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O�ÀQDOL]DU�HO�������HO�SULPHU�DxR�GH�JHVWLyQ�GHO�
*RELHUQR�GHO�SUHVLGHQWH�2WWR�3pUH]�KD�HQWUDGR�
HQ�XQD�UXWD�GH�FUHFLHQWH�LQYLDELOLGDG�SROtWLFD��DO�
PHQRV�HQ�DVXQWRV�TXH�LQWHUHVDQ�D�XQD�DJHQGD�GH�
UHIRUPDV�GH�(VWDGR�

(VD�GLÀFXOWDG�GH�KDFHU�YDOHU�FDPELRV�SROtWLFRV�H[SUHVD�OD�
GHELOLGDG�FRQVWLWXWLYD�GHO�SRGHU�S~EOLFR�HQ�HVWH�SHULRGR�
GHPRFUiWLFR�\�HO�GHVJDVWH�SUHFR]�GH�FDGD�*RELHUQR�
TXH�VH�KD�VXFHGLGR�GHVSXpV�GH�FHOHEUDU�SXQWXDOPHQWH�
SURFHVRV�HOHFWRUDOHV��GHVGH�HO�SUHVLGHQWH�9LQLFLR�&HUH]R�
KDVWD�HO�DFWXDO�

/D�GHELOLGDG�GHO�SRGHU�S~EOLFR�GHYLHQH�GH�IDFWRUHV�
KLVWyULFRV�SRU�HO�SRGHU�GRPLQDQWH�TXH�KDQ�WHQLGR�ORV�
SRGHUHV��IiFWLFRV��HVSHFLDOPHQWH�GHO�SRGHU�ROLJiUTXLFR���
3HUR�HQ��HO�SHULRGR�GHPRFUiWLFR�HVD�LQÁXHQFLD�DUUDVDGRUD�
VH�KD�YLVWR�HQ�JHQHUDO�IDFLOLWDGD�SRU�OD�FRQÁXHQFLD�GH�GRV�
IDFWRUHV�

A

Editorial

3pUGLGD�GH�OD�
FHQWUDOLGDG�SROtWLFD

8QR�HV�GH�FDUiFWHU�H[WHUQR��DVRFLDGR�DO�WULXQIR�GHO�SDUDGLJPD�
GHO�PHUFDGR�\�HO�DUULQFRQDPLHQWR�GHO�(VWDGR�TXH�GHYLQR�HQ�
VX�GHVPDQWHODPLHQWR�\�OD�UHQXQFLD�GH�SROtWLFDV�XQLYHUVDOHV��
HVSHFLDOPHQWH�GH�ODV�SROtWLFDV�VRFLDOHV�

(O�RWUR�WLHQH�XQD�PDQLIHVWDFLyQ�LQWHUQD�DJXGD��\�HV�HO�YLUWXDO�
DQLTXLODPLHQWR�GH�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV��\D�QR�SRU�OD�YtD�GH�OD�
UHSUHVLyQ�FRPR�HQ�HO�SHULRGR�DXWRULWDULR��(O�PHUFDGR�LQYDGLy�OD�
SROtWLFD�\�OD�SXGULy��OD�GHVFRPSXVR�\�HQ�VHQWLGR�HWLPROyJLFR�OD�
FRUURPSLy�

$Vt�OD�GHPRFUDFLD�KD�FDPLQDGR�GXUDQWH�FDVL����DxRV�SUiFWLFDPHQWH�
VLQ�SDUWLGRV�\�FRQ�XQD�FLXGDGDQtD�VRFLDO�OLPLWDGD���3RU�HVR�ORV�IUXWRV�
HVSHUDGRV�GH�VHJXULGDG�\�ELHQHVWDU�SDUD�OD�VRFLHGDG�QR�KDQ�VLJR�
UHFRJLGRV��SXHV�VX�VLHPEUD�KD�VLGR�SREUH�

(O�UHWRUQR�GH�XQ�PLOLWDU�UHWLUDGR�D�IXQFLRQHV�FHQWUDOHV�GH�FRQGXFFLyQ�
GH�*RELHUQR��DFRPSDxDGR�GH�DQWLJXRV�FROHJDV��GH�WHFQRFUDWDV�\�
UHIRUPLVWDV�QR�PRGLÀFy�OD�WHQGHQFLD�REVHUYDGD�

7UHV�UHIRUPDV�GH�GLVWLQWR�DOFDQFH�KDQ�TXHGDGR�WUDEDGDV�HQ�HO�������
8QD�IXH�OD�UHIRUPD�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�HQ�OD�FXDO�FRPSURPHWLy�
VX�FDSLWDO�SROtWLFR�HO�PDQGDWDULR��(O�SURFHVR�GH�FRQIHFFLyQ�GH�OD�
UHIRUPD�UHVXOWy�UiSLGR�SHUR�DFFLGHQWDGR��/DV�FRQVXOWDV�IXHURQ�
PRGLÀFDQGR�VREUH�OD�PDUFKD�OD�SURSXHVWD�\�UHVXOWDURQ�LQVXÀFLHQWHV��
/RV�FDPSRV�IXHURQ�PX\�DPSOLRV��DEDUFDURQ�GHVGH�OD�VHJXULGDG�\�OD�
MXVWLFLD��KDVWD�OD�WUDQVSDUHQFLD��LQFOX\HQGR�WHPDV�ÀVFDOHV��SROtWLFRV�\�
SXHEORV�LQGtJHQDV�

$O�ÀQDO�HO�WH[WR�VXIULy�PRGLÀFDFLRQHV�GH�IRQGR��VREUH�WRGR�OD�
GHVDSDULFLyQ�GH�FDPSRV��FRPR�HO�ÀVFDO��\�OD�PLWLJDFLyQ�GH�RWURV�
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�FRPR�ORV�GHUHFKRV�LQGtJHQDV���1R�REVWDQWH�HVRV�FDPELRV�
QR�URPSLHURQ�OD�UHVLVWHQFLD�\�UHFKD]R�D�OD�UHIRUPD��
SRVLFLyQ�HQ�OD�FXDO�FRLQFLGLHURQ�DFWRUHV�SRODUL]DGRV��FRPR�
OD�ROLJDUTXtD�\�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV��/RV�SDUWLGRV�HQ�HO�
&RQJUHVR��SRU�VX�SDUWH��HVWXYLHURQ�HQ�GHVDFXHUGR�FRQ�OD�
UHIRUPD�SROtWLFD��D�SHVDU�GH�TXH�SURPRYtDQ�D�VX�YH]�XQD�
UHIRUPD�GH�OD�/H\�(OHFWRUDO�\�GH�3DUWLGRV�3ROtWLFRV�

$QWH�HO�ULHVJR�GH�SDVDU�XQD�UHIRUPDV�FDGD�YH]�PHQRV�
VXVWDQWLYDV�\�FRPSURPHWLHQGR�XQ�DOWR�FDSLWDO�SROtWLFR��
TXH�DGHPiV�DERQDUtD�D�XQD�VRFLHGDG�SRODUL]DGD��HO�
3UHVLGHQWH�GHFLGLy�SRVSRQHU�OD�GLVFXVLyQ��DSURYHFKDQGR�OD�
HPHUJHQFLD�GHO�WHUUHPRWR�GHO���GH�QRYLHPEUH�TXH�JROSHy�
OD�UHJLyQ�RFFLGHQWDO�GHO�SDtV�

2WUD�UHIRUPD�TXH�WDPELpQ�KD�VLGR�IUHQDGD�HV�OD�GH�
OD�FDUUHUD�PDJLVWHULDO��$XQTXH�IXHURQ�ORV�HVWXGLDQWHV�
QRUPDOLVWDV�TXLHQHV�SURWHVWDURQ�HQ�ODV�FDOOHV�\�GHFODUDURQ�
VX�GHVREHGLHQFLD��OR�FXDO�OOHYy�DO�&RQJUHVR�D�DVXPLU�XQ�
URO�GH�LQWHUPHGLDFLyQ��KDQ�VLGR�VLQ�HPEDUJR�ORV�FROHJLRV�
SULYDGRV�DIHFWDGRV�ORV�TXH�KDQ�SDUDOL]DGR�OD�UHIRUPD�
DFXGLHQGR�D�UHFXUVRV�OHJDOHV�

/D�WHUFHUD�UHIRUPD�HVWi�LQFOXLGD�HQ�XQD�/H\�GH�'HVDUUROOR�
5XUDO��TXH�KD�UHFLELGR�HO�UHFKD]R�GH�OD�&iPDUD�GHO�$JUR�
\�GH�OD�&iPDUD�GH�&RPHUFLR��(VWD�UHIRUPD�HPSHUR��
D�GLIHUHQFLD�GH�ODV�DQWHULRUHV��HQIUHQWD�D�GRV�EORTXHV�
VRFLDOHV��ORV�HPSUHVDULRV�\�ORV�FDPSHVLQRV��$O�FLHUUH�
GH�HVWD�HGLFLyQ�HO�DFDORUDGR�GHEDWH�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�
&RQJUHVR�FRQWLQXDED�

1R�REVWDQWH�HVWDV�GLÀFXOWDGHV�QR�SXHGH�DÀUPDUVH�TXH�
OD�DJHQGD�GHO�*RELHUQR�HQ�HO�&RQJUHVR�HVWp�SDUDOL]DGD��
3HUR�HV�FODUR�TXH�DTXHOODV�OH\HV�TXH�VH�KDQ�DSUREDGR�HV�
SRUTXH�FRQÁX\HQ�HQ�VX�LQWHUpV�YDULRV�SRGHUHV�IiFWLFRV�R�
GLUHFWDPHQWH�JDQDQFLDV�SHFXQLDULDV�GH�ORV�GLSXWDGRV�

)XH�HO�FDVR�GH�OD�DSUREDFLyQ�GH�XQ�SUpVWDPR�SDUD�OD�
FRPSUD�GH�DYLRQHV�\�UDGDUHV��GH�GXGRVD�XWLOLGDG��2�
ELHQ�ODV�UHIRUPDV�D�OD�/H\�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV��TXH�
DPSOLDURQ�HO�XVR�GH�ODV�IUHFXHQFLDV�GHO�PRQRSROLR�GH�
OD�79�DELHUWD�\�GH�ODV�SRGHURVDV�HPSUHVDV�WHOHIyQLFDV��
,QFOXVR�OD�DSUREDFLyQ�DWURSHOODGD�\�VLQ�GHEDWH�HQ�HO�SOHQR�
GHO�3UHVXSXHVWR�GH�,QJUHVRV�\�(JUHVRV�GH�OD�1DFLyQ��HQ�HO�
FXDO�LGHQWLÀFDQ�JDQDQFLDV�HQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�REUD�JULV�ORV�
GLSXWDGRV�\�DOWRV�IXQFLRQDULRV�

$Vt�ODV�FRVDV�OR�FODUR�GHO�FXDGUR�HV�TXH�HO�*RELHUQR�HQWUy�
SUHFR]PHQWH�SRU�OD�UXWD�GH�OD�SHUGLGD�GH�JREHUQDELOLGDG�\�
VXV�HVSDFLRV�GH�PDQLREUD�VHJXLUiQ�UHVWULQJLpQGRVH�GXUDQWH�
HO�UHVWR�GH�VX�PDQGDWR��(VWi�WRGDYtD�SRU�YHUVH�VREUH�TXH�
SRGHUHV�IiFWLFRV�HO�*RELHUQR�GHVFDQVDUD�VXV�DOLDQ]DV�\�
GHVGH�HOODV�FyPR�SURFHVDUi�ODV�GHPDQGDV�VRFLDOHV�D�OD�
YH]�TXH�JHVWLRQDUi�ORV�FRQÁLFWRV�
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astó que transcurriera sólo un año para 

que el tiempo demostrara que el gobierno 

del general retirado Otto Pérez Molina, en 

términos de resultados de gestión pública, 

cualitativamente no pudo diferenciarse de 

gobiernos anteriores. Las diferencias sustanciales 

estriban en que los medios de prensa no han sido 

incisivos en su crítica y, por tanto, no sometieron a 

examen todas las falencias gubernamentales, como 

sí lo hicieron con el gobierno de Álvaro Colom, 

por ejemplo; o que el pensamiento de corte militar 

aplicado a la gestión pública resulta extraño en un 

escenario de democracia política.

¿Qué resultados positivos?

La gestión pública del Gobierno fue cuestionada desde 
distintas perspectivas. Muchas instituciones fueron 
afectadas por el despido masivo de trabajadores, donde 

B

Análisis de coyuntura

El primer año de 
Gobierno

destacan el desmontaje de la Secretaría Presidencial de 
la Mujer (SEPREM), la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Fue 
recurrente la falta de transparencia en los procesos de 
compra y enajenación de bienes y servicios públicos; y 
ampliamente cuestionadas la adquisición de fertilizantes, 
la compra de medicinas, la concesión de un área de 
terreno de la Empresa Portuaria Quetzal y muchos otros 
negocios públicos. FONAPAZ se convirtió en la institución 
abanderada de propiciar negocios poco claros.

En la ejecución de la obra pública se percibe una 
LPDJHQ�GH�HÀFLHQFLD�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�FDUUHWHUDV��
principalmente en el departamento de Guatemala y las 
vías que conducen a lugares turísticos. El interior del país 
que no es importante para los negocios, y principalmente 
la red de vías secundarias que no conectan a enclaves 
económicos, aún forman parte de la agenda pendiente.

Carlos Aníbal Martínez C. 
Área socioeconómica IPNUSAC
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El ámbito político

En el Congreso de la República la agenda del Ejecutivo 
no pareció tener gran éxito y ha sido notoria la baja 
productividad legislativa. Entre lo más destacado, el 
proyecto emblemático del Presidente, las reformas a la 
Constitución Política de la República, fue retirado sin 
mayores escaramuzas; hubo éxito en la aprobación de 
la ley para combatir el enriquecimiento ilícito, aunque 
OD�PLVPD�KD�VLGR�FDOLÀFDGD�FRPR�XQD�OH\�FRQ�VDQFLRQHV�
benévolas; en tanto que se cuestionó, incluso por 
organismos internacionales, la aprobación de reformas 
a la Ley de Telecomunicaciones, que parecieron tener el 
SURSyVLWR�GH�EHQHÀFLDU�D�ORV�HPSUHVDULRV�GHO�VHFWRU�

Asimismo, la aprobación del Presupuesto de 2013 con una 
celeridad no conocida, dejó en la percepción ciudadana 
la idea de que tal aprobación fue posible gracias al pago 
GH�VLJQLÀFDWLYDV�´FRPLVLRQHVµ�D�ORV�OHJLVODGRUHV�TXH�OD�
votaron, fenómeno que puso de nuevo en vigencia las 
prácticas cuestionadas del Congreso.

(Q�JHQHUDO��HO�*RELHUQR�UHÁHMy�OD�FDUHQFLD�GH�XQ�HTXLSR�
FDSD]�SDUD�OOHYDU�D�FDER�XQD�HÀFLHQWH�JHVWLyQ�S~EOLFD��
KHFKR�TXH�UHDÀUPD�HO�FULWHULR�GH�TXH�ODV�IXHU]DV�SROtWLFDV�
TXH�OOHJDQ�D�KDFHU�JRELHUQR�VXIUHQ�XQ�VHULR�GpÀFLW�GH�
cuadros técnicos de gestión.

El ámbito económico

El Gobierno inició con buen paso cuando logró en sus 
primeros días de gestión la aprobación de la Ley de 
Actualización Tributaria; sin embargo la recaudación 
impositiva se deterioró sensiblemente, pues según 
estimaciones preliminares de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) la carga tributaria de 2012 
será de 10.7% del PIB, por debajo del 11% logrado en 2011.

Durante el 2012 se produjo un contexto económico 
internacional de crisis. No obstante, las autoridades 
económicas nacionales lo asumieron como una 
situación normal, con buenas expectativas y sin idear 
nada novedoso para contrarrestar los efectos de la crisis 
internacional.

Así las cosas, las exportaciones de 2012 serán menores 
en cerca de 4% con respecto a 2011 (según datos del 
Banco de Guatemala, a septiembre la caída es de 3.4% 
y en lo que resta del año no podrán recuperarse), y será 
sensible el retroceso en el comercio con los Estados 
Unidos. Las importaciones probablemente experimentarán 
XQ�FUHFLPLHQWR�´�µ�FRQ�ULHVJR�GH�TXH�UHJLVWUHQ�FDtGD�HQ�
comparación con el año anterior (a septiembre registraron 
XQ�OHYH�FUHFLPLHQWR�GH������3RU�GHÀQLFLyQ��HVWR�VLJQLÀFD�
que la economía nacional experimenta un anémico 
desempeño, con repercusiones negativas en todos los 
ámbitos de la vida nacional.

Con cifras como las anteriores no puede decirse que el 
Gobierno haya tenido una gestión exitosa; y el crecimiento 
HFRQyPLFR�HQ�JHQHUDO�SRGUtD�VHU�PHQRU�D�OD�PHWD�RÀFLDO�
mínima proyectada de 2.9%.

El ámbito social

El estado de cosas en el campo social empeoró. En 2011 
el empleo inseguro, precario, de sobrevivencia alcanzó al 
73.8% de la fuerza laboral del país. En 2012 ese tipo de 
empleo que no garantiza ingresos para una vida digna 
ocupa al 74.5% de la fuerza laboral; así lo indica la última 
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Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). Y junto a ello, durante la 
mayor parte del año, el aumento de los precios de los 
alimentos, los combustibles y la electricidad produjo un 
deterioro del nivel de vida de las familias, situación que fue 
agravada por la pérdida de cosechas de miles de familias 
rurales en buena parte del país.

A la vez, la tardía estabilización de los programas de apoyo 
VRFLDO�\�ODV�FRPSOLFDFLRQHV�HQ�ODV�ÀQDQ]DV�S~EOLFDV��KDFHQ�
inferir que los efectos de las Transferencias Monetarias 
Condicionadas no fueron consistentes para paliar la 
carestía de la vida de las familias más pobres.

El ámbito de seguridad

El gobierno estableció una visión militar de la seguridad, 
y sus puntos distintivos de soporte son el trabajo de 
inteligencia y las Fuerzas de Tarea. Tres puntos parecen 
caracterizar los resultados de la estrategia. 

En primer lugar, disminuyó, aunque no de manera 
sensible, el nivel de comisión de delitos comunes en la 
ciudad capital, pero aumentó la actividad delictiva en los 
GHSDUWDPHQWRV�GHO�SDtV��(VWR�QR�VLJQLÀFD��SRU�VXSXHVWR��
que la ciudad capital se haya convertido en un lugar 
seguro, pues son frecuentes los hallazgos de macabros 
asesinatos, propios de una sociedad enferma. En segundo 
lugar, el crimen organizado continúa actuando con sobria 
impunidad, incluso en el mismo corazón de la ciudad 
capital, como lo evidencia la masacre acontecida el 
22 de noviembre en la zona 15 capitalina. Y en tercer 
lugar, no existe ninguna señal de que la estrategia dará 
como resultado una seguridad sostenible, mientras que la 
percepción de inseguridad prevalece inalterada entre la 
población.

El ámbito del desarrollo rural

Es poco lo que se puede decir en este punto importante 
SDUD�HO�SDtV��FUHFLHQWHV�GHPDQGDV�LQVDWLVIHFKDV��FRQÁLFWRV�
ODWHQWHV�\�SRFD�FDSDFLGDG�GH�UHVSXHVWD�RÀFLDO��(Q�WDQWR��OD�
promesa de aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral, al 
momento de editar este análisis seguía incumplida, en un 
tenso ambiente de presiones campesinas y bloqueos del 
sector privado, especialmente de la Cámara del Agro y de 
la Cámara de Comercio.

Deterioro de la gobernabilidad

Quizá la capacidad de hace viable sus proyectos e 
iniciativas políticas es donde la gestión gubernamental 
UHÁHMD�ODV�PiV�VHULDV�FRPSOLFDFLRQHV��6XV�PHFDQLVPRV�
SDUD�OD�VROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�VH�PRVWUDURQ�LQHÀFLHQWHV��
Entre los acontecimientos críticos pueden citarse:

A inicios de mayo, el Gobierno impuso un estado de sitio 
en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, ante disturbios 
violentos asociados a la muerte de un líder comunitario, 
en el marco del rechazo a la operación de un proyecto 
hidroeléctrico. Tal estado de sitio se impuso sin investigar 
ORV�GHWRQDQWHV�GHO�FRQÁLFWR�\�VH�FRQVWLWX\y�HQ�XQD�WHQWDWLYD�
señal de que el Gobierno podría tomar el rumbo de un 
estilo autoritario.

A mediados de año, las reformas a la carrera magisterial 
propició el enfrentamiento en las calles entre estudiantes 
normalistas y fuerzas del orden. Las autoridades del 
Ministerio de Educación no tuvieron capacidad para 
liderar un diálogo que condujera a un proceso de cambio 
sin alteraciones sociales y sin cuestionamientos en las 
instancias legales.
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A inicios de octubre, las protestas organizadas por 
las autoridades indígenas de los 48 Cantones del 
departamento de Totonicapán, fue atacada con armas de 
guerra y como saldo, elementos del Ejército acribillaron 
al menos a seis campesinos. Este resultado coronó la 
inoperancia de los mecanismos de diálogo y le valió al 
*RELHUQR�OD�FDOLÀFDFLyQ�GH�UHSUHVRU��H�LQFOXVR�SURSLFLy�
que algunos proyectos de la cooperación internacional 
FXHVWLRQDUDQ�VX�DSR\R�D�WUDYpV�GH�ODV��LQVWDQFLDV�RÀFLDOHV�
en la reconstrucción post terremoto en el Occidente del 
país.

En noviembre, en el municipio de Mataquescuintla del 
departamento de Jalapa, se registró una manifestación 
violenta de los habitantes, en protesta por las operaciones 
de una empresa minera en el lugar. La quema de 
vehículos fue la insignia de tal protesta y la precedió una 
consulta popular que expresó un mayoritario rechazo a las 
operaciones mineras, consulta que fue desautorizada por la 
Corte de Constitucionalidad.

Estos son sólo unos ejemplos. Y en el centro de los hechos 
está el alza de los precios de los productos y servicios 
de consumo popular básico, el rechazo a la política 
gubernamental de promoción de la actividad minera e 
hidroeléctrica y el desacuerdo con las reformas a la carrera 
magisterial.

En una trágica variante aleatoria, el terremoto del 7 de 
noviembre que afectó a varios departamentos del occidente 
del país, principalmente a San Marcos, se constituyó 
en el suceso que contuvo la creciente crítica pública al 
Gobierno. 

La atención a la emergencia dio la oportunidad de que el 
*RELHUQR�UHVWLWX\HUD�SDUWH�GH�XQD�LPDJHQ�GH�HÀFLHQFLD��
sin embargo, una vez pasada la fase de emergencia, 
la sombra de duda no permite observar ninguna señal 
respecto a que si la reconstrucción efectivamente se 
llevará a cabo y si el gasto dedicado a ella se realizará 
con los mínimos de transparencia, o si por el contrario 
OD�UHFRQVWUXFFLyQ�VH�GLOXLUi�LQGHÀQLGDPHQWH�HQ�HO�IXWXUR�
y sólo servirá como excelente oportunidad de nuevos 
negocios para los políticos en el poder.

La proyección externa

La propuesta de despenalizar las drogas, lanzada en 
febrero y refrendada en abril (Cumbre de las Américas 
en Cartagena), en septiembre (Asamblea General  de la 
ONU) y en noviembre (Cumbre de Iberoamérica en Cádiz) 
por el presidente Otto Pérez Molina tuvo resonancia 
LQWHUQDFLRQDO�H�LQGXMR�D�UHÁH[LRQDU�VREUH�OD�HVWUDWHJLD�
contra las drogas, incluso al mismo Estados Unidos. 

No obstante, seguramente los frutos no los verá durante 
su período de Gobierno, pues por ahora ya se esfumó 
el 33% del período efectivo de mandato (el último año 
de cualquier gobierno se consume en hacer informes e 
impulsar de lleno la contienda electoral), y la propuesta 
encaja en el tipo de las que están destinadas a tener 
resultados en el largo plazo. (Los informes que se 
encargaron a la OEA están programados para abril del 
próximo año, pero la reunión mundial sobre política de 
drogas ha sido programada por la Asamblea General de 
la ONU hasta para inicios del 2016.) En consecuencia, en 
términos prácticos, le ayudará poco en la lucha contra los 
carteles de la droga.
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3RU�DSDUWH��HO�*RELHUQR�QR�KD�WHQLGR�OD�KDELOLGDG�VXÀFLHQWH�
para fortalecer los vínculos regionales; más bien abrió 
brechas de desacuerdo con países como El Salvador, 
+RQGXUDV�\�1LFDUDJXD��+D�VDFULÀFDGR�HO�SUR\HFWR�GH�OD�
integración centroamericana, que es vital para el desarrollo 
nacional. Por lo demás, no se observan resultados 
FRQFUHWRV�GH�OD�JHVWLyQ�DFWXDO��TXH�UHGLW~HQ�EHQHÀFLRV�
al país, pues la concesión de un TPS para los migrantes 
irregulares en los Estados Unidos sigue siendo una meta, 
mientras las decenas de miles de deportados son una 
realidad creciente desde hace varios años.

En síntesis

El Gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, con su 
GHQRPLQDGD�´DJHQGD�GHO�FDPELRµ��HQ�VX�SULPHU�DxR�QR�KD�
podido generar cambios en el statu quo. Su capital político 
y capacidad de gestión parecen estar llegando al límite de 
rendimiento y poco nuevo podrá esperarse para 2013.
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También puedes consultar

Relación de noticias de medios nacionales, 
del 15 al 30 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 

12

http://sitios.usac.edu.gt/ipn_usac/wp-content/uploads/2011/08/Bitacora-Revista-No.-19-16-al-30-de-noviembre-2012.pdf
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ste artículo continúa ¿Hacia dónde va 

Centroamérica?, publicado en la edición 

���GH�OD�5HYLVWD�$QiOLVLV��$Fi�VH�UHÁH[LRQD�
acerca de las tareas pendientes de los 

Estados centroamericanos.

Construir la democracia social Centroamérica tiene 

ante sí un desafío ineludible que es convertir a sus 

electores en ciudadanos portadores de derechos y 

obligaciones, tal como lo discute el informe del PNUD 

sobre la democracia en el subcontinente.1  Esa es la 

tarea central de la democracia en este periodo. Todo 

indica que la estabilidad macroeconómica y el respeto 

del voto en el escrutinio no resuelven por sí solos nuestros 

problemas ingentes, aunque dan un marco apropiado 

para abordarlos y remontarlos. El malestar de nuestras 

sociedades ocurre “en” democracia y sin debacles 

ÀQDQFLHUDV�

E

Perspectiva

Los desafíos de 

Centroamérica

Edgar Gutiérrez  
Coordinador general IPNUSAC

Por otro lado, es muy cierto que nuestras democracias 

han tenido que desarrollarse en momentos en que se han 

debilitado los Estados nacionales, y eso ha impedido el 

encuentro entre liberalismo y nacionalismo, que fue tan 

importante en la construcción democrática europea a 

ÀQHV�GHO�6LJOR�;,;�\�ODV�SULPHUDV�GRV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�
;;��0LHQWUDV�ODV�GHPRFUDFLDV�HXURSHDV�VH�FRQVWUX\HURQ�
y consolidaron durante esa época con el despliegue de 

redes sociales de contención para impedir el desborde de 

ODV�LQHTXLGDGHV�\��D�SDUWLU�GH�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��
de la mano del Estado de Bienestar; las democracias 

FHQWURDPHULFDQDV�KDQ�WHQLGR�TXH�HGLÀFDUVH�D�SDUWLU�GH�XQD�
noción débil del Estado de Bienestar y el desmantelamiento 

de las pocas redes de contención social creadas  por el 

Estado desarrollista-autoritario.

/DV�GHPRFUDFLDV�HXURSHDV�VH�DÀDQ]DURQ�FRQ�HO�
auge de la economía internacional. Las democracias 

centroamericanas, en cambio, se construyen cuando 

la economía mundial ha sufrido largos periodos de 

estancamiento y cortos momentos de expansión; 

GHVDÀDGDV��DGHPiV��SRU�XQD�JUDYRVD�GHXGD�H[WHUQD��
/D�HVTXL]RIUHQLD�GH�QXHVWUDV�GHPRFUDFLDV�HVWi�HQ�DTXHO�
fondo de ideas y valores que promovió la lucha por la 

institucionalidad y fue piedra de toque del consenso 

democrático: los derechos humanos. 

