�´UHYROXFLyQµ�LPDJLQDGD�HQ�
HO�FRQÁLFWR��GH�OD�UHYXHOWD�HQ�FRQWUD�GH�FRQGLFLRQHV�GH�
LQMXVWLFLD��WRGDYtD�DQLGD�HQ�OD�UHDFFLyQ�FRQVHUYDGRUD��4XH�
QR�VH�GHEH�SHUGHU�GH�YLVWD��HV�OD�UHDFFLyQ�GH�ORV�VHFWRUHV�
HFRQyPLFRV�\�SROtWLFRV�PiV�LPSRUWDQWHV�H�LQÁX\HQWHV�GHO�
país. 

���/D�YHUVLyQ�PiV�H[WUHPD�HV�OD�GH�SHUVRQDV�FRPR�3HGUR�7UXMLOOR�\��HQ�JHQHUDO��ORV�
llamados neoliberales ligados a la Universidad Francisco Marroquín

2. Por supuesto que el panorama es más complejo, según el caso. En la historia de 

las resistencias particulares se encuentran otros elementos que incluyen tradiciones, 

OLGHUD]JRV��LQWHUYHQFLRQHV�GH�HPSUHVDV�\�21*��LQVDWLVIDFFLyQ�IUHQWH�DO�*RELHUQR�\�WRGR�
XQ�FRQMXQWR�GH�IDFWRUHV�HVSHFtÀFRV�TXH�PHUHFHQ�XQ�HVWXGLR�SRUPHQRUL]DGR��
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La desastrosa respuesta (conservadora) del Gobierno

(O�GHVDVWURVR�PDQHMR�GLVFXUVLYR�GHO�*RELHUQR�HQ�WRUQR�
a lo ocurrido en Totonicapán encuentra una de sus 

expresiones más lastimosas en lo dicho por el canciller 

+DUROG�&DEDOOHURV�UHVSHFWR�D�TXH�´HQ�RWUDV�ODWLWXGHVµ�RFKR�
PXHUWRV�VHUtD�´XQD�FRVD�PX\�JUDQGHµ��SHUR�HQ�HO�SDtV�
FRQ����PXHUWHV�GLDULDV��QR�GHEHUtDQ�VHU�´XQD�OODPDGD�GH�
DWHQFLyQ�WDQ�JUDQGHµ��/D�LQVHQVLELOLGDG�GHO�SDVWRU��DKRUD�
canciller, es simplemente pasmosa. 

0iV�DOOi�GH�OR�DQHFGyWLFR��HO�FRQMXQWR�GH�GHFODUDFLRQHV�
KHFKDV�SRU�OD�PD\RUtD�GH�ÀJXUDV�GHO�JRELHUQR��LQFOXLGRV�HO�
SUHVLGHQWH�2WWR�3pUH]�0ROLQD��HO�PLQLVWUR�GH�JREHUQDFLyQ�
0DXULFLR�/ySH]�%RQLOOD�\�HO�PLQLVWUR�&DEDOOHURV��QR�VRQ�
H[SUHVLRQHV�GHVDIRUWXQDGDV�GH�ÀJXUDV�SROtWLFDV�VRPHWLGDV�
D�SUHVLyQ��DXQTXH�HVWR�WHQJD�TXH�YHU�HQ�VX�IRUPXODFLyQ�
descarnada). 

Si se analizan como un conjunto de discursos emitidos por 

sujetos que perciben y evalúan la realidad desde cierta 

SHUVSHFWLYD�LGHROyJLFD��TXH�HVWiQ�FRPSURPHWLGRV�FRQ�
ciertas posiciones e intereses políticos, se puede advertir 

que las distintas opiniones, más allá de lo bochornosas 

e insensibles que han resultado, ofrecen una imagen 

coherente3���9pDVH��

�� /D�GHIHQVD�GH�OD�DFWXDFLyQ�GH�ODV�IXHU]DV�GH�VHJXULGDG�
y su negativa a asumir la responsabilidad frente a lo 

ocurrido. Si se hace un análisis de la secuencia de 

DÀUPDFLRQHV�KHFKDV�SRU�ODV�ÀJXUDV�GH�*RELHUQR��VH�
HQFXHQWUD�GHVGH�XQD�QHJDFLyQ�LQLFLDO�GH�OR�RFXUULGR�

�ORV�VROGDGRV�QR�OOHYDEDQ�DUPDV��KDVWD�OD�QHJDFLyQ�GH�
la responsabilidad particular de cada actor involucrado 

�0DXULFLR�/ySH]�%RQLOOD�DÀUPy�TXH�OD�3ROLFtD�VH�UHWLUy�
a las 3pm y, por tanto, no tiene responsabilidad en 

lo ocurrido); además, se insiste en que en situaciones 

similares se tendrá que hacer defensa del derecho de 

ORFRPRFLyQ�\�GHO�RUGHQ�\�OHJDOLGDG��

�� /D�DWULEXFLyQ�GH�UHVSRQVDELOLGDG�VREUH�ORV�
manifestantes. Los manifestantes manipulados, 

son los responsables debido a la violencia en que 

LQFXUULHURQ��D�TXH�LEDQ�DUPDGRV�\�´HPERVFDURQµ�D�
ORV�VROGDGRV���6H�YLROy�HO��GHUHFKR�D�OD�ORFRPRFLyQ��
QR�VH�UHVSHWy�OD�OH\�QL�D�ODV�DXWRULGDGHV��WRGR�EORTXHR�
GHEH�VHU�UHFKD]DGR�HWF��3HUR�QR�VyOR�HO�*RELHUQR�
XWLOL]D�HVH�DUJXPHQWR��6H�GHEH�´LQYHVWLJDU�D�ORV�OtGHUHV�
de los manifestantes que cerraron el paso en la ruta 

,QWHUDPHULFDQDµ��VHJ~Q�OD�&iPDUD�GH�&RPHUFLR�GH�
*XDWHPDOD���

�� /D�VLWXDFLyQ�HV�DSURYHFKDGD�SRU�VHFWRUHV�LQWHUHVDGRV�
HQ�GHVFDOLÀFDU�DO�*RELHUQR��0LJXHO�ÉQJHO�%DOFiUFHO��
HQFDUJDGR�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�'LiORJR��´+D\�
XQ�SRVLFLRQDPLHQWR�LGHROyJLFR�GH�DFWRUHV�TXH�OR�
que estaban esperando, era esta tragedia para 

¶DSDODQFDUVH·�VREUH�HVWRV�HOHPHQWRV�\�GHVFDOLÀFDU�D�
HVWD�DGPLQLVWUDFLyQµ�4  

3. Además hay que recordar la responsabilidad de los funcionarios públicos en torno 

D�ODV�GHFODUDFLRQHV�TXH�KDJDQ��$�HOORV�VH�OHV�SXHGH�DSOLFDU�DTXHOOR�GH�´FXDOTXLHU�FRVD�
TXH�GLJD�SXHGH�VHU�XVDGD�HQ�VX�FRQWUDµ��4XH�2WWR�3pUH]�0ROLQD�GLJD�TXH�ORV�VROGDGRV�
dispararon (al aire) porque se sintieron amenazados o por el temor de ser copados ya 

KD�JHQHUDGR�XQD�UHVSXHVWD�LUyQLFD��ORV�VROGDGRV��HQWRQFHV��IXHURQ�XQRV�FREDUGHV�
4. La derecha mediática también hace aportes propios. Por ejemplo, Estuardo Zapeta 

DÀUPD�TXH�KD\�´0LGDVµ�GH�OD�PXHUWH�SDUD�UHIHULUVH�D�5LJREHUWD�0HQFK~�\�VX�FRQGHQD�
de los hechos. 
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�� 7RWRQLFDSiQ��HQ�YH]�GH�VHU�OD�H[SUHVLyQ�GH�WHQGHQFLDV�
importantes que se encuentran en el seno de la 

FRQÁLFWLYD�UHDOLGDG�VRFLDO�JXDWHPDOWHFD��VH�UHGXFH�D�XQ�
hecho aislado y desafortunado. 

Similar respuesta daría un niño que fue acusado de iniciar 

XQD�SHOHD��´HO�RWUR�HPSH]y��\R�PH�GHIHQGtµ��3HUR�FODUR��XQ�
niño tendría disculpa. 

La respuesta de las izquierdas 

)UHQWH�D�HVWD�OyJLFD�FRQVHUYDGRUD��IXQFLRQDO�DO�VLVWHPD�\�
TXH�RSHUD�FRPR�XQD�OyJLFD�H[SOLFDWLYD�IUHQWH�D�GLYHUVRV�
hechos, incluyendo la protesta popular, se encuentra una 

denuncia que evoca posiciones de actores involucrados en 

HO�FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��

6LQ�HPEDUJR��HV�XQD�UHDFFLyQ�PiV�SOXUDO�TXH�OD�UHDFFLyQ�
conservadora que tiende a coincidir en los aspectos 

HVHQFLDOHV��3RU�OR�WDQWR��SXHGH�KDEODUVH�GH�XQD�UHDFFLyQ�
GH�ODV�L]TXLHUGDV��PiV�TXH�XQD�UHDFFLyQ�GH�L]TXLHUGD�
�HQ�VLQJXODU���GHELGR��HQ�EXHQD�PHGLGD��D�OD�SRVLFLyQ�H�
intereses desde los cuales se analizan (y condenan) los 

hechos.   

Las posiciones más extremas, por ejemplo, hablan de 

genocidio por lo ocurrido en Totonicapán. El lenguaje 

WDPELpQ�VXHQD�IDPLOLDU��JRELHUQR�UHSUHVRU��JHQRFLGD��HWF��
(V�GHFLU��WDPELpQ�KD\�XQD�UHVSXHVWD�TXH�HYRFD�OD�OyJLFD�
GH�GHQXQFLD�H[LVWHQWH�HQ�HO�FRQÁLFWR��

$KRUD�ELHQ��OD�UHDFFLyQ�GH�HVWRV�VHFWRUHV�QR�SXHGH�VHU�
FRPSDUDGD�FRQ�OD�UHDFFLyQ�FRQVHUYDGRUD��GHVGH�XQD�

condena aséptica y formal, puesto que los intereses y los 

SUR\HFWRV�KLVWyULFRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�QR�VRQ�OR�PLVPR��

Los sectores conservadores luchan por mantener sus 

condiciones ventajosas y sus ganancias, mientras que las 

izquierdas, que en este caso incluirían a los que se resisten 

D�ODV�LPSRVLFLRQHV�GHO�*RELHUQR�\�GH�ODV�HPSUHVDV��R��HQ�
IRUPD�PiV�WHyULFD��DO�FDSLWDO��WUDEDMDQ�HQ�OD�GHIHQVD�GHO�
territorio, de los recursos naturales, de las tradiciones y 

contra aquello que amenaza sus condiciones de vida (ya 

maltratadas y amenazadas). Ambas posturas no implican 

OR�PLVPR��8QD�MXVWLÀFD�VX�GHUHFKR�D�LPSRQHU�HO�RUGHQ�
\�RWUD�VX�GHUHFKR�D�OD�YLGD��&ODUDPHQWH�KD\�XQ�GHVQLYHO�
entre ambas posturas. 

Entre las posiciones de izquierda, además, se encuentran 

ciertos discursos pronunciados en Totonicapán que 

UHSUHVHQWDQ�XQ�´VDOWR�GH�WLJUHµ�KDFLD�HO�SDVDGR��ODV�
referencias a la resistencias generadas desde hace 

´����DxRVµ�R�ODV�OXFKDV�GH�$WDQDVLR�7]XO�R�GH�´TXLHQHV�
PXULHURQ�FRPR�KpURHV�HQ�HO�FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQRµ��OR�
TXH�PXHVWUD�XQD�FRQH[LyQ�HQWUH�ODV�OXFKDV�GH�D\HU�\�GH�
hoy, lo que anima las resistencias presentes.

Aunque existe un clima cultural hecho sensibilidad, que ha 

YXHOWR�PDODV�SDODEUDV�FLHUWDV�H[SUHVLRQHV�FRPR�´OXFKD�GH�
FODVHVµ��´LGHRORJtDµ��´FDSLWDOµ�HWF���VH�SXHGH�VXSRQHU�TXH��
DXQTXH�OD�WHUPLQRORJtD�VXIULy�GH�PXFKRV�DEXVRV��D~Q�
tiene poder explicativo. Es lo que busca Sergio Palencia 

al encontrar en las relaciones entre Estado y capital, 

XQD�GH�ODV�IXHQWHV�GH�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�FRQFUHWy�HQ�
Totonicapán. Palencia busca las razones por las que  
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´HO�(VWDGR�DFW~R�FRQ�WDO�QLYHO�GH�YLROHQFLD�DQWH�XQD�
RUJDQL]DFLyQ�IRJXHDGD�HQ�OD�QHJRFLDFLyQ��'H�PDQHUD�
TXH�QR�VHD��VRODPHQWH��XQD�FXOSDELOL]DFLyQ�D�HVWH�R�
DTXHO�UHVSRQVDEOH�GH�yUGHQHV�GH�OD�PDVDFUH��VLQR�XQD�
FRPSUHQVLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�GRPLQDFLyQ�TXH�VH�
buscan imponer desde hace al menos diez años en su 

nuevo momento impositivo. Por supuesto, no quiere 

decir que no se deba conocer las líneas de mando y los 

responsables de los disparos, sino que, ahora, en este 

momento de crisis, es preciso de una vez por todas sentar 

ODV�EDVHV�SDUD�XQD�FUtWLFD�DO�(VWDGR�FRPR�WDO�\�QR�VyOR�D�
ORV�JRELHUQRV��DO�FDSLWDO�\�QR�VyOR�D�VXV�SHUVRQLÀFDFLRQHV�
en las cámaras empresariales” 

�KWWS���ZZZ�UHEHOLRQ�RUJ�GRFV��������SGI����

El retorno del trauma

Desde el proceso eleccionario de 2011 se venían 

escuchando en diversas posiciones (tanto académicas y 

políticas, como de algunas personas de a pie) cierto miedo 

UHVSHFWR�D�XQ�HYHQWXDO�´UHWRUQR�GH�ORV�PLOLWDUHVµ�FRQ�HO�
JRELHUQR�GH�2WWR�3pUH]�0ROLQD��

Esta expectativa más que ser denunciada como 

PDQLSXODFLyQ�GH�OD�L]TXLHUGD��QHFHVLWD�VHU�FRPSUHQGLGD��
En efecto, ¿qué origina tales temores que se han 

´FRQÀUPDGRµ�FRQ�OR�VXFHGLGR�HQ�7RWRQLFDSiQ"�/D�
UHVSXHVWD�WLHQH�XQD�UDt]�LQGXGDEOH��OD�EDUEDULH�GHO�FRQÁLFWR�
armado interno. 

