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urante la actual legislatura el Congreso de la 
5HS~EOLFD�VH�HQFXDGUD�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�
organismo del Estado técnico, no político: es 
obediente y no deliberante. Por un momento 
parece el ogro que a todo se opone y echa 

SRU�WLHUUD�FXDOTXLHU�DJHQGD�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�
país. Y repentinamente se va al otro extremo del 
SpQGXOR��DSUXHED�SRU�PD\RUtD�FDOLÀFDGD��EDMR�HO�
término de emergencia y sin debatir, leyes cruciales 
como las tributarias (febrero) y recientemente la del 
Presupuesto del 2013, y la compra de unos aviones 
LQ~WLOHV�SDUD�HO�FRPEDWH�DO�QDUFRWUiÀFR��DXQTXH�
también la reclamada ley de enriquecimiento ilícito, 
D�SHVDU�GH�WR]XGDV�UHVLVWHQFLDV�GH�ORV�ÀQDQFLVWDV�GH�
campañas electorales.

1R�HV�ELSRODULGDG��(V�DXVHQFLD�GH�GHÀQLFLRQHV�SROtWLFDV�
\�SURJUDPDV�IXWXURV�GH�*RELHUQR��(V�HO�PHUFDQWLOLVPR�HQ�

D

Editorial

2EHGLHQWHV�\�QR�
GHOLEHUDQWHV

HO�WXpWDQR�GHO�RUJDQLVPR�GH�(VWDGR��(O�GLQHUR�FRQWDQWH�\�VRQDQWH�
PXHYH�DO�&RQJUHVR��1R�HV�H[FOXVLYR�GH�HVWD�OHJLVODWXUD��SXHV�VH�
KD�YLVWR�WRGR�HO�WLHPSR��HVSHFLDOPHQWH�FRQ�EDQFDGDV�RÀFLDOHV�HQ�
PLQRUtD��DXQTXH�DKRUD�WLHQH�HVSHFLDO�UHOHYDQFLD�

/D�KLVWRULD�GHPRFUiWLFD�GH�JRELHUQRV�HQ�PLQRUtD�HQ�HO�&RQJUHVR�
LQLFLy�PDO�FRQ�HO�SUHVLGHQWH�-RUJH�6HUUDQR������������SXHV�
QR�VRSRUWy�HO�FKDQWDMH�GH�ORV�FRQJUHVLVWDV�\�DFDEy�GDQGR�XQ�
JROSH�GH�(VWDGR�TXH�OH�UHVXOWy�XQ�ERRPHUDQJ��/D�*UDQ�$OLDQ]D�
1DFLRQDO��*$1$��GHO�SUHVLGHQWH�2VFDU�%HUJHU�OH�OODPy�´EROVD�GH�
JREHUQDELOLGDGµ�D�XQD�VXHUWH�GH�UHPHVDV�D�ORV�GLSXWDGRV�D�WUDYpV�
GH�REUDV�JULVHV�GLVFUHFLRQDOHV�OODPDGDV�3$&85��ODV�FXDOHV�VH�IXHURQ�
GXSOLFDQGR�DxR�WUDV�DxR�GHVGH�HO������KDVWD�HO�������ÉOYDUR�
&RORP�KL]R�OR�SURSLR�\�DKRUD�UHSLWH�HO�JRELHUQR�GH�2WWR�3pUH]�
Molina.

(VWH�*RELHUQR�LQLFLy�EDMR�OD�FRQVLJQD�GH�´QLQJ~Q�GLSXWDGR�DO�
(MHFXWLYRµ��´QDGD�GH�GLQHUR�SDUD�DSUREDU�OH\HVµ��3DUHFLy�OHDO�
D�VX�OHPD�KDVWD�OD�~OWLPD�DSUREDFLyQ�GH�OH\HV��HQWUH�RFWXEUH�\�
QRYLHPEUH��(VWD�~OWLPD�YH]�HPSH]DURQ�ORV�UXPRUHV��TXH�SDVDURQ�D�
DOJR�PiV��FRPR�WHVWLPRQLRV��HQ�ORV�SDVLOORV�GHO�/HJLVODWLYR�LQGLFDQGR�
TXH�FRUUtD�GLQHUR�SDUD�OD�DSUREDFLyQ�GH�ORV�GHFUHWRV��8Q�VLJQR�
GH�´FDQVDQFLRµ�\�GHVHVSHUDFLyQ�GH�ORV�GLSXWDGRV�D�TXLHQHV�QR�OHV�
´FXPSOHQµ�R�QR�ORV�WUDWDQ�´ELHQµ��\�R�XQD�VHxDO�GH�GHELOLGDG�\�
ERQRV�EDMRV�GHO�(MHFXWLYR��DVHGLDGR�WUDV�OD�PDVDFUH�GH�7RWRQLFDSiQ�
GHO���GH�RFWXEUH�

&RPR�VHD��OD�UXWLQD�VH�URPSLy�\�VH�UHLQLFLy�OD�FRPSUD�YHQWD�GH�
YRWRV��$KRUD�HO�GHVDVWUH�GHO���GH�QRYLHPEUH��TXH�FREUy�GHFHQDV�
GH�YLGDV�\�DSODVWy�VHFWRUHV�HQWHURV�HQ�HO�RFFLGHQWH�GHO�SDtV��DEUH�
HO�FKDQFH�D�JDVWRV�GLVFUHFLRQDOHV�\�D�FRUUXSFLyQ��3RU�RWUR�ODGR��
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HVD�PLVPD�FRGLFLD�GH�IXQFLRQDULRV�\�GLSXWDGRV��PiV�
ÀQDQFLVWDV��VH�FRQYLHUWH�HQ�YHQHQR�TXH�GLYLGH�HO�SDUWLGR�
RÀFLDO��/DV�EDQFDGDV�HQ�JHQHUDO�YLYHQ�VX�SURSLR�WHUUHPRWR�
\�ORV�GLSXWDGRV�EXVFDQ�TXp�iUERO�ORV�FRELMD��

3HUR�OD�KLVWRULD�QR�DFDED�DKt��(Q�HO�LQWHULRU�GHO�SDtV�
OD�FRUUXSFLyQ��HO�WUiÀFR�GH�LQÁXHQFLDV�\�ODV�GHFLVLRQHV�
XQLODWHUDOHV��DXWRULWDULDV�\�SHUQLFLRVDV�GH�ODV�DXWRULGDGHV�
ORFDOHV�HVWiQ�UHJDQGR�FRPEXVWLEOH�HQ�XQD�SUDGHUD�VHFD�GH�
LQJREHUQDELOLGDG��FRPR�OR�H[SOLFD�HO�$QiOLVLV�GH�&R\XQWXUD�
GH�HVWD�HGLFLyQ�GH�OD�5HYLVWD��

(O�&RQJUHVR�VH�PXHYH�DKRUD�EDMR�GRV�GLQiPLFDV��/RV�
QHJRFLRV�LQPHGLDWRV�\�HO�FRUULPLHQWR�KDFLD�HO�SUy[LPR�
JRELHUQR��GRQGH�/,'(5�HV�XQ�SROR�DFWLYR��%DMR�HVD�
LQPHGLDWH]��OD�JHQWH�VXIUH�\�VH�HQFROHUL]D��<D�YHUHPRV�VL�
SDVD�OD�UHIRUPD�GH�OD�/H\�(OHFWRUDO�\�GH�3DUWLGRV�3ROtWLFRV�
FRQ�FDPELRV�VXVWDQFLDOHV�HQ�HO�FRQFHSWR�GH�SDUWLFLSDFLyQ��
RUJDQL]DFLyQ�\�ÀQDQFLDPLHQWR��eVWH�SDUHFH�VHU�XQR�GH�ORV�
~OWLPRV�FKDQFHV�GH�GDUOH�R[tJHQR�DO�VLVWHPD�\�GHMDU�TXH�
HVWD�/HJLVODWXUD�\�(MHFXWLYR�SDVHQ�D�FRQYHUWLUVH�FRPR�ORV�
DQWHULRUHV��GH�WUDQVLFLyQ��VLQ�IXQGDU�FDPELRV�

(VWi�SHQGLHQWH��DGHPiV��OD�UHIRUPD�TXH�SXHGDQ�SURPRYHU�
ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�HQ�HO�SODQR�GHO�GLVHxR�LQWHJUDO�GHO�
(VWDGR��DXQTXH�SUHYLVLEOHPHQWH�pVWDV�OOHYDUiQ�PiV�WLHPSR��
si no los aceleran los incendios sociales a nivel local.

&RPR�VHD��DO�&RQJUHVR�VH�OH�MX]JDUi�QR�SRU�VX�
REHGLHQFLD�\�QR�EHOLJHUDQFLD��VLQR�SRU�VX�RPLVLyQ�
DQWH�HO�DGYHQLPLHQWR�GH�XQD�FULVLV�SROtWLFD�GH�JUDQGHV�
SURSRUFLRQHV��HQ�OD�FXDO�HO�PLVPR�RUJDQLVPR�GH�(VWDGR�
DERQD�LUUHVSRQVDEOHPHQWH�
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os desastres naturales cobran dolorosamente 

vidas humanas y provocan millonarias 

pérdidas materiales, pero en el terreno 

social y político se vuelven anchas avenidas 

o precipicios de los Gobiernos. El presidente 

Otto Pérez ha gestionado la emergencia, aunque está 

constreñido a ir más allá.

La administración de Otto Pérez ha enfrentado en el 
occidente indígena dos crisis que han sido típicas de todos 
los gobiernos democráticos a nivel nacional: asesinatos 
de alto impacto político y desastres naturales de cierta 
envergadura. La peculiaridad de estas crisis ahora es que 
los mapas político y natural coincidieron y se concentran 
en el tiempo, han ocurrido a poco más de un mes una de 
la otra.

El 4 de octubre fue la matanza de pobladores, declarada 
FRPR�IRUWXLWD�\�FRQ�FDGHQD�GH�PDQGR�LGHQWLÀFDGD�SRU�

L

Análisis de coyuntura

Terremoto en el 
mapa político

IPNUSAC

HO�03�KDVWD�HO�RÀFLDO�D�FDUJR�GH�OD�WURSD�PLOLWDU��/D�
indignación cundió entre los pueblos indígenas, cuya 
articulación se aceleró desde los actores sociales que 
quieren mutar progresivamente a la política: autoridades 
tradicionales y pequeña burguesía comercial.

El 7 de noviembre cayó un terremoto de 7.4 grados cuyos 
efectos demoledores se concentraron justamente en la 
zona de agitación política. En Totonicapán los alcaldes 
de los 48 cantones están en férrea oposición tras la 
matanza y lo que consideran desmanes de los líderes 
tradicionales en la zona –los hermanos Arévalo- antes del 
FRG, ahora del Partido Patriota; en San Marcos prevalece 
un sentimiento de ira contenida que por momentos se 
PDQLÀHVWD�FRQWUD�ODV�HPSUHVDV�PLQHUD�\�GH�HOHFWULFLGDG��
así como las iniciativas gubernamentales, incluyendo la 
reforma Constitucional; en Sololá también hay muestras 
de descontento, sobre todo por actos de corrupción, igual 
que en Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz.
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Desde la pasada campaña electoral la región del 
RFFLGHQWH�QR�IXH�IiFLO�SDUD�HO�RÀFLDO�33��6DOYR�HQ�
Quetzaltenango, perdió las votaciones en la segunda 
vuelta de noviembre 2011 en todos los departamentos (en 
porcentajes): Totonicapán 43, San Marcos 43.8, Sololá 
46, Huehuetenango 47.5 y Quiché 47.7.

Los operadores gubernamentales no han sabido cómo 
DWDMDU�OD�FRQÁLFWLYLGDG�GH�OD�UHJLyQ��/HYDQWDURQ�XQ�PDSD�
de actores adversos, incluyendo líderes campesinos e 
indígenas tradicionales, y quisieron lisonjearlos, pero su 
éxito inicial se revirtió a partir de Totonicapán. La masa 
crítica de las comunidades está cada vez más atenta a 
la conducta de sus líderes en las alcaldías indígenas de 
Chichicastenango, Sololá y Totonicapán, mientras las 
autoridades tradicionales se han re-articulado a partir 
de Quiché, en el resto del mundo indígena; desde 
Totonicapán hacia su circunferencia, y más recientemente 
desde Alta Verapaz. 

Para ajuste de cuentas, en plena crisis de Totonicapán el 
Gobierno presentó al Congreso, por medio del ministro de 
Energía y Minas, una iniciativa de reforma a la ley minera, 
TXH�SDUHFH�UHGDFWDGD�SRU�PDJQtÀFRV�DERJDGRV�GH�ODV�
empresas extractivas, dispuestos a derramar combustible 
VREUH�OD�SUDGHUD�VHFD�GH�OD�FRQÁLFWLYLGDG��/D�FHOHEUDFLyQ�
del 13 Baktún, el 21 de diciembre, será otro momento 
crítico para el Gobierno, pues las comunidades y sus guías 
espirituales rechazan que los centros ceremoniales sean 
convertidos en “folklor de exportación”.

El Presidente ha tratado de administrar las emergencias. En 
el caso de la matanza de Totonicapán corrigió sus propias 
interpretaciones de los hechos, hasta entregar las armas 
GH�ORV�VROGDGRV�\�DFHSWDU�OD�FDOLÀFDFLyQ�GHO�03�GH�TXH�

se trató de ejecuciones extrajudiciales. Retiró al Ejército 
de labores de contención social, aunque al desarrollar el 
Decreto 40-2000, en el Acuerdo Gubernativo publicado 
OD�VHPDQD�SDVDGD��D�ÀQ�GH�UHJXODU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�PLOLWDU�
en tareas de seguridad interna, ha querido, ilegalmente, 
descargar toda la responsabilidad sobre la PNC.  

Durante la siguiente semana del terremoto el gobernante 
ha estado sobre el terreno vigilando que las instituciones 
RSHUHQ�\�DWLHQGDQ�HÀFD]PHQWH�OD�HPHUJHQFLD��/RV�PHGLRV�
de comunicación masiva han dado cobertura a esa 
organización destacando la labor de la Vicepresidenta 
Baldetti y de Paniagua, director de FONAPAZ, encargado 
de atender Quetzaltenango.

Más allá de las emergencias, sin embargo, los márgenes 
del presidente Pérez son reducidos. El sector empresarial 
PiV�FRQVHUYDGRU�KD�WHMLGR�XQD�UHG�GH�LQÁXHQFLD�\�
condicionamiento que  llevará más temprano que tarde 
al Gobierno a colisionar con las comunidades críticas de 
la minería y las hidroeléctricas. El cabildeo de agentes 
del corporativo G8 a favor de Pedro Muadi para presidir 
el Congreso en 2013, más los denunciados sobornos de 
diputados para aprobar sin lectura todo tipo de leyes, 
indican los alcances del poder empresarial. 

Es previsible que en la etapa de reconstrucción la 
opacidad dé al traste la exitosa labor de emergencia 
actual. Gravosamente para la población, las catástrofes 
resultan oportunidad de negocios corruptos de 
IXQFLRQDULRV�\�ÀQDQFLVWDV�
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También puedes consultar

Relación de noticias de medios nacionales, 
del 01 al 15 de noviembre 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.-18-01-al-15-de-noviembre-2012.pdf
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ste artículo será publicado en dos partes. 

La primera hace un breve recorrido sobre el 

estado de la región centroamericana, a la luz 

del desafío ingente de superar los obstáculos 

a su propio desarrollo y, en consecuencia, 

de abrir oportunidades en el marco de los acuerdos 

regionales e internacionales que están en la agenda 

actual y que seguirán en los próximos años. La 

segunda parte, que corresponde a la edición 19 de 

OD�5HYLVWD�$QiOLVLV��UHÁH[LRQD�DFHUFD�GH�ODV�WDUHDV�
pendientes de los Estados centroamericanos.

De dónde venimos

Centroamérica atravesó un largo y duro invierno de 
casi medio siglo de Guerra Fría. Esos fueron años de 
disociación política gobernados por el lenguaje del 

E

Perspectiva

¿Hacia dónde va 
Centroamérica? 

Edgar Gutiérrez  
Coordinador general IPNUSAC

autoritarismo, las armas y la violencia. Pero también fue 
una época de notable crecimiento económico, movilidad 
social, transformación de los espacios urbanos y relativa 
expansión burocrática y funcional del Estado. El producto 
interno bruto de la región casi se duplicó en ese periodo 
y la relación entre población rural -antes mayoritaria- y 
urbana, prácticamente se invirtió. Los avances de la 
integración regional también fueron apreciables, sobre 
todo en las cuentas del comercio y en la formación de una 
institucionalidad básica.

Tras la clausura de las guerras civiles en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala, y la disminución de las tensiones 
bélicas y migratorias entre Nicaragua y Costa Rica, y entre 
Honduras y Nicaragua, Honduras y El Salvador, y con 
la apertura democrática en cuatro de los cinco países,1  
a la clase política centroamericana le correspondía 
administrar naciones con arduas tareas de reconstrucción 
humana, material e institucional. Nuestras naciones, 
DGHPiV��HQIUHQWDEDQ�LQTXLHWDQWHV�GHVyUGHQHV�ÀQDQFLHURV�\�
desajustes en sus aparatos productivos los cuales, al cabo, 
resultaron ser de carácter estructural.2  

1. Costa Rica ha mantenido una continuidad democrática que ha sobrepasado el siglo y 
TXH�VH�DÀDQ]y�WUDV�OD�JXHUUD�FLYLO�GH������
2. La estructura agraria tradicional, que descansaba en el cultivo y exportación de café, 
SHUGLy�FHQWUDOLGDG��WUDV�XQ�VLJOR�GH�ERQDQ]DV��HQ�OD�GpFDGD�GH�������(O�FXOWLYR�GHO�
DOJRGyQ�GHVDSDUHFLy�\�D�SHVDU�GH�VXV�GLQiPLFRV�PHUFDGRV��OD�SURGXFFLyQ�D]XFDUHUD�
no sustituyó al café como generadora de ingresos y empleo. La planta in-dustrial de 
sustitución de importaciones tampoco siguió creciendo y su importancia en la estructura 
GHO�SURGXFWR�QR�DOFDQ]y�OD�UHOHYDQFLD�SUHYLVWD��(Q�JHQHUDO��HO�DSDUDWR�SURGXFWLYR�
FHQWURDPHULFDQR�SHUGLy�FDSDFLGDG�GH�DEVRUFLyQ�GH�OD�FUHFLHQWH�IXHU]D�GH�WUDEDMR��TXH�
supervive en condiciones muchas veces precarias gracias a las migraciones masivas 
hacia el exterior y la expansiva economía informal. Las relativamente nuevas activi-dades 
DVRFLDGDV�D�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�QR�WUDGLFLRQDOHV�\�OD�PDTXLOD�WH[WLO�QR�DOFDQ]DURQ�D�
constituirse en motores de empleo.
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Desde entonces las autoridades han cumplido con notable 
disciplina dos tareas fundamentales: han equilibrado 
ODV�FRQWDELOLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�QDFLRQDOHV��FRQ�OR�FXDO�
DOHMDURQ�ORV�IDQWDVPDV�GH�OD�LQÁDFLyQ�GHVERFDGD�\�
recuperaron capacidad de pago del servicio de la deuda) 
y han promovido puntualmente los eventos electorales 
respetando en alto grado los resultados del voto. En 
JHQHUDO�KD�KDELGR�XQ�HVIXHU]R��DXQTXH�FRQ�UHVXOWDGRV�
desiguales entre países, para respetar las libertades 
individuales, no obstante que los aparatos de justicia 
�3ROLFtD�1DFLRQDO�&LYLO��0LQLVWHULR�3~EOLFR�\�WULEXQDOHV���
sobre todo en Guatemala, acumulan una grave deuda 
con los derechos civiles. Y es que ese sistema no se ha 
empeñado de manera seria en quebrantar la inercia de 
OD�LPSXQLGDG��WDQWR�GHO�SDVDGR��DVRFLDGD�D�YLRODFLRQHV�
de los derechos humanos), como del presente, de la que 
medran ciertos poderes fácticos.

(O�TXLHEUH�GHO�DXWRULWDULVPR�\�OD�HGLÀFDFLyQ�GH�OD�
GHPRFUDFLD��\�HO�WUiQVLWR�GH�OD�JXHUUD�D�OD�SD]�WUDMHURQ�
consigo un torrente de tareas para el Estado que no se 
FXPSOLHURQ�KDVWD�DKRUD�SRU�YDULDV�UD]RQHV�

En primer lugar, al inicio de la transición democrática no 
tuvimos estadistas ni partidos políticos sólidos y renovados 
para dirigir el proceso de cambio. Pero, lo más grave, 25 
años después seguimos sin tenerlos, y los partidos y los 
políticos sufren una degradación acelerada. Entendimos, 
HTXLYRFDGDPHQWH��TXH�HO�OODPDGR�´ÀQ�GH�ODV�LGHRORJtDVµ�
HUD�WDPELpQ�HO�ÀQ�GH�OD�SROtWLFD�FRPR�HVSDFLR�DXWyQRPR�
para procesar las demandas sectoriales y traducirlas en 
SUR\HFWRV�QDFLRQDOHV��R�ELHQ�TXH�VLJQLÀFDED�OD�UHQXQFLD�

a principios doctrinarios o a formulaciones ideológicas, 
entendidas éstas como modelos concretos de sociedades 
D�HGLÀFDU�UHPRQWDQGR�ODV�WDUDV�KLVWyULFDV�GHO�GHVDUUROOR��
para el caso de Guatemala: la exclusión, el racismo, la 
desigualdad. Así, la política se redujo a un símbolo de 
SRGHU�IUtYROR��DWUDSDGR�HQ�FLFORV�GH�PX\�FRUWR�SOD]R��<�HQ�
política, como sabemos, la forma también es fondo.

En segundo lugar, a la democracia le correspondió lidiar 
desde sus inicios con los ajustes económicos impuestos 
R�LQGXFLGRV�SRU�HO�)RQGR�0RQHWDULR�,QWHUQDFLRQDO�\�HO�
%DQFR�0XQGLDO��\�IRUPXODGRV�SRU�HO�OODPDGR�&RQVHQVR�GH�
Washington.3  Y decidimos transitar por la ruta más fácil: 
cercenamos de manera barata el Estado y le privamos de 
VXV�DQWHQDV�UHJXODGRUDV��HQ�WDQWR�PDQWXYLPRV�ÁiFLGDV�H�
LQHÀFLHQWHV�D�DTXHOODV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�TXH�QR�WHQtDQ�
un valor de mercado. La reforma del Estado tuvo que 
KDEHU�FRQVLVWLGR�HQ�GHVDUUROODU�HO�P~VFXOR�LQVWLWXFLRQDO�
del Estado, necesario para cumplir sus funciones básicas 
constitucionales. Pero con procesos institucionales 
interrumpidos con cada cambio de Gobierno, con 
presupuestos inadecuados, funcionarios desmotivados, 
sin perspectivas de carrera, sin salarios decorosos y sin 
reconocimiento social, nuestros Estados también se han 
ido degradando.

���)RUPXODGR�HQ������FRPR�XQD�´KRMD�GH�UXWDµ�GH�OD�UHIRUPD�HFRQyPLFD�HQ�
QXHVWURV�SDtVHV��HO�&RQVHQVR�GH�:DVKLQJWRQ�VH�UHVXPH�HQ�GLH]�WDUHDV�����'LVFLSOLQD�
SUHVXSXHVWDULD�����FDPELRV�HQ�ODV�SULRULGDGHV�GHO�JDVWR�S~EOLFR��GH�iUHDV�PHQRV�
SURGXFWLYDV�D�VDQLGDG��HGXFDFLyQ�H�LQIUDHVWUXFWXUDV������UHIRUPD�ÀVFDO�HQFDPLQDGD�
D�EXVFDU�EDVHV�LPSRQLEOHV�DPSOLDV�\�WLSRV�PDUJLQDOHV�PRGHUDGRV������OLEHUDOL]DFLyQ�
ÀQDQFLHUD��HVSHFLDOPHQWH�GH�ORV�WLSRV�GH�LQWHUpV�����E~VTXHGD�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�
WLSRV�GH�FDPELR�FRPSHWLWLYRV�����OLEHUDOL]DFLyQ�FRPHUFLDO�����DSHUWXUD�D�OD�HQWUDGD�GH�
LQYHUVLRQHV�H[WUDQMHUDV�GLUHFWDV�����SULYDWL]DFLRQHV�����GHVUHJXODFLRQHV�\�����JDUDQWtD�GH�
los derechos de propiedad.
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En tercer lugar, disminuida la autoridad de la dirección 
política del Estado y de sus instituciones democráticas, todo 
LQWHQWR�GH�UHIRUPD�TXH�SHUVHJXtD�ÀQHV�GH�FRKHVLyQ�VRFLDO�
�5HFXDGUR����IXH�TXHEUDQWDGR�FRQ�UHODWLYD�IDFLOLWDG�SRU�ORV�
poderes fácticos. Así, los Estados en Centroamérica están 
VRPHWLGRV�D�XQD�SUHVLyQ�LQPRYLOL]DGRUD�TXH�ORV�PDQWLHQH��
casi, bajo sitio en situación de gobernabilidad precaria 
que abre escenarios riesgosos. Se ha montado un círculo 
perverso de crónicas demandas sociales de acceso a 
bienes productivos, empleo, seguridad y oportunidades, a 
las cuales los Estados dan respuestas apenas provisionales 
que, por lo tanto, debilitan la legitimidad de la política 
y las instituciones democráticas.�� La política social se 
KD�UHGXFLGR�D�SURJUDPDV�HMHFXWDGRV�IRFDOL]DGDPHQWH�D�
través de fondos sociales con alto poder discrecional que 
estimulan redes de clientelismo y tienen muy bajo impacto 
VREUH�ORV�QLYHOHV�GH�SREUH]D�

Cohesión social

El concepto cohesión social reconoce un antecedente en la 
antigua noción sociológica de la integración social. Pero 
la idea de integración social estaba entonces, sobre todo, 
ligada a los fenómenos políticos que se derivaban del 
desafío de la modernidad a mediados del siglo pasado. Se 
aplicó en una etapa en que se estaba disolviendo un orden 
WUDGLFLRQDO�\�D�OD�YH]�VH�FUHDEDQ�QXHYDV�IRUPDV�GH�SRGHU�
que aspiraban a fundarse en la legalidad y la racionalidad.