La doctrina de los derechos humanos dice que los 

derechos civiles y políticos, económicos sociales y 

1. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, La democracia en América Latina. 

Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Abril de 2004.
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culturales, son indivisibles. Nuestros Estados han 

desplegado una red de protección de los derechos 

civiles y políticos, pero la violación sistemática de los 

derechos económicos y sociales se ha convertido en varios 

lugares  en una política de Estado.2��<�HVWD�HVTXL]RIUpQLFD�
separación de la agenda estatal es motor de las crisis de 

gobernabilidad, a la cual incluso le podemos atribuir un 

FLHUWR�LWLQHUDULR��D�MX]JDU�SRU�ORV�SDWURQHV�REVHUYDGRV�HQ�
Latinoamérica en las últimas dos décadas. El tema no es 

la gradualidad en la aplicación de las políticas sociales, 

sino su ausencia. 

Superar la crónica ingobernabilidad

Así, el descontento social echa mano de los espacios de 

protesta que brinda la democracia para expresarse y exigir 

periódicamente la salida de gobiernos, considerados 

UHVSRQVDEOHV�GH�OD�DQJXVWLD�SRSXODU���(VD�HVTXL]RIUHQLD�
produce como resultado otra: las democracias no pueden 

madurar ni consolidarse cuando la inestabilidad de los 

OLGHUD]JRV�DO�IUHQWH�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�VH�YXHOYH�XQD�
norma.

&HQWURDPpULFD��\�*XDWHPDOD�GHVWDFDGDPHQWH��YLYLHQGR�
en democracia, es una de las regiones del mundo con 

PiV�DOWR�tQGLFH�GH�GHVLJXDOGDG��6yOR�HVH�GDWR�KDEUtD�
bastado para explicar las tensiones institucionales y la 

vulnerabilidad de las democracias en la región. Dado 

que ni el aumento del empleo, ni la expansión de las 

clases medias son los pivotes de un desarrollo social 

democrático, las estrategias sociales de los Estados 

centroamericanos han adquirido, con la participación de 

la sociedad civil, una vocación para generar proyectos 

IRFDOL]DGRV�FRQ�HO�iQLPR�GH�PLWLJDU�OD�SREUH]D��6X�VXHUWH�
HV�GLYHUVD��VHJ~Q�ODV�ÁXFWXDFLRQHV�GH�OD�HFRQRPtD�PXQGLDO�
y la calidad y transparencia de las instituciones existentes 

HQ�FDGD�SDtV��(Q�ÀQ��YLYLPRV�HQ�GHPRFUDFLDV�DWUDSDGDV�
entre políticas de desaliento y el desaliento que produce la 

política.

¿Cómo se rompe ese círculo? La función de los estadistas 

HV�HVHQFLDO�HQ�OD�WDUHD�GH�UHHGLÀFDU�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�
del Estado. La recuperación de la autoridad de la política 

y de las tareas básicas del Estado de bienestar, resultan 

igualmente soportes insustituibles para el cambio. La tarea 

de los centroamericanos es ampliar mediante sinergias 

el espacio de lo que suele llamarse “interés nacional-

regional” y atraer hacia ese terreno común los temas 

WRUDOHV�GH�OD�FRKHVLyQ�VRFLDO��TXH�SRU�DKRUD�SRODUL]DQ�\�
GHVSLHUWDQ�WHPEORUHV�D�OD�JREHUQDELOLGDG��0H�UHÀHUR��HQWUH�
otros asuntos, a recuperar el poder tributario del Estado, 

JDUDQWL]DU�OD�IXQFLyQ�VRFLDO�GH�OD�SURSLHGDG�\�XQLYHUVDOL]DU�
las políticas sociales como condiciones para recuperar 

capital humano –nutrición, salud y educación- y capital 

VRFLDO�²RUJDQL]DFLyQ��FRQÀDQ]D��YDORUHV��6LQ�HOOR�QR�KD\�
crecimiento sustentable ni competitividad sostenible en 

nuestra región. Tampoco será viable una integración 

política que abra la avenida a la integración económica y 

social. 

Ahora bien, para favorecer la gobernabilidad democrática 

sustentada en cohesión social, no propongo acuerdos en 

2. Este enfoque se aborda desde una perspectiva histórica y política en: Fundación 

'(6&��/RV�'(6&��\�OD�JREHUQDELOLGDG�GHPRFUiWLFD��6HULH�'RFXPHQWRV�%iVLFRV�Q~P�����
*XDWHPDOD��RFWXEUH�GH������
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FDGD�SDtV��VLQR�DOLDQ]DV�SROtWLFDV�OLPLWDGDV��TXH��HVR�Vt��
debe dejar fuera intereses de las oligarquías criollas y de 

ODV�PDÀDV�FULPLQDOHV��'HEH�SURSRQHUVH�OD�FRKHVLyQ�VRFLDO�
como programa político. Y tiene que articularse regional 

e internacionalmente, a través de proyectos de integración 

regional, que incluyan los espacios sub-nacionales 

SDUD�IDYRUHFHU�OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ��OD�RUJDQL]DFLyQ�\�
participación social. 

6yOR�XQD�DOLDQ]D�GH�HVWH�WLSR��TXH�LQFOX\H�D�ODV�HOLWHV�
empresariales que operan realmente -y bajo riesgo y 

DVÀ[LD��HQ�HO�SODQR�GHO�PHUFDGR�\�OD�FRPSHWHQFLD��XQD�
DOLDQ]D�TXH�LQFRUSRUD�D�ORV�SDUWLGRV�FRQ�QRFLyQ�GH�(VWDGR��
a los medios de comunicación, las universidades y centros 

GH�HVWXGLRV��\�D�ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV��6yOR��PH�SDUHFH��
así se puede abrir brecha hacia una gobernabilidad 

democrática basada en un programa de cohesión 

social con tareas reformistas del Estado, muy básicas, y 

PRVWUDQGR�HÀFDFLD�HFRQyPLFD�\�VRFLDO�

Construir el pensamiento propio

3DVHPRV�DKRUD�D�HQVD\DU�XQ�HVER]R�VREUH�XQD�SRVLEOH�
perspectiva guatemalteca de la cohesión social. Quiero 

subrayar este punto porque me parece fundamental que 

desarrollemos un pensamiento propio de propuestas y 

HVWUDWHJLDV�DWHUUL]DGDV�\�FXOWXUL]DGDV��TXH�GHEHQ�WHQHU�OD�
SROtWLFD�FRPR�HMH�GH�UHDOL]DFLyQ��

(O�HQIRTXH�GH�XQ�SDtV�FRPR�*XDWHPDOD��\�HYHQWXDOPHQWH�
Centroamérica, debe procurar un claro establecimiento 

de prioridades sobre las tareas de la cohesión social 

y las relaciones de las diferentes esferas de acción. La 

combinación de factores como desigualdad, exclusión, 

SREUH]D��FUHFLPLHQWR��LGHQWLGDG��PDUJLQDFLyQ�\�SDSHO�
del Estado va a dar, como es previsible, un paquete muy 

diferente al europeo.

/D�UHÁH[LyQ�\�ODV�SROtWLFDV�GH�FRKHVLyQ�VRFLDO�QXHVWUDV�
no pueden dejar de considerar, entre otros, estos rasgos 

básicos de la región, que ahora anoto sin ninguna 

intención de prioridades:

�� 3DWURQHV�SHUVLVWHQWHV�GH�GHVLJXDOGDG�VRFLDO�LQVWDXUDGRV�
desde la experiencia colonial, que constriñen la 

movilidad social e impiden la ampliación y el 

fortalecimiento del capital humano (nutrición, 

educación y salud). 

�� )UDJLOLGDG�GHO�UpJLPHQ�SROtWLFR�GHPRFUiWLFR�UHVXOWDGR�
de su larga coexistencia con la desigualdad social.

�� $XVHQFLD�GH�XQD�FXOWXUD�GH�OD�HTXLGDG��SURSLHGDG�\�
empleo regulado.

�� ,PSDFWRV�GH�XQ�SURFHVR�LQFRPSOHWR�\�GLVWRUVLRQDGR�GH�
DGDSWDFLyQ�DO�SURFHVR�GH�JOREDOL]DFLyQ�

�� 0DUFDGDV�GLIHUHQFLDV�UHJLRQDOHV�LQWUD�HVWDWDOHV�\�VX�
VXSHUSRVLFLyQ�FRQ�ORV�PDSDV�GH�OD�SREUH]D�\�HWQLFLGDG�
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�� *UDYH�HURVLyQ�GHO�FDSLWDO�VRFLDO��TXH�VH�PDQLÀHVWD�HQ�
DOJXQRV�FDVRV�HQ�DQRPLD��GHVFRQÀDQ]DV�SURIXQGDV��
DXVHQWLVPR�VRFLDO��LPSRVLELOLGDG�GH�RUJDQL]DFLyQ�
DFXPXODWLYD�\�GHVWUXFFLyQ�GH�OD]RV�GH�VROLGDULGDG�\�
reciprocidad.

�� 3ROtWLFDV�GH�FRPEDWH�D�OD�SREUH]D�FRQ�PDJURV�
resultados e inexistencia de políticas de lucha contra la 

desigualdad.

�� 'HVHPSHxR�SREUH��GHVHTXLOLEUDGR�H�LQHVWDEOH�GH�ODV�
economías en los años noventas, que fue la década más 

exitosa de la economía mundial después de los años 

sesentas.

�� 3HUVLVWHQFLD�GH�WDVDV�GH�ÀVFDOLGDG�LQFRPSDWLEOHV�FRQ�XQ�
Estado fortalecido y de estructuras tributarias contrarias 

a la equidad.

&RQFOX\R�FRQ�DOJXQDV�SURSXHVWDV�SDUD�OD�UHÁH[LyQ��
0H�SDUHFH��HQ�primer lugar, que debemos advertir que el 

uso y manejo del concepto de cohesión social no debe 

VLJQLÀFDU�XQD�UHOHFWXUD�GpELO�\�GLVWRUVLRQDGD�GH�ODV�YLHMDV�
teorías del desarrollo. Por el contrario, bajo el paraguas 

de la cohesión social es posible, e imprescindible, retomar 

OD�UHÁH[LyQ�DXWyQRPD�VREUH�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDGR�\�
VXVWHQWDEOH�GH�*XDWHPDOD�\�&HQWURDPpULFD��XQD�UHÁH[LyQ�
que quedó postergada por el paradigma tecnocrático de la 

PRGHUQL]DFLyQ�GXUDQWH�ODV�~OWLPDV�GRV�GpFDGDV�

En segundo lugar, creo que las políticas de cohesión 

social deben incorporar, por eso mismo que dije, metas 

articuladas desde la integración regional y la cooperación 

internacional. Básicamente:

�� (UUDGLFDU�OD�SREUH]D
�� $EDWLU�OD�GHVLJXDOGDG
�� $FDEDU�FRQ�OD�H[FOXVLyQ
�� 3URPRYHU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�

En tercer lugar, nuestros países en la región viven una 

YHUGDGHUD�HQFUXFLMDGD�HQWUH�SURFHVRV�GH�PRGHUQL]DFLyQ�
\�JOREDOL]DFLyQ�TXH�DPHQD]DQ�FRQ�LPSHGLU�HO�UHWHMLGR�
social en el marco de estados nacionales débiles. Ello 

está erosionando el propio proceso de integración 

subregional. Estamos respondiendo más a impulsos y 

ritmos de fuera, como los tratados de libre comercio, el 

3ODQ�3XHEOD�3DQDPi�\�RWURV��VLQ�TXH�KD\DPRV�FULVWDOL]DGR�
nuestra propia integración, sin que seamos capaces de 

concedernos entre nosotros lo que sí estamos dispuestos a 

ceder a terceros. 

Pienso que un renacimiento de la integración 

centroamericana es viable si somos capaces de impulsar 

las políticas adecuadas para la cohesión social, que estén 

DVRFLDGDV�D�OD�PRGHUQL]DFLyQ�SURGXFWLYD�\�OD�LQWHJUDFLyQ�
política. Por todo lo dicho, me parece importante trabajar 

en torno a por lo menos tres asuntos:
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1. Por un lado, elaborar una perspectiva centroamericana  

GH�FRKHVLyQ�VRFLDO�TXH�IRUWDOH]FD�SRU�OD�LQWHJUDFLyQ�
regional.

���3RU�RWUR�ODGR��RUJDQL]DU�XQ�LQWHUFDPELR�GH�H[SHULHQFLDV�
de políticas de cohesión social con sectores académicos 

y técnicos europeos y centroamericanos.

���<�SRU�~OWLPR��HODERUDU�PHWRGRORJtDV�HVSHFtÀFDV�SDUD�
la región que permitan diseñar  políticas de cohesión 

social, tejiendo redes de instituciones regionales y 

nacionales para la cohesión social, gestionando la 

promoción entre los actores políticos y la opinión 

pública de las nuevas políticas de cohesión social, y 

XELFDQGR�\�JHQHUDQGR�ORV�UHFXUVRV�ÀQDQFLHURV�TXH�
hagan viable las políticas e instituciones de la cohesión 

social.
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Puede un pequeño pueblo indígena de la 
Amazonía ecuatoriana enseñar una lección 
al mundo?

El pueblo Kichwa de Sarayaku ese pequeño pueblo 
indígena de la Amazonía ecuatoriana inició las acciones 
legales para reivindicar su derecho a la consulta, previa, 
libre e informada ante la usurpación de su territorio 
ancestral. 

Dicha usurpación estuvo encaminada a la exploración y 
explotación petrolera y sus vestigios son impresionantes: 
1433 kilogramos de explosivos sembrados a través del 
territorio, la instalación de una base militar para “proteger” 
a la empresa, la destrucción de lugares sagrados del 
pueblo Kichwa de Sarayaku, entre otros.

¿

La lección del Pueblo 
Kichwa de Sarayaku

Alejandro Sánchez
Área de Seguridad y Justicia IPNUSAC

El 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos1  emitió sentencia sobre este caso 
ventilado en contra del Ecuador, gobernado por Rafael 
Correa, en apariencia un Presidente de “izquierda”, pero 
que al igual que gobiernos de otras tendencias políticas 
han ignorado históricamente los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas en las Américas. Debe resaltarse que la 
“izquierda” propone un “extractivismo” y otras tendencias 
un “neo-extractivismo” que irrremediablemente conducen 
a la destrucción de los pueblos indígenas y la denegación 
de sus derechos.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos construye sobre 
la base de su jurisprudencia anterior (Awas Tingni vs. 
Nicaragua2, Saramaka vs. Surinam3 4) un preclaro marco 
conceptual en cuanto al derecho de consulta previa, libre 
e informada.

1. CIDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245 
2. CIDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79 
3. CIDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172 
4. CIDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 
2008 Serie C No. 185 
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3RU�HOOR�DÀUPD�

“177. La Corte ha establecido que para garantizar la 
participación efectiva de los integrantes de un pueblo 
o comunidad indígena en los planes de desarrollo o 
inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber 
de consultar, activamente y de manera informada, con 
dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, 
en el marco de una comunicación constante entre las 
partes. Además, las consultas deben realizarse de buena 
fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados 
\�GHEHQ�WHQHU�FRPR�ÀQ�OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR��$VLPLVPR��
se debe consultar con el pueblo o la comunidad, de 
conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras 
etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente 
cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la
comunidad, si éste fuera el caso. Asimismo, el Estado 
debe asegurarse que los miembros del pueblo o de 
la comunidad tengan conocimiento de los posibles 
EHQHÀFLRV�\�ULHVJRV��SDUD�TXH�SXHGDQ�HYDOXDU�VL�DFHSWDQ�
el plan de desarrollo o inversión propuesto. Por último, la 
consulta debe tener en cuenta los métodos tradicionales 
del pueblo o comunidad para la toma de decisiones (...) 
El incumplimiento de esta obligación, o la realización de 
la consulta sin observar sus características
esenciales, comprometen la responsabilidad internacional 
de los Estados.”5

(VWR�\D�KDEtD�VLGR�DÀUPDGR�FODUD�\�FRQWXQGDPHQWH�SRU�OD�
Comisión Interamericana de Derechos Humanos:6 

“273. Los Estados tienen la obligación de consultar a 
los pueblos indígenas y garantizar su participación en 

las decisiones relativas a cualquier medida que afecte 
sus territorios, tomando en consideración la especial 
relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra 
y los recursos naturales. Esta es una manifestación 
concreta de la regla general según la cual el Estado debe 
garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados 
sobre los temas susceptibles de afectarlos”, teniendo en 
cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener 
su consentimiento libre e informado”, según se dispone 
en el convenio169 de la OIT y en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.”

Esta doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos está respaldada plenamente por 
la Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo que expresa en sus artículos 6.1 y 6.2:

“ Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente;

5. CIDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Párrafo 177.
6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales Normas y jurisprudencia 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II Doc. 56/09 30 
diciembre 2009 Original: Español. Página 108. Párrafo 273.
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b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos 
en la misma medida que otros sectores de la población, 
y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
HVWH�ÀQ��

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 
PDQHUD�DSURSLDGD�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas.”

En términos de la sentencia del caso Sarayaku, la Corte 
expresa:7 

“(...) La obligación de consultar a las Comunidades 
y Pueblos Indígenas y Tribales sobre toda medida 
administrativa o legislativa que afecte sus derechos 
reconocidos en la normatividad interna e internacional, 
así como la obligación de asegurar los derechos de los 
pueblos indígenas a la participación en las decisiones 
de los asuntos que conciernan a sus intereses, está en 
relación directa con la obligación general de garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Convención (artículo 1.1). Esto implica el deber de 

organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental 
y, en general, de todas las estructuras a través de las 
FXDOHV�VH�PDQLÀHVWD�HO�HMHUFLFLR�GHO�SRGHU�S~EOLFR��GH�
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 
libre y pleno ejercicio de los derechos 

(...) Lo anterior conlleva la obligación de estructurar sus 
normas e instituciones de tal forma que la consulta a 
comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales 
pueda llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con 
los estándares internacionales en la materia 

(...) De este modo, los Estados deben incorporar esos 
estándares dentro de los procesos de consulta previa, 
a modo de generar canales de diálogos sostenidos, 
HIHFWLYRV�\�FRQÀDEOHV�FRQ�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�HQ�ORV�
procedimientos de consulta y participación a través de sus 
instituciones representativas.“

Indubitablemente queda claro para todos los países que 
KDQ�UDWLÀFDGR�HO�&RQYHQLR����GH�OD�2,7��LQFOX\HQGR�D�
Guatemala) que es un deber estatal estructurar normas e 
instituciones para que el derecho a la consulta previa, libre 
e informada sea efectivo y que dicha estructuración debe 
responder a los estándares internacionales en materia de 
GHUHFKRV�KXPDQRV��3XHGH�DÀUPDUVH�TXH�HO�(VWDGR�WLHQH�
el deber de adoptar la legislación8  necesaria para el 

7. Serie C 245....párrafo 166
8. Vid. CIDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. 
Serie A No. 6. 
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cumplimiento de su deber estatal dentro de los estándares 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
pues sólo una ley puede regular los derechos humanos 
reconocidos en dicho corpus iuris como lo establece la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos:

´����(Q�FRQVHFXHQFLD��ODV�OH\HV�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�DUWtFXOR�
30 son actos normativos enderezados al bien común, 
emanados del Poder Legislativo democráticamente 
elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta 
acepción corresponde plenamente al contexto general 
GH�OD�&RQYHQFLyQ�GHQWUR�GH�OD�ÀORVRItD�GHO�6LVWHPD�
Interamericano. Sólo la ley formal, entendida como lo 
ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o 
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención.”9 

También tiene que reestructurar el conjunto de sus 
instituciones para que dicho derecho sea efectivo cada 
vez que se pretenda adoptar medidas legislativas o 
administrativas que puedan afectar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas. 

Quizás otro tema fundamental en la sentencia Sarayaku 
vs Ecuador es la reiteración sobre el carácter previo 
a cualquier procedimiento estatal que pueda afectar 
los derechos de los pueblos indígenas. Esto tiene una 
particularidad respecto a los recursos naturales renovables 
o no renovables, pues antes de que las autoridades 
pretendan la exploración de un área debe consultarse a 
los pueblos indígenas.  Es decir, no puede licitarse un área 

y luego argumentar que se hace una “consulta” pues 
carecería de una de sus características principales, su 
carácter previo.

Esta característica está asegurada normativamente por el 
artículo 15 del Convenio 169 de la OIT que regula:

“Artículo 15: 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 
especialmente. Estos derechos comprenden el 
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad 
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o 
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos 
LQWHUHVDGRV��D�ÀQ�GH�GHWHUPLQDU�VL�ORV�LQWHUHVHV�GH�
esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, 
antes de emprender o autorizar cualquier programa 
de prospección o explotación de los recursos existentes 
en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 
SDUWLFLSDU�VLHPSUH�TXH�VHD�SRVLEOH�HQ�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�
reporten tales actividades, y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades”.

9. Ibídem. Página 9. Párrafo 35.
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Esta normatividad además está reforzada con una 
declaración internacional que el Estado de Guatemala 
impulsó fuertemente, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que 
norma:

“Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y 
cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas 
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�ORV�DIHFWHQ��D�ÀQ�GH�REWHQHU�VX�
consentimiento libre, previo e informado.”

Para un país indígena como Guatemala, la lectura, 
comprensión, difusión y enseñanza de la sentencia 
Sarayaku vs Ecuador es un imperativo del Estado de 
Derecho.

La construcción de una sociedad diferente sólo es posible 
cuando desde cada ámbito social se respeten los derechos 
individuales y colectivos de las personas y pueblos y 
el Estado. El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos ha construido gradualmente  a través de décadas 
dicho corpus iuris y su evolución tanto normativa como 
jurisprudencial marcan su evolución.

A nuestra pregunta inicial, la respuesta es sí. Un pequeño 
pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana, el pueblo 
Kichwa de Sarayaku sí puede enseñar una lección al 
mundo. Más de una década de litigio marcan esa lección. 
Quizás un largo camino, pero sin duda un ingente aporte a 
la evolución jurídica. 

El derecho a la consulta previa, libre e informada es un 
deber estatal hacia los pueblos indígenas y la lucha por su 
reivindicación, un imperativo para quienes luchamos por 
el establecimiento de un Estado de Derecho para todos y 
todas los ciudadanos y ciudadanas. 
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esde la creación de la Universidad de Bolonia 
en el siglo XII, la institución universitaria 
como tal ha tenido pocos cambios, a pesar 
GH�ODV�H[LJHQFLDV�GHO�GHVDUUROOR�FLHQWtÀFR�\�

las formas de organización continua, siendo una de 
las comunidades más conservadoras en la actualidad. 
6XV�WUDGLFLRQHV�\�UHJODPHQWRV�WLHQHQ�RULJHQ�PHGLHYDO�
HQ�DOJXQRV�FDVRV��\�HQ�RWURV�ORV�DVSHFWRV�SXUDPHQWH�
normativos se convierten en férreas tradiciones que 
se aplican cotidianamente. 

Con la Reforma Universitaria de Córdoba se abrió 

un abanico grande de posibilidades de cambio, 

HVSHFLDOPHQWH�HQ�OR�UHODWLYR�D�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�SRGHU�
universitario. Eso se ha profundizado con el desarrollo de 

reformas universitarias llamadas de nueva generación, 

mediante las cuales las relaciones de poder se han 

UHFRQÀJXUDGR��HVSHFLDOPHQWH�HQ�WRUQR�D�ORV�FDPELRV�
institucionales y de política que requiere el proceso de 

globalización. 

D

El ejercicio del poder 

en instituciones 

universitarias

Mario Rodríguez 
Área de Educación IPNUSAC

Esas transformaciones sistémicas al interior de las 

instituciones de educación superior permiten estudiar 

las relaciones de poder que se dan entre los distintos 

DFWRUHV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�HVH�SURFHVR��FX\D�FRQÀJXUDFLyQ�
está generando nuevas tensiones y nuevas agendas. 

&RQWUDGLFFLRQHV�TXH�VH�PDQLÀHVWDQ�HQ�WRGRV�ORV�FDPELRV�
del que hacer educativo y que tienen en muchos sentidos 

una dimensión importante para establecer el rumbo de la 

institución. 

/DV�FRQWUDGLFFLRQHV�SROtWLFDV�TXH�VH�PDQLÀHVWDQ�HQ�HO�VHQR�
GH�OD�8QLYHUVLGDG�SHUPLWHQ�LGHQWLÀFDU�D�ORV�GLVWLQWRV�VXMHWRV�
educativos involucrados en el ejercicio del poder. Esas 

luchas políticas ocurren en medio de la crisis institucional 

que vive la Universidad y toda crisis implica agudización de 

la lucha política e implica necesariamente un reacomodo 

de los espacios de poder. 

El poder, es por lo tanto, un referente analítico importante 

que puede determinar las acciones del otro, en forma 

WDO�TXH�VDWLVIDJD�ORV�ÀQHV�GHO�SULPHUR��VL�DVXPLPRV�TXH�
el poder es la capacidad para superar resistencias que 

permitan introducir cambios. Es decir, el poder representa 

XQD�UHODFLyQ�VRFLDO�HQ�GRQGH�KD\�TXLHQHV�GHÀQHQ�HO�
sentido de dicha relación. 

La capacidad que tiene una persona o grupo de personas 

para imponer su voluntad a otros se da por medios 

HVSHFtÀFRV��HQ�DOJXQRV�FDVRV�D�SDUWLU�GHO�XVR�GH�OD�UD]yQ��
en otros, por medio de la fuerza. La diferencia entre 
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dominación y autoridad, es cuando la última se encuentra 

respaldada, mientras que la otra es una imposición, 

generalmente por la fuerza. Aquí se incorpora el concepto 

de legitimidad entendida con cierta coherencia entre el 

poder y el conjunto de valores existentes, que permiten 

obedecer las reglas impuestas y aceptadas socialmente.

En el contexto universitario el poder se ejerce desde los 

organismos colegiados. En principio, las decisiones se 

WRPDQ�HQ�IRUPD�FRPSDUWLGD��(VDV�GHFLVLRQHV�GHÀQHQ�
las actividades básicas de la Universidad, aún cuando 

H[LVWHQ�IDFWRUHV�H[WHUQRV�TXH�LQÁX\HQ�HQ�GLFKDV�GHFLVLRQHV��
en general, el rumbo adoptado dependerá en última 

instancia de los espacios de poder existentes en el interior 

de la Universidad. La libertad académica y la autonomía 

permiten cierto margen de maniobra para llevar procesos 

propios que garantizan el ejercicio del poder institucional. 

Las decisiones que se toman tienen un campo de acción 

muy limitado, y en algunos casos se reduce al ámbito 

propio de los distintos estamentos en los que se divide 

OD�8QLYHUVLGDG�SDUD�FXPSOLU�FRQ�VXV�ÀQHV��3RU�HOOR��
es importante mencionar algunas de las principales 

características que tiene la institución para comprender 

cómo se ejerce el poder desde los ámbitos universitarios.

��� /D�8QLYHUVLGDG�WLHQH�XQ�Q~PHUR�LQGHÀQLGR�GH�HOHPHQWRV�
y componentes, con relativa autonomía cada uno. 

2. Las relaciones existentes entre estos elementos no son 

OLQHDOHV��QL�H[LVWH�XQD�MHUDUTXL]DFLyQ�GHÀQLGD�HQWUH�
todos los elementos. 

3. Todos los elementos retroalimentan a todos los sistemas 

en que está divida la institución.

4. Existe estabilidad entre los actores, pero no se pueden 

predecir sus actuaciones. 

��� /RV�FRPSRQHQWHV�GHO�VLVWHPD�VH�LQÁXHQFLDQ�
recíprocamente.

6. La existencia de identidades diferenciadas, autoridad 

profesional y autoridad administrativa.

El poder, por lo tanto, en los ámbitos universitarios 

se construye cuando alguien tiene la capacidad para 

imponer la dirección en la conducción de una institución, 

independientemente de si existe o no resistencia, se tiene la 

capacidad para el ejercicio del poder. Y como en todas las 

instituciones, éste sirve para coordinar, controlar, difundir y 

estructurar las formas del desempeño universitario. 

