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IPNUSAC

Esta situación crea un clima propicio para la 
ingobernabilidad, que puede acarrear riesgosos disturbios y 
violencia en el departamento de Guatemala, con nuevos e 
insoportables costos humanos y económicos.

En esta crisis hay corresponsabilidad de las municipalidades 
que gestionan el servicio, del Gobierno que concede el 
multimillonario subsidio y de las cuatro empresas que han 
recibido desde el 2004 la inaudita cifra de Q 2,167 millones 
en concepto de subsidios, de los cuales Q 256 millones van 
a la contratación de supuesta seguridad para los usuarios del 
transporte.

El subsidio al transporte se ha convertido en una enorme 
arca de corrupción que aprovechan los empresarios que 
directamente reciben y distribuyen el dinero público. La 
Contraloría General de Cuentas debe tomar cartas en este 
asunto auditando el uso de los gastos e inversiones públicas, 
incluyendo el sistema de prepago. Y el Ministerio Público 
debe accionar ante las denuncias de corrupción que han 
presentado varios transportistas, usuarios y asociaciones 
civiles.

De todos es sabido que el servicio de transporte urbano de 
pasajeros en el departamento de Guatemala arrastra una 

La Asociación de Empresarios de Autobuses 
Urbanos (AEAU) ha amenazado con 
suspender el servicio a partir del próximo 

lunes 2 de septiembre o bien aumentar, 
ilegalmente, la tarifa de Q 1.10 a Q 5.25 si 
el Gobierno Central no les desembolsa y les 
garantiza el resto del año otras partidas de 
subsidio.

¡Q 1 sí, Q 5 no!

Editorial
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severa crisis de gestión desde la década de 1980, que se ha 
profundizado en los últimos años y que, como se dijo, podría 
estallar en los próximos días en protestas populares, por el 
agotamiento del subsidio a los transportistas y el pretendido 
aumento ilegal de la tarifa en más de un 400%, lo cual 
vendría a colapsar las precarias economías familiares de la 
mayoría de la población urbana. 

Esa crisis del servicio pone en evidencia la pobre gestión de 
las municipalidades implicadas tanto en la planificación y 
ordenamiento del crecimiento urbano, como en la prestación 
de los servicios básicos que acompañan ésta, indispensables 
para que los habitantes vivan en condiciones mínimas de 
dignidad y seguridad. 

La desastrosa condición general del transporte urbano 
denigra a los usuarios, que sufren constantes abusos y 
que además viajan en condiciones precarias y de extrema 
inseguridad, en particular las personas de la tercera edad, las 
mujeres y los niños.

Es urgente que todas las instituciones públicas, mixtas y 
privadas que están involucradas en el manejo del servicio 
de transporte urbano encuentren una salida estructural al 
problema, que haga humano y eficiente el servicio, y que 
integre varios sistemas de transporte, incluyendo ciclo vías, 
buses articulados con vías exclusivas, tren de superficie y 
posible líneas troncales de metro de superficie y subterráneos. 
Es indispensable que esa solución de fondo prevea una 
administración profesional y transparente del nuevo sistema.

En lo inmediato, las autoridades deben intervenir el sistema 
de transporte y asegurar la fluidez del servicio con la tarifa 
actual, mientras se completan las vías pendientes del 
transurbano y se trabaja directamente con transportistas 
dispuestos a trabajar bajo reglas de acreditación del servicio 
y rendición de cuentas.
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El Gobierno de Otto Pérez parece decidido a promover 
acuerdos con todos los sectores –aunque sean temporales-, 
salvo con el Congreso. El lenguaje del poder Ejecutivo hacia 
los diputados es áspero y peyorativo. Irritado, y señalando 
que solo a cambio de “favores” aprueban leyes, el Presidente 
da a entender que el Parlamento es un obstáculo para 
gobernar eficazmente.

A juzgar por las encuestas de opinión, la mayoría de la gente 
coincide con Pérez. El Congreso es la institución democrática 
más desacreditada y el oficio de diputado no le merece el 
menor respeto a la sociedad. Sin embargo, se trata de un 
apoyo pasivo o difuso, o quizá una mera coincidencia de 
apreciación entre el Ejecutivo y el común de la gente. No 
es un respaldo popular activo a una cruzada presidencial 
en contra del Congreso, pues el rechazo de Pérez a los 
representantes no traduce, explícitamente, un proyecto 
político.

Por eso las elites –económicas y sociales- no dejan de ver 
con suspicacia la postura del Gobierno. La mayoría de veces 
esas elites han sido espectadoras de la relación Ejecutivo-
Legislativo, o simplemente obstruyen iniciativas antes de que 
se oficialicen. En ocasiones ciertos sectores, sin alcanzar 
unanimidad, se han pronunciado en contra de decretos, 

Juego de elites

Guatemala se encuentra en una 
encrucijada. Debido al error del 
Gobierno de promover en el Congreso 

la aprobación de bonos del tesoro por Q 3.5 
millardos para pagar deuda ilegal, se han 
equilibrado los poderes del Estado. El contexto 
de ese acto es complejo y abre la disyuntiva: 
el Congreso es capaz de asumir una agenda 
de cambio democrático, o las elites ultra 
conservadoras logran compaginar con el 
Gobierno su agenda aislacionista y regresiva.

Análisis de 
coyuntura
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como la reforma tributaria, minándolas tenazmente. En otros 
casos, ciertos grupos de poder económico, con la anuencia 
del Gobierno, han promovido con éxito negociaciones 
directas con los bloques parlamentarios, como en el caso 
de la ampliación de la concesión onerosa de frecuencias 
de telefonía y televisión, o bien con la gravosa compra de 
aviones de combate militar.  

La primera vez que la generalidad de las elites se expresa en 
contra, logrando contener al Ejecutivo, ha sido en el proyecto 
de bonos del tesoro por Q 3.5 millardos para pago de 
obras contratadas irregularmente durante la última década. 
El Gobierno quiso descargar la culpa sobre los diputados, 
pero esta vez los representantes quedaron blindados por la 
opinión pública. Por unas semanas la gente olvidó la grosera 
parálisis de la agenda legislativa a causa de interpelaciones 
dilatadas hasta la sinrazón. 

El error de cálculo del Ejecutivo en el abordaje de los bonos 
ha equilibrado, como en un paréntesis, la hipotética balanza 
de poderes. En política el tiempo nunca es neutral, se inclina 
a favor de quien persigue objetivos eficazmente en una 
lectura pertinente del contexto. 

Para la gente el contexto está marcado por los aprietos 
económicos –alza de precios, desempleo- y la baja eficacia 
del quehacer gubernamental –la hechura de carreteras, 
aunque con mediocre calificación, es lo más valorado. 
Se ha perdido la alta expectativa electoral de recuperar la 
seguridad en las calles y la seguridad jurídica. 

La elite económica no organizada –o que opina en lo 
individual- está francamente decepcionada de la gestión 
de Gobierno, pero políticamente el Cacif aun mantiene 
las formas y sus líderes no ven prudente declararse en 
oposición abierta, en parte, porque no tienen alternativa 
de estabilidad y, en parte, porque identifican amenazas 
mayores. Por supuesto que ganarían más en un clima de 
negocios gobernable en este periodo de crisis internacional 
de mercados, pero no hallan cómo apalancar al Gobierno, 
e internamente han subido las apuestas pesimistas, debido al 
volumen de rumores y diversidad de denuncias de negocios 
opacos y hasta de intervención de intereses ilícitos en 
inversiones que el Ejecutivo avala. Eso, no obstante que los 
medios masivos de comunicación están lejos de una línea 
crítica contra el Gobierno.
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Las plurales elites sociales siguen, en general, dispersas y 
solo concentradas en sus temas o, igual que los medios de 
comunicación, reaccionando según sus intereses inmediatos, 
lo cual les resta eficacia como masa crítica en un clima 
de deterioro de la gobernabilidad; además, las ha calado 
el ambiente de polarización ideológica del “juicio por 
genocidio” (que seguirá envolviendo al país durante el 
resto del periodo del actual Gobierno), aunque esas elites 
puedan coincidir en que la amenaza mayor a la convivencia 
y el Estado son las mafias, por la propia debilidad estatal. 
Eventualmente eso les llevaría a acuerdos mínimos en torno 
a las Comisiones de Postulación, que serán los referentes 
en el 2014 para la renovación de los “terceros” poderes 
(contralores) del Estado.

La principal coincidencia de las elites ultra conservadoras 
–económicas, políticas y sociales, incluyendo académicas-, 
y que es desde hace más de un año el motor primario de 
su estrategia, es que debe constreñirse el espacio de acción 
política interna de la comunidad internacional, la que incide 

o “interviene” en derechos humanos, justicia y equidad 
social. La filtración, el pasado 28 de agosto, de las presiones 
de la Cicig a la Corte de Constitucionalidad para extraditar 
al ex presidente Alfonso Portillo a los Estados Unidos, se 
puede leer en corriente con esa ofensiva.

Finalmente, el contexto del Gobierno es el de la pérdida 
alarmante de respaldo popular y de una severa restricción 
en el último cuatrimestre de sus flujos de caja, que podrían 
afectar el cumplimiento de funciones elementales, como el 
pago de sueldos a la burocracia. Las elites temen que la 
aversión presidencial al Congreso solo exprese una profunda 
vena autoritaria y voluntad de permanencia en el poder, más 
allá de lo constitucionalmente establecido. 

La encrucijada de esta coyuntura se resume así: el Congreso 
aprovecha el temporal balance de poderes y promueve una 
agenda democrática, o unas elites súper conservadoras y un 
Gobierno irritado y a la defensiva tejen sus coincidencias, en 
cuyo caso el futuro se tornaría borrascoso.
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 31 de agosto de 2013, que 
recogen los principales sucesos en los 
ámbitos:

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

Abrir 

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b35.pdf
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 Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC

El pequeño traje 
fiscal del Estado

Resumen

El artículo discute los vaivenes 
de la política fiscal durante la 
última década y toma como 
referencia las negociaciones 
del Pacto Fiscal que, aunque 
frustradas, han sido un hito en 
la búsqueda de un acuerdo 
nacional para proveer al Estado 
de una base mínima de sustento 
financiero que le permita cumplir 

Abstract

The article discusses the 
swinging of the fiscal policy 
during the last decade and takes 
as reference the negotiations 
of the Fiscal Pact that even 
frustrated, have been a hit in the 
search of a national agreement 
to provide a minimum basis 
of financial support to the 

Palabras claves:

Política fiscal, Acuerdos de Paz, pacto fiscal, carga tributaria, 
empresarios, sociedad civil, partidos políticos, comunidad 
internacional.

Keywords

Fiscal policy, Peace Agreements, fiscal Pact, tax charge, 
entrepreneurs, civil society, political parties, international community.

sus deberes constitucionales. 
El texto reseña el papel del 
empresariado agrupado en 
CACIF, los partidos políticos, la 
sociedad civil y la comunidad 
internacional, asimismo explora 
el tipo de gasto público, la 
política de recaudación y las 
formas de elusión fiscal.

State, which allows complying 
its constitutional duties. The 
text reviews the role of the 
entrepreneur grouped at CACIF, 
political parties, civil society and 
the international community, it 
also explores the type of public 
spent, the collection policy and 
the ways of tax avoidance.

The State’s small fiscal suit

Perspectiva
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Pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) hacen una anotación a esa crítica: “En 
Guatemala pagan impuestos los que de veras 
quieren, pues quienes no pagan no sufren sanción.” 
Quizá ahí reside el problema: el Estado republicano 

edificado desde el siglo XIX no posee la necesaria autonomía, 
ante el poder económico, para traducir su autoridad en 
una política tributaria  “justa, equitativa y globalmente 
progresiva”, “universal y obligatoria”, que “estimule el ahorro 
y la inversión”, como postulan los Acuerdos de Paz.2

Habiéndose convertido la política fiscal (de ingresos y 
egresos) en una fuente formidable de acumulación de 
capital,3 los intentos de acercarla realmente hacia las 
definiciones de justicia, equidad y progresividad, antes y 
después de la firma de los Acuerdos de Paz, se atascaron 
sin remedio en el campo de la disputa política y el boicot, 
profundizando los periodos de precaria gobernabilidad del 
actual periodo democrático. 