(O�FRQFHSWR�FRQWHPSRUiQHR�GH�FRKHVLyQ�VRFLDO�VH�UHÀHUH��
en cambio, a fenómenos más primarios  y sustantivos de la 

vida en sociedad. La preocupación por la cohesión social 
va de la mano con la nueva experiencia de construcción 
supranacional de la Unión Europea. En Latinoamérica se 
pone de relieve en el contexto de la crisis de un modelo 
de economía y sociedad que salen de las políticas de 
PRGHUQL]DFLyQ�EDMR�XQD�OyJLFD�GH�WHFQRFUDFLD�GXUDQWH��ODV�
GRV�~OWLPDV�GpFDGDV��3RU�HOOR��OD�FRKHVLyQ�VRFLDO�LQFRUSRUD�
QXHYDV�GLPHQVLRQHV��,QFOX\H�SUHRFXSDFLRQHV�SRU�OD�
integración espacial subnacional, por la integración estatal 
\�VX�OHJLWLPLGDG�VRFLDO��YLQFXODGD�D�OD�JREHUQDELOLGDG�\�
la reforma institucional del Estado), y por la integración 
global y supranacional. 

Hay una conexión conceptual de la cohesión social 
derivada de la experiencia  integracionista europea, 
que es rica y diversa, aunque los puntos de partida en 
Guatemala y la región centroamericana son muy distantes. 
1RVRWURV�WHQHPRV�SUHRFXSDFLRQHV�D~Q�PiV�HOHPHQWDOHV�
y largamente pospuestas. Por ejemplo, cómo superar 
OD�RUJDQL]DFLyQ�GXDO�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG��0H�UHÀHUR�D�
la yuxtaposición de una sociedad moderna sobre una 
sociedad con rasgos feudales.

���$Fi�PH�HVWR\�UHÀULHQGR��GHVGH�OXHJR��D�OD�JREHUQDELOLGDG��XQD�FDWHJRUtD�TXH�
opera en la dimensión política. Alude a la relación de poderes efectivos que ocurre 
en la sociedad. La gobernabilidad, sobre todo la gobernabilidad democrática, es 
GH�QDWXUDOH]D�HPLQHQWHPHQWH�SUREOHPiWLFD��7LHQH�FRPR�FRQWH[WR�XQD�GHWHUPLQDGD�
FR\XQWXUD�SROtWLFD��\�VX�GLQiPLFD�FRUUHVSRQGH�D�ODV�WHQVLRQHV�\�FRQÁLFWRV�TXH�HQIUHQWD�HO�
ejercicio del poder del Estado. Y es que cuando se gobierna lo que se pone en juego es 
un proyecto de conducción política del Estado y de la sociedad que es gobernada, es un 
proyecto que implícita o explícitamente incluye dimensiones económicas y culturales.
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Entonces, temas estructurales como la reforma tributaria 
progresiva, la reforma agraria o la recuperación de la 
soberanía sobre los recursos naturales quedan fuera de 
la agenda política central o se convierten en epicentros 
WHO~ULFRV��3HUR�VLQ�LU�PiV�DOOi��QXHVWURV�(VWDGRV�QR�KDQ�
podido siquiera crear las condiciones, mediante un estado 
GH�GHUHFKR�IXQFLRQDO��SDUD�SURIXQGL]DU�HO�PHUFDGR��
Privilegios, exenciones, reglas que rompen el principio 
de aplicación general, subsidios encubiertos etcétera, 
vuelven nuestro sistema económico en “capitalismo 
GH�DPLJXHWHVµ��GRQGH�OD�UHJOD�HV�LPSXHVWD�SRU�UHGHV�
informales. La captura del Estado es la causa fundamental 
de la desigualdad social y las recurrentes crisis de 
gobernabilidad.

Captura del Estado

El principal desafío de la transición centroamericana, pero 
VREUH�WRGR�JXDWHPDOWHFD��KD�VLGR�UHGHÀQLU�FyPR�HO�(VWDGR�
LQWHUDFW~D�FRQ�ODV�HPSUHVDV��SUHVWiQGROH�SRFD�DWHQFLyQ�D�
OD�RWUD�FDUD�GH�OD�UHODFLyQ��FyPR�ODV�HPSUHVDV�LQÁXHQFLDQ�
DO�(VWDGR��HVSHFLDOPHQWH��FyPR�HMHUFHQ�VX�LQÁXHQFLD�
\�FRQVSLUDQ�FRQ�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�SDUD�REWHQHU�
EHQHÀFLRV�

(Q�HO�(VWDGR�FDSWXUDGR�ORV�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�\�ORV�
políticos venden privadamente a las empresas individuales 
ELHQHV�S~EOLFRV�VXPLQLVWUDGRV�GHÀFLHQWHPHQWH�\�XQD�JDPD�
GH�YHQWDMDV�JHQHUDGRUDV�GH�UHQWDV�´D�OD�FDUWDµ��(Q�HVWH�
WLSR�GH�HFRQRPtD��OD�HPSUHVD�´FDSWRUDµ�UHFLEH�EHQHÀFLRV�

SULYDGRV�VLJQLÀFDWLYRV�D�XQ�HQRUPH�FRVWR�VRFLDO�SDUD�
todo el sector empresarial, en términos de competencia y 
SURIXQGL]DFLyQ�GHO�PHUFDGR��
0LHQWUDV�TXH�OD�FDSWXUD�GHO�(VWDGR�VH�UHÀHUH�D�OD�
capacidad de las empresas para darle forma y afectar la 
IRUPDFLyQ�GH�ODV�UHJODV�EiVLFDV�GHO�MXHJR��SRU�HMHPSOR��
leyes, regulaciones y decretos) a través de pagos privados 
D�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�\�SROtWLFRV��OD�LQÁXHQFLD�WLHQH�TXH�
ver con la misma capacidad sin efectuar tales pagos. La 
LQÁXHQFLD�WLHQGH�D�VHU�KHUHGDGD��FRPR�XQ�OHJDGR�GHO�
SDVDGR��SRU�JUDQGHV�HPSUHVDV�WLWXODUHV�TXH�WLHQHQ�OD]RV�
formales con el Estado. La corrupción administrativa, en 
FRQWUDVWH�FRQ�OD�FDSWXUD�\�OD�LQÁXHQFLD��QR�HVWi�DVRFLDGD�
D�QLQJ~Q�EHQHÀFLR�HVSHFtÀFR�SDUD�OD�HPSUHVD�

El reconocimiento de que empresas poderosas han 
sido capaces de capturar el Estado y conspirar con 
IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�SDUD�REWHQHU�UHQWDV�D�WUDYpV�GH�
la manipulación del poder estatal sugiere que hay otras 
dimensiones de la relación entre el Estado y las empresas 
que pueden enriquecer nuestra comprensión sobre los 
constreñimientos políticos del proceso de reforma para la 
FRKHVLyQ�VRFLDO���3DUD�XQD�GLVFXVLyQ�PiV�DPSOLD��YpDVH��
%DQFR�0XQGLDO��,QVWLWXWR�GHO�%DQFR�0XQGLDO��'LYLVLyQ�
*RELHUQR��5HJXODFLyQ�\�)LQDQ]DV��-RHO�6��+HOOPDQ��
*HUDLQW�-RQHV�\�'DQLHO�.DXIPDQQ��&DSWXUD�GHO�(VWDGR��
FRUUXSFLyQ�H�LQÁXHQFLD�HQ�OD�WUDQVLFLyQ��7UDEDMR�GH�
LQYHVWLJDFLyQ�GH�SROtWLFDV��6HSWLHPEUH�������
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Hacia dónde vamos

A partir de este diagnóstico, si uno aplica la matemática 
a la teoría política de los escenarios podría llegar a dos 
fórmulas que se pueden expresar como:

Captura del Estado + Pobreza + Inseguridad  = Descohesión social

En consecuencia:

Descohesión social + Ingobernabilidad + Pérdida neta de soberanía = Estado fallido

No digo que los cinco Estados centroamericanos tienen 
XQ�HVFHQDULR�SUHYLVLEOH�GH�´(VWDGR�IDOOLGRµ���&RVWD�5LFD�
HQIUHQWD�KR\�GtD�VXV�SURSLRV�GLOHPDV�DQWH�OD�JOREDOL]DFLyQ��
SHUR�WLHQH�D~Q�LQVWLWXFLRQHV�VyOLGDV��VRQ�ORV�SDUWLGRV�
políticos que están pasando la prueba. Nicaragua muestra 
tQGLFHV�JUDYHV�GH�SREUH]D��SHUR�QR�WDQWR�GH�GHVLJXDOGDG�
\�PDQWLHQH�DSUHFLDEOHV�PiUJHQHV�GH�VHJXULGDG�S~EOLFD��
Honduras rompió su estabilidad basada en un bipartidismo 
histórico y sufre los traumas de la debilidad institucional 
en una geopolítica sensible El Salvador, el país que 
más rápido se adaptó a los cambios de época, está sin 
embargo mostrando inquietantes signos de agotamiento 
económico. 

Es Guatemala, el país con la economía más grande 
y con una proyección histórica sobre la región, el que 
está colapsando en sus instituciones democráticas: 
prácticamente no hay partidos dignos de tal nombre, 

OD�GHVLJXDOGDG�\�OD�SREUH]D�VRQ�SDQGHPLDV��HO�FDSLWDO�
KXPDQR�KD�HYROXFLRQDGR�D�OD�]DJD�GHO�UHVWR�GH�ORV�
SDtVHV�YHFLQRV��\�HO�FDSLWDO�VRFLDO�HV�GpELO�H�LQVXÀFLHQWH��
No obstante que este país ha venido recuperando 
WDVDV�GH�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�ORV�EHQHÀFLRV�GH�HVD�
JHQHUDFLyQ�GH�ULTXH]D�TXHGDQ�FRQVWUHxLGRV�D�XQ�GHFLO�GH�
OD�SREODFLyQ��3DUD�HO�UHVWDQWH������VH�SXHGH�DVHJXUDU��VH�
YLYH�HQ�XQ�´(VWDGR�IDOOLGRµ�5

Paradójicamente el desequilibrio en Centroamérica entre 
poder económico -fuerte y concentrado- y poder político 
-con baja legitimidad y difuminado- no está fortaleciendo 
siquiera, de manera sostenida, a las instituciones del 
SRGHU�HFRQyPLFR�QL�YLJRUL]D�OD�IRUPDFLyQ�GH�FDSLWDO�
cohesionador. Los datos más evidentes son que alrededor 
GHO�����GH�OD�SREODFLyQ�GH�OD�UHJLyQ��H[FHSWXDQGR�&RVWD�
5LFD��KD�HPLJUDGR�SRU�UD]RQHV�HFRQyPLFDV��\�FHUFD�GHO�
����GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�HVWi�VXEHPSOHDGD��
A propósito, en la región he oído muchas veces, durante 
OD�~OWLPD�GpFDGD�SRU�OR�PHQRV��VREUH�OR�PDO�TXH�DQGDQ�HO�
HPSOHR��ORV�VDODULRV��OD�VHJXULGDG�S~EOLFD��OD�HGXFDFLyQ�\�
la salud. E inmediatamente salta la frase salvadora: “pero 
OD�GHPRFUDFLD�DQGD�ELHQµ��+HPRV�ROYLGDGR�TXH�ODV�UHJODV�
adquieren sentido en un contexto de prácticas sociales.

Ahora bien, bajo estas condiciones, ¿cómo asume 
&HQWURDPpULFD�ORV�UHWRV�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ�\�ODV�
dinámicas regionales? El primer dato es que la iniciativa 

���(V�FRQFHSWR�VH�GLVFXWH�DPSOLDPHQWH�HQ��)RQGR�SRU�OD�3D]��ÌQGLFH�GH�(VWDGRV�IDOOLGRV��
TXH�FRUUHVSRQGH�D������\�������9pDVH��KWWS���ZZZ�IS�HV�RUJ��
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pionera de la integración centroamericana después de 
PHGLR�VLJOR�VLJXH�LQDFDEDGD��(Q�ODV�GpFDGDV�GH������
\������WXYR�IXHU]D��HQ�JUDQ�PHGLGD��SRU�ODV�HFRQRPtDV�
de escala de las industrias transnacionales. Los actuales 
capitales locales en expansión -agroindustriales, 
LQGXVWULDOHV��FRPHUFLDOHV�\�ÀQDQFLHURV��KDQ�LQWHQVLÀFDGR�
el comercio y aumentado las inversiones pero sin acudir a 
un marco de integración. Económicamente los países no 
OOHJDQ�D�KRPRJHQL]DU�VXV�FOLPDV�GH�LQYHUVLyQ��DXQTXH�HO�
WUiÀFR�GH�VXV�FDSLWDOHV�HV�QRWRULR��

El segundo dato es que el proceso institucional de la 
integración, bajo dominio de los gobiernos centrales, 
reproduce el inmovilismo de los Estados nacionales 
respecto de la cohesión social. Es más, la dirección de 
HVD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�UHJLRQDO�HVWi�D~Q�EDMR�GLUHFFLyQ�
tecnocrática, no estratégica, con baja incidencia en los 
poderes centrales.

No obstante -y este es el tercer dato de la realidad- el 
mundo sigue su marcha. Cada país por separado, 
en pequeños grupos o en conjunto pero negociando 
LQGLYLGXDOPHQWH�KD�VXVFULWR�\�UDWLÀFDGR�XQD�EXHQD�FDQWLGDG�
de tratados de libre comercio con terceros países, tanto 
del hemisferio como de otros continentes. Han otorgado 
a estos terceros países concesiones que siempre se han 
negado entre sí. La negociación fragmentada de Estados 
nacionales débiles en un mundo que habla el lenguaje 
de las relaciones de un poder cohesionado localmente o, 
D~Q�PiV��GH�XQ�SRGHU�GH�PDQFRPXQLGDG�GH�QDFLRQHV��KD�
tenido serios costos de oportunidad para Centroamérica.

Lo más probable es que el resultado de ese modelo de 
negociaciones, que son comerciales en gran medida 
-pero que tienen implicaciones en diversos campos, 
incluyendo la seguridad-  sea una mayor descohesión 
social en nuestros países. No se trata de un oscuro destino 
PDQLÀHVWR��6H�WUDWD�VLPSOHPHQWH�GH�TXH�QR�HVWDPRV�
haciendo bien las cosas para convertir los tratados 
comerciales, como instrumentos genéricos en ventanas de 
oportunidad para la cohesión social local y regional.

Para darme a entender de mejor manera. Guatemala 
necesitaba ser parte del CAFTA  como una fórmula para 
DYDQ]DU�FRQWUD�OD�FDSWXUD�GHO�(VWDGR��SXHV�VLQ�7/&�ORV�
pequeños y medianos productores agrícolas, artesanos 
e industriales pagaban costos sin tener ventanas de 
oportunidad.6  Entrar al tratado, entonces, es una manera 
GH�GLVFLSOLQDUQRV�\�URPSHU�FLHUWRV�SULYLOHJLRV��DXQTXH�
también se puede discutir los efectos que puede tener, 
más que en el comercio, en el ordenamiento jurídico y la 
cesión de soberanía). Costa Rica en cambio necesitaba 
el CAFTA para darle más vigor a su economía, cuidando 
sus conquistas de cohesión social, de ahí sus reservas. 
&RPR�YHPRV��ORV�GRV�SDtVHV��SRU�UD]RQHV�GLDPHWUDOPHQWH�
distintas -Guatemala por debilidad institucional y Costa 
Rica por temor a debilitar las redes sociales de contención 
GH�VX�´(VWDGR�GH�ELHQHVWDUµ��WDUGDURQ�HQ�LQWHJUDUVH�DO�&$)7$��

���(O�WHPD�GHO�PDt]�DPDULOOR�HV�HO�WtSLFR��0XFKRV�VXSRQHQ�TXH��HQ�HO�FDVR�GH�
Guatemala, quedó desprotegido en el CAFTA, pero tiene una salvaguarda de más 
de dos décadas a futuro. Se trata del producto central de la economía campesina. 
Ordinariamente, hasta ahora, bastaba una llamada del importador al ministro de Eco-
QRPtD�GH�WXUQR�SDUD�ERWDU�ORV�DUDQFHOHV�GHO�PDt]�HQ�pSRFD�GH�FRVHFKD��<�RWUD�SDUD�
YROYHU�D�VXELUORV�XQD�YH]�TXH�HO�PHUFDGR�HVWDED�GHVDEDVWHFLGR��$Vt��ORV�FDPSHVLQRV�
endeudados y sin capacidad de almacenamiento nunca pudieron haber sido rentables, 
como demanda el paradigma. 
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3RU�RWUR�ODGR��FRQ�(XURSD�WHQHPRV�����DxRV�GH�
FRPXQLFDFLyQ�\�ORV�~OWLPRV������VDOYR�LQFLGHQWHV�
territoriales- la relación ha sido fecunda. Hubo una 
inmigración europea importante hacia la región en el Siglo 
;,;�TXH�FRQWULEX\y�D�WUDQVIRUPDU�HO�SDLVDMH�DJURH[SRUWDGRU�
de nuestros países. Hubo en la primera mitad del Siglo XX 
un brebaje cultural importante de nuestros intelectuales, 
políticos y artistas en las universidades europeas. Y una 
cooperación intensa de Europa para la resolución de 
ORV�FRQÁLFWRV�DUPDGRV�GH�OD�UHJLyQ�\�OD�FRQTXLVWD�GH�ODV�
OLEHUWDGHV�GHPRFUiWLFDV�HQ�ODV�~OWLPDV�GRV�GpFDGDV��  

+R\�GtD��DXQTXH�KD�GLVPLQXLGR�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�OD�
visibilidad de Centroamérica en Europa, aun las misiones 
HXURSHDV�PDQWLHQHQ�XQD�SUHVHQFLD�FDOLÀFDGD�HQ�OD�]RQD��
VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�VHU�WRPDGD�HQ�FXHQWD�HQWUH�ORV�
´DFWRUHVµ�GH�QXHVWURV�SURFHVRV��(Q�HO�FDPSR�FRPHUFLDO��
sin embargo, la relación no es tan intensa ni tiene el peso 
que con Estados Unidos. Y en ciertos rubros, como el 
EDQDQR��UHVXOWD�D�YHFHV�WLUDQWH��(O�FDIp�\�HO�D]~FDU�VLJXHQ�
siendo productos de potencial crecimiento y de mejores 
términos del intercambio. Centroamérica como importador 
QR�HV�VLJQLÀFDWLYR�SDUD�(XURSD�SHUR�Vt�XQD�SRWHQFLDO�
plataforma para economías de escala de sus inversiones. 
Un punto pendiente de la agenda, que no es exclusivo 
de nuestra región sino que irradia a las relaciones Norte-
Sur, especialmente en las negociaciones en el marco de 
OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�&RPHUFLR��HV�HO�WHPD�GH�ORV�
subsidios agrícolas.

&HQWURDPpULFD�SXHGH�JDQDU�HQ�(XURSD�HV�OD�DOLDQ]D�
GH�OR�DOJXLHQ�SRGUtD�GHQRPLQDU�XQ�´SRGHU�EODQGRµ��HV�
decir, un poder que establece relaciones de asociación, 
no de imposición; que basa el éxito de la empresa en 
la cohesión y no en la debilidad del socio; que piensa 
la democracia como opción real de la diversidad, de 
caminos propios elegidos por cada pueblo a través de 
FRPSOHMRV�SURFHVRV�GH�DSUHQGL]DMH��\�TXH�QR�GLVRFLD�GH�
la idea básica de los derechos humanos, es decir, que 
incorpora los derechos sociales a los derechos civiles. 

1R�KDEOR�GH�XQD�(XURSD�LGHDOL]DGD��SXHV�VDEHPRV�TXH�
tiene sus problemas y enfrenta sus propios desafíos. Pero 
en los términos de lo que le ha venido a Centroamérica 
FRPR�RIHUWD�GH�QHJRFLRV��GH�DOLDQ]DV�R�DFXHUGRV��OD�
propuesta de la Unión Europea es básicamente un 
FRQFHSWR�GH�FLYLOL]DFLyQ��

���(VD�FRRSHUDFLyQ�HXURSHD�FRQ�&HQWURDPpULFD�FRQWULEX\y�HQ�OD�UHJLyQ�D�IRUWDOHFHU�
convicciones democráticas y promover una cultura de respeto de los derechos humanos. 
Europa también tuvo marcada relevancia en el apoyo del Grupo de Contadora y los 
DFXHUGRV�GH�(VTXLSXODV��GpFDGD�GH�������\�HQ�ORV�GLVWLQWRV�SURFHVRV�GH�SD]�QDFLRQDOHV��
incluyendo iniciativas de desarrollo social, como PRODERE, y acuerdos comerciales con 
venta-jas temporales para ciertos productos.
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a celebración del bicentenario de la 
independencia es un motivo especial 
SDUD�UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�SDtV�TXH�IXH�\�
HO�SDtV�TXH�VH�FRQVWUX\H��/D�GXDOLGDG�HQ�
OD�VRFLHGDG�JXDWHPDOWHFD�HV�IUXWR�GH�ORV�

desencuentros provocados desde la génesis del 
KHFKR�LQGHSHQGHQWLVWD��3RU�HVR��HO�DQiOLVLV�GHO�
ELFHQWHQDULR�GHEH�VHU�DERUGDGR�GHVGH�XQ�HQIRTXH�
FUtWLFR��UHYLVDQGR�OD�QDWXUDOH]D�GHO�UpJLPHQ�FRORQLDO�\�
HO�UHVXOWDGR��D~Q�ODWHQWH��GHO�SUR\HFWR�FULROOR�TXH�VH�
LPSXOVy�SRVWHULRU�D�OD�LQGHSHQGHQFLD��

Para eso es imprescindible comprender que mucho antes 
del proceso de conquista Mesoamérica era una sola 
UHJLyQ��GRQGH�ÁRUHFtD�XQD�GH�ODV�FXOWXUDV�PiV�EULOODQWHV�
GH�VX�pSRFD��&RQRFHGRUHV�GH�XQD�DVWURQRPtD�DYDQ]DGD��
LQYHQWRUHV�GHO�FHUR��JUDQGHV�DUTXLWHFWRV�\�PtVWLFRV�

L

De la Patria del criollo, 
a la Patria de todos1 

Mario Rodríguez
Área Educación, IPNUSAC

UHOLJLRVRV��3DUD�HO�DUTXHyORJR�6��0RUOH\���ORV�PD\DV�GHEHQ�
VHU�DFODPDGRV�FRPR�´HO�SXHEOR�LQGtJHQD�PiV�EULOODQWH�GHO�
planeta”. 

&RQ�OD�FRQTXLVWD�\�SRVWHULRUPHQWH�FRQ�OD�LQGHSHQGHQFLD��
OD�KLVWRULD�RÀFLDO�VH�HQFDUJy�GH�GLIXQGLU�TXH�OD�FLYLOL]DFLyQ�
PD\D�KDEtD�GHVDSDUHFLy��HYDSRUDGD��VLQ�GHMDU�UDVWURV�QL�
KHUHGHURV�GH�VXV�ORJURV��/D�RWUD�KLVWRULD�PXHVWUD�TXH�HVWi�
YLYD�\�ODWHQWH��HVFHQLÀFDQGR�QXHYDV�KD]DxDV�TXH�UHWDQ�
la imaginación, que se multiplican en cada rincón de la 
FUHDWLYLGDG�GH�VXV�WUDGLFLRQHV�GLYHUVDV��GH�VXV�OHQJXDMHV�
PLOHQDULRV��GH�VX�PXOWLFXOWXUDOLGDG�YLYD�\�FRWLGLDQD��
  
/D�LQGHSHQGHQFLD�GHEH�DQDOL]DUVH�FRPR�SURGXFWR�GH�
una conspiración entre iguales. De una conquista militar 
se pasó a una conquista económica, en cual el peso 
ideológico del colonialismo sigue latente. El resultado, eso 
TXH�OODPDPRV�VRFLHGDG�JXDWHPDOWHFD��HV�XQD�PH]FOD�GH�
múltiples historias, labradas a la sombra de aquélla que 
IXH�HVFULWD�SRU�ORV�HQFRPHQGHURV�FULROORV��YDVDOORV�GH�OD�
FRORQLD��TXH�LPSXVLHURQ�VX�OH\��

$O�FRQWUDULR�GH�OR�TXH�SDVy�HQ�RWURV�SDtVHV��GRQGH�ODV�
élites se unieron con la gente sencilla para repudiar 

���(VWH�DUWtFXOR�IRUPD�SDUWH�GH�XQ�SUR\HFWR�GH�FRODERUDFLyQ�FRQ�OD�)DFXOWDG�GH�
+XPDQLGDGHV�\�&LHQFLDV�6RFLDOHV�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�GH�0LVLRQHV�7XFXPiQ��
Argentina, en el marco de la celebración del bicentenario de la independencia. 
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HO�FRORQLDOLVPR�\�SURSLFLDU�OD�LQGHSHQGHQFLD��HQ�OD�
&DSLWDQtD�*HQHUDO�OD�JHQWH�TXH�OOHYy�D�FDER�HO�SURFHVR�
QXQFD�WXYR�FODULGDG�GHO�VLJQLÀFDGR�KLVWyULFR�GH�OD�JHVWD�
\�QR�FRPSUHQGLy�OD�PDJQLWXG�GH�VX�DOLDQ]D�FRQ�ORV�
FRQTXLVWDGRV��/D�DQH[LyQ�D�0p[LFR�\�OD�IUDJPHQWDFLyQ�GH�
OD�&DSLWDQtD�*HQHUDO�HQ�GLVWLQWDV�SDUFHODV��UHSUHVHQWy�OD�
GHV�LGHQWLGDG�TXH�KR\�VH�YLYH��/DV�pOLWHV�FHQWURDPHULFDQDV�
conspiraron contra ellas mismas. 