Su ejercicio puede ser coercitivo en base a castigos o 

legalista en base a la estructura organizativa existente. 

También se pueden encontrar estilos de liderazgo en el 

ejercicio de un puesto determinado que impulsar el poder 

GHVGH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�OD�JHQWH�VXERUGLQDGD�R�OD�
experiencia debido a las capacidades especiales que se 

puedan tener.   

(O�FRQÁLFWR�SROtWLFR�DO�LQWHULRU�GH�ODV�8QLYHUVLGDGHV��
YLVWR�GHQWUR�GHO�iPELWR�GH�OD�UHÁH[LyQ�DFDGpPLFD��
su construcción conceptual está en función de la 

periodización histórica y una caracterización de las 
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distintas formas y rasgos que adquiere la lucha política 

universitaria. Los distintos grupos políticos universitarios, en 

determinadas épocas, responden al contexto de la lucha 

política más amplia que subyace a lo interno de la lucha 

por el poder del Estado en una sociedad concreta.

'HQWUR�GHO�DQiOLVLV�SROtWLFR��GHVWDFD�OD�GLÀFXOWDG�SRU�GHÀQLU�
claramente los campos de actuación o activismo político 

estudiantil, de los movimientos estudiantiles propiamente 

dicho, y el ámbito de la acción delincuencial de algunos 

grupos que al interior de la Universidad hacen acciones, 

amparados por autoridades y por otras fuerzas externas 

que enrarecen el escenario político y generan confusión 

en torno a la resistencia estudiantil y los planteamientos 

político reivindicativos de estos últimos.

$O�ÀQDO��HO�FRQÁLFWR�TXH�VH�PDQLÀHVWD�DO�LQWHULRU�GH�ORV�
recintos universitarios, muestra que lejos de politizar lo 

académico, muchas veces el proceso político externo es 

una instancia decisiva en la toma de decisiones internas, 

y que estos aspectos tienen aparentemente instrumentos 

al interior de las propias instituciones universitarias para 

ORJUDU�VXV�ÀQHV��\�HVDV�IRUPDV�GH�OD�DFFLyQ�SROtWLFD�LQWHUQD�
hacen que sea muy difícil distinguir qué y quiénes deciden 

los procesos internos y académicos.

La gobernabilidad de la democracia depende de los 

valores, normas y las creencias existentes dentro de un 

colectivo, que orientan el comportamiento y las decisiones 

que se toman. El mundo personal y el mundo político 

aparecen ligados en una misma realidad, pero ambos 

VH�GLVWDQFLDQ�\�DO�ÀQDO��HO�PXQGR�SROtWLFR�HMHUFH�SRFD�
LQÁXHQFLD�GHQWUR�GHO�PXQGR�SHUVRQDO��SRU�HO�HVWLJPD�
negativo que tiene el ejercicio político actualmente. El 

FRQÁLFWR�VXFHGH�SRU�OD�E~VTXHGD�GH�OD�PRYLOLGDG�VRFLDO�
frente al proceso de integración social que el mundo 

político persigue, que se convierte en una demanda 

FUX]DGD��TXH�KD�FUHDGR�PD\RUHV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�ODV�
instituciones educativas de nivel superior.

1HJRFLDFLyQ��SROtWLFD�\�GHPRFUDFLD�

Dentro de los espacios universitarios, los sujetos educativos 

se organizan en función de impulsar determinados 

intereses que son medianamente compartidos por el 

JUXSR��(VRV�VXMHWRV�VH�LGHQWLÀFDQ�FRQ�GLVWLQWRV�JUXSRV��SRU�
diversas motivaciones. Estás pueden ir desde compartir 

los objetivos y la función que la institución tiene, ya sea 

porqué comparte la ideología que representa o por otros 

motivos. 

Sin embargo, siempre hay pugnas de poder que se ven 

UHÁHMDGDV�HQ�ORV�IUDFFLRQDPLHQWRV�TXH�VXIUHQ�ORV�JUXSRV��
que en algunos casos llega a la atomización. Los motivos 

más comunes para la dispersión van desde el control de 

proyectos, el uso de recursos, la ampliación de horarios, 

etc. Todas esas desavenencias se deben a intereses 

personales, a la falta de consensos y en algunos casos a 

OD�IDOWD�GH�HVSDFLRV�GH�QHJRFLDFLyQ��3RU�HOOR��OD�QDWXUDOH]D�
implícita de una acción política en el seno de la Universidad, 

SURSLFLD�GLVSXWDV��FRQÁLFWRV�\�HVSDFLRV�GH�QHJRFLDFLyQ��
Los espacios de poder dentro de las instituciones 
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XQLYHUVLWDULDV�HVWiQ�FODUDPHQWH�GHÀQLGRV�\�GHOLPLWDGRV��SDUD�
pensar en una transformación educativa sin un proceso 

GH�QHJRFLDFLyQ�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD��3RU�XQ�ODGR��ODV�
instancias de dirección superior, que actúan como máxima 

autoridad y tienen en su seno a representantes de diversos 

sectores y diversos intereses, no siempre coincidentes entre 

VL��3RU�HO�RWUR�ODGR��ORV�GRFHQWHV�WLHQHQ�VXV�HVWUXFWXUDV�
organizativa, tanto en los departamentos cómo en los 

cursos coordinados y los estudiantes desde las asociaciones 

de estudiantes ejercen el poder en función de sus propios 

intereses, llegando incluso a tener representación colegiada 

en todos los organismos de dirección. 

La redistribución del poder mediante la transferencia de un 

conjunto de atribuciones a distintos entes ejecutivos genera 

un proceso de multiplicación y dispersión de los espacios 

de poder. Estos actúan en función de las directrices 

recibidas y de la interpretación que hacen de sus funciones. 

Desde el punto de vista administrativo los pactos educativos 

generar procesos de relevancia en función de operativizar 

la transferencia de responsabilidades. En ocasiones 

produce la burocratización de la actividad educativa que 

repercute negativamente en ésta. 

Los docentes tienen claridad que el poder no 

necesariamente lo ejerce en su conjunto “el rector o los 

decanos”, sino más bien, es compartido por una serie de 

mecanismos que se activan, de acuerdo a muchos factores, 

incluyendo los aspectos normativos.

Algunos consideran que hay un equilibrio de poder en 

torno a la toma de decisiones trascendentales. Otros por 

el contrario consideran que existe una maquinaria que 

impone su criterio que trasciende a los propios grupos. 

Eso permite visualizar los pactos que se realizan en el 

LQWHULRU��\�FRPR�ORV�FRQÁLFWRV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�HQ�VX�
seno, tienen mucho que ver con los espacios de poder 

existentes y con las negociaciones que ahí se realizan.

La participación de todos los sujetos educativos constituye 

HO�HMH�SULQFLSDO�VREUH�OD�TXH�VH�HGLÀFD�OD�GHPRFUDFLD�
universitaria. Dicha participación presupone que todos 

deben ser consultados, con el objetivo de construir 

PHGLDQWH�HO�FRQVHQVR�\�OD�FRQÁXHQFLD�GH�GLYHUVRV�SXQWRV�
de vista divergentes y convergentes, un proceso de 

negociación y consenso a través de la argumentación, la 

persuasión y la razón. Sólo de está forma se garantiza la 

JREHUQDELOLGDG��/RV�SXQWRV�GH�YLVWD�FRQÁLFWLYRV��SHUPLWHQ�
la búsqueda de soluciones innovadoras, con amplio 

respaldo y desarrollo cualitativo para la institución.

Independiente de la razones de unos y otros por participar, 

se puede concluir que espacios para participar existen, 

y que cómo todo proceso político que lleva implícito la 

deliberación y el aceptar el rechazo de los planteamientos 

que se sostienen y se hacen, se debe tener madurez 

para aceptar los resultados que no invalidan los 

SODQWHDPLHQWRV��VyOR�VLJQLÀFDQ�TXH�QR�KDQ�VLGR�DSR\DGRV�
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El Instituto de Problemas Nacionales 

Las dimensiones económicas de la actividad 

minera, el caso de la Mina Marlin”,  fue el 

tema del panel-foro presentado el pasado 

21 de noviembre por  el Instituto de los 

Problemas Nacionales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala IPNUSAC y la agencia Sueca 

para la Cooperación Internacional,  Diakonia, el cual 

contó con la moderación de Luis Leal, ex Rector de 

la Universidad de San Carlos y actual encargado del 

iUHD�&LHQWtÀFR�7HFQROyJLFD�,3186$&�

Este estudio se realizó en el marco de un convenio de 

cooperación entre ambas instituciones y tiene como 

objetivo impulsar programas de investigación y generación 

de conocimientos sobre los problemas nacionales, con 

un alcance amplio en varias áreas, para propiciar el 

conocimiento, el debate y las propuestas de solución a los 

grandes desafíos que enfrenta el país. 

 

“

Actualidad

Analizan actividad 

minera en Guatemala

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

Para este encuentro, las entidades investigadoras pusieron 

sobre la mesa el documento, con el que buscan permitir, 

por medio de un diálogo, una mayor apertura a discusiones 

y soluciones que deriven de un análisis comparativo de los 

FRVWRV�\�ORV�EHQHÀFLRV�HFRQyPLFRV�TXH�OD�DFWLYLGDG�GH�OD�
Mina Marlin tiene, desde un enfoque de justicia ambiental, 

para el país, la comunidad y la empresa.

 

Desde la justicia ambiental, se pretende evidenciar la forma 

cómo se distribuyen los resultados obtenidos de la actividad 

económica. Este enfoqué toma elementos de la justicia con 

equidad, utilizando para su valoración una metodología 

de múltiples criterios y desarrollando un índice de equidad-

GLVFULPLQDFLyQ�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�PDQHUD�TXH�LQÁX\HQ�
ORV�FRVWRV�\�ORV�EHQHÀFLRV�VRFLDOHV�\�HFRQyPLFRV�TXH�VH�
obtienen de dicha actividad.

 

El estudio  se viene a sumar a otros que desde distintas 

metodologías y enfoques contribuyen a generar mayor 
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conocimiento sobre la actividad minera en el país. 

Su objetivo es aportar, desde el ángulo de la justicia 

ambiental, nuevos datos para el análisis y comprensión de 

OD�DFWLYLGDG�H[WUDFWLYD�\�ORV�FRQÁLFWRV�DVRFLDGRV�
 

Esta cooperación del IPNUSAC con Diakonia, se inscribe en 

el eje de fortalecimiento del relacionamiento institucional, 

que abrirá espacios para iniciar una serie de encuentros 

respecto a la política extractiva en el país, para propiciar 

un debate nacional en estos temas, generando estudios 

con una visión de desarrollo equitativo, buscando con 

ello, elevar los niveles de vida de la población, para 

mejorar el bienestar social de todo el país, en igualdad de 

condiciones.

Los panelistas participantes fueron Yuri Melini, del Centro 

de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala -CALAS-, 

Mercedes Barrios, del Centro de Estudios Conservacionistas 

-CECON- USAC-, Silvel Elías, de la Facultad de Agronomía 

-USAC- y  Julio Luna, de la Facultad de Ingeniería -USAC-.
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IPNUSAC comparte 

análisis del Estado para 

el siglo XXI

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

l Coordinador General del IPNUSAC, Edgar 

Gutiérrez, dictó la conferencia magistral 

“¿Cuál es el Estado pertinente para la 

sociedad guatemalteca del Siglo XXI?” a 

estudiantes, docentes y autoridades del Programa de 

Educación Continua, en el marco de la Clausura de 

Actividades Académicas del segundo semestre 2012, 

HO�SDVDGR����GH�QRYLHPEUH�

El doctor Gutiérrez destacó que la construcción de 

ciudadanía es la clave del desarrollo democrático, puesto 

que un ciudadano es el portador de un conjunto de 

derechos y deberes, que vive en una sociedad de desiguales 

y distintos, sin que las desigualdades sean aparatosas, ni 

las diferencias se traduzcan en discriminación.

Agregó que los fundamentos de los derechos humanos son 

el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación 

E por motivos de género, pertenencia étnica o religión. Pero 

en la historia la visión liberal de ciudadanía ha tendido a 

la asimilación de los más débiles y a la homogenización 

cultural.

El académico resaltó que la incorporación de lo étnico en 

lo democrático es una exigencia de los derechos colectivos 

de pueblos y comunidades, y un reto de institucionalizar 

el proceso de ciudadanización. En Guatemala no hay un 

FRQÁLFWR�GH�FLYLOL]DFLRQHV��SHUR�Vt�GH�VHQVLELOLGDGHV�IUHQWH�D�
lo étnico.

“Construir la Nación cívica y de pueblos multiétnicos 

es el reto civilizatorio de Guatemala en el Siglo XXI, al 

menos durante los próximos 40 años, este desafío implica 

introducir y practicar una nueva cultura ciudadana, que es la 

ciudadanía multicultural”, puntualizó el exponente.
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l Rector de la Universidad de San Carlos, 

Doctor Estuardo Gálvez, Directora del 

Centro Universitario de Noroccidente 

CUNOC Licenciada María del Rosario Paz y 

el Coordinador General del Instituto de Problemas 

Nacionales, IPNUSAC, Doctor Edgar Gutiérrez, 

presentaron el pasado 26 de noviembre la segunda 

revista impresa Análisis de la Realidad Nacional en 

el marco del cierre de actividades de Rectoría y del 

Centro Universitario de Noroccidente CUNOC, ante 

la presencia de 600 profesionales universitarios de la 

UHJLyQ�RFFLGHQWDO�GHO�SDtV�

La segunda publicación es una compilación de artículos 

publicados en la versión digital de la revista es un recurso 

académico orientado a promover la producción de 

enfoques plurales e interdisciplinarios. 

 

La Revista enfatiza el desarrollo sistemático de análisis de 

coyuntura, artículos de investigación, ensayos,  ponencias, 

E

Presentan Revista Análisis de 

la Realidad Nacional

QRWLFLDV��\�UHVHxDV�ELEOLRJUiÀFDV��WDQWR�GH�ORV�HQFDUJDGRV�
de las áreas del IPNUSAC, como de expertos nacionales y 

extranjeros.

La publicación está orientada a profesionales, autoridades, 

estudiantes y observadores de la comunidad internacional, 

así como lectores interesados en conocer de problemas 

nacionales y propuestas de solución.  

8Q�HOHPHQWR�PiV�GH�SUHVWLJLR�D�HVWD�UHYLVWD�FLHQWtÀFD��
es que cuenta con registro ISSN representa las siglas 

de International Standard Serial Number – Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, 

correspondiéndonos ISSN  2227 9113.  

Estamos incluidos en el Sistema Regional de 

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC



Realidad Nacional
Análisis de la
Revista

31
,QIRUPDFLyQ�HQ�/tQHD�SDUD�5HYLVWDV�&LHQWtÀFDV�GH�
América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex)  

HQ�KWWS���ZZZ�ODWLQGH[�XQDP�P[�EXVFDGRU�ÀF5HY�
html?folio=21776&opcion=1    se está  gestionado que la 

SXEOLFDFLyQ��VHD�FDOLÀFDGD�HQ�/DWLQGH[�

Circula  en redes académicas de cobertura nacional, 

regional e internacional,  así como en instituciones de  

Gobierno, Organismo  Legislativo, Sociedad Civil, Cuerpo 

Diplomático, Entidades nacionales e internacionales, con 

el propósito de promover el debate crítico y pluralista, y en 

sus primeros nueve meses de vigencia, que se ha producido 

diecinueve ediciones, se ha convertido en un referente para 

los tomadores de decisiones y fundamento de propuestas 

responsables.

En la actualidad, se contabilizan nueve meses de 

publicación y  19 ediciones digitales colgadas en www.

ipn.usac.edu.gt  y enviadas por correo electrónico a una 

amplia base de datos. 

Con éste ejemplar se han lanzado dos ediciones impresas, 

el primeo se presentó en el mes de julio en el marco 

de la conmemoración del III aniversario de este centro 

del pensamiento, con la impresión de mil ejemplares, 

acto presidido por el Rector y al que se dieron cita una 

gran cantidad de personalidades del mundo académico, 

diplomático y político. 
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uando los medios evangélicos hablan de 
esta segunda fase, la designan como la fase 
de “explosión”. Pero es también la fase de 
la competencia interna y, a diferencia de 

la fase anterior, se desarrollan estrategias que no 
tienen en cuenta los acuerdos territoriales de la fase 
precedente, lo que genera en numerosos casos una 
FRPSHWHQFLD��SURFHVRV�GH�GHVFDOLÀFDFLyQ�GRFWULQDO�\�
de legitimidad. 

Por otra parte, las posiciones del Estado guatemalteco 
cambian y, durante 11 años (1923-1934) no fue posible 
la implantación de nuevas denominaciones. Sin embargo, 
las divisiones internas que se produjeron entre las iglesias 
presentes en el territorio, los cambios institucionales de 
ciertos misioneros presentes en Guatemala y la llegada 

C

Contrapunto

El protestantismo en 
Guatemala (II)
Desarrollo de instituciones nacionales 
y doctrina pentecostal

Jesús García-Ruiz
Antropólogo

de algunos misioneros independientes marcó procesos de 
expansión nuevos en este período.

Rupturas, divisiones, absorciones

Hasta ese período las instituciones no se habían 
interesado realmente en la capital, pues únicamente 
había dos iglesias: la Iglesia Central Presbiteriana y la 
Misión Centroamericana “Cinco calles”. Las iglesias que 
serán creadas en esta nueva fase instalarán sus centrales 
institucionales en la capital, siendo la periferia de la zona 
1 y parte de la zona 2 que concentrarán una gran parte de 
las nuevas implantaciones. 

Las dinámicas de este período pueden ser sintetizadas a 
partir tres grandes lógicas:

Rupturas institucionales que son frecuentemente 
UHVXOWDGR�GH�FRQÁLFWRV�LQWHUQRV�GHELGRV�D�GLVFUHSDQFLDV�
GRFWULQDOHV��ÀQDQFLHUDV��SHUVRQDOHV�HWF���SURFHVRV�TXH�
llevan a pastores nacionales a salir de la institución y a 
crear instituciones -con doctrinas frecuentemente marcadas 
por las nuevas corrientes “pentecostales”- dando origen a 
nuevas Misiones e Iglesias. 

La Iglesia Centroamericana tenía un sistema de gobierno 
rígido, autocrático y “paternalista”. Su sistema de gobierno 
estaba entre las manos del pastor -Eduardo Bishop- y de 
los “ancianos”, muchos de los cuales se consideraban con 
derecho de ejercicio propio del poder y se hacían reelegir 



Realidad Nacional
Análisis de la
Revista

33

VLVWHPiWLFDPHQWH��FHUUDQGR�ÀODV�\�SXHUWDV�IUHQWH�D�JUXSRV�
de jóvenes que querían incorporarse al sistema para 
generar cambios internos. Estos procesos de “ruptura” se 
convertirán en una lógica central del desarrollo de nuevas 
instituciones, las cuales, a su vez, darán origen a nuevas 
instituciones, a nuevos métodos de trabajo y a nuevas 
formas de liderazgo. Esta lógica de ruptura la observamos 
sobre todo en las dos iglesias históricas. He aquí algunos 
de los múltiples casos:

�� ,JOHVLD�3UHVELWHULDQD��HQ�������$VDPEOHDV�R�6DODV�
Evangélicas. Carlos W. Kramer, colaborador de la 
iglesia presbiteriana de Quetzaltenango, que había 
UHFRUULGR�YDULRV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�FRPR�
FROSRUWRU�GH�OD�6RFLHGDG�%tEOLFD�$PHULFDQD��DGRSWD�
la doctrina pentecostal e inicia un nuevo recorrido 
institucional y doctrinal.

�� ,JOHVLD�&HQWURDPHULFDQD��HQ�������0LVLyQ�(YDQJpOLFD�
Nacional (que será absorbida más tarde por la Iglesia 
de Dios de la Profecía, de origen norteamericano, y 
que era un división de la Iglesia de Dios).

�� &RQYHQFLyQ�)UDWHUQDO�*XDWHPDOWHFD�TXH�FDPELDUi�
de nombre y será conocida como Misión Evangélica 
Independiente.

�� $VRFLDFLyQ�1DFLRQDO�*XDWHPDOWHFD�GH�,JOHVLDV�
Bautistas.

Llegada de nuevas iglesias de origen norteamericano 
que en su mayoría son “pentecostales”, como las 
$VDPEOHDV�GH�'LRV��OD�,JOHVLD�&XDGUDQJXODU��ODV�GLYHUVDV�
corrientes de Iglesias de Dios -Iglesia de Dios de la 

3URIHFtD��,JOHVLD�GH�'LRV�$QGHUVRQ�,QGLDQD��,JOHVLD�GH�'LRV�
nacionales, Hombres de Negocios del Evangelio Completo 
etc.

Pluralización del espacio religioso nacional en el interior 
de las corrientes de origen protestante norteamericano, 
debida a rupturas internas como hemos señalado, pero al 
mismo tiempo como resultado de las redes de interacción 
entre actores individuales o institucionales guatemaltecos y 
otras de origen norteamericano.

$XQTXH�HVWD�SOXUDOL]DFLyQ�REHGHFH�D�GLYLVLRQHV�SRU�
ruptura, escisiones o fenómenos de absorción-compra, 
y en numerosos casos es pensado como negativo, en 
realidad -a nivel sociológico- es una de las grandes 
lógicas que permiten explicar el desarrollo acelerado 
del universo evangélico en Guatemala. Las rupturas, 
escisiones o absorción generan autonomía y nuevos 
liderazgos, lo que da origen a  nuevas instituciones, 
activando y abriendo nuevos estratos sociales a procesos 
de proselitismo. Y como siempre, en el inicio del proceso, 
los actores implican todas sus fuerzas, por lo que 
observamos nuevas lógicas institucionales en el terreno y 
nuevos métodos de incorporación, dinamizando de esta 
manera nuevos núcleos sociales en el campo religioso. 
$O�PLVPR�WLHPSR��ODV�LQVWLWXFLRQHV�WLHQHQ�XQD�QXHYD�
sensibilidad social, un interés nuevo por sus miembros, 
lo que conlleva el desarrollo de nuevas formas de acción 
social en el terreno. 

Estos cambios son debidos también a las nuevas corrientes 
doctrinales -que conllevan nuevas formas organizativas 
y administrativas- que llegan a Guatemala a través de 
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nuevos misioneros o al cambio institucional de los que ya 
estaban trabajando en el territorio nacional. La corriente 
“pentecostal” es fundamental para comprender esos 
cambios, nuevas dinámicas y las conversiones masivas que 
se produjeron en el mundo indígena.   

Las dos grandes instituciones norteamericanas que 
se desarrollan en Guatemala en este período son 
pentecostales: La iglesia de Dios del Evangelio Completo y 
ODV�$VDPEOHDV�GH�'LRV��3HUR��¢TXp�HV�HO�SHQWHFRVWDOLVPR"

El pentecostalismo

Se trata de la rama del cristianismo que coloca a la 
experiencia personal del Espíritu Santo como señal de la 
condición del ser cristiano: los pentecostales conciben 
la acción del Espíritu Santo de manera directa sobre 
la experiencia personal del creyente. El origen del 
pentecostalismo es reciente. Generalmente se toma como 
punto de partida del movimiento pentecostal mundial el 
DYLYDPLHQWR�RFXUULGR�HQ�OD�0LVLyQ�GH�OD�FDOOH�$]XVD��HQ�/RV�
Ángeles, en abril de 1906. 

Entre los numerosos grupos que adhirieron a este 
PRYLPLHQWR�VH�GHVWDFDQ�ODV�$VDPEOHDV�GH�'LRV��OD�,JOHVLD�
de Dios (una de cuyas ramas en Guatemala es la del 
Evangelio Completo y la Iglesia de la Profecía), la Iglesia 
Pentecostal de Sanidad, la Comunidad Internacional de 
Hombres de Negocios del Evangelio Completo etc. Esta 
última ha cumplido frecuentemente funciones de puente 
entre los grupos pentecostales y las iglesias tradicionales o 
históricas. 

El pentecostalismo se desarrolló muy tempranamente 
HQ�$PpULFD�/DWLQD��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�&KLOH��GRQGH�
fue “autóctono”; en México, donde fue llevado por 
misioneros, y en Brasil donde su progresión se debió a 
las iniciativas misioneras y al desarrollo autóctono. En 
$PpULFD�/DWLQD�HO�SHQWHFRVWDOLVPR�VH�KD�GHVDUUROODGR�
sobre todo entre las clases desfavorecidas, aunque la 
masa de sus adherentes viven con representaciones de la 
clase media o por lo menos aspira a ello. 

En este proceso trata de un “movimiento más bien 
SRSXODUµ�TXH�PDQLÀHVWD�WHQGHQFLD�GH�DVFHQVR�VRFLDO��
Es un movimiento fundamentalista y anti-intelectual; ha 
experimentado un crecimiento numérico importante y 
presenta una gran variedad teológica. Enfatizan una 
“adoración entusiasta”, el bautismo en el Espíritu Santo, 
la glosolalia (hablar lenguas), la sanidad en la fe y una 
enseñanza pre-milenarista. 

Su teología es conservadora, con énfasis en la 
VDQWLÀFDFLyQ�GH�ORV�FUH\HQWHV�FRPR�XQD�VHJXQGD�
experiencia de gracia, la dirección y obra inmediata del 
Espíritu Santo, la experiencia y ejercicio de los dones del 
Espíritu Santo y el pre-milenarismo. La evangelización 
a través del don de sanidad es un elemento clave en su 
notable expansión, al igual que su sistema de adoración 
caracterizada por el entusiasmo y la alabanza libre y 
HVSRQWiQHD��6H�HVWLPD�TXH�HQ�$PpULFD�/DWLQD�PiV�GH�WUHV�
sobre cuatro  de los protestantes son pentecostales.

Mientras que la corriente pre-milenarista propone que es 
necesario estar listo para la segunda venida de Cristo y 
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que en consecuencia es necesario refugiarse en la iglesia 
para estar “santo” en el momento de la segunda venida, 
este “estar alejado del mundo” ha hecho que las iglesias 
estuviesen replegadas sobre ellas mismas, y es lo que va 
a ser criticado por la corriente neo-pentecostal a partir de 
ÀQDOHV�GH�ORV����\�GXUDQWH�ODV�GpFDGDV�VLJXLHQWHV�

En efecto, los neo-pentecostales, que son post-milenaristas, 
postulan que el reino de Dios ya está en este mundo -y en 
HVR�GHÀHQGHQ�SRVLFLRQHV�WHROyJLFDV�FHUFDQDV�D�ODV�GH�OD�
teología de la liberación- y que es necesario prepararlo 
-y prepararse- ampliando el número de convertidos y 
apropiándose los bienes que el Señor ha puesto en el 
PXQGR�SDUD�VXV�VLHUYRV��$O�PLVPR�WLHPSR��SUHFRQL]DQ�TXH�
es necesario implicarse en el mundo secular para que sus 
leyes y sus prácticas sean conforme con lo prescrito por 
las Escrituras. Esta perspectiva post-milenarista reivindica 
la “nación para Cristo” y la necesidad de poner en 
acuerdo con las prescripciones bíblicas el sistema jurídico y 
constitucional del Estado.

El desarrollo del pentecostalismo ha sido particularmente 
acelerado en Guatemala: en 1950 representaban el 
13% de los evangélicos; diez años después ya eran 
�����\�HQ������DVFHQGtDQ�DO������$�PHGLDGRV�GH�ORV�
���UHSUHVHQWDEDQ�FHUFD�GHO������6X�GHVDUUROOR�KD�VLGR�
particularmente rápido entre los indígenas en el medio 
rural. Como lo señala J. Montgomery en La Hora de 
Dios para Guatemala: “Se trata del sector más fértil de 
todos para la evangelización y fundación de iglesias”. 
Este estudio sirvió de base al desarrollo de una nueva 
PHWRGRORJtD�GH�SURVHOLWLVPR��GHVLJQDGD�´$PDQHFHUµ��TXH�
sería implementada en Guatemala a principios de los 

80 y que a través de una verdadera “saturación” social 
e ideológica representó un movimiento que aceleró 
VLJQLÀFDWLYDPHQWH�SURFHVRV�\�GHVDUUROORV��

Como indicamos, dos son las iglesias pentecostales 
norteamericanas: la Iglesia del Evangelio Completo y las 
$VDPEOHDV�GH�'LRV��4XHUHPRV�SUHVHQWDUODV�VXFLQWDPHQWH��
pues son hoy las dos iglesias más grandes -numéricamente 
hablando- en Guatemala.