A la fiscalización tributaria del Estado –que efectivamente 
traduce una intención política- muchas empresas le 
denominan “terrorismo fiscal” y las más influyentes logran 
casi siempre cooptar a los agentes de la Superintendencia 

Los críticos del sistema tributario suelen 
calificar a Guatemala como un “paraíso 
fiscal”, por la baja proporción, en la 

estructura de recaudación, de los impuestos 
directos.1

1. La participación de los impuestos directos subió del 20% en 1995 a casi el 
25% en 2002, pero ha sido un aumento trabajoso y precario debido a que 
los impuestos que se introdujeron son temporales y han sido cuestionados 
legalmente. El Impuesto de Solidaridad Extraordinaria y Temporal (ISET) 
que empezó a rendir en 1996, fue relevado en 1998 por  el Impuesto a las 
Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), que fue derogado en 2004 
por la CC atendiendo amparos promovidos desde dos años antes por grupos 
empresariales. Para impedir una nueva crisis fiscal al gobierno recién electo 
de Berger, el Congreso aprobó por el Impuesto Extraordinario y Temporal 
de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), pero su rendimiento previsto en 
el presupuesto de 2005 representaba apenas el 45% del IEMA en 2003 y 
2004, y a pesar de que esa proporción subiría a un 88% en la programación 
de ingresos tributarios del 2006, los especialistas calificaban como “otra 
amenaza” para la recaudación “la reducción en el 2006 de la tasa del 
IETAAP” (ICEF, 2005, 2)

2. Gobierno de Guatemala y URNG. Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y la Cuestión Agraria. México, septiembre de 1996: 
numeral 47.
3. Con cinismo, uno de los más destacados doctrinarios del neoliberalismo 
en Guatemala, que ha incidido notablemente en la procuración del “Estado 
mínimo”, responde a la pregunta sobre cómo realizó sus inversiones en el 
sector hidroeléctrico: “Con los impuestos que usted paga”.
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de Administración Tributaria (SAT), ordinariamente mal 
pagados, con baja autoestima y sin identidad institucional.4 
Así, operando a base de sobornos, lanzan sin embargo el 
argumento inflamatorio de que no hay que pagar impuestos 
porque “el Gobierno es corrupto”. Ese señalamiento 
encuentra eco de inmediato entre la población que recibe 
muy limitados beneficios del gasto. De ahí que el tema 
tributario, no sólo es impopular como en casi todos los 
países, sino además resulta una barrera infranqueable de 
privilegios del poder económico.

El propósito de alcanzar una tributación equitativa y 
globalmente progresiva no se puede alcanzar bajo los 
términos actuales de desequilibrio de poder. En las últimas 
tres décadas, que casi corresponden al periodo democrático, 
ha habido una mayor concentración y sofisticación del poder 
económico, que abarca el desarrollo del poder ideológico 
empresarial a través de los medios de comunicación, 
universidades, más algunos centros de investigación, entre 
otros. 

Bajo las reglas de la democracia, la relación tensión/
confrontación/acuerdo entre el poder político y el poder 
económico se ha roto paradójicamente entre agentes que 
provienen del mismo signo.5 Desde luego, el fracaso de 
cualquier reforma tributaria, sea por la vía de la imposición 
–como lo pretendían los gobiernos militares autoritarios- o 
de la negociación –como ha sido la tónica en los gobiernos 
civiles democráticos-, sigue beneficiando los intereses de 
corto plazo de quienes mayor capacidad o responsabilidad 
tienen de tributar, los grandes contribuyentes. 

Por tanto, una primera lección es que un poder político, 
aunque sea electo, mientras no posea una notable capacidad 

4. Más de uno de esos casos de cooptación y soborno desde las empresas 
a los auditores de la SAT han sido evidentes pero poco documentados en la 
última década. Por otro lado, se han conocido denuncias específicas de ex 
trabajadores quienes se jubilaban en el Seguro Social con un salario menor 
al percibido. La documentación que ellos presentaban permitía configurar 
el cuadro de elusión fiscal en las empresas, pero las auditorías fueron 
aletargadas en la SAT y las denuncias nunca prosperaron en el Ministerio 
Público.

5. Ha ocurrido, hasta ahora, en dos ocasiones: la primera, cuando el 
gobierno de la DC promovió una reforma tributaria, y la segunda durante el 
gobierno del FRG, en el marco de un Pacto Fiscal agonizante. En ambos casos 
los mandatarios confiaron las negociaciones con CACIF a funcionarios de alto 
nivel que provenían de la propia empresa privada (en un caso, al ministro de 
Finanzas Públicas, Rodolfo Paiz Andrade, copropietario de la entonces cadena 
de supermercados más grandes del país; en el otro, al vicepresidente de la 
República, Juan Francisco Reyes López, transportista, con amplia trayectoria 
como dirigente de las cámaras patronales, líder del paro empresarial anti 
reforma tributaria contra la DC), creyendo que eran quienes mejor conocían 
a los empresarios y podían lograr acuerdos ventajosos. Los resultados, en 
ambos casos, fueron negativos. Ambos resultaron inhábiles negociadores; 
exigieron más de lo que una negociación tal podía dar (pensaron como 
empresarios bajo condiciones de acoso: en realidad podían ceder posiciones 
sin afectar sus rentas). Ni Paiz ni López Reyes cuidaron la forma en la 
negociación, fueron hasta ofensivos en las reuniones.  
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de apoyo popular y una legitimidad derivada de eficacia 
y transparencia en la administración de los recursos, 
difícilmente puede promover una transformación en la 
estructura tributaria. 

Una segunda lección, derivada de la anterior, es que la 
negociación debe ser conducida, por parte del Estado, 
por políticos “puros” capaces de entender que cualquier 
modificación por leve que sea en la estructura tributaria, legal 
y legítimamente obtenida, tiene más chance de durar y servir 
de antecedente en la larga marcha de la transformación 
fiscal. En ese sentido, por su integralidad, la propuesta del 
Pacto Fiscal hace diez años constituyó una oportunidad única 
de sentar las bases de ese necesario cambio.

La debilidad fiscal

La baja recaudación tributaria está asociada –como causa 
y a la vez como efecto- a la deficiente administración de los 
recursos en las instituciones públicas y a la pobre capacidad 
de ejecución presupuestaria. Así, la carga tributaria de 
Guatemala resulta la menor de Latinoamérica, pero, en 
términos generales, el país goza de una sostenida reputación 
internacional por su disciplina fiscal, bajo endeudamiento 
relativo y alto cumplimiento de sus obligaciones con los 
acreedores. Se habla, empero, de un aparato público 

constreñido en sus estructuras fiscales, si se le compara 
incluso con el resto de países de la región.

Con casi todos los gobiernos se puede ilustrar que el esfuerzo 
de contracción del gasto público es superior a la capacidad 
de ampliarlo, en la medida en que el ahorro si bien deprime 
alguna demanda del sector privado, es difícil que por sí 
solo provoque una recesión económica. Y es que el peso 
del sector público en la economía no es significativo (14% 
del PIB). En cambio, una expansión del gasto sin respaldo 
fiscal, en un mercado poco profundo y con frágil estabilidad 
financiera, provocará desestabilización. 

El gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) quiso emprender 
una política de ampliación del gasto público social basado 
en las demandas derivadas de los Acuerdos de Paz. Pero 
como ese esfuerzo no estuvo acompañado de un rendimiento 
comparable de la recaudación tributaria, combinado con 
otros factores, desestabilizó las tasas de interés bancario y 
nutrió especulaciones en el mercado cambiario suficientes 
para encender las “alarmas naranjas” en los organismos 
financieros multilaterales.  

El ejemplo inverso es este: a principios de 2004 la Corte de 
Constitucionalidad le dio finalmente la razón a los grupos 
empresariales que adversos al cobro del IEMA, eliminando 
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súbitamente un 10% de los ingresos tributarios programados 
para ese año fiscal. Aunque el impuesto fue restablecido 
por el Congreso bajo otro nombre,6 la administración 
pública aplicó tal política de austeridad que, en términos 
efectivos, cerró las cuentas sin déficit, pues, como ha sido 
históricamente, salvo el Ministerio de la Defensa, casi todas 
las instituciones ejecutan su presupuesto por debajo de lo 
programado. Esa política de restricción del gasto continuó 
durante 2005, de tal manera que los depósitos del gobierno 
central en el BANGUAT se mantenían, desde el año anterior, 
por encima de lo programado.7

La tercera lección es que la política tributaria equitativa y 
globalmente progresiva no puede alcanzarse al margen de 
una reforma del Estado que lo libere de las trampas de las 
redes informales de poder, que promueva el fortalecimiento 
de las instituciones y de la calidad profesional de los 
servidores públicos. En ese sentido los ocho componentes del 
Pacto Fiscal8 continuarán siendo durante los próximos años la 
hoja de ruta para conducir la reforma fiscal.

Pedagogía fiscal

La historia de abusos, impunidad, autoritarismo, ineficiencia, 
corrupción, captura del Estado y, en general, divorcio entre 
el Estado y la sociedad otorgan un serio argumento al 
público en contra del fortalecimiento tributario de sector 
público, aunque a fin de cuentas la constricción fiscal 
resulta beneficiando a los poderes fácticos, a la vez que 
debilita las capacidades estatales para cumplir su mandato 
constitucional. 

La experiencia del Pacto Fiscal, en su etapa preparatoria y 
de negociaciones, permitió inaugurar una pedagogía fiscal 

6. No obstante la dudosa legalidad del procedimiento empleado para 
alcanzar el propósito de impedir pérdidas fiscales  (Fundación DESC, 2005, 
20). 
7. Banco de Guatemala, 2005.
8. 1) “Balance fiscal”, que se refieren al manejo prudente del déficit. 2) 
“Ingresos del Estado”, que habla de fortalecer la capacidad recaudatoria 
del sector público, reducir las exenciones y privilegios fiscales, y simplificar 

la legislación tributaria. 3) “Administración pública”, que se orienta a 
fortalecer la SAT, implementar la Unidad de Contribuyentes Especiales (que 
fiscaliza y asesora a los grandes contribuyentes) y el combate a la evasión y 
defraudación fiscal. 4) “Gasto público”, que enfatiza en promover el gasto 
social y de la inversión, impulsar el Sistema Nacional de Inversión Pública a fin 
de introducir mejoras en la planificación, eficiencia y evaluación del impacto 
del gasto público, y cuantificar las operaciones cuasifiscales. 5) “Deuda 
pública”, que remite a asegurar el uso responsable del endeudamiento 
público, especialmente de las municipalidades, que en años anteriores 
atravesaron una preocupante “crisis de deuda”. 6) “Patrimonio público”, 
que subraya la importancia de la transparencia y el buen manejo general 
de los recursos del Estado. 7) “Evaluación y control”, que se refiere a elevar 
la profesionalidad de los servidores públicos y los mecanismos de rendición 
de cuentas, y 8) “Descentralización fiscal”, que promueve la participación 
de la comunidad en el manejo de proyectos de inversión pública, la mejor 
definición de las competencias de diferentes niveles de gobierno (por ejemplo, 
convertir el IUSI en un tributo de administración municipal) y reformar de 
manera integral el funcionamiento de los fondos sociales.
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con dirigentes de sectores organizados de la sociedad civil. 
Difícilmente esa sola capacitación hubiese permitido a estos 
sectores de extracción clase media y popular lograr un nivel 
de negociación equiparable a la que el sector empresarial 
ha acumulado, incluso por generaciones. Además, una 
negociación no depende exclusivamente de las habilidades 
de los negociadores, sino que está relacionada con el poder 
real que los sustenta. 

En todo caso, esa primera experiencia de educación fiscal 
ha mostrado dar frutos y es un campo prometedor en el 
arduo camino de transformar a los “electores” (sujetos de 
la democracia) en “ciudadanos” portadores de derechos y 
obligaciones. La capacitación en el campo fiscal debe ser 
una materia clave en la escolarización formal, aunque no se 
limita a ella. Los centros de investigación, las ONG, diversos 
programas de capacitación informal y, de manera especial, 
los medios de comunicación pueden jugar un rol clave de 
formación e información en asuntos fiscales. Asimismo deben 
estar en la capacidad de depositar en los grupos organizados 
–especialmente en los municipios- herramientas prácticas de 
control y fiscalización del gasto y su calidad, en un proceso 
interactivo permanente con las autoridades.

La cuarta lección es que sin un proceso sistemático, amplio 
y flexible de pedagogía fiscal, que incluya prácticas de 

auditoría social y rendición de cuentas, los grupos defensores 
del estatus quo tributario podrán fácilmente movilizar al 
público en contra de cualquier intento de reforma profunda 
encaminada hacia un régimen tributario progresivo.

Ataduras legales

Durante la discusión del Pacto Fiscal se identificó una serie de 
definiciones legales, normas y procedimientos que constriñen 
el poder tributario del Estado, entendido éste como “la 
facultad del Estado de exigir tributos a personas que se 
encuentran en su jurisdicción y (que) tiene su fundamento 
en la soberanía del Estado”.9 A ese conjunto de limitaciones 
las comisiones técnicas le denominaron “candados 
constitucionales y legales”, porque impiden penetrar terrenos 
tributarios que trazaron los empresarios. 