¢&XiQWDV�*XDWH�PDODV�H[LVWHQ"�¢&XiQWDV�EXHQDV"�

/D�*XDWHPDOD�GHO�ELFHQWHQDULR�HV�FRPSOHMD�\�VLPSOH�
DO�PLVPR�WLHPSR��GLItFLO�GH�SHUFLELU�\�FRQIXVD�SDUD�
GHVFLIUDU��6X�H[SOLFDFLyQ�HVWi�LQDFDEDGD��SRUTXH�VH�VLJXH�
FRQVWUX\HQGR�GHVGH�SHUVSHFWLYDV�GLYHUJHQWHV��'HVGH�OD�
YLVLyQ�FULROOD�TXH�UHFRJH�ORV�EHQHÀFLRV�GH�OD�FRQTXLVWD��
KDVWD�OD�YLVLyQ�SRSXODU�TXH�DVXPH�LQFRQFOXVR�HO�SURFHVR��
+R\�H[LVWHQ�GRV�KLVWRULDV�HQWUHOD]DGDV�GH�*XDWHPDOD��
8QD�HV�WULVWH�\�FUXHO��/D�RWUD�HV�HPRFLRQDQWH�\�GUDPiWLFD��
$PEDV�FRQYHUJHQ�HQ�XQ�FULVRO�GH�GHVWLQRV�TXH�WUDWDQ�
GH�FRQÁXLU��VLQ�ORJUDUOR��D�WUDYpV�GHO�SDWULRWLVPR�FULROOR�
que celebra la independencia a su estilo, mientras que 
ORV�HVFpSWLFRV�\�H[FOXLGRV�GHSORUDQ�OD�PDO�OODPDGD�
PRGHUQLGDG�\�VH�DIHUUDQ�D�VX�LGHQWLGDG��FRPR�VLJQR�GH�
los tiempos rebeldes que perduran a pesar del tiempo, la 
FRORQL]DFLyQ�\�HO�PHVWL]DMH�
 
/D�RWUD�KLVWRULD��OD�PiV�LQPHGLDWD��VH�FRQVWUX\H�HQ�OD�
FRWLGLDQLGDG��UHFRQRFLHQGR�OD�OXFKD�SHUVHYHUDQWH�\�
SDFLHQWH�GH�OD�JHQWH�SRU�HQFRQWUDU�VX�LGHQWLGDG��VX�IRUPD�
GH�YHUVH��HQWHQGHUVH�\�DFHSWDUVH�FRQ�HO�RWUR��(V�XQD�
KLVWRULD�LQFRQFOXVD��\�����DxRV�KDQ�VLGR�LQVXÀFLHQWHV�SDUD�
DEVRUEHU�OD�YLVLyQ�GHO�FRQTXLVWDGRU���

Con la llegada del 13 B´aktun antes de la celebración 
GHO�ELFHQWHQDULR��HPSLH]D�D�JHUPLQDU�XQ�KRUL]RQWH��(V�HO�
ÀQDO�GH�XQ�FLFOR�ODUJR�\�HO�LQLFLR�GH�XQD�QXHYD�HUD��'HVGH�
OD�FRVPRYLVLyQ�0D\D�VH�YLVOXPEUD�XQ�QXHYR�DPDQHFHU��
GLVWLQWR�DO�RÀFLDO��3RUTXH�HVD�KLVWRULD��OD�RÀFLDO��HVWi�OOHQD�
GH�FRQWUDGLFFLRQHV��FRQVWUXLGD�FRQ�VDQJUH�\�IXHJR�
 
/D�RWUD�HV�XQD�FRWLGLDQLGDG�YLYD�TXH�SHUPLWH�FHOHEUDU�
HO�ELFHQWHQDULR�FRPR�RSRUWXQLGDG�SDUD�UHtUQRV�GH�ODV�
GHVJUDFLDV�\�FHOHEUDU�QXHVWUD�WUDJHGLD��UHFRQVWUX\HQGR�HO�
JORULRVR�SDVDGR��FRPR�FRQGLFLyQ�SDUD�FRQVWUXLU�HO�IXWXUR��

3RU�HVR�OD�LURQtD�GH�HVWH�WLHPSR�SHUPLWH�REVHUYDU�FRQ�
PD\RU�FODULGDG�ODV�GLVSDULGDGHV�HQ�*XDWHPDOD��3RU�XQ�
lado, la celebración del bicentenario de la independencia 
FDUJDGD�GH�XQD�HPRWLYLGDG�FULROOD��PH]FODGD�FRQ�
XQ�SDWULRWLVPR�EDUDWR�\�VLPSOyQ�\��SRU�RWUR�ODGR��OD�
FHOHEUDFLyQ�GHO�ÀQ�GH�XQ�FLFOR�HQ�HO�FDOHQGDULR�0D\D��HO�
���%DNW~Q��TXH�WDPELpQ�UHSUHVHQWD�HO�LQLFLR�GH�XQD�QXHYD�
HUD�GHVGH�XQD�FRVPRYLVLyQ�GLVWLQWD�D�OD�RÀFLDO�

Mencionar estos dos hechos muestra la dualidad de una 
UHDOLGDG��(O�FLFOR�ODUJR��DTXpO�TXH�VH�PDQLÀHVWD�HQ�OD�
FRQTXLVWD�\�GRPLQDFLyQ��\�VH�SHUSHW~D�D�OR�ODUJR�GH�ORV�
VLJORV��VH�UHEHOD�SRU�ÀQ�HQ�XQD�IHFKD�VLJQLÀFDWLYD��3HUR�
HVWD�SDUDGRMD�FRLQFLGH�FRQ�OD�RWUD�UHDOLGDG��XQ�SURFHVR�GH�
independencia que solo registra dos siglos. 

(O�SURFHVR�SROtWLFR�DFWXDO�EXVFD�JDUDQWL]DU�ORV�EHQHÀFLRV�
criollos establecidos con la ruptura colonial, restablecida 
HQ�EHQHÀFLR�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�H[WUDQMHUDV��/D�GHPRFUDFLD�
VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�LPSHUDWLYR�SDUD�ORV�PHUFDGRV��QR�
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para la gente. De modo que los procesos de construcción 
GH�OD�FLXGDGDQtD�VH�YHQ�LPSRVLELOLWDGRV�SDUD�TXH�ODV�
poblaciones tomen decisiones en los asuntos nacionales 
GH�PD\RU�WUDVFHQGHQFLD��(Q�HVR�ORV�FULROORV��KHUHGHURV�GHO�
SURFHVR��YDQ�FRQ�OD�YHQWDMD�

(O�UDVJR�GLVWLQWLYR�GH�OD�UHQRYDFLyQ�DFWXDO��VH�EDVD�
principalmente en el discurso de los excluidos. La 
amplia participación ha ido permitiendo desmantelar la 
LGHDOL]DFLyQ�GH�OD�FRQTXLVWD�\�D�ORV�SURSLRV�FRQTXLVWDGRUHV�
TXH�KR\�YLYHQ�DUURSDGRV�FRQ�GLVWLQWRV�SHODMHV��'HVPDQWHODU�
el pensamiento criollo es un paso hacia adelante. 

La historia es irónica con los pueblos originarios porque 
JORULÀFD�VX�SDVDGR�\�VX�JUDQGH]D��SHUR�PDUJLQD��GHQLJUD�
\�HVWLJPDWL]D�D�ORV�PD\DV�DFWXDOHV��\�FRQVWUX\H�HO�GLVFXUVR�
RÀFLDO�VREUH�HO�DXJH�\�GHFOLYH�GH�XQD�GH�ODV�PiV�JUDQGHV�
FLYLOL]DFLRQHV�GH�OD�KXPDQLGDG��GHVFXEULGRUHV�GHO�FHUR�\�
GH�XQR�GH�ORV�PiV�H[DFWRV�FDOHQGDULRV�TXH�VH�FRQR]FDQ��
SHUR�GHVSURYHH�GH�XQ�IXWXUR�D�VXV�KHUHGHURV��ORV�PDUJLQD�\�
ORV�FRQGHQD�D�OD�SREUH]D��<�GHVGH�HO�(VWDGR�UDFLVWD�TXH�VH�
FRQVWUX\y�SRVWHULRUPHQWH�D�OD�FRORQLD��\�TXH�D~Q�SHUGXUD��
VH�MXVWLÀFDQ�HQ�QRPEUH�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD��

(O�FLFOR�%�DNW~Q�DEUH�XQ�SRUYHQLU��VLQ�HPEDUJR�HQ�ORV�
FtUFXORV�RÀFLDOHV�VH�SUHVHQWD�FRPR�XQ�HVSDFLR�SDUD�HO�
PDUNHWLQJ�WXUtVWLFR�\�IRONOyULFR�R�FRPR�HO�$SRFDOLSVLV�TXH�
WHUPLQDUi�FRQ�HO�PXQGR��

/D�FHOHEUDFLyQ�RÀFLDO�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD�WDPELpQ�
UHSUHVHQWD�XQD�´UHFRUGDFLyQ�ÁRULGDµ�GH�ODV�JHVWDV�
criollas, en la cual los herederos de la conquista siguen 

PDQWHQLHQGR�HO�ELHQHVWDU�TXH�SURYRFD�HO�SRGHU�\�HO�
FRQWURO�GH�ORV�UHFXUVRV��OD�HFRQRPtD�\�HO�JRELHUQR��/D�
superioridad del hispano es una condición indispensable 
para el mantenimiento del orden social heredado de la 
Colonia. 

$OJXQRV�VRQ�UpPRUDV�GH�OD�KHUHQFLD�FRORQLDO�TXH�KR\�
WRGDYtD�LPSRQHQ�GRPLQDGRUHV�\�FRQYLHUWHQ��OD�UHDOLGDG�
HQ�XQD�KLVWRULD�WUiJLFD�GH�FRQVWUXFFLRQHV�LQDFDEDGDV��
QHIDVWD�KHUHQFLD�GH�OD�KLVWRULD�SDWULD��%DVWD�FRQ�REVHUYDU�
OD�SREUH]D��OD�PDUJLQDFLyQ��HO�UDFLVPR�\�VREUH�WRGR�HO�
desprecio de una élite heredera de la Colonia tiene hacia 
una parte importante de la sociedad para comprender la 
WUDJHGLD�TXH�VLJQLÀFy�OD�LQGHSHQGHQFLD��

/RV�PD\DV�VRQ�OD�PD\RUtD�HQ�*XDWHPDOD��6RQ�HO�
WHVWLPRQLR�YLYR�GHO�SDVDGR�JORULRVR��GH�OD�FXOWXUD�
YLYD��GHO�IXWXUR�TXH�HPHUJH�JDOODUGR�SRU�OD�YHUGDGHUD�
LQGHSHQGHQFLD��FRPR�GLFH�HO�FLFOR�%�DNWXQ��GH�OD�QXHYD�
era.  
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a Policía Nacional Civil (PNC) es la institución 

encargada de prestar seguridad a los 

habitantes del país. Su Ley Orgánica, artículo 

9, establece que: 

“La Policía Nacional Civil es la institución encargada de 
proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las 
personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y 
libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito 
preservando el orden y la seguridad pública”. 

Sin embargo, como parte del conjunto del sistema 
de seguridad y justicia es una institución severamente 

L

Evolución reciente 
de la PNC1 

Mariano González 
Docente de Psicología USAC, investigador de ODHAG.

FXHVWLRQDGD�SRU�VX�LQHÀFDFLD�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�
su misión y los casos de  corrupción y participación 
en actividades criminales de un número alarmante de 
agentes. No obstante, es posible evaluar que hay ciertas 
tendencias en la institución que muestran algunos cambios 
importantes. Aquí se examinarán algunos números que 
muestran esos cambios. 

En primer lugar, se puede examinar la evolución de la 
fuerza policial. En la tabla 1 se coloca el número anual de 
efectivos reportados y la tasa de policías por cada 1000  
habitantes. 

Tabla 1. Fuerza policial y tasa por 1,000  habitantes, años 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Efectivos 15,022 17,054 17,775 18,452 18,187 16,432 16,827 15,809 20,350 22,543 24,600 
Tasa por 
1,000 
habitantes 1.15 1.26 1.26 1.30 1.27 1.12 1.13 1.03 1.22 1.20 1.48 

Fuente: ODHAG con información de la PNC. 

1. Basado en el trabajo ODHAG: Violencia en Guatemala. Una mirada 
cuantitativa a la Policía Nacional Civil de próxima publicación. 
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Como se aprecia, aunque ha existido un aumento de 
efectivos en el período, este ha sido muy lento. De 
2001 a 2004 hay cierto aumento al que le se sigue 
una disminución importante que deja el número total 
prácticamente igual al del año de inicio. No es sino hasta 
el período 2009-2011 que se produce un incremento 
de casi el 50%, lo que representa un ritmo mucho más 
elevado. ¿Es posible sostener un ritmo de crecimiento 
semejante? Lo más probable es que no. El crecimiento 
anual es mucho más modesto. 

Ese incremento invisibiliza un problema importante: 
anualmente se dan de baja muchos policías por diversas 
razones, entre ellas, por su participación en actividades 
criminales. 

El objetivo de incrementar y fortalecer la fuerza policial 
dista mucho de estar resuelto. La tasa de policías no se 
ha acercado al 2.5, que es la que se estima adecuada. 
Además, la distribución de la fuerza policial debe 
contar con otros criterios: cobertura territorial, tasas 
de delincuencia, logística (vehículos, comunicaciones, 
inteligencia) y, aunque resulta un criterio intangible es 
IXQGDPHQWDO��HO�UHVSHWR�\�OD�FRQÀDQ]D�TXH�OD�SREODFLyQ�
tenga a la institución. Que es bastante bajo.

Las capturas

Una de las acciones más importantes que realiza la PNC 
es la captura de personas que trasgreden las leyes del país.  
Al capturar a una persona, la PNC da uno de los primeros 

pasos en el eslabón de la cadena de seguridad y justicia 
(al menos en teoría). Posteriormente, el Organismo Judicial 
evalúa la evidencia que presenta la parte acusadora que 
contiene información de la PNC y el Ministerio Público, 
así como la defensa. Se estima la pertinencia de enviar 
a la cárcel al presunto transgresor y se realiza un juicio 
donde se le declara inocente o culpable (imponiendo una 
sentencia). 

Corresponde a la PNC la captura y conducción a 
tribunales de los presuntos transgresores de la ley. Sin 
embargo. Esa descripción, en apariencia neutra, ofrece 
una perspectiva poco realista de la acción policial. En 
UHDOLGDG��FRPR�VH�SRGUi�DSUHFLDU�HQ�OD�JUiÀFD����OD�31&�
realiza las capturas que puede, no las que debe.  

Fuente: ODHAG con información de la PNC. 

*UiÀFD����7RWDO�GH�FDSWXUDV��DxRV����������
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Como se advierte, el número de capturas presenta una 
disminución importante. De un poco menos de 80000 
capturas en 2001 se llega a un poco menos de 40000, 
lo que representa una disminución de casi un 50% en 
el período. Si el número absoluto de capturas fuera un 
LQGLFDGRU�GHO�JUDGR�GH�HÀFDFLD�SROLFLDO��VH�SRGUtD�VXSRQHU�
que ésta ha disminuido. Sin embargo, es preciso revisar 
RWUDV�FLIUDV�SDUD�DGYHUWLU�HO�SRVLEOH�VLJQLÀFDGR�GH�HVWH�
número. 

Otro elemento que permite apreciar el trabajo de la Policía 
es examinar las causas más importantes de captura. En 
OD�JUiÀFD���VH�REVHUYDQ�ODV�RQFH�FDXVDV�PiV�LPSRUWDQWHV�
de captura en el período, incluyendo “otras causas” para 
englobar más de 50 categorías de capturas.  

Si se combinan las capturas de las categorías riña y 
agresión se tiene un total de 17.79%, y si se combinan 
las capturas por responsabilidad de conductores con las 
capturas por accidentes de tránsito, se tiene que un 15% 
del total en el período corresponde a cuestiones relativas al 
WUiÀFR��/D�WHUFHUD�FDXVD�HV�URERV�\�KXUWRV�FRQ�XQ��������
y la cuarta es ebriedad y escándalo con un 12.86% de 
capturas. Al excluir la categoría robos y hurtos casi la 
mitad de las capturas (45.65%) se dirigen contra malos 
conductores y/o irresponsables, personas que se pelean o 
agreden y personas ebrias y escandalosas. 

En términos generales se puede decir que las capturas 
realizadas por la PNC en el período, no responde a la 
comisión de los delitos que se puedan agrupar bajo la 
categoría de violencia delincuencial. Buena parte de las 
categorías más importantes de captura tienen que ver 
con capturas “in fraganti” y no con la captura debido a la 
investigación policial o a la coordinación que tiene la PNC 
con el Ministerio Público. 

(VR�VLJQLÀFD�TXH�OD�DFFLyQ�SROLFLDO�KD�HVWDGR�PiV�
encaminada a otros aspectos que a la investigación 
criminal que dé respuesta a los crímenes sobre los 

Fuente: ODHAG con información de la PNC. 

*UiÀFD����&DXVDV�GH�FDSWXUD�PiV�LPSRUWDQWHV��DxRV����������
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cuales la propia institución tiene registro. Falta observar 
la variación porcentual que cada una de estas causas 
ha experimentado en el período para ciertas tendencias 
VLJQLÀFDWLYDV�GHO�WUDEDMR�GH�OD�SROLFtD��

En la tabla 2 se aprecian algunos datos. Puede verse, por 
ejemplo, que la principal categoría durante casi todo el 
período es la de Otras causas, a excepción del primer 
año donde Ebriedad y escándalo tiene un porcentaje 
ligeramente mayor. Cuando se compara el porcentaje de 

cada causa de captura entre 2001 y 2011 se advierte 
que hay causas que han disminuido su importancia, como 
Riña (-14.72%), Responsabilidad de conductores (-4.28%), 
7HQHQFLD�GH�GURJD�����������$JUHVLyQ����������\�(EULHGDG�
y escándalo (-2.15%). 

$�OD�YH]��KDQ�DXPHQWDGR�2WUDV�FDXVDV����������2UGHQ�GH�
FDSWXUD����������9LROHQFLD�LQWUDIDPLOLDU����������$FFLGHQWH�
de tránsito (1.8%), Portación ilegal de armas de fuego 
(1.45%) y Hurtos (1%).

Categorías 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 total 
Robos y hurtos 12.23 14.39 15.35 16.27 15.37 12.63 12.98 13.05 13.16 11.77 13.23 13.71 
Ebriedad y escándalo 15.81 13.77 13.60 11.92 10.68 11.46 11.52 11.47 12.23 12.54 13.66 12.86 
Resp. Conductores 12.84 14.55 13.87 13.67 6.46 6.64 6.43 6.83 7.72 8.05 8.56 10.14 
Riña 19.40 12.15 10.40 9.10 7.94 7.43 6.08 5.47 5.06 5.11 4.68 9.42 
Agresión 10.34 10.08 9.80 9.43 8.52 7.66 6.37 6.37 6.74 6.57 6.69 8.37 
Orden de captura 3.85 4.49 5.04 5.27 5.79 6.16 6.56 8.06 9.19 9.58 10.53 6.40 
Tenencia de droga 5.59 8.58 8.24 9.19 11.42 7.43 3.03 2.37 1.67 2.05 1.81 5.94 
A. de tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 8.09 9.91 8.82 10.08 9.80 8.85 4.85 
Portación ilegal A.F. 3.48 4.16 4.33 4.40 4.07 5.72 5.16 5.94 6.01 5.91 4.93 4.75 
V. Intrafamiliar 1.96 2.87 3.70 4.46 4.96 5.19 5.68 4.89 4.78 5.23 5.02 4.18 
Otras causas 14.51 14.96 15.66 16.30 17.74 21.59 26.29 26.74 23.37 23.40 22.04 19.37 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: ODHAG con información de la PNC. 

Tabla 2. Peso porcentual por categoría de captura, años 2001-2011
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Es de notar que la categoría Orden de captura es una de 
las que más aumento registra tiene frente a la totalidad de 
FDSWXUDV�TXH�UHDOL]D�OD�31&��3DVD�GH�������D���������
colocándola como un cuarto lugar en 2011. Frente a 
buena parte de las demás causas que se examinan en 
esta tabla, son acciones policiales que requieren una 
preparación previa que involucra a otras instituciones del 
Estado como el Ministerio Público y el Organismo Judicial. 
En este sentido, se puede considerar que ha ido existiendo 
una mejor coordinación entre estas instituciones.

Finalmente, se puede hacer una somera comparación entre 
el registro de ciertos delitos y las capturas correspondientes. 
&RPR�VH�DSUHFLD�HQ�OD�JUiÀFD����ODV�FDSWXUDV�SRU�
homicidios y lesionados representan un número muy bajo 
respecto a los delitos registrados. Es claro que no existe 
una correlación entre un homicidio y un victimario. Existen 
criminales y estructuras criminales que pueden cometer 
varios homicidios o lesiones (esto también aplica para 
delitos contra la propiedad y secuestros). Sin embargo, se 
debe advertir que estas capturas no necesariamente llegan 
a juicio y por tanto, ni condenas.  

El caso de delitos contra la propiedad y violaciones debe 
ser valorado de otra forma. De acuerdo a los datos de 
OD�JUiÀFD���KD\�PXFKDV�PiV�FDSWXUDV�SRU�GHOLWRV�FRQWUD�
la propiedad y, sobre todo, de violaciones respecto a 
los propios registros de la PNC. Sin embargo, como se 
advierte en el informe Violencia en Guatemala. Panorama 
estadístico de la violencia delincuencial y factores de riesgo 
en estudio de victimización de ODHAG (2012), estos 
delitos tienen un reporte mucho más grande en los registros 
del Ministerio Público. 

El caso de la violencia intrafamiliar es muy particular. 
Como se advierte, por cada 100 denuncias de este tipo 
de delito, hay más de 90 capturas, pero no existe mucha 
divulgación de estos resultados. La divulgación, en este 
caso, es un factor disuasorio del delito.  

En conclusión, estos datos generales permiten considerar 
TXH��HQ�VX�FRQMXQWR��OD�31&�QR�FXHQWD�FRQ�HO�VXÀFLHQWH�
personal para realizar adecuadamente su labor. Si se 
examina el comportamiento durante el período, es obvio 
que la Policía ha dirigido sus esfuerzos a realizar capturas 
de poca importancia. Aún así, existe cierta evolución 
positiva que se advierte al comparar el peso porcentual de 
ODV�FDSWXUDV�PiV�LPSRUWDQWHV��(VSHFLDOPHQWH�VLJQLÀFDWLYR�
es el número de capturas por “orden de captura”, lo que 
requiere un trabajo de investigación y coordinación con el 
MP. 

Cuando se comparan los delitos y las capturas hechas, se 
DGYLHUWH�TXH�OD�HÀFDFLD�GH�OD�DFFLyQ�SROLFLDO�HV�GLVFXWLEOH��
La excepción se da en el caso de violencia intrafamiliar. 

Fuente: ODHAG con información de la PNC. 

*UiÀFD����&RPSDUDFLyQ�GHOLWRV�FDSWXUDV��DxRV����������
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odavía no hay nada seguro, pero si las cosas 
marchan de acuerdo con lo expresado por 
autoridades del Gobierno, la Universidad 
de San Carlos (Usac) afrontará el próximo 

DxR�FRQ�XQ�GpÀFLW�SUHVXSXHVWDULR�GH�4����PLOORQHV��
aunque se harán todos los esfuerzos por dejar de 
lado el riesgo del cierre de algunos programas 
académicos.