Iglesia de Dios del Evangelio Completo

En 1934 llegó a Guatemala un hombre clave, el 
reverendo J. H. Ingram, responsable de alto nivel de la 
Iglesia de Dios (Cleveland, Tenneessee), quien había 
emprendido un recorrido para evaluar la situación 
GH�$PpULFD�ODWLQD��(Q�*XDWHPDOD�YLVLWy�ODV�PLVLRQHV�
PHWRGLVWDV�\�TXHGy�LPSUHVLRQDGR�SRU�OD�REUD�GH�)XUPDQ��
SRU�OR�TXH�OH�LQYLWy�D�SDUWLFLSDU�RÀFLDOPHQWH�HQ�OD�
$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�OD�,JOHVLD�TXH�VH�OOHYy�D�FDER�HQ�
Cleveland del 6 al 12 de octubre de ese año. La Junta 
de Misiones Mundiales le nombró su representante en 
Guatemala. 

&RQ�HVWD�QXHYD�UHSUHVHQWDWLYLGDG�LQVWLWXFLRQDO��)XUPDQ�
regresa a la región y recorre las misiones metodistas, 
a las cuales invita a incorporarse a la nueva iglesia 
SHQWHFRVWDO�GH�OD�TXH�HV�UHSUHVHQWDQWH��$Vt�����DEDQGRQDQ�
el metodismo, lo que va a constituir el núcleo de la Iglesia 
de Dios del Evangelio Completo en Guatemala.1  El centro 

1. Cf. Richard E. Waldrop, Síntesis histórica de la Iglesia de Dios del Evangelio 
Completo. Cincuentenario 1932-1982, Guatemala, s.f.: 15. 
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emblemático del “avivamiento pentecostal” es -además de 
Totonicapán- la aldea de Chuicacá donde, al igual que 
$OPRORQJD��OD�FRQYHUVLyQ�IXH�PDVLYD�\�GRQGH�OD�,JOHVLD�
construyó una verdadera “mega-iglesia” con capacidad 
para más de 3,000 miembros, ya que durante mucho 
tiempo fue en dicha aldea donde la Iglesia organizaba sus 
reuniones anuales. 

(VWR�VLJQLÀFD�TXH�HO�SHQWHFRVWDOLVPR�FRPHQ]y�HQ�
Guatemala en el mundo indígena. Como lo señala C. 
W. Conn, Guatemala ha sido uno “de los más exitosos 
campos misioneros de la Iglesia de Dios”. Su crecimiento 
fue rápido: de 1,000 bautizados en 1950 pasó a 6,000 en 
�����\�D��������HQ�������+R\�HV�OD�LQVWLWXFLyQ�SURWHVWDQWH�
más grande de Guatemala con más 200,000 bautizados, 
2,800 pastores, más de 2,200 iglesias distribuidas en el 
territorio nacional y un crecimiento de 22%. 

$�QLYHO�ODWLQRDPHULFDQR�VX�GHVDUUROOR�HV�SDUWLFXODUPHQWH�
consistente: inicia en Sonora (México) en 1932 y dos años 
PiV�WDUGH�HQ�*XDWHPDOD��$O�DxR�VLJXLHQWH�VH�H[WLHQGH�D�
Costa Rica y Panamá; en 1945 a El Salvador, la República 
'RPLQLFDQD�\�$UJHQWLQD��FXDWUR�DxRV�GHVSXpV�VH�LQVWDOD�
en Cuba, Ecuador y Puerto Rico; 1945 en Uruguay; 1949 
en Perú; 1950 en Nicaragua y Honduras; 1951 en Brasil 
\������HQ�&KLOH��&RORPELD�\�3DUDJXD\��)LQDOPHQWH�������
en Bolivia y 1969 en Venezuela.    

Las Asambleas de Dios

Se trata de la mayor organización que surge del 
movimiento pentecostal a principios del siglo XX. Su 

dinámica misionera les ha llevado a un desarrollo mundial 
H[SRQHQFLDO��(Q�$PpULFD�/DWLQD�HV�VREUH�WRGR�HQ�%UDVLO�
donde tienen su mayor desarrollo.  

Se presentan a ellas mismas como “pentecostales por 
OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�H[SHULHQFLD��HYDQJpOLFDV�HQ�VXV�
DOFDQFHV�\�IXQGDPHQWDOLVWDV�HQ�VX�HQIRTXH�GH�OD�%LEOLDµ��$�
nivel ideológico,  la “verdad fundamental” es la creencia 
en el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación 
LQLFLDO�GHO�GRQ�GH�OHQJXDV��$�QLYHO�RUJDQL]DFLRQDO�XWLOL]DQ�
el modelo presbiteriano, aceptando la autonomía de la 
iglesia local pero recurre a los consejos de distrito y a un 
consejo general que actúa como “cuerpo de control”, el 
cual se reúne una vez por año.

Es la segunda misión pentecostal que llega a Guatemala, 
proveniente de El Salvador, donde habían instalado la 
LQVWLWXFLyQ�HQ�������(Q������YDULRV�PLVLRQHURV�LQLFLDQ�
PLVLRQHV�GH�UHFRQRFLPLHQWR��SHUR�HV�HQ������TXH�VH�
HVWDEOHFHQ�HQ�OD�FDEHFHUD�PXQLFLSDO�GH�$WHVFDWHPSD�
(Jutiapa), el cual limita, precisamente, con El Salvador. 

6X�H[SDQVLyQ�HQ�$PpULFD�/DWLQD�FRPHQ]y�SRU�$UJHQWLQD�
en 1909, cuando arribó un grupo de misioneros 
pentecostales italianos provenientes de Chicago. La 
DÀOLDFLyQ�D�ODV�$VDPEOHDV�GH�'LRV�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�
se produce en 1914 por decisión de la Iglesia pentecostal 
GH�%XHQRV�$LUHV��(Q�%UDVLO�VH�LQVWDODQ�XQ�DxR�GHVSXpV��
1910, con la llegada -provenientes de Chicago, también- 
de dos pentecostales de ascendencia sueca, y se instalaron 
en Belem, donde formaron la Confraternidad nacional, 
OD�FXDO�VH�LQFRUSRUDUi�D�ODV�$VDPEOHDV�GH�'LRV�GH�ORV�
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Estados Unidos en 1930, con la llegada de misioneros de 
OD�-XQWD�0LVLRQHUD�GH�ODV�$VDPEOHDV�GH�'LRV��(Q������VH�
establecen en Perú, aunque seis años más tarde -con la 
llegada de misioneros norteamericanos- es que se fundan 
LJOHVLDV�HQ�(O�&DOODR�\�$QFDVK��(Q������VH�HVWDEOHFH�HQ�
Venezuela y en 1932 se extiende a Colombia, aunque es 
HQ������TXH�HVWDV�LJOHVLDV�VH�LQFRUSRUDQ�D�ODV�$VDPEOHDV�
de Dios de los Estados Unidos.

/D�SROtWLFD�JHQHUDO�GH�ODV�$VDPEOHDV�GH�'LRV�WLHQGH�
a “nacionalizar” rápidamente a las organizaciones, 
insistiendo sobre la autonomía económica y el gobierno 
propio: cada concilio elabora sus propios estatutos, e 
insisten sobre la formación de misioneros nacionales, lo 
que les lleva a crear institutos de formación propios. En 
1968 establecieron en Miami un Instituto de Superación 
0LQLVWHULDO�SDUD�HO�FRQWLQHQWH��\�HQ������\D�WHQtDQ����
LQVWLWXWRV�EtEOLFRV�HQ�$PpULFD�/DWLQD��/D�(GLWRULDO�9LGD��FX\D�
sede se encuentra en Miami, es un instrumento de primera 
importancia para la publicación y sobre todo traducción de 
libros.      

El gran desarrollo

La década de los 50 marcó una nueva etapa en el 
desarrollo de las estrategias de expansión de iglesias 
nacionales y de las de origen norteamericano. Entre estas 
últimas es necesario señalar el trabajo sorprendente que 
OD�IDPLOLD�3DULVK�UHDOL]y�D�SDUWLU�GH�VX�OOHJDGD�HQ������
-procedente de Colombia- como representante de la 

6SDQLVK�$PHULFDQ�,QODQG�0LVLyQ��FX\D�VHGH�HVWDED�HQ�
Joplin (Missouri). La Iglesia “El Calvario” que crearon 
será más tarde un polo de renovación carismática 
que dará origen en gran medida al movimiento neo-
pentecostal y de donde saldrá Jorge H. López que fundará 
OD�)UDWHUQLGDG�&ULVWLDQD��*DPDOLHO�'XDUWH�TXH�IXQGDUi�
Jesucristo es el Señor, y Haroldo Caballeros que creará 
más tarde El Shaddai.

La Misión Mundo Unido será fundada por uno de los 
pastores más activos de la iglesia “El Calvario”, Herman 
Turner, quien llegó a Guatemala como misionero 
independiente y trabajó tres años con Norman Parish. En 
�����UHJUHVD�D�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\�VH�DÀOLD�IRUPDOPHQWH�
a la Misión Nuevo Mundo y llega a Guatemala como 
representante de esta denominación con orientación 
marcadamente carismática. 

8QD�WHUFHUD�LQVWLWXFLyQ�IXH�OD�,JOHVLD�$SRVWyOLFD�GH�OD�)H�HQ�
&ULVWR�-HV~V��FX\D�VHGH�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�VH�HQFRQWUDED�
en México y cuyo desarrollo en Guatemala fue dirigido 
por el misionero mexicano Guadalupe Ramírez.

Entre las instituciones creadas por pastores nacionales 
citaremos a Gonzalo Dávila, quien en 1952 fundó la 
Iglesia Interdenominacional Bethel; la Iglesia de Dios 
0LVLRQHUD��IXQGDGD�HQ������SRU�9tFWRU�+XJR�0DWWD�5LYDV��
con el apoyo de Missionary Church of Gold de Houston; 
la Iglesia de Dios de la Profecía Independiente, creada 
por Ramón Ruano Peña en 1953; la Misión Evangélico-
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Pentecostal “Palestina” creada en 1956 por el pastor 
Tereso de Jesús Paredes; la Iglesia Bíblica del pastor Raúl 
Echeverría etc.

Pero la Iglesia emblemática de este período es “Príncipe 
de Paz” de José María Muñoz.2�$OJXQRV�OD�OODPDQ�
“denominación fenómeno”, y es emblemática por su 
origen, por su desarrollo y porque hoy es la más grande 
de las iglesias nacionales. “Chema” Muñoz  sintetiza los 
recorridos personales de numerosos pastores nacionales de 
ese período: presbiteriano en su infancia, se incorpora a la 
Iglesia “Cinco Calles” de la Iglesia Centroamericana. En 
su juventud estudia en el Instituto Bíblico Centroamericano 
creado por la misionera Estela Zimmerman, pero escucha 
el mensaje pentecostal en la Iglesia Nacional Pentecostal 
\�VH�LQFRUSRUD�FRPR�SDVWRU�GH�ODV�$VDPEOHDV�GH�'LRV��
KDVWD�TXH�HQ������FUHD�OD�$VRFLDFLyQ�(YDQJpOLFD�3UtQFLSH�
de Paz. Diez años más tarde ya tenía 111 iglesias y 4,000 
EDXWL]DGRV�\�HQ������OOHJD�D�����LJOHVLDV�FRQ��������
bautizados.

En la década de los 50 inician también las campañas 
movilizadoras interdenominacionales, las cuales darán 
origen a nuevas metodologías de proselitismo, nuevos 
contenidos doctrinales y  nuevas estrategias de movilización 
y uso de los medios de comunicación. 

En este contexto nace la Iglesia “Elim”, creada por la 
familia del pastor Moisés Ríos Paredes, quien sale de 
la Iglesia Centroamericana “Cinco Calles”, la cual en 
1961 y 1962 se encontraba atravesada por turbulencias 
secesionistas. “Elim” puede ser considerada también como 
una referencia nacional. El hijo del fundador, Othoniel 

Ríos Paredes3  convirtió a la iglesia en un verdadero cruce 
de caminos: logró que se incorporase a la iglesia toda 
una nueva generación de actores, lo cuales a su vez 
dieron origen a toda una profusión de instituciones que 
dinamizaron posteriormente al conjunto del movimiento 
evangélico. 

En efecto, una gran parte de los futuros pastores neo-
pentecostales pasaron por la movilización generada 
por Elim.  Pero, a diferencia de Príncipe de Paz que se 
concentró en “ella misma” y en su desarrollo exponencial 
y logró garantizar la transición después de la muerte de 
su fundador, gracias al núcleo familiar y a su capacidad 
de liderazgo (la esposa del pastor y sus hijos, sobre 
todo Josué Muñoz), Elim no logró garantizar el control 
institucional en la tercera generación: de Elim salió el 
3DVWRU�6HUJLR�5DPtUH]�OOHYiQGRVH�XQD�SDUWH�GH�ORV�ÀHOHV�
que constituyeron el núcleo de Ministerios Eben-Ezer; 
Gaspar Sapalú se quedó con el ministerio internacional de 
(OLP��0LQLVWHULRV�0L�(O��\�HO�SDVWRU�1XÀR�VH�TXHGy�FRQ�(OLP�
Central, es decir las iglesias nacionales de la iglesia.  

Pero Elim de todas formas fue durante mucho tiempo 
una referencia en el universo evangélico guatemalteco 
\�HQ�RWUDV�UHJLRQHV��(Q�XQR�GH�ORV�YLDMHV�D�$UJHQWLQD�PH�
HQFRQWUp��HQ�XQD�OLEUHUtD�HYDQJpOLFD�GH�OD�$YHQLGD���GH�
julio- con un argentino que, para mi sorpresa, me dijo que 
pertenecía a la Iglesia Elim de Guatemala: dos ingenieros 
guatemaltecos a quienes sus empresas les habían enviado 

���$OED�&RQFHSFLyQ�0D]DULHJRV�GH�0XxR]��%UHYH�%LRJUDItD�GHO�+HUPDQR�-RVp�0DUtD�
0XxR]�'RPtQJXH]��*XDWHPDOD�������
3. “Testimonio de Othoniel Ríos Paredes”, in Leche & Miel, año 1, n 2, 
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D�%XHQRV�$LUHV��IXQGDURQ�VHQGDV�LJOHVLDV�(OLP�HQ�ORV�EDUULRV�
exteriores de la capital federal. Había estado en Guatemala 
en actividades de la iglesia, conocía a Othoniel Ríos, quien 
en una de esas visitas le “había dado su bendición”, me 
dijo con gran recogimiento.

Elim fue un punto de pasaje obligado para numerosos 
GLULJHQWHV�GH�OD�DFWXDO�JHQHUDFLyQ��$O�PLVPR�WLHPSR��ORV�
Ríos son una verdadera “tribu” en el mundo evangélico de 
Guatemala y el pastor general de Elim fue, sin duda, la 
cabeza durante mucho tiempo.

Rasgos del segundo período

El gran desarrollo institucional de esta fase se debió a 
factores múltiples, entre los cuales queremos insistir en los 
siguientes:

�� /D�OOHJDGD�GH�JUDQ�Q~PHUR�GH�PLVLRQHURV��6H�REVHUYD�
una aceleración de la llegada de personal extranjero 
que coincide con la apertura de la normatividad del 
Estado en relación con lo religioso. El período 1944-
1954 estimuló a las iglesias, muchas de las cuales 
se implicaron en “la guerra contra el comunismo”, 
desarrollando nuevas formas de presencia y de 
LQWHUYHQFLyQ��)XH�XQ�SHUtRGR�HQ�HO�TXH�OOHJDURQ�
misioneros y personal que se implicó en procesos de 
formación, organización y dio origen al surgimiento 
de nuevas instituciones sólidas y particularmente 
emprendedoras. 

�� $VRFLDGR�D�HVWRV�SURFHVRV�OOHJDURQ�UHFXUVRV�OR�FXDO��
FRQMXJiQGRVH�FRQ�OR�DQWHULRU��VLJQLÀFy�XQD�SURJUHVLyQ�

acelerada. Durante este período se inician las 
campañas masivas y el movimiento evangélico aparece 
como una fuerza real en el contexto nacional.

�� 6XUJLPLHQWR�GH�XQ�OLGHUD]JR�QDFLRQDO�TXH�DO�DUWLFXODUVH�
con redes internacionales desemboca en un proceso de 
visibilidad nacional.

�� /DV�SUiFWLFDV�GH�FXOWR�SLHUGHQ�VX�FDUiFWHU�UtJLGR��
aparecen nuevas formas de tolerancia doctrinal 
en las instituciones, las cuales son reconocidas 
independientemente de las referencias a una ortodoxia, 
y las iglesias históricas comienzan a perder hegemonía, 
favoreciendo la comunicación, la organización de 
actividades transversales y el desarrollo de nuevas 
formas de liderazgo.

$O�PLVPR�WLHPSR�OD�FRUULHQWH�SHQWHFRVWDO�VH�H[SDQGH�
HQ�ODV�UHJLRQHV�LQGtJHQDV�TXH�PDQLÀHVWDQ�XQ�LQWHUpV�
por las nuevas doctrinas y de construcción de lógicas 
comunitarias. Ocurren confrontaciones dentro de las 
sociedades campesinas, cuya complejidad no puede ser 
tratada en este artículo, pero son un punto de partida del 
cambio por lo religioso:

�� /D�,JOHVLD�FDWyOLFD��D�WUDYpV�GH�ORV�QXPHURVRV�
misioneros que llegan de Europa y de los Estados 
Unidos, intenta desposeer al sistema de autoridades 
tradicionales del control sobre lo religioso católico y 
sobre los templos en las comunidades; esto provoca 
enfrentamientos internos entre “los nuevos católicos 
GH�OD�$FFLyQ�FDWyOLFD�SURYHQLHQWHV�GHO�VHFWRU�MRYHQ�
de las comunidades y del sector comercial que 
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LQLFLD�XQ�SURFHVR�HVSHFtÀFR�GH�DFXPXODFLyQ�JUDFLDV�
a la monetarización de los intercambios”,  y el sector 
de poder tradicional que estaba entre las manos 
de los grupos de linaje que poseían la tierra en las 
comunidades; las instituciones tradicionales (regiduría-
cofradía) fueron atacadas directamente y hubo 
numerosos intentos, por parte de los sacerdotes o de los 
GLULJHQWHV�GH�OD�$FFLyQ�&DWyOLFD�GH�DSURSLDUVH�HO�FRQWURO��
esa fue una de las lógicas del crecimiento rápido de 
las iglesias protestantes en las sociedades indígenas: 
la confrontación llevó a cofrades y autoridades 
tradicionales con prestigio personal a convertirse, como 
fue el caso en San Pedro de la Laguna, donde ya no hay 
cofradías.

�� (VWD�FRQIURQWDFLyQ�HQWUH�ODV�QXHYDV�pOLWHV�VRFLDOHV�
(comerciantes) y las antiguas (propietarias de tierra) en 
el contexto religioso católico, desarticuló las lógicas 
de autoridad y de organización de las comunidades 
campesinas, dejando desarticulados a los sectores 
intermedios y a los más pobres: fueron estos sectores los 
que comenzaron a convertirse, ya que la conversión era 
una forma de incorporación social a las nuevas lógicas 
GH�LGHQWLÀFDFLyQ�\�GH�SRVLFLRQDPLHQWR�IUHQWH�D��ORV�
nuevos dispositivos sociales de poder y de autoridad en 
las comunidades.

�� /RV�VLVWHPDV�WUDGLFLRQDOHV�GH�DXWRULGDG�\�GH�MHUDUTXtD�
social de las comunidades entraron en crisis, se 
GLYHUVLÀFDURQ��VH�SOXUDOL]DURQ�\�GLHURQ�RULJHQ�D�QXHYDV�
formas de legitimidad en los espacios territoriales 
locales.

�� (O�FDPELR��TXH�KDEtD�FRPHQ]DGR�SRU�HO�GHVDUUROOR�
de movimientos orgánicos y organizados, como 
$FFLyQ�&DWyOLFD�\�OD�'HPRFUDFLD�&ULVWLDQD��DSR\DGD�
en dirigentes de esos movimientos, continuó su 
transformación con el desarrollo local de los grupos de 
origen protestante, los cuales formaron dirigencia local, 
articularon nuevas formas de identidad por adhesión y 
nuevas instituciones de referencia.

Otros elementos que han contribuido al crecimiento entre 
los grupos indígenas, incluyen el desarrollo de estrategias 
HVSHFtÀFDV�

�� 7UDGXFFLyQ�GHO�1XHYR�7HVWDPHQWR�\�GH�ODV�(VFULWXUDV�D�
los idiomas indígenas: aunque las iglesias Presbiteriana, 
&HQWURDPHULFDQD��1D]DUHQD�\�$PLJRV�KDEtDQ�
desarrollado trabajos importantes de traducción de 
textos bíblicos, es durante la década de los 50 que el 
Instituto Lingüístico de Verano (una Misión de fe, no 
una iglesia) distribuyó a especialistas provenientes de 
diversas denominaciones en localidades estratégicas 
del país, iniciando un trabajo masivo de traducción.

�� 'XUDQWH�HVD�IDVH�VH�OOHYD�D�FDER�OD�GLVWULEXFLyQ�PDVLYD�
de literatura religiosa, como parte de la acción de las 
iglesias pero sobre todo la distribución masiva se lleva 
a cabo durante las “campañas” que inician en este 
período.

�� /D�XWLOL]DFLyQ�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�
masas se convierte en una estrategia central del 
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movimiento, sobre todo a través de las radiodifusoras 
y, aunque menos, de medios escritos. Las instituciones 
se dieron cuenta que al no disponer de mediadores 
-como había sido el caso de la Iglesia católica con los 
santos-, era necesario mantener permanentemente en 
el primer plano de la conciencia los nuevos contenidos 
y referentes, de tal manera que la conversión fuese 
irreversible; de ahí la importancia de la radio, ya que era 
el vehículo permanente para llegar a los convertidos y 
DÀUPDU�OD�FRQYHUVLyQ��
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a mayoría de las propuestas se presentan 
con perspectiva de mediano o largo plazos 
porque las reformas requeridas para su 
implementación pueden tomar varios años, 
o porque sólo tienen efectos evaluables en el 

mediano y largo plazos. Sin embargo, esto no quiere 
decir que su implementación no sea prioritaria. Están 
RULHQWDGDV�QR�VyOR�D�FRQIURQWDU�HO�QDUFRWUiÀFR��VLQR�
a aumentar y consolidar la calidad democrática de 
algunas sociedades latinoamericanas, bajo principios 
modernos de comportamiento civil y moral. 

Dicha consolidación, en la mayoría de países de 
Latinoamérica, está condicionada a controlar y prevenir 
las graves situaciones de corrupción y crimen sistémico. 
Por este motivo, no debe perderse de vista el hecho de 
que acciones que en el corto plazo son responsabilidad de 
los aparatos de coerción y de los aparatos de justicia, se 

L

5HÁH[LRQHV�GH�SROtWLFD�
S~EOLFD�IUHQWH�DO�QDUFRWUiÀFR�
una perspectiva de mediano y largo plazos1

Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán
Sociólogos colombianos

adoptan con miras a consolidar el correcto funcionamiento 
de las instituciones democráticas. En esta medida, debe 
mantenerse siempre la coherencia entre acciones de corto 
plazo (véase Revista Análisis, edición 18) y acciones de 
mediano y largo plazos que vinculen las estrategias anti-
criminales con la consolidación del Estado de derecho.

a)  Avanzar en la modernización y profesionalización 
del aparato judicial, lo cual incluye aumentar la 
transparencia de la información que éste produce, así 
como su independencia, con miras a lograr una mayor 
HÀFLHQFLD�LQVWLWXFLRQDO�

Por una parte, en cada Estado analizado (Colombia, 
*XDWHPDOD�\�0p[LFR��VH�UHFRPLHQGD�SURPRYHU�OD�
transparencia en la información judicial necesaria para 
estudiar y entender las estructuras, las causas, los efectos, 
ORV�ÁXMRV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�ODV�YDULDEOHV�GH�FRQWH[WR�
institucional que facilitan la puesta en marcha de procesos 
GH�&DSWXUD�GHO�(VWDGR��&G(��\�5HFRQÀJXUDFLyQ�&RRSWDGD�
GHO�(VWDGR��5&G(���(VWR��FRQ�HO�ÀQ�GH�JHQHUDU�LQVXPRV�
de política pública que sean cada vez más certeros y 
ajustados a la realidad institucional de cada Estado local, 
regional o nacional. La opacidad de esta información 
conduce a la falta de diagnósticos ajustados y esto, a 
su vez, a la formulación de políticas públicas con bajos 
niveles de efectividad en su impacto.

Por otra parte, debe promoverse cualquier esfuerzo 
orientado a aumentar la autonomía de los cuerpos 

���([WUDFWRV�GHO�OLEUR�1DUFRWUiÀFR��FRUUXSFLyQ�\�(VWDGRV��&yPR�ODV�UHGHV�LOtFLWDV�KDQ�
UHFRQÀJXUDGR�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HQ�&RORPELD��*XDWHPDOD�\�0p[LFR��0RQGDGRUL���������
TXH�FLUFXOD�HQ�*XDWHPDOD�D�SDUWLU�GH�HVWH�ÀQ�GH�DxR�
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judiciales frente a las otras ramas del poder público y 
frente a los esfuerzos coercitivos y corruptores de las redes 
GH�QDUFRWUiÀFR�SRU�HMHPSOR��3DUD�WDO�HIHFWR��HV�VLHPSUH�
necesario garantizar la adecuada provisión de recursos 
técnicos, presupuestales y logísticos del Poder Judicial, 
de manera que esta rama se constituya en obstáculo a 
los procesos de CdE y de RCdE en todos los niveles de la 
administración pública. 

En Colombia esta independencia fue indispensable 
para develar y entender los procesos de CdE y de RCdE 
que permitieron a redes ilegales avanzar en una cierta 
FRRSWDFLyQ�HQ�LQVWDQFLDV�GHO�&RQJUHVR�1DFLRQDO��3RU�
el contrario, la falta de independencia y la inoperancia 
de la rama judicial de un Estado como Guatemala es 
IDFWRU�LPSRUWDQWH�SDUD�H[SOLFDU�HO�DOFDQFH�LQVWLWXFLRQDO�
logrado por las redes ilícitas. Por este motivo, el correcto 
funcionamiento del aparato de justicia en cada país 
es una condición indispensable para proteger a las 
instituciones democráticas frente a procesos de CdE y de 
RCdE.

b) Promover y consolidar la legitimación e 
institucionalización del Estado en su calidad de ente 
responsable de lo público y del “bien común”.

/D�LQVXÀFLHQWH�UHSUHVHQWDWLYLGDG�GHPRFUiWLFD�\�OD�
débil institucionalidad estatal en algunos países 
latinoamericanos han favorecido el resquebrajamiento de 
funciones y responsabilidades básicas e inalienables de un 
(VWDGR�GH�GHUHFKR�GHPRFUiWLFR��(Q�SDtVHV�FRPR�0p[LFR��
Guatemala y Colombia la relativa precariedad del Estado, 
algunas veces agravada en el nivel local, ha producido 

una paulatina sustitución de estas funciones por parte de 
agentes sociales privados y poderosos que promueven 
LQWHUHVHV�QR�QHFHVDULDPHQWH�OHJDOHV��\�TXH�LQÁX\HQ�HQ�HO�
arbitrio de relaciones políticas, económicas, culturales y 
sociales.

Como resultado de esta sustitución, el imperio de lo 
público se relega en favor de propósitos individualistas 
R�JUXSDOHV�TXH�QR�UHÁHMDQ�ORV�LQWHUHVHV�FROHFWLYRV�
perdurables. Argumentando el propósito de suplir algunas 
de estas debilidades estatales, redes criminales como 
las Autodefensas Unidas de Colombia y La Familia 
0LFKRDFDQD�HQ�0p[LFR�KDQ�DVHJXUDGR�TXH�VXV�DFFLRQHV�
LOHJDOHV�VH�´MXVWLÀFDQµ�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�OD�OHJtWLPD�
defensa de los intereses de pobladores. De esta manera, 
logran en algunos casos el favorecimiento social, pero 
con el alto costo de construir una seguridad coyuntural, de 
corto plazo, que al no estar fundamentada en instituciones 
legítimas de largo plazo sólo terminan profundizando la 
ausencia de un Estado sólido que garantice la seguridad 
pública junto con todos los derechos civiles.