La Constitución de 1985 fue una típica carta magna de 
“transición” en la que los poderes fácticos lograron imponer 
intereses vitales centrados en la defensa de la propiedad y 
los impuestos. Resultó ser la Constitución más restrictiva del 
poder tributario del Estado en la historia republicana.
La Comisión de seguimiento del Pacto Fiscal identificó varios 

9. Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, 1999: 12.
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de estos “candados”, los cuales, sin embargo, no fueron 
advertidos durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz, 
ni recogidos en el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y 
Régimen Electoral:10

- Principio de legalidad (artículo 239 de la 
Constitución Política de la República). Comprende 
dos aspectos: reserva de ley y preferencia de ley. La 
reserva de ley establece que la única fuente creadora 
de tributos es la ley en el sentido formal, decretada 
por el Congreso, emitida con carácter general, 
que tipifique el tributo y las bases del mismo. La 
preferencia de ley establece que la ley es superior a 
cualquier reglamento, relegando la materia tributaria 
al cobro administrativo del tributo y a establecer los 
procedimientos que faciliten su recaudación. 

- Principio de capacidad de pago (artículo 243 de la 
Constitución Política de la República). El Estado está 
obligado a establecer tributos que guarden relación 
con la capacidad de económica del contribuyente. 

Los tributos no deben ser confiscatorios. Se prohíbe 
la doble o múltiple tributación, cuando un mismo 
hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es 
gravado dos o más veces por uno o más sujetos con 
poder tributario y por el mismo evento o periodo de 
imposición. 

- Derecho de petición (artículo 28 de la Constitución 
Política de la República). En materia fiscal, para 
impugnar resoluciones administrativas en los 
expedientes que se originen en reparos o ajustes por 
cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el 
pago previo del impuesto o garantía alguna. 

- Protección al derecho de propiedad (artículo 41 de 
la Constitución Política de la República). Se prohíbe 
la confiscación de bienes y la imposición de multas 
confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán 
exceder del valor del impuesto omitido.

- Planteamientos de inconstitucionalidad (artículos 133 
y 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad).11 La inconstitucionalidad de 
cualquier ley, reglamento o disposición de carácter 10. Salvo el acuerdo de suprimir el artículo 183, inciso r), que se refiere a la 

función del Presidente de exonerar de multas y recargos a los contribuyentes 
que hubieran incurrido en ella por no cubrir los impuestos dentro de los 
términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Al ser 
derrotada la Consulta Popular del 31 de mayo de 1999, ese inciso no se 
modificó. 11. Asamblea Nacional Constituyente, 1-86.
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general que se presuma contiene vicio parcial o total 
de inconstitucionalidad se plantearán ante la CC –
tribunal superior en la materia- la cual puede ordenar 
la suspensión de su vigencia.12 El recurso lo puede 
plantear cualquier persona con el auxilio de tres 
abogados colegiados activos.

- Confidencialidad del sujeto pasivo tributario (artículo 
30 del Código Tributario). En ejercicio de su función de 
fiscalización, la Administración Tributaria podrá requerir 
directamente de cualquier entidad o persona, ya sea 
individual o jurídica, incluyendo las instituciones vigiladas 
e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos, 
información referente a actos, contratos u otros hechos o 
relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, 
siempre que no se viole la garantía de confidencialidad 
establecida en la Constitución Política de la República y las 
leyes especiales, el secreto profesional y lo dispuesto en 
este Código. Las informaciones de personas individuales 
o jurídicas obtenidas por la Administración Tributaria en el 
ejercicio de su función de fiscalización a que se refieren las 

literales a) e  i) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la SAT, 
Decreto Número 1-98 del Congreso, serán estrictamente 
confidenciales, por considerarse suministrados bajo garantía 
de confidencialidad.  

Mediante el Decreto 29-2001 el Congreso reformó este 
artículo añadiéndole a esta parte final: “En consecuencia las 
autoridades, funcionarios y empleados de la Administración 
Tributaria no podrán revelar ni comentar los datos obtenidos, 
ni los hechos observados, salvo que medie orden de juez 
competente.”

La quinta lección que se desprende de esta descripción es 
que la Constitución y leyes relacionadas han debilitado el 
poder tributario del Estado, y que cualquier reforma tributaria 
que tienda a restablecerlo implica una reforma constitucional. 
En tal sentido es necesario cumplir el acuerdo del Foro 
Nacional para el Pacto Fiscal (mayo 2000) de integrar una 
Comisión sobre el marco Constitucional del poder tributario 
del Estado para analizar la normativa que regula el poder 
tributario del Estado; la normativa ordinaria para el poder 
tributario del Estado y para la eficacia de la política en la 
materia; la jurisprudencia en materia tributaria conformada a 
raíz de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad; los 12. Entre 2001 y septiembre de 2003, habían sido presentados 55 recursos 

de inconstitucionalidad. La mayoría de ponentes fue empresas, accionistas, 
abogados de empresas, directivos de cámaras patronales, pero también hubo 
políticos de oposición, grupos de derechos humanos y populares.
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alcances y limitaciones del artículo 133 de la Constitución,13 
así como la forma en que se ha aplicado, estableciendo sus 
costos y beneficios.14

Actores de la negociación

En la historia de los Estados contemporáneos se registran 
muy pocos casos (Suecia es uno de ellos) de reformas 
fiscales logradas a través de una negociación entre actores 
representativos de la sociedad, como un “pacto social”. De 
hecho Guatemala fue el primer país que siguió –aunque, 
como se ve, compelido por sus particulares necesidades- los 
lineamientos de la CEPAL de “legitimar el nivel, composición 
y tendencia del gasto público y de la carga necesaria para su 
financiamiento”.15

La recomendación de la CEPAL va acorde con varios 
diagnósticos sobre la salud de las democracias en 
Latinoamérica, el debilitamiento del papel, la autoridad 
y soberanía del Estado, el desprestigio general de las 
instituciones democráticas (empezando por los Congresos 
nacionales) y el vigoroso rol que han adquirido las 
sociedades civiles, influidas por los grupos empresariales. 

Entre tanto, la globalización ha desatado fuerzas que limitan 
y vulneran la soberanía y capacidades del Estado. Y las 
políticas de ajuste estructural aplicadas desde los años 80 y 
resumidas en el “Consenso de Washington” de 1989, han 
reducido sus funciones y roles en la gestión y regulación de 
los mercados, frente a lo cual ha crecido la preponderancia 
de los agentes económicos locales y extranjeros. Finalmente, 
los enormes conglomerados que habitan cada territorio 
nacional y que han visto limitadas sus capacidades, no 
digamos de ascenso social sino de supervivencia material 
(subempleo, bajos salarios, desprotección social, falta de 
acceso a medios de producción) suben el volumen de sus 
demandas al Estado y pierden, crecientemente, la confianza 
en la democracia para resolver sus necesidades básicas de 
bienestar y seguridad. 

Ese contexto general para Latinoamérica, en Guatemala 
cobró ciertas particularidades. Una de ellas fue que el 

13. Se refiere a la reforma constitucional de 1994 que prohíbe a la Junta 
Monetaria autorizar que el BANGUAT otorgue financiamiento directo o 
indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o 
autónomas ni a las entidades privadas no bancarias. Es decir, se desautoriza 
la emisión monetaria que resta un eventual recurso de financiamiento público, 
bajo el argumento de garantizar la estabilidad macroeconómica.
14. La Comisión tuvo que haber sido integrada por CACIF y el COS, 
apoyándose en centros de estudios e investigaciones y estudios técnicos. 
Debió haber entregado sus conclusiones en noviembre de 2000, pero la 
negociación del Pacto Fiscal absorbió toda la atención de las partes y para 
la fecha indicada el Pacto ya había naufragado. La CAAP, como se explicó, 
hizo intentos por darle impulso a este mandato, pero no tuvo continuidad. A 
partir de 2001 el sector empresarial se retiró de las comisiones técnicas y de 
la propia CAAP.
15. CEPAL, 1998.
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simbolismo que el gobierno del FRG facilitó para encuentros 
entre la sociedad empresarial y la sociedad civil.16 Otro 
fue que esos “puentes” interclasistas e intersectoriales de 
la sociedad civil recibió un fuerte respaldo político y de 
cooperación de la comunidad internacional. La base de 
apoyo del FRG estaba en las masas rurales “incultas” 
con baja capacidad de organización y elaboración 
política y técnica de propuestas. Es decir, podían resultar 
interlocutoras en temas regionales y reivindicativos, pero 
no en asuntos como la política fiscal. Y aunque el grupo 
reformista del Gobierno, en torno al presidente Portillo, abrió 
comunicaciones e institucionalizó “mesas de diálogo” con 
organizaciones sociales y populares (pueblos indígenas, 
mujeres, pobladores etcétera) escasamente logró acuerdos 
con grupos intermedios y de la clase alta. 

Esas relaciones de fuerza –considerando que el FRG tenía 
mayoría en el Congreso- permitieron algún equilibrio en 

las negociaciones del Pacto Fiscal, aunque hubo ausencias 
notables. Una de ellas fue la de los partidos políticos que, 
salvo la URNG desde distintas trincheras (en la CAAP, como 
“sociedad civil” y en el Congreso, y en franca minoría), no 
tuvieron incidencia, apenas fueron caja de resonancia del 
sector empresarial. En general los partidos adoptaron una 
actitud anti estatal y rechazaron fortalecer el poder tributario 
del Estado. El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que 
en 1996 había negociado y firmado la mayoría de los 
Acuerdos de Paz (incluyendo el que obligaba a elevar la 
carga tributaria al 12%), ni siquiera quiso firmar el Acuerdo 
de Principios y Compromisos del Pacto Fiscal del 25 de mayo 
de 2000.

Otro actor débil fue la sociedad civil no empresarial. Si 
bien desarrolló capacidades negociadoras ante CACIF y 
supo identificar los cotos de privilegios y las debilidades 
del sistema tributario a subsanar, su débil articulación con 
las organizaciones campesinas, de pueblos indígenas, 
de mujeres y territoriales debilitaron su otro brazo de 
negociación: el poder ciudadano manifestado a través de 
movilizaciones, organizaciones, actos y pronunciamientos. 
Así, atenida a sus capacidades técnicas y a los vasos 
comunicantes con la comunidad internacional, los grupos 
de la sociedad civil quedaron como actor secundario en el 

16. Es claro que durante la negociación del Pacto Fiscal los interlocutores 
fueron CACIF y el COS, que agrupaba en su mayoría a ONG y grupos de 
activistas sociales que tenían como referente (de apoyo o distanciamiento) a 
la URNG. Cuando el Pacto Fiscal fracasó, el sector empresarial intensificó sus 
alianzas con otros sectores intermedios en iniciativas como Grupo Barómetro 
y Foro Guatemala, que daban protagonismo particularmente grupos de 
derechos humanos, universidades, iglesias y profesionistas. Distanciado de 
una parte del COS, el CACIF se lanzó a una abierta oposición encaminando 
a sus nuevos aliados, quienes, a su vez, recibían amplia cobertura en los 
medios. 
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momento en que el Gobierno entró a negociar directamente 
y confrontó las tesis del sector empresarial. 

El método de la negociación, que implicó dos tramos de 
discusiones (primero entre sociedad empresarial-sociedad 
civil, y luego entre sociedad empresarial/civil-gobierno) 
también debilitó la posición de la sociedad civil, despertó 
críticas y suspicacias. Y es que con un recio negociador a 
la cabeza, como el vicepresidente López Reyes, el Gobierno 
subió el cintillo de demandas al sector empresarial incluso 
por encima de lo que había logrado la representación 
popular. Con ello se cumplió un viejo adagio de la 
socialdemocracia en Sudamérica, contraproducente en las 
operaciones políticas: el Gobierno quita el sueño al sector 
empresarial y arrebata banderas a los sectores sociales. 

Al final, esas condiciones facilitaron una retirada del 
CACIF con bajos costos políticos. El sector empresarial se 
arropó en la otra sociedad civil y emprendió acciones de 
oposición subiendo el tono y aislando, progresivamente, al 
Gobierno. Al final éste tenía que asumir los compromisos de 
Estado internamente y frente a los organismos financieros 
internacionales. Y debió asumirlas con las reformas de 2001, 
quizá como querían algunos de sus operadores, en soledad, 
aunque sin legitimidad social. 

Una sexta lección es que en la medida en que la sociedad 
civil crece en poder e influencia, y simultáneamente el Estado 
disminuye en capacidad soberana y de gobernabilidad, debe 
trabajarse de común acuerdo el rescate de la noción de 
“lo público”, a la vez que se amplían las responsabilidades 
estatales de la sociedad. Y es que si el Estado se empobrece 
en capacidades y recursos su vitalidad vendrá de la sociedad, 
y para ejercer funciones de Estado sus líderes deben 
atravesar, también, un proceso de educación sobre cómo se 
traduce la noción de Estado y, en particular, su lugar en la 
sociedad.