Las máximas autoridades de la carolina, encabezadas 
SRU�VX�5HFWRU�0DJQtÀFR��(VWXDUGR�*iOYH]�%DUULRV��KDQ�
OOHYDGR�D�FDER�XQD�OXFKD�SRU�HYLWDU�TXH�HO�GpÀFLW�HQ�HO�
SUHVXSXHVWR�SDUD�HO�SUy[LPR�DxR�VHD�WDQ�HOHYDGR��TXH�
OOHYH�D�FHUUDU�DOJXQRV�GH�ORV�SURJUDPDV�TXH�GHVDUUROOD�

Como de todos es sabido, el 23 de octubre último, el 
&RQJUHVR�GH�OD�5HS~EOLFD��FRQ�HO�YRWR�IDYRUDEOH�GH�����

T

La Usac espera una 
DVLJQDFLyQ�VXÀFLHQWH

GLSXWDGRV�\����YRWRV�HQ�FRQWUD��DSUREy�HO�3UHVXSXHVWR�
*HQHUDO�GH�,QJUHVRV�\�(JUHVRV�GHO�(VWDGR�������TXH�
TXHGy�HQ�4���PLO�����PLOORQHV�

'LFKR�SUHVXSXHVWR�IXH�DSUREDGR�HQ�IRUPD�DWtSLFD�SRU�HO�
/HJLVODWLYR��+D\�TXH�GHFLU�QR�VH�SURGXMR�XQD�GLVFXVLyQ�
DELHUWD�GHO�PLVPR�\�DXQTXH�OD�PD\RUtD�GH�SDUODPHQWDULRV�
GHVFRQRFtD�VXV�LQWHULRULGDGHV��IXH�DSUREDGR�GH�XUJHQFLD�
QDFLRQDO�HQ�XQ�~QLFR�GHEDWH�

+D\�TXH�UHFRUGDU�TXH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH�OD�
5HS~EOLFD�HVWDEOHFH�HQ�VX�DUWtFXOR����TXH�VH�OH�GHEH�
asignar a la Usac no menos del cinco por ciento del 
3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�,QJUHVRV�2UGLQDULRV�GHO�(VWDGR��
´GHELpQGRVH�SURFXUDU�XQ�LQFUHPHQWR�SUHVXSXHVWDO�
adecuado al aumento de su población estudiantil o al 
PHMRUDPLHQWR�DFDGpPLFRµ�

Actualidad

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC
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/DV�DXWRULGDGHV�XQLYHUVLWDULDV�KDEtDQ�VROLFLWDGR�4������
PLOORQHV�SDUD�HO�DxR�������SHUR�D�VXJHUHQFLD�GHO�
0LQLVWHULR�GH�)LQDQ]DV�3~EOLFDV�HO�&RQJUHVR�VROR�DXWRUL]y�
4������PLOORQHV��PiV�4���PLOORQHV�SDUD�LQIUDHVWUXFWXUD��
PDTXLQDULD�\�HTXLSR��PHGLR�PLOOyQ�SDUD�OD�$VRFLDFLyQ�
Misionera 

1R�REVWDQWH�TXH�HO�&RQJUHVR�GH�OD�5HS~EOLFD�QR�DWHQGLy�
ORV�UHTXHULPLHQWRV�KHFKRV�SRU�HO�5HFWRU�0DJQtÀFR�\�HO�
&RQVHMR�6XSHULRU�8QLYHUVLWDULR��VH�OH�VLJXHQ�DVLJQDQGR�
QXHYDV�UHVSRQVDELOLGDGHV�TXH�FRQOOHYDUiQ�DOWDV�
LQYHUVLRQHV��FRPR�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�FDUUHUD�WpFQLFD�
XQLYHUVLWDULD�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�PDJLVWHULR�

7DPELpQ��OD�YLFHSUHVLGHQWD�5R[DQD�%DOGHWWL�VH�FRPSURPHWLy�
FRQ�ODV�DXWRULGDGHV�LQGtJHQDV�GH�6ROROi�D�FUHDU�XQD�
extensión de la Usac en ese departamento, con carreras 
YDULDGDV�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�GH�HVD�
UHJLyQ��6LQ�HPEDUJR��HVR�D�ORV�FRQJUHVLVWDV�SDUHFLy�QR�
importarles y se desatendió la petición de las autoridades 
XQLYHUVLWDULDV�

/D�8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV��H[SOLFy�VX�6HFUHWDULR�
*HQHUDO��&DUORV�$OYDUDGR��WLHQH�XQ�VLQQ~PHUR�GH�SUR\HFWRV�
\�SURJUDPDV�TXH�VRQ�PX\�LPSRUWDQWHV�SDUD�OD�SREODFLyQ�\�
TXH�FRQ�HVWH�SUHVXSXHVWR�QR�WLHQH�FRPR�HMHFXWDUORV��'LMR�
TXH�VH�HVSHUDEDQ�SRU�OR�PHQRV�4����PLOORQHV�PiV�

/DV�DXWRULGDGHV�XQLYHUVLWDULDV�FRQItDQ�HQ�TXH�VH�FXPSOD�
FRQ�KDFHU�PiV�DVLJQDFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�SDUD�HVD�FDVD�
GH�HVWXGLRV�HQ�������SDUD�HYLWDU�TXH�VXUMDQ�LQFRQYHQLHQWHV�
FRPR�HO�FLHUUH�GH�DOJXQDV�H[WHQVLRQHV�XQLYHUVLWDULDV�\�HO�
GHVSLGR�GH�WUDEDMDGRUHV�
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El camino para construir la transparencia en 
Guatemala es largo y es un poco escabroso”. 
En el país  hemos logrado avanzar en 
materia legislativa con  la aprobación de la 

ley sobre enriquecimiento ilícito, el pasado 30 de 
octubre,  pero ahora está pendiente impulsar en el 
Legislativo otros marcos normativos para generar 
VX�SURFHGLPLHQWR���DÀUPD�HO�-HIH�GH�OD�'LYLVLyQ�
Sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales 
(IPNUSAC). 
 
/D�DSUREDFLyQ�GH��HVWD�QXHYD�QRUPDWLYD�IXH�FRQ�����YRWRV�
GH�ORV�����GLSXWDGRV��OD�OH\�DQWLFRUUXSFLyQ�LQFRUSRUD�DO�
&yGLJR�3HQDO�JXDWHPDOWHFR�ORV�GHOLWRV�GH�FRUUXSFLyQ�HQ�
ODV�RÀFLQDV�S~EOLFDV��GH�FREUR�GH�FRPLVLRQHV��HO�GH�WUiÀFR�
GH�LQÁXHQFLDV��ORV�QRPEUDPLHQWRV�LOHJDOHV�\�HO�FRKHFKR�
SDVLYR�\�DFWLYR��DxDGH�HO�GH�WLSLÀFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�
WHVWDIHUUR�

“

,3186$&��DOHUWD��VREUH��
IDOWD�GH��OHJLVODFLyQ�SDUD�
IRUWDOHFHU�OD�WUDQVSDUHQFLD

'H�DFXHUGR�FRQ�HO�SROLWyORJR�GHO�,3186$&��´OD�FRUUXSFLyQ�
WLHQH�P~OWLSOHV�DULVWDV���(O�WHPD�ÀVFDO�QR�ORJUD�XQ�FRQVHQVR�
SDUD�GDUOH�DO�(VWDGR�ORV�VXÀFLHQWHV�LQVWUXPHQWRV�SDUD�OD�
SHUVHFXFLyQ�GH�HVH�GHOLWRµ��
 
)LQDOPHQWH��&DVWLOOR�GHVWDFy�TXH�ORV�FRQVHQVRV�HQ�HO�
&RQJUHVR�GH�OD�5HS~EOLFD�VH�FRQVWUX\HQ�D�WUDYpV�GH�
LQWHUHVHV��\�HVR�QR�KD�SHUPLWLGR�TXH�KD\D�LQVWUXPHQWRV�
HIHFWLYRV�SDUD�OD�SHUVHFXFLyQ�GH�HVH�GHOLWR��TXH�\D�HVWi�
WLSLÀFDGR��$JUHJD��´HO�GHEDWH�HV�IXQGDPHQWDO��HQ�HO�
SOHQRµ��

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC



Realidad Nacional
Análisis de la
Revista

28

i bien es cierto que fue en el siglo XVI 
(ruptura de Lutero en 1517) que se rompió 
en Europa la homogeneidad religiosa, es 
necesario esperar -en realidad- a la segunda 

mitad del siglo XX para observar el mismo fenómeno 
en América Latina. La ruptura del siglo XVI generó 
una controversia que se polarizó en los documentos 
GHO�&RQFLOLR�GH�7UHQWR�\�TXH�VH�WUDQVÀHUH�D�$PpULFD�
Latina en el siglo XX, aunque estamos muy lejos 
de observar una reacción de la envergadura de 
entonces.

El desarrollo del protestantismo en Guatemala se inicia 
en el último cuarto del siglo XIX. Aunque había habido 
intentos individuales anteriormente, fue el 15 de marzo 
GH������TXH�HO�JHQHUDO�-XVWR�5XÀQR�%DUULRV��SUHVLGHQWH�

S

Contrapunto

El protestantismo en 
Guatemala (I)

Jesús García-Ruiz
Antropólogo

de la República promulgó el Decreto 93, por el que se 
reconocía la libertad de cultos. Se trató del inicio de un 
proceso que ha llevado, en un siglo, a la pluralización 
masiva de lo religioso en América Latina en general, y en 
Guatemala en particular.

En esta primera parte, queremos presentar –sucintamente- 
las etapas del proceso y, sobre todo, las lógicas del 
mismo, ya que son éstas las que permiten comprender 
cómo y por qué el campo religioso se ha pluralizado 
y, sobre todo, cómo ha incidido y está incidiendo en el 
cambio social, político, económico y -evidentemente- 
religioso de las sociedades presentes en el espacio rural. 

El proceso de desarrollo de las diferentes corrientes 
protestantes o “protestantismos” en Guatemala, puede 
ser periodizado -para su comprensión- en tres grandes 
momentos. 

El precursor

El precursor del protestantismo en Guatemala fue Federico 
&URZH��TXLHQ��SURFHGHQWH�GH�%HOLFH��OOHJy�D�*XDWHPDOD�HQ�
�����\�FRPHQ]y�D�YHQGHU�%LEOLDV�\�HVWDEOHFLy�XQD�HVFXHOD�
de tipo Lancasteriano,1  pero la oposición que despertó 

1. Sistema educativo desarrollado por José Lancaster, -inglés que era calvinista pero se 
volvió cuáquero- conocido como “lancasteriano”, “monitorial” o de “ayuda mutua” y 
que cumplió un papel muy importante en el desarrollo de los protestantes en América 
Latina durante el período de la Independencia, pues el método fue impuesto por decreto 
por José de San Martín en Argentina y en Perú, en Chile por O’Higgins lo que abrió las 
SXHUWDV�D�OD�OHFWXUD�GH�OD�%LEOLD��)XH�LQYLWDGR�SRU�%ROtYDU�D�9HQH]XHOD�GRQGH�WUDEDMy�GH�
1825 a 1827.  
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hizo que el entonces presidente Carrera lo expulsase en 
������(UD�GH�SDGUHV�LQJOHVHV�SHUR�QDFLGR�HQ�%pOJLFD�\�HUD�
FROSRUWRU�EtEOLFR��3DUWLy�HQ������GH�%pOJLFD�FRQ�XQ�JUXSR�
GH�FRORQRV�TXH�TXHUtDQ�HVWDEOHFHUVH�HQ�/DV�9HUDSDFHV��
SHUR�QR�ORJUiQGROR��SDVy�D�%HOLFH�GRQGH�VH�FRQYLUWLy�D�
HYDQJpOLFR��(Q������OOHJy�D�/DV�9HUDSDFHV�FRQ�XQ�QXHYR�
grupo colonizador como maestro de escuela y agente de 
OD�6RFLHGDG�%tEOLFD�$X[LOLDU�GH�%HOLFH��

&XDQGR�HQ������OD�FRORQLD�VH�GHVKL]R��YLDMy�D�OD�FDSLWDO�
GRQGH�WUDEDMDED�YHQGLHQGR�%LEOLDV��/DV�DXWRULGDGHV�OH�
prohibieron venderlas, pero prosiguió regalándolas o 
prestándolas. Fue nombrado profesor de inglés en la 
universidad, enseño música y organizó la primera banda 
de Guatemala. Fundó una escuela de tipo lancasteriano 
que llegó a tener cien alumnos. Y en, secreto, formó un 
grupo de evangélicos. Clero y gobierno intentaron cerrar 
la escuela. 

Finalmente fue expulsado en 1846 por el gobierno de 
Rafael Carrera debido a la intervención del arzobispo. 
Uno de sus alumnos de inglés fue Lorenzo Montúfar, que 
VHUtD�HPEDMDGRU�HQ�:DVKLQJWRQ�PiV�WDUGH�\�TXH�DSR\DUtD�
el desarrollo protestante en Guatemala.  

La Iglesia Presbiteriana

(O�LQLFLR�RÀFLDO�GH�OD�SOXUDOL]DFLyQ�UHOLJLRVD�VH�VLW~D�HQ�
������FXDQGR�-XVWR�5XÀQR�%DUULRV��GH�UHJUHVR�GH�VX�
YLDMH�D�:DVKLQJWRQ��GRQGH�ÀUPy�HO�WUDWDGR�GH�OtPLWHV�
FRQ�0p[LFR���������������WUDMR�HQWUH�VX�VpTXLWR�DO�
misionero estadounidense presbiteriano John Clark Hill, 

quien iniciaría el desarrollo de la Iglesia Presbiteriana en 
Guatemala. 

-XVWR�5XÀQR�%DUULRV��OLEHUDO�TXH�KDEtD�FRQIURQWDGR�D�
la Iglesia católica aliada de los conservadores, había 
sido sensibilizado por la señora Frances de Cleaves, 
TXH�SHUWHQHFtD�D�OD�,JOHVLD�&RQJUHJDFLRQDO�GH�%RVWRQ�
\�FX\R�HVSRVR�HUD�SURSLHWDULR�GH�OD�ÀQFD�´/D�$ODPHGDµ�
en Chimaltenango. Como lo relata E. Haymaker2  fue la 
VHxRUD�GH�&OHDYHV�TXLHQ�KDEUtD�FRQWULEXLGR�D�LQÁXHQFLDU�D�
%DUULRV�VREUH�HO�GHVDUUROOR�GHO�SURWHVWDQWLVPR�FRPR�PHGLR�
SDUD�FRQWUDUUHVWDU�OD�LQÁXHQFLD�FOHULFDO��

La Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana decidió el 
12 de abril de 1882 enviar a John Clark Hill a Guatemala, 
aunque había sido nombrado anteriormente para que 
YLDMDVH�FRPR�PLVLRQHUR�D�1LQJSR��&KLQD���$GHPiV�GH�OD�
Iglesia Presbiteriana (que se encuentra aún actualmente 
GHWUiV�GHO�3DODFLR�1DFLRQDO���FUHy�WDPELpQ�XQ�FROHJLR��FRQ�
el nombre de Colegio Americano- que tenía su sede en 
HO�HGLÀFLR�GH�GRV�SLVRV�GHO�KLMR�GH�%DUULRV��XELFDGR�HQ�OD�
esquina de la 8ª Avenida Sur y la 11 calle y que inició sus 
actividades en enero de 1884. El colegio cambió de lugar 
en varias oportunidades hasta quedar con el de La Patria, 
que es el que tiene aún hoy en la 7ª Avenida 7-38 en la 
zona 2. E. Haymaker3��DÀUPD��´HGXFDPRV�KLMRV�GH�WRGRV�
ORV�SUHVLGHQWHV�²GHVGH�-XVWR�5XÀQR�%DUULRV�KDVWD�8ELFRµ�

���(GXDUGR�+D\PDNHU��)RRWQRWHV�RQ�WKH�%HJLQQLQJV�RI�WKH�(YDQJHOLFDO�0RYHPHQW�LQ�
*XDWHPDOD��(O�5DQFKR��*XDWHPDOD��(GLFLyQ�PLPHyJUDIR�����������
3.  Ibiden, 45.
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En septiembre de 1887 llegó a Guatemala, para continuar 
lo emprendido por Hill, Eduardo Haymaker, quien hablaba 
español pues había estado tres años en México. Una 
de las primeras operaciones del nuevo misionero fue la 
de crear la Escuela dominical que organizaba cursos de 
formación religiosa los domingos. La iglesia se desarrolló 
hacia el occidente, siendo Quetzaltenango el polo de 
este desarrollo. Se implicó en los procesos educativos, de 
formación y de atención a la salud. 

La Iglesia Centroamericana

La segunda que llegó a Guatemala fue la Misión 
Centroamericana (MCA). Se trata de una institución creada 
SRU�&\UXV�,��6FRIÀHOG��TXLHQ�SHUWHQHFtD�D�OD�$VRFLDFLyQ�
Cristiana de Jóvenes (YMCA) y que en 1882 fue nombrado 
pastor de la Primera Iglesia Congregacional de Dallas. 
Las conferencias de Hudson Taylor, misionero que fundó 
la Misión Interior de la China, orientó su interés por las 
implantaciones en el exterior.  Después de informarse 
de la presencia protestante en América Central –donde 
únicamente estaban presentes la Iglesia Presbiteriana en 
Guatemala y la Iglesia Morava entre los Misquitos de 
la costa nicaragüense-, decidió crear una iglesia para 
Centroamérica, la cual fue fundada en Dallas el 14 de 
noviembre de 1890. 

En 1891 eligen Costa Rica para la primera implantación, 
debido a que no existía ninguna institución protestante 
TXH�WUDEDMDVH�HQ�OD�FRQYHUVLyQ�GH�ORV�FRVWDUULFHQVHV��HQ�
�����VH�LQVWDOD�HQ�(O�6DOYDGRU��HV�HQ������TXH�OOHJD�+��&��

Dillon a Guatemala, pero murió seis meses más tarde en 
Honduras. 

Por eso el verdadero inicio se sitúa en 1899, con la 
OOHJDGD�GHO�'U��(GXDUGR�%LVKRS�\�VX�HVSRVD��,QLFLD�VX�
proselitismo al aire libre, en lugares transitados (parques, 
PHUFDGRV�HWF���GH�OD�FDSLWDO��SHUR�OD�SREODFLyQ�PDQLÀHVWD�
hostilidad activa, por lo que decide buscar un local que 
encuentra y compra en “Las Cinco Calles” (hoy Avenida 
%ROtYDU����\����FDOOHV�\����\����$YHQLGDV�GH�OD�]RQD�����
Desde su inicio esta iglesia desarrolló una estrategia 
particularmente activa y maximalista de implantación 
territorial en el interior, lo que la convirtió –a pesar de 
las rupturas internas, como fue el caso, entre otros, 
de la creación Elim- en la segunda más importante, 
numéricamente, del país. 

Tiene en Guatemala su Seminario (SETECA) que ha 
FXPSOLGR�XQ�URO�GH�´9DWLFDQRµ��HV�GHFLU��GH�´JXDUGLiQ�
WHROyJLFRµ�\�WLHQH�XQ�,QVWLWXWR�%tEOLFR�HQ�&KLPDOWHQDQJR��
'RV�HPLVRUDV�GH�UDGLR�HVWiQ�EDMR�VX�SDWURFLQLR�HQ�
*XDWHPDOD��7*1$�HQ�OD�FDSLWDO�\�7*%$�HQ�%DULOODV�
(Huehuetenango). 

Ha desarrollado una política particularmente voluntarista 
HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�PXQGR�LQGtJHQD��HV�HQ�VXV�ÀODV�TXH�
surge lo que será más tarde el Instituto Lingüístico de 
9HUDQR��(Q�HIHFWR��:��&DPHURQ�7RZQVHG��TXH�IXH�
el fundador de la institución, había sido pastor de la 
Centroamericana en San Antonio Aguas Calientes 
SULPHUR��\�HQ�3DQDMDFKHO�GHVSXpV��(VWD�PLVPD�LPSOLFDFLyQ�
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en el mundo indígena la encontramos en Huehuetenango, 
donde la familia Toms4  se estableció a partir de 1902 y 
donde la Iglesia tendría un punto de apoyo regional de 
primera importancia, como lo demuestra el sin número de 
iglesias centroamericanas que se han desarrollado en el 
departamento. 

Teológicamente la Iglesia Centroamericana es 
conservadora y es estrictamente dispensacionalista en 
su interpretación de las Escrituras. Su fundador fue el 
H[SRQHQWH�Pi[LPR�GH�HVWD�FRUULHQWH��TXH�DÀUPD�TXH�'LRV�
ha tratado de diversas maneras a los hombres durante las 
diversas épocas de la historia bíblica. 

8QD�´GLVSHQVDFLyQµ�HV��VHJ~Q�&��,��6FRÀHOG��´XQ�SHUtRGR�
durante el cual el hombre es probado respecto a su 
REHGLHQFLD�UHODWLYD�D�DOJXQD�UHYHODFLyQ�HVSHFtÀFD�GH�
OD�YROXQWDG�GH�'LRVµ��6FRÀHOG�SODQWHD�XQ�HVTXHPD�
de siete dispensaciones. Los dispensacionalistas son 
obligatoriamente pre-milenaristas. Estas posiciones 
teológicas han generado fuertes oposiciones en otras 
iglesias y han sido causa de tensiones y de rupturas. Es, 
sin duda la iglesia “Cinco Calles” la que ha dado origen 
al mayor número de iglesias por ruptura que generaron 
nuevas instituciones.   

La Misión “Amigos” o Cuáqueros

Se trata de un grupo religioso que tuvo su origen en el ala 
UDGLFDO�GHO�SXULWDQLVPR�LQJOpV�HQ�HO�VLJOR�;9,,��3ULYLOHJLD�
la fe contra el ritualismo y el formalismo. Fue en George 
Fox que esta corriente encontró su líder, el cual anunció 
que quería hacer revivir el cristianismo y que anunciaba la 

“Edad del Espíritu Santo”, que sería una edad nueva. 
)XHURQ�SHUVHJXLGRV��PXOWDV��FiUFHO��HWF��SRU�OD�GRFWULQD�
que predicaban, lo que llevó a muchos de sus miembros a 
H[LODUVH�HQ�HO�1XHYR�0XQGR��KDFLD������HVWiQ�SUHVHQWHV�
HQ�%DUEDGRV�\�HQ������1XHYD�,QJODWHUUD��(O�p[RGR�IXH�
LPSRUWDQWH��HQ������KDEtD�PiV�GH��������DPLJRV�HQ�
las colonias, y en 1750 había más miembros en las 
FRORQLDV�TXH�HQ�,QJODWHUUD��(Q�HO�1XHYR�0XQGR��HO�OtGHU�
LQFRQWHVWDGR�IXH�:LOOLDP�3HQQ�TXLHQ�SHUWHQHFLHQGR�D�
una familia inglesa pudiente, consiguió que Carlos II 
le asignara una extensión inmensa de terreno al oeste 
GH�OD�FRORQLD�GH�1XHYD�-HUVH\��GRQGH�VH�FRQFHQWUDURQ�
los “Amigos” exilados. Dicho territorio se convertiría en 
provincia y posteriormente en el Estado, cuyo nombre –en 
su honor- se llama Pennsylvania. 

El desarrollo de los “Amigos” en América Latina inicia en 
México cuando la Junta anual de Indiana envía misioneros 
a Matamoros en 1871. En Cuba se establecieron en 1900 
en la ciudad de Gibara. Y es en 1902 que llegan dos 
MyYHQHV�D�&KLTXLPXOD�SDUD�LQLFLDU�VX�REUD�HQ�*XDWHPDOD��
Los dos misioneros que llegaron habían conocido en 
%DNHUVÀHOG��&DOLIRUQLD��D�(GXDUGR�%LVKRS��IXQGDGRU�HQ�
Guatemala de la Misión Centroamericana, quien les 
habló de la situación del país. Llegaron a Guatemala con 
XQD�WRQHODGD�GH�%LEOLDV�\�QXHYRV�WHVWDPHQWRV��GHFLGLHURQ�
instalarse en Chiquimula. 

La llegada de varias misioneras hizo posible la creación 
de centros educativos, infantiles primero –como el 

���9HU����DxRV�GHO�(YDQJHOLR�HQ�+XHKXHWHQDQJR��+XHKXHWHQDQJR��(GLWRULDO�
Confraternidad Cristiana de Occidente, 1999.
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MDUGtQ�LQIDQWLO�´/tEDQRµ���HO�LQWHUQDGR�SDUD�QLxDV�\�OD�
HVFXHOD�´%HUDFDµ�SDUD�YDURQHV�FRQ�WRGRV�ORV�JUDGRV��
,JXDOPHQWH�FUHDURQ�XQ�,QVWLWXWR�%tEOLFR�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�
y adiestramiento de pastores, miembros de la iglesia etc. 
e implementaron también cursos por correspondencia 
para los laicos. Posteriormente organizaron una Escuela 
1RUPDO�TXH�GLR�FRQWLQXLGDG�D�OD�IRUPDFLyQ�GH�ODV�RWUDV�
instituciones, con el nombre de Colegio “Amigos”. 

El sistema educativo continuó su desarrollo con centros 
de alfabetización, de extensión agrícola, de desarrollo de 
cooperativas, clínicas médicas etc. En Jocotán –donde 
implementaron un programa agrícola- desarrollaron una 
actividad importante entre los chortí, creando un alfabeto 
para la alfabetización en dicha lengua y desarrollando 
un proyecto lingüístico que fue dirigido por Inés Oakley 
\�ORV�HVSRVRV�0F1LFKROV��TXLHQHV�WDPELpQ��GHVDUUROODURQ�
un proyecto lingüístico entre los pocomames de San 
Luis Jilotepeque. Posteriormente ampliaron su acción 
hacia Petén y están presentes en Izabal, Zacapa, Jalapa 
y Quetzaltenango, en el occidente de Honduras y el 
noroccidente de El Salvador. 