Usualmente el surgimiento y reproducción de agentes 
paraestatales, algunas veces criminales, que buscan 
garantizar seguridad frente a la ausencia o presencia 
parcial del Estado, consiste en la aplicación de tecnologías 
de seguridad bajo la iniciativa unilateral e inconsulta de 
agentes sociales privados. Esta iniciativa está centrada 
en la consolidación coyuntural de su propia seguridad a 
cualquier costo social, político o cultural. Incluso cuando 
estas iniciativas no persiguen intereses perversos, sino 
el interés real de garantizar la propia seguridad en el 
corto plazo, tiende a observarse la reproducción de 
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“escuadrones de la muerte” o “grupos de limpieza”. Casi 
siempre puede esperarse esta situación especialmente 
ante la falta de promoción de principios modernos de 
ciudadanía, de la cultura de la legalidad en todos los 
niveles sociales y de instituciones preventivas, coercitivas 
y judiciales en derecho. En general, los proyectos de 
autodefensa y de seguridad privada muy difícilmente 
servirán para consolidar proyectos democráticos reales.

La anterior situación se nutre, entre otros factores, por 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�PLVPDV�GH�OD�WHFQRORJtD��QR�VyOR�OD�
tecnología coercitiva, sino cualquier tipo de tecnología 
es neutral en su uso y en su moralidad, y por lo tanto no 
SRUWD��HQ�VX�GHÀQLFLyQ��UDVJRV�PRUDOHV��(VWR�TXLHUH�GHFLU�
que cualquier tecnología puede usarse para promover 
tanto el bienestar como el malestar social e individual 
�(GJH��������

En este sentido, es siempre necesario promulgar y 
difundir principios de obediencia legal como parte de la 
doctrina de todos los cuerpos coercitivos del Estado, de 
manera que la tecnología de coerción sea, idealmente, 
empleada en la defensa del bienestar general. Por este 
motivo, cuando agentes sociales paraestatales adoptan la 
defensa de su propia seguridad y se arrogan el derecho de 
sustituir aunque sea parcialmente la potestad del Estado 
de garantizar la seguridad pública, hay un alto riesgo de 
que las tecnologías coercitivas dispuestas para el efecto, 
en virtud de su neutralidad moral, sean empleadas para 
promover intereses criminales, sobre todo como resultado 
del amplísimo poder económico de actividades ilegales 
FRPR�HO�QDUFRWUiÀFR�

En consecuencia, es prioritario asegurar que ciertas 
responsabilidades y funciones del Estado, en un 
ordenamiento democrático, sean inalienables e 
indelegables, de obligada observancia como autoridad 
legalmente instituida, y de cumplimiento auditable por 
la sociedad civil, aun dentro del nuevo papel que ha 
UHYHUWLGR�HO�(VWDGR�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ��/DV�
siguientes deben siempre mantenerse entre las tareas de 
obligatorio cumplimiento por parte de cualquier Estado 
PRGHUQR��LQVWLWXLGR�HQ�GHUHFKR��FRQ�HO�ÀQ�GH�SURPRYHU�HO�
cumplimiento de los valores democráticos que sustentan la 
YLGD�VRFLDO�

�� $VHJXUDU�OD�SUHHPLQHQFLD�GH�OR�S~EOLFR�\�HO�´ELHQ�
común”.

�� *DUDQWL]DU��EDMR�FXDOTXLHU�FLUFXQVWDQFLD��HO�SOHQR�
respeto de los derechos humanos.

�� $VHJXUDU�HO�LPSHULR�GH�OD�OH\�
�� $SOLFDU�OD�MXVWLFLD�FRQPXWDWLYD�EDMR�FRQGLFLRQHV�GH�

igualdad.
�� (MHUFHU�D�FDEDOLGDG�HO�SRGHU�PRQRSyOLFR�GH�VX�

autoridad coactiva, en derecho, para la preservación 
de la ley.

�� 9HODU�SRU�OD�VHJXULGDG�\�OD�LQWHJULGDG�GHO�WHUULWRULR�
nacional.

�� ,PSODQWDU�ORV�SUHFHSWRV�GH�OD�MXVWLFLD�GLVWULEXWLYD��
instituidos constitucionalmente para un Estado social 
de derecho en calidad de derechos en las esferas 
económica, social, política y cultural.

3DUD�TXH�XQ�(VWDGR�GHVHPSHxH�FRQ�SURSLHGDG�VX�SDSHO�
social a esta altura del proceso de globalización, debe 
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vindicarse como institución social legítima, representativa, 
VyOLGD��HÀFD]�\�IXQFLRQDO�EDMR�XQD�QXHYD�OyJLFD�SROtWLFD�\�
económica, sujeta a un activo escrutinio por parte de la 
sociedad mediante la rendición pública de cuentas. Esto 
implica profundizar y perfeccionar un nuevo arreglo social 
que privilegie la estrecha coordinación y consulta entre 
lo público y lo privado desde el propio nivel individual, 
FRQ�H[WUDSRODFLyQ�HQ�ORV�QLYHOHV�JUXSDO�\�VRFLDO��\�HQ�FDGD�
ámbito de la sociedad, bien sea económico, político o, en 
términos generales, cultural.

(Q�HVWH�FRQWH[WR��KD�GH�FDPELDUVH�UDGLFDOPHQWH�HO�
carácter de la función pública y la racionalidad en 
el funcionamiento del Estado, imponiendo, con el 
compromiso de una ciudadanía cada vez más deliberante, 
un sentido estrictamente público-societal a la función 
S~EOLFD�\�HUUDGLFDQGR�OD�OyJLFD�UHQWtVWLFD��H[FOX\HQWH�\�
concentradora del poder- por una de estricto servicio 
público en la acción estatal, bajo criterios esenciales como 
OD�HÀFDFLD��OD�WUDQVSDUHQFLD��OD�VXSHUYLVLyQ�\�OD�ÀVFDOL]DFLyQ�
por parte de la ciudadanía.

c) Impulsar una reforma política orientada a emitir un 
PDUFR�QRUPDWLYR�TXH����H[LMD�FRQWUROHV�SDUD�SUHYHQLU�\�
sancionar los vínculos con redes criminales por parte de 
FDQGLGDWRV�\�OtGHUHV�SROtWLFRV��\����LPSRQJD�VDQFLRQHV�D�
los partidos políticos cuyos miembros sean condenados 
penalmente por vínculos con redes criminales.

Aun sin asegurar que la mayoría de los ciudadanos 
se sienten representados por sus respectivos partidos 
y movimientos políticos, y que los partidos constituyen 
verdaderas plataformas ideológicas y adecuados marcos 

GH�DFFLyQ�SROtWLFD��OR�FLHUWR�HV�TXH�HQ�0p[LFR��GXUDQWH�
varias décadas, los partidos y los movimientos políticos 
fueron las instituciones más relevantes en el trámite de 
los intereses ciudadanos frente a los gobiernos locales, 
regionales y el central, casi con un sentido corporativista 
de jerarquía estricta. Es posible que esta condición haya 
facilitado la imposición y ejecución de normas legales, 
al menos en el nivel central, orientadas a garantizar 
la veeduría de la conducta y de la responsabilidad 
programática de partidos políticos y de sus miembros 
electos popularmente en desarrollo de sus funciones de 
carácter público.

1L�HQ�&RORPELD�QL�HQ�*XDWHPDOD�VH�KD�REVHUYDGR�XQ�
partido político con el papel tan importante que, como 
institución política para tramitar intereses públicos y 
SULYDGRV��DOFDQ]y�HO�35,�HQ�0p[LFR��6LQ�HPEDUJR��HV�
indispensable a futuro garantizar que el conjunto de 
reglas de juego, agrupadas en torno a los partidos 
políticos, alcancen el mayor nivel de representación de 
intereses sociales y a la vez estén blindadas frente a la 
manipulación criminal.

(VSHFtÀFDPHQWH��VH�UHTXLHUH�HQ�SDtVHV�FRPR�&RORPELD��
0p[LFR�\�*XDWHPDOD�UHJODPHQWDFLyQ�\�YHHGXUtD�TXH�
pueden consistir en castigos políticos a partidos y 
movimientos políticos que no impidan los acuerdos de 
“libre voluntad” entre criminales, candidatos a cargos 
de elección popular y funcionarios públicos, como ha 
ocurrido en buen número de casos documentados, 
investigados y sancionados en Colombia, por ejemplo.
Para tal efecto, es necesario garantizar el cumplimiento 
de los códigos de ética acordados a nivel social como en 
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el interior de los partidos políticos, y formular esquemas 
de sanción a los miembros a los que se les impute, con 
pruebas de alta calidad, vínculos con redes criminales 
FRPR�ODV�GH�QDUFRWUDÀFDQWHV��3RU�RWUD�SDUWH��HO�3RGHU�
Ejecutivo del nivel nacional debería poder imponer 
sanciones a aquellos partidos y movimientos políticos 
que, en cualquier nivel administrativo y por falta de 
medidas preventivas y de controles, sean utilizados como 
plataforma para promover intereses criminales. La libre 
adopción de iniciativas de este tipo por parte de los 
partidos y movimientos políticos sería una manifestación de 
verdadero interés por evitar que determinadas instituciones 
GH�ORV�SDtVHV�DQDOL]DGRV�VHDQ�LQÀOWUDGDV�H�LQFOXVR�KDVWD�
moldeadas por intereses criminales.

G��5HSODQWHDU�OD�FRQFHSFLyQ�\�ORV�PDUFRV�H[SOLFDWLYRV�SDUD�
entender las relaciones entre el Estado y los criminales, 
FRQ�HO�ÀQ�GH�VXSHUDU�QRFLRQHV�´LQJHQXDVµ��QDwYH��TXH�
suponen un único escenario de invariable y permanente 
confrontación entre el Estado y los criminales, para así 
FRQWDU�FRQ�PHMRUHV�HOHPHQWRV�GH�MXLFLR�HQ�HO�GLVHxR�GH�
políticas públicas y reformas del Estado

.
Los individuos que conforman las instituciones de 
seguridad, juzgamiento y sanción no están aislados del 
poder corruptor, económico y coercitivo de las redes 
FULPLQDOHV�FRPR�ODV�QDUFRWUDÀFDQWHV��(Q�ODV�UHGHV�DTXt�
modeladas se encuentra que las relaciones sociales que 
median entre los nodos/agentes no se limitan a relaciones 
de persecución y sanción hacia criminales por parte de 
funcionarios públicos, o de confrontación y soborno por 

parte de criminales. Por el contrario, se encuentran, 
por ejemplo, 1) relaciones de amistad o de vínculo 
IDPLOLDU�HQWUH�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�\�QDUFRWUDÀFDQWHV�����
relaciones de cooperación y apoyo político y electoral 
RWRUJDGR�SRU�FULPLQDOHV��HQ�HVWH�FDVR�QDUFRWUDÀFDQWHV��D�
candidatos a cargos de elección popular, y 3) relaciones 
de apoyo solicitado por candidatos o funcionarios 
públicos a criminales para aprovechar sus habilidades de 
ejercer intimidación y violencia, comprometiendo como 
contraprestación dádivas de carácter administrativo, 
económico y penal, consecuentes con la impunidad.

Estos tipos de relaciones, y otras observadas en Colombia, 
como compromisos de cesión de contratación a grupos 
LOHJDOHV��*DUD\��6DOFHGR�$OEDUiQ�\�'H�/HyQ�%HOWUiQ��
����F���SHUPLWHQ�UHFRQRFHU�HO�DOFDQFH�TXH�ODV�UHGHV�
ilícitas del crimen organizado tienen sobre las instituciones 
GH�ORV�(VWDGRV��(QWRQFHV��D�PD\RU�LQÀOWUDFLyQ�ORJUDGD�SRU�
estas redes y mayores niveles de corrupción tradicional, de 
&DSWXUD�GHO�(VWDGR��&G(��R�GH�5HFRQÀJXUDFLyQ�&RRSWDGD�
del Estado (RCdE), ceteris paribus, puede suponerse 
una menor capacidad para controlar, perseguir, juzgar 
y sancionar los delitos y, a su vez, el fortalecimiento 
del círculo vicioso entre mayores alcances de las redes 
criminales y mayores niveles de debilidad institucional.

Las dimensiones y la dinámica de este círculo vicioso 
presentan unas características particulares en cada 
FRQWH[WR�DGPLQLVWUDWLYR�ORFDO��UHJLRQDO�R�QDFLRQDO��
Dichas características sólo pueden reconocerse si se 
LGHQWLÀFD�\�DQDOL]D��HQ�WpUPLQRV�HPStULFRV��OD�DPSOLD�
gama de relaciones sociales que median entre los 
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intereses criminales y los intereses legítimos del Estado. 
Para tal efecto, es necesario reconocer que amplias 
parcelas del Estado, la sociedad civil y los medios de 
FRPXQLFDFLyQ�VH�H[SRQHQ�\�SXHGHQ�UHVXOWDU�DIHFWDGRV�
por intereses criminales, y que a su vez dichos sectores 
LOHJDOHV�SXHGHQ�EHQHÀFLDUVH��SRU�DFFLyQ�X�RPLVLyQ��GH�OD�
compleja interacción social entre criminales, ciudadanos, 
organizaciones y funcionarios públicos. Todos estos 
DFWRUHV�GHO�MXHJR�VRFLDO�VH�\X[WDSRQHQ�HQ�XQ�HQWUDPDGR�
de dinámicas políticas, económicas y psicosociales que 
requieren mayor profundización para su comprensión y su 
tratamiento a través de políticas públicas.

e) Promover y profundizar el análisis integral y 
transdisciplinario de fenómenos sociales que resultan 
GH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�FRUUXSFLyQ��QDUFRWUiÀFR�\�GHELOLGDG�
institucional, con el objetivo de proveer elementos de 
juicio para la formulación de políticas de seguridad 
pública y de nuevos modelos de descentralización, sobre 
todo en Estados cuyas instituciones democráticas se 
encuentran en proceso de formación o de consolidación.

/D�5HFRQÀJXUDFLyQ�&RRSWDGD�GHO�(VWDGR��5&G(��HV�
un fenómeno social cuyas causas y consecuencias 
psicosociales, económicas, culturales, antropológicas 
y políticas están interrelacionadas. Es decir, los análisis 
parciales, estrictamente psicológicos, económicos, 
antropológicos o políticos siempre proveerán modelos 
H[SOLFDWLYRV�FRQ�DOFDQFHV�UHVWULQJLGRV�\�FRQFHSWXDOPHQWH�
OLPLWDGRV�DO�LQWHQWDU�H[SOLFDU�\�PHMRUDU�OD�UHDOLGDG�VRFLDO��
Esto no quiere decir que haya modelos que en términos 

HSLVWHPROyJLFRV�VHDQ�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�FRPSOHMRV�FRPR�
SDUD�H[SOLFDU�FDGD�GHWDOOH�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO��SXHV��HQ�
estricto sentido, un modelo, así como una simulación, 
siempre se desarrolla a partir de una imagen parcial de la 
UHDOLGDG��FRQ�XQD�FDQWLGDG�GH�YDULDEOHV�H[SOLFDWLYDV�TXH�HV�
menor a la cantidad de cadenas causales de la realidad 
(Fodor, 1991). 

1R�REVWDQWH��PRGHORV�TXH�QR�LQWHJUDQ�IDFWRUHV�
GHWHUPLQDQWHV�GH�GLVWLQWRV�FXHUSRV�FLHQWtÀFRV��\�TXH�
suponen que los fenómenos de la realidad social pueden 
aislarse en función de las especializaciones del positivismo 
FLHQWtÀFR��UHVXOWDQ�FODUDPHQWH�LQVXÀFLHQWHV�HQ�WpUPLQRV�
GH�GLVHxR�GH�SROtWLFD�S~EOLFD��3URPRYHU�OD�FRQVLGHUDFLyQ�
GH�XQD�DGHFXDGD�FDQWLGDG�GH�YDULDEOHV�H[SOLFDWLYDV��
en el marco de modelos causales robustos, no tiene el 
único propósito de evidenciar la complejidad social para 
sustentar la imposibilidad de intervenir en ella. El objetivo 
perseguido es, entonces, reconociendo que ningún 
PRGHOR�VHUi�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�FRPSOHMR�SDUD�UHÁHMDU�OD�
realidad, formular y utilizar los modelos más completos 
SRVLEOHV�DO�PRPHQWR�GH�GLVHxDU�SROtWLFDV�S~EOLFDV��'H�
KHFKR��HVWD�GHPDQGD�LPSXHVWD�D�ORV�GLVHxDGRUHV�GH�
política pública, con respecto al deber de tomar decisiones 
fundamentadas en conocimiento de la mejor calidad 
posible, podría considerarse como de carácter moral, en 
la medida en que tomar decisiones sociales a partir de 
conocimiento parcial o de baja calidad empírica y teórica 
puede tener consecuencias adversas y aun nefastas sobre 
PXFKDV�SHUVRQDV��6DOFHGR�$OEDUiQ�\�'H�/HyQ�%HOWUiQ��
������
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Por una parte, es necesario que la formulación de políticas 
de seguridad pública se nutra de procesos de diagnóstico 
VXVWHQWDGRV�HQ�SURFHGLPLHQWRV�\�SURWRFRORV�FLHQWtÀFRV��
A manera de ilustración, con el propósito de avanzar 
en esta dirección, la Presidencia de los Estados Unidos 
GH�1RUWHDPpULFD�HPLWLy�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������D�
WUDYpV�GHO�GLUHFWRU�GH�OD�2ÀFLQD�GH�3ROtWLFDV�GH�&LHQFLD�\�
Tecnología, un memorando dirigido a los directores de las 
agencias y departamentos del Poder Ejecutivo, en el que se 
HVSHFLÀFDEDQ�ORV�IXQGDPHQWRV�GH�´LQWHJULGDG�FLHQWtÀFD�GHO�
JRELHUQRµ��+ROGUHQ���������

En este sentido, no sólo se fomenta la incorporación de 
SURFHGLPLHQWRV��SURWRFRORV�\�UHVXOWDGRV�FLHQWtÀFRV�D�ORV�
procesos de formulación de políticas públicas, sino que 
se establecen parámetros para dicha incorporación. Esta 
iniciativa de incorporación parece aún precaria en países 
FRQ�EDMRV�QLYHOHV�GH�GHVDUUROOR�\�GLYXOJDFLyQ�FLHQWtÀFD��
UHÁHMDGRV��SRU�HMHPSOR��HQ�HVFDVD�FDQWLGDG�GH�SDWHQWHV�
y de doctorados activos, entre otros parámetros de 
GHVHPSHxR�FLHQWtÀFR�

3RU�RWUD�SDUWH��QR�EDVWD�LQFRUSRUDU�LQVXPRV�FLHQWtÀFRV�D�
los procesos de formulación de política pública, sino que 
es necesario que esos elementos de juicio sean integrales, 
es decir, que estén conformados por concepciones 
SURFHGHQWHV�GH�GLVWLQWRV�FXHUSRV�FLHQWtÀFRV�\�TXH�HVWpQ�
DUWLFXODGRV�HQ�H[SOLFDFLRQHV�FRKHUHQWHV�FRQ�HO�FRQWH[WR�
institucional de la unidad administrativa que demanda el 
insumo.

f) Promover la convivencia ciudadana, fomentar la 
cultura de la legalidad y difundir valores democráticos 
mediante estrategias de educación y divulgación 
que incorporen los últimos desarrollos de la 
neuropsicología, la neuroeconomía y la neuropolítica, 
con el propósito de facilitar la interiorización de dichos 
valores en los fundamentos culturales.

6LQ�XQD�HVWULFWD�SUHYDOHQFLD�GH�OD�OH\�VH�FUHDQ�FRQGLFLRQHV�
propicias para un desarreglo societal profundo, 
produciéndose la ruptura de reglas básicas de convivencia 
ciudadana. Esta convivencia se ha de regir, por una parte, 
por la revaloración de principios y comportamientos 
que van más allá del ámbito de la educación formal, 
abarcando los más diversos espacios de la vida social. 
Por otra parte, esta convivencia también debe regirse por 
la vigencia de un tipo de normas rectoras en derecho, de 
índole persuasiva e incluso coactiva, acordadas por mutuo 
entendimiento a través de un “contrato social” entre los 
miembros de la sociedad.

La fragilidad de la convivencia ciudadana, que penetra 
múltiples instancias del ordenamiento social, abarca desde 
relaciones cotidianas entre individuos y entre grupos, 
hasta aquellas como la relación interactiva entre empresas 
organizacionales, partidos y el Estado, en los espacios 
públicos y privados. Entonces, con la erosión de la 
convivencia ciudadana se asienta una creciente utilización 
del uso de la fuerza, la coacción, o la capacidad de 
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LQÁXHQFLD�GH�XQRV�JUXSRV�SRGHURVRV��SRU�HMHPSOR�
criminales, sobre otros grupos de la población, para el 
ORJUR�GH�ÀQHV�LQGLYLGXDOLVWDV��HJRtVWDV�H�LQFOXVR�HQ�FRQWUD�
de la paz social (Garay, 1999).

Durante las últimas décadas, con el progresivo 
IRUWDOHFLPLHQWR�GHO�QDUFRWUiÀFR�FRPR�XQ�QHJRFLR�DOWDPHQWH�
rentable, una serie de antivalores ciudadanos, tendientes a 
OD�WUDPSD��D�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�GHO�´WRGR�YDOHµ�\�
D�OD�UHVROXFLyQ�YLROHQWD�GH�FRQÁLFWRV��VH�KDQ�LQFRUSRUDGR�
en los fundamentos culturales en algunas sociedades 
ODWLQRDPHULFDQDV��&RQ�HO�ÀQ�GH�GHWHQHU�\�UHYHUWLU�HVWD�
situación, se requiere una especie de “revolución cultural” 
cuya promoción debe incorporar los últimos desarrollos 
educativos y neuropsicológicos que dan cuenta de cómo 
y por qué determinados patrones de conducta surgen, 
se transmiten y consolidan en los protocolos culturales 
GH�JUXSRV�KXPDQRV�HVSHFtÀFRV��(VWH�HQIRTXH�UHTXLHUH�OD�
consideración transdisciplinar de 1) las estructuras de las 
UHGHV�VRFLDOHV�TXH�VH�FRQÀJXUDQ�HQ�YLUWXG�GH�SDWURQHV�GH�
conducta, como es el caso de los intereses y los propósitos 
FULPLQDOHV�����HO�VXVWUDWR�FDXVDO�QHXUROyJLFR�VXE\DFHQWH�
tras la transmisión y adopción de esos patrones, y de 
determinados tipos de decisiones (Camerer y Loewenstein, 
������&DPHUHU��/RHZHQVWHLQ�\�3UHOHF���������\����HO�
HVTXHPD�LQVWLWXFLRQDO�TXH�UHVXOWD�GH�HVWD�GLQiPLFD��HO�
comportamiento social.

6H�KD�GH�DYDQ]DU��HQWRQFHV��HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�XQ�QXHYR�
ethos cultural mediante la valoración del reconocimiento 

moral del individuo y el deber de la civilidad como 
requisito para formar una ciudadanía deliberante, 
DXWRUUHÁH[LYD�\�SURWDJRQLVWD�GHO�GHVDUUROOR�SROtWLFR�\�
socioeconómico.

Esto se podrá conseguir diseminando efectivamente 
los valores civiles modernos, pero siempre adoptando 
las bases descriptivas que provee la ciencia integral 
contemporánea. Consecuentemente con ello, se debe 
progresar en la legitimación de principios y valores cívicos, 
con sustento en el aporte comprometido de la ciudadanía 
y en el conocimiento como fundamentos necesarios para 
entender y transformar la relación entre los individuos, y 
HQWUH�ORV�LQGLYLGXRV�\�HO�(VWDGR��*DUD\��������

g) Promover y aplicar un acuerdo societal sobre principios 
rectores de la justicia distributiva y la inclusión social.

 
$QWH�ORV�QLYHOHV�GH�H[FOXVLyQ��LQHTXLGDG�\�SREUH]D��XQR�
de los postulados rectores del contrato social requerido 
para construir una nueva sociedad que rechace en mayor 
medida la ilegalidad y los intereses y procedimientos 
criminales, consiste en la decisión política de adoptar los 
valores sociales de la igualdad de oportunidades. Esta 
igualdad, por supuesto, no debe estar fundamentada en la 
pretensión de igualdad en los gustos, en las características 
fenotípicas, o en las condiciones mentales, por ejemplo. 
Aparte del requisito de la igualdad de oportunidades de 
los ciudadanos en términos de los valores de la libertad 
SROtWLFD�\�FLYLO��GH�ORV�YDORUHV�GHO�ELHQ�FRP~Q�\��HQ�ÀQ��GH�
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los derechos básicos y del desarrollo de capacidades de los 
individuos -objeto de la justicia conmutativa propiamente 
GLFKD���WRGD�VRFLHGDG�RUJDQL]DGD�GHEH�DERUGDU�\�GHÀQLU�
los principios que regulan los valores de la equidad de 
oportunidades intra e intergeneracionales. 

Estos valores deben hacer hincapié en las nuevas 
generaciones, sobre todo cuando éstas no han 
contado políticas equitativas de inclusión social para 
avanzar en la realización de proyectos de vida con 
bases socioeconómicas adecuadas, bajo estándares 
internacionales pero armónicos con la legalidad. Esta 
GUDPiWLFD�VLWXDFLyQ��EDXWL]DGD�FRQ�HO�FDOLÀFDWLYR�GH�
la generación ni-ni, que ni estudia ni trabaja por falta 
de oportunidades, es uno de los principales obstáculos 
presentes y futuros para la consolidación de sociedades 
democráticas en varios países del hemisferio occidental. 
Esto, con el agravante de que dicha generación es una 
de las principales fuentes de mano de obra para las redes 
criminales que ofrecen un vertiginoso ascenso tanto social 
en su entorno tradicional, como económico, en plazos casi 
nunca comparables con los que ofrecen los medios legales 
GH�OD�HGXFDFLyQ�\�HO�WUDEDMR��$Vt��SRU�HMHPSOR��HQ�0p[LFR�
se ha llamado la atención acerca del creciente ingreso de 
MyYHQHV�D�ODV�UHGHV�FULPLQDOHV��$UYL]X��������

Estos proyectos de vida que actualmente se desarrollan 
en virtud del crimen, podrán ser contrarrestados, al 
menos parcialmente, sobre la base de ciertas igualdades 
económicas y sociales. En general, sólo será posible 
recuperar amplios grupos de futuras generaciones de 

ciudadanos sobre la base de la reciprocidad económica 
en retribuciones proporcionales a los esfuerzos hechos 
dentro de la legalidad. Éste es el campo de la justicia 
GLVWULEXWLYD�HQ�HO�TXH�VH�ÀMDQ�ORV�SULQFLSLRV�H�LQVWLWXFLRQHV�
para la justicia social y económica entre ciudadanos con 
el derecho a ser libres e iguales.

/D�MXVWLFLD�GLVWULEXWLYD�VH�HVSHFLÀFD�SRU�GHFLVLyQ�SROtWLFD��
sobre los criterios que la comunidad de ciudadanos 
GHOLEHUDQWHV�\�UHÁH[LYRV��EDMR�XQD�FRQFHSFLyQ�FROHFWLYD�
\�QR�H[FOXVLYDPHQWH�HJRtVWD��UHFRQRFH�FRPR�´MXVWRVµ�HQ�
términos distributivos, y según la cual a cada uno se le 
garantiza lo que le debe corresponder de acuerdo con su 
esfuerzo y aporte social. La aplicación de esta justicia es, 
en última instancia, ámbito de la autoridad pública, del 
Estado, que debe haber sido legítimamente constituida 
mediante mecanismos democráticos, siempre favoreciendo 
el bienestar colectivo, y no mediante procedimientos 
coercitivos o de facto. Por este motivo, esfuerzos para 
instituir regímenes de facto como los observados en 
Colombia con las Autodefensas Unidas, y distintos grupos 
de guerrilla de Colombia al no contemplar mecanismo 
moderno alguno de deliberación democrática, llevaron 
a la reproducción de tragedias sociales como el ejercicio 
sistemático de la violencia, la ejecución de masacres, y la 
afectación de instituciones y responsabilidades del Estado, 
entre otras.