La séptima lección es que la negociación de un Pacto Fiscal 
está vinculada al modelo de desarrollo económico y social, y 
al tipo de Estado que se requiere para tal modelo. No sólo es 
un acuerdo sobre la sociedad deseada sino una identificación 
compartida de riesgos y amenazas para alcanzar el 
horizonte. Dado que las necesidades de reformas no surgen, 
ordinariamente, en coyunturas de reproducción del sistema, 
sino en etapas críticas, demandadas por necesidades y 
riesgos, es fundamental identificar públicamente los costos 
para la sociedad de no hacer las reformas.

La octava lección –de metodología- se refiere a que las 
negociaciones arranquen con todos los actores al mismo 
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tiempo, desde la misma base. Eso, además, permitiría 
aclarar las intenciones y voluntades en la negociación del 
Pacto Fiscal. Existe una organización piramidal entre la 
sociedad y el Estado que faculta a determinados órganos 
de la democracia representativa, como el Congreso, a 
adoptar decisiones por su responsabilidad. Pero también 
es cierto que la mayoría de las decisiones políticas de ese 
órgano se adoptan por presiones, cabildeos y otras formas 
de incidencia de sectores de la sociedad o poderes fácticos. 
Que los actores estatales adopten los acuerdos públicos 
con los sectores sociales como compromisos políticos para 
traducirlo en políticas de Estado, contribuye a legitimar las 
disposiciones y vuelve transparente la operación política 
estatal.  

Y la novena lección es que si una negociación de reforma 
fiscal no se aprecia como un proceso en el que se alcanzan 
metas progresivamente y en el que se instalan mecanismos 
institucionales para abordar los asuntos más difíciles –como 
pueden ser las reformas constitucionales y legales-, el Pacto 
Fiscal, como acto, se asumirá con tesis maximalistas o de 
boicot. El Pacto Fiscal es un método político que traduce los 
tiempos de la democracia y también mide la madurez de la 
sociedad respecto de compromisos superiores, de Estado 
y de largo plazo. El hecho de que Guatemala no haya 

superado la prueba puede abre reflexiones sobre su grado de 
madurez y compromiso con su propio desarrollo.

Rol de la comunidad internacional

La comunidad internacional que adoptó como agenda los 
Acuerdos de Paz, asumió un rol determinante para que los 
compromisos de reforma fiscal no se perdieran. Con reservas 
al principio, la comunidad internacional se convirtió durante 
las negociaciones del Pacto Fiscal en un acompañante y 
observador atento. En última instancia legitimó el proceso 
y, cuando éste se rompió, pero el gobierno continuó con 
las reformas, resultó un soporte para la gobernabilidad 
democrática. 

Ese rol correspondió a un periodo muy concreto que no es 
repetible. Aunque el rol de las embajadas va modificándose 
rápidamente, en el futuro continuará la observación de una 
parte de la comunidad internacional, que es aquella que 
vigila el comportamiento de las variables macroeconómicas, 
es decir, los organismos financieros internacionales. Mientras 
no se enciendan “luces naranja” sobre el sistema financiero y 
fiscal, estos organismos no manifestarán mayores presiones.

Sin embargo un nuevo rol internacional, inédito, entrará a 
formar parte del conjunto de las decisiones y de los cambios 
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económicos, financieros y también fiscales. Los tratados de 
libre comercio, particularmente el firmado y ratificado con 
EEUU en 2003 y 2004, modificarán una parte sustantiva 
de la organización económica. Si bien el Estado continuará 
perdiendo soberanía, el poder económico deberá ajustar 
varios de los procesos de trabajo, incluyendo consideraciones 
ambientales, laborales y fiscales. Las reformas legales 
bancarias y financieras que se iniciaron en 2002 continuarán. 
Varias normas que contribuyeron hasta ahora a escamotear 
el pago de impuestos, como las acciones al portador en 
sociedades anónimas, tenderán a modificarse a favor de la 
transparencia. Indirectamente las leyes antiterroristas que ha 
puesto en vigor Washington también reducirán las opciones 
de lavado de dinero fiscal y de corrupción. 

Si bien la lección de la intervención de la comunidad 
internacional en los procesos de pacificación internos 
equivale, hasta ahora, a una masa gelatinosa –que se 
empuja desde fuera, pero cuando se le quita presión vuelve 
a su lugar- la disciplina de mercado y de gestión empujadas 
por la supervivencia económica en la globalización, muestra 
que la comunidad internacional puede abrir pautas de 
transformación interna. Pero sigue vigente la regla: las formas 
de adaptación y la suerte última de estos cambios va a 
depender de los actores internos. 

La décima lección se puede resumir como que sólo los 
acuerdos entre actores locales y su capacidad de organizar 
los cambios sacan provecho para los propósitos del bienestar 
y la seguridad en democracia y los hacen sostenibles. Las 
figuras de la intervención o los protectorados no parecen 
viables ni deseables en el futuro inmediato. Y las pertinaces 
resistencias al cambio solo configuran una sociedad más 
fragmentada, desigual y con nuevas prácticas de exclusión. 
En este caso la potencial base social para la globalización y 
el cambio de régimen en democracia podría ser orillada, ya 
no hacia los intereses “comunistas”, sino hacia los objetivos 
funcionales de la economía criminal.

Ese dilema, trascendente para el futuro de Guatemala, ha 
encerrado, en pequeño, la experiencia de un Pacto Fiscal que 
casi fue, pero que demanda que, en el futuro, “sea” para que 
este país resulte viable. 
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Salud: Un presupuesto 
crónicamente desnutrido

Resumen

La política de salud y nutrición del 
actual gobierno está orientada 
a la implementación del Plan 
Hambre Cero1 y la ventana 
de los 1000 días. Este plan 
define 4 objetivos entre los que 
se encuentran la reducción en 
10% de la desnutrición crónica 
en menores de 5 años y la 
prevención y reducción de la 
mortalidad en la niñez menor 

Abstract
“In societies like ours the 
condition of its people reflects the 
condition of its institutions”
The current government´s health 
and nutrition policy is oriented 
to the introduction of the “Plan 
Hambre Cero” and the window 
of the 1000 days. This plan 
defines 4 objectives including the 
reduction of the 10% of chronic 
malnutrition in children under 

Palabras claves:
Desnutrición, mortalidad,  nutrición, hambre cero, presupuesto.

Keywords

Malnutrition, mortality, nutrition, hunger zero budget.de 5 años relacionada con la 
desnutrición aguda, a través de 
la ejecución de 134 acciones, 
de las cuales el 80% han sido 
delegadas al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, pese a 
que este es uno de los ministerios 
más desfavorecidos al contar  con 
un presupuesto crónicamente 
desnutrido.

Health: a cronically malnourished budget

5 years and the prevention and 
reduction of mortality between 
children under 5 years related 
with severe malnutrition, through 
the execution of 134 actions, 
from which the 80% have been 
delegated to the Ministry of Public 
Health and Social Assistance, in 
spite it is one of the less favored 
ministries because of their 
cronically malnourished budget.

Adrián Chávez
Área  Salud y Seguridad Social  IPNUSAC

“En sociedades como la nuestra el estado de su 
gente refleja el estado de sus instituciones”

Ach´
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Como se puede observar, en el 2011 el presupuesto finalizó 
en Q 4.45 millardos, mientras que en el 2012 finalizó en 
Q 4.42 millardos, es decir, que se redujo en un 0.6%. Para 
el 2013 se registra un ligero aumento en la asignación 
presupuestaria; sin embargo en relación con el Producto 
Interno Bruto (PIB), se evidencia que en ninguno de los 
últimos tres años, el presupuesto asignado al MSPAS ha 
superado el 1.2% del PIB, lo que mantiene a Guatemala, 
como el país centroamericano con menor gasto público en 
salud, algo difícil de entender considerando los problemas 
que afronta la red de servicios y las condiciones de salud de 
la población.

La distribución del presupuesto y sus tendencias

El problema con el presupuesto en salud, no se limita a su 
escasa cantidad. Se registran en su distribución distintos tipos 
de tendencias que vale la pena analizar:

La tendencia a privilegiar  la salud curativa…

La tabla No. 1 muestra el comportamiento que ha tenido 
la distribución presupuestaria de acuerdo al tipo de 
unidad ejecutora a lo largo de estos años; como se ve, 
el departamento administrativo ha tenido una asignación 

Del presupuesto….

La Gráfica No.1 muestra el presupuesto 
vigente del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) expresada 

en millardos, del 2011 al 2013 y muestra 
el porcentaje de lo que este presupuesto 
representa en relación al Producto Interno 
Bruto.

Grafica No. 1: Asignación 
presupuestaria del MSPAS y su 

relación con el PIB.

Fuente: Elaboracion propia con datos del SICOIN.2
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considerable, equivalente a una tercera parte del total en el 
2013. 

El 65% de los recursos restantes fueron distribuidos en el 
funcionamiento de las unidades ejecutoras responsables 
de la provisión directa de servicios de salud a la población. 
Destaca el destino del 40% de los recursos hacia el 
funcionamiento de una red hospitalaria con vocación 
curativa, y únicamente el 25% del presupuesto va al 

Tabla No.1:
Distribución presupuestaria, 

MSPAS 2013

Unidades Ejecutoras

D. administrativo

Hospitales

DAS

Escuelas 

PROAM

LNS

Cementerio Nac.

Total

2011

 Q      1.225,325,579.15 

 Q      1.864,406,511.80 

 Q      1.280,066,821.95 

 Q          23,770,893.24 

 Q          27,173,067.16 

 Q          24,923,709.20 

 Q            8,065,224.80 

 Q     4.453,731,807.30 

2012

 Q       971,449,397.07 

 Q     1.905,711,611.75 

 Q     1.455,986,272.18 

 Q         28,534,468.00 

 Q         21,671,280.00 

 Q         20,965,273.00 

 Q           8,028,748.00 

 Q    4.412,347,050.00 

2013

 Q       1.701,346,398.00 

 Q       2.070,918,308.00 

 Q       1.253,414,383.00 

 Q           29,213,822.00 

 Q           22,474,185.00 

 Q           27,055,748.00 

 Q             7,177,156.00 

 Q       5.111,600,000.00 

Sumando las partidas, de los Q 5,111 millones asignados al 
MSPAS en el 2013, el 35% fueron destinados a actividades 
administrativas centrales, al funcionamiento de escuelas 
formadoras de recurso humano y al programa de acceso a 
medicamentos PROAM entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN.
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Gráfica No. 2:
 Distribución del presupuesto 

hospitalario, MSPAS 2013

funcionamiento de las 29 Direcciones de Áreas de Salud 
(DAS), cuya red de servicios es responsable de la salud 
preventiva.

La brecha presupuestaria nos da una clara idea de que la 
salud curativa sigue siendo una prioridad.

El 41% del  presupuesto 
asignado a la red 
hospitalaria, es absorbido 
por apenas tres 
hospitales. Al Hospital 
Roosevelt se le asigna el 
19%, al Hospital General 
San Juan de Dios el 16% 
y al Hospital Nacional 
de Occidente el 6%. El 
59% de los recursos es 
distribuido entre los 40 
hospitales restantes.

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN.
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La tendencia a centralizar los recursos…

Al hacer un análisis de la distribución geográfica de los Q 
3,324.332,691 (Gráfica 3) destinados a la red hospitalaria 
y a las DAS, resulta que la tercera parte de estos recursos se 
concentra en el Departamento de Guatemala. 

Gráfica No. 3:
Distribución presupuestaria 
por Departamento, MSPAS 

2013

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN.
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Lo anterior podría deberse a que este departamento tiene 
la mayor cantidad de población y, además, alberga a un 
total de siete hospitales, incluyendo a los dos nosocomios 
de referencia nacional. Sin embargo, al analizar con mayor 
detalle la distribución presupuestaria asignada al resto de 
departamentos, no hay suficiente claridad sobre los criterios 
utilizados para su distribución. 

En un marco de políticas públicas y estrategias como el Pacto 
Hambre Cero y la Ventana de los Mil Días, se esperaría 
que tanto la razón de mortalidad materna, el porcentaje de 
desnutrición crónica y el índice de desarrollo humano, sean 
considerados criterios válidos para tomarse en cuenta en 
la asignación presupuestaria. Sin embargo, Izabal que es 
el departamento que tiene la razón de mortalidad materna 
más alta, ocupa el décimo lugar, mientras que Sololá, siendo 

el departamento con menor índice de desarrollo humano y 
mayor porcentaje de desnutrición crónica, ocupa el lugar 18 
en la asignación presupuestaria.

Esa falta de claridad en los criterios a considerar en 
la distribución presupuestaria, es preocupante ya que 
condiciona a que se adopten mecanismos de distribución 
históricos, basados en la oferta y demanda programática. 