Esta institución, al igual que más tarde los metodistas, se 
ha concentrado en la región de oriente, desarrollando 
estrategias de “saturación territorial” y han permanecido 
en las mismas regiones desde su origen, lo que les ha 
permitido un desarrollo coherente en un espacio preciso y 
circunscrito con alta densidad operativa y organizacional.  

La Junta Anual de Centroamérica, asociada a la de 
California, es una de las más grandes de América Latina, 

con 143 iglesias organizadas y muchas congregaciones 
dependientes, ascendiendo a unos 16,000 miembros.   

La Iglesia del Nazareno

Se trata de una Denominación que fue el resultado de 
OD�XQLÀFDFLyQ�GH�XQRV����JUXSRV�LQGHSHQGLHQWHV�GHO�
“movimiento de santidad wesleyano” que se desarrolló 
en los Estados Unidos en el siglo XIX y cuya organización 
-en los Estados Unidos- se llevó a cabo en 1908 en Pilot 
3RLQW��7H[DV���$QWHULRUPHQWH�KDEtD�WHQLGR�RWURV�QRPEUHV��
RULJLQDOPHQWH�VH�OODPy�,JOHVLD�3HQWHFRVWDO�GHO�1D]DUHQR��
pero en 1919 abandonaron el término Pentecostal ya que 
hacía referencia al “hablar en lenguas” y que se trataba 
de una práctica con la que no estaban de acuerdo.  

(V�HQ������TXH�OD�LJOHVLD�GHO�1D]DUHQR�LQLFLD�VX�
GHVDUUROOR�HQ�$PpULFD�/DWLQD��FRPHQ]DQGR�HQ�*XDWHPDOD��
-XDQ�7��%XWOHU�HVWDEOHFLy�VX�SULPHUD�PLVLyQ�HQ�(O�5DQFKR��
Fue a partir de Guatemala que la institución llevó a cabo 
VX�H[SDQVLyQ�HQ�ORV�RWURV�SDtVHV�GH�OD�UHJLyQ��%HOLFH�
��������1LFDUDJXD���������(O�6DOYDGRU���������&RVWD�
Rica (1963) y Honduras (1971). En 1978 la Iglesia del 
1D]DUHQR�HVWDED�SUHVHQWH�HQ�WRGD�$PpULFD�/DWLQD��H[FHSWR�
HQ�9HQH]XHOD��FRQWDQGR�FRQ����GLVWULWRV������LJOHVLDV��XQD�
membrecía de 77,923 y una comunidad de una 800,000 
personas. 

Iglesia Metodista Primitiva

Su instalación en Guatemala sigue el modelo de la Iglesia 
GHO�1D]DUHQR��SRU�´DGTXLVLFLyQµ��HV�GHFLU��´FRPSUDQGR�
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iglesias y misiones ya establecidos”. A partir de 1922 
UHDOL]D�WUHV�DGTXLVLFLRQHV��OD�REUD�TXH�)XUPDQ�KDEtD�
desarrollado en Santa Cruz del Quiché, en los municipios 
de Totonicapán y en la cabecera municipal, que había 
VLGR�LQLFLDGD�HQ������FRQ�+LPHV��HQ������OD�REUD�
desarrollada por J. Secord –misionero independiente- en 
Chichicastenango (que había sido iniciada desde 1900). 
De esta manera, la Iglesia Metodista Primitiva se encontró 
–a partir de 1926- con cuatro centros importantes en dos 
municipios que hablaban la misma lengua. 

Charles Furman llegó a Guatemala el 15 de septiembre 
de 1916 como representante de la Sociedad Unida de 
Misiones del Evangelio Libre estableciéndose en Santa 
&UX]�GHO�4XLFKp��SHUR�GLFKD�LQVWLWXFLyQ�OHV�QRWLÀFD�TXH�
QR�SXHGH�VHJXLU�ÀQDQFLiQGROHV��SRU�OR�TXH�VH�DÀOLD�D�OD�
Iglesia Metodista Primitiva de Pennsylvania. Las cosas se 
complican nuevamente cuando el 13 de abril de 1932 
se produce “una experiencia pentecostal” de avivamiento 
en la cabecera de Totonicapán5  la cual se expandió 
UiSLGDPHQWH�HQ�HO�FRQMXQWR�GH�JUXSRV�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��
lo que despertó suspicacia entre los responsables de 
ORV�(VWDGRV�8QLGRV��)XUPDQ�YLDMD�SDUD�UHXQLUVH�FRQ�ORV�
responsables norteamericanos, pero las discrepancias 
GRFWULQDOHV�GDQ�RULJHQ�D�XQD�QXHYD�UXSWXUD��ORV�OD]RV�
se rompen entre Furman y los metodistas, regresa 
a Guatemala, pero ya no es “metodista”. Inicia, en 
FRQVHFXHQFLD��EDMR�OD�GLQiPLFD�SHQWHFRVWDO�OR�TXH�VHUi�
posteriormente la Iglesia de Dios del Evangelio Completo.

5HÁH[LRQHV�VREUH�OD�SULPHUD�HWDSD

En esta etapa se observa una actividad intensa pero lenta 
en la constitución de grupos de convertidos. Se trata de 
misioneros cuya estrategia de implantación  es, en ciertos 
FDVRV��FLUFXQVWDQFLDO�\�FR\XQWXUDO��/DV�GLÀFXOWDGHV�GH�
transporte, de instalación, de desarrollo del proselitismo, 
la resistencia y confrontación por parte de la Iglesia 
FDWyOLFD�\�GH�OD�VRFLHGDG�JXDWHPDOWHFD��IXHURQ�GLÀFXOWDGHV�
SDUWLFXODUPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV�HQ�HVWD�SULPHUD�IDVH��(VR�
ocurre en procesos iniciales y hasta la constitución de 
masa crítica de adeptos. 

Se observa también un rol central de las Juntas Misioneras 
de los Estados Unidos, la presencia masiva de misioneros 
norteamericanos y una lenta ascensión de actores 
nacionales. Se observa una estrategia de extensión 
territorial a partir de pequeños núcleos, basados en las 
lógicas del discipulado, de creación de fuertes lógicas 
de pertenencia comunitaria y de un cierto aislamiento en 
relación con los contextos locales. En efecto, la hostilidad 
social que se expresaba en numerosos casos, originó 
procesos de ostracismo y de exclusión, lo que dio origen 
a instintos de repliegue, de “victimización social” y de 
FRQÀJXUDFLyQ�GH�IRUPDV�GH�DXWR�OHJLWLPL]DFLyQ�LQWHUQD���

5. El pastor Marcos Son, en Amanecer. Historia de la Iglesia de Dios del Evangelio 
Completo, p. 22 indica que fue el 13 de abril de 1932 que fue “el comienzo de una 
nueva era de la historia de la Iglesia Cristiana de Guatemala, cuando (Dios) hizo 
descender el fuego pentecostal sobre la pequeña congregación reunida en un día 
miércoles en el templo de la iglesia metodista primitiva de Totonicapán”. 
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Al mismo tiempo, estas primeras iglesias se concentran 
en el espacio rural. Si bien es cierto que la Iglesia 
Presbiteriana y la Centroamericana inician su desarrollo en 
la capital, hasta la década de 1920 serán las dos únicas 
LJOHVLDV�FDSLWDOLQDV��1R�REVWDQWH��OD�SULPHUD�GHVDUUROOD�
una actividad intensa de creación de Iglesias y de obras 
de extensión y formación a partir de Quetzaltenango, 
PLHQWUDV�TXH�OD�VHJXQGD�WRPD�FRPR�REMHWLYR�HO�QRU�
occidente expandiéndose en Huehuetenango y en las 
regiones vecinas. La Iglesia Amigos se asentará en oriente, 
OD�1D]DUHQR�HQ�HO�FRUD]yQ�GHO�XQLYHUVR�T·THFK·L��9HUDSDFHV�
y expansión hacia Petén), la Metodista en Totonicapán y El 
Quiché. 

Esta división territorial es consecuencia, en gran medida, 
del Plan de Cincinnati,  aplicado a Guatemala, que 
se concretizó en la reunión organizada por las Juntas 
0LVLRQHUDV�TXH�WUDEDMDEDQ�HQ�0p[LFR�\�TXH�WXYR�OXJDU�
HQ�&LQFLQQDWL�HO����GH�MXQLR�\�HO���GH�MXOLR�GH�������
y en la que se llegó a un acuerdo sobre las zonas de 
misión en que las iglesias respectivas se implicarían. La 
reunión fue convocada por el Comité de Cooperación en 
$PpULFD�/DWLQD�FRQ�HO�ÀQ�GH�HYLWDU�OD�FRPSHWHQFLD�LQWHUQD�
y determinar una organización territorial. En un principio 
el plan fue aceptado por las sociedades representadas 
en la reunión, pero las nuevas sociedades que llegaron 
posteriormente hicieron caso omiso. Poco tiempo después 
LQVWLWXFLRQHV�TXH�KDEtDQ�ÀUPDGR�HO�SDFWR�OR�FRQVLGHUDURQ�
FRPR�FRQWUDGLFWRULR�\�SHUMXGLFLDO�SDUD�VXV�LQWHUHVHV��GH�WDO�
manera que algunos lo tildaron de “plan asesino”. 

Al mismo tiempo se observa el desarrollo de instituciones 
\�DFWLYLGDGHV�GH�SURPRFLyQ�VRFLDO�\�GH�DVFHQVLyQ�VRFLDO��

escuelas, colegios, centros de salud etc. que será 
una constante en las fases subsiguientes. Igualmente 
se observa en esta etapa la inestabilidad de estas 
LQVWLWXFLRQHV��HVFXHODV�\�FROHJLRV�DEUHQ�\�FLHUUDQ��VH�LQLFLD�
XQD�REUD�\�TXHGD�XQ�WLHPSR�VLQ�SDVWRU��OR�TXH�VLJQLÀFD�
que están muy supeditadas a competencia, dinamismo 
e implicación de actores individuales y que aún no existe 
una masa crítica de actores polivalentes que puedan 
fácilmente intercambiarse. 

Otro factor que explica esta inestabilidad es la 
GHSHQGHQFLD�ÀQDQFLHUD�\�DGPLQLVWUDWLYD�GH�ODV�
correspondientes centrales de los Estados Unidos, las 
cuales tardan en cursar las autorizaciones, no aumentan 
los presupuestos en función de las necesidades o, 
VLPSOHPHQWH��QR�FRPSUHQGHQ�PX\�ELHQ�OD�VLJQLÀFDFLyQ�GH�
los operativos que se quieren implementar. 

La estructura de la acción institucional de la Iglesia del 
1D]DUHQR��SRU�HMHPSOR��HYLGHQFLD�FODUDPHQWH�ODV�OyJLFDV�\�
estrategias de la acción social de las iglesias durante este 
período. Son programas orientados a los grupos sociales 
GH�HVFDVRV�UHFXUVRV�\�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV�VRQ��

�� 6DOXG��&DVD�GH�OD�VDOXG�QD]DUHQD��HQ�&REiQ��������/D�
7LQWD��������7XFXU~��������6HQDK~��������6D·KRORP�
(Playa Grande), 1991

�� (GXFDFLyQ��(GXFDFLyQ�SULPDULD��(VFXHOD�HYDQJpOLFD��
������GHVSXpV�&ROHJLR�1D]DUHQR�GH�6HxRULWDV�HQ�
&REiQ���&ROHJLR�1D]DUHQR�GH�9DURQHV�������HQ�
&REiQ��UHFLELy�DOXPQRV�LQWHUQRV��,QVWLWXWR�%tEOLFR�
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1D]DUHQR��������IRUPDFLyQ�GH�OtGHUHV�SDVWRUHV��
internado y tiene centros de formación por extensión 
HQ�&K·LQDPR[��)UD\�%DUWRORPp�GH�ODV�&DVDV��6HQDK~��
San Juan Chamelco, Chisec, Cantabal (Quiché), La 
7LQWD��3ODQ�VDEiWLFR��&REiQ�\�DOUHGHGRUHV��6HPLQDULR�
7HROyJLFR�1D]DUHQR��&HQWUR�(GXFDWLYR�&RQFHSFLyQ�
�6DQ�-XDQ�&KDPHOFR���������3URJUDPD�´&RPSDVLyQµ�
�FUHDGR�HQ��������3URJUDPD�GH�HGXFDFLyQ�SDUD�PHMRUDU�
las condiciones de vida de la población y Programa 
GH�6DOXEULGDG��SUHYHQLU�ODV�HQIHUPHGDGHV�\�PHMRUDU�OD�
salud.

La instalación de las centrales de ciertas iglesias 
HQ�HO�LQWHULRU�GHO�SDtV�HV�LPSRUWDQWH�\�VLJQLÀFDWLYD��
SDUWLFXODUPHQWH�HQ�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�,JOHVLD�HO�1D]DUHQR�
TXH�HVWDEOHFH�VX�HVSDFLR�RSHUDWLYR�HQ�/DV�9HUDSDFHV�
tomando a Cobán como centro estratégico. Es cierto 
también que, desde el inicio, el interior del país era “un 
terreno” potencial “convertible”, debido a la debilidad 
institucional de la Iglesia católica y del Estado, a la 
carencia de servicios y a la urgencia de las necesidades 
resentidas en salud, educación, formación etc. La creación 
de instituciones educativas formaba parte de la estrategia 
GH�FRQYHUVLyQ��D�WUDYpV�GH�ORV�QLxRV�VH�WHQtD�DFFHVR�D�ORV�
padres y al convertirse los padres tenían acceso a centros 
HGXFDWLYRV�SDUD�VXV�KLMRV��OR�TXH�HUD�XQD�YHQWDMD�UHDO�

Estas iglesias tienen una presencia local indiscutible, 
presencia que está articulada a través de pequeñas iglesias 
en la casi totalidad del territorio nacional. Son, sin duda, 
las que están presentes en los lugares más reculados. 
La estrategia de presencia territorial extensiva, que ha 

durado más de un siglo para algunas, ha dado resultados 
FRQFUHWRV��OD�SUHVHQFLD�PDVLYD�WHUULWRULDO�GH�SHTXHxRV�
grupos constituye una verdadera tela de araña, grupos 
con movilidad, con actores locales altamente implicados 
y en torno a los cuales se articulan grupos familiares 
y formas de autoridad. Lo que da origen a formas de 
autonomía social y de solidaridad, y a un alto grado de 
cohesión. Se trata de sistemas que funcionan por lógica 
de redes, que les da movilidad, iniciativa y articulación en 
la acción. 

Al mismo tiempo esta presencia territorial masiva, que 
FRUUHVSRQGH�D�OyJLFDV�GH�GLVFLSXODGR��FRQOOHYD�ULHVJRV��
OD�FRQFLHQFLD�GHO�Q~PHUR��OR�TXH�GLÀFXOWD�SRWHQFLDOHV�
cooperaciones con otros grupos presentes en los mismos 
HVSDFLRV�WHUULWRULDOHV��FRPSHWHQFLD�D�QLYHO�ORFDO�SRU�OD�
DSURSLDFLyQ�GH�FLHUWDV�OyJLFDV�KHJHPyQLFDV��GLVSXWDV�HQ�
torno a la “posesión de la verdad”, y una cierta tendencia 
al desarrollo de lógicas endógenas en el interior de los 
grupos de pertenencia. 

Observamos -aunque en las etapas siguientes será 
mucho más evidente- que la concentración de actores –
PLVLRQHURV��\�GH�PHGLRV�²ÀQDQFLDPLHQWR��HV�FHQWUDO�SDUD�
el desarrollo de los procesos de desarrollo institucional 
y de conversión. En efecto, cuando los responsables de 
ODV�MXQWDV�PLVLRQHUDV�WLHQHQ�FODULGDG�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�
de los proyectos propuestos, el desarrollo es rápido y, en 
ciertos casos, espectacular, pero cuando los responsables 
norteamericanos no envían nuevos misioneros o congelan 
los presupuestos, las obras se estancan e, incluso, se 
desarticulan.
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Q�SURFHVR�UHÁH[LYR�DFHUFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG��
XQR�TXH�WHQJD�SUHWHQVLRQHV�GH�SURYRFDU�
FDPELRV�VXVWDQFLDOHV��KDUtD�ELHQ�HQ�
FRQVLGHUDU�TXH�HO�REMHWR�GH�VX�DWHQFLyQ�HV�
WRGD�XQD�FRPSOHMLGDG�GH�FDUiFWHU�VRFLDO��

SROtWLFR�\�pWLFR��SRU�HO�KHFKR�GH�TXH�VH�WUDWD�GH�XQD�
LQVWLWXFLyQ�TXH�WLHQH�FLHUWDV�UHODFLRQHV��QRUPDV��
FDUDFWHUtVWLFDV�\�GLQiPLFDV�LQWHUQDV�\�H[WHUQDV�FRPR�
FRQJORPHUDGR�KXPDQR��

Dicho objeto de estudio es, además, un asunto ético 
porque las aspiraciones, los contenidos, los procedimientos 
y lo que en última instancia deseamos como resultado 
tiene dimensiones morales. Son constituidos por nuestras 
concepciones de lo que debe ser, los valores que mueven 
nuestro discurso y nuestras acciones, y los procedimientos 
que pensamos que son los correctos. Muchas veces, 
SRU�HMHPSOR��YHPRV�FRQÁLFWR�HQWUH�GLVFXUVRV�\�SUiFWLFDV�

U

La Universidad que 
necesitamos construir

Manuel González Ávila
Docente e investigador Facultad de Odontología, USAC

que cultivan la verdad, la justicia, la comunicación y la 
VROLGDULGDG��FRQWUD�ORV�TXH�VH�DÀOLDQ�D�LQWHUHVHV�HJRtVWDV�R�
autoritarios.

(O�UHFRQRFLPLHQWR�GH�WDO�FRPSOHMLGDG�VRFLDO��SROtWLFD�\�pWLFD�
en los procesos de cambio universitario, como un asunto 
central que hay que atender es fundamental porque los 
cambios necesarios deberán tener esa misma naturaleza 
compleja, cuando discutimos asuntos institucionales. El 
pensamiento simple y reduccionista no da para mucho; 
HVWR�HV��VL�HVSHUDPRV�DOJR�PiV�TXH�FDPELRV�IRUPDOHV��
7DPSRFR�SXHGH�VHU�VyOR�XQD�PDQLREUD�VRFLDO�R�SROtWLFD�
desvinculada de las prioridades académicas, una 
tentación siempre presente en muchas de las discusiones 
universitarias de los últimos años.

En otras palabras, el cambio necesario, aparte de que 
debe alejarse de cualquier forma de mediocridad, 
LPSURYLVDFLyQ�R�VXSHUÀFLDOLGDG��QR�SXHGH�LQWHQWDU�VHU�VyOR�
ÀORVyÀFR��FLHQWtÀFR��WpFQLFR�R�FXOWXUDO��'H�HVD�IRUPD�VyOR�
OOHJDPRV�D�GHMDU�HOHJDQWHV�GRFXPHQWRV��FRQ�SURGXFWRV�
sólo discursivos, como lo demuestran los últimos intentos 
de cambio.

Debemos apuntar a que el cambio institucional abarque 
necesariamente aspectos relacionales, procedimentales y 
RUJDQL]DFLRQDOHV��(Q�RWUDV�SDODEUDV��QR�SRGHPRV�HVSHUDU�
TXH�ORV�´FRQFHSWRVµ�QRV�OOHYDUiQ�D�ORV�ÀQHV�HVSHUDGRV�
porque lo que necesitamos no es sólo conocimiento. Lo 
que esperamos son cambios profundos en las voluntades, 
las convicciones, las costumbres y las perspectivas. 
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/R�TXH�QHFHVLWDPRV�XUJHQWHPHQWH�FRPR�8QLYHUVLGDG�HV�
PRGLÀFDU�QXHVWUDV�PDQHUDV�GH�HQWHQGHU�ORV�SURFHVRV�
de enseñanza y aprendizaje, lo que entendemos por 
LQYHVWLJDFLyQ�\�H[WHQVLyQ�XQLYHUVLWDULDV��1HFHVLWDPRV�
cambiar en el corto plazo lo que entendemos por 
administración de lo académico y qué modalidades del 
HMHUFLFLR�GH�OD�SROtWLFD�FRQVLGHUDPRV�FRPSDWLEOHV�FRQ�ORV�
ÀQHV�XQLYHUVLWDULRV�\�DFDGpPLFRV��3RU�HVR�PLVPR�GHEHPRV�
WHQHU�SOHQD�FRQFLHQFLD�GH�ORV�JUDQGHV�UHWRV�TXH�SODQWHD�OD�
DFWXDO�FR\XQWXUD��3RU�HVR�PLVPR�WDPELpQ�ORV�SURFHVRV�GH�
WUDQVIRUPDFLyQ�GHEHQ�VHU�SULQFLSDOPHQWH�VRFLRSROtWLFRV��DO�
mismo tiempo que éticos.

La concepción, la participación y las acciones de las que 
KDEOR�FXDQGR�PH�UHÀHUR�D�OR�SROtWLFR�QR�VRQ�ODV�TXH�VRQ�
XVXDOHV�HQ�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�GH�*XDWHPDOD��QL�HO�WLSR�
GH�PDQLREUD�TXH�DFWXDOPHQWH�WLHQH�WDQWD�YLJHQFLD�HQ�OD�
Universidad. En ese sentido hay que hacer una salvedad: 
puede ser aceptable y hasta conveniente que haya 
XQLYHUVLWDULRV�TXH�HMHUFHQ�OD�SROtWLFD�SDUWLGDULD��VLHPSUH�
TXH�pVWRV�QR�FRQVWLWX\DQ�XQD�IXHU]D�KHJHPyQLFD��QL�
HMHU]DQ�FDUJRV�GLUHFWLYRV�R�VH�FRQYLHUWDQ�HQ�LQVWUXPHQWRV�
de intereses ajenos a los universitarios y, además, siempre 
TXH�H[LVWD�XQD�FXOWXUD�LQVWLWXFLRQDO�FRQ�ORV�PHFDQLVPRV�
QHFHVDULRV�SDUD�VRVWHQHU�EDMR�FRQWURO�D�OD�SROtWLFD�
maniobrera o sectaria.

3HUR�HO�SUREOHPD�HV�TXH�OD�UHGXFFLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�
SROtWLFD�D�FDVL�VyOR�HVWD�~OWLPD�PRGDOLGDG�HQ�OD�
Universidad, como tantas veces se observa en la 
situación actual, ha llevado a la instrumentalización 
GH�OD�8QLYHUVLGDG�KDFLD�ÀQHV�DMHQRV��HJRtVWDV��\�KDVWD�
FRQWUDSXHVWRV�D�ORV�OHJtWLPRV�XQLYHUVLWDULRV��

El principal compromiso que ha tenido esa criticable 
IRUPD�GH�KDFHU�SROtWLFD�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�QR�HV�FRQ�OD�
8QLYHUVLGDG��(V�GLULJLGR�SRU�OD�OHDOWDG�D�LQWHUHVHV�HJRtVWDV�
y a sus principios, siendo que ellos son distintos de los 
universitarios. Los ejemplos están a la vista.