La importancia de una justicia conmutativa y distributiva, 
legítimamente reconocida e instituida por los ciudadanos a 
través de principios deliberativos, reside en que los motiva 
D�FRQVROLGDU�XQ�VHQWLGR�GH�SHUWHQHQFLD�\�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�
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con la comunidad, a cumplir con el deber de la civilidad, a 
preferir el “bien común” y “lo público”.

En última instancia, esta justicia conmutativa y distributiva 
conduce a perseguir la realización de proyectos de vida 
fundamentados en el desarrollo de valores sociales que, 
aunque se sustentan en una base racional individual, 
pueden ser consecuentes con los intereses colectivos.

Por el contrario, en ausencia de estos principios de 
justicia conmutativa y distributiva sería casi imposible 
perseguir la realización de proyectos de vida cívicos, pues 
se carecería de las condiciones mínimas de partida y 
de los procedimientos necesarios para realizar intereses 
individuales que sean armónicos con el bienestar general. 
En estas condiciones, cuando no hay oportunidades 
equitativas mínimas en el juego social, y cuando no hay 
mecanismos legítimos para participar en dicho juego, 
aparecen intereses individuales estrictamente egoístas que 
progresivamente se fortalecen a partir del imaginario social 
GH�p[LWR�GH�DTXHOORV�TXH�WULXQIDQ�VLQ�LPSRUWDU�HO�PHGLR�SDUD�
lograrlo, ni el costo que implica a los demás. Luego, en 
etapas avanzadas, bajo el predominio de intereses egoístas 
\�H[FOX\HQWHV��ODV�UHVWULFFLRQHV�PRUDOHV��LQGLYLGXDOHV�\�
sociales se distorsionan gravemente, al punto de que se va 
imponiendo la idea del todo se vale, en el sentido estricto 
del término. 

6H�FRQÀJXUD��HQWRQFHV��XQ�HVFHQDULR�GH�FRPSHWHQFLD�VRFLDO�
entre 1) aquellos que continúan respetando las leyes y las 
reglas del juego social, incluso en ausencia de condiciones 
de partida que garanticen los mínimos necesarios para 

GHVHPSHxDUVH�HQ�HO�MXHJR�VRFLDO�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�
igualdad y casi sólo en virtud de un optimismo moral, con 
una baja probabilidad de lograr la realización del proyecto 
GH�YLGD�LGHDGR��\����DTXHOORV�TXH�QR�UHVSHWDQ�ODV�OH\HV�QL�
las reglas del juego y que, por lo tanto, adoptan proyectos 
de vida que sin ser más fáciles de realizar que aquellos 
de quienes respetan las reglas, al estar fundamentados 
en atajos sociales, morales y en la ilegalidad, conllevan 
una alta rentabilidad económica y posiblemente social al 
menos por un periodo relativamente corto. El resultado, en 
la práctica, es que los segundos tienden a obtener mayor 
rentabilidad económica en el corto plazo y, en algunos 
FRQWH[WRV��PHMRUHV�SRVLFLRQHV�VRFLDOHV��PLHQWUDV�TXH�ORV�
primeros quedan asociados, en el imaginario social y en 
la práctica de muchas sociedades latinoamericanas, a 
proyectos de vida de menor rentabilidad económica y, en 
GHWHUPLQDGRV�FRQWH[WRV��D�SHRUHV�SRVLFLRQHV�VRFLDOHV�

(V�GH�HVSHUDUVH��ÀQDOPHQWH��TXH�ORV�SULPHURV�VHDQ�FDGD�
vez menos como resultado de la desventaja social a la 
TXH�TXHGDQ�VRPHWLGRV�HQ�VX�FRQWH[WR�LQPHGLDWR�\�HQ�
virtud del cumplimiento de las reglas de juego, las cuales, 
en situaciones anómicas, reportan cada vez menores 
EHQHÀFLRV�VRFLDOHV�\�HFRQyPLFRV�HQ�OD�SUiFWLFD��/RV�
primeros serán, con alta probabilidad, cada vez los menos 
DGPLUDGRV�\�ORV�PHQRV�H[LWRVRV�HQ�WpUPLQRV�HFRQyPLFRV��
VRFLDOHV��FXOWXUDOHV�H��LQFOXVR��VH[XDOHV�

(Q�HVWH�VHQWLGR��QR�HV�XQD�FRLQFLGHQFLD�TXH�HQ�FRQWH[WRV�
VRFLDOHV�FDUDFWHUL]DGRV�SRU�OD�YLROHQFLD�H[WUHPD��FRPR�
UHVXOWDGR�GH�OD�DFFLyQ�GH�SDQGLOODV�R�GHO�QDUFRWUiÀFR��ORV�
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hombres jóvenes más admirados y los que más parejas 
VH[XDOHV�WLHQHQ��VXHOHQ�VHU�ORV�PiV�YLROHQWRV��ORV�PiV�
IXHUWHV�\�ORV�PiV�VDJDFHV��5XELR���������TXH�YLYHQ�IXHUD�
de la institución formal que, se supone, sustenta a los 
(VWDGRV�PRGHUQRV��HV�GHFLU��OD�OH\�HQ�GHUHFKR��(Q�HVWH�
punto, en el que la admiración social queda anclada a 
la violencia, y asociada a la trampa y la ilegalidad, las 
UHJODV�GHO�MXHJR�VRFLDO�UHVXOWDQ�VHU�RWUDV��HO�LGHDULR�PRUDO��
individual y colectivo, se invierte en ciertos grupos sociales, 
en comparación con aquellos deseables en un Estado 
consolidado. 

La violencia y la ilegalidad son casi los únicos métodos 
disponibles para lograr los también nuevos objetivos 
VRFLDOHV��HV�GHFLU��OD�ULTXH]D�GH�FRUWR�SOD]R�\�HO�SRGHU�
logrado por cualquier medio. Progresivamente, grupos 
sociales de las nuevas generaciones que automáticamente 
quedan insertos en instituciones ilegítimas, parciales, 
informales y coyunturales, instituidas por unos pocos a 
través de la fuerza o a través del poder corruptor del dinero 
ilegal. Estos grupos sociales de las nuevas generaciones 
quedan entonces sujetos a aquellas instituciones informales, 
regidas por el procedimiento ilegal de turno -que durante 
las últimas décadas, en diversas sociedades, ha estado 
UHSUHVHQWDGR�SRU�HO�QDUFRWUiÀFR��R��VL�VH�TXLHUH��SRU�HO�
capo en turno. Esto, por supuesto, no quiere decir que los 
criminales son aquellos carentes de recursos económicos 
en cada sociedad, o que la pobreza está estrictamente 
vinculada a la criminalidad. El hecho de carecer de 
RSRUWXQLGDGHV�HFRQyPLFDV�QR�LPSOLFD��SRU�GHÀQLFLyQ��
FRQWDU�FRQ�ODV�FDSDFLGDGHV�WpFQLFDV�\�FRQ�ODV�ÁH[LELOLGDGHV�

PRUDOHV�TXH�VH�UHTXLHUHQ�SDUD�GHOLQTXLU�GH�PDQHUD�H[LWRVD�
�'H�/HyQ�%HOWUiQ�\�6DOFHGR�$OEDUiQ���������

La falta de condiciones de partida sólo podría 
considerarse como factor “legitimador” de la decisión de 
optar por la ilegalidad como un proyecto de vida. Por 
lo anterior, se hace necesario establecer las bases para 
consolidar una cultura democrática bajo principios de una 
civilidad deliberante y de la legalidad como referente de 
las relaciones sociales. Es indispensable invertir la imagen 
descrita en el párrafo anterior, no para que la rentabilidad 
HFRQyPLFD�VHD�LUUHOHYDQWH�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�UHVSHWR�
social, sino para que sean las actividades legales, civiles 
\�VRFLDOPHQWH�EHQpÀFDV�ODV�TXH�HVWpQ�DVRFLDGDV�D�OD�
posibilidad de desarrollar proyectos de vida llamativos por 
su rentabilidad social y económica.

6yOR�FXDQGR�ODV�QXHYDV�JHQHUDFLRQHV�SXHGDQ�ORJUDU�HO�
p[LWR�VRFLDO�SRU�PHGLRV�OHJDOHV�\�OHJtWLPRV�WHQGUiQ�PRWLYRV�
IXHUWHV�SDUD�DGRSWDU�OD�OHJDOLGDG�FRPR�SUR\HFWR�GH�YLGD��
por el contrario, mientras sea la ilegalidad la que ofrezca 
HVWH�p[LWR��OD�SUHWHQVLyQ�GH�FRQVROLGDU�OD�FXOWXUD�GH�OD�
legalidad resultará una quimera. Cuando las nuevas 
generaciones tengan la posibilidad de lograr sus proyectos 
de vida en el marco de la legalidad, con ventajas 
comparativas reales frente a los ilegales, aceptarán el 
FRQWUDWR�VRFLDO�TXH�KD�KHUHGDGR�OD�PRGHUQLGDG��VyOR�
entonces se aceptará la imposición de instituciones 
formales permanentes y armónicas entre el bien individual 
y el bien común.
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De esta manera, buen número de sociedades 
latinoamericanas podrán avanzar en el desarrollo de una 
sociedad moderna -tolerante, deliberante y legalmente 
creativa-, organizada bajo un régimen democrático 
incluyente en lo económico, político, cultural y social. En 
general, se requiere avanzar en la toma de conciencia 
y en la asunción del papel social de cambio por parte 
de actores clave y de sectores cada vez más amplios de 
ciudadanos, hacia la inclusión social, económica y política 
contando con la participación especial y comprometida de 
las nuevas generaciones, para afrontar de manera integral 
-en términos de la relación entre lo privado, lo colectivo y 
lo público- un proceso de transición hacia la construcción 
de una nueva sociedad. Una nueva realidad que por ser 
utopía realista no contradice las posibilidades del espíritu 
humano.
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os resultados electorales estadounidenses 

indican una notable división política entre 

la mayoría blanca de origen europeo y las 

minorías étnicas o culturales, desde los 

hispanos a los asiáticos y pasando por los 

negros, una división que acompaña al aumento del 

WDPDxR�\�GH�OD�LQÁXHQFLD�GH�HVWDV�PLQRUtDV��(Q�HVWRV�
tres grandes grupos –hispanos, asiáticos y negros– el 

apoyo a Obama ha sido muy superior al prestado a 

5RPQH\��

Entre la población negra el 93% ha votado por Obama, 
entre los asiáticos lo ha hecho el 73% y el 71% entre los 
hispanos. En claro contraste, entre los blancos no-hispanos 
Romney ha ganado claramente a Obama, con un 59% 
de los votos. Esta división étnica se solapa en parte con la 
social: las minorías, especialmente la negra y la hispana, 

L

¿Hacia el voto étnico en 
EEUU?

Carmen González Enríquez
Investigadora de demografía y migraciones internacionales

forman una gran parte de la población de menos ingresos, 
que a su vez ha votado a los Demócratas. Obama ha 
ganado con el 60% de los votos entre los que obtienen 
menos de 50,000 dólares al año, y ha perdido con el 
45% entre los que ganan más. Por otra parte y al margen 
del grupo étnico, Obama ha recibido más votos entre 
las mujeres y entre los jóvenes mientras que el apoyo a 
Romney aumenta con la edad del votante.

Si el apoyo a Obama entre las minorías estaba claro 
en las encuestas pre-electorales, no lo estaba tanto 
su voluntad de participar y acudir a las urnas. Por 
este motivo, en los estados dudosos, en los que las 
encuestas mostraban un empate entre ambos candidatos, 
la campaña de Obama se concentró en alentar la 
participación electoral. Este esfuerzo, del que formó parte 
el gesto del presidente de votar anticipadamente, ha dado 
sus frutos y ha logrado que muchos más hispanos hayan 
acudido a votar en esta ocasión que en la anterior, en 
2008. Hace cuatro años, el voto hispano supuso sólo el 
7% de los que se emitieron y ha pasado ahora al 9%, lo 
que implica que la participación electoral de los hispanos 
ha aumentado más de lo que lo ha hecho su población 
adulta en este período.

El Partido Republicano ha perdido incluso en su único 
bastión entre la población hispana, Florida, donde solía 
recibir el apoyo de los sectores del exilio cubano más 
favorables a la política de confrontación con Cuba. Allí 
el aumento de la población de origen puertorriqueño 
(tradicionalmente Demócrata) y el temor de los 
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jubilados a las propuestas sobre la reforma del sistema 
médico presentadas por el candidato Republicano a la 
YLFHSUHVLGHQFLD��5\DQ��KDQ�FDXVDGR�ÀQDOPHQWH�OD�GHUURWD�
electoral Republicana. 

En Florida, el porcentaje de apoyo a Obama ha 
aumentado respecto a las elecciones de 2008 (del 57% al 
60%) mientras que lo contrario ocurría con el voto de los 
blancos no-hispanos (del 42% en 2008 al 37% en 2012). 
En conjunto, ésta ha sido la mayor derrota del Partido 
Republicano entre la población hispana y, en general, 
entre las minorías, desde 1996, cuando Clinton obtuvo 
un 72% del voto hispano frente al 21% que consiguió el 
Republicano Bob Dole.

Un electorado dividido en líneas étnicas, como el que 
PXHVWUD�HO�JUiÀFR����QR�HV�XQD�EXHQD�QRWLFLD�SDUD�
la democracia estadounidense, porque la lógica de 
la competencia electoral en una sociedad dividida 
políticamente de esta forma alienta la división y no la 
cohesión y favorece además los mensajes populistas. Los 
blancos de origen europeo siguen formando la mayoría 
de la sociedad estadounidense (el 64% según el Censo del 
2010) pero su peso se reduce gradualmente a medida que 
crece el de las minorías a través de una natalidad mayor 
y de la inmigración. De hecho, ya en 2011 el número de 
nacimientos entre el conjunto de las minorías superó por 
primera vez al de los nacidos ese año de padres blancos 
no hispanos. Si esa tendencia se mantiene, en poco 
tiempo el conjunto de las minorías superará a la mayoría 
de origen europeo.

En estas condiciones, el Partido Republicano tiene dos 
JUDQGHV�RSFLRQHV��PRGLÀFDU�VX�PHQVDMH�SDUD�DWUDHU�
también el voto de las minorías, lo que implicaría un 
cambio sustancial en su política, o bien convertirse en el 
portavoz del temor que parte de la mayoría blanca siente 
ante el avance de las minorías y la transformación social y 
cultural que ello supone. 

En los últimos años han tomado el segundo camino, 
al acentuar el aspecto defensivo: tanto las propuestas 
radicales contra la inmigración irregular como las normas 
aprobadas por estados gobernados por Republicanos 
SDUD�GLÀFXOWDU�HO�UHJLVWUR�GH�ORV�YRWDQWHV��TXH�DIHFWDQ�
básicamente a las minorías), son estrategias de reacción 

*UiÀFR����(QFXHVWD�SRVWHOHFWRUDO��´D�ERFD�GH�XUQDµ��GH�&11

)XHQWH��&11�
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ante el cambio hacia una sociedad multiétnica y 
multicultural. 

Sin embargo, su fracaso en estas elecciones entre el 
electorado de las nuevas minorías (asiáticos e hispanos) 
ha originado ya los primeros síntomas de un cambio de 
actitud con las declaraciones del portavoz Republicano en 
la Cámara de Representantes, John Boehner, planteando 
una actitud positiva hacia la reforma migratoria. 

Como resultado de estas elecciones, el Partido 
Republicano sigue teniendo mayoría en la Cámara de 
Representantes, de modo que podría mantener su bloqueo 
a la reforma migratoria que Obama prometió en la 
campaña electoral de 2008 y que ya se estrelló contra ese 
bloqueo en el pasado. 

Otro indicio del cambio de actitud de los Republicanos en 
este terreno son las palabras del famoso Sheriff Arpaio de 
Arizona, conocido por su rotundidad contra la inmigración 
irregular, que ha sido reelegido sistemáticamente desde 
1992 pero que en esta ocasión se encontró con el margen 
más pequeño de victoria (53%) por la fuerte campaña en 
su contra de la población hispana. Tras su victoria, Arpaio 
se dirigió a esta población con un mensaje conciliador que 
muestra el deseo de ganarse su apoyo futuro.

0RGLÀFDU�HO�GLVFXUVR�\�ODV�SROtWLFDV�PLJUDWRULDV�SDUD�
consensuarlas con los Demócratas será probablemente 
la estrategia Republicana para los próximos años en 
relación con la población hispana. El Partido Republicano 

conseguiría así al menos evitar la enemistad que despierta 
entre los grupos de mayores ingresos entre los hispanos y 
otras minorías que, por razones económicas y de cercanía 
con sus valores morales, podrían apoyar el programa 
Republicano pero que se alejan de ellos por motivos 
de identidad. En este sentido, nada ha hecho más por 
granjear la antipatía a los Republicanos que las leyes 
como la de Arizona y sus semejantes en otros estados, que 
convierten el aspecto físico en motivo de sospecha ante la 
policía.

Mientras la división étnica y económica siga solapándose 
en los EEUU, es decir, mientras hispanos y negros sigan 
sobrerrepresentados entre la población más pobre y 
necesitada de ayudas estatales, los Demócratas seguirán 
venciendo electoralmente en estos grupos.

Pero los Republicanos tienen un margen de maniobra 
para, sin cambiar el núcleo duro de sus políticas –la 
economía, la moral tradicional–, atraer al menos a esa 
porción de los hispanos, negros o asiáticos que forman 
parte de las clases medias y altas. Lo contrario supone 
avanzar hacia la consolidación de una división étnica del 
voto en el país, algo que la democracia estadounidense 
podía permitirse cuando las minorías eran en su conjunto 
pequeñas, pero que ahora supone un riesgo alto de 
fractura social.
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 propósito de la Conmemoración del 
día Internacional de la Discapacidad el 
Programa de Acción Mundial para las 
Personas con Discapacidad (Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1982, 

Resolución 62/127) estableció el 3 de diciembre 
Día Internacional de los Impedidos, nombre que fue 
cambiado en el 2007 por Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 

Los objetivos que se persiguen con conmemorar ese 
día son fundamentalmente tres: a) sensibilizar a la 
opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con 
la discapacidad, b) movilizar el apoyo a favor de la 
dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con 
discapacidad y c) promover la toma de conciencia sobre 
las ganancias que se derivarían de la integración de las 

A

La discapacidad: más allá 
de los cuerpos

Ronald Solis
2ÀFLQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV

$U]RELVSDGR�GH�*XDWHPDOD

personas con discapacidad en todos los aspectos de la 
vida política, social, económica y cultural. Estando por 
acercarse este día, estas notas hacen un breve balance 
de la situación de las personas con discapacidad en 
Guatemala y las grandes deudas con esta población.

Al respecto de la sensibilización a la opinión pública, 
el Informe Mundial sobre la Discapacidad (IMD, Banco 
Mundial, Organización Mundial de la Salud 2011) en su 
recomendación 7, literalmente dice: 

“El respeto y comprensión mutuos contribuyen a una 
sociedad inclusiva. Por consi-guiente, es fundamental 
mejorar la comprensión pública de la discapacidad, 
opo¬nerse a las percepciones negativas y representar la 
discapacidad en su justa medida.“ 

Para trabajar a este respecto se requiere tener una mejor 
comprensión del problema y deconstruir dos expresiones 
generalizadas en la opinión y conocimiento de los 
guatemaltecos y guatemaltecas: ignorancia y prejuicio. 
Para una mejor comprensión de la problemática es básico 
contar con información cualitativa y cuantitativa, la cual es 
precaria en el país. 

Los resultado de las Censos poblacionales de 1981 
y 1994 reportan 1.2% y 0.72% de personas con 
discapacidad en el país y el Censo del 2002 6.2% de 
hogares con alguna discapacidad. Datos alejados por 
mucho de lo que consideran organismos especializados en 
el tema. 
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Un estudio realizado par la Agencia de Cooperación del 
Japón (JICA.Solis, 2006) estimó que el porcentaje de 
personas con discapacidad para Guatemala debiera estar 
en el rango del 10% - 18%. El IMD reconoce que para 
el 2011 el dato estaba en 15%,   lo cual es corroborado 
por el estudio Panorama Social de América Latina de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2012). 

No se tiene idea en el país de la relación entre 
discapacidad y pobreza, desarrollo y etnicidad, de los 
costos asociados a la misma y su impacto en el Producto 
Interno Bruto, por mencionar algunos indicadores. Y en 
el terreno de lo cuantitativo se conoce muy poco sobre 
dinámicas como exclusión y discapacidad, subjetividad, 
memoria y asistencialismo. 

Estas ausencia de información hace que se comprenda 
SRFR�HO�WHPD�\�TXH�VREUH�HO�PLVPR�ÁRUH]FDQ�ORV�
prejuicios y la ignorancia, lo cual se evidencia no solo 
en el ciudadano de a pie, pues está expresado en todos 
los sectores del país en mayor o menor intensidad. Pero 
preocupa más en funcionarios públicos, que por la 
responsabilidad que asumen debieran de conocer con 
profundidad las problemáticas del país, ya que de ellos 
emanan las acciones del Estado para atender el tema y 
porque son generadores de opinión pública. 

$OJXQDV�HYLGHQFLD�GH�HVH�GpÀFLW�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
pública  lo es, por ejemplo, cómo en las propuestas 
legislativas el tema no aparece. La ley de Vivienda 

aprobada al inicio de esta legislatura (08/02/12) no 
contempla la necesidad de construir bajo el concepto de 
diseño universal:1  El Presidente de la República, en los 
primeros días de su gestión, aceptó estar un día en silla de 
ruedas y se comprometió a promover   cuatro directivas: 
deporte, accesibilidad, educación y salud. Lo cual por 
supuesto es importante, pero evidenció desconocimiento 
en la materia. 

1XHVWUR�SDtV�DO�UDWLÀFDU�HQ�HO������OD�&RQYHQFLyQ�
Internacional de los Derechos de Personas con 
Discapacidad (CDPCD) asumió el impulso de la misma 
como una responsabilidad de Estado, y de las más de 26 
obligaciones que la Convención  contempla, la primera y 
más importante es la igualdad y no discriminación, no solo 
las cuatro directivas arriba mencionadas.  

Otro actor importante, los medios de comunicación, 
evidencian también desconocimiento, pero sobre todo 
los prejuicios. ¡Qué duro es estar paralizado y no poder 
trasladarse como todo el mundo! El problema es que 
los procedimientos de movilidad social han sido hechos 
por y para los ciudadanos de primera clase, no para 
los “incapacitados (elperiodico 27/10/21). Escritos con 
expresiones como éstas son publicadas sin el menor 
decoro y con el manejo políticamente incorrecto de los 
términos. 

1. Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. Art. 2 de la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
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La falta de comprensión de la problemática y la ignorancia 
y prejuicios solo apuntalan la percepción que la 
discapacidad es una tragedia personal y no un problema 
social, tal cual la describe Leo Barton (1998).  Según esta 
teoría la discapacidad es un hecho trágico que les ocurre 
a individuos desafortunados y aislados de forma aleatoria. 
Esta idea permea las respuestas de políticas sociales 
centrando la poca atención en un miradas medicalizadas, 
individuales y asistencialistas. Estos ejemplos nos dan una 
idea de cómo es percibido el problema y la actitud que 
se asume frente al mismo. Poniendo sobre la balanza, 
qué tanto se avanza sobre la sensibilización del tema, me 
parece que se inclina más sobre la falta de comprensión, 
ignorancia y prejuicio.  

Al respecto de movilizar el apoyo a la dignidad, los 
derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, 
un indicador importante en este tema sería considerar 
qué tanto se ha avanzado en materia de respecto a los 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 
Aquí habrá que reconocer que la acción del Estado es 
fundamental, y por tanto habrá que remitirse al análisis 
del marco legal que debieran ser la base sobre la cual 
se construya la política pública en esta materia y que 
contribuya a la plena vigencia de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

La Convención Interamericana para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
FRQ�'LVFDSDFLGDG��IXH�UDWLÀFDGD�SRU�HO�(VWDGR�GH�
Guatemala en 2001. Por otro lado, como ya se señaló, 

OD�&'3&'�IXH�UDWLÀFDGD�HQ�HO�������$PEDV�FRQ�FODULGDG�
señalan como responsabilidad de los Estados para 
hacerlas cumplir que se armonice la legislación existen 
y futura. Al día de hoy en la Dirección Legislativa del 
Congreso de la República no hay ninguna iniciativa 
presentada en ese sentido. 

Sin embargo en los últimos años se han conocido 17 
iniciativas de ley en materia de discapacidad o que 
toquen el tema, de las cuales solo seis fueron aprobadas; 
dos vinculadas a la aprobación de la Convención 
Interamericana (2001) y la Convención Internacional 
(2008), una más para declarar el 2004 como Año 
Iberoamericano de las Personas con Discapacidad y 
2005 Año Nacional de las Personas con Discapacidad, 
otra para aprobar la Política Nacional de Discapacidad 
(2007), una sobre Educación Especial para las Personas 
con Necesidades Educativas Especiales con y sin 
'LVFDSDFLGDG��������\�RWUD�SDUD�PRGLÀFDU�HO�GHFUHWR�
135-962  para reconocer a las personas de talla pequeña 
como personas con discapacidad (2011). 

De ellas una es posterior a la aprobación de la 
Convención Internacional y no responde necesariamente 
a la armonización de la legislación. Esto demuestra el 
desinterés por el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad y el rezago social al cual 
remite a la población afectada directamente por una 
condición de discapacidad. 

2. Ley que crea el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad.
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Por otro lado la agenda del actual Gobierno y de los que 
le antecedieron, no incluyen un enfoque diferencial en el 
tema de discapacidad. Este debe entenderse como: un 
imperativo ético en razón a que grupos históricamente 
excluidos ya sea por su participación o por modo de vida, 
en razón a su etnia, raza, sexo, identidad de género, ciclo 
vital y discapacidad, reivindican hoy el ejercicio de una 
ciudadanía desde el reconocimiento y la redistribución, 
desde la libre escogencia de llevar el tipo de vida de 
acuerdo a sus preferencias y capacidades; lo que ha 
JHVWDGR�SURFHVRV�GH�DXWRDÀUPDFLyQ�IUHQWH�D�OD�RSFLyQ�
de ser distinto, de ser diferente, sin perder la capacidad 
de disfrutar y participar de las demás opciones humanas 
(Baquero 2009). En esta materia la balanza se inclina 
la falta de acciones por el respeto de las personas con 
discapacidad.

Al respecto de promover la toma de conciencia sobre 
las ganancias que se derivarían de la integración de las 
personas con discapacidad en todos los aspectos de la 
vida política, social, económica y cultural. Para tal efecto 
es importante rescatar lo planteado por la CDPCD en su 
artículo 3, principios generales. Como pilar fundamental 
habrá que considerar cuánto se ha avanzado en la 
autonomía individual e independencia. Estas son posibles 
de alcanzar en la medida que se cuenta con acciones 
DÀUPDWLYDV�KDFLD�HO�VHFWRU��SRU�HMHPSOR��WUDQVSRUWH�S~EOLFR�
accesible, diseño universal contemplando en las futuras 
FRQVWUXFFLRQHV�\�PRGLÀFDFLRQHV�GH�ODV�DFWXDOHV�VHJ~Q�
este criterio, promoción, sostenibilidad y cobertura de 

alternativas de actividades productivas adaptas a las 
necesidades y desempeños en función de la discapacidad. 
Otro elemento a tomar en cuenta es la igualdad de 
oportunidades, la cual de existir podría evidenciarse en 
adecuaciones curriculares para el acceso e inclusión a los 
diversos niveles educativos, la adopción de políticas de 
inclusión en la cultura, el deporte, el ejercicio ciudadano 
entre otros. 

Particularmente es importante ver este apartado desde 
la situación que viven la niñez y las  mujeres con 
discapacidad. Su condición está marcada por una mayor 
inequidad y contextos de riesgos, las cuales deben ser 
atendidaos de manera particular para que la participación 
se construya sobre enfoques diferenciales y no sobre 
consideraciones tecnócratas que terminan por generar 
condiciones de revictimización y no de protección, 
equiparación y desarrollo. 