La tendencia a focalizar la salud a lo materno 
infantil…

La tabla No. 2 muestra la forma en la que la estructura 
presupuestaria ha ido variando en los últimos años; el 
cambio de nombre o la creación de nuevos programas son 
aspectos importantes a considerar.
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Tabla No. 2:
Estructura presupuestaria, 
MSPAS. Años 2011-2013

Programa
 01
 02
 03

 11
 12
12
 13

 14
14
15
 15
16
17
18

96
 97

 99
TOTAL  

Descripción
Actividades centrales
Infraestructura en salud
Servicios de diagnostico nacional y vigilancia 
epidemiologica (prg. 12 Y 13)
Servicios de formacion del recurso humano
Servicios de salud publica
Salud y ambiente
Recuperacion y rehabilitacion de la salud de las 
personas
Vigilancia del sistema de salud
Prevención de la desnutrición crónica
Prevención de la mortalidad materna y neonatal
Asistencia de salud pública
Prevención y control de its, vih/sida
Prevención y control de la tuberculosis
Prevención y control de las enfermedades 
vectoriales
Reconstrucción n7
Programa de reconstruccion originado por la 
tormenta agatha y erupcion del volcan pacaya
Partidas no asignables a programas

2011
Q 232,090,860.81
Q  -
Q 28,615,422.20

Q 154,052,480.17
Q 1,598,967,619.99
Q  -
Q 2,038,636,918.83

Q  -
Q  -
Q  -
Q  -
Q  -
Q  -
Q  -

Q  -
Q  90,000,000.00

Q 311,368,496.00
Q 4,453,731,798.00

2012
 Q 650,319,366.00 
 Q 17,503,387.00 

 
Q 178,890,201.18 
 Q 1,359,839,140.00 

 Q 1,763,113,479.82 
 
Q 141,286,389.00 
 Q  -   
 Q  -   
 Q  -   
 Q  -   
 Q  -   
 Q  -   
 
Q  -   
 Q  -   
 
Q 301,395,087.00 
 Q 4,412,347,050.00 

2013
Q 172,109,982.00
Q 149,499,723.00

Q 148,807,773.00
Q  918,180,619.00
Q  918,180,619.00
Q  2,235,341,204.00

Q   -
Q 479,368,221.00
Q 303,692,183.00
Q    -
Q  90,868,904.00
Q  17,768,701.00

Q  106,688,807.00
Q  122,096,531.00

Q    -
Q  352,177,352.00
Q   5,096,600,000.00

Fuente: Elaboración propia con información 
extraída del SICOIN.
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El proceso de gestión por resultados es el principal motor 
que ha incidido en la transformación de la estructura 
presupuestaria. Es importante mencionar que para el 
2013, los programas 14 y 15 son los que contienen el 
presupuesto designado para desarrollar todas aquellas 
acciones vinculadas al Pacto Hambre Cero y a la Ventana de 
los Mil Días. La suma de ambos programas alcanza los Q 
783 millones de quetzales, lo que representa el 62% de los 
recursos financieros designados a las 29 DAS. Esto es algo 
preocupante, considerando que al focalizar los recursos en 
estas acciones se está limitando la capacidad institucional 

de responder a otros problemas que también están 
afectando la salud de la población, producto de la transición 
epidemiológica y nutricional y de la complejización del perfil 
epidemiológico.
  
La tendencia a reducir el pasivo laboral

La Tabla No. 3 muestra la tendencia en las modalidades 
de contratación del recurso humano, medicamentos y otros 
renglones que llaman la atención por su comportamiento.

Tabla No. 3: 
Tendencia del Recurso Humano, de los 
medicamentos y otros, MSPAS. Años 

2011 y al 28/08/2013 

Renglón
011
022
29
31
182
189
266
211
322

Descripción
Personal permanente
Personal por contrato
Otras remuneraciones de personal temporal
Jornales
Servicios medico-sanitarios
Otros estudios y/o servicios
Productos medicinales y farmacéuticos
Alimentos para personas
Construcción de bienes nacionales de uso no común

2011
 Q   561,628,094.58 
 Q       9,002,882.77 
 Q     82,008,308.00 
 Q     43,919,414.66 
 Q   569,169,001.75 
 Q   197,126,800.06 
 Q   514,448,752.13 
 Q     60,342,644.23 
 Q     53,871,563.01 

2012
 Q     335,410,268.00 
 Q         8,719,497.00 
 Q       76,916,326.00 
 Q       45,291,946.00 
 Q     595,045,638.43 
 Q     242,081,392.29 
 Q     597,506,098.86 
 Q       70,841,062.30 
 Q       13,159,894.00 

2013
 Q    318,100,001.00 
 Q      16,672,379.00 
 Q    181,482,834.00 
 Q      53,134,642.00 
 Q    647,677,858.47 
 Q    192,602,967.81 
 Q    529,095,291.29 
 Q    106,796,377.41 
 Q    183,610,679.00 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SICOIN.
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Lejos de lo que se esperaba con la firma del pacto colectivo 
entre el Despacho Ministerial y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud, llama la atención que los recursos 
orientados a la contratación de plazas presupuestadas van en 
descenso, mientras que la tendencia es al incremento de la 
contratos 022, 029 y 182.

Según declaraciones de Luis Lara, Secretario del Frente 
Nacional de Lucha, alrededor de 17 mil de los 37 mil 
trabajadores del MSPAS, no están presupuestados. Lo que 
significa que alrededor del 46% de los trabajadores en salud 
carecen de estabilidad laboral y demás beneficios que la ley 
provee.

La tendencia a la privatización…

Por último, es importante mencionar que los registros 
evidencian cierta tendencia a trasladar recursos financieros 
del MSPAS a entidades privadas para la provisión de servicios 
de salud que bien podrían ser asumidos por el propio 
Ministerio.
 
La Tabla No. 4 evidencia la tendencia que existe al transferir 
recurso financiero a instituciones de salud y asistencia social 
mientras que la Grafica No. 4 muestra la tendencia que ha 
tenido el traslado de fondos a las ONG responsables del 
Programa de Extensión de Cobertura (PEC).

Tabla No. 4:
Tendencia de las transferencias 

realizadas por el MSPAS a diversas 
instituciones de salud  y asistencia 

social, años 2011-2013.

Gráfica No. 4:
Recurso financiero trasladado a 

las ONG del PEC, años 
2008- 2013 (en millones Q)

Renglón
432

Descripción
Transferencia 
a instituciones 
de salud  y AS

2011
Q   311,168,496.00

2012
Q     292,645,087.00

2013
Q    347,354,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SICOIN.
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La gráfica No.5 muestra la carga actual que representa para 
el presupuesto del MSPAS el traslado de recursos a entidades 
privadas. 

Gráfica No. 5: 
Carga financiera que representa 
el traslado de fondos a entidades 

privadas, MSPAS. Año 2013

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN.

En 2013 el traslado de fondos a entidades privadas resta del 
presupuesto del MSPAS el 19% de sus recursos. 

El PEC tiene encomendado ejecutar los planes de Gobierno 
orientados a la atención materno infantil y los Q. 610 
millones que le han sido asignados como techo, representan 
el 51% de los recursos financieros de las DAS. Este 
desequilibrio, como ya se mencionó, limita la posibilidad 
de dar respuesta adecuada al resto de problemas de salud 
ajenos a la problemática materno-infantil. 

Es importante reconocer que muchas de las fundaciones 
y entidades privadas que reciben recursos, han emergido 
ante la falta de una respuesta sistemática del Estado, 
frente a una diversidad de problemas como la desatención 
social, la vejez, la discapacidad y las enfermedades 
neurológicas, renales y  cardiacas entre otras. Sin embargo, 
al analizar el comportamiento epidemiológico y constatar su 
complejización, es necesario rediseñar un sistema público 
capaz de afrontar los nuevos retos. En caso contrario, la 
respuesta social estaría condenada a ser más congruente con 
la caridad que con el Derecho a la Salud.
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A modo de conclusión…

- El presupuesto del MSPAS asignado en los últimos 
tres años no sobrepasa el 1.2% del PIB, lo que es 
insuficiente considerando los problemas de salud que 
afronta la población.

- Las tendencias a privilegiar la salud curativa, a 
centralizar los recursos, a focalizar la salud a lo 
materno infantil, a reducir el pasivo laboral y a la 
privatización, condiciona a que la distribución del 
financiamiento actual tienda a reproducir los modelos 
de inequidad en el país.

- De continuar así, se seguirá limitando las posibilidades 
de respuesta del Estado. Y esta falta de respuesta 
social condicionará a la población a buscar otras 
alternativas que responden a una lógica de mercado 
y no a una lógica de derecho humano; el gasto de 
bolsillo continuará en ascenso y en países con índices 
tan altos de pobreza como el nuestro, esto condenará 
a la mayoría de la población a la exclusión y, porque 
no decirlo, a la muerte ante una desnutrida respuesta 
del Estado.

Recomendaciones:

- El MSPAS y todos los actores vinculados al tema 
de salud, debemos realizar esfuerzos necesarios 
para promover un incremento a la asignación 
presupuestaria del MSPAS, que sea coherente con 
las necesidades de salud de la población y con un 
Plan Nacional de Salud consensuado dentro de un 
proceso incluyente y participativo. 

- Es necesario abrir espacios de análisis y discusión de 
los mecanismos de distribución presupuestaria para 
que la prevención y promoción de la salud puedan 
convertirse en una prioridad.

- Debe promoverse, con carácter de prioridad, la 
calidad del gasto y sobre todo, el uso transparente 
de los recursos.
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Alternativas productivas 
y ambientales para 
el área rural Summary

In Guatemala it is imperative 
to search for alternatives that 
generate incomes before the 
precarious scenario of a country 
with a subsistence agriculture 
with low performances and with 
the land distributed among a few 
families; alternatives that generate 
incomes with the objective of 
satisfying the basic needs of 

Resumen
En Guatemala es imperativo 
buscar alternativas que generen 
ingresos ante el precario escenario 
de un país con una agricultura de 
subsistencia con bajos rendimientos 
y con la tierra distribuida en 
pocas familias; alternativas que 
generen ingresos con la finalidad 
de satisfacer las necesidades 
básicas de las familias campesinas. 

Key words

Environmental projects, rural development, ecotourism, 
environmental services

Palabras claves:

Proyectos ambientales, desarrollo rural, ecoturismo, servicios 
ambientales

rural families. In this article a 
reflection is made on the possible 
productive and environmental 
projects, that can have as an 
outcome the identification of some 
unexploited niches in the rural 
area, that have as an objective, 
obtaining incomes from the use 
and management of natural 
resources.

Este artículo reflexiona sobre 
posibles proyectos productivos 
y ambientales, que pueden dar 
como resultado la identificación de 
algunos nichos poco explotados en 
el área rural, cuyo objetivo sea la 
obtención de ingresos derivados del 
aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales.

Según el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), en un 
estudio realizado en 2010 Guatemala 

se ubicó en el segundo lugar, a nivel 
mundial, en porcentaje de emprendedores. 
Es decir, personas que inician negocios 

Productive and environmental alternatives 
for the rural area
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Lo anterior ocurre, principalmente, en el área urbana. 
Pero en la rural, la realidad es otra. Por ello es 
imperativo buscar alternativas que generen ingresos 
ante el precario escenario de un país con una 
agricultura de subsistencia con bajos rendimientos y 
con la tierra distribuida en pocas familias (Schejtman y 
Reardon, 2010). 

Proyectos con objetivos específicos como el 
incremento y diversificación de cultivos no 
tradicionales,1 la agroforestería, la reducción 
de pérdidas postcosecha, procesamiento de 

subproductos de la leche, procesamiento de frutas para 
conserva, entre otras, son posibilidades que los campesinos 
deben de manejar, asociándose en cooperativas en busca de 
mejores oportunidades para comercializar sus productos, y 
para prestar servicios.

No obstante, para que el desarrollo rural mantenga 
connotaciones de sustentabilidad será necesario no enfocarse 
únicamente en lo económico, sino también valorizar al 
sistema ambiental como sustento de la vida humana, sin 
perder de vista que los proyectos  para el soporte económico 
de las familias son necesarios pues los ingresos monetarios 
permiten el acceso a satisfactores de necesidades básicas. 
Existen ejemplos de alternativas para la obtención de 
ingresos como los programas impulsados por el Gobierno y 
municipalidades, en los cuales se hace aportes monetarios 
y en especie para mantener el volumen y el caudal del agua 
(Guerra y Reyes, 2008; Bonilla, 2012). 

La protección del bosque en la parte alta de la cuenca es 
muy importante para la recarga hídrica. Esta experiencia es 
considerada como un caso de pago por servicios ambientales 
(PSA) según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Este tipo de casos ilustra 

cuando están entre 17 y 34 años de edad. Tal 
resultado, probablemente, se debe a las pocas 
oportunidades y la falta de empleo que hacen 
proliferar la “economía informal”, conocida 
también como economía emprendedora, 
emergente, no asalariada, la cual ayuda a las 
personas a subsistir.