/R�TXH�HQWLHQGR�DTXt�FRPR�OR�SROtWLFR�HV�HO�FRQMXQWR�
de procesos de relación social que son constituyentes 
GH�SHQVDPLHQWRV��H[SUHVLRQHV��DFFLRQHV��SURJUDPDV�\�
FDPELRV�RUJDQL]DWLYRV�TXH�WLHQGHQ�D�FUHDU��R�IRUWDOHFHU��
PRYLPLHQWRV�TXH�VRQ�OHJtWLPRV�SDUD�UHVSRQGHU�D�ORV�UHWRV�
GHO�FRQWH[WR�KDFLD�XQ�IXWXUR�GHVHDEOH��3DUD�HO�FDVR��VLUYHQ�
muy bien los conceptos de Chantal Mouffe:1 

´3RU�¶OR�SROtWLFR·��PH�UHÀHUR�D�OD�GLPHQVLyQ�GHO�
DQWDJRQLVPR�TXH�HV�LQKHUHQWH�D�ODV�UHODFLRQHV�
KXPDQDV��XQ�DQWDJRQLVPR�TXH�SXHGH�WRPDU�PXFKDV�
IRUPDV�\�HPHUJHU�HQ�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�UHODFLRQHV�
VRFLDOHV��¶/D�SROtWLFD·��SRU�RWUR�ODGR��LQGLFD�HO�
ensamblaje de prácticas, discursos e instituciones 
TXH�EXVFDQ�HVWDEOHFHU�XQ�FLHUWR�RUGHQ�\�RUJDQL]DU�OD�
FRH[LVWHQFLD�KXPDQD�HQ�FRQGLFLRQHV�TXH�VRQ�VLHPSUH�
SRWHQFLDOPHQWH�FRQÁLFWLYDV�SRUTXH�VRQ�DIHFWDGDV�SRU�
OD�GLPHQVLyQ�GH�´OR�SROtWLFRµ��&RQVLGHUR�TXH�VyOR�
FXDQGR�UHFRQRFHPRV�OD�GLPHQVLyQ�GH�¶OR�SROtWLFR·�\�
FRPSUHQGHPRV�TXH�¶OD�SROtWLFD·�FRQVLVWH�HQ�DGDSWDU�
la hostilidad y en tratar de desactivar los potenciales 

���&KDQWDO�0RXIIH��´'HOLEHUDWLYH�'HPRFUDF\�RU�$JRQLVWLF�3OXUDOLVPµ��'HOLEHUDWLYH�
'HPRFUDF\�RU�$JRQLVWLF�3OXUDOLVPµ��5HLKH�3ROLWLNZLVVHQVFKDIW���3ROLWLFDO�6FLHQFH�6HULHV�����
(GLWRU��&KULVWLQH�1HXKROG��$VVRFLDWH�(GLWRU��*HUWUXG�+DIQHU��,661��������������������
E\�WKH�'HSDUWPHQW�RI�3ROLWLFDO�6FLHQFH��,QVWLWXWH�IRU�$GYDQFHG�6WXGLHV��,+6���6WXPSHUJDVVH�
����$������9LHQQD��'LVSRQLEOH�HQ�,QWHUQHW�HQ�HO�VLWLR�
KWWS���ZZZ�LKV�DF�DW�SXEOLFDWLRQV�SRO�SZB���SGI
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DQWDJRQLVPRV�TXH�H[LVWHQ�HQ�ODV�UHODFLRQHV�KXPDQDV��
HV�FXDQGR�SRGHPRV�FRORFDU�OR�TXH�VRVWHQJR�TXH�HV�
OD�FXHVWLyQ�FHQWUDO�SDUD�OD�SROtWLFD�GHPRFUiWLFD��(VWD�
cuestión no es, dejando de lado a los racionalistas, 
FyPR�OOHJDU�D�XQ�FRQVHQVR�VLQ�H[FOXVLyQ��GDGR�TXH�
HOOR�LPSOLFD�OD�HUUDGLFDFLyQ�GH�OR�SROtWLFR��/D�SROtWLFD�
SHUVLJXH�FUHDU�XQLGDG�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�FRQÁLFWR��
desacuerdo y diversidad; siempre se trata de la creación 
GH�XQ�¶�QRVRWURV·�SRU�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�XQ�¶�HOORV·��
/R�QXHYR�GH�OD�SROtWLFD�GHPRFUiWLFD�QR�HV�VXSHUDU�OD�
RSRVLFLyQ�QRVRWURV�HOORV�²OR�FXDO�HV�XQD�LPSRVLELOLGDG²
sino la manera diferente como se asume.”

Una buena pauta a considerar en la conducción de 
ORV�SURFHVRV�SROtWLFRV�TXH�VRQ�D�OD�YH]�DFDGpPLFRV�VH�
HQFXHQWUD�WDPELpQ�HQ�HO�WH[WR�FLWDGR�

´8QD�GHPRFUDFLD�FRQÀDEOH�QHFHVLWD�HO�FKRTXH�YLEUDQWH�
GH�ODV�SRVLFLRQHV�SROtWLFDV�GHPRFUiWLFDV��6L�HVWR�IDOWD�
KD\�HO�SHOLJUR�GH�TXH�OD�FRQIURQWDFLyQ�GHPRFUiWLFD�VHD�
substituida por una confrontación entre otras formas 
GH�LGHQWLÀFDFLyQ�FROHFWLYD��FRPR�HV�HO�FDVR�FRQ�OD�
LGHQWLGDG�SROtWLFD��'HPDVLDGR�pQIDVLV�HQ�HO�FRQVHQVR�\�
OD�QHJDFLyQ�GH�OD�FRQIURQWDFLyQ�OOHYDQ�D�OD�DSDWtD�\�D�
OD�LQGLIHUHQFLD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD��
3HRU�D~Q��HO�UHVXOWDGR�SXHGH�VHU�OD�FULVWDOL]DFLyQ�GH�
pasiones colectivas alrededor de temas que no se 
pueden manejar por el proceso democrático y la 
H[SORVLyQ�GH�ORV�DQWDJRQLVPRV�TXH�SXHGHQ�URPSHU�OD�
misma base de la civilidad.”

8QD�LQLFLDWLYD�SROtWLFD�GH�FDPELR�XQLYHUVLWDULR�GHEHUi�WHQHU�
HVWR�HQ�PHQWH�SDUD�HODERUDU�SURSXHVWDV�TXH�QR�VHDQ�DXWR�
OLPLWDQWHV�FRPR�ODV�TXH�KHPRV�H[SHULPHQWDGR�HQ�DxRV�
recientes.

/D�HVSHFLÀFLGDG�LQVWLWXFLRQDO�HQ�FXDQWR�D�SULQFLSLRV��
SURFHGLPLHQWRV��RUJDQL]DFLyQ�\�SURGXFWRV�HV�OD�TXH�OH�
DVLJQD�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�
6DQ�&DUORV�FRPR�LQVWLWXFLyQ�HQFDUJDGD�GH�OD�HGXFDFLyQ�
XQLYHUVLWDULD�GHO�SDtV��GH�SURPRYHU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�´HQ�
todas las esferas del saber humano, y la difusión de 
la cultura, y cooperar en el estudio y solución de los 
problemas nacionales.

3HUR�pVWD�TXH�HV�OD�RULHQWDFLyQ�IRUPDO�\�OHJDO�QR�HV�OD�
~QLFD�GLUHFFLRQDOLGDG�TXH�WLHQH�OD�,QVWLWXFLyQ��7DPELpQ�
se la da el sentido que puede tener una universidad en el 
FRQWH[WR�KLVWyULFR�\�VRFLDO�GHO�SDtV��\�ORV�DSRUWHV�HVSHUDGRV�
para la construcción del futuro, por lo que una universidad 
HV��HO�VHU�GH�OD�8QLYHUVLGDG��VX�LGHQWLGDG��VX�FRPSURPLVR��
VX�SDSHO�HQ�OD�KLVWRULD�\�VX�GHVWLQR��GDGDV�ODV�FRQGLFLRQHV�
de la realidad social a las que debe responder. La 
HVSHFLÀFLGDG�\�OD�LGHQWLGDG�FRPR�XQLYHUVLGDG��HQ�HO�
FDVR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV�GH�*XDWHPDOD��
HVWiQ�tQWLPDPHQWH�OLJDGRV�D�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�
de la institución, lo que manejamos nosotros quienes 
FRQVWLWXLPRV�OD�LQVWLWXFLyQ��HGXFDFLyQ��LQYHVWLJDFLyQ��
FXOWXUD��YLGD�DFDGpPLFD��DGHPiV�GH�OR�TXH�HVWi�H[SUHVDGR�
HQ�ORV�PDQGDWRV�FRQVWLWXFLRQDOHV��(Q�HO�FRQWH[WR�GH�OR�
TXH�SODQWHR��HO�SURFHVR�SROtWLFR�GH�FDPELR�XQLYHUVLWDULR�
debe atender a estas direccionalidades y sentidos en los 
GLVFXUVRV��GLiORJRV�\�GHEDWHV��



Realidad Nacional
Análisis de la
Revista

39

Es necesario mencionar la razón de ser de una universidad 
S~EOLFD�HQ�*XDWHPDOD��DXQTXH�SDUH]FD�TXH�HV�REYLR��SRU�
ODV�DFFLRQHV�\�DOJXQDV�FRVWXPEUHV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�
OD�SROtWLFD�LQVWLWXFLRQDO�TXH�GHPDVLDGR�IUHFXHQWHPHQWH�VH�
FRQWUDSRQHQ�D�ORV�LQWHUHVHV�OHJtWLPRV�GH�OD�YLGD�DFDGpPLFD��
$OJXQRV�XQLYHUVLWDULRV�WDPELpQ�SDUHFHQ�KDEHUOR�ROYLGDGR�

'H�DKt�OD�QHFHVLGDG�GH�LQFRUSRUDU�OD�FDWHJRUtD�GXDO�\�
simultánea de calidad académica con pertinencia social en 
WRGRV�ORV�SODQHV�\�SURJUDPDV��/D�UHÁH[LyQ�\�OD�DXWRFUtWLFD�
LQVWLWXFLRQDOHV�VHJXUDPHQWH�FRQGXFLUiQ�D�UHFRQRFHU�OD�
diversidad, las diferencias y los desacuerdos que tenemos 
acerca de hacia dónde ir y cómo hacerlo. Es importante 
FRQRFHU�pVWRV�FRPR�XQR�GH�ORV�SULPHURV�SDVRV��3HUR�
las mayores diferencias las encontraremos al discutir 
TXp�VRPRV�FRPR�SDtV��TXp�IXWXUR�GHEHPRV�FRQVWUXLU�\�
qué sentido tiene ser la Universidad de San Carlos de 
*XDWHPDOD��

(VDV�SUHJXQWDV�GHWHUPLQDUiQ��D�PL�PDQHUD�GH�YHU��TXp�
Universidad es la que necesitamos y habremos de construir. 
1XHVWUD�XQLYHUVLGDG�GHEH�VHU�LQGHSHQGLHQWH��FUtWLFD�GH�
ORV�SURFHVRV�VRFLDOHV�\�SROtWLFRV�GHO�(VWDGR��GHO�*RELHUQR�
\�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�PiV�LQÁX\HQWHV�S~EOLFDV�\�SULYDGDV��
GHEH�DQWLFLSDUVH�D�ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�ORV�ULHVJRV�SDUD�
construir el futuro, debe ser una Universidad que tiene una 
SURGXFFLyQ�LPSRUWDQWH�GH�FRQRFLPLHQWR�SDUD�HO�SDtV��TXH�
HJUHVD�SURIHVLRQDOHV�GLJQRV��DFDGpPLFD�\�SURIHVLRQDOPHQWH�
capaces y socialmente comprometidos, reconocidos por su 
ética y moral, sujetos sociales con orientación democrática. 
1HFHVLWDPRV�XQD�LQVWLWXFLyQ�TXH�WLHQH�OD�FDSDFLGDG�
ÀORVyÀFD��FLHQWtÀFD�\�SROtWLFD�GH�FRQWULEXLU�RSRUWXQDPHQWH�D�
ORV�SURFHVRV�GHO�FRQWH[WR��

2WUDV�FDUDFWHUtVWLFDV�VRQ�WDPELpQ�LPSRUWDQWHV��3DUD�
FRQRFHUODV�\�UHÁH[LRQDU�VREUH�HOODV�HV�QHFHVDULR�DEULU�
ORV�HVSDFLRV�GHOLEHUDWLYRV��6HJXUDPHQWH�HQFRQWUDUHPRV�
muchos desacuerdos acerca de cómo impulsar los 
FDPELRV�QHFHVDULRV��3HUR�HQ�OtQHDV�JHQHUDOHV��VLHQGR�
GHVHDEOHV�WDOHV�FDUDFWHUtVWLFDV�QR�ODV�HVWDPRV�SHUFLELHQGR�
satisfactoriamente en nuestra institución. Las acciones 
HJRtVWDV�H�LQGLYLGXDOLVWDV�SDUHFHQ�JDQDU�FDGD�GtD�PiV�
\�PiV�WHUUHQR��1HFHVLWDPRV�HQWRQFHV�YROYHU�OD�YLVWD�
a las ideas centrales. Somos una entidad académica, 
VRFLDO�\�SROtWLFD��&RPR�LQVWLWXFLyQ�VRFLDO�\�SROtWLFD�FRQ�
responsabilidades académicas y pertinencia social, 
debemos conocer cuáles son las fuerzas que nos mueven 
\�FXiOHV�ORV�GLQDPLVPRV�TXH�QRV�HQYXHOYHQ�FRQWH[WXDO�H�
KLVWyULFDPHQWH��/D�PRUDO�LQVWLWXFLRQDO�\�HO�FRQÁLFWR�VRQ�
fuerzas importantes que nos constituyen en institución. 

3HUR�GHEHPRV�LGHQWLÀFDU�FXiOHV�VRQ�HVSHFtÀFDPHQWH�
ORV�HOHPHQWRV�PRUDOHV�\�ORV�HOHPHQWRV�GH�FRQÁLFWR�
SDUWLFXODUHV�HQ�OD�8QLYHUVLGDG��3DUD�HVWR�QHFHVLWDPRV�XQ�
PRYLPLHQWR�TXH�QR�VHD�VyOR�IRUPDO�LQVWLWXFLRQDO��GHEH�
ser también un movimiento incluyente, participativo, con 
RULHQWDFLyQ�DFDGpPLFR�SROtWLFD��'LFKR�GH�RWUD�PDQHUD��
nuestro problema es el diseño de un proceso democrático 
que incluya las aspiraciones de calidad académica con 
SHUWLQHQFLD�VRFLDO�HQ�VXV�GHOLEHUDFLRQHV��1R�SXHGH�VHU�QL�
VyOR�VRFLDO��QL�VyOR�SROtWLFR��QL�VyOR�DFDGpPLFR��

De lo que se trata es de crear un movimiento participativo 
TXH�HQFXHQWUH�\�DUWLFXOH�ORV�HVIXHU]RV�FRQYHUJHQWHV�SDUD�
IRUWDOHFHU�OR�TXH�HV�XQLYHUVLWDULR�H�LQLFLH�XQD�HVWUDWHJLD�
que tienda a eliminar los procesos de descomposición 
institucional. En esto último, por ejemplo, debemos 
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GLVWLQJXLU��UHFRQRFHU�\�HUUDGLFDU�HO�DXWRULWDULVPR��HO�
clientelismo y otros males institucionales.

Tal proceso no puede ser de nuevo un proceso formal 
como los que conocemos. Demasiadas veces hemos 
FUHtGR�TXH�WHQHPRV�XQ�SURFHVR�GH�UHIRUPD��UHDGHFXDFLyQ�
R�WUDQVIRUPDFLyQ��PiV�WRGDYtD�ORV�HVFXFKDPRV�FRPR�
SURPHVDV�YDFtDV�GH�FRQWHQLGR�HQ�FDVL�FDGD�FDPSDxD�
HOHFWRUDO�LQWHUQD���<D�VDEHPRV�TXH��FXDQGR�PXFKR��OOHJDQ�
D�WHUPLQDU�HQ�GRFXPHQWRV��1R�HV�YLGD�HQ�GRFXPHQWRV�OR�
que necesitamos. 

(Q�OR�GLFKR�KDVWD�DFi�QR�KH�KHFKR�PHQFLyQ�GH�ORV�JUDYHV�
problemas que nos han deteriorado principalmente en los 
~OWLPRV�TXLQFH�DxRV��DXQTXH�DOJXQRV�GH�ORV�PiV�JUDYHV�
YLHQHQ�GHVGH�PXFKR�DQWHV��(V�QHFHVDULR�H[SORUDU�\�H[SRQHU�
FRQ�OHQJXDMH�H[SOtFLWR�GLFKRV�SUREOHPDV��/D�FRUUXSFLyQ��OD�
PHGLRFULGDG��HO�DXWRULWDULVPR��HO�PDOJDVWR��OD�LQWROHUDQFLD�
\�HO�GRJPDWLVPR�VRQ�DOJXQRV�GH�HOORV��(VWRV�SUREOHPDV�
H[LJHQ�PHGLGDV�SURQWDV�\�HVSHFtÀFDV��

8UJH�FRQVWLWXLU�XQD�HQWLGDG�TXH�YLJLOH�QXHVWURV�SURFHVRV�
LQVWLWXFLRQDOHV��SXHGH�VHU�FRPR�XQD�&RPLVLyQ�,QVWLWXFLRQDO�
de Supervisión o de Transparencia, constituida por 
personas de reconocida honorabilidad, universitarias 
y no universitarias, con capacidad para ventilar los 
procesos internos. Es necesario el acompañamiento de 
XQD�HQWLGDG�DVt�SDUD�DVHJXUDU�KDVWD�GRQGH�VHD�SRVLEOH�
OD�LQGHSHQGHQFLD�FRQ�UHVSHFWR�D�ODV�IXHU]DV�SROtWLFDV�TXH�
tienen intereses ajenos a la Universidad.

(Q�VtQWHVLV��QHFHVLWDPRV�XQ�SURFHVR�GHPRFUiWLFR�TXH�
responda a lo que somos como universidad. La calidad 
académica con pertinencia social es una aspiración 
OHJtWLPD�\�QHFHVDULD�HQ�XQD�XQLYHUVLGDG�JXDWHPDOWHFD�
y latinoamericana. El movimiento universitario de 
*XDWHPDOD�OLGHUDGR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GHO�(VWDGR�MXQWR�
FRQ�ODV�XQLYHUVLGDGHV�SULYDGDV�GHO�SDtV�KDUtD�ELHQ�HQ�
DVXPLU�HVH�FRPSURPLVR��3DUD�ORJUDUOR�HV�QHFHVDULR�
LPSXOVDU�GRV�SURFHVRV�����DVHJXUDU�OD�FDOLGDG�GHPRFUiWLFD�
GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�GHFLVLyQ��\����DOLPHQWDU�
FRQVWDQWHPHQWH�FRQ�ORV�VXÀFLHQWHV�LQVXPRV�\�ODV�VXÀFLHQWHV�
EDVHV�pWLFDV�DO�SURFHVR�UHÁH[LYR��6HJXUDPHQWH�HVWDV�
medidas estarán, junto con otras, en la construcción de 
procesos leales y honestos de trasformación institucional.
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continuación se exponen una serie de 
UHÁH[LRQHV�HQ�WRUQR�D�DOJXQDV�DFFLRQHV�GH�
SROtWLFD�S~EOLFD�EDMR�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�
FRUWR�SOD]R��TXH�VH�FRQVLGHUDQ�XUJHQWHV�SDUD�
DYDQ]DU�HQ�OD�SURWHFFLyQ�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV��

QR�VyOR�HQ�ORV�FDVRV�GH�&RORPELD��*XDWHPDOD�\�
0p[LFR��VLQR�GH�DTXHOORV�(VWDGRV�FRQ�HQWRUQRV�
LQVWLWXFLRQDOHV�VLPLODUHV��HV�GHFLU��FDUDFWHUL]DGRV�SRU�
GHELOLGDGHV�\�IDOODV�LQVWLWXFLRQDOHV�\�HQIUHQWDGRV�D�
LQWHQVRV�SURFHVRV�FULPLQDOHV� 

a) Replantear los conceptos y marcos teóricos empleados 

para entender la descentralización político-

administrativa con el objetivo de reconocer los 

riesgos que enfrentan las entidades administrativas 

descentralizadas que padecen situaciones de crimen 

sistémico.

A

Cómo enfrentar la 

FDSWXUD�\�UHFRQÀJXUDFLyQ�
cooptada de los Estados 

en Colombia, Guatemala 

y México1 

Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán
Sociólogos colombianos

Es usualmente aceptado que la descentralización tiene 

efectos positivos en la consolidación de la democracia 

porque “promueve la buena gobernanza al proveer un 

marco institucional que acerca los procesos de decisión 

a la gente, y construye colaboraciones y sinergias entre 

actores y organizaciones en distintos niveles, para obtener 

metas de desarrollo humano y económico” (Shabbir 

Cheema, 2005). No obstante, en Estados con situaciones 

GH�FULPHQ�VLVWpPLFR�FRPR�HV�HO�FDVR�GHO�QDUFRWUiÀFR��
no esporádico, sino relativamente generalizado y que 

incluso afectan a las instituciones encargadas de perseguir 

y sancionar el crimen, hay un alto riesgo de que los 

procesos de descentralización sean aprovechados por 

aquellos agentes que, en el nivel local, exhiban poder 

económico, político y social. En este sentido, se corre el 

riesgo de que la descentralización sea sólo otra condición 

formal manipulada por redes ilícitas.

El nivel local es un espacio administrativo proclive a la 

FRQÀJXUDFLyQ�GH�´DXWRULWDULVPRV�VXEQDFLRQDOHVµ��*LEVRQ��
2006) que pueden conformarse a partir de la acción de 

agentes paraestatales o, incluso, contraestatales. Esto 

sucede especialmente en sociedades con graves fallas 

en su régimen democrático, como las observadas en 

Colombia, México o Guatemala. Por lo tanto, en este nivel 

administrativo aumentan los riesgos de que se generen 

procesos de CdE y RCdE.

���([WUDFWRV�GHO�OLEUR�1DUFRWUiÀFR��FRUUXSFLyQ�\�(VWDGRV��&yPR�ODV�UHGHV�LOtFLWDV�KDQ�
UHFRQÀJXUDGR�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HQ�&RORPELD��*XDWHPDOD�\�0p[LFR��0RQGDGRUL���������
que circulará en Guatemala a partir de la segunda quincena de noviembre de este año.
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Evidencias para el caso colombiano (Garay, Salcedo-

Albarán, Guerrero y De León-Beltrán, 2009a), y ahora 

para el mexicano, sustentan la existencia de procesos 

de CdE y RCdE, bien sean cíclicos o genéricos, que 

bajo el esquema “de abajo hacia arriba” (bottom-

up) se promueven desde el nivel descentralizado de 

la administración pública. De esta manera, unidades 

administrativas descentralizadas, usualmente caracterizadas 

1) por fallas en el sistema participativo; 2) por ausencia 

de estándares de transparencia; 3) por fallas en procesos 

electorales;  4) por debilidades presupuestales, técnicas 

y operativas para garantizar seguridad y el imperio 

de la ley, y 5) fallas en sus sistemas de información, 

son entorno propicio para que agentes sociales, 

SXUDPHQWH�QDUFRWUDÀFDQWHV�FRPR�HQ�HO�GH�0p[LFR�R�
narcoparamilitares como en el caso de Colombia, 

aprovechen esos vacíos estructurales con miras a promover 

y desarrollar regímenes autoritarios de facto, incluso 

satisfaciendo algunos procesos institucionales y formales 

vigentes. Así, se detonan procesos de CdE y RCdE que bajo 

el esquema “de abajo hacia arriba” (bottom-up) permiten 

la cooptación de autoridades locales, dinamizando el 

DYDQFH�GH�SURFHVRV�GH�LQÀOWUDFLyQ�\�FRRSWDFLyQ�HQ�QLYHOHV�
cada más altos de la administración pública.

Es siempre deseable que la descentralización “no conduzca 

a una situación de Paradoja de la Cooptación del Estado 

de Derecho pues, en este caso, la descentralización estaría 

conduciendo a un escenario en el que  la democracia 

no solamente no se profundiza ni consolida, sino que, 

por el contrario, se debilita en términos estructurales” 

(Garay y Salcedo-Albarán, 2010). Sin embargo, con la 

aplicación de cualquier modelo de descentralización en 

un entorno de baja calidad democrática en las instancias 

política, económica y social, como los entes locales de 

los Estados aumentan los riesgos de que esas entidades 

administrativas sean cooptadas e instrumentalizadas en 

función de intereses criminales.

Por lo anterior, cualquier proceso de descentralización 

debe comenzar reconociendo aquellos factores que 

no sólo obstaculizan la aplicación del modelo, sino 

que incluso pueden facilitarlo y promoverlo pero con 

objetivos diferentes a los deseados, por ejemplo, con 

objetivos criminales. Para esto, en primer término y 

de manera indispensable, es necesario reconocer no 

sólo la participación de agentes sociales legales en la 

dinámica política local como protagonistas del modelo 

de descentralización (Shabbir Cheema, 2005), sino 

también la acción de agentes ilegales que atentan contra 

el bienestar colectivo y que distorsionan la razón de ser de 

las instituciones democráticas. Para lograr este cometido 

se requiere reformular algunas categorías básicas de la 

concepción tradicional de la descentralización político-

administrativa, adecuándolas a las realidades de lo que 

es un proceso de descentralización en Estados con fuerte 

SUHVHQFLD�GH�FULPHQ�RUJDQL]DGR�FRPR�HO�QDUFRWUiÀFR��(VWD�
reformulación debería, entre otros objetivos, dar cuenta 

de las condiciones bajo las cuales podrían reproducirse 

escenarios de Paradoja de la Cooptación del Estado de 

Derecho (Garay y Salcedo-Albarán, 2010, p. 133).

Este análisis inductivo, que puede nutrirse de los múltiples 

procesos de descentralización efectuados, debe ser 
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adoptado por las autoridades, la academia y la sociedad 

civil. Éste es, entonces, un debate constante y urgente, con 

alcances de mediano y largo plazos.

Mientras no se reconsideren premisas básicas en 

los modelos de descentralización, no será posible 

LGHQWLÀFDU�ORV�FDPELRV�QHFHVDULRV�HQ�(VWDGRV�TXH�HVWiQ�
replanteando sus modelos de descentralización o que 

están introduciendo ajustes a sectores que podrían ser 

descentralizados, como es el caso, que ya lo son, de las 

policías federales y municipales en la República Mexicana, 

o como el de las competencias en la administración de 

recursos provenientes de las regalías que, en

Colombia, han sido aprovechados por agentes narco-

paramilitares.

0LHQWUDV�QR�VH�UHÁH[LRQH�DFHUFD�GH�QXHYDV�FDWHJRUtDV�
conceptuales y empíricas, la discusión seguirá limitada a 

la tradicional dicotomía entre recentralizar/descentralizar, 

OD�FXDO�KD�PRVWUDGR�VHU�LQDGHFXDGD��H�LQVXÀFLHQWH�HQ�
contextos como el colombiano. Este desafío, que por 

conceptual no deja de ser urgente, es entonces un desafío 

SDUD�IRUPXODGRUHV�GH�SROtWLFD�S~EOLFD��DQDOLVWDV��FLHQWtÀFRV�
y líderes de opinión, que deben encontrar la manera de 

adecuar los modelos a la realidad, y no al contrario.

b) Efectuar un proceso de diagnóstico y rediseño intra-

institucional orientado a armonizar competencias entre 

agencias de seguridad, incluso aquellas de distinto 

nivel administrativo.