Aquí quiero hacer una comparación en términos 
económicos. Un estudio del Equipo de Discapacidad y 
Desarrollo Inclusivo, Región de Latinoamérica y El Caribe, 
Banco Mundial, revela que el rango estimado de la 
pérdida global del PIB debido a la costos adicionales a 
la discapacidad se ubica entre el 5.35% y el 6.97% para 
países de ingresos medios. Estos costos los constituyen el 
transporte, medicamentos, educación, gastos de ayudas 
técnicas, perdida de oportunidades laborales entre los más 
relevantes. 
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Si se compara está perdida con la proyección del 
Organismo Ejecutivo de lo que se pudiera percibir en 
ingresos por la Actualización Tributaria aprobada a inicios 
del presente año, la diferencia podría llegar casi al doble. 
Es decir, el Estado de Guatemala ahorraría más si invierte 
en atender la problemática de la discapacidad, de lo que 
ganará con los ingresos producidos por la Actualización 
Tributaria. En términos más concretos, mientras que la 
legislación del país, la programación de las instituciones 
del Estado y las acciones técnicas de éstas no tengan 
presente la importancia de invertir en la población con 
discapacidad, el país no podrá contar con el concurso de 
un sector importante cuantitativa y cualitativamente de la 
población. 

(VWR�QR�VLJQLÀFD�VyOR�UHDOL]DU�DFFLyQ�GH�UHKDELOLWDFLyQ��
debe contemplar también acciones de prevención de la 
misma y sobre todo de equiparación de oportunidades 
para quienes ya adquirieron la discapacidad. Por ejemplo, 
tomar con seriedad y compromiso la lucha contra la 
desnutrición. El IV Informe en Seguimiento a la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Gobierno de Guatemala (2009) de la Procuraduría de 
Derechos Humanos señala que del 2002 al 2009 se 
redujo en 5% la desnutrición crónica en niños menores de 
5 años, de 49.3% bajo a 43.4%. 

La estimación poblacional de niños y niñas menores de 5 
años para el presente año es de 2.640,357 según datos 
del Instituto Nacional de Estadística. Si se considera esta 
estimación del Informe se puede deducir que 1.145,914 

niños y niñas la padecen, estando en riesgo potencial 
GH�DGTXLULU�GHÀFLHQFLDV�FRJQLWLYDV�TXH�SXHGHQ�GHULYDU�
en algún tipo de discapacidad comprometiendo su 
proyecto de vida y el de la familia. Para las niñas y niños 
TXH�\D�KDQ�VLGR�DIHFWDGRV�SRU�HVWH�ÁDJHOR��HO�(VWDGR�
debe construir toda una respuesta que permita no solo 
rehabilitar el daño ocasionado sino compensar las 
desventajas con la cual enfrenta la vida diaria. 

En este último apartado el balance es desfavorable 
para las personas con discapacidad. Pero este saldo 
desfavorable en los tres aspectos considerados es 
una desventaja para la sociedad en su conjunto, 
fundamentalmente por razones humanas, pero como ya se 
evidenció también lo es en razones económicas. 

Di a los que caminan

que no somos lamento descubierto

que podemos llevar albas a la industria

y trazar escalas de futuro en los talleres

di que como obreros de la vida

amamos la paz y la esperanza

Héctor De León
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D�SROtWLFD�FLHQWtÀFD�FRQWHPSRUiQHD�UHJLVWUD�
VX�RULJHQ�HQ�OD�SURSXHVWD�9DQQHYDU�%XVK��HQ�
������VREUH�FyPR�LQFRUSRUDU�OD�FLHQFLD�DO�
ELHQHVWDU���%XVK�FRPR�'LUHFWRU�GH�OD�2ÀFLQD�
GH�,QYHVWLJDFLyQ�\�'HVDUUROOR�&LHQWtÀFR�

HODERUy�HO�LQIRUPH�´&LHQFLD��OD�IURQWHUD�VLQ�ÀQµ��%XVFK�
9����������

La literatura sobre el tema asigna al trabajo de V. Bush la 

DXWRUtD�GHO�´0RGHOR�/LQHDOµ�GH�SROtWLFD�FLHQWtÀFD��\�TXH�VH�
EDVD�HQ�OD�VXSRVLFLyQ�GH�TXH�HO�ÁXMR�GH�FRQRFLPLHQWRV�VH�
H[SUHVD�HQ�XQD�OtQHD�FRQWLQXD�TXH�YD�GHVGH�XQ�H[WUHPR�
GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�EiVLFD��KDFLD�RWUR�PiV�YLQFXODGR�FRQ�
SUREOHPDV�SUiFWLFRV��LQYHVWLJDFLyQ�DSOLFDGD�\�SURGXFFLyQ�
GH�WHFQRORJtD���'DJQLQR�5���������FDUDFWHUL]D�HVWH�HQIRTXH�
FRPR�HO�0,2/��0RGHOR�,QVWLWXFLRQDO�GHO�2IHUWD�/LQHDO�

/D�PD\RUtD�GH�ORV�&RQVHMRV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�$PpULFD�
/DWLQD�IXHURQ�LPSXOVDGRV�SRU�OD�81(6&2�\�IXHURQ�

L

Investigación

3ROtWLFDV�H�LQFHQWLYRV��
Desarrollo de capacidades 
institucionales para la 
LQQRYDFLyQ�

DIGI-IPNUSAC1

siguiendo la doctrina Busch: conducción en manos de 

OD�FRPXQLGDG�FLHQWtÀFD��ÀQDQFLDPLHQWR�GH�SUR\HFWRV�GH�
LQYHVWLJDFLyQ�D�SHWLFLyQ�GH�LQYHVWLJDGRUHV�HQ�HO�PDUFR�GH�
OD�OLEHUWDG�GH�LQYHVWLJDFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FDOLGDG�SRU�
SDUHV��HVSHFLDOLVWDV�HQ�OD�PDWHULD�WpFQLFD���

/RV�&RQVHMRV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�IXHURQ�ODV�SULPHUDV�
instituciones latinoamericanas con responsabilidades 

GH�SROtWLFD�S~EOLFD�HQ�LQYHVWLJDFLyQ��FRPR�VLQyQLPR�GH�
SROtWLFD�FLHQWtÀFD�\�WHFQROyJLFD�HQ�HO�PDUFR�GHO�0RGHOR�
/LQHDO���0,2/�

$�ÀQDOHV�GH�ORV�VHWHQWDV�VH�FXHVWLRQDQ�ORV�UHVXOWDGRV�
GHO�0,2/��\�D�SDUWLU�GH�ORV�WUDEDMRV�WHyULFRV�GH�2VFDU�
9DUVDYVN\��$PtOFDU�+HUUDUD��0i[LPR�+DOW\�&DUUqUH�\�-RUJH�
6iEDWR���������VH�SODQWHD�XQ�PRGHOR�ODWLQRDPHULFDQR�HQ�
FLHQFLD�\�WHFQRORJtD��FRQRFLGR�FRPR�3/$&7��3HQVDPLHQWR�
/DWLQRDPHULFDQR�HQ�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD���,QFOXVR�HVWH�
SHQVDPLHQWR�VH�SODVPy�HQ�DOJXQDV�H[SHULHQFLDV�FRQFUHWDV��
FRPR�HO�GHVDUUROOR�WHFQROyJLFR�QXFOHDU�HQ�$UJHQWLQD�D�
SDUWLU�GH�-RUJH�6iEDWR��TXH�DGHPiV�IRUPXOy�HO�WULiQJXOR�
GH�LQWHUUHODFLRQHV�HQWUH�HO�(VWDGR��HO�VHFWRU�SURGXFWLYR�\�OD�
FRPXQLGDG�GH�LQYHVWLJDFLyQ��(Q�WDO�VHQWLGR�DGRSWDPRV�HO�
WULDQJXOR�GH�OD�LQWHUDFFLyQ��LQFRUSRUDQGR�ORV�FRPSRQHQWHV�
FLHQWtÀFR��WHFQROyJLFR�\�GH�LQQRYDFLyQ���/H\�SDUD�HO�
GHVDUUROOR�FLHQWtÀFR�\�WHFQROyJLFR��

/D�2($�VH�VXPy�D�SDUWLU�GH������FRQ�HO�3URJUDPD�
5HJLRQDO�GH�'HVDUUROOR�&LHQWtÀFR�\�7HFQROyJLFR��35'&<7���
SDUD�DSR\DU�OD�SODQLÀFDFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�FLHQWtÀFD�\�
WHFQROyJLFD��HQ�YLVWD�GH�QR�KDEHUVH�LQFOXLGR�OD�FLHQFLD�\�
OD�WHFQRORJtD�HQ�OD�SODQLÀFDFLyQ�HFRQyPLFD�\�VRFLDO�GHO�
estado. 

(O�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�OD�SROtWLFD�FLHQWtÀFD�IXH�SDUDOHOR�
D�OD�FUtWLFD�GH�ORV�PRGHORV�WUDGLFLRQDOHV��0DUWLQ�%HOO��

���'U��+XJR�)LJXHURD�0DUURTXtQ��(FRQRPLVWD
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HVSHFLDOLVWD�HQ�SROtWLFD�WHFQROyJLFD�GH�6XVVH[��VHxDOy�
TXH�OD�SROtWLFD�GH�&\7�VH�RULHQWDED�QXHYDPHQWH�D�
OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD��\�ODV�HPSUHVDV�HUDQ�YLVWDV�
~QLFDPHQWH�FRPR�´XVXDULDVµ��+DELpQGRVH�SODQWHDGR�HO�
HQIRTXH�GHO�6LVWHPD�GH�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD��61&\7�����
con la inclusión de lo “tecnológico”  siendo su principal 

LPSXOVRU�HQ�OD�UHJLyQ�IXH�HO�SHUXDQR�)UDQFLVFR�6DJDVWL��

(VWH�HQIRTXH�VLVWpPLFR�DQDOL]D�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�VLVWHPDV�
SURGXFWLYRV�GH�QDFLRQHV�GHVDUUROODGDV�\�VXEGHVDUUROODGDV��
DVt�FRPR�HQWUH�ORV�VLVWHPDV�GH�FLHQFLD�\�WHFQRORJtD�GH�
HVWRV�SDtVHV��\�ODV�LQWHUUHODFLRQHV�HQWUH�VLVWHPDV�SURGXFWLYRV�
\�VLVWHPDV�GH�&\7��(VWD�DSUR[LPDFLyQ�FRQFHSWXDO�SHUPLWLy�
LGHQWLÀFDU�OD�HVFDVD�YLQFXODFLyQ�HQWUH�HO�VLVWHPD�SURGXFWLYR�
\�ODV�LQVWDQFLDV�\�RUJDQLVPRV�GH�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD��&\7��
HQ�ORV�SDtVHV�VXEGHVDUUROODGRV��\�OD�HOHYDGD�DUWLFXODFLyQ�
HQWUH�HO�VLVWHPD�SURGXFWLYR�GH�ORV�SDtVHV�GHVDUUROODGRV��
HQ�VX�FDUiFWHU�GH�SURYHHGRUHV�GH�WHFQRORJtD��\�HO�VLVWHPD�
SURGXFWLYR�GH�ORV�SDtVHV�VXEGHVDUUROODGRV��HQ�WDQWR�
UHFHSWRUHV��DVt�FRPR�XQD�IXHUWH�YLQFXODFLyQ�HQWUH�ORV�
VLVWHPDV�QDFLRQDOHV�GH�&\7�GH�SDtVHV�GHVDUUROODGRV�\�
VXEGHVDUUROODGRV��HQ�PDWHULD�GH�GHÀQLFLyQ�GH�SULRULGDGHV�
GH�LQYHVWLJDFLyQ���DGRSFLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�GH�OD�HYDOXDFLyQ�
GH�FDOLGDG�SRU�SDUHV�\�OD�IRUPDFLyQ�GH�SRVJUDGR��8QD�GH�
ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�HVWD�DVLPHWUtD�GD�RULJHQ�D�OD�´IXJD�
de cerebros” desde los países en desarrollo a los países 

desarrollados.

(O�HQIRTXH�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD�
DFWXDOHV�QR�KD�ORJUDGR�GLIHUHQFLDU�\�GHVDUUROODU�OD�
YLQFXODFLyQ��OD�WUDQVIHUHQFLD�\�OD�UHVSXHVWD�D�OD�GHPDQGD�
GHO�DSDUDWR�SURGXFWLYR�QDFLRQDO���3RU�DSDUDWR�SURGXFWLYR�
nacional ha de entenderse los grupos de productores 

ORFDOHV��DVRFLDFLRQHV��FRRSHUDWLYDV��SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�
HPSUHVDV��ODV�JUDQGHV�HPSUHVDV��ODV�FiPDUDV�\�JUHPLDOHV�
GHO�VHFWRU���&RORFDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�DO�VLVWHPD�
SURGXFWLYR�FRPR�UHFHSWRU�GH�GHVDUUROORV�WHFQROyJLFRV��\�QR�

FRPR�DFWRU�LQQRYDGRU��HQ�EDVH�D�QHFHVLGDGHV�WHFQROyJLFDV�
\�GHPDQGD��$Vt��HQWHQGLGD�OD�SROtWLFD�S~EOLFD�KD�GH�IDFLOLWDU�
TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�LQVWDQFLDV��FHQWURV�\�DFFLRQHV�HQWUH�OD�
´RIHUWD�WHFQROyJLFDµ�RULJLQDGD�HQ�HO�61&\7�R�VHD�HQ�ODV�
XQLYHUVLGDGHV�\�ORV�LQVWLWXWRV�S~EOLFRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ��\�OD�
“demanda tecnológica” de las empresas. 

(Q�OD�SUiFWLFD�HO�HQIRTXH�GRPLQDQWH�FRQWLQXD�DWUDSDGR�SRU�
HO�PRGHOR�GH�RIHUWD��EDMR�HO�VXSXHVWR�TXH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
EiVLFD�GHUUDPD�DSOLFDFLRQHV�\�pVWDV�JHQHUDQ�WHFQRORJtDV�
SDUD�OD�SURGXFFLyQ�GHVGH�OD�FRPXQLGDG�DFDGpPLFD�\�
FLHQWtÀFD��ODV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�\�
'HVDUUROOR�\�ORV�FHQWURV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�SULYDGRV��7DO�FRPR�
SXHGH�FRQVWDWDUVH�SRU�ORV�WtWXORV�GH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�
GHVDUUROODGDV��ODV�DFWLYLGDGHV�GH�SURPRFLyQ�FLHQWtÀFD��
ORV�VHPLQDULRV��FXUVRV�\�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�UHDOL]DGRV�HQ�
HO�SHULRGR������������6HFUHWDULD�1DFLRQDO�GH�&LHQFLD�\�
7HFQRORJtD��0HPRULD�GH�ODERUHV������������'LUHFFLyQ�
*HQHUDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�',*,�86$&��������

(Q�ORV�RFKHQWD�/XQGYDOO����������1HOVRQ��������\�
RWURV�WHyULFRV�QHR�VKXPSHWHULDQRV��GHVDUUROODURQ�XQ�
QXHYR�FRQFHSWR��HO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�,QQRYDFLyQ��
(O�61,�SURSRUFLRQD�XQ�HQIRTXH�LQWHUDFWLYR��KROtVWLFR�H�
LQWHUGLVFLSOLQDULR�SDUD�DERUGDU�OD�FRPSOHMD�SUREOHPiWLFD�
GHO�FRQRFLPLHQWR�\�OD�LQQRYDFLyQ��WDQWR�HQ�ORV�SDtVHV�
TXH�HVWiQ�HQ�OD�IURQWHUD�FLHQWtÀFD�\�WHFQROyJLFD�FRPR�HQ�
DTXHOORV�TXH�WUDWDQ�GH�UHGXFLU�OD�EUHFKD�TXH�ORV�VHSDUD�GH�
los países líderes.

(/�61,�WRPD�HQ�FXHQWD��DGHPiV�GHO�HVIXHU]R�IRUPDO�GH�
LQYHVWLJDFLyQ�\�GHVDUUROOR��ORV�HVIXHU]RV�GH�QXPHURVRV�
DFWRUHV�H�LQVWLWXFLRQHV��WDQWR�S~EOLFDV�FRPR�SULYDGDV��
TXH�SDUWLFLSDQ��HQ�HO�SURFHVR�GH�DEVRUFLyQ��JHQHUDFLyQ��
GLIXVLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�\�GH�ODV�LQQRYDFLRQHV�FRQ�ORV�
GLVWLQWRV�JUXSRV�\�HQWLGDGHV�LQFRUSRUDGDV�D�HVWH�SURFHVR��
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6H�FRQVLGHUD�TXH�XQ�HQWRUQR�GRWDGR�GH�LQFHQWLYRV�IDFLOLWD�
ODV�PXWXDV�LQWHUDFFLRQHV�\�VLQHUJLDV�HQWUH�ORV�DFWRUHV�H�
LQVWLWXFLRQHV��TXH�VRQ�LPSUHVFLQGLEOHV�SDUD�ORJUDU�XQ�
SURFHVR�FROHFWLYR�GH�DSUHQGL]DMH�TXH�JHQHUH�XQ�PD\RU�\�
PHMRU�ÁXMR�GH�FRQRFLPLHQWRV�H�LQQRYDFLRQHV�\�XQD�PiV�
DGHFXDGD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�ORV�PLVPRV�SDUD�UHVROYHU�ORV�
SUREOHPDV�TXH�HQIUHQWD�FDGD�SDtV��VXV��WHUULWRULRV��ODV�
DVRFLDFLRQHV�GH�SURGXFWRUHV�\�ODV�SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�
HPSUHVDV��6LWXDFLyQ�TXH�KD�GH�FRQVLGHUDUVH�FRQ�SDUWLFXODU�
LQWHUpV�IUHQWH�D�ORV�UHWRV�TXH�OD�JOREDOL]DFLyQ�SODQWHD�D�ODV�
HFRQRPtDV�SHTXHxDV�\�GHSHQGLHQWHV��

+R\�HQ�GtD�HO�HQIRTXH�GHO�61,�HVWi�UHFRQRFLGR�FRPR�HO�GH�
PD\RU�SRWHQFLDO�SDUD�LPSXOVDU�HO�FUHFLPLHQWR�HFRQRPLFR��
DPSOLDQGR�OD�EDVH�SURGXFWLYD�\D�TXH�LQFRUSRUD�D�ORV�
JUXSRV�UXUDOHV�XQ�FRPSRQHQWH�WHFQROyJLFR�TXH�LQFLGH�
HQ�OD�SURGXFWLYLGDG�\�HQ�HO�LQJUHVR��+D�GH�WRPDUVH�HQ�
FXHQWD�TXH�DO�FRPSRQHQWH�GH�&\7�HV�QHFHVDULR�LQFRUSRUDU�
las directrices para el desarrollo económico sustentable 

FRQ�HTXLGDG��GH�DOOt�TXH�HO�HQIRTXH�JUDGXDO��VRVWHQLGR�
VH�UHÁHMH�HQ�LQGLFDGRUHV�GH�SURGXFWLYLGDG��FDGHQDV�GH�
YDORU�HÀFLHQWHV��QXHYDV�HPSUHVDV�\�SURGXFWRV�FRQ�PD\RU�
FRQWHQLGR�WHFQROyJLFR�IDFWRUHV�EiVLFRV�TXH�LQFLGDQ�HQ�HO�
desarrollo nacional. 

/D�LPSRUWDQFLD�GHO�FUHFLPLHQWR�UDGLFD�HQ�VX�HIHFWR�GLUHFWR�
VREUH�HO�ELHQHVWDU�GH�ODV�SHUVRQDV��(Q�WDQWR�PD\RU�VHD�
OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�OD�WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�GH�OD�HFRQRPtD�
\�OD�WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ��PD\RU�VHUi�HO�
LQFUHPHQWR�HQ�HO�ELHQHVWDU�JHQHUDO�GHO�SDtV��(VWXGLRV�
UHFLHQWHV��KDQ�GHPRVWUDGR�TXH�H[LVWH�XQD�UHODFLyQ�SRVLWLYD�
HQWUH�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�\�UHGXFFLyQ�GH�OD�SREUH]D��
(VSHFtÀFDPHQWH�VH�KD�HQFRQWUDGR�TXH�XQ�DXPHQWR�GH�XQ�
punto porcentual en el ingreso promedio de la sociedad 

se traduce en un aumento de la misma proporción en el 

LQJUHVR�SURPHGLR�GHO�����PiV�SREUH�GH�OD�SREODFLyQ�

3RU�DxRV�HO�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�\�VXV�GHWHUPLQDQWHV�
han captado la atención de la literatura macroeconómica. 

/RV�GHWHUPLQDQWHV�GHO�FUHFLPLHQWR�VRQ�LPSRUWDQWHV�SRUTXH�
SHUPLWHQ�FDUDFWHUL]DU�ODV�HFRQRPtDV��LQIHULU�DFHUFD�GH�OD�
VRVWHQLELOLGDG�GHO�FUHFLPLHQWR�\�GHWHFWDU�SRVLEOHV�IXHQWHV�
GH�FUHFLPLHQWR�TXH�DFHOHUHQ�OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�HQ�XQ�
país.

/D�WHRUtD�\�ORV�HVWXGLRV�HPStULFRV�PXHVWUDQ�TXH�HO�
FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�GH�ODUJR�SOD]R�GH�ODV�HFRQRPtDV�
HVWi�DVRFLDGR�D�OD�DFXPXODFLyQ�FXDQWLWDWLYD�\�FXDOLWDWLYD�
GH�IDFWRUHV�SURGXFWLYRV�\�DO�JUDGR�GH�HÀFLHQFLD�HQ�VX�
XWLOL]DFLyQ��(QWUH�ORV�IDFWRUHV�SURGXFWLYRV�VH�HQFXHQWUDQ��
HO�FDSLWDO�ItVLFR�\�HO�IDFWRU�WUDEDMR��FDSLWDO�KXPDQR��TXH�
LQFOX\H�WUDEDMR�FDOLÀFDGR�\�QR�FDOLÀFDGR��3RU�RWUR�ODGR��
HV�LPSRUWDQWH�OD�HÀFLHQFLD�HQ�HO�XVR�GH�ORV�IDFWRUHV�
SURGXFWLYRV��TXH�HQ�OD�OLWHUDWXUD�VH�LGHQWLÀFD�FRPR�OD�
SURGXFWLYLGDG�WRWDO�GH�ORV�IDFWRUHV��37)���$GHPiV��GH�HVWRV�
IDFWRUHV�DOJXQRV�DXWRUHV�VHxDODQ�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�JDVWR�
GH�ORV�SDtVHV�HQ�LQYHVWLJDFLyQ�\�GHVDUUROOR��HO�FXDO�VH�
DVRFLD�D�OD�E~VTXHGD�FRQVWDQWH�GH�PHMRUDV�WHFQROyJLFDV�
\�DO�GHVFXEULPLHQWR�GH�QXHYRV�SURGXFWRV�TXH�LQFUHPHQWHQ�
OD�SURGXFWLYLGDG�GHO�FDSLWDO�\�HO�WUDEDMR�

La literatura sobre crecimiento económico ha encontrado 

TXH�H[LVWH�XQD�UREXVWD�FRUUHODFLyQ�HQWUH�WDVDV�GH�LQYHUVLyQ�
\�FUHFLPLHQWR�\��DGHPiV��HQ�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR�OD�
UHODFLyQ�HQWUH�LQYHUVLyQ�HQ�HTXLSR�\�FUHFLPLHQWR�WDPELpQ�
UHVXOWD�VHU�UREXVWD�

(O�PRQWR�\�OD�FDOLGDG�GHO�JDVWR�VRFLDO��S~EOLFR�\�SULYDGR��
HQ�HGXFDFLyQ�\�VDOXG�DIHFWD�GLUHFWDPHQWH�OD�DFXPXODFLyQ�
GH�FDSLWDO�KXPDQR�\�SRU�FRQVLJXLHQWH��HO�FUHFLPLHQWR�
HFRQyPLFR��&RQ�UHODFLyQ�D�OD�HGXFDFLyQ��VH�SXHGH�
GHFLU�TXH�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�SROtWLFD�GH�HGXFDFLyQ�\�
FDSDFLWDFLyQ�UHTXLHUH�GH�XQ�SURIXQGR�HQWHQGLPLHQWR�GH�
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OD�QDWXUDOH]D�GH�OD�HVWUXFWXUD�LQVWLWXFLRQDO��VXV�GHELOLGDGHV�
\�iUHDV�IDFWLEOHV�SDUD�DFFLRQHV�GH�SROtWLFD��(Q�JHQHUDO��
OD�HYLGHQFLD�PLFURHFRQyPLFD�GLVWLQJXH�HQWUH�GLVWLQWDV�
HWDSDV�GH�OD�HGXFDFLyQ��HQFRQWUDQGR�XQ�UHWRUQR�PiV�DOWR�
en la educación primaria comparada con la educación 

VHFXQGDULD�\�XQLYHUVLWDULD�

6L�VH�FRQVLGHUD�QHJDWLYD�HVWD�UHODFLyQ�HQWRQFHV�HO�JDVWR�
TXH�VH�UHDOL]D�OD�VRFLHGDG�HQ�VX�FRQMXQWR�GHEHUtD�JHQHUDU�
UpGLWRV�PiV�DOWRV�\�UHWRUQRV�SRVLWLYRV�D�OD�VRFLHGDG�\�QR�
VROR�FRQVWLWXLUVH�HQ�XQ�YHKtFXOR�SDUD�OD�GLIHUHQFLDFLyQ�
VRFLDO�\�HFRQyPLFD�TXH�VDFD�YHQWDMDV�GHO�VXEVLGLR�VRFLDO�
DWUHYHV�GHO�JDVWR�GHO�HVWDGR�

���'HVHPSHxR�GH�OD�(FRQRPtD�HQ�*XDWHPDOD��

'XUDQWH�ODV�~OWLPDV�FXDWUR�GpFDGDV��OD�HFRQRPtD�
JXDWHPDOWHFD�FUHFLy�D�XQD�WDVD�DSUR[LPDGD�GH����DQXDO�\�
HO�SURGXFWR�SHU�FiSLWD�FUHFLy�DOUHGHGRU������DQXDO��3RU�HO�
QLYHO�GH�VX�LQJUHVR�SHU�FiSLWD��*XDWHPDOD�HV�FRQVLGHUDGD�
XQ�SDtV�GH�LQJUHVR�PHGLR��&RPSDUDGR�FRQ�SDtVHV�FRPR�
%UDVLO��&RVWD�5LFD��0p[LFR��5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��&KLOH��
&RORPELD�\�UHFLHQWHPHQWH�(O�6DOYDGRU��HO�GHVHQYROYLPLHQWR�
HFRQyPLFR�GH�*XDWHPDOD�KD�VLGR�UHODWLYDPHQWH�EDMR���
SHUR�D~Q�DVt�VH�XELFy�SRU�DUULED�GH�OD�PHGLD�GH�$PpULFD�
/DWLQD��'H�DFXHUGR�FRQ�)DQMQ]\OEHU�\�/HGHUPDQ���������
OD�SURGXFWLYLGDG�WRWDO�GH�ORV�IDFWRUHV�FRQWULEX\y����DO�
FUHFLPLHQWR�GXUDQWH�HO�SHUtRGR������������OR�TXH�XELFD�
D�*XDWHPDOD�HQ�OD�PHGLD�GH����SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD��
SHUR�PX\�SRU�GHEDMR�GH�ORV�SDtVHV�GH�PD\RU�p[LWR�HQ�VX�
FUHFLPLHQWR�HQ�HO�FRQWLQHQWH�\�GH�ORV�SDtVHV�GHO�VXGHVWH�
DVLiWLFR�

���&DUDFWHUL]DFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD�JXDWHPDOWHFD�

+DVWD�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV����OD�HFRQRPtD�JXDWHPDOWHFD�
VH�FDUDFWHUL]y�SRU�VHU�XQD�HFRQRPtD�DELHUWD�\�FRQ�XQ�

VHFWRU�LQGXVWULDO�UHODWLYDPHQWH�SURWHJLGR��GRQGH�HO�
(VWDGR�WHQtD�HO�FRQWURO�VREUH�DOJXQDV�GH�ODV�SULQFLSDOHV�
YDULDEOHV�PDFURHFRQyPLFDV��WLSR�GH�FDPELR��WDVDV�GH�
LQWHUpV�\�SUHFLRV�GH�DOJXQRV�ELHQHV�GH�OD�FDQDVWD�EiVLFD��
\�HO�PRGHOR�HFRQyPLFR�TXH�VH�LPSXOVDED�HUD�HO�GH�
´VXVWLWXFLyQ�GH�LPSRUWDFLRQHVµ��FRQ�HO�REMHWR�GH�PHMRUDU�
OD�SRVLFLyQ�H[WHUQD�GHO�SDtV�\�IRPHQWDU�HO�HPSOHR�D�WUDYpV�
GH�LQFHQWLYRV�GLUHFWRV��XWLOL]DQGR�SDUD�HOOR�SULQFLSDOPHQWH�
OD�SROtWLFD�ÀVFDO�\�FRPHUFLDO��'LFKR�PRGHOR�VH�VXVWHQWDED�
en el proceso de integración económica centroamericana 

TXH�VH�LQLFLy�HQ�ORV�DxRV�����$�SDUWLU�GH�ORV�DxRV����
\�HVSHFtÀFDPHQWH�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GH�OD�GpFDGD��
*XDWHPDOD�LQLFLy�XQ�SURFHVR�GH�UHFRQYHUVLyQ�GH�VX�
HFRQRPtD��SURFHVR�RULHQWDGR�KDFLD�HO�PHUFDGR�H[WHUQR�
como el promotor del crecimiento.