1. Se define como cultivos no tradicionales las hortalizas, legumbres, flores 
y algunos frutales, es decir los diferentes al café, banano, caña de azúcar 
y cardamomo, que han sido por excelencia los cultivos de exportación 
tradicionales en Guatemala.
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los proyectos en los cuales  distintos actores cooperan 
para gestionar los recursos naturales y se hacen aportes 
monetarios a sociedades del sector rural.

También se cuenta con el Programa de Incentivos Forestales 
(PINFOR) dirigido a áreas de más de dos hectáreas con 
vocación forestal y con certeza jurídica sobre la propiedad. 
Se complementa con el Programa Piloto de Apoyos Forestales 
Directos (PPAFD), diseñado para áreas ambientalmente 
estratégicas y para compensar económicamente los servicios 
ambientales de bosques poseídos por quienes no tienen 
accesos al PINFOR a causa de la falta de certeza jurídica 
sobre la tenencia de la tierra. 

El incentivo económico se da de forma anual según las 
hectáreas y se fija un plazo de cinco años, se asigna a 
los propietarios o poseedores  de tierras con bosques 
(condueños en caso de áreas comunales), siempre y cuando 
se verifique el estado del bosque, se tomen las medidas 
necesarias para su protección, como la asignación de 
guarda bosques y jornadas de reforestación por parte de los 
comunitarios o propietarios.

Algunos autores sostienen que la competitividad en la 
nueva ruralidad y el enfoque territorial (Echeverri y Ribero 

2002; Sepúlveda et al., 2003), son las únicas estrategias 
de desarrollo rural. Sin embargo, en Guatemala las 
estructuras sociales y económicas no son las idóneas para 
ser “competitivas”, porque a la población rural se le dejó 
desprotegida a partir de la desarticulación del aparato estatal 
que ofrecía asistencia técnica, transferencia de tecnología 
y el acceso a créditos. Ese desmantelamiento dejó muy 
complicado el panorama para la “competitividad” en el 
sector rural, que tanto se pregona. 

Con estos factores mencionados y con la mayor parte de la 
tierra en posesión de grandes terratenientes, se hace casi 
imposible ser “competitivo”, al menos en lo agrícola. De ahí 
es que con proyectos productivos y ambientales, con una 
adecuada gestión ambiental, el desarrollo rural adquiere un 
nuevo impulso para mejorar la situación de la población más 
vulnerable del país, para que al menos se llegue a alcanzar 
una vida digna.

Es verdad que se ha tratado de desarrollar la agricultura 
como estrategia para desarrollar al sector rural en 
Guatemala (Giordano et al., 2007). De hecho, el 54 % 
de la población depende de la agricultura, por lo que esta 
actividad genera una gran cantidad de empleos y representa 
el 22.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 
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Empero, con las actividades agropecuarias del área rural, 
combinadas con otras posibilidades como la prestación de 
servicios,  el agroturismo y el ecoturismo se tendría otras 
alternativas de generación de ingresos (Rivas, 2002). Para 
ello, es necesario preparar a las personas, a nivel local, para 
dar una buena atención a los potenciales clientes.

Las áreas rurales pueden generar servicios ambientales de 
beneficio para la población urbana, tales como protección 
de fuentes de agua potable (Bonilla, 2012), manejo de 
bosques, preservación de la biodiversidad, paisajes atractivos 
y agroecología, entre otros. Lo anterior muestra un potencial 
no circunscrito a la agricultura, siempre y cuando se asegure, 
en primer lugar, la alimentación de la población. 

En caso de tierras comunitarias, la organización es 
sumamente importante para maximizar los recursos 
económicos asignados, los cuales se dedican al beneficio 
comunitario y se ahorran en pagos de guardabosques, 
monitoreo y reforestación. En casos donde la protección 
del bosque es de interés de un grupo de usuarios para 
fuentes de agua, se pueden gestar proyectos para tomar 
las medidas necesarias que compensen monetariamente a 
las comunidades que protegen el bosque (Guerra y Reyes, 
2008). 

Las municipalidades deben hacer aportes y, en algunos 
casos, fincas situadas aguas abajo que aprovechan el 
agua del río, pueden hacer aportes en especie como maíz, 
frijol y herramientas para los habitantes de la parte alta 
de la cuenca, a manera de incentivos para las labores de 
protección.

Debe tomarse en cuenta que muchas comunidades dependen 
de la asesoría y las capacitaciones para realizar este tipo de 
proyectos, lo cual implica que parte de los ingresos percibido 
se debe reinvertir, en procesos de organización comunitaria, 
reforestación y recuperación de áreas degradadas, para 
mantener la sostenibilidad 2 del proyecto.

Otra alternativa es el turismo rural o agroturismo, para 
promocionar la producción de artesanías, la horticultura 
y la cultura rural en general, orientado hacia la población 
nacional y, eventualmente, a extranjeros de paso en el país. 
El turismo rural, respaldado por las principales actividades 
económicas como el comercio y la agricultura, es impulsado 
por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) como 
alternativa para generar ingresos.

2. En este caso se toma el término sostenibilidad como  el proceso de 
mantener económicamente  a través del tiempo un proyecto.



Índice

41Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 35   -   Septiembre/ 2013

El turismo rural es una actividad para entender al mundo 
rural, conviviendo y participando de la cultura de sus 
habitantes, como una alternativa para pasar un tiempo 
campestre por quienes forman parte de una sociedad 
moderna, cansados del estrés y la vida ajetreada de las 
ciudades. Entre sus variantes están el senderismo, las rutas 
en bicicleta y a caballo o, simplemente, las caminatas. 
El agroturismo puede proporcionar alojamiento en la 
comunidad, para realizar actividades agropecuarias 
y forestales. Permite disfrutar una estancia con suma 
tranquilidad, sin aglomeraciones y recibiendo un trato 
familiar, en contacto con la naturaleza y la ruralidad.

Hay áreas rurales con historia y cultura de gran atractivo 
turístico, a pesar de ser zonas olvidadas, vulnerables y 
concentradoras de pobreza. Aunque la agricultura sea 
de subsistencia, se puede generar oportunidades para 
actividades como excursiones rurales, rutas turísticas, 
etnoturismo, campamentos ecológicos y encuentros 
campestres (Olaya, 2004). Lógicamente, se necesita un 
trabajo previo para reconocer y evaluar la riqueza natural, 
cultural e histórica del territorio, para planificar y gestionar 
adecuadamente las actividades, para obtener beneficios 
socioeconómicos y ayudar, así, a mantener y proteger los 
recursos naturales además de la cultura local. 

La comunidad debe ser conocedora de su territorio por su 
valor espacial, contextual y natural para generar condiciones 
de convivencia entre los humanos y la naturaleza, respetando 
la cultura y el ambiente. Por ello, el territorio rural es el 
elemento idóneo para el desarrollo turístico tomando en 
cuenta la idiosincrasia social, las costumbres y tradiciones.

Aunque se sigue cuestionando si el turismo es una 
herramienta de desarrollo, lo cierto es que el turismo rural 
se vislumbra como una actividad para generar ingresos 
(Korstanje, 2009), y a pesar de que las áreas rurales son 
vulnerables a fenómenos naturales y conflictos sociales, 
se debe impulsar el turismo en regiones donde predomina 
la agricultura y actividades dependientes de los recursos 
naturales. El turismo es recomendado como forma alternativa 
de generar ingresos a través de una participación social y 
hay casos en los cuales es la única manera de revalorizar y 
rescatar la cultura de localidades y sitios olvidados.

Para Melara (2009:2), “el turismo puede contribuir no solo 
a mejorar los indicadores del crecimiento, sino también 
indicadores de desarrollo, pero tienen que darse ciertas 
condiciones”. Un turista puede demandar diversión, disfrute 
y descanso, con lo cual se requiere la oferta de estancias, 
restaurantes y alojamiento. Así, el ecoturismo se torna 
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una estrategia para desarrollar comunidades a través 
de la generación de ingresos necesarios para satisfacer 
necesidades básicas, y para invertir parte en la conservación 
del patrimonio cultural y natural. Es una oportunidad 
económica clave para procesos de desarrollo local.

El turista requiere de una oferta básica y obtener alojamiento, 
alimentación, transporte, recreación y guías. Estas 
condiciones deben ser ofertadas por las comunidades, lo cual 
necesita de asesoría y capacitación por parte de instituciones 
gubernamentales como el INGUAT y las ONG que impulsan 
procesos de desarrollo comunitario, lo cual aseguraría el 
éxito de proyectos ecoturísticos rurales.

Con la planificación integral del desarrollo turístico rural se 
generarían las condiciones necesarias para el éxito de una 
actividad que promete aportar ingresos a la población rural, 
siempre y cuando las oportunidades sean aprovechadas 
directamente por los habitantes y no por los empresarios, 
quienes por tener el capital únicamente sacan ventaja de 
una industria que, bien aprovechada por la población rural, 
aportaría a su desarrollo. Esta es una estrategia más de 
supervivencia de las comunidades, pero son variadas las 
actividades que en el sector rural se pueden tomar como 
medidas para generar ingresos (Zezza et al., 2007).  

En Guatemala muchas zonas rurales están situadas 
en las laderas y mantienen ciertas características que 
crean potencialidades diversas y rentables, a pesar de su 
marginalidad por la poca inversión económica que se les ha 
hecho. Las poblaciones que habitan en estas zonas presentan 
bajos ingresos y limitadas opciones de empleo más que el 
trabajo por jornales 3 en fincas cercanas donde existe una 
mayor actividad agropecuaria. 

La infraestructura es deficiente en cuanto a agua potable, 
energía eléctrica y cobertura de salud y educación, los 
caminos son de terracería, los rendimientos agrícolas son 
bajos y no hay riego. Hay una alta tasa de natalidad donde 
la familia promedio procrea diez hijos con altos índices 
de morbilidad y mortalidad. Los niveles de desnutrición 
crónica y aguda en la niñez son muy elevados, y hay una 
constante deserción escolar. En estas áreas la población es 
más vulnerable contra fenómenos naturales como vientos 
fuertes, deslaves e incendios forestales. Los suelos son muy 
susceptibles a la erosión si no se realizan las prácticas 
agrícolas apropiadas. 

3. Un jornal representa una jornada de trabajo en la agricultura de ocho 
horas cuya remuneración promedio es de Q 30,00  ($ 3,75).
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Ante este panorama, se puede pensar que no existe ningún 
atractivo para los visitantes. Sin embargo, valorando 
apropiadamente los servicios ambientales y la riqueza 
biológica, se podrían obtener aportes financieros necesarios 
para manejar adecuadamente las áreas con recursos 
forestales, hídricos y culturales. Para ello se necesita 
promover políticas y acciones que motiven a la población 
rural a alternar sus actividades agropecuarias, y apostar 
a sistemas integrados de manejo, aprovechamiento y 
protección de los recursos naturales.

Según la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) (2004) las montañas 
cubren el 22% de la superficie terrestre y el 12% de la 
población mundial (720 millones de personas) vive en las 
regiones de montaña. De ellas, 271 millones son vulnerables 
a la inseguridad alimentaria y cerca de 135 millones 
padecen hambre de manera crónica.

Gran parte del territorio nacional es montañoso, con un 
relieve muy quebrado, lugares escarpados y con muchas 
laderas de gran potencial forestal (PASOLAC, 2005). 
Integrando lo económico, lo ambiental, lo energético y 
lo productivo, las zonas rurales con topografía escarpada 
son de un enorme potencial  para generar alternativas 

de ingresos y así mejorar las condiciones de vida de 
su población. Se debe, pues, impulsar proyectos para 
aprovechar las regiones montañosas, articulando acciones 
agrícolas, turísticas y forestales. 

Debido a que el área rural posee gran variedad de bienes 
y servicios ambientales que proveen bienestar a la sociedad 
como agua, biodiversidad, paisaje, prevención de riesgos 
y cultura, es necesario potenciar estos factores para 
apreciarlos, valorarlos y obtener alguna relación económica y 
ambiental para apoyar a las comunidades que viven en esas 
áreas. 

Por ejemplo, el principal producto de exportación en 
Guatemala sigue siendo el café que se cultiva en su mayor 
parte en laderas de montañas con ecosistemas variados 
y debido a que este cultivo necesita de árboles que en su 
mayoría pertenecen a la familia de las Leguminoceae,4 
se puede potenciar el cultivo de café orgánico y así 
promocionar para que visitantes conozcan y admiren este 
tipo de sistemas agrícolas propiciando de tal manera 
un tipo de agroturismo. Estas mismas zonas escarpadas 

4. Las especies de esta familia mejoran los suelos porque fijan nitrógeno a 
través de la simbiosis con las bacterias del género Rhizobium.
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con cobertura forestal o con cultivo de café, son fuente 
de servicios ambientales como la regulación del ciclo 
hidrológico, producción de agua y belleza escénica. 