La gran cantidad de agencias descentralizadas que en el 

caso de México tienen responsabilidades de seguridad 

S~EOLFD��GLÀFXOWD�HO�GLVHxR�\�OD�HMHFXFLyQ�WDQWR�GH�
decisiones de política pública como de operaciones 

UHDFWLYDV�IUHQWH�D�UHGHV�LOtFLWDV�FRPR�ODV�QDUFRWUDÀFDQWHV��
Por este motivo, se requiere elaborar un modelo que 

comprenda todas las responsabilidades y competencias 

que tienen las agencias del nivel local, regional y central 

GH�OD�5HS~EOLFD�0H[LFDQD��FRQ�PLUDV�D�LGHQWLÀFDU�HO�
choque y la repetición de competencias, y así evitar 

la elusión de responsabilidades y la reproducción de 

vacíos institucionales. Sin este diagnóstico es muy difícil 

LGHQWLÀFDU�D�ORV�YHUGDGHURV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�HMHFXFLyQ�
de las decisiones de política de seguridad pública y de 

la realización de operaciones reactivas. La falta de este 

GLDJQyVWLFR�LQVWLWXFLRQDO�WDPELpQ�GLÀFXOWD�LGHQWLÀFDU�D�ORV�
UHVSRQVDEOHV�GH�IDOODV�\�HUURUHV�WDOHV�FRPR�ÀOWUDFLRQHV�
GH�LQIRUPDFLyQ�FRQÀGHQFLDO�R�TXHEUDQWDPLHQWRV�HQ�OD�
cadena de custodia. A continuación se proponen algunas 

actividades requeridas para poner en marcha la presente 

acción:

�� (ODERUDU�XQ�LQYHQWDULR�GH�QRUPDV��GHFUHWRV�H�
instrucciones de política pública que sustentan las 

competencias institucionales actuales en materia de 

seguridad.

�� �'HWHUPLQDU�GXSOLFLGDGHV�\�YDFtRV�HQ�ODV�FRPSHWHQFLDV�
institucionales actuales.
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�� (ODERUDU�SURSXHVWDV�GH�UHIRUPDV�LQVWLWXFLRQDOHV�\�
legales requeridas para solucionar las duplicidades y 

YDFtRV�LGHQWLÀFDGRV�

�� 9DOLGDU�DQWH�ORV�UHVSRQVDEOHV�UHJLRQDOHV�GH�OD�SROtWLFD�
GH�VHJXULGDG�S~EOLFD�ORV�SUREOHPDV�LGHQWLÀFDGRV�\�ODV�
soluciones propuestas.

�� 'HÀQLU�\�FRQFHUWDU�FRQ�SDUWLGRV�SROtWLFRV��UHSUHVHQWDQWHV�
GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�\�FRQ�H[SHUWRV�DQDOLVWDV�\�FLHQWtÀFRV��
las reformas constitucionales y legales requeridas para 

implementar las soluciones propuestas.

�� ,GHQWLÀFDU�ORV�SURFHVRV�DFWXDOHV�GH�HYDOXDFLyQ�
institucional, así como los indicadores de 

funcionamiento institucional en el sector de seguridad, 

a través de los diferentes niveles administrativos. 

Esto, con el propósito de mejorar las evaluaciones 

e incentivos en el cumplimiento de competencias 

institucionales.

�� 3UHSDUDU�SUR\HFWRV�QRUPDWLYRV�ORFDOHV��UHJLRQDOHV�\�
nacionales para implementar esquemas de incentivos y 

sanciones.

�� 'HWHUPLQDU�ORV�UHTXLVLWRV�GH�ÀQDQFLDFLyQ�GH�ODV�
UHIRUPDV�LGHQWLÀFDGDV��WDQWR�D�QLYHO�GH�GXSOLFLGDGHV�\�
vacíos institucionales, como a nivel de los mecanismos 

de evaluación institucional.

�� &RQWHPSODU�XQ�SUR\HFWR�GH�OH\�VREUH�LQFHQWLYRV�\�
sanciones al cumplimiento de las responsabilidades 

institucionales en materia de seguridad.

�� 'LVHxDU�XQ�HVTXHPD�OHJDO�SDUD�DUWLFXODU�HYDOXDFLRQHV�
\�DXGLWRUtDV�VRFLDOHV�D�ODV�FRPSHWHQFLDV�LGHQWLÀFDGDV��

Se requiere, por ejemplo, implementar mecanismos que 

permitan:

�� &RQIRUPDU�YHHGXUtDV�\�FRPLWpV�FLYLOHV�GH�VHJXLPLHQWR�
a la implementación y cumplimiento de políticas y 

acciones de seguridad.

�� 'LFKR�SUR\HFWR�GH�YHHGXUtDV�\�FRPLWpV�FLYLOHV�GH�
seguimiento a la implementación y cumplimiento de 

políticas y acciones de seguridad debería contemplar 

la participación de miembros de fundaciones, centros 

de pensamiento, universidades y grupos activistas en 

temas de seguridad pública.

�� 3DUD�WDO�HIHFWR��ODV�YHHGXUtDV�\�FRPLWpV�FLYLOHV�GH�
seguimiento a la implementación y cumplimiento de 

políticas y acciones de seguridad deberían contar con 

el respaldo legal necesario para solicitar información 

relacionada con la satisfacción de metas, actividades 

y funciones de seguridad pública por parte de las 

autoridades de seguridad pública del nivel central 

de México. Se propone, inicialmente, implementar 

este mecanismo únicamente en el nivel central 

administrativo, porque los altos riesgos de inseguridad 
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observados en varios municipios y ciudades de México 

hacen casi imposible que miembros de la sociedad 

civil intervengan de manera directa en el desarrollo de 

actividades de auditoría civil.

c) Se recomienda diseñar y conformar unidades de 

acompañamiento técnico y operativo, en temas 

administrativos y coercitivos, en aquellas entidades 

descentralizadas que presentan elevados niveles de 

FRUUXSFLyQ�H�LQÁXHQFLD�GHO�QDUFRWUiÀFR�R��HQ�JHQHUDO��
TXH�HQIUHQWDQ�SURFHVRV�GH�&G(�\�5&G(��FRQ�HO�ÀQ�GH�
prevenir el avance de procesos de cooptación “de 

abajo hacia arriba” (bottom-up).

En caso de que sea necesario enfrentar procesos 

avanzados de CdE y RCdE que hayan afectado los 

poderes Legislativo y Ejecutivo en el nivel descentralizado, 

pueden conformarse comisiones nacionales de 

intervención temporal y parcial que, con protocolos 

administrativos previamente establecidos, restituyan las 

funciones institucionales básicas del ente administrativo 

decentralizado, que ha sido intervenido.

Es común, como ocurre en el caso de México, que las 

propuestas de acompañamiento técnico o intervención por 

parte del nivel central sobre entidades descentralizadas 

generen rechazo entre las autoridades locales, pues dicho 

acompañamiento o intervención puede interpretarse 

como manifestación de incapacidad por parte de esas 

autoridades.

No obstante, en México ya se tienen precedentes de 

intervención por parte del Ejército Nacional y de la Policía 

Federal, principalmente en los estados del noreste (El 

Nuevo Diario, 2010). Al margen de la compleja discusión 

que se ha suscitado acerca de las ventajas, desventajas 

y riesgos de esta intervención, puede pensarse que una 

intervención por parte de mandos del nivel central de las 

fuerzas militares tiende a aumentar las probabilidades 

de distorsiones y fallas institucionales en la armonización 

de competencias de los distintos niveles administrativos; 

incluso puede aumentar los riesgos de confrontaciones 

intrainstitucionales. 

Por este motivo, es necesario que las intervenciones del 

nivel central no sólo estén conformadas por estrategias 

de seguridad ejecutadas a través del despliegue del 

Ejército y la Policía Federal, sino también por comisiones 

administrativas orientadas a aumentar las capacidades 

operativas de la entidad local. Sin este esquema de 

acompañamiento y fortalecimiento local, entonces el 

resultado de la intervención, en el mediano y largo 

plazos, seguramente se traducirá en una mayor debilidad 

local una vez que se retiren Ejército Nacional y la Policía 

Federal.

Debe contemplarse, entonces la posibilidad de que los 

poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad territorial 

hayan sido afectados por un proceso de CdE y RCdE, 

caso en el que no basta el despliegue de fuerzas militares 

y policiales, pues en esta situación ya se registraría un 

daño institucional que podría ser profundizado con la 
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entrada de nuevos actores coercitivos, incluso legales. Por 

este motivo, debe contemplarse el diseño de unidades 

operativas de intervención parcial y temporal orientadas a 

restablecer el funcionamiento de las instituciones afectadas. 

Para el efecto, es necesario desarrollar un análisis 

comparativo de los esquemas de intervención existentes a 

QLYHO�PXQGLDO��FRQ�HO�ÀQ�GH�IRUPXODU�XQ�PRGHOR�DMXVWDGR�
a la realidad mexicana y a distintos niveles de debilidad 

institucional.

d) Diseñar un sistema de información que sea alimentado 

por todos los cuerpos de policía local del Estado y 

TXH�SHUPLWD�HO�ÁXMR��PRQLWRUHR��SURFHVDPLHQWR�\�
consolidación de datos de seguridad pública en tiempo 

UHDO��FRQ�HO�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�HO�GLVHxR�\�SXHVWD�HQ�PDUFKD�
de estrategias coordinadas de control y persecución de 

UHGHV�LOtFLWDV��FRPR�ODV�QDUFRWUDÀFDQWHV�

&RQ�HO�ÀQ�GH�RSHUDU�HQ�HO�FRUWR�SOD]R��LQFOXVR�DQWHV�GH�
solucionar el debate acerca de la validez de establecer un 

FRPDQGR�XQLÀFDGR�GH�SROLFtD�QDFLRQDO��R�GH�OD�HYLGHQFLD�
de ceder el manejo de la seguridad local a autoridades del 

nivel nacional, se requiere un sistema de información en 

tiempo real que sea alimentado por todos los cuerpos de 

SROLFtD�ORFDO��(Q�DXVHQFLD�GH�XQ�FRPDQGR�XQLÀFDGR�HQWUH�
DJHQFLDV�\�QLYHOHV�DGPLQLVWUDWLYRV��OD�LQIRUPDFLyQ�XQLÀFDGD�
es condición indispensable para diseñar y ejecutar acciones 

preventivas y reactivas frente a las redes criminales.

Teniendo en cuenta el riesgo de que se generen 

distorsiones en la información, como resultado de la 

HYHQWXDO�PDQLSXODFLyQ�SRU�SDUWH�GH�QDUFRWUDÀFDQWHV�
sobre el sistema de información en el nivel local, es 

QHFHVDULR�TXH�HO�VLVWHPD�HVWp�DFRPSDxDGR�GH�YHULÀFDFLyQ�
y monitoreo desde el nivel central. Se requiere, entonces, 

HVWDEOHFHU�RÀFLQDV�HVWDWDOHV�TXH�UHVSRQGDQ�DQWH�HO�QLYHO�
central por la calidad de la información consignada en los 

entes locales.

e) Diseñar procedimientos y protocolos técnicos 

XQLÀFDGRV�SDUD�UHFDXGR�\�PDQHMR�SUREDWRULR��FRQ�
HO�ÀQ�GH�DXPHQWDU�OD�FDOLGDG�GH�ODV�SUXHEDV�TXH�
son presentadas ante los jueces y armonizar dicho 

recaudo entre agencias, incluso de distintos niveles 

administrativos.

A manera de ilustración, la red de La Familia Michoacana, 

modelada en el presente documento, está fundamentada 

en información judicial como la compilada a partir 

del proceso conocido como el michoacanazo, en el 

que algunos alcaldes de estado de Michoacán fueron 

capturados por presuntos vínculos con miembros de la red 

criminal La Familia. 

Sin embargo, actualmente todos esos funcionarios 

públicos ya han sido liberados porque los jueces, algunas 

veces de segunda instancia, no encontraron méritos 

VXÀFLHQWHV�SDUD�LPSRQHU�FRQGHQDV��(VWH�UHVXOWDGR�MXGLFLDO�
puede explicarse porque: 1) realmente no había méritos, 

\�SRU�OR�WDQWR�QR�KDEtD�UHFXUVRV�SUREDWRULRV�VXÀFLHQWHV�
para haber capturado a estos funcionarios públicos, o 

2) había méritos y recursos probatorios, pero que no 
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fueron correctamente recopilados en las investigaciones 

ni correctamente sustentados ante los jueces. Estos dos 

escenarios dejan en evidencia, o bien la emisión de 

órdenes de captura carentes de fundamento, o bien un 

débil recaudo y sustento de las pruebas disponibles.

En general, la eventual existencia de fallas en los procesos 

periciales de la Procuraduría General de la República en 

México tiene dos efectos negativos graves. Por una parte, 

se generan fuertes obstáculos para perseguir efectivamente 

las redes criminales, de manera que se reproducen 

estímulos para la impunidad y la comisión de crímenes. 

Por otra parte, se pueden dar escenarios que favorecen 

la legitimación de delincuentes que son capturados y, 

por las fallas periciales, luego son liberados por jueces 

que carecen de los recursos probatorios necesarios para 

emitir condenas. Sin asegurar que esta aseveración es 

un diagnóstico, sí parece urgente diseñar protocolos 

técnicos de recolección de pruebas que garanticen la 

HPLVLyQ�GH�yUGHQHV�GH�FDSWXUD�FRQ�PRWLYRV�VXÀFLHQWHV�\�
debidamente sustentados, de manera que los respectivos 

casos presentados ante jueces cuenten con pruebas de alta 

calidad judicial. A su vez, es importante que el protocolo 

o los protocolos técnicos que se diseñen sean utilizados de 

PDQHUD�XQLÀFDGD�HQWUH�DJHQFLDV��LQFOXVR�HQWUH�DTXHOODV�
de distintos niveles administrativos, para facilitar la 

FRRUGLQDFLyQ�\�HO�ÁXMR�GH�LQIRUPDFLyQ�SHULFLDO�\�MXGLFLDO�

f)  A nivel transnacional se recomienda fortalecer los 

mecanismos de seguimiento e intervención de la 

HVWUXFWXUD�HFRQyPLFD�GH�ODV�UHGHV�QDUFRWUDÀFDQWHV��

mediante el uso de información de inteligencia en 

HO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR��HQ�HVTXHPDV�LQWHU�DJHQFLDV��
investigando a profundidad el papel de la banca 

nacional y transnacional.

De manera adicional a los cargamentos de drogas ilícitas, 

ORV�PRYLPLHQWRV�ÀQDQFLHURV�VRQ�WDPELpQ�FRPSRQHQWHV�GH�
la actividad ilegal que pueden rastrearse e intervenirse con 

el propósito de debilitar el funcionamiento de las redes 

QDUFRWUDÀFDQWHV��/D�FDSDFLGDG�SDUD�HMHUFHU�YLROHQFLD�\�HO�
SRGHU�HFRQyPLFR��VXPDGRV�D�XQD�HVWUXFWXUD�ÁH[LEOH�TXH�
permite rápidas innovaciones frente a las restricciones 

impuestas por cada Estado (De León, González y Salcedo-

Albarán, 2003), son las principales ventajas comparativas 

FRQ�TXH�FXHQWDQ�ODV�UHGHV�GH�QDUFRWUDÀFDQWHV��'LFKDV�
capacidades son indispensables para avanzar en procesos 

de CS, CdE o RCdE. Así, cuando el Estado interviene en 

OD�HVWUXFWXUD�HFRQyPLFD�GH�ODV�UHGHV�QDUFRWUDÀFDQWHV�
ataca una de sus ventajas comparativas frente a las 

agencias coercitivas. Para tal efecto, por ejemplo, es 

importante fortalecer los mecanismos de monitoreo 

ÀQDQFLHUR�QDFLRQDO�GH�&RORPELD��D�FDUJR�GH�OD�8QLGDG�
GH�,QYHVWLJDFLyQ�\�$QiOLVLV�)LQDQFLHUR��8,$)���\�GH�0p[LFR��
D�FDUJR�GH�OD�8QLGDG�GH�,QWHOLJHQFLD�)LQDQFLHUD�GH�OD�
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así 

como de agencias de otros países de la región. Sin 

embargo, es indispensable avanzar en el establecimiento 

GH�XQD�$JHQFLD�%LODWHUDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�)LQDQFLHUD�TXH�
permita monitorear y transmitir información, al menos, 

entre países como Colombia y México, no en el contexto 

de las comunicaciones esporádicas que se establecen 
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cuando se desarrollan investigaciones conjuntas, sino en el 

marco legal de una comunicación estable.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que los 

PRYLPLHQWRV�ÀQDQFLHURV�\�ORV�SURFHVRV�SDUD�ODYDU�GLQHUR�
SRU�SDUWH�GH�ODV�UHGHV�QDUFRWUDÀFDQWHV�YDQ�GHVGH�ORV�
más simples, que consisten en el transporte físico de 

pequeñas cantidades de dinero, hasta los más complejos, 

como aquellos que se sirven de testaferros y de la banca 

S~EOLFD�\�SULYDGD��QDFLRQDO�\�WUDQVQDFLRQDO��812'&��
2010). Estos últimos requieren especial atención porque 

constituyen un espacio de oportunidad para el movimiento 

\�HO�ODYDGR�PDVLYR�GH�GLQHUR�GHO�QDUFRWUiÀFR�\�SRUTXH��HQ�
concordancia con los procesos de Captura del Estado y de 

5HFRQÀJXUDFLyQ�&RRSWDGD�GHO�(VWDGR��SXHGHQ�UHTXHULU�OD�
coerción o el establecimiento de acuerdos de libre voluntad 

FRQ�DJHQWHV�GH�DOWR�QLYHO�HQ�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR��FRPR�VH�
observó en el caso de Guatemala.

En este sentido, se ha resaltado la importancia de analizar 

en detalle el papel de la banca nacional e internacional 

HQ�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�ODV�UHGHV�QDUFRWUDÀFDQWHV�DFWXDOHV�
�(QUtTXH]�&DERW���������'DGR�TXH�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
opera bajo un conjunto de reglas que son relevantes 

en el funcionamiento de la mayoría de las democracias 

contemporáneas que están sustentadas en principios de 

libre mercado es importante comprender los riesgos de 

que en un ambiente de apertura internacional, dichas 

instituciones sean cooptadas e instrumentalizadas a favor 

del cumplimiento de intereses criminales.

3RU�HVWH�PRWLYR��GHVGH������HO�*UXSR�(*0217�VH�KD�
convertido en un importante marco de intercambio de 

LQIRUPDFLyQ�HQWUH�ODV�8QLGDGHV�GH�,QWHOLJHQFLD�)LQDQFLHUD�
�),8·V��TXH�RSHUDQ�DOUHGHGRU�GHO�PXQGR��OR�FXDO�KD�
SHUPLWLGR�DYDQ]DU��VREUH�WRGR��HQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�
mecanismos judiciales, coercitivos e híbridos para prevenir 

el lavado de dinero. Este marco, o el provisto por agencias 

PXOWLODWHUDOHV�FRPR�OD�2ÀFLQD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�
Contra las Drogas y el Delito

�812'&���SXHGH�VHUYLU�GH�FRQWH[WR�SDUD�LQLFLDU�ODV�
actividades bilaterales o multilaterales requeridas. De ser 

posible, podría contemplarse la creación de una Agencia 

7ULODWHUDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�)LQDQFLHUD��$7,)���HQ�OD�TXH�
SDUWLFLSH�WDPELpQ�OD�,QWHQGHQFLD�GH�9HULÀFDFLyQ�(VSHFLDO
�,9(��GH�*XDWHPDOD��SRU�HMHPSOR��(QWUH�ODV�DFWLYLGDGHV�
propuestas para poner en marcha la presente 

recomendación se encuentran:

�� 5HYLVDU�H�LGHQWLÀFDU�ORV�PDUFRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�\�
legales vigentes en Colombia, México y Guatemala 

que permitan instituir una agencia trilateral de 

LQYHVWLJDFLyQ�ÀQDQFLHUD�HQ�HO�FRUWR�SOD]R�

�� ,GHQWLÀFDU�ODV�DJHQFLDV�TXH�SRU����VX�UHGXFLGR�KLVWRULDO�
GH�LQÀOWUDFLyQ������VX�DOWD�FRQÀGHQFLDOLGDG�\����VX�DOWD�
HÀFLHQFLD�\�FDOLGDG�DO�PRPHQWR�GH�JHQHUDU�LQVXPRV�
judiciales, en Colombia, México y Guatemala, puedan 

servir de enlaces locales a dichas agencias, de manera 

FRPSOHPHQWDULD�D�OD�UHVSHFWLYD�8QLGDG�GH�$QiOLVLV�
Financiero de cada país.
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�� (VWDEOHFHU�XQD�DJHQGD�ELODWHUDO��R�WULODWHUDO�HQ�FDVR�
de que se contemple la participación de Guatemala, 

no superior a un año, para redactar y discutir los 

lineamientos del acuerdo de cooperación que, tras 

VHU�ÀUPDGR�\�UDWLÀFDGR�SRU�HO�&RQJUHVR�GH�&RORPELD��
HO�&RQJUHVR�GH�OD�8QLyQ�GH�0p[LFR�\�HO�&RQJUHVR�GH�
Guatemala, permitiría la incorporación de la agencia 

trilateral al bloque constitucional de cada Estado 

miembro.

�� 8QD�YH]�FHOHEUDGR�HO�DFXHUGR�GH�FRRSHUDFLyQ��\�
PLHQWUDV�VH�DYDQ]D�HQ�VX�WUiPLWH�GH�UDWLÀFDFLyQ�SRU�
los respectivos congresos, se requiere diseñar la 

estructura logística de la agencia bilateral o trilateral 

GH�LQYHVWLJDFLyQ�ÀQDQFLHUD��OR�FXDO�LPSOLFD�LGHQWLÀFDU�
ODV�IXHQWHV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR��ORV�UHFXUVRV�QDFLRQDOHV�\�
las donaciones que deben ser tramitadas ante agencias 

multilaterales.

�� 'LVHxDU�XQD�SODWDIRUPD�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWD�
LQWHUFRQHFWDU�ORV�VLVWHPDV�GH�LQWHOLJHQFLD�ÀQDQFLHUD�
nacionales de Colombia, México y Guatemala.

g) Fomentar y evaluar el desarrollo de capacidades 

locales logrado por los mecanismos y comisiones 

internacionales de control e investigación, como 

OD�&RPLVLyQ�,QWHUQDFLRQDO�&RQWUD�OD�,PSXQLGDG�HQ�
*XDWHPDOD��&,&,*��

/D�DFFLyQ�GH�FRPLVLRQHV�FRPR�OD�&,&,*�GHEH�FRQGXFLU��
en última instancia, a facilitar la formación y consolidación 

de las instituciones locales encargadas de investigar, 

juzgar y sancionar a las redes criminales. Si bien en 

*XDWHPDOD�OD�&,&,*�QR�HV�XQD�FRPLVLyQ�FX\D�H[LVWHQFLD�
esté únicamente orientada al fortalecimiento institucional 

local, es necesario aprovechar al máximo los efectos 

institucionales, psico-sociales y culturales que resultan 

de las investigaciones y de las sanciones ejemplares 

implementadas por esta comisión. Por tal motivo, con el 

ÀQ�GH�JDUDQWL]DU�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�&,&,*�WHQJDQ�
efectos institucionales permanentes, es necesario mantener 

y fortalecer procesos de transmisión y desarrollo de 

capacidades locales, como aquellos susceptibles de ser 

REVHUYDGRV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�UHODFLyQ�FRQ�OD�8QLGDG�
(VSHFLDO�GH�)LVFDOtD�$GVFULWD�D�OD�&RPLVLyQ�,QWHUQDFLRQDO�
FRQWUD�OD�,PSXQLGDG�HQ�*XDWHPDOD��8()$&���/DV�
siguientes acciones pueden ser útiles en la implementación 

de la presente recomendación:

�� 'LVHxDU�\�PRQLWRUHDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�SURWRFRORV�
de investigación que faciliten la transmisión 

GH�LQIRUPDFLyQ�HQWUH�OD�&,&,*�\�OD�8()$&�\��
SURJUHVLYDPHQWH��HQWUH�OD�&,&,*�\�RWUDV�LQVWDQFLDV�
ORFDOHV�HQ�*XDWHPDOD��D�WUDYpV�GH�OD�8()$&�

�� $PSOLDU�SURJUHVLYDPHQWH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�
y criterios de selección profesional usados por la 

&,&,*�HQ�OD�8()$&��FRQ�HO�ÀQ�GH�TXH�GLFKRV�SURFHVRV�
sean incorporados en la modernización de otras 

instancias de investigación, juzgamiento y sanción en 

Guatemala.
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�� )RUWDOHFHU�ORV�SURFHVRV�GH�FDSDFLWDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�
ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�&,&,*�QR�VyOR�D�ÀVFDOHV��VLQR�
también a jueces locales y nacionales de Guatemala, 

FRQ�HO�ÀQ�GH�DUPRQL]DU�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�ODV�
instancias de investigación, juzgamiento y sanción.

h) Dada la alta intensidad de las relaciones de 

FRODERUDFLyQ�HVWDEOHFLGDV�HQWUH�QDUFRWUDÀFDQWHV�
colombianos y mexicanos, se recomienda avanzar en el 

fortalecimiento de acuerdos de cooperación técnica y 

logística entre México y Colombia.