Si se consideran las condiciones internacionales en las 

FXDOHV�QR�KD\�XQD�SRODUL]DFLyQ�WDQ�DJUHVLYD�FRPR�OD�
VXFHGLGD�GXUDQWH�HO�FRQÁLFWR��DVt�FRPR�OD�DXVHQFLD�GH�

DPHQD]DV�KDFLD�HO�(VWDGR�TXH�HIHFWLYDPHQWH�SURYRFy�OD�
JXHUULOOD�\�XQ�FDPSHVLQDGR�HQ�SURFHVR�GH�QDFLRQDOL]DFLyQ�
UHYROXFLRQDULD��6HUJLR�7LVFKOHU���HO�PLHGR�KDFLD�XQ�´UHWRUQR�
de los gobiernos militares del pasado” resulta, al menos, 

excesivo. 

Sin embargo, el miedo a que se produzca una etapa de 

FRQWURO�\�UHSUHVLyQ�VLVWHPiWLFRV�FRPSDUDEOH�DO�GHO�FRQÁLFWR�
armado interno existe porque, de hecho, ya se produjo 

XQD�YH]�HQ�HO�SDVDGR�UHFLHQWH��PDVDFUHV��GHVDSDULFLRQHV��
torturas, violaciones y otra serie de crímenes de lesa 

humanidad y violaciones de derechos humanos ocurrieron 

de forma sistemática y generalizada durante dicho período 

KLVWyULFR��

Esta respuesta no es una respuesta intencionada desde 

FLHUWRV�VHFWRUHV��(V��TXHUiPRVOD�R�QR��XQD�FRQGLFLyQ�
existente en la estructura psicosocial de partes importantes 

GH�OD�SREODFLyQ�JXDWHPDOWHFD��3UREDEOHPHQWH�QR�HV�XQD�
UHVSXHVWD�UDFLRQDO��SHUR�HV�´OyJLFDµ�HQ�IXQFLyQ�GH�OR�
vivido. Se encuentra en lo profundo de la subjetividad de 

guatemaltecos y guatemaltecas.

(Q�RWUDV�SDODEUDV��ORV�HIHFWRV�SURIXQGRV�TXH�HO�FRQÁLFWR�
DUPDGR�GHMy�HQ�HO�WHMLGR�VRFLDO�GHO�SDtV�\�HQ�ODV�YtFWLPDV��
sobrevivientes y familiares, hace que el miedo hacia 

lo ominoso retorne y se active con un hecho como el 

ocurrido en Totonicapán. 

Aun cuando se regale que fuera un hecho absolutamente 

fortuito� , la presencia de los militares en el gobierno y la 

���(VWH�´UHJDORµ�SXHGH�VHU�H[FHVLYR��$O�UHVSHFWR�WDPELpQ�HV�PX\�YDOLRVR�FRQVXOWDU�OD�
UHFRQVWUXFFLyQ�GH�KHFKRV�UHDOL]DGD�SRU�6HUJLR�3DOHQFLD��
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VLJQLÀFDFLyQ�TXH�WXYLHURQ�HQ�OD�KLVWRULD�UHFLHQWH�GHO�SDtV��
hace que sus acciones reactiven temores profundos, que 

han estado latentes en sectores importantes del país.  

Parte de las reacciones suscitadas por lo ocurrido en 

Totonicapán tienen sus raíces en estos aspectos profundos 

GH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�KLVWyULFD�GHO�SDtV��

6H�SXHGH�FUHHU�TXH�HVWRV�DVSHFWRV�GLÀFXOWDQ�OD�VROXFLyQ�
GH�ORV�FRQÁLFWRV�DFWXDOHV��SHUR�HOORV�PLVPRV�KDQ�GH�VHU�
SHQVDGRV�FRPR�SDUWH�GH�XQD�KHUHQFLD�KLVWyULFD�SHQGLHQWH�
de recibir una respuesta satisfactoria, es decir, justa. 

Conjurar a los fantasmas

El Estado guatemalteco actual no es resultado del 

FRQVHQVR��VLQR�GHO�FRQÁLFWR�GH�LQWHUHVHV�HQ�HO�TXH�FLHUWRV�
VHFWRUHV�KDQ�VDELGR�LPSRQHUVH��1R�REVWDQWH��WDPSRFR�VH�
puede considerar que el Estado sea un puro instrumento 

al servicio de intereses de clase. Hay que verlo como 

HV��XQ�KtEULGR�TXH�H[SUHVD�GRPLQDFLyQ�GH�ODV�FODVHV�
KHJHPyQLFDV��TXH�UHSUHVHQWD�VXV�LQWHUHVHV�HQ�EXHQD�
medida, pero que también tiene dentro de sí, elementos 

para la defensa de los sectores populares.6  Un ejemplo 

de ello son las convenciones sobre derechos humanos 

ÀUPDGDV�SRU�HO�(VWDGR�\�TXH��WHyULFDPHQWH��OH�REOLJDQ�
a respetarlos, defenderlos y promoverlos. En ocasiones 

parecen letra muerta, pero también pueden ser recursos 

utilizables para la defensa de la vida, la salud y la 

HGXFDFLyQ�GH�VX�SREODFLyQ�

Dista mucho para que sea un Estado de derecho. Es, en 

realidad, un estado aleatorio de derecho, lo que equivale 

a decir que no lo es. Funciona muy bien en algunos 

FDVRV��SURWHFFLyQ�GHO�VDJUDGR�GHUHFKR�GH�ORFRPRFLyQ��
SRU�HMHPSOR��)XQFLRQD�PX\�PDO�HQ�RWURV��GHIHQVD�GH�
la vida de sus ciudadanos. Hay muertes por violencia 

GHOLQFXHQFLDO��SRU�GHVQXWULFLyQ�\�PXHUWHV�GLUHFWDPHQWH�
RULJLQDGDV�HQ�OD�DFFLyQ�GH�LQVWLWXFLRQHV�GHO�(VWDGR�FRPR�
las ocurridas en Alaska por el enfrentamiento de soldados 

y manifestantes. 

(VWH�UHFRUGDWRULR�YLHQH�DO�FDVR�SRU�OD�DFWXDFLyQ�
contradictoria de las instituciones del Estado en 

Totonicapán. En primer lugar, hay poco Estado para 

respetar y promover el derecho a la vida, la salud, la 

HGXFDFLyQ��OD�YLYLHQGD��HWF��(Q�VHJXQGR�OXJDU��HO�(VWDGR��
que en última instancia son los hombres armados, 

PDQLIHVWy�VX�SRWHQFLDO�GHVWUXFWLYR�DO�RFDVLRQDU�OD�PXHUWH�
GH���FLXGDGDQRV��$GHPiV��VH�PDQLIHVWy�HQ�ODV�UHVSXHVWDV�
GDGDV�SRU�VXV�UHSUHVHQWDQWHV��SUHVLGHQWH��PLQLVWURV�GH�
JREHUQDFLyQ��GH�GHIHQVD�\�GH�UHODFLRQHV�H[WHULRUHV�DO�
FRPHQWDU�HVWH�FRQÁLFWR�

3HUR�WDPELpQ��\�HVWR�UHVXOWy�HVHQFLDO��HO�(VWDGR�WDPELpQ�
DFWXy�D�WUDYpV�GHO�0LQLVWHULR�3~EOLFR��7RGDYtD�IDOWD�PXFKR�
por discutir respecto a lo ocurrido en Totonicapán. Pero 

HV�PX\�VLJQLÀFDWLYR�HO�DYDQFH�KHFKR�SRU�HO�LQIRUPH�GHO�
Ministerio Público respecto a lo ocurrido. 

7UDV�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�ULJXURVD��SXVR�HQ�HYLGHQFLD�OD�
FRUWLQD�GH�KXPR�TXH�EXVFy�SURPRYHU�HO�JRELHUQR�\�DWDMy�
la posibilidad de que el caso, como tantos otros antes, 

quedara impune. 

6. A veces es asombroso como el Estado actúa de manera tan contradictoria. Aunque es 

una analogía, parece ser un Estado disociado, esquizofrénico.
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Esto hay que subrayarlo porque muestra que una 

LQVWLWXFLyQ�GLULJLGD�FRQ�XQD�YROXQWDG�SROtWLFD�DO�VHUYLFLR�GH�
OD�YHUGDG�\�HÀFLHQWH�HQ�VXV�DFWRV�SXHGH�VHU�OD�GLIHUHQFLD�HQ�
FDVRV�WDQ�VLJQLÀFDWLYRV�FRPR�HVWH��¢4Xp�KXELHUD�SDVDGR�
si el Ministerio Público no hubiera actuado de manera 

LQGHSHQGLHQWH"�¢4Xp�KXELHUD�SDVDGR�VL�WXYLpUDPRV�D�
&RQUDGR�5H\HV�DO�IUHQWH�GHO�0LQLVWHULR�3~EOLFR"��

$OJR�GH�HOOR�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�DFWXDFLyQ�GHO�3'+��(O�
procurador pudiera haber actuado con independencia y 

GHQXQFLDU�GH�PDQHUD�PiV�HÀFD]�OR�VXFHGLGR��PRVWUDQGR�
un criterio más decidido. 

 

$XQTXH�QR�VH�UHVXHOYHQ�ORV�FRQÁLFWRV�GH�IRQGR�TXH��
originan las protestas, una institucionalidad fuerte e 

LPSRUWDQWH�UHVXOWD�VLJQLÀFDWLYD�SDUD�TXH�OD�PXHUWH�GH�
FLXGDGDQRV�QR�TXHGDUD�LPSXQH��¢4Xp�KXELHUD�SDVDGR�HQ�
RWURV�PRPHQWRV"�'H�QXHYR�HV�VLJQLÀFDWLYD�OD�FRPSDUDFLyQ�
FRQ�OR�RFXUULGR�HQ�HO�&RQÁLFWR�$UPDGR�,QWHUQR��/D�PDVDFUH�
de la embajada de España es un ejemplo claro. Sigue en 

OD�PiV�DEVROXWD�LPSXQLGDG��D�SHVDU�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�
sobre lo sucedido. Pero ahora no fue el caso. 

(V�FODUR�TXH�QR�HV�VXÀFLHQWH�FRQ�OR�KHFKR�SRU�HVWD�
LQVWLWXFLyQ��3HUR�HO�JRELHUQR�GH�2WWR�3pUH]�0ROLQD�GHEH�
contar ahora con que existe una institucionalidad dentro 

GHO�SURSLR�(VWDGR�JXDWHPDOWHFR�TXH�OR�SXHGH�ÀVFDOL]DU�GH�
manera enérgida, de tal cuenta que el recurso de la fuerza 

puede resultarle demasiado oneroso y contraproducente.

Es posible pensar que el trabajo hecho por el MP ha sido 

XQ�HÀFD]�FRQMXUR�FRQWUD�ORV�IDQWDVPDV�\�VLUYH��HQ�FLHUWD�
medida, para que el trauma provocado por las muertes de 

ORV�PDQLIHVWDQWHV�QR�VHD��HQ�GHÀQLWLYD��WDQ�GRORURVR��
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n Guatemala anida un sector económico 
concentrado, conservador y con vocación de 
control estatal, tradicionalmente organizado 
en torno a redes familiares, el cual se ha 

mantenido básicamente intacto traspasando el 
umbral de la Colonia y toda la época republicana. 

Línea de tiempo

La construcción del mapa de poder económico del último 

SHULRGR�UHTXLHUH�LGHQWLÀFDU�ODV�OtQHDV�GH�FRQWLQXLGDG�
de estas redes familiares, a través de una periodización 

tentativa:

- Las familias coloniales que hegemonizan el periodo 

liberal post-independencia, traspasan la reforma de 

E

Empresarios: tradición, 
modernidad y… 
¿horizonte?

Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC

1871 y se reacomodan tras el colapso del mercado 

WUDGLFLRQDO�GHO�FDIp�D�ÀQHV�GHO�VLJOR�;;�

- Las familias industriales y cafetaleras que emergen 

con la modernización económica de Barrios y hacen 

comunidad con los comerciantes y agroindustriales 

inmigrantes que inician su proceso de formación de 

FDSLWDO�WUDV�OD�FULVLV�PXQGLDO�GH������

- La emergencia de empresas modernas promovidas 

por el modelo de sustitución de importaciones desde 

la década de 1950, asociadas a la penetración de 

inversión extranjera, el desarrollo de la zona de libre 

FRPHUFLR�HQ�&HQWURDPpULFD�\�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�
H[SRUWDFLRQHV�DJUtFRODV��DOJRGyQ��D]~FDU��
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�� /RV�FDUWHOHV�DJURLQGXVWULDOHV��DOLPHQWRV��DYtFRODV��
D]~FDU���ÀQDQFLHURV�\�FRPHUFLDOHV��FDGHQDV�GH�
supermercados, importadores de alimentos e insumos, 

H[SRUWDGRUHV�QR�WUDGLFLRQDOHV��TXH�VH�FRQVROLGDQ�FRQ�
la liberalización “a la carta”, a los cuales se suman 

FDSLWDOHV�HPHUJHQWHV�GLYHUVLÀFDGRV��WDPELpQ�DVRFLDGRV�
DO�FRQWUDEDQGR�\�OD�HFRQRPtD�LQIRUPDO��\�RSHUDFLRQHV�
GH�EODQTXHR�GH�GLQHUR���

El nuevo modelo

Una discusión preliminar y también para efectos 

de contexto sugiere que los actores económicos 

contemporáneos de Guatemala han sido condicionados y 

a su vez han condicionado un nuevo modelo económico 

que ha estado vigente en el último cuarto de siglo, 

HQ�FRUUHVSRQGHQFLD�FRQ�ORV�FDPELRV�GH�OD�HFRQRPtD�
LQWHUQDFLRQDO�\�ORV�SDUDGLJPDV�TXH�OHV�DFRPSDxDURQ��

Algunos rasgos de ese nuevo modelo son que disminuye 

en la estructura económica el peso tradicional de la 

agricultura1��\�DXPHQWD�HO�GH�ORV�VHUYLFLRV��/LEHUDOL]D�HO�
comercio y des-regula actividades económicas, en especial 

OD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�S~EOLFRV��%DVD�VXV�PRWRUHV�
de crecimiento en las exportaciones no tradicionales y 

OD�PDTXLOD��\�WLHQH�DOWD�GHSHQGHQFLD�ÀQDQFLHUD�HQ�ODV�
UHPHVDV�IDPLOLDUHV�

Por otro lado, su capacidad de absorción de fuerza 

GH�WUDEDMR�HV�PX\�EDMD��������LJXDO�TXH�VX�ULWPR�GH�

crecimiento,2  por lo que abre notables espacios a otras 

estrategias de supervivencia y formación de capital, como 

OD�HPLJUDFLyQ��OD�HFRQRPtD�LQIRUPDO�\�OD�HFRQRPtD�GHO�
GHOLWR��3RU�WDQWR��ODV�YHQWDMDV�GH�DFXPXODFLyQ�VLJXHQ�
basadas en la debilidad institucional y en la pobre 

OHJLWLPLGDG�GHO�(VWDGR��DVt�FRPR�HQ�HO�FRQWURO�GH�UHJODV�QR�
FRPSHWLWLYDV�GHO�PHUFDGR�

El cambio del entorno

Los actores económicos en Guatemala están atravesando, 

desde hace un cuarto de siglo, procesos de adaptación 

inducidos por una velocidad de cambios globales que no 

WLHQHQ�SUHFHGHQWH�HQ�OD�KLVWRULD�UHSXEOLFDQD��
Considérense, a manera de referencia general, los 

VLJXLHQWHV�HYHQWRV�HFRQyPLFRV�\�SROtWLFRV�TXH�ORV�KDQ�
condicionado, desde el exterior, de diversas formas:

��� /D�VHYHUD�UHFHVLyQ�HFRQyPLFD�GHO�SHULRGR������
����TXH�HVWXYR�DVRFLDGD�D�OD�FDtGD�GH�ORV�SUHFLRV�
internacionales de las exportaciones tradicionales, 

al desplome del mercado común centroamericano, 

D�OD�FRQWUDFFLyQ�GH�ORV�ÁXMRV�H[WHUQRV�GH�FDSLWDO�\�OD�
H[DFHUEDFLyQ�GHO�HQIUHQWDPLHQWR�DUPDGR�LQWHUQR�

��� /D�LQWURGXFFLyQ�GH�QXHYRV�PRWRUHV�GH�FUHFLPLHQWR�

���/R�PiV�QRWDEOH�HV�HO�GHVHQJDQFKH�GH�OD�HFRQRPtD�GHO�FDIp�HQ�WRUQR�D�OD�FXDO�JLUy�HO�
VLVWHPD�GXUDQWH�SRFR�PiV�GH�XQ�VLJOR��������������(VD�SpUGLGD�GH�FHQWUR�HFRQyPLFR�
WDPELpQ�VLJQLÀFy�HO�´GHVHQJDQFKHµ�GH�XQD�PDVLYD�IXHU]D�ODERUDO�TXH�GXUDQWH�
JHQHUDFLRQHV�IXH�HVSHFLDOL]DGD�FRPR�PDQR�GH�REUD�UHFROHFWRUD��
���(Q�HO�SHULRGR�����������OD�HFRQRPtD�FUHFLy�D�XQ�ULWPR�SURPHGLR�TXH�UHSUHVHQWD�OD�
PLWDG�GH�OR�TXH�IXH�HQ����������������������
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económico -como los productos no tradicionales 

de exportación y la instalación de zonas francas de 

maquila textil- estimulados por el programa de la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que, sin embargo, 

no lograron recuperar el dinamismo del periodo 

DQWHULRU������������GHMDQGR�D�OD�YH]�FUHFLHQWHV�GpÀFLW�
de subocupación, los cuales se compensan, en parte, 

a través de corrientes masivas de emigración hacia 

(VWDGRV�8QLGRV��DOUHGHGRU�GHO�����GH�OD�SREODFLyQ�
WRWDO���SHUR�WDPELpQ�FRQ�RWUDV�IRUPDV�GH�VXSHUYLYHQFLD�
que incluyen múltiples actividades de servicios 

y pequeños comercios asociadas a la llamada 

HFRQRPtD�LQIRUPDO�

��� (Q�HO�PDUFR�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�DMXVWH�\�HVWDELOL]DFLyQ�
�HO�OODPDGR�&RQVHQVR�GH�:DVKLQJWRQ���OD�
SUHHPLQHQFLD�GHO�FDSLWDO�ÀQDQFLHUR�HVWLPXODGR�D�
WUDYpV�GH�SROtWLFDV�ÀVFDOHV�GH�VXEVLGLR�FDPELDULR�\�
alto endeudamiento interno con tasas de interés por 

arriba del mercado mundial, en detrimento progresivo 

del capital de trabajo para los sectores reales de la 

HFRQRPtD��LQFOX\HQGR�HQ�SULPHU�OXJDU�OD�SURGXFFLyQ�
agropecuaria para consumo interno y, luego, la 

UHFRQYHUVLyQ�GH�LQGXVWULDV�PHGLDQDV�TXH�GHEtDQ�HQWUDU�
D�XQ�PHUFDGR�PiV�DELHUWR�\�FRPSHWLWLYR��

��� (O�ERRP�DSDUHQWH�GHO�VHFWRU�EDQFDULR�\�ÀQDQFLHUR�
ocurre, por otro lado, en un contexto de baja 

regulación del mercado bancario y alta porosidad 

del aparato estatal, en particular del aparato de 

seguridad, que han favorecido la rápida emergencia 

GH�XQD�HFRQRPtD�GHO�GHOLWR��OD�FXDO�KD�LQRFXODGR�
al sistema a través de diversas operaciones de 

blanqueo de dinero, incluyendo transacciones 

ÀQDQFLHUDV��DGTXLVLFLyQ�GH�SURSLHGDGHV��PXHEOHV�
H�LQPXHEOHV���LQYHUVLRQHV�GLYHUVDV��DFWLYLGDGHV�
comerciales y patrones de consumo suntuario, 

DGHPiV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�LQVWLWXFLRQHV��SDUWLGRV�
SROtWLFRV�\�FDQGLGDWRV�D�FDUJRV�SRU�HOHFFLyQ�SRSXODU�\�
QRPLQDFLyQ��

��� /D�SULYDWL]DFLyQ�GH�HPSUHVDV�S~EOLFDV�\�GH�VHUYLFLRV�
FRPR�OD�WHOHIRQtD�\�OD�HQHUJtD�HOpFWULFD��TXH�LQVHUWD�
en el mercado local a inversionistas extranjeros, en 

SDUWLFXODU�GH�(VWDGRV�8QLGRV��(VSDxD�\�0p[LFR��(OOR��
asociado a la tendencia de la apertura económica 

mediante la liberalización del comercio exterior y la 

acelerada celebración de acuerdos de libre comercio, 

en particular del Tratado de Libre Comercio con 

(VWDGRV�8QLGRV�

El proceso de adaptación

Tras superar la etapa de incertidumbre -paralización de 

inversiones, fuga de capitales, y temor a ser blanco de 

YLROHQFLD�SROtWLFD��FRQ�ÀQHV�GH�H[WRUVLyQ�R�HOLPLQDFLyQ�
ItVLFD��FRQ�HO�UHWRUQR�D�OD�YLGD�&RQVWLWXFLRQDO��HO�
aplacamiento militar de las fuerzas insurgentes y la 

recuperación del crecimiento económico, los actores 

HFRQyPLFRV�YLYLHURQ�XQD�pSRFD�GH�ÁRUHFLPLHQWR�
y entusiasmo por la apertura de oportunidades 

inimaginables apenas unos años antes, tanto en el campo 
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GH�ODV�LQYHUVLRQHV�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR��FRPR�GH�OD�DSHUWXUD�
GH�PHUFDGRV�SRU�GRTXLHU�

Ese nuevo empuje fue estimulado, de igual manera, 

SRU�IHQyPHQRV�H[WHUQRV�FRPR�HO�ÀQDO�GH�OD�JXHUUD�IUtD�
\�OD�LPSODQWDFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD�GH�PHUFDGR�FRPR�
VLVWHPD�FDVL�XQLYHUVDO��SRU�OD�IDQWiVWLFD�LQWHQVLÀFDFLyQ�
GHO�FRPHUFLR��OD�UiSLGD�H[SDQVLyQ�GHO�FDSLWDO�ÀQDQFLHUR��
la incesante re-localización de plantas industriales y, 

sobre todo, de procesos de segmentación del trabajo y la 

SURGXFFLyQ��HODERUDFLyQ�GH�FRPSRQHQWHV��HQVDPEODMHV��
GHVGH�ORV�FHQWURV�HFRQyPLFRV�KDFLD�SDtVHV�SHULIpULFRV�
�FDOLÀFDGRV�FRPR�´HFRQRPtDV�HPHUJHQWHVµ��D�ÀQ�GH�
disminuir costos de producción; y la ampliación de la 

GHPDQGD�DJUtFROD�\�DJURLQGXVWULDO�H[SRUWDEOH��YROYLHQGR�
PiV�VHOHFWLYRV�\�PHMRU�FRWL]DGRV�ORV�PHUFDGRV�

Esos vientos de bonanza, sin embargo, trajeron consigo 

GHVDItRV�LQXVLWDGRV�D�ORV�DFWRUHV�HFRQyPLFRV�ORFDOHV��/RV�
parámetros de la competencia global demandaban ciertas 

condiciones que el medio local no les proporcionaba 

HVSRQWiQHDPHQWH��(VWUDWHJDV�GH�QHJRFLRV��DGPLQLVWUDGRUHV�
de alto nivel, ingenieros y operarios especializados, es 

decir, el capital humano necesario para organizar y dirigir 

HO�SURFHVR�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�SURGXFWLYD�\�GH�VHUYLFLRV��
$GHPiV��DGTXLULU�OD�FDSDFLGDG�GH�DVLPLODU�WHFQRORJtD�\�
procesos automatizados cumpliendo estrictas normas de 

higiene, procesamiento y calidad, volúmenes inusitados 

de demanda y tiempos estrictos de entrega, de acuerdo 

D�ORV�H[LJHQWHV�HVWiQGDUHV�GHO�PHUFDGR�LQWHUQDFLRQDO��<�
junto a ello contar un clima de negocios favorecido por 

OD�HVWDELOLGDG�SROtWLFD�\�ODV�SUiFWLFDV�GH�EXHQ�JRELHUQR��
normas simples, trámites ágiles, transparencia, seguridad 

ItVLFD�\�MXUtGLFD��\�HVWtPXORV�ÀVFDOHV�

Asumir y enfrentar esas condiciones de la competencia 

condujo a los actores económicos locales a adoptar roles 

más activos ante factores, hasta entonces, relativamente 

QR�YDORUDGRV��DSUHFLR�\�HVWtPXOR�SRU�OD�HGXFDFLyQ�
especializada, ensayos de asociaciones estratégicas con 

empresas transnacionales y una postura proclive a la 

mayor injerencia sobre el aparato público y sus decisiones 

GH�SROtWLFD�HFRQyPLFD��\�HQ�DTXHOODV�UHODFLRQDGDV�FRQ�
PHMRUDU�HO�FOLPD�GH�QHJRFLRV�
 

Aquellos actores que, en general, se desentendieron 

de estos factores o bien no estuvieron en condiciones 

de asumirlos para embarcarse hacia el nuevo mundo 

tuvieron que abandonar el mercado o, cuando corrieron 

FRQ�PD\RU�IRUWXQD��ORJUDURQ�FDPELDU�GH�DFWLYLGDG��)XH�
sobre todo el caso de algunos algodoneros fuertes, pero 