El pago por servicios ambientales (PSA) ya sea por captura de 
carbono o por fuentes de agua, está tomando importancia en 
Centro América y representa una visión integral y sustentable 
del desarrollo rural a corto plazo.5 Otro potencial de las 
áreas rurales es la producción de energías renovables 
como la hidroelectricidad. Además, no debe olvidarse que 
las laderas rurales pueden generar ingresos con productos 
forestales no maderables.

El fenómeno de la deforestación en Guatemala es muy 
fuerte; se han puesto en riesgo los ecosistemas y la cobertura 
forestal debido a que los campesinos buscan áreas de 
cultivo. Se  ha devastado el área boscosa, dedicando esas 
tierras a la ganadería y la agricultura. Debido a ese cambio 
del uso de la tierra, se ha disminuido drásticamente el 
recurso forestal del país (Bilsborrow, 1992). 

Pero están surgiendo oportunidades para lograr algún tipo 
de remuneración a través de mercados internacionales de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), pues gobiernos de 
los países industrializados que contaminan enormemente el 
ambiente al emitir las mayores cantidades de gases efecto 
invernadero (Grainger y Kolstad, 2010), tienden a dar un tipo 
de compensación económica por la contaminación global, 
como parte de esa deuda ecológica que existe entre el norte 
y el sur (MartínezAlier, 2006).
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El drama del emigrante y los 
nuevos deportados “basura” 

Ninna Nyberg Sørensen
Socióloga. Instituto Danés de Estudios Internacionales.

Summary 
Even emphasizing the impact of the 
remittances as well as the new impact 
of the development or highlighting its 
short term potential, the academics that 
have studied the migratory phenomenon, 
the responsible of the creation of public 
policies and the cooperation agencies 
for the development have tend to 
focus on the financial qualities of the 
remittances, often ignoring the local 
practices or the emigrant´s perspective 
on the subject. Using Central America 
and the well developed idea of the 
“super hero emigrant” as an example, 
this article arouses three critical questions 

Resumen

Ya sea enfatizando el impacto de las 
remesas como un nuevo impacto del 
desarrollo o resaltando su potencial a 
corto plazo, los académicos que han 
estudiado el fenómeno migratorio, 
los responsables de la formulación de 
políticas públicas y las agencias de 
cooperación para el desarrollo han 
tendido a enfocarse en las cualidades 
financieras de las remesas, a menudo 
ignorando las prácticas locales o la 
perspectiva del emigrante sobre el tema. 
Usando a Centroamérica y a la bien 
desarrollada noción del “emigrante 

Key words
Migrations, human development, deportations, remittances, Central 
America, United States, violence, insecurity

Palabras claves:
Migraciones, desarrollo humano, deportaciones, remesas,  
Centroamérica, Estados Unidos, violencia, inseguridad.

that add to the debate on migration 
and development: 1. How important is 
the development, who defines it, and 
with which aims?, 2. In which way the 
remittances contribute to the development 
and which price is paid? And 3. Which 
is the relation between migration and 
security, what impact has in the local area 
and is it possible to measure the impact 
of remittances without taking into account 
the violence, insecurity and deportation 
cultures that migration generates?

superhéroe” como ilustración, este 
artículo despierta tres preguntas críticas 
que abonan al debate sobre migración 
y desarrollo: 1. ¿Qué tan importante 
es el desarrollo, quién lo define y 
con qué fines?, 2. ¿De qué manera 
contribuyen las remesas al desarrollo y 
a qué precio? Y 3. ¿Cuál es la relación 
entre migración y seguridad, qué 
impacto tiene en el ámbito local y es 
posible medir el impacto de las remesas 
sin tomar en cuenta las culturas de 
violencia, inseguridad y deportación que 
genera la migración?

The emigrant’s drama and the new “trash” deported

Contrapunto
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Contexto 

Durante las últimas dos décadas, 
Centroamérica ha experimentado 
una transición de los alzamientos 

revolucionarios, el colapso económico y/o el 
cese de las formas dictatoriales de autoridad 
política a procesos de paz y desmilitarización, 
gobiernos democráticos y estabilización 
económica bajo un nuevo modelo neoliberal de 
capitalismo y economía de mercado.

No obstante, persisten algunas contradicciones 
estructurales que no han sido resueltas tales como 
la extrema desigualdad, la pobreza generalizada, la 
marginación de las poblaciones indígenas, problemas 
relacionados con la corrupción y la impunidad, la 
pandemia de crimen organizado, el narcotráfico y 
niveles extremos de violencia y actividad criminal. 
Tal y como muestran los últimos Informes de 
Desarrollo Humano (PNUD 2007 a 2012), 
Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen un Índice 
de Desarrollo Humano más bajo que Costa Rica 
y Panamá. Pese al desarrollo económico que ha 
experimentado la región, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Belice siguen siendo 

pobres, el desempleo es extremadamente alto en Honduras 
(y muy subestimado en el resto de los países), mientras 
que la violencia y la inseguridad generalizada permanecen 
elevadas, especialmente en el área generalmente conocido 
como el “triángulo norte” que incluye a El Salvador, 
Guatemala y Honduras.  

1. Indicadores de desarrollo en 
Centroamérica, 2005-2008

Desarrollo Humano 
Indice 

PIB per capita (USD)

Esperanza de vida

Alfabetización

% de personas que 

viven en pobreza

Desempleo

Cooperación externa 

(USD)

per capita

% PIB 1990

% PIB 2005

Homicidios

Guatemala

118

4.568

(1.724)

69.7

69.1

54

(56,9)

3.2

253.6

20.1

2.6

0.8

44.24

Honduras

115

3.430

(977)

69.4

80.0

41

(74,4)

27.8

268.8

94.5

14.7

8.2

59.6

Nicaragua

110

3.674

(935)

71.9

76.7

46

(65,5)

5.6

740.1

134.9

32.6

15.1

14.38

El Salvador

103

5.255

(2.129)

71.3

80.6

35

(35,1)

6.6

199.4

29.0

7.2

1.2

59.91

Costa Rica

48

10.180

(4.505)

78.5

94.9

5

(21,2)

5.5

29.5

6.8

3.1

0.1

5,6

Panama

62

7.605

(4.434)

75.1

91.9

15

-

7.2

19.5

6.0

1.9

0.1

-

Belice

80

7.109

(4.025)

75.9

75.1

43

(44,3)

9.4

12.9

44.2

7.3

1.2

-

Fuentes: PNUD 2007, cifras en paréntesis CCPDH 2007, tasa de 
homicidios PNUD Guatemala 2007, tasa de desempleo Indexmundi.
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La violencia cotidiana en los países centroamericanos 
que están saliendo de un período de conflicto político 
y se encuentran en un proceso de democratización, ha 
continuado sin tregua. Mientras que la pobreza como 
causa principal de la violencia es un estereotipo común, 
la evidencia muestra que la desigualdad y la marginación, 
asociada con el acceso desigual a los recursos económicos, 
políticos y sociales se entrelazan con la pobreza para 
crear un contexto de violencia. Estos vínculos no solo se 
refieren a las desigualdades en términos de ingresos sino 
al acceso desigual al empleo, educación, servicios de 
salud, infraestructura física y movilidad (acceso desigual 
a la migración, por ejemplo, mediante redes sociales 
transnacionales bien establecidas). Además, la ausencia de 
la protección ciudadana que brindan el Estado, la policía 
y los sistemas jurídicos afecta especialmente a los pobres, 
los marginados y más recientemente a los emigrantes 
indocumentados que son deportados. 

Hasta los años 70, la migración centroamericana se 
caracterizaba generalmente por movimientos internos o 
regionales de carácter transfronterizo, binacional y temporal 

cuyo propósito era sostener los medios de subsistencia 
locales. Sin embargo, los conflictos armadas en El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala cambiaron este patrón, más que 
nada causando desplazamientos forzados masivos durante 
la segunda mitad de la década de los 70 y los años 80 
(Castillo 2003). La mayoría de las personas afectadas por los 
conflictos armados se convirtieron en desplazados internos, 
y un menor número emigró a Estados Unidos y Europa. 
Finalmente, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, se 
dio un retorno masivo de los refugiados centroamericanos 
a sus países de origen. Pero como ha ocurrido con otros 
desplazamientos de refugiados, no todos regresaron de 
los países donde fueron acogidos y algunos se quedaron 
a continuaron el viaje, creando movimientos migratorios 
de mayor escala. La presencia de grupos significativos 
de centroamericanos – especialmente salvadoreños y 
guatemaltecos – en países como México, Estados Unidos, 
Canadá y España, sentó la base para la creación de redes 
comunitarias y facilitó movimientos subsecuentes y la 
creación de espacios sociales transnacionales (Hagan 1994, 
Castillo 2003).
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Los movimientos migratorios post-conflicto generalmente se 
consideran como diferentes a los anteriores movimientos de 
refugiados ya que son motivados por factores económicos 
más que políticos. Mientras que los emigrantes más recientes 
ya no encajan en la categoría de refugiados según los países 
que los acogen, comparten ciertas experiencias con los 
refugiados anteriores: la necesidad de emigrar en respuesta a 
la falta de oportunidades para el desarrollo personal, la falta 
de movilidad social, la falta de empleo, y la necesidad de 
encontrar otros medios de sostener a sus familias. También se 
advierten otros factores como las nuevas olas de violencia y 
los crecientes niveles de inseguridad. 

Además de estos factores locales, la emigración 
centroamericana también debe entenderse como parte 

de un fenómeno global y globalizador. Por una parte, 
los movimientos migratorios recientes surgieron como 
consecuencia de un contexto económico, político, comercial 
y tecnológico global, además de una interdependencia 
cultural. Por otra parte, se necesita un enfoque global para 
explicar los efectos multidimensionales de la migración 
en términos de enviar y recibir nuevas poblaciones 
(García-Falces, Guarnizo 2004). Por ejemplo, según el 
Informe de Desarrollo Humano de El Salvador de 2005 
(PNUD 2005), la migración se ha convertido en la principal 
forma de participación del país en la globalización. Esto 
también está ocurriendo en el caso de Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 
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2. Emigrantes por país de origen según 
la región y el país de destino 2006

Origen

Destino

NORTE AMÉRICA

Canadá

EEUU

México

AMÉRICA CENTRAL

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

OTROS

España

Pakistán

Alemania

Kuwait

Australia

Venezuela

Colombia

Otros

TOTAL

Costa Rica

Total %

134.827 73.8

4.296 2.4

127.035 69.6

3.496 1.9

19.866 10.9

115 0.1

- -

1.313 0.7

1.072 0.6

1.608 0.9

8.202 4.5

7.556 4.1

27.896 15.3

2.336 1.3

2.200 1.2

2.482 1.4

1.054 0.6

493 0.3

1.817 1.0

821 0.4

16.693 9.1

182.589 100

El Salvador

Total %

993.608 86.6

44.744 3.9

942.842 81.8

6.022 0.5

45.091 3.9

6.886 0.6

9.926 0.9

- -

12.136 1.1

11.299 1.0

2.561 0.2

2.283 0.2

114.185 9.9

18.179 1.6

13.797 1.2

10.417 0.9

6.610 0.6

11.044 1.0

952 0.1

228 0.0

52.958 4.6

1.152.884 100

Guatemala

Total %

1.108.389 86.0

29.971 2.3

1.028.951 79.9

49.467 3.8

58.044 4.5

30.890 2.4

4.196 0.3

8.849 0.7

- -

10.873 0.8

1.991 0.2

1.245 0.1

121.900 9.5

17.374 1.3

15.457 1.2

12.591 1.0

7.405 0.6

595 0.0

872 0.1

618 0.0

66.988 5.2

1.288.333 100

Honduras

Total %

725.935 81.8

11.151 1.3

706.085 79.6

8.699 1.0

76.646 8.6

12.089 1.4

7.179 0.8

19.648 2.2

11.424 1.3

- -

24.293 2.7

2.013 0.2

84.872 9.6

11.354 1.3

10.712 1.2

9.097 1.0

5.132 0.6

436 0.0

638 0.1

492 0.1

47.011 5.3

887.453 100

Nicaragua

Total %

331.465 44.8

13.360 1.8

314.643 42.5

3.462 0.5

345.920 46.7

390 0.1

316.658 42.8

2.784 0.4

6.721 0.9

12.851 1.7

- -

6.786 0.9

63.223 8.5

4.572 0.6

8.955 1.2

6.797 0.9

4.290 0.6

981 0.1

2.529 0.3

478 0.1

34.621 4.7

740.608 100

Panamá

Total %

150.531 81.4

2.555 1.4

146.371 79.2

1.605 0.9

11.594 6.3

39 0.0

10.270 5.6

287 0.2

169 0.1

460 0.2

369 0.2

- -

22.775 12.3

2.252 1.2

2.235 1.2

2.144 1.2

1.071 0.6

139 0.1

964 0.5

1.836 1.0

12.134 6.6

184.900 100

Fuente: Orozco, M., 2008. Efectos Macroeconómicos de las remesas. Ponencia 
elaborada para el informe Estado de la Región, San José, Programa Estado de la Nación.
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Se estima que más de un 10% de la población 
centroamericana vive fuera de sus países de origen 
(FONAMIH 2006). En el caso de algunos países, como El 
Salvador, se estima que hasta el 40% de la población vive 
en el extranjero (PNUD El Salvador 2005). Un porcentaje 
más bajo pero considerable de la  población nicaragüense 
– el 20% – vive en el extranjero, dividida entre dos destinos: 
Estados Unidos y Costa Rica. En el caso de Guatemala,1 se 
estima que unas 1.200,000 personas – aproximadamente 
el 9% de la población – vive en el extranjero, principalmente 
en Estados Unidos (el 97% según el PNUD, Guatemala, 
2005). En el caso de Honduras2 se estima que más de un 

millón de sus ciudadanos viven en el extranjero (un 15% de 
la población). Las estadísticas muestran que el impacto de 
la migración en Centroamérica no se manifiesta de manera 
homogénea. Por ejemplo, los conflictos armados en El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua han producido niveles de 
migración  más elevados que en países más estables como 
Costa Rica y Panamá. Además, las zonas más conflictivas de 
estos países han producido el mayor número de emigrantes 
(Mahler and Ugrina 2006).