A pesar de que los desafíos políticos y económicos 

contemporáneos requieren la estrecha colaboración 

de los gobiernos, estos últimos no han respondido con 

la debida rapidez y decisión en el establecimiento de 

acuerdos de cooperación y en la formación de esquemas 

transgubernamentales (Turner, 2007) orientados a 

generar “interacciones directas entre sub-unidades de 

diferentes gobiernos” (Keohane y Nye, 1974). En este 

sentido, la creación de una agencia bilateral o trilateral 

GH�LQYHVWLJDFLyQ�ÀQDQFLHUD�DXQTXH�SULRULWDULD��QR�HV�OD�
única área que requiere de un marco de cooperación y 

transferencia permanente de información entre México y 

Guatemala. La creciente cantidad de operaciones reactivas 

de éxito desarrolladas en los últimos años entre agencias 

GH�&RORPELD�\�GH�0p[LFR��FRPR�OD�2SHUDFLyQ�)URQWHUD�
�/R]DQR���������MXVWLÀFD�OD�QHFHVLGDG�GH�DYDQ]DU�HQ�HO�
HVWDEOHFLPLHQWR�GH�FRPLVLRQHV�\�RÀFLQDV�ELODWHUDOHV�TXH��
con esquemas similares al planteado en el caso de dichas 

agencias bilaterales o trilaterales, sirvan de marco legal 

y logístico permanente, al menos de mediano plazo, 

para el desarrollo armónico de operaciones reactivas y 

preventivas.

Algunas áreas en las que se requiere el establecimiento de 

FRPLVLRQHV�\�RÀFLQDV�ELODWHUDOHV�VRQ�

�� 'HVDUUROOR�GH�RSHUDFLRQHV�UHDFWLYDV�HQWUH�OD�3ROLFtD�
Nacional de Colombia y la Policía Federal, la marina, 

los cuerpos de policías estatales y otros organismos 

que han intervenido en las operaciones contra el 

QDUFRWUiÀFR�HQ�0p[LFR�

�� 7UDQVIHUHQFLD�GH�WHFQRORJtD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQWUH�OD�
Policía Nacional de Colombia y agencias de seguridad 

mexicanas. 

�� &DSDFLWDFLRQHV�XQLÀFDGDV�HQ�WpFQLFDV�GH�LQWHOLJHQFLD�
y contrainteligencia a las agencias de seguridad de 

Colombia y México.

�� 'LVHxRV�GH�SURWRFROR�GH�YHULÀFDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�
técnica y de inteligencia enviada de Colombia a 

México, y viceversa. Esto, con el objetivo de evitar 

fugas de información y concentrar la responsabilidad 

en la calidad de información que es utilizada en las 

operaciones bilaterales.

i) En coherencia con el fortalecimiento y la consolidación 

de mecanismos y comisiones internacionales de control 

e investigación, es también necesario fomentar el 
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establecimiento de acuerdos trilaterales que faciliten los 

procesos de investigación entre agencias de México, 

Guatemala y Honduras.

/DV�DFWLYLGDGHV�QDUFRWUDÀFDQWHV�GHVDUUROODGDV�\�GHVFULWDV�
por Byron Berganza en el marco de las investigaciones 

por lavado masivo de dinero ilegal en Guatemala, 

SRU�HMHPSOR��HYLGHQFLDQ�HO�FUHFLHQWH�WUiÀFR�GH�GURJDV�
ilícitas a través de corredores clandestinos que conectan 

a Honduras, Guatemala y México. Por este motivo, es 

importante armonizar las actividades de investigación 

efectuadas entre agencias de estos tres países. Para tal 

efecto, es necesario que Guatemala adopte una postura 

activa en el establecimiento de acuerdos de cooperación 

internacional a nivel regional, sobre todo con los países 

YHFLQRV��7DPELpQ�VH�UHFRPLHQGD�HVWDEOHFHU�RÀFLQDV�GH�
enlaces interinstitucionales entre aquellas agencias que 

actúan, principalmente, en la frontera entre México y 

Guatemala. Esta tarea debe siempre abordarse con las 

precauciones necesarias de custodia de la información 

reservada que es empleada para diseñar operaciones 

UHDFWLYDV�FRQWUD�UHGHV�GH�QDUFRWUiÀFR��SDUD�OR�FXDO�
sería recomendable contemplar el acompañamiento de 

agencias multilaterales o de Estados con experiencia en 

coordinación de iniciativas multilaterales de seguridad. 

Para el cumplimiento de esta recomendación es 

necesario, entonces, que agencias internacionales con 

amplia experiencia en el establecimiento de procesos de 

compilación y custodia de información de inteligencia, 

asesoren, acompañen y monitoreen los acuerdos 

establecidos entre agencias de los países involucrados. 

Esta iniciativa no sólo es importante para avanzar en la 

capacidad de investigación y sancionamiento de un país 

como Guatemala, sino para aumentar la calidad de las 

DFFLRQHV�UHJLRQDOHV�FRQWUD�HO�QDUFRWUiÀFR�

j) Fortalecer, consolidar y evaluar el funcionamiento de 

mecanismos y comisiones internacionales de control e 

LQYHVWLJDFLyQ��FRPR�OD�&RPLVLyQ�,QWHUQDFLRQDO�&RQWUD�
OD�,PSXQLGDG�HQ�*XDWHPDOD��&,&,*���SDUD�FRQWHPSODU�
su aplicación en Honduras y El Salvador.

Teniendo en cuenta la situación de Corrupción Sistémica 

de RCdE y la debilidad y debilidad institucional que se 

evidencia en la red analizada para el caso de Guatemala, 

se puede pensar que no se cuenta con instancias 

nacionales de control, investigación y sanción para 

enfrentar redes criminales tan complejas. Esto, como 

resultado no sólo de la posible cooptación, sino también 

como consecuencia de la falta de capacidad técnica 

necesaria para abordar algunas investigaciones que 

UHTXLHUHQ�PHWRGRORJtDV�SHULFLDOHV�GH�DQiOLVLV�ÀQDQFLHUR�\�
contable, tanto internacional como nacional.

Situaciones similares que neutralizan el funcionamiento 

de las instituciones de control, investigación, juzgamiento 

y sanción, pueden esperarse en otros países con bajos 

niveles de desarrollo democrático y con baja calidad 

institucional y observancia del Estado de derecho. Por 

ejemplo, Honduras y Guatemala aparecen como países 

con mínimo desarrollo democrático, según el Índice de 

Desarrollo de la Democracia de 2010.
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De igual manera, en la región de Centroamérica y el 

Caribe aparecen entre los países más débiles en términos 

del Estado de derecho (Rule of Law) El Salvador: 22.6%, 

Nicaragua: 21.7%, Honduras: 20.8% y Guatemala: 

13.7%. Situación similar se observa en el Índice de Control 

de la Corrupción elaborado por el Banco Mundial en sus 

índices de gobernanza para el año 2009: Nicaragua: 

24.3%, Honduras: 20.5% y Guatemala: 32.4 por ciento.

En general, puede esperarse que países como Guatemala, 

Nicaragua, El Salvador y Honduras sean susceptibles de 

experimentar situaciones de CS, de CdE y RCdE en distintos 

niveles administrativos y en distintas ramas del poder 

público. Esto, por supuesto, no quiere decir que todos 

los niveles y todas las instancias de las instituciones de 

aquellos países estén cooptadas o neutralizadas por redes 

criminales, pues es siempre posible encontrar buen número 

de funcionarios comprometidos con el cumplimiento de sus 

labores públicas y civiles. 

Sin embargo, cuando las instituciones en conjunto 

enfrentan situaciones de debilidad como las evidenciadas 

en el presente análisis, aquellos funcionarios 

comprometidos no tienen condiciones adecuadas 

SDUD�DERUGDU�\�FXPSOLU�FRQ�WRGD�HÀFLHQFLD�VXV�
responsabilidades, sobre todo si se tiene en cuenta la 

disfuncionalidad de la cadena de procesos que vincula a 

las investigaciones con el juzgamiento y la sanción. 

Por este motivo es necesario, en primera instancia, 

consolidar y evaluar el funcionamiento de mecanismos 

FRPR�OD�&RPLVLyQ�,QWHUQDFLRQDO�FRQWUD�OD�,PSXQLGDG�HQ�

*XDWHPDOD��&,&,*���LPSXOVDGD�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�GH�
ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VHJ~Q�DFXHUGR�GHO����GH�GLFLHPEUH�
GH�������UDWLÀFDGR�SRU�HO�&RQJUHVR�GH�OD�5HS~EOLFD�
de Guatemala el 1º de agosto de 2007, para luego 

determinar, en el marco de discusiones multilaterales y del 

compromiso de transferencia de tecnología y su ulterior 

aplicación en otros Estados.
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Introducción

n esta Guatemala, llena de contrastes 
alarmantes, es triste, que con un clima 
propicio para cultivos y generar riqueza 
en un océano de oportunidades, no 
encontremos un antídoto a la Desnutrición 

Crónica Infantil, luego que nos hemos dado cuenta 
que la desnutrición en sus diversas formas es la más 
común de las enfermedades y su causa se debe en 
JHQHUDO�D�GHÀFLHQWHV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV��KD\�TXH�
atacarla desde todos los sectores  y cada uno de 
ellos, con cambios estructurales y que la mejor forma 
de hacerlo es unidos. 

El gobierno en turno, el sector empresarial, el sector 
trabajador y todos, hemos sido partícipes e indiferentes a 
este síndrome, que va atado a la pobreza, la educación y 
la irresponsabilidad de algunos y así erradicar este mal.
Si el sector empresarial y gobierno con el apoyo de 
entidades no gubernamentales, no hacen cambios 

E

Investigación

Estudio sobre la desnutrición 
en Guatemala

Omar Miguel Ángel Leiva Vásquez

IPNUSAC-DIGI

HVWUXFWXUDOHV�\�VLQ�HJRtVPR��HVWH�ÁDJHOR�TXH�GH�FDGD���
niños 1 está desnutrido, el futuro se avizora más difícil y de 
cara al futuro nada agradable.

Sabemos positivamente que la desnutrición crónica de 
los niños menores de 5 años, los que no se mueren, 
OOHYDUiQ�FRPR�FDUJD�SHUVRQDO��GpÀFLW�GH�7DOOD��SHVR�H�
inteligencia. En este estudio retroactivo y estadístico se da 
uno cuenta que la Desnutrición Crónica  de la Niñez no 
se ha mejorado.  En la cadena que revisé desde 1965 
que hay datos estadísticos, el promedio se ha mantenido 
\�FRQ�HO�FUHFLPLHQWR�LUUHVSRQVDEOH�GHPRJUiÀFR��VH�SXHGH�
determinar que el 50% de los niños en Guatemala, sufren 
desnutrición crónica.

Parte de la solución a éste grave problema es generar 
empleo y que vaya acompañado de carga educacional, 
honradez, religiosa y con objetividad para que desde todos 
los sectores unidos nos despeguemos de ese lugar que nos 
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mantiene arriba de Haití y unos países de Africa, como los 
peores en el manejo de la desnutrición.

Antecedentes

Las estadísticas colocan a Guatemala en el primer país 
con mayor desnutrición en el continente, por encima de 
Honduras o Haití, un problema que afecta seriamente 
a miles de niños, especialmente en el campo. La aldea 
Paculam Ixtahuacan, es uno de los poblados con mayores 
índices de desnutrición crónica del país, donde uno de 
cada dos niños menores de 5 años no alcanza la talla 
que debería tener para su edad y su desarrollo mental 
es inferior. En este lugar no hay trabajo, los hombres 
WLHQHQ�TXH�LU�D�FRUWDU�FDxD�R�FDIp�D�ÀQ�GH�DxR��FXDQGR�HV�
temporada de corte. El resto del tiempo tienen que vivir de 
la cosecha de maíz y frijol, esta comunidad, situada a 90 
kilómetros al oeste de la capital, el 90% de los habitantes 
es pobre y tiene que subsistir con menos de un dólar al 
día. Dentro del minúsculo puesto de salud de la aldea,  
se afana en mantener a los niños quietos en la báscula 
donde se les pesa regularmente para medir los índices 
de desnutrición y su talla. El 83,6% de los menores de 
5 años tiene desnutrición crónica. La desnutrición está 
íntimamente ligada a la pobreza, el 67% de los niños 
PHQRUHV�GH���DxRV�VRQ�SREUHV��7DPELpQ�WHQHPRV�FDVRV�
de niños desnutridos entre los no pobres ya que también es 
un problema de acceso a la comida y cultura alimentaria.  
Almolonga exporta vegetales a toda Centroamérica pero 
tiene uno de los índices más altos de desnutrición del país. 
Según un estudio de La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones 
8QLGDV�SDUD�OD�,QIDQFLD��81,&()���HQWUH������\�������
medio millón de niños murió por factores asociados a la 
GHVQXWULFLyQ��0LHQWUDV�HO�����GH�ORV�QLxRV�QR�GHVQXWULGRV�
abandonan la escuela antes de terminar la primaria, esta 

cifra se eleva a un 63% de los niños que están desnutridos. 
La Secretaría combate la desnutrición en 89 municipios, 
una cuarta parte del total nacional con programas de 
asistencia alimentaria y capacitación. Sin embargo, no es 
VXÀFLHQWH��/D�DVLVWHQFLD�DOLPHQWLFLD�HV�VROR�XQ�FRPSRQHQWH�
complementario. Necesitamos darle trabajo a estas 
personas, crear infraestructura para que puedan tener 
acceso a mercados, distribuir mejor la riqueza de este país.

Concepto

Desnutrición hace referencia a un estado patológico 
ocasionado por la falta de ingestión o absorción de 
nutrientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha 
enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y hasta 
tercer grado.

En ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse, sin 
síntomas, por una dieta inadecuada o mal balanceada. 
Sin embargo, hay otros casos más graves, en los que las 
consecuencias pueden llegar a ser irreversible y alertar 
sobre un posible cuadro de desnutrición.

Por lo general, esta afección vinculada a la nutrición se 
puede corregir con la reposición de los nutrientes que 
IDOWDQ�\��VL�HVWi�RFDVLRQDGR�SRU�XQ�SUREOHPD�HVSHFtÀFR�GHO�
organismo, con un tratamiento adecuado que contrarreste 
OD�GHÀFLHQFLD�QXWULFLRQDO���6L�QR�VH�GHWHFWD�D�WLHPSR�R�QR�VH�
recibe la atención médica necesaria, la desnutrición puede 
llegar a ocasionar discapacidad, tanto mental como física, 
enfermedades y hasta incluso puede resultar mortal.

La desnutrición es, según el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la principal causa de la 
muerte de lactantes y niños pequeños en países en vía 
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de desarrollo.  Por eso prevenir esta enfermedad se ha 
convertido en una prioridad para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

a) Análisis de las causas y efectos de la Desnutrición 
en Guatemala

Una de las causas de la desnutrición en Guatemala 
es el no valorar   nuestro país, ya que es rico en 
recursos naturales, que las autoridades de turno no han 
aprovechado el inmenso recurso natural y de sus tierras 
\��WUDVODGDUOR�HQ�EHQHÀFLR�GH�VXV�KDELWDQWHV��6LQ�HPEDUJR��
las cifras macroeconómicas esconden una realidad que 
destruye las posibilidades de desarrollo del país: las 
desigualdades sociales y económicas son un cáncer que no 
se ha logrado extirpar, por la poca o mala disponibilidad 
que las autoridades no han podido permear y trasladar a 
los más necesitados. 

El aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas 
menores de 5 años es particularmente alarmante y en la 
población escolar se encuentran porcentajes más altos en 
niños y niñas de origen indígena y en aquellos que habitan 
en áreas rurales.

Guatemala es actualmente el sexto país del mundo 
con peores índices de malnutrición infantil.  En algunas 
regiones del área rural, donde la mayor parte de la 
población es de origen maya, los índices de malnutrición 
infantil alcanzan el 80%. Una dieta basada casi 
exclusivamente en tortillas de maíz causa unos daños con 
efectos permanentes en los niños y niñas.

Los datos de desnutrición más alarmantes provienen de la 
región semiárida del este de Guatemala, donde hay una 
escasez recurrente de lluvias, el terreno es poco fértil y las 

familias cultivan en terrenos de montaña. Los casos de 
desnutrición severa han aumentado, especialmente en la 
provincia de Jalapa.

La escasez de ingresos de las familias, la falta de recursos, 
la baja productividad agrícola, el aumento del desempleo 
y el incremento del precio de los combustibles y alimentos 
han contribuido a empeorar la situación.

Las causas estructurales y socioeconómicas de la pobreza 
en Guatemala son complejas y tienen sus raíces en 
problemas profundos como la escasez de fondos públicos 
SDUD�ÀQHV�VRFLDOHV��HGXFDFLyQ�\�VDOXG��OD�GLVFULPLQDFLyQ�
que sufren las poblaciones indígenas o la dependencia 
económica del exterior.

/D�SREUH]D�\�ODV�GLÀFXOWDGHV�GH�DFFHVR�D�XQD�HGXFDFLyQ�
son consecuencias claras de los problemas nutricionales, 
pero también son sus causas. El resultado es una espiral 
descendente que limita cada vez más las posibilidades de 
desarrollo de la población guatemalteca.

El problema nutricional se debe a las condiciones de 
pobreza y extrema pobreza en que viven las familias, a la 
falta de educación y la poca preparación de los padres, lo 
que incide en la calidad del cuidado que les brindan a sus 
niños en la etapa temprana del desarrollo.

El angustiante fenómeno de la desnutrición infantil en 
Guatemala, que infortunadamente ocupa el primer 
lugar en el continente americano, de conformidad con 
el análisis elaborado para el efecto por el Programa 
Mundial de Alimentos y la Comisión Económica para 
América Latina, agencias de la ONU. Aunque la política 
institucional alimentaria ha logrado modestos avances, 
QR�KD�DYDQ]DGR�OR�VXÀFLHQWH��FRPR�SDUD�TXH�*XDWHPDOD�
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logre solucionar el grave fenómeno del hambre. En lo que 
atañe a los efectos en salud, la desnutrición, a temprana 
edad, predispone a las personas a un mayor riesgo de 
morbilidades y mortalidad.  Sin embargo, el problema 
de la desnutrición también repercute en otras áreas de la 
actividad nacional, de tal manera que en lo que respecta a 
las coberturas de educación consignadas en las estadísticas 
proporcionadas, son apreciablemente altas en la 
enseñanza básica o primaria y disminuyen en la educación 
secundaria. La población guatemalteca con desnutrición 
presenta un diferencial de escolaridad promedio inferior de 
dos años, respecto a los no desnutridos, lo que obedece 
que en su etapa preescolar, hay una mayor proporción que 
ni siquiera alcanzó el primer grado de primaria.

b) Establecer los indicadores y tendencias de 
desnutrición en Guatemala en los últimos diez 
años, teniendo como base los índices de desarrollo 
humano.

El índice de desarrollo humano de Guatemala es 0.574, lo 
que coloca al país en la posición 131 de los 187 países, 
FRPR�VH�SXHGH�YHU�HQ�HO�VLJXLHQWH�JUiÀFR�1R����

*UiÀFR�1R���
7HQGHQFLDV�5HJLRQDOHV�\�1DFLRQDOHV�GHO�tQGLFH�GH�GHVDUUROOR�KXPDQR�

SRU������D�����

Si desea ver el documento completo, por favor siga el 
siguiente enlace:

KWWS���VLWLRV�XVDF�HGX�JW�LSQBXVDF�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������(678',2�62%5(�/$�

'(61875,&,�&����1�(1�*8$7(0$/$��SGI

���5HVXPHQ�GH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�FRQVXOWRUtD�GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�
Investigación -DIGI- Dr. Omar Miguel Ángel Leiva Vásquez, Médico y Cirujano.
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l Centro de Estudios de Desarrollo seguro y 
Desastres de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, fue aprobado por el honorable 
Consejo Superior Universitario, en su sesión 

Celebrada el 9 de abril del 2008, según el punto Sexto 
inciso 6.4 del acta numero 08-2008, y contribuye a 
la construcción de un desarrollo seguro y sostenible, 
proporcionando alternativas en la búsqueda de una 
mejor calidad de vida, al mismo tiempo coopera con 
el fortalecimiento de una cultura de preparación, 
prevención, mitigación y atención ante desastres 
naturales o provocados, e incide en espacios de gestión 
del desarrollo seguro y desastres a nivel nacional como 
internacional, generando participación activa de las 
dependencias universitarias en la gestión de programas 
y proyectos de incidencia política e institucional para 
el desarrollo de capacidades en el tema de gestión de 
riesgo y desarrollo seguro.

E

Propuestas

Por una cultura 
de prevención 
contra desastres 

El CEDESYD es la dependencia institucional de la USAC 
que participa en los diferentes espacios de gestión 
del desarrollo seguro y desastres, a nivel nacional 
e internacional entre sus funciones sobresalen la de 
facilitar, promover y coordinar dentro de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala la formación de recurso 
humano, producción de conocimiento y proyección 
académica a la sociedad a nivel nacional y regional.

Bajo el lema de “Por una Universidad Segura reduciendo 
el Riesgo a Desastres” se impulsa la sensibilización, 
organización, preparación, capacitación y educación 
de la comunidad universitaria impartiendo conferencias 
y talleres sobre la temática de reducción de riesgos 
a desastres, dentro de las actividades que se llevan a 
cabo para lograr la preparación y sensibilización de los 
estudiantes San Carlistas, sobre qué hacer antes durante 
y después de una emergencia.

La Tricentenaria Universidad de San Carlos, por medio del CEDESYD comparte con 
los estudiantes sobre la Reducción de Riesgos a Desastres, para hacer  del campus un 
lugar más seguro.
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no de los investigadores más destacados y 
que aún aportan su conocimiento al país,  es 
el sociólogo Carlos Alberto Figueroa Ibarra, 
quien fungió como profesor e investigador de 
la tricentenaria Universidad de San Carlos de 

Guatemala entre los años 1975-1976 y 1979-1980.

Por su compromiso, que él llama emocional, político y 
académico con Guatemala  y por el entrañable amor que 
le tiene a nuestra patria, sigue realizando investigaciones y 
produce análisis sobre la realidad nacional que contribuyen 
con muchos sectores a tener una concepción realista de la 
situación del país.

Figueroa Ibarra no es sólo crítico de sistemas como el de 
corte militarista y neoliberal que está vigente en el país y 
que con diferentes variantes ha permanecido en el poder 
desde la época de la “independencia”, sino que aporta su 
conocimiento para dar luz a las nuevas generaciones de 
estudiantes universitarios.

U

Legado
Carlos Figueroa Ibarra
Compromiso y amor por 
Guatemala

Aunque por sus ideas ha tenido que alternar su vida 
entre la tierra que le vio nacer y México, país al que 
ha adoptado como a su segunda patria, regresa 
frecuentemente para colaborar en proyectos que buscan 
la dignidad del ser humano y a la lucha por lo que se 
considera que es justo.

En 1980, durante la dictadura militar de Fernando Romeo 
Lucas, los padres de Figueroa Ibarra, fueron asesinados 
y esa situación, sumada a las amenazas de muerte en 
su contra que se hicieron más constantes por parte del 
Ejército Secreto Anticomunista, lo llevaron a emigrar a 
México, país que entonces no le era extraño.

Ya en 1954, tras el derrocamiento por parte de grupos 
de derecha guatemaltecos apoyados por la Central de 
Inteligencia Americana (CIA) de los Estados Unidos, del 
presidente Jacobo Arbenz Guzmán, Carlos viajó junto a su 
familia a México, donde permanecieron exiliados durante 
cuatro años.

Posteriormente, realizó sus estudios de sociología en 
el vecino país en 1970 y en 1975 regresó para sus 
estudios de postgrado. Se considera a sí mismo como un 
guatemalteco mexicano que orgullosamente ha sido un 
investigador destacado de nuestra gloriosa universidad. 
Su vida entera es un legado para las generaciones actuales 
y comprometidas del alma mater, y toda su producción 
investigativa y literaria es sólo un agregado más. 

Recientemente cumplió 60 años de edad, pero sigue 
siendo un orgulloso representante de esta tierra 
guatemalteca.

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC
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Enlaces de interés  

Carlos Figueroa Ibarra
KWWS���ZZZ�QDUUDWLYD\HQVD\RJXDWHPDOWHFRV�FRP���������FDUORV�ÀJXHURD�
LEDUUD�DXWRELRJUDÀD�PLQLPD�

Reduciendo el  riesgo a desastres
http://cedesyd-usac.blogspot.com/2011/06/por-una-cultura-de-prevencion-
contra.html

¿Por qué emigran los católicos al neopentecostalismo?
http://www.envio.org.ni/articulo/4586

El cambio Universitario que necesitamos es académico
http://es.scribd.com/doc/106102953/El-Cambio-Universitario-Que-
Necesitamos-Es-Academico-Sociopolitico-y-Etico-MGA#

Horizontes
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