OD�VXHUWH�GH�PXFKRV�FDxHURV��FDÀFXOWRUHV�\�FRPHUFLDQWHV�
WUDGLFLRQDOHV�IXH�PiV�ELHQ�LQHVWDEOH�
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Empresarialidad indígena

$�UDt]�GHO�DXPHQWR�GH�OD�SURGXFWLYLGDG�DJUtFROD�HQ�HO�
altiplano, en los años 60 y 70, con la introducción de 

IHUWLOL]DQWHV�TXtPLFRV�\�VHPLOODV�PHMRUDGDV��VH�JHQHUDURQ�
excedentes de producción de granos, hortalizas y 

legumbres de cuya comercialización se hicieron cargo 

FLHUWRV�HVWUDWRV�WUDGLFLRQDOHV�GH�FRPHUFLDQWHV�LQGtJHQDV��
HVSHFLDOPHQWH�HQ�ODV�UHJLRQHV�.�LFKH��

Son ya referentes clásicos los estudios de Carol Smith sobre 

ODV�UHGHV�GH�FRPHUFLR�LQGtJHQD�HQ�7RWRQLFDSiQ�3��DVt�FRPR�
ORV�WUDEDMRV��PiV�DPSOLRV�JHRJUiÀFDPHQWH��GH�XQD�GpFDGD�
DWUiV��GH�6RO�7D[�4  Ambos demostraban el potencial de 

DFXPXODFLyQ�GH�ODV�VRFLHGDGHV�LQGtJHQDV�HQ�HO�FRPHUFLR�
\�HO�VLJQLÀFDWLYR�SHVR�TXH�WHQtDQ�²FRQWUDULR�VHQVX�5  en el 

LQJUHVR�GRPpVWLFR�LQGtJHQD��$�ÀQDOHV�GH�ORV����H�LQLFLRV�GH�
ORV����HVDV�UHGHV�H[SHULPHQWDURQ�XQ�DXJH�LQXVLWDGR��

-XVWDPHQWH��PLHQWUDV�HO�PRGHOR�HFRQyPLFR�RÀFLDO�FUXMtD�²
depresión internacional de precios, desórdenes cambiarios 

y restricciones de seguridad en las rutas locales, regionales 

y transnacionales- comerciantes tradicionales del altiplano 

�PDUFDGDPHQWH�GH�4XHW]DOWHQDQJR��HQ�ODV�]RQDV�GH�
$OPRORQJD�\�=XQLO��\�6DQ�)UDQFLVFR�(O�$OWR�HQ�7RWRQLFDSiQ��
R�TXLHQHV�KDEtDQ�IRUPDGR�DKRUUR�FRQ�HO�FXOWLYR�GHO�
FDUGDPRPR��$OWD�9HUDSD]��H[SDQGLHURQ�VXV�QHJRFLRV�D�
WUDYpV�GH�ODV�UXWDV�FRPHUFLDOHV�TXH�HOORV�KDEtDQ�DELHUWR�D�
FRQWUDSHOR�GHO�VLVWHPD�HFRQyPLFR�\�VRFLDO��

(VDV�PHUFDQFtDV��TXH�MDPiV�HVWXYLHURQ�VXMHWDV�D�
gravámenes, penetraron los mercados ladinos del Oriente 

\�6XU�GHO�SDtV��\�SDVDURQ�ODV�IURQWHUDV�GH�&HQWURDPpULFD�
\�HO�VXU�GH�0p[LFR�GH�FRQWUDEDQGR��(O�DXJH�GHO�FRPHUFLR�
LQGtJHQD�WUDQVDEOH�UHVXOWy�QRWRULR�SRUTXH�FRLQFLGtD�FRQ�OD�
FDtGD�GH�ORV�SUHFLRV�LQWHUQDFLRQDOHV�GHO�FDIp��HO�D]~FDU�\�
OD�FDUQH��EDMR�FRQWURO�KLVWyULFR�GH�HOLWHV�ODGLQDV�\�EODQFDV��
$Vt��PLHQWUDV�ORV�SULPHURV�VH�FDSLWDOL]DEDQ�VLQ�FRQHFWDUVH�
PD\RU�FRVD�FRQ�HO�VLVWHPD�EDQFDULR��ORV�RWURV�TXHEUDEDQ��

(VD�WHQGHQFLD�GH�FUHFLPLHQWR�FRPHUFLDO�LQGtJHQD�VH�
ha mantenido durante el último cuarto de siglo y ha 

estabilizado su ascenso social en importantes zonas de 

2FFLGHQWH�\�HO�FHQWUR�GHO�SDtV��SXHV�VXV�LQYHUVLRQHV�VH�KD�
GLYHUVLÀFDGR�D�OD�FRPSUD�GH�WLHUUDV��HO�FRPHUFLR�IRUPDO�\�
OD�H[SRUWDFLyQ�GH�SURGXFWRV�QR�WUDGLFLRQDOHV����

/D�HPLJUDFLyQ�GHVGH�ODV�UHJLRQHV�LQGtJHQDV�GH�
4XHW]DOWHQDQJR��4XLFKp��+XHKXHWHQDQJR�\�6DQ�0DUFRV��
y el retorno del trabajo a través de remesas ha sido otro 

mecanismo de sustento, aseguramiento de educación 

y servicios, y adquisición, ampliación y reparaciones de 

���6PLWK��&DURO�$QQ��7KH�'RPHVWLF�0DUNHWLQJ�6\VWHP�LQ�:HVWHUQ�*XDWHPDOD��$Q�
(FRQRPLF��/RFDWLRQDO��DQG�&XOWXUDO�$QDOLVLV��8QSXEOLVKHG�3K�'��GLVVHUWDWLRQ��6WDQIRUG�
8QLYHUVLW\�������
���7D[��6RO��(O�FDSLWDOLVPR�GHO�&HQWDYR��8QD�HFRQRPtD�LQGtJHQD�GH�*XDWHPDOD��
6HPLQDULR�GH�,QWHJUDFLyQ�6RFLDO�*XDWHPDOWHFD��7RPRV�,�\�,,��0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�
3~EOLFD��*XDWHPDOD�������
���6H�DWULEX\H�D�OD�SURGXFFLyQ�DJUtFROD�HQ�ODV�SDUFHODV�IDPLOLDUHV�HO�FRPSRQHQWH�
SULQFLSDO�GH�LQJUHVR�HQ�ODV�]RQDV�UXUDOHV��SHUR�OD�PD\RUtD�GH�HVWXGLRV�PLFURHFRQyPLFRV�
LQGLFDQ�TXH�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�FRPHUFLR�\�HO�WUDEDMR�DVDODULDGR�HV�VXSHULRU��/D�
DJULFXOWXUD�UHSUHVHQWDUtD��VHJ~Q�HVWRV�WUDEDMRV��QR�PiV�GHO�����GHO�LQJUHVR�IDPLOLDU
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ELHQHV�LQPXHEOHV��DVt�FRPR�GH�FRPSUDV�GH�WLHUUDV�SDUD�HO�
FXOWLYR��(Q�DOJXQRV�FDVRV��LQFOXVR��KD�KDELGR�WUDQVIHUHQFLD�
GLUHFWD�GH�WHFQRORJtD�PDQXIDFWXUHUD�GH�FRQIHFFLyQ��TXH�KD�
GDGR�LPSXOVR�D�QXHYRV�SURFHVRV�GH�WUDEDMR�PDTXLODU��

(Q������VH�FUHy��FRQ�XQ�FDSLWDO�DXWRUL]DGR�GH�4����
PLOORQHV�HO�%DQFR�GH�'HVDUUROOR�5XUDO��6�$���%$1585$/���
divididos en 2 millones de acciones distribuidas entre seis 

FDWHJRUtDV��LQFOX\HQGR�RUJDQL]DFLRQHV�PD\DV��FRRSHUDWLYDV��
21*��3<0(6�\�HO�(VWDGR������GH�ODV�DFFLRQHV���2FKR�
DxRV�GHVSXpV��ODV�XWLOLGDGHV�QHWDV�GH�%$1585$/��4����
PLOORQHV��UHJLVWUDEDQ�HO�PD\RU�FUHFLPLHQWR�HQWUH�ORV�VHLV�
EDQFRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GHO�SDtV�\�MXQWR�FRQ�HO�%DQFR�
Industrial es el banco más exitoso, con más agencias, 

HPSOHDGRV�\�SUpVWDPRV�RWRUJDGRV��
“La clave de su éxito es un equilibrio entre el carácter 

VRFLDO��GH�OR�S~EOLFR��\�OD�GLPHQVLyQ�GH�UHQWDELOLGDG��GH�
OR�SULYDGR�µ��GH�DFXHUGR�D�XQD�HYDOXDFLyQ�GH������6  El 

FDVR�GH�%$1585$/�SXHGH�RIUHFHU�RWUDV�YHWDV�GH�DQiOLVLV��
La participación social aprovechó la tesis neoliberal de las 

privatizaciones y luego se atuvo a dos principios capitalistas 

en Guatemala: “si el campo está sembrado de café, 

VLHPEUD�FDIp��GLYHUVLÀFD�WX�PHUFDGR�HQWUH�HO�SXHEOR��DVt�QR�
VHUiV�SULVLRQHUR�GH�XQ�SXxDGR�GH�FOLHQWHVµ�7  

Esas fueron claves de su éxito: de 71 agencias en 1997 

se multiplicaron a 302, especialmente en el área rural, 

donde dan servicios en por lo menos cinco idiomas mayas; 

entraron al área de las remesas, donde captan alrededor 

GHO�����GHO�WRWDO��LQFXUVLRQDURQ�DO�FUpGLWR�GH�SURSLHGDGHV�
municipales en usufructo; crédito a empleados públicos y, 

por lo demás, mantienen tasas de interés  de mercado, sin 

FRQFHVLRQHV�

¿El horizonte de desarrollo?

/D�DXVHQFLD�GH�UXSWXUDV�LQWHUQDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQWUH�
los actores económicos y sus representaciones 

LQVWLWXFLRQDOHV��DVt�FRPR�OD�WUDQVLFLyQ�WDQ�SURORQJDGD�
hacia su modernización, ofrecen una lectura de signos 

contradictorios sobre su evolución y el papel que dichos 

DFWRUHV�TXLHUHQ�MXJDU�HQ�OD�VRFLHGDG�\�HO�GHVDUUROOR�

Algunos analistas toman como referencia los cambios 

ocurridos en las últimas dos décadas en la estructura de 

OD�HFRQRPtD�SDUD�DÀUPDU�TXH�OD�XQLGDG�SROtWLFD�H[WHUQD�
de los actores económicos es más frágil que nunca: las 

DFWLYLGDGHV�OXFUDWLYDV�VH�KDQ�GLYHUVLÀFDGR�HQ�QLYHOHV�
no conocidos y la brecha entre los mismos actores es 

FDGD�YH]�PD\RU��8Q�JUXSR�FRUSRUDWLYR�SXHGH�SHVDU�HQ�
términos de PIB más que un gremio entero, y poseer una 

RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD�WDQ�SRGHURVD�FRPR�VXEWHUUiQHD��
FDSD]�GH�LQÁXLU�VREUH�GHFLVLRQHV�GH�SUHVLGHQWHV��PLQLVWURV��
GLSXWDGRV��ÀVFDOHV��MXHFHV�\�SHULRGLVWDV��

���$OIDUR��/XLV��'H�GHSHQGHQFLD�GH�VXEVLGLRV�D�UHSDUWLFLyQ�GH�GLYLGHQGRV��(O�FDVR�GH�
%$1585$/��6�$��HQ�*XDWHPDOD��86$,'��*XDWHPDOD������
���3RU�OR�GHPiV�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�DFFLRQLVWDV�DFW~DQ�FRPR�HO�UHVWR�
del sector privado tradicional: no dan información sobre el capital invertido, las 

XWLOLGDGHV��ODV�SROtWLFDV�GH�GLVWULEXFLyQ�R�UHLQYHUVLyQ��´(V�LQIRUPDFLyQ�SULYLOHJLDGD�
por ser empresarial… se corren riesgos de seguridad y por la forma en que las 

HQWLGDGHV�WULEXWDULDV�SRGUtDQ�DFFLRQDU«µ��VRQ�ODV�UHVSXHVWDV�TXH�GDQ�ORV�GLULJHQWHV�
GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�VRFLDOHV�SRVHHGRUDV�GH�FDSLWDO�DFFLRQDULR��9pDVH��,QIRUSUHVV�
&HQWURDPHULFDQD��/DV�21*�\�%$1585$/��GH�VRFLHGDG�FLYLO�D�VRFLHGDG�DQyQLPD��¢GH�
DFWLYLVWDV�D�DFFLRQLVWDV"�1~PHUR����������GH�PD\R�������*XDWHPDOD�
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/DV�UHSUHVHQWDFLRQHV�IRUPDOHV��FRPR�&$&,)�\�ODV�
Cámaras- entonces solo resultan ocasionalmente 

funcionales en periodos de choque o pronunciamientos 

S~EOLFRV�TXH�UHTXLHUHQ�VXVWHQWR�VRFLDO��$GHPiV��&$&,)�
y las Cámaras deben seguir un ritmo acelerado de 

integración regional y extra-regional para no perder el 

ritmo de los capitales domésticos más dinámicos que se 

KDQ�H[SDQGLGR�JOREDOPHQWH�
Por otra parte, es notable el momento en que los actores 

económicos resienten la ausencia de otros actores para 

efectos de complementar ciertas tareas del desarrollo 

QHFHVDULR�SDUD�HVWDELOL]DU�\�GDU�EDVH�D�VXV�QHJRFLRV��(V�
evidente que el actor económico ha rebalsado su esfera 