(V�DVt�FRPR�HO�WLSR�GH�FDPELR�\�OD�WDVD�GH�LQWHUpV�
HVWXYLHURQ�UHJXODGRV�SRU�OD�DXWRULGDG�PRQHWDULD�KDVWD�
������/RV�SUHFLRV�GH�ORV�ELHQHV�GH�OD�FDQDVWD�EiVLFD�VH�
HPSH]DURQ�D�OLEHUDU�HQ�������FRQFOX\pQGRVH�HO�SURFHVR�
HQ�������(Q�OD�VHJXQGD�PLWDG�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�
DxRV����VH�HOLPLQDURQ�JUDGXDOPHQWH�ORV�LPSXHVWRV�D�ODV�
H[SRUWDFLRQHV�\�VH�HPLWLHURQ�OH\HV�SDUD�HO�IRPHQWR�GH�ODV�
exportaciones no tradicionales.

3RU�VX�SDUWH��HO�GpÀFLW�ÀVFDO�IXH�ÀQDQFLDGR�SRU�OD�
DXWRULGDG�PRQHWDULD�KDVWD�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�����&RPR�
UHVXOWDGR�GH�ORV�GHVHTXLOLEULRV�ÀVFDOHV�UHFXUUHQWHV�\�OD�
LQFRQVLVWHQFLD�GH�OD�SROtWLFD�PRQHWDULD�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�
WLSR�GH�FDPELR�ÀMR��HO�SDtV�DJRWy�VXV�UHVHUYDV�PRQHWDULDV�
LQWHUQDFLRQDOHV�QHWDV��ODV�FXDOHV�IXHURQ�QHJDWLYDV�HQWUH�
�����\�������'HULYDGR�GH�OR�DQWHULRU��HQ������VH�HPLWLy�
una norma constitucional por la cual se prohibió a la 

DXWRULGDG�PRQHWDULD�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GLUHFWR�GHO�GpÀFLW�
ÀVFDO�

(O�GpÀFLW�HQ�FXHQWD�FRUULHQWH�DOFDQ]y�VXV�FLIUDV�UpFRUG�HQ�
�����������������\������������������������\������
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UHVSHFWLYDPHQWH���/DV�SULQFLSDOHV�IXHQWHV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�
GHO�GpÀFLW�HQ�FXHQWD�FRUULHQWH��KDVWD�ORV�DxRV����IXHURQ�ODV�
UHVHUYDV�PRQHWDULDV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�HO�HQGHXGDPLHQWR�
S~EOLFR�H[WHUQR��SHUR�HQ�ORV�DxRV�����HO�ÁXMR�GH�FDSLWDO�
SULYDGR�IXH�VX�SULQFLSDO�IXHQWH�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�\�ODV�
UHVHUYDV�DXPHQWDURQ�FRQVLGHUDEOHPHQWH��3RU�~OWLPR��HO�
SURFHVR�GH�GHVJUDYDFLyQ�DUDQFHODULD�\�OD�PRGHUQL]DFLyQ�
GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�QDFLRQDO�VH�LQLFLDURQ�KDVWD�ÀQDOHV�GH�
ORV�DxRV����

$GHPiV��HV�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�OD�HFRQRPtD�
JXDWHPDOWHFD��HQ�WpUPLQRV�UHODWLYRV�D�OD�H[SHULHQFLD�GH�
OD�PD\RUtD�GH�SDtVHV�ODWLQRDPHULFDQRV��QR�H[SHULPHQWy�
SURFHVRV�LQÁDFLRQDULRV�PX\�VHYHURV��(Q�HO�SHUtRGR�GH�
DQiOLVLV�KXER�GRV�UHSXQWHV�LQÁDFLRQDULRV��HO�SULPHUR�HQ�
�����\�������������\�������UHVSHFWLYDPHQWH���DVRFLDGR�
SULQFLSDOPHQWH�D�ORV�H[FHGHQWHV�GH�OLTXLGH]�H[LVWHQWHV�HQ�OD�
HFRQRPtD��RULJLQDGRV�SRU�ORV�DOWRV�GpÀFLW�ÀVFDOHV�TXH�VH�
WUDGXMHURQ�HQ�DWDTXHV�HVSHFXODWLYRV�DO�TXHW]DO��DWDTXHV�TXH�
VH�PDQLIHVWDURQ�HQ�ODV�DOWDV�WDVDV�GH�FDPELR�GHO�´PHUFDGR�
QHJURµ�\�GHO�PHUFDGR�RÀFLDO��/D�LQÁDFLyQ�PiV�DOWD�VH�
UHJLVWUy�HQWUH�QRYLHPEUH�GH������\�RFWXEUH�GH�������
FXDQGR�OD�LQÁDFLyQ�DOFDQ]y�DOUHGHGRU�GHO������OXHJR�
GH�OD�OLEHUDOL]DFLyQ�GHO�WLSR�GH�FDPELR�HQ�QRYLHPEUH�GH�
������GHELGR�D�OD�GHSUHFLDFLyQ�GHO������TXH�H[SHULPHQWy�
HO�TXHW]DO��$�SDUWLU�GH�ORV�DxRV�����OD�SROtWLFD�PRQHWDULD�
JHQHUDOPHQWH�UHVWULFWLYD�\�OD�UHODWLYDPHQWH�PHMRUDGD�
GLVFLSOLQD�ÀVFDO�SHUPLWLHURQ�DOFDQ]DU�WDVDV�GH�LQÁDFLyQ�
PHQRUHV�\�UHGXFLU�FRQVLGHUDEOHPHQWH�OD�YRODWLOLGDG�HQ�HVWD�
YDULDEOH�

Otros países han logrado adoptar los modelos de 

LQQRYDFLyQ�SURGXFWLYD�GHQWUR�GH�OD�SROtWLFD�SXEOLFD�D�ÀQ�
GH�DIHFWDU�HQ�HO�iPELWR�QDFLRQDO��VHFWRULDO�\�WHUULWRULDO�
OD�YLQFXODFLyQ�HQWUH�HO�VHFWRU�DFDGpPLFR��ORV�JUXSRV�
SURGXFWRUHV�ORFDOHV��ODV�HPSUHVDV�\�/RV�RUJDQLVPRV�GHO�
HVWDGR�LQFRUSRUDU�HO�FRPSRQHQWH�WHFQROyJLFR�FRQ�HO�ÀQ�GH�
DXPHQWDU�OD�SURGXFWLYLGDG�H�LQFRUSRUDU�D�ORV�JUXSRV�UXUDOHV�
\�GH�PHQRU�DFFHVR�DO�FRQRFLPLHQWR�WHFQROyJLFR����

6LWXDFLyQ�\�(YROXFLyQ�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�
,QQRYDFLyQ�

(O�HQIRTXH�GHO�61,�HV�XQ�PDUFR�DQDOtWLFR�\�QR�VXUJHQ�GHO�
PLVPR��HOHPHQWRV�QRUPDWLYRV�GHPDVLDGRV�SUHFLVRV�SDUD�
OD�IRUPXODFLyQ�GH�SROtWLFDV��6X�IXHU]D�UDGLFD�HQ�HQIDWL]DU�
OD�QHFHVLGDG�GH�DUWLFXODU�ORV�GLYHUVRV�SURFHVRV�GH�
DSUHQGL]DMH�FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFR�GH�ORV�GLVWLQWRV�DFWRUHV�
H�LQVWLWXFLRQHV��GH�SULYLOHJLDU�OD�GHPDQGD�VREUH�OD�RIHUWD�
DO�LQFHQWLYDU�OD�FUHDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�\�GH�RWRUJDU�
XQD�LPSRUWDQFLD�UHOHYDQWH�WDQWR�D�OD�GLIXVLyQ�FRPR�D�OD�
JHQHUDFLyQ�GH�LQQRYDFLRQHV��

(VWR�LPSOLFD�TXH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWH�HQIRTXH�UHTXLHUH�
XQ�FRQWLQXR�HVIXHU]R�TXH�SHUPLWD�LGHQWLÀFDU�ORV�SUREOHPDV�
\�VXSHUDU�ODV�OLPLWDFLRQHV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�OD�SUiFWLFD��
&DGD�H[SHULHQFLD�KLVWyULFD�SRQH�HQ�HYLGHQFLD�IRUPDV�PX\�
GLYHUVDV�GH�FRQIRUPDFLyQ��HYROXFLyQ�\�GHVHPSHxR�GHO�
61,�

�(FRQRPtD�JXDWHPDOWHFD
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(Q�VHJXQGR�OXJDU��OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�61,�HV�XQD�
UHVSRQVDELOLGDG�FRPSDUWLGD�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�\�
GHO�VHFWRU�SULYDGR��/RV�61,�PiV�H[LWRVRV�VRQ�DTXHOORV�HQ�
TXH�KDQ�WHQLGR�PD\RU�FDSDFLGDG�GH�DUWLFXODU�DFFLRQHV�\�
DFWRUHV�GLYHUVRV��6H�WUDWD�GH�FRQVWUXLU�XQ�´WHMLGR�VRFLDOµ�
HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�SDUWLFXODULGDGHV�GH�FDGD�SDtV��VHFWRU�\�
región.

(Q�HVWD�SHUVSHFWLYD��DOJXQRV�SDtVHV�UHDOL]DQ�XQ�HVIXHU]R�
WHFQROyJLFR�VXSHULRU�DO�HVIXHU]R�FLHQWtÀFR�ORFDO��SRUTXH�
DSURYHFKDQ�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�GLVSRQLEOH�D�
escala mundial para desarrollos tecnológicos endógenos. 

2WURV�FRPELQDQ�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�WHFQRORJtD�EiVLFD��
HO�DSUHQGL]DMH��OHDUQLQJ�E\�GRLQJ��D�WUDYpV�GH�UHFXUVRV�
KXPDQRV�DOWDPHQWH�FDOLÀFDGRV�\�OD�LQWHUDFFLyQ�FRQ�
ODERUDWRULRV�S~EOLFRV�\�XQLYHUVLGDGHV��2WURV�GHVDUUROODQ�
DFFLRQHV�GH�GHVDUUROOR�GH�XQD�EDVH�FLHQWtÀFD��DXQTXH�
prestan especial atención al desarrollo tecnológico. 

(Q�FRQFOXVLyQ��QR�KD\�XQ�PRGHOR�~QLFR�\�QRUPDWLYR�DO�
respecto.

(Q�FLHUWR�PRGR�HVWD�FDUHQFLD�GH�XQD�QRUPDWLYD�UtJLGD�
GHEHUtD�SRGHU�WUDQVIRUPDUVH�HQ�XQD�YHQWDMD��HQ�OD�
PHGLGD�HQ�TXH�FDGD�SDtV�\�UHJLyQ�XWLOLFHQ�HVD�ÁH[LELOLGDG�
SDUD�DFRUGDU�ORV�GLVHxRV�LQVWLWXFLRQDOHV�PiV�DGHFXDGRV�
\�SRQHU�HQ�PDUFKD�ORV�LQVWUXPHQWRV�GH�SROtWLFD�TXH�
SHUPLWDQ�HQIUHQWDU�ORV�GHVDItRV�TXH�VH�OH�SUHVHQWDQ�

$KRUD�ELHQ��HVWH�HQIRTXH�SXHGH�H[SUHVDUVH�HQ�UHJLRQHV��
D�OR�TXH�VH�GHQRPLQDQ�6LVWHPDV�/RFDOHV�GH�,QQRYDFLyQ��
WDPELpQ�HQ�FDGHQDV�GH�YDORU�GH�HVODERQDPLHQWRV�
SURGXFWLYRV�FRQFUHWRV��FRPSOHMRV�LQGXVWULDOHV���\�HQ�
FRQJORPHUDGRV�SURGXFWLYRV�R�FOXVWHUV��FRPSOHMRV�HQ�
territorios delimitados). 

(Q�WDQWR�KHUUDPLHQWD�DQDOtWLFD�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�
SUREOHPiWLFDV�FLHQWtÀFDV�\�WHFQROyJLFDV�\�SURJUDPDU�
DFFLRQHV�HQ�UHJLRQHV��FRPSOHMRV�SURGXFWLYRV�\�
conglomerados.

5HVSHFWR�GH�ODV�DFFLRQHV�GH�OD�SROtWLFD�S~EOLFD��HV�
QHFHVDULR�SODQWHDU�TXH�KD\�FRQVHQVR�GH�OD�QHFHVLGDG�
GH�TXH�HO�(VWDGR�DSR\H�DO�VHFWRU�SULYDGR�SRU�OD�
H[LVWHQFLD�GH�´IDOODV�GH�PHUFDGRµ��TXH�GHULYDQ�GH�OD�
LQFHUWLGXPEUH�\�ULHVJR�TXH�FDUDFWHUL]D�HO�SURFHVR�GH�
LQQRYDFLyQ�WHFQROyJLFD��TXH�LPSOLFD�XQD�SURGXFFLyQ�VXE�
ySWLPD�GH�WHFQRORJtD�SRU�SDUWH�GHO�VHFWRU�SULYDGR�DQWH�
OD�DXVHQFLD�GH�DSR\RV�HVWDWDOHV�H[SOtFLWRV��'H�DTXt�VH�
GHULYD�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�LQVWUXPHQWRV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�
DO�VHFWRU�SULYDGR��GH�QDWXUDOH]D�ÀVFDO�\�GLUHFWD��VXEVLGLRV�
R�DSRUWHV�QR�UHHPEROVDEOHV���TXH�VRQ�DGPLWLGRV�SRU�OD�
2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�&RPHUFLR��20&���

3RU�RWUR�ODGR��D~Q�HQ�HO�PDUFR�GHO�HQIRTXH�GHO�0,2/��
en el pasado los países de la región cometieron errores 

HQ�OD�IRUPXODFLyQ�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�SROtWLFDV�
GH�DSR\R�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD��TXH�SXHGHQ�
VLQWHWL]DUVH�HQ�HO�FRQFHSWR�´IDOODV�GH�LQWHUYHQFLyQ�GHO�

EmpresasCentros I+D+I

incubadoras

Mercados y 
productos

POLITICAS 
PUBLICAS e 

INSTRUMENTOS 

Normas

metrología
Fondos y 

ventanillas

�
,QWHUDFFLRQHV�HIHFWLYDV�SDUD�LPSXOVDU�OD�LQQRYDFLyQ
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(VWDGRµ��(IHFWLYDPHQWH��OD�SUHHPLQHQFLD�GHO�ODLVVH]�IDLUH�
R�OLEHUWDG�GH�LQYHVWLJDFLyQ��\�HO�SDSHO�SDVLYR�GHO�(VWDGR�
R�QR�SURDFWLYR��LPSLGLy�DSR\DU�LQYHVWLJDFLRQHV�DSOLFDEOHV�
TXH�UHVSRQGDQ�DO�PRGHOR�GH�6WRNH��������R�GH�*LEERQV�
��������HVSHFtÀFDPHQWH�HO�PRGR���GH�LQYHVWLJDFLyQ�
R�SUR\HFWRV�PXOWL���GLVFLSOLQDULRV�WHQGLHQWHV�D�UHVROYHU�
problemas.

'H�OR�DQWHULRU�VH�GHGXFH�TXH�HV�FUHFLHQWH�OD�FRPSOHMLGDG�
GHO�GLVHxR�GH�OD�SROtWLFD�S~EOLFD�HQ�FLHQFLD��WHFQRORJtD�H�
LQQRYDFLyQ��&7,���HQ�WDQWR�iPELWR�GH�SROtWLFDV�HVSHFtÀFDV��\�
TXH�HO�GLVHxR�LQVWLWXFLRQDO�HVWDUi�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�UHDOLGDG�
de cada país. 

/HHU�PiV��
KWWS���VLWLRV�XVDF�HGX�JW�LSQBXVDF�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������
3RO�&��$'WLFDV�H�LQFHQWLYRV�'HVDUUROOR�GH�FDSDFLGDGHV�
LQVWLWXFLRQDOHV�SDUD�OD�LQQRYDFL�&��%�Q�SGI

(VWi�LQYHVWLJDFLyQ�VH�SXEOLFDUi�HQ�GRV�SDUWHV�
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n conferencia de prensa, el pasado 16 de 
noviembre,  integrantes del Consejo Superior 
Universitario, el  Decano de la Facultad de 
Arquitectura, el Decano de Medicina, el  
Decano de Ingeniería, el Secretario General 

y Funcionarios de diferentes dependencias de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Se presento la  propuesta que ha tomado el Consejo Superior 
Universitario sobre el apoyo de la Universidad estatal a los 
GDPQLÀFDGRV�SRU�HO�WHUUHPRWR�HQ�6DQ�0DUFRV�

/D�8QLYHUVLGDG�GH�6DQ�&DUORV�D�UDt]�GHO�7HUUHPRWR�RFXUULGR�
UHFLHQWHPHQWH�\�TXH�DIHFWDUD�GH�PDQHUD�PX\�GUiVWLFD�DOJXQRV�
GHSDUWDPHQWRV��HVSHFLDOPHQWH�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6DQ�
0DUFRV��TXLHUR�FRPSDUWLUOHV�TXH�GHVGH�HO�GtD�VLJXLHQWH�GH�
HVWH�IHQyPHQR�QDWXUDO�HO�&HQWUR�GH�$WHQFLyQ�GH�'HVDVWUHV�GH�
la Universidad de San Carlos, 

La unidad de Salud del departamento de Bienestar Estudiantil 
\�RWUDV�GHSHQGHQFLDV�VH�RUJDQL]DURQ�SDUD�SUHVWDU�D\XGDU�
LQPHGLDWD�D�ORV�GDPQLÀFDGRV��D�ODV�IDPLOLDV�SHUMXGLFDGDV�GHO�

E

Propuestas

$SR\R�GH�OD�86$&�D�
'DPQLÀFDGRV�SRU�HO�
Terremoto 

GHSDUWDPHQWR�GH�6DQ�0DUFRV��HO�GtD�VLJXLHQWH�SHUVRQDO�
universitario ha estado de manera permanente en San 
0DUFRV�SUHVWDQGR�DWHQFLyQ�D�ODV�IDPLOLDV�SHUMXGLFDGDV�

&RPR�XVWHGHV�VDEHQ�OD�8QLYHUVLGDG�FXHQWD�DGHPiV�FRQ�
XQ�GHSDUWDPHQWR�PX\�LPSRUWDQWH�TXH�HV�HO�(MHUFLFLR�
3URIHVLRQDO�0XOWLGLVFLSOLQDULR�HO�´(3680µ�TXH�KDFH�GRV�
DxRV�\�PHGLR�IXQFLRQDED�FRQ�PXFKRV�HVWXGLDQWHV�HQ�
HTXLSRV�PXOWLGLVFLSOLQDULRV�HQ�YDULRV�GHSDUWDPHQWRV��
GDGD�OD�FLUFXQVWDQFLD�GH�FULVLV�SRU�OD�TXH�DWUDYLHVD�XQ�
LPSRUWDQWH�VHJPHQWR�GH�OD�SREODFLyQ�JXDWHPDOWHFD�D�
raíz de este Terremoto, el Consejo Superior Universitario 
KD�GHFLGLGR�GH�HPHUJHQFLD�LPSOHPHQWDU�XQ�PHMRU�DSR\R�
SDUD�TXH�DOJXQDV�XQLGDGHV�DFDGpPLFDV�SXHGDQ�SUHVWDU�
DWHQFLyQ�D�HVWD�HPHUJHQFLD�TXH�HVWDPRV�YLYLHQGR��

%iVLFDPHQWH�ODV�)DFXOWDGHV�GH�0HGLFLQD��$UTXLWHFWXUD��
,QJHQLHUtD��$JURQRPtD��)DUPDFLD�FRQ�ODV�(VFXHODV�
GH�1XWULFLyQ��\�OD�(VFXHOD�GH�)DUPDFLD��SRU�RWUR�
ODGR�WDPELpQ�3VLFRORJtD��7UDEDMR�6RFLDO�TXH�HVWDUiQ�
SHUPDQHQWHPHQWH�FRQ�QXHVWURV�HVWXGLDQWHV�KDFLHQGR�VX�
SUiFWLFD�SURIHVLRQDO�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6DQ�0DUFRV��
el Consejo Superior Universitario autorizo de que los 
UHFXUVRV�TXH�QRUPDOPHQWH�FXHQWD�(3680�TXH�VRQ�
DOUHGHGRU�GH�XQ�PLOOyQ�GH�TXHW]DOHV�VH�LQFUHPHQWDUD�OD�
VXPD�D�WUHV�PLOORQHV�GH�TXHW]DOHV�FRQ�OR�FXDO�QRVRWURV�
HVSHUDPRV�TXH�GRVFLHQWRV�FLQFXHQWD�HSHVLVWDV�HVWpQ�
KDFLHQGR�VX�SUiFWLFD��DOJXQRV�\D�HVWiQ�DOOi��SHUR�D�
SDUWLU�GH�HQHUR�FRQ�PD\RU�pQIDVLV�HQ�ORV�GHSDUWDPHQWRV�
DIHFWDGRV�HVSHFLDOPHQWH�6DQ�0DUFRV��HVWRV�GRVFLHQWRV�
FLQFXHQWD�HSHVLVWDV�HVWDUiQ�GXUDQWH�VHLV�PHVHV�HQ�
DOJXQRV�FDVRV�\�RFKR�PHVHV�HQ�RWURV�FDVRV�
/RV�HVWXGLDQWHV�SUHVWDQUDQ�VX�DSR\R�D�ODV�FRUSRUDFLRQHV�
PXQLFLSDOHV��D�ORV�DOFDOGHV�SDUD�DWHQGHU�D�ODV�YtFWLPDV�GH�
HVWH�GHVDVWUH��ORV�HVWXGLDQWHV�FRQWDUDQ�FRQ�HO�DSR\R�GH�
GRV�PLO�TXHW]DOHV�PHQVXDOHV�TXH�VHUi�OR�TXH�OHV�SHUPLWD��
EXHQR�HQ�XQ�PtQLPD�PHGLGD�DWHQGHU�VXV�QHFHVLGDGHV�
EiVLFDV�SUHVWDQGR�OD�DWHQFLyQ�HQ�DTXHO�GHSDUWDPHQWR�

/HHU�PiV�
KWWS���ZZZ�HVWXDUGRJDOYH]�FRP�"S ���

Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Consejo Superior Universitario 
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a Tricentenaria Universidad de San Carlos 
tiene, en verdad, universitarios ilustres. Y 
debo, con mucha pena, aclarar que no soy 
uno de ellos. Pero estoy aquí, recibiendo 

este honor inmerecido porque sí hay un universitario 
ilustre, que ni siquiera alcanzó a graduarse, porque 
OH�FHJDURQ�OD�YLGD�FUXHO�\�FREDUGHPHQWH��0H�UHÀHUR�
a  Alejandro Cojtí, presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Ingeniería. El fue mi condiscípulo, mi 
hermano, mi maestro y fuente inspiración en la vida. 
Alejandro Cojtí, el hombre más brillante e íntegro 
que he conocido… a él ofrezco este honor que me 
concede mi querida Universidad de San Carlos.

Alejandro Cojtí encarna lo que Ernesto el Ché Guevara 

llamó el Hombre Nuevo. Cojtí no era un orador brillante 

ni un dirigente afanado en las relaciones públicas. Era 

L

Los verdaderos hijos 

ilustres de la USAC: 

Alejandro Cojtí

sencillo y pasaba desapercibido. Pero tenía un mérito 

excepcional: predicaba con el ejemplo, es decir, tenía la 

madera del líder auténtico. Era solidario, fraterno, leal, 

compasivo, entregado absolutamente a la causa. Uno 

sabía que podía contar con él, incondicionalmente. Cojtí 

era ilustre, porque era digno y nos enseñó que nadie 

puede arrebatarnos la dignidad.

El Ché Guevara decía que una Revolución sólo es 

auténtica cuando es capaz de crear un Hombre Nuevo. 

Este sería el Hombre del Siglo XXI: aquel que trabaja por 

su pueblo, por su país y con su empeño y con su vida 

QR�KDFH�XQ�VDFULÀFLR��VLQR�XQD�UHDOL]DFLyQ�KXPDQD��/D�
profecía del Ché, en Guatemala y el mundo, parece cada 

día más lejana conforme camina este nuevo siglo.

Hablo de Cojtí y hablo del Ché Guevara porque eran los 

referentes de aquella época vital, alucinante, que vivíamos 

en el límite. Pero debo situar a estos hombres, que eran 

nuestros referentes en el contexto de la Universidad de los 

años 70. La Universidad me hizo profesional, pero no la 

amo por eso, sino porque me enseñó valores mucho más 

profundos. He olvidado muchas ecuaciones complejas 

y fórmulas matemáticas, pero no la solidaridad hacia el 

prójimo ni la sensibilidad ante las injusticias. 

Aquellos fueron años aciagos. Hoy recibía una clase de 

un talentoso profesor, y mañana asistía a su funeral. Y 

ahí la gente, apesadumbrada, se preguntaba ¿quién será 

el próximo? Hoy caminaba por el Campus universitario y 

escuchaba ruidos de metralletas. Al llegar a la parada de 

buses encontraba compañeros muertos ¡porque sí! Si esa 

Legado

José Rubén Zamora1
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noche no me entretengo conversando con amigos, habría 

quedado también ahí tendido. La línea entre la vida y la 

muerte era muy delgada, movediza y traicionera.

El señor Rector, el doctor Estuardo Gálvez, ha dicho que 

mi paso por la Universidad de San Carlos fue breve, y en 

efecto así fue. Fue breve, pero intenso. Y como él bien dijo: 

marcó mi vida. Por distintas razones me he desenvuelto 

en el mundo periodístico y empresarial, y no tanto en el 

ámbito académico. Pero les puedo asegurar que la gota 

de diferencia que hace que yo opine de distinta manera 

entre los empresarios es mi paso por esta Universidad. 

Soy un empresario modesto pero potentado en amigos e 

ideales. 

En realidad, yo pasé poco tiempo por la Universidad. Pero 

la Universidad de San Carlos pasó por mí, me transformó. 

No soy un universitario ilustre, soy hijo de una Universidad 

ilustre.

No quiero extenderme más. Quiero agradecer este honor 

inmerecido. Quiero decirles que lo acepto con emoción, 

inmensa gratitud y orgullo. Y confesarles que al evocar 

a Alejandro Cojtí, el prototipo del Hombre Nuevo que 

brotó en esta Universidad, me siento su mensajero. Yo 

sé que Alejandro me concede el honor de honrarlo 

póstumamente.

Muchas gracias.

1. Discurso presentado en  acto académico realizado en el Musac, 14 de julio 2012.
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Plan Puebla Panama
http://www.sela.org/attach/258/default/Plan_Puebla_Panama.pdf

Hacía donde va Centroamérica
http://www.fundaesq.org/?page_id=1647

Olimpiadas de Matemáticas
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2711635.htm

Análisis sobre política y economía
http://publicogt.com/

&RQIHUHQFLD�GH�3UHQVD��VREUH�DSR\R�GH�OD�86$&�D�'DPQLÀFDGRV�SRU�HO�7HUUHPRWR
http://www.estuardogalvez.com/?p=965

Horizontes
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