GH�DFFLyQ�KDFLD�OD�SROtWLFD��3HUR�QR�KD�PRVWUDGR�OD�PLVPD�
GHVWUH]D�QL�FRPR�RSHUDGRU�SROtWLFR�QL�FRPR�DGPLQLVWUDGRU�
GH�ORV�DVXQWRV�S~EOLFRV��'H�DKt�TXH�FXDQGR�ORV�DFWRUHV�
económicos reclaman un “plan de nación” demandan 

también un sistema de partidos maduro y profesional, un 

(VWDGR�SUHGHFLEOH�\�HÀFD]��FRQ�FDSDFLGDG�GH�FRQGXFLU�
tareas estratégicas para la competencia en este periodo, 

de manera acusada la educación y capacitación, nutrición 

e infraestructura moderna, amén de un Estado de derecho 

IXQFLRQDO�

La racionalidad indica que los actores económicos deben 

SURSLFLDU�HVWH�FUHFLPLHQWR�OLEHUDQGR�\�GLYHUVLÀFDQGR�HO�
FUHFLPLHQWR�GH�RWURV�DFWRUHV��FRPR�ORV�SROtWLFRV�\�ORV�
VRFLDOHV��D�ÀQ�GH�WHQHU�LQWHUORFXWRUHV�UHDOHV�\�FDSDFHV�GH�
FXPSOLU�WDUHDV�FRPSOHPHQWDULDV�GHO�GHVDUUROOR��3HUR�HO�
cumplimiento de esa racionalidad va a depender de un 

UHODFLRQDPLHQWR�FRQ�PiUJHQHV�GH�DXWRQRPtD�EDVDGRV�
en cuotas de poder propio acumulado, la discusión 

de propuestas estratégicas de fondo, y la conjura de 

amenazas latentes al Estado de derecho y la cohesión 

social, como la sombra amenazante del crimen 

organizado, la desesperación social producto del cierre 

de opciones para el alivio de necesidades ingentes y el 

PDQHMR�GH�VXV�SURSLDV�DPHQD]DV��HQWUH�HOODV�OD�VHJXULGDG�
\�HO�KDPEUH���HO�GLiORJR�\�WUDWDPLHQWR�VREUH�IDFWRUHV�GH�
SRGHU��SDUWLFLSDFLyQ��GHÀQLFLyQ�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV��
JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��FRQ�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV��
HWF�

Es una disyuntiva estratégica entre lo que puede ser la 

hoja de ruta de la disolución o la cohesión social, con sus 

FRQVHFXHQFLDV�
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a masacre ocurrida en la Cumbre de Alaska 
el 4 de octubre de 2012, ha producido a la 
fecha 8 muertos por arma de fuego y más 
de 30 heridos, varios también por arma de 

fuego, de entre los manifestantes pertenecientes a los 
48 cantones de Totonicapán, reprimidos por la Policía 
Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, portadores 
de fusiles de alto poder, bajo el argumento de 
que dichos manifestantes obstaculizaban la libre 
locomoción. 

Tanto el presidente de la República, Otto Pérez Molina, 
como los ministros de Gobernación y de la Defensa, 
Mauricio López Bonilla y Ulises Anzueto, insistieron 
originalmente en que los agentes no portaban armas 
de fuego pero, ante la evidencia contraria, tuvieron 
que admitirlo, aunque diciendo que dichas armas no 
se habían utilizado; nuevamente, ante la evidencia en 
contrario a este último respecto, incluso por confesión de 

L

La inaceptable criminalización 
y represión del derecho de 
reunión y manifestación 

José Antonio Monzón Juárez
Ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad

los propios agentes, tuvieron que admitir el hecho, pero 
argumentando que los agentes habían disparado al aire, 
en defensa propia. El 10 de octubre trascendió que 6 
de los fallecidos murieron por impactos de fusiles galil, 
cabalmente de los utilizados por el Ejército. 

Desde el principio y a la fecha, en una actitud soberbia 
y de prepotencia, tanto el Presidente como el ministro de 
Gobernación insisten en que el desalojo de manifestantes 
seguirá realizándose porque el bloqueo de carreteras es 
un acto ilegal, constitutivo de una limitación a la libertad 
GH�ORFRPRFLyQ��WDOHV�DÀUPDFLRQHV�VRQ�VHFXQGDGDV�SRU�HO�
CACIF y sus cámaras. 

$QDOL]DUHPRV�WDOHV�DÀUPDFLRQHV�\�ORV�KHFKRV�RFXUULGRV�
en la Cumbre de Alaska, a la luz de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y de informes y 
UHFRPHQGDFLRQHV�GH�LQWHJUDQWHV�GH�HQWLGDGHV�RÀFLDOHV�
internacionales de derechos humanos a las que nuestro 
país está ligado. A este último respecto nos referiremos 
al Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos en las Américas 
presentado el 6 de marzo de 2012 en Ginebra, en el 
marco del Período de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y al Primer Informe al 
UHVSHFWR��UDWLÀFDGR�SRU�HO�6HJXQGR�,QIRUPH�\�SXEOLFDGR�
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) el 7 de marzo de 2006, a los que nos referiremos, 
en cada caso, como el Primer y el Segundo Informes. El 
6HJXQGR�,QIRUPH�IXH�SUHVHQWDGR�IRUPDO�\�RÀFLDOPHQWH�
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en Guatemala el 17 y 18 de mayo de 2012, en el Foro 
RUJDQL]DGR�SRU�OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�
Naciones Unidas en Guatemala, Protection International, 
la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) y el 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 
$QDOLFHPRV��HQWRQFHV��ODV�DÀUPDFLRQHV�\�ORV�KHFKRV�
relacionados.

Primacía del derecho de reunión y manifestación

El artículo 33 de la Constitución establece: “Se reconoce 
HO�GHUHFKR�GH�UHXQLyQ�SDFtÀFD�\�VLQ�DUPDV��/RV��GHUHFKRV��
de  reunión  y  de  manifestación  pública  no  pueden  ser  
restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará 
con el único objeto de garantizar el orden público. Las 
manifestaciones religiosas en el exterior de los templos 
son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio 
GH�HVWRV�GHUHFKRV�EDVWDUi�OD�SUHYLD�QRWLÀFDFLyQ�GH�ORV�
organizadores ante la autoridad competente.”

En su parte conducente, el artículo 26 de la Constitución 
establece: “Toda   persona   tiene   libertad   de   entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio nacional y 
cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones 
que las establecidas por la ley…”

Conforme a dichas normas, es evidente que los derechos 
de reunión y de manifestación pública no  pueden  ser  
restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará 

con el único objeto de garantizar el orden público De 
manera que la única limitación, y siempre que se dé por 
ley, está condicionada por el mantenimiento del orden 
público, no para garantizar el derecho de locomoción 
como pretenden el Presidente, el Ministro de Gobernación 
y el CACIF. 

En cuanto a la libertad de locomoción, la misma se ejerce 
sin más limitaciones que las establecidas por la ley. A 
este último respecto, una limitación es el derecho de 
reunión y manifestación establecido en el artículo 33 de  la 
Constitución, puesto que tal derecho únicamente puede 
limitarse en razón del mantenimiento del orden público 
y ello, siempre que se establezca en ley. De manera 
que, conforme a la Constitución, la relación de primacía 
entre ambos derechos se da en sentido inverso a la 
interpretación del Presidente, del Ministro de Gobernación 
y del CACIF y sus cámaras, es decir, que la libertad de 
locomoción está limitada por el derecho de reunión y 
manifestación, no al revés, por lo que hay primacía de este 
último derecho con relación al de locomoción. 

Así lo establece también el artículo 22 inciso 3 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conforme al cual el derecho de circulación (equivalente 
al de locomoción) puede ser restringido en virtud de una 
ley, entre otros, para proteger los derechos y libertades 
de los demás, para el caso que nos ocupa, el derecho de 
reunión y de manifestación establecido en el artículo 33 de 
la Constitución sin más limitación que la establecida en ley 
para garantizar el orden público. 
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Por lo anterior, son criticables los fallos de la Corte de 
Constitucionalidad que han asimilado prácticamente 
a un mismo nivel los derechos de manifestación y de 
locomoción. Por eso mismo, devendría inconstitucional 
la denominada “Ley Anti capuchas” (Decreto Nº 41-95 
del Congreso, reformado por el Nº 55-95 del mismo 
Organismo), en la medida en que las limitaciones al 
derecho de manifestación pública ahí establecidas exceden 
las relacionadas con el mantenimiento del orden público. 
En igual forma y por los mismos motivos, devendría 
inconstitucional el artículo 397 del Código Penal, referente 
al delito de “Reuniones y manifestaciones ilícitas”

Sin perjuicio del análisis de la existencia de muertos y 
heridos y de la participación del Ejército en los hechos 
relacionados, queremos desde el principio dejar clara la 
SULPDFtD�GHO�GHUHFKR�GH�UHXQLyQ�\�PDQLIHVWDFLyQ�SDFtÀFD�
y sin armas con relación al de locomoción, porque lo 
FRQWUDULR�VLJQLÀFD�XQD�FRHUFLyQ�FRQWUD�DO�HMHUFLFLR�GHO�
primero de los derechos y una amenaza directa a quienes 
quieran ejercerlo. Eso pretenden  el Presidente de la 
República, el Ministro de Gobernación y el CACIF y sus 
cámaras, quienes advierten desde ya que nadie se atreva a 
ejercer el derecho de reunión y manifestación, porque será 
reprimido por la fuerza pública. 

Esto es inaceptable y, al respecto, nos adherimos a los 
Informes sobre la Situación de las Defensoras y Defensores 
de Derechos Humanos en las Américas, obligatorios para 
nuestro país, por ser parte del Sistema Interamericano de 
'HUHFKRV�+XPDQRV��(O�SULPHUR�GH�HOORV��UDWLÀFDGR�SRU�HO�
Segundo, expresa que “el derecho de reunión y la libertad 
de asociación han sido ampliamente reconocidos como 

derechos civiles sustanciales que brindan protección contra 
la interferencia arbitraria del Estado cuando las personas 
deciden asociarse con otras, y son fundamentales para 
la existencia y el funcionamiento de una sociedad 
democrática. En tal sentido, la protección de tales 
derechos comporta no sólo la obligación del Estado 
de no interferir con el ejercicio del derecho de reunión 
o asociación, sino la obligación de requerir, en ciertas 
circunstancias, medidas positivas de parte del Estado para 
asegurar el ejercicio efectivo de la libertad, por ejemplo, 
protegiendo a los participantes de una manifestación 
contra la violencia física por parte de personas que 
puedan sostener opiniones opuestas. … Los Estados, 
además, deben proveer las medidas administrativas y de 
policía necesarias para que las defensoras y defensores 
puedan desarrollar su actividad, lo cual implica medidas 
SRVLWLYDV�FRPR�OD�GHVYLDFLyQ�GHO�WUiÀFR�\�OD�SURWHFFLyQ�
policial de las manifestaciones y concentraciones, en caso 
de ser necesario… Resulta en principio inadmisible la 
criminalización también per se de las demostraciones en 
la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho 
a la libertad de expresión y al derecho de reunión. En 
otras palabras: se debe analizar si la utilización de 
VDQFLRQHV�SHQDOHV�HQFXHQWUD�MXVWLÀFDFLyQ�EDMR�HO�HVWiQGDU�
de la Corte Interamericana que establece la necesidad 
de comprobar que dicha restricción (la criminalización) 
satisface un interés público imperativo necesario para el 
funcionamiento de una sociedad democrática. Asimismo, 
es necesario valorar si la imposición de sanciones penales 
se constituye como el medio menos lesivo para restringir 
la libertad de expresión practicada a través del derecho 
de reunión manifestado en una demostración en la vía 
pública o en espacios públicos.”
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En ambos informes se cita lo manifestado por el Tribunal 
Constitucional Español en el sentido de que “en una 
sociedad democrática el espacio urbano no es sólo 
un ámbito de circulación, sino también un espacio de 
participación.” (Sentencia 66/95).  Ello ha sido también 
DÀUPDGR�SRU�HO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�3HUXDQR��(;3��1���
4677-2004-PA/TC). Agregando el Segundo Informe que 
“los Estados deben garantizar y no obstaculizar el derecho 
de los manifestantes a reunirse libremente tanto en lugares 
privados, como públicos y en los sitios de trabajo… 
Respecto de los lugares públicos, los Estados pueden 
establecer las reglamentaciones correspondientes que no 
comporten exigencias excesivas que hagan nugatorio el 
ejercicio de este derecho.”

A este último respecto, ya vimos que el artículo 33 de 
la Constitución establece que los derechos de  reunión 
y de manifestación pública no pueden ser restringidos, 
disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único 
objeto de garantizar el orden público De manera que en 
nuestro país la única limitación, y siempre que se dé por 
ley, está condicionada por el mantenimiento del orden 
público, no para garantizar el derecho de locomoción 
como pretenden el Presidente, el Ministro de Gobernación 
y el CACIF y sus cámaras.

Limitación del uso de la fuerza

Lo dicho en el apartado anterior con respecto a que 
los derechos de reunión y de manifestación pública  no  
pueden  ser  restringidos, disminuidos o coartados, y a 

que la ley los regulará con el único objeto de garantizar 
HO�RUGHQ�S~EOLFR��HV�VXÀFLHQWH�SDUD�IXQGDPHQWDU�TXH�
tampoco es dable utilizar la fuerza para reprimir tales 
derechos. 

El Segundo de los Informes relacionados expresa que 
‘”La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH) recomendó a los Estados en 2006 ‘[a] adoptar 
mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza en 
manifestaciones públicas’1�«�/D�&RPLVLyQ�KD�LGHQWLÀFDGR�
que, históricamente, la falta de cumplimiento a las 
obligaciones de respeto y garantía del derecho de reunión 
por parte de los Estados de la región, ha derivado en 
hechos de violencia generalizada en los que no sólo se 
afecta seriamente el ejercicio de este derecho, sino que 
también se vulneran los derechos a la vida, la integridad 
física, la libertad y la seguridad personal de las personas 
que participan en las manifestaciones de protesta social2 
… Para cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía 
del derecho de reunión, los Estados están obligados a… 
investigar y sancionar a toda persona, incluyendo agentes 
del Estado, que cometan actos de violencia en contra de 
la vida o integridad personal de los manifestantes o de 
terceros.”

1. CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos 

Humanos en las Américas,  recomendación 12.
2. CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 diciembre 
2009, párr. 192.
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En el caso de la masacre ocurrida en la Cumbre de 
Alaska el 4 de octubre de 2012, no sólo se utilizó la 
fuerza, sino que además resultaron 8 muertos y más de 
30 heridos, varios de ellos con arma de fuego. Esto viola 
ÁDJUDQWHPHQWH�ORV�GHUHFKRV�D�OD�YLGD�\�D�OD�LQWHJULGDG�
de las personas establecidos en el artículo 3º de la 
Constitución y la obligación del Estado de garantizarlos 
y protegerlos, allí mismo establecida, al igual que en el 
artículo 2º de la misma Constitución. En consecuencia, 
procede la acción pública establecida en el artículo 45 de 
esta última para enjuiciar a los infractores de esos derechos 
humanos, así como la deducción de responsabilidades a 
TXH�VH�UHÀHUH�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��FRQIRUPH�
al cual “cuando un dignatario, funcionario o trabajador 
del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en 
perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a 
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños 
y perjuicios que se causaren…”

También es aplicable al caso la norma del artículo 156 
de la misma, referente a la no obligatoriedad de cumplir 
yUGHQHV�PDQLÀHVWD�PHQWH�LOHJDOHV�R�TXH�LPSOLTXHQ�
la comisión de un delito, así como las normas sobre 
responsabilidad civil del Código Civil y las referentes a 
participación en el delito del Código Penal. Conforme 
a estas últimas, la responsabilidad abarcaría no sólo 
a los actores directos de las muertes y heridas, sino 
eventualmente también a quienes hubiesen acordado, 
inducido animado o alentado las acciones de represión, 
es decir, los ministros de Gobernación y de la Defensa y el 
Comandante General del Ejército, si fuere el caso.

Limitación a la participación del Ejército

Es claro lo establecido en los Acuerdos de Paz con 
respecto a la limitación de la actuación del Ejército en 
hechos como el que ahora analizamos. Recordemos que 
los Acuerdos de Paz han sido declarados legalmente 
como acuerdos de Estado. Resulta un contrasentido 
con respecto al respeto de los derechos humanos, la 
propuesta presidencial de reforma constitucional referente 
a establecer que el Ejército podrá apoyar a las fuerzas 
de seguridad civil en la seguridad interior y a que el 
Presidente podrá disponer de él, mediante un simple 
Acuerdo Gubernativo, cuando los medios ordinarios para 
mantener el orden público, la paz y la seguridad interna 
UHVXOWDUHQ�LQVXÀFLHQWHV��(OOR�LPSOLFD�XQD�QRUPD�IDFLOLWDGRUD�
del indebido uso de Ejército, cuando en la actualidad se 
requiere de una declaratoria de estado de excepción, bajo 
el control del Congreso de la República. 

A este respecto, la CIDH es también categórica. En 
efecto, el Segundo Informe sobre la Situación de las 
Defensoras y De-fensores de Derechos Humanos en las 
Américas expresa: “La separación clara y precisa entre 
la seguridad interior como función de la Policía y la 
defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas es 
fundamental para garantizar un uso de la fuerza que no 
resulte violatorio del derecho de reunión de defensoras y 
defensores de derechos humanos. La CIDH ha señalado 
que la Policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones 
VXEVWDQFLDOPHQWH�GLIHUHQWHV�HQ�FXDQWR�D�ORV�ÀQHV�SDUD�ORV�
cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y 
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preparación. Así, el entrenamiento y preparación de las 
Fuerzas Armadas ‘está dirigido a derrotar al enemigo y no 
a la protección y control de civiles, entrenamiento que es 
propio de los entes policiales”3.  

La intervención de las fuerzas armadas en cuestiones 
de seguridad interna, en general, suele encontrarse 
acompañada de violaciones de derechos humanos4 en 
contextos violentos, por ello, es aconsejable evitar la 
intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de 
seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones 
de derechos humanos.   Por ello la CIDH subraya que 
el control de la violencia suscitada en el marco de una 
protesta social que pertenece al orden interno del Estado, 
es competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles 
debidamente organizados y capacitados, y no así de 
fuerzas armadas militares.”

Aun en el caso de los estados de excepción, la Comisión 
expresa categóricamente: “La CIDH reitera en relación a 
los estados de excepción y la consecuente suspensión de 
derechos que se aplica de manera excepcional únicamente 
‘en caso de guerra, de peligro público o de otra 
emergencia que amenace la independencia o seguridad 
del Estado Parte’.  Por muy grave que sea la situación 
de orden interno, incluso de criminalidad ordinaria en el 
ámbito interno, ésta no constituye una amenaza militar 
a la soberanía del Estado.5 De acuerdo a lo anterior, 
el control de las perturbaciones que se produzcan en el 
ámbito interno por las manifestaciones de protesta social 
corresponden a la policía, cuya función es orientada a la 
seguridad pública y no a la seguridad del Estado.”

Conclusiones

1. Conforme a la Constitución, los derechos de  reunión 
y de manifestación pública no pueden ser  restringidos, 
disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el 
único objeto de garantizar el orden público De manera 
que la única limitación, y siempre que se dé por ley, 
está condicionada por el mantenimiento del orden 
público, no para garantizar el derecho de locomoción, 
por lo que los referidos derechos tienen preeminencia 
sobre este último y no al revés, como pretenden 
en este último sentido el Presidente, el Ministro de 
Gobernación y el CACIF y sus cámaras.

2. Es inadmisible la criminalización per se, y la utilización 
de sanciones penales, de las demostraciones en la vía 
pública cuando se realizan en el marco del derecho a 
la libertad de expresión y al derecho de reunión y de 
manifestación pública.

3. Al Gobierno no le es dable utilizar la fuerza para 
reprimir los derechos de reunión y de manifestación 
pública, y debe garantizar y no obstaculizar el derecho 
de los manifestantes a reunirse libremente tanto en 
lugares privados como públicos y en los sitios de 
trabajo, estando obligado a medidas positivas para 
asegurar su ejercicio efectivo, protegiendo a los 
participantes de una manifestación contra la violencia 
física por parte de personas que puedan sostener 

3. CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 102.
4. CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, 

Capítulo III, ”Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales 

de Seguridad”, párr. 272; CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos 

Humanos, párr. 101. 
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opiniones opuestas, así como proveer las medidas 
administrativas y de policía necesarias para que los 
manifestantes puedan desarrollar su actividad, lo cual 
implica medidas positivas como la desviación del 
WUiÀFR�\�OD�SURWHFFLyQ�SROLFLDO�GH�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�\�
concentraciones, en caso de ser necesario. 

4. El control de una eventual violencia suscitada en 
el marco de una protesta social pertenece al orden 
interno del Estado, y es competencia exclusiva de 
cuerpos policiales civiles debidamente organizados y 
capacitados, y no así de fuerzas armadas militares. Ello 
es exigible incluso en caso de estados de excepción.

5. En los hechos acaecidos en la Cumbre de Alaska el 
4 de octubre de 2012, procede la acción pública 
establecida en el artículo 45 de de la Constitución 
para enjuiciar a los infractores de los derechos 
humanos a la vida, a la integridad personal y a la 
reunión y manifestación, así como la deducción de 
UHVSRQVDELOLGDGHV�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�DUWtFXOR�����GH�
la Constitución, siendo aplicable también al respecto 
la norma del artículo 156 de la misma, referente a la 
QR�REOLJDWRULHGDG�GH�FXPSOLU�yUGHQHV�PDQLÀHVWDPHQWH�
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Para 
tales efectos son también aplicables las normas sobre 
responsabilidad civil del Código Civil y las referentes a 
participación en el delito del Código Penal. 

5. CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 103.
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l objetivo es crear formalmente una Instancia 
de Intercambio y coordinación real, para 
desarrollar y proponer los grandes ejes en 
materia educativa; con incidencia en el 
Consejo Superior Universitario y de ahí en 

la vida pública y en Políticas Nacionales.   Patentizan  
interés por que la Universidad cumpla su función 
D�IDYRU�GH�OD�HGXFDFLyQ�QDFLRQDO�\�DÀUPDQ�TXH�
la  sostenibilidad, de la Instancia de Intercambio, 
depende del compromiso con que la asuman cada 
una/o de las/os integrantes de este grupo. 

La elaboración de una Agenda de Incidencia Educativa se 
GHÀQH�FRPR�XQD�WDUHD�FRQMXQWD�HQWUH�ORV�LQWHJUDQWHV�GH��OD�
,QVWDQFLD�GH�,QWHUFDPELR���6H�PDQLÀHVWD�OD�LPSRVLELOLGDG�
GH�VHJXLU�WUDEDMDQGR�GH�PDQHUD�GLVSHUVD��

'HQWUR�GH�HVWH�PDUFR��GHÀQHQ�TXH�OD�$,(�VH�GHEH�
GHVDUUROODU�FRPR��SURFHVR��QR�FRPR��SURGXFWR�HQWUHJDGR�
XQLODWHUDOPHQWH��VLQR�FRPR�HO�UHVXOWDGR�GH�OD�SXHVWD�HQ�
FRP~Q�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�\�SRU�OR�WDQWR�FRQ�WRGD�OD�ULTXH]D�

E

Investigación
6LVWHPDWL]DFLyQ�\�
consolidación de la Red 
GH�,QWHUFDPELR�,QWHUUHJLRQDO�
SDUD�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
HGXFDWLYD�GH�OD�86$&1 

Área de Educación  IPNUSAC

GH�VX�H[SHULHQFLD�\�YDOtD�DFDGpPLFD��DO�VHUYLFLR�GH�OD�
LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�HGXFDFLyQ�HQ�OD�86$&��

7UDEDMDU�D�WUDYpV�GH�XQ�SURFHVR�LPSOLFD�XQD�WDUHD�PiV�
FRPSOHMD�HQ�GRQGH�HO�WLHPSR�HV�IDFWRU�FODYH�SDUD�GDU�
FDELGD�D�XQD�GHELGD�GRFXPHQWDFLyQ��GLVFXVLyQ��DQiOLVLV��
SXHVWD�HQ�FRP~Q��GLVHQVR��FRQVHQVR��WRPD�GH�GHFLVLRQHV���
HYDOXDFLyQ��HQWUH�WRGDV�RV�VXV�SDUWLFLSDQWHV���6LQ�HPEDUJR��
HV�SRU�PHGLR�GH�HVWD�WDUHD�FRPSOHMD�TXH�VH�FRQVROLGD�PiV�
IXHUWHPHQWH�HO�TXH�WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�
VLHQWDQ�VX\D�OD�$JHQGD�\�OD�DWLHQGDQ�FRPR�SURSLD��FRQ�
OR�TXH�VH�DVHJXUD��HQ�PD\RU�GLPHQVLyQ��VX�UHDOL]DFLyQ�H�
LQFLGHQFLD�

/D�FRQIRUPDFLyQ�GH�HVWD�,QVWDQFLD�UHTXLHUH�GH�PXFKR�
UHVSHWR�D�OR�TXH�FDGD�XQR�HV�\�D�OD�FUHDFLyQ�GH�
XQD�UHODFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�TXH�VH�FDUDFWHULFH�SRU�OD�
KRUL]RQWDOLGDG���6H�YH�FRPR�XQ�SULYLOHJLR�HO�PDUFR�TXH�
DKRUD�HVWi�GDQGR��OD�86$&��D�WUDYpV�GH�,3186$&���(Q�
HVH�FRQWH[WR�HVWH�HVSDFLR�HV�LPSRUWDQWH��FRPR�PHFDQLVPR�
GH�HQODFH�\�YLQFXODFLyQ��VLQ��DIiQ�GH�SURWDJRQLVPR�
LQGLYLGXDOLVWD�

/D�FRQIRUPDFLyQ�GH�OD�,QVWDQFLD�GH�,QWHUFDPELR�FRQVWD�
GH�GRV�IDVHV��XQD�FRQ�ORV�DFDGpPLFRV�GH�OD�86$&�HQ�OD�
FLXGDG�FDSLWDO��TXH�FRPR�VH�GD�D�FRQRFHU�\D�VH�UHDOL]y�
HO�YLHUQHV���GH�RFWXEUH�\�OD�RWUD�FRQ�ORV�GH�ORV�&HQWURV�
5HJLRQDOHV����/D�FXDO�VH�OOHYDUi�D�FDER�HO�YLHUQHV����
GH�RFWXEUH���$O�ÀQDO�GH�HVWDV�GRV�IDVHV�VH�HVSHUD�OD�
FRQVWLWXFLyQ�GH�OD�,QVWDQFLD�GH�,QWHUFDPELR�GH�WRGRV�ORV�
DFDGpPLFRV�GH�86$&�TXH�LQYHVWLJDQ�VREUH�HGXFDFLyQ�\�
EXVFDQ�LQFLGLU�HVWD�D�QLYHO�QDFLRQDO��SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�
FROHFWLYD�GH�XQD�$JHQGD�GH�,QFLGHQFLD�(GXFDWLYD��

���/LFHQFLDGD��=LOGD�0DUtD�$UpYDOR�6RWR��&ROHJLDGD�1R���������&RQVXOWRUtD�,3186$&�
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(VWD�FRQVWUXFFLyQ�FROHFWLYD�VH�DVXPH�FRPR�XQD�IRUWDOH]D��
\D�TXH�DO�KDFHU�HO�HMHUFLFLR�GH�SDVDU�GHVGH�OD�HQWUHJD�
GH�XQD�SURSXHVWD�SHUVRQDO��KDVWD�OD�GHÀQLFLyQ�FRQMXQWD�
GHO�OLVWDGR�ÀQDO��D�SHVDU�GH�WRPDU�PiV�WLHPSR���DVHJXUD�
PiV��OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�WHPDV�HGXFDWLYRV�TXH��HQ�VX�JUDQ�
PD\RUtD�KDQ�VLGR�SRVWHUJDGRV�HQ�GHWULPHQWR�GHO�GHVDUUROOR�
KXPDQR�GH�OD�PD\RUtD�GH�OD�SREODFLyQ�JXDWHPDOWHFD���

(O�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�HO�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�\�
WUDEDMR�HQ�OD�$,(�HV�OD�SULRUL]DFLyQ�GH�ORV�HMHV�WHPiWLFRV�
GH�OD�$JHQGD�GH�,QFLGHQFLD�(GXFDWLYD��SURGXFWR�GH�XQ�
WUDEDMR�FRRUGLQDGR�HQWUH�ORV�DFDGpPLFRV�GH�OD�,QVWDQFLD�GH�
,QWHUFDPELR�GH�OD�FLXGDG�FDSLWDO�\�ORV�&HQWURV�5HJLRQDOHV�

$�SDUWLU�GH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�$,(��OD�LQYHVWLJDFLyQ�VH�
LQLFLDUi�FRQ�HO�DQiOLVLV�\�UHFRSLODFLyQ�GH�ORV�HVWXGLRV�
\D�UHDOL]DGRV��SRU�WRGDV�ODV�LQVWDQFLDV�TXH�FRQIRUPDQ�
OD�,QVWDQFLD�GH�,QWHUFDPELR��FRQ�HO�ÀQ�GH�SRWHQFLDU�ORV�
HVWXGLRV�DFXPXODGRV��FRPR�ORV�TXH�HVWiQ�SRU�DOFDQ]DUVH��
FRPSDUWLHQGR��\�GiQGRORV�D�FRQRFHU�HQ�\�D�WUDYpV�HVWD�
,QVWDQFLD���

(O�UHWR�HVWi�HQ�ORJUDU�UHWRPDU�OR�\D�LQYHVWLJDGR��SRU�WRGRV�
ORV�FHQWURV��SURJUDPDV��GHSDUWDPHQWRV�R�LQVWLWXWRV��FRQ�
HO�ÀQ�GH�FRQVWLWXLU�XQD�UHODFLyQ�GH�FRPSOHPHQWDULHGDG���
(Q�GRQGH�VH�SRWHQFLH�ORV�GLVWLQWRV�HVWXGLRV�DFXPXODGRV��
VH�GHWHUPLQH�HO�UXPER�GH�ORV�IXWXURV��SDUD�VLVWHPDWL]DU�\�
DSRUWDU�LQVXPRV�FRQ�IXQGDPHQWR�DFDGpPLFR�\�FLHQWtÀFR�
SDUD�OD�LQFLGHQFLD��\�VH�FRQVROLGH�XQ�WUDEDMR�FRRUGLQDGR�
TXH��FRQVWLWX\D�D�OD�,QVWDQFLD�GH�,QWHUFDPELR�HQ�HO�FDQDO�
UHVSRQVDEOH�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�HVWXGLRV�GH�FR\XQWXUD��
SURSXHVWDV�GH�LQLFLDWLYDV�GH�OH\��IRUPXODFLyQ�GH�SURSXHVWDV�
GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV��GHVDUUROOR�GH�HVWXGLRV�GH�FDVR�\�
HPLVLyQ�GH�GLFWiPHQHV�FROHJLDGRV�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�
FRQWULEXLU�D�SODQWHDU�RSFLRQHV�GH�VROXFLyQ�D�SUREOHPDV�
GH�WUDVFHQGHQFLD�H�LPSDFWR�QDFLRQDO��FRPR�OR�LQGLFD�HO�
GRFXPHQWR�FRQVWLWXWLYR�GH�,3186$&�

8QLU�ORV�HVIXHU]RV�SHUVRQDOHV��GH�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�HVWD�
,QVWDQFLD��\�ORV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�TXH�UHSUHVHQWDQ��HV�HO�

FDPLQR�SDUD�ORJUDU�OD�LQFLGHQFLD�HQ�HO�&RQVHMR�6XSHULRU�
8QLYHUVLWDULR��SRU�PHGLR�GH�,3186$&���'LFKR�HQ�RWUDV�
SDODEUDV��OR�TXH�VH�FRQVWUX\H�FROHFWLYDPHQWH�VH�YXHOYH�
LQFLGHQFLD����0iV�D~Q�VL�HO�,QVWLWXWR�IXH�FUHDGR�SRU�HO�
&RQVHMR�6XSHULRU�8QLYHUVLWDULR�SDUD�FRQWDU�FRQ�XQD�
LQVWDQFLD��GHQWUR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV��GH�
*XDWHPDOD��TXH�´OH�IDFLOLWH�HO�FXPSOLPLHQWR�GHO�PDQGDWR�
TXH�OD�FRQVWLWXFLyQ�HVWDEOHFH�HQ�VX�DUWtFXOR�����UHIHULGR�D�
OD�SURPRFLyQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�WRGRV�ORV�FDPSRV�\�
OD�FRRSHUDFLyQ�HQ�HO�HVWXGLR�\�VROXFLyQ�GH�ORV�SUREOHPDV�
QDFLRQDOHVµ�2��6LHQGR�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�,QVWLWXWR�XQD�
RULHQWDFLyQ�HVWUDWpJLFD�TXH�GHÀQD�HO�UXPER�GHO�GHVDUUROOR�
QDFLRQDO�

(VWR�UHTXLHUH�TXH�ORV�FHQWURV��SURJUDPDV�H�LQVWLWXWRV�
GH�LQYHVWLJDFLyQ�UHSUHVHQWDGRV��VLQ�GHMDU�D�XQ�ODGR�
VXV�SURSLRV�OLQHDPLHQWRV��DVXPDQ�ORV�GHO�,3186$&�
TXH��FRPR�,QVWLWXWR�GH�$QiOLVLV�H�,QYHVWLJDFLyQ�GH�ORV�
3UREOHPDV�1DFLRQDOHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV�
GH�*XDWHPDOD��HV�XQD�LQVWDQFLD�DFDGpPLFD�DVHVRUD�
GHO�&RQVHMR�6XSHULRU�8QLYHUVLWDULR�\�GH�5HFWRUtD��HQ�OD�
UHVSRQVDELOLGDG�FRQVWLWXFLRQDO�TXH�WLHQH�OD�86$&�GH�
FRRSHUDU�HQ�HO�´HVWXGLR�\�VROXFLyQ�GH�ORV�SUREOHPDV�
nacionales”3���

6L�GHVHD�YHU�HO�GRFXPHQWR�FRPSOHWR�SRU�IDYRU�VLJD�HO�
siguiente enlace:

KWWS���VLWLRV�XVDF�HGX�JW�LSQBXVDF�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������
6LVWHPDWL]DFL�&��%�Q�\�&RQVROLGDFL�&��%�Q�GH�OD�5HG�GH�,QWHUFDPELR�
,QWHUUHJLRQDO�SDUD�OD�LQYHVWLJDFL�&��%�Q�HGXFDWLYD�GH�OD�86$&�SGI

���'RFXPHQWR�&RQVWLWXWLYR�GHO�,QVWLWXWR�GH�$QiOLVLV�H�,QYHVWLJDFLyQ�GH�ORV�3UREOHPDV�
1DFLRQHV��86$&�����
���$UWtFXOR����&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD



Realidad Nacional
Análisis de la
Revista

49

RV�DEDMR�ÀUPDQWHV��UHFRJLHQGR�HO�VHQWLU�GH�
DPSOLRV�VHFWRUHV�GH�OD�VRFLHGDG��H[SUHVDPRV�
QXHVWUD�FRQVWHUQDFLyQ�SRU�ORV�VXFHVRV�GHO�
MXHYHV���GH�RFWXEUH�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�

7RWRQLFDSiQ��GRQGH�VHLV�SHUVRQDV�SHUGLHURQ�OD�YLGD�GH�
PDQHUD�YLROHQWD�\�RWUD����UHVXOWDURQ�KHULGDV�

Transmitimos nuestras condolencias a los deudos de las 

víctimas de la violencia, y nuestra solidaridad con las 

personas herida durante estos incidentes. Hacemos notas, 

con preocupación y alarma, la persistente tendencia hacia 

la polarización y los posicionamientos irreductibles, que 

privilegian la amenaza o el uso de la fuerza, las medidas de 

hecho y la imposición de posiciones, en detrimento de las 

IRUPDV�GHPRFUiWLFDV�GH�UHVROXFLyQ�GH�ORV�FRQÁLFWRV�

Los acontecimientos en Totonicapán evidencias hasta qué 

punto puede llegar esa polarización, sin más resultados 

que la perdida de vida, el derramamiento de sangre, la 

GHVWUXFFLyQ�GH�ELHQHV��HO�DKRQGDPLHQWR�GH�OD�GHVFRQÀDQ]D��
el desgajamiento del tejido social, por el uso de medidas de 

excepción, capaces de estabilizar temporalmente la situación 

L

Propuestas

Llamamiento al diálogo, 

por la paz y la justicia

PHGLDQWH�OD�IXHU]D��SHUR�LQVXÀFLHQWHV�SDUD�UHVROYHU�
los problemas de fondo que hacen crisis de forma 

recurrente.

Hechos como los que ahora deploramos no deben 

repetirse.  Debe extirparse el uso de la fuerza y la 

violencia y la resolución de las inevitables tensiones 

sociales, que proliferan en una sociedad tan desigual 

como la guatemalteca.

En esto cabe la primera y mayor responsabilidad a 

las autoridades nacionales, para quienes debería ser 

claro que, de acuerdo con la Constitución Política de 

la República, no hay ningún valor superior al de la vida 

\�TXH��SRU�FRQVLJXLHQWH��DQWH�HO�SUHVXQWR�FRQÁLFWR�GH�
derechos es la seguridad, la integridad y la vida de las 

personas las que deben protegerse por encima de otras 

consideraciones.

También hacemos notar la responsabilidad, moral, 

política, social y jurídica, que cabe a las organizaciones 

sociales y sus dirigentes, cuando optan por la 

movilización social.  El ejercicio de los legítimos derechos 

de petición, expresión del pensamiento y manifestación 

SDFtÀFD�QR�GHEH�FRQIXQGLUVH�FRQ�HO�LUUHVSHWR�D�ODV�OH\HV�
nacionales.

Frente a lo acaecido en Totonicapán no hay lugar para 

la indiferencia o más confrontación.   Debe prevalecer 

el diálogo, la responsabilidad y, ante lo irreparable, la 

garantía de la justicia.  Lo ocurrido no debería sumarse a 

la interminable lista de casos de impunidad que pueblan 

al sistema de justicia.

En consecuencia, de manera respetuosa pero enérgica, 

solicitamos a las autoridades competentes la pronto e 
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imparcial investigación de estos hechos, para que quienes 

resulten directa e institucionalmente responsables, enfrentes 

las consecuencias derivadas, ya sea por el abuso de poder o 

por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Hacemos un llamado a la nación, a las autoridades 

legítimamente constituidas, a las organizaciones sociales y a 

los formadores de opinión, para que juntos busquemos una 

ruta de convivencia que abra espacios al diálogo, la justicia, 

la gobernabilidad y el desarrollo de Guatemala. 

0RQVHxRU�2VFDU�9LDQ�0RUDOHV
Arzobispo Metropolitano

de Guatemala

5HYHUHQGR�-RUJH�0RUDOHV
Presidente de la Alianza

Evangélica de Guatemala

'RFWRU�(VWXDUGR�*iOYH]
Rector de la Universidad

De San Carlos de Guatemala

/LF��-RUJH�(��GH�/HyQ�'XTXH
Procurador de los Derechos Humanos

Guatemala, octubre de 2012 

�

�

�

�
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0DQLÀHVWD

XH�HO�GRORURVR�H�LQDGPLVLEOH�VDFULÀFLR�GH�
YDOLRVDV�YLGDV�SDUD�*XDWHPDOD��RFXUULGR�HQ�
OD�PDWDQ]D�GH�SREODGRUHV�GH�7RWRQLFDSiQ��
DVt�FRPR�HO�OXWR�GH�VXV�IDPLOLDV�\�
FRPXQLGDGHV��VROR�FREUDUi�VHQWLGR�KLVWyULFR�

VL�HO�(VWDGR�\�OD�VRFLHGDG�H[WUDHQ�ODV�OHFFLRQHV�
SHUWLQHQWHV�  

- Asumir que el clamor del pueblo debe ser atendido 
oportunamente por las autoridades, y que las 
demandas más sentidas de la población marginada 
deben tramitarse con prioridad y mediante políticas de 
largo alcance, ampliando las capacidades y recursos 
GHO�(VWDGR��'H�OR�FRQWUDULR�HO�GHVERUGH�GH�ORV�FRQÁLFWRV�
VRFLDOHV�WUDHUi�PiV�GRORU��YLROHQFLD�\�GHVFRQÀDQ]D��
3URIXQGL]DU�OD�GLYLVLyQ�HQ�OD�VRFLHGDG�QRV�OLPLWDUi�
estratégicamente como país a enfrentar con solvencia 
los formidables desafíos del Siglo XXI en materia de 
desarrollo, seguridad y participación ciudadana.

Q

Pronunciamiento

(O�,3186$&��D�GLH]�GtDV�
GH�OD�PDWDQ]D�GH�SREODGRUHV�
de Totonicapán

IPNUSAC

�� 7UDWDU�ODV�GHPDQGDV�\�ORV�FRQÁLFWRV�VRFLDOHV�FRQ�ORV�
mismos métodos e instrumentos con que se combate 
OD�FULPLQDOLGDG��PDQLÀHVWD�XQD�SHQRVD�GHVRULHQWDFLyQ�
de la política que debe ser corregida de inmediato y 
QR�UHSHWLUVH��/D�FULPLQDOL]DFLyQ�GH�OD�SURWHVWD�VRFLDO�
representa un retroceso histórico en el contexto de 
ORV�DYDQFHV�GH�ODV�OLEHUWDGHV�\�OD�GHPRFUDWL]DFLyQ�GH�
las tres últimas décadas. Las insinuaciones de grupos 
RVFXUDQWLVWDV�D�UHSULPLU�OD�GLVLGHQFLD�R�GHVFDOLÀFDU�HO�
descontento, alentando teorías conspirativas, deben ser 
aisladas. Sólo a través del diálogo y la superación de 
ORV�JUDYHV�UH]DJRV�GH�SREUH]D�\�H[FOXVLyQ�*XDWHPDOD�
podrá ser una nación vigorosa y plena.

�� 6RQ�VHxDOHV�SRVLWLYDV�TXH��GHVSXpV�GH�GLH]�GtDV�GH�OD�
tragedia en Totonicapán, el MP e INACIF transmitan 
FRQÀDQ]D�FRQ�HO�DYDQFH�GH�SHVTXLVDV�SURIHVLRQDOHV��
TXH�HO�*RELHUQR�&HQWUDO�FRUULMD�ODV�WUDGLFLRQDOHV�
DFWLWXGHV�H[FXOSDWRULDV�\�UHWLUH�DO�(MpUFLWR�GH�ODV�
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operaciones de contención social, asimismo que los 
PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV��LQGLJQDGRV�FRQ�WRGD�UD]yQ��
adopten comportamientos sensatos y estratégicos que a 
OD�YH]�IRUWDOHFHQ�XQ�QXHYR�SRGHU�VRFLDO�UHVSRQVDEOH�

- Los hechos trágicos del 4 de octubre, sus secuelas 
\�WUDWDPLHQWR�KDQ�GHMDGR�XQD�JREHUQDELOLGDG�
democrática precaria en el país, lo cual debe ser 
atendido con pertinencia. Existe un clima favorable 
D�OD�SRODUL]DFLyQ�LGHROyJLFD�\�D�ORV�H[WUHPLVPRV�GH�
hecho que podría hacernos caer, nuevamente, en una 
espiral de violencia e inestabilidad política. Por tanto, el 
*RELHUQR�&HQWUDO�GHEH�SDVDU�DO�IUHQWH�FRQ�XQD�DFWLWXG�
GH�OLGHUD]JR�\�HFXDQLPLGDG��GHMDQGR�GH�VHU�SDUWH�GHO�
problema para pasar a ser parte de la solución. Los 
sectores comprometidos con la democracia, incluyendo 
a todos los poderes del Estado, movimientos populares, 
empresarios y gremios sociales, pro-fesionales y 
académicos estamos llamados a construir una coalición 
SDUD�XQ�3DFWR�6RFLDO�SRU�OD�FRQYLYHQFLD�SDFtÀFD�\�OD�
solidaridad nacional.

´,G�\�HQVHxDG�D�WRGRVµ

*XDWHPDOD�����RFWXEUH�GH�����
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/DPHQWD�\�FRQGHQD

D�PXHUWH�YLROHQWD�GH���SREODGRUHV�GH�
7RWRQLFDSiQ�\�ODV�KHULGDV�SURYRFDGDV�D�RWUDV�
���SHUVRQDV�TXH��HQ�HO�OHJtWLPR�HMHUFLFLR�GH�
VXV�GHUHFKRV�GH�UHXQLyQ�\�PDQLIHVWDFLyQ�
S~EOLFD��JDUDQWL]DGRV�HQ�HO�$UWtFXOR����

GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��SURWHVWDEDQ�DQWH�UHFLHQWHV�
GLVSRVLFLRQHV�TXH�PHQRVFDEDQ�VX�FDOLGDG�GH�YLGD��\�
IUHQWH�D�ODV�FXDOHV�ODV�DXWRULGDGHV�GH�*RELHUQR�KDQ�
VLGR�SRFR�VHQVLEOHV�

'HPDQGD

El esclarecimiento de todos los hechos que desembocaron 
HQ�OD�WUDJHGLD�GHO�MXHYHV���GH�RFWXEUH�HQ�HO�NLOyPHWUR�
����GH�OD�&DUUHWHUD�,QWHUDPHULFDQD��GHGXFLHQGR�ODV�
responsabilidades atingentes a los mandos operativos y 
SROtWLFRV�GH�ODV�IXHU]DV�GH�VHJXULGDG�TXH�LQWHUYLQLHURQ��

L
&RQItD

En que el Ministerio Público y el INACIF realicen una 
SURQWD�LQYHVWLJDFLyQ�SURIHVLRQDO�\�FLHQWtÀFD�\�TXH�VXV�
KDOOD]JRV�VH�SURFHVHQ�SHQDOPHQWH�HQ�ORV�WULEXQDOHV��
conforme al Estado de Derecho.

/ODPD�D�OD�UHÁH[LyQ�VREUH

��� /D�FRQÁLFWLYLGDG�VRFLDO�ODWHQWH�\�PDQLÀHVWD�HQ�
*XDWHPDOD��HV�FRPR�XQD�SUDGHUD�VHFD�TXH�VL�VH�
descuida puede incendiarse, con consecuencias 
fatales para la sociedad y la propia autoridad 
GHO�(VWDGR��'HEH�UHYLVDUVH�HO�SDSHO�GHO�(MpUFLWR�
en tareas de control social, pues, como se vio, 
UHSUHVHQWDQ�XQD�DPHQD]D�DO�(VWDGR�GHPRFUiWLFR�

��� $XQTXH�OD�LQPHQVD�PD\RUtD�GH�QHFHVLGDGHV�
y demandas económicas y sociales de la 

IPNUSAC

El IPNUSAC, con 
UHODFLyQ�D�OD�PDWDQ]D�
de pobladores de 
Totonicapán
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población han quedado insatisfechas durante el actual 
proceso democrático, los guatemaltecos hemos ido 
DSUHQGLHQGR�D�EXVFDU�VDOLGDV�SDFtÀFDV�\�QHJRFLDGDV�
D�ORV�FRQÁLFWRV�GH�GLVWLQWD�QDWXUDOH]D��/DV�IXHU]DV�GH�
seguridad, por lo general, han actuado con prudencia y 
XVR�SURSRUFLRQDO�GH�OD�IXHU]D��

��� 3RU�HVD�UD]yQ�OD�WUDJHGLD�GH�7RWRQLFDSiQ�UHSUHVHQWD�
un inadmisible retroceso en el tratamiento de los 
FRQÁLFWRV�VRFLDOHV��TXH�GHEH�VHU�DERUGDGR�FRQ�OD�
Pi[LPD�UHVSRQVDELOLGDG�SROtWLFD�\�MXUtGLFD�SRU�SDUWH�
de las autoridades centrales y locales, los partidos de 
oposición, los movimientos sociales y demás actores de 
la vida nacional.

4. La tragedia de Totonicapán debe ser un punto de 
LQÁH[LyQ�SDUD�UHFXSHUDU�\�SURIXQGL]DU�HO�FDPLQR�GHO�
diálogo, del compromiso democrático y de atención 
a la sensibilidad de las comunidades rurales y de 
la población en general ante lo que se vive como 
agresiones económicas, imposiciones gravosas y daños 
a su entorno ambiental y cultural.

5. Por lo dicho, es fundamental conocer la verdad de los 
KHFKRV�GH�7RWRQLFDSiQ�\�DGRSWDU�ODV�PHGLGDV�RÀFLDOHV�
que garanticen su no repetición, pues de lo contrario 
*XDWHPDOD�FRUUH�HO�ULHVJR�GH�HQWUDU�HQ�XQD�HVSLUDO�GH�
YLROHQFLD�VRFLDO�\�SRODUL]DFLyQ�SROtWLFD�TXH�KDUi�WRGDYtD�
PiV�GLItFLO�HO�WUDWDPLHQWR�\�VROXFLyQ�GH�ORV�JUDYHV�GpÀFLW�
GHO�GHVDUUROOR��OD�VHJXULGDG�\�OD�SD]�VRFLDO�

*XDWHPDOD����RFWXEUH�GH�����
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a doctora en Filosofía y licenciada en Historia, 

Artemis Torres Valenzuela, asumió el 5 de 

este mes como directora de la Escuela de 

Historia de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, convirtiéndose en apenas la 

primera mujer que asume en ese cargo.

Aunque en otros países latinoamericanos ha habido 
mujeres que incluso han alcanzado la Presidencia 
de Gobierno, en Guatemala la mujer sigue siendo 
invisibilizada, relegada y discriminada, por lo que el triunfo 
alcanzado por esta profesional, originaria de Jutiapa, 
representa una brecha más en la lucha de la mujer por 
alcanzar la igualdad de oportunidades en nuestro país.

En Guatemala se comienzan a visualizar cambios en la 
conformación de los puestos de poder en el Gobierno e 
incluso en este momento contamos con una vicepresidenta 
de la República, aparte de que mujeres dirigen importantes 

L

Legado

La  mujer abre camino

instituciones del país como el Organismo Judicial, el 
Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal.
Torres Valenzuela se une a la licenciada Geidy De Mata 
Medrano, directora de la Escuela de Ciencias Políticas de 
la tricentenaria, como mujeres que destacan en puestos de 
PDQGR�\�GH�LQÁXHQFLD�\�TXH��DGHPiV��DEUHQ�EUHFKD�SDUD�
futuras generaciones. 

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC
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Pero en el logro de la doctora Torres Valenzuela también 
VH�UHÁHMD�OD�OXFKD�FRQVWDQWH�\�SHUVHYHUDQWH�GH�OD�PXMHU�HQ�
el alma máter por no solo alcanzar puestos de dirección 
sino de contribuir a alcanzar una mejor sociedad en nuestro 
país.

Haber sido elegida como la primera mujer directora de la 
Escuela de Historia representa para la profesional solo un 
paso más en su destacada trayectoria, como por ejemplo 
haber sido la mejor profesora en 2011 de dicha escuela, 
cuando alcanzó una nota por su labor docente de un 
99.11 puntos.

La ahora directora de la Escuela de Historia, además, 
es poseedora de una larga y destacada trayectoria de 
investigación que le ha llevado a publicar varios libros 
sobre la temática de la historia y el folclore guatemaltecos.

Artemis Torres Valenzuela, entonces, es una destacada 
profesional guatemalteca que construye la historia del país, 
TXH�FRQWULEX\H�D�VDFDU�D�ÁRWH�WRGR�HO�SRWHQFLDO�\�FDSDFLGDG�
de la mujer y que deja un legado valioso para muchas 
jóvenes de hoy que anhelan contribuir a sacar a nuestra 
Guatemala de la penosa situación en que nos encontramos 
en este momento y que muestra, una vez más, todo lo 
valioso que la gloriosa y tricentenaria Universidad de San 
Carlos de Guatemala le aporta y aportará al país.
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Enlaces de interés  

Guatemala registró 227 femicidios en primer cuatrimestre de 2012
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Guatemala-registro-femicidios-primer-

cuatrimestre_0_705529578.html

Comisión Analiza asignación presupuestaria para Salud
http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=3656

0RGLÀFDFLyQ��$PSOLDFLyQ�\�3UyUURJD�GHO�&RQWUDWR�1R��������%LRWRSR�\�HO�3DUTXH�
1DFLRQDO�/DJXQD�GHO�7LJUH
http://www.oag.org.gt/descargas/dinformativos/Boletin_8/Posicionamiento%20

CECON%20e%20IPNUSAC%20ante%20Condena%20Veliz%20Rizzo.pdf 

Gobernabilidad Democrática
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=&s=a&m=a&c=02002&e=A

Horizontes
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