1. Según la Organización Internacional Para las Migraciones (UN-INSTRAW & 
OIM 2007), aproximadamente 1.2 millones de guatemaltecos viven en EEUU 
(74.2% de los emigrantes varones y 24.8% de las féminas). Los familiares de 
sexo femenino que se quedan en Guatemala (porque decidieron quedarse 
o porque carecían de los medios económicos para partir) utilizan el 67% 
de las remesas para el consumo diario, gastos de salud y educación. En 
comparación con otros estudios que afirman que la mayoría de las remesas 
se utilizan simplemente para el consumo ostentoso, parece que las mujeres 
guatemaltecas sí saben como invertir sus remesas para el beneficio de sus 
familias. Menos de la mitad del total de remesas que reciben se destina al 
consumo, mientras que el 22.6% se invierte en propiedades, construcción, 
la reparación de viviendas, maquinaría, la compra de Ganado y ahorros, 
un 15.5% en el pago de alquileres y el 13.8% en salud y educación; una 
inversión que no solo contribuye al desarrollo económico y productivo del país 
(la construcción genera empleo, por ejemplo), pero también en el desarrollo 
humano (mediante la generación de mayores niveles de educación, salud 
etcétera).

3. Migración y remesas en 
Centroamérica

País

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Población 

2007

13.105.448

7.326.496

6.756.800

5.570.129

4.075.261

3.191.319

Población 

migrante 2007

1.200.000

1.050.000

820.000 – 

2.680.000

1.002.623

-

-

Remesas 

2003 (USD)

2.200

800

1.800

778

-

-

Remesas

2007 (USD)

4.128

2.561

3.695

990

560

320

Remesas por 

habitante

315

350

547

178

137

100

Remesas

 (% PIB)

10

15

16

12

1.7

1.8

2. Al examinar más de cerca el caso hondureño se advierte que un 15% de 
la población vive en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos (850,000), 
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mientras que otros destinos como España, México y Canadá comienzan a 
atraer un creciente número de emigrantes. Estimaciones no oficiales indican 
que menos del 25% (200 mil) de la población hondureña en los Estados 
Unidos ha legalizado su situación migratoria, un 75% ha obtenido la 
residencia temporal y el resto son indocumentados. Actualmente, unos 100 
mil hondureños dejan el país cada año (8.333 personas al mes, 1923 a la 
semana, 277 diarios o 12 cada hora). La mayoría de estos emigrantes están 
en su edad más productiva (entre 17 y 33 años) y tienen un bajo nivel de 
educación formal. No obstante, se estima que el 30% de estos emigrantes son 
personas calificadas o altamente calificadas. La mayoría (el 88%) son hombres 
y solo el 7% viaja de manera documentada.

En América Central, el discurso oficial se ha enfocado 
en las remesas, su aumento anual y su contribución al 
crecimiento económico nacional. En 2007, los emigrantes 
centroamericanos enviaron unos US$12,000 millones a sus 
familiares. En términos absolutos, Guatemala recibió la cifra 
más elevada (US$4,128 millones), seguido de Honduras 
(US$2,561 millones), El Salvador (US$3,695), Nicaragua 
(US$990 millones), Costa Rica (US$560 millones) y Panamá 
(US$320 millones). En términos relativos, El Salvador recibió 
las remesas per cápita más altas (US$547), seguido de 
Honduras (US$350), Guatemala (US$315), y Nicaragua 
(US$178), mientras que la cantidad correspondiente a Costa 
Rica y Panamá es mucho menor. 

Tomando el ejemplo de Guatemala, las remesas constituyen 
la segunda fuente más importante de capital extranjero, 
equivalente a un 12% de su Producto Interno Bruto (PIB). Las 

remesas tienen un peso todavía mayor en los países vecinos 
(en El Salvador, las remesas equivalen al 16% del PIB, y en 
Honduras al 25%), mientras que en Nicaragua equivalen al 
12%. En otras palabras, las remesas constituyen un factor de 
suma importancia para las economías centroamericanas.
 
El ascenso del “emigrante superhéroe”

En Centroamérica, como en otras partes del mundo, las 
remesas tienen un papel importante en la economía familiar y 
en la economía nacional. Por lo tanto, el emigrante que envía 
remesas se ha convertido en una especie de superhéroe en el 
imaginario popular. 

Durante el verano de 2008, los visitantes que acudían al 
Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago podían 
familiarizarse con esta fuerte imagen de EL EMIGRANTE 
en la exhibición fotográfica “La verdadera historia de los 
superhéroes”. Este proyecto se basa en una idea que 
relaciona la experiencia del Latino a los Estados Unidos 
y consiste en fotografías que muestran a trabajadores 
emigrantes reales realizando sus labores diarias. Las 
imágenes los muestran disfrazados de superhéroes que 
trabajan largas jornadas para que sus familias puedan tener 
una vida mejor. Un limpia cristales disfrazado de Spiderman, 
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escala un edificio; un repartidor de pizza disfrazado de 
Superman, monta en bicicleta. Cada foto está acompañada 
por un texto que hace referencia a las remesas: Álvaro 
Cruz trabaja como cocinero y corre con el equipo de Los 
Compadres de Nueva York; envía US$300 al mes. Noe 
Reyes trabaja como repartidor de comida rápida en Brooklyn; 
envía US$500 al mes. Bernabé Méndez trabaja como limpia 
ventanas en los rascacielos de Nueva York; envía US$300 a 
la semana. 

Mientras que la intención de la artista probablemente 
era crear un anti-tesis humorístico de la actual política 
anti-emigrante de los Estados Unidos y de la presente 
hostilidad hacia el emigrante que prevalece actualmente 
en el mundo, la imagen del emigrante como Superhéroe al  
mismo tiempo captura el discurso oficial de algunos de los 
países de origen de los emigrantes. Esta es la imagen del 
ciudadano ausente, quien, por medio de remesas, contribuye 
al desarrollo local. Él lo hace en base a una obligación 
moral de proveerle el sustento a su familia, manteniendo 
así su papel de padre y esposo in absentia y restaurando su 
honor publico con respecto a la comunidad local y al Estado. 
En otras palabras, ser un emigrante superhéroe se conecta 
estrechamente con un universo masculino.

Minerva Valencia trabaja como niñera en Nueva York y envía 
US$400 cada semana. Sin embargo, igual que sus colegas 
masculinos en el negocio de los superhéroes, imbuidos de 
súper poderes, su personaje de mujer gata es ambiguo. 
Aunque las interpretaciones feministas modernas pueden 
atribuir sus actividades y la naturaleza de su disfraz como 
una respuesta a una historia de abuso, una sobreviviente con 
nueve vidas, como una adversaria de Batman, la Gatúbela 
original es una ladrona que porta un látigo de cuero que 
se dedica a los robos de alto impacto. Una anti-heroína en 
vez de un personaje que contribuye al desarrollo, una mujer 
fuera de su ámbito doméstico, una mujer que se dedica al 
cuidado de los niños de otra mujer, abandonando a los hijos 
propios. Estas imágenes culturales entran en el imaginario 
popular y oficial del emigrante superhéroe en la forma de un 
personaje masculino cuya legitimidad se basa en el hecho 
de ser el que provee y un personaje femenino asociado 
con la descomposición familiar y la destrucción del orden 
doméstico. Construcciones de género similares pueden 
encontrarse en las construcciones locales del superhéroe, por 
ejemplo en el culto guatemalteco a Maximón.

Trasladándonos al otro extremo del espectro de emigración 
Latina, más precisamente en Santiago Atitlán, Guatemala, 
uno puede observar otra imagen, menos heroica del 
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emigrante ausente. El Jueves Santo de 2008, un grupo de 
hombres locales se acercaron a la pequeña capilla azul 
delante de la iglesia. Venían a visitar a San Maximón – uno 
de los santos más venerados en Guatemala, conocido 
y venerado por sus poderes milagrosos, y por ende el 
superhéroe de muchos guatemaltecos. Los hombres eran 
líderes comunitarios ataviados con su ropa tradicional: 
pantalones tejidos con bordados de fauna local, una 
camisa, una faja (un cincho bordado) y el sombrero de paja 
tradicional. Se acercaban al santo y de repente se detuvieron. 
Estaban visiblemente perturbados. Alguien había cambiado 
la apariencia de Maximón.3 Su sombrero de fieltro había 

3. El nombre Maximón puede ser interpretado como la reencarnación del 
dios Maya Mam. Con la imposición del catolicismo sobre otros credos 
durante los siglos XVI y XVII, Mam se convirtió en San Simón. Sin embargo, 
casi todos sus fieles lo conocen hoy como Maximón, un nombre derivado 
de Max (tabaco en idioma Maya) y Simón. Hay una imagen de Maximón 
en varias aldeas guatemaltecas como San Andrés Itzapa, Zunil y Santiago 
Atitlán. Aunque sus orígenes se desconocen, Maximón incorpora una mezcla 
de tradiciones religiosas, cristianas y mayas, y, dependiendo de la aldea, 
encarna a San Judas Tadeo, Pedro de Alvarado o Judas Iscariota. Durante 
todo el año, Maximón reside en la casa de uno de los miembros de la 
Cofradía, donde recibe visitas. Durante la Semana Santa, la imagen se 
traslada a la capilla. Antes de ser trasladada, se le cambia la vestimenta a 
la imagen, que puede ser un traje típico u occidental. Maximón permanece 
en la capilla hasta el Viernes Santo cuando los guardias lo cargan en sus 
hombros en las procesiones tradicionales que caracterizan la Semana Santa 
guatemalteca. Para mayor información sobre los orígenes de Maximón y las 
prácticas religiosas actuales visitar la página web: http:www.mayadiscovery.
com/es/vida/default.htm 007/11/la-dualidad-de-un-personaje-el-culto.html 
y http:desdeguate.blogsport.com/2 http.  Para un análisis más profundo sobre 
los eventos religiosos guatemaltecos, por favor referirse a Burell, 2005.

sido reemplazado por un sombrero estilo vaquero. Sus botas 
negras originales habían sido sustituidas por unas botas de 
vaquero hechas de cuero de vaca. Su vieja bufanda de seda 
había sido reemplazada por una más femenina de Gucci. La 
conversación fue más o menos así: “Lo que pasa es que los 
jóvenes de hoy no saben como vestir a Maximón. Vienen aquí 
a pasar sus vacaciones de Semana Santa, vienen con sus 
migra-dólares y sus ideas de los Estados Unidos”. ¡Y este año 
habían vestido a Maximón estilo Tex-Mex! autoridades mayas 
locales, a Maximón no le gustaba eso. Ellos manifestaron 
su disgusto diciendo que “hoy en día los emigrantes habían 
secuestrado la imagen de Maximón”, lo cual dio lugar a 
un conflicto sobre los conceptos de tradición, migración 
y progreso, entre hombres con diferentes ideas sobre el 
desarrollo de su aldea.

En Guatemala, los devotos de Maximón, antes que nada 
hombres, le atribuyen poderes milagrosos, que van desde 
peticiones de protección a la curación de enfermedades 
y problemas emocionales.4 La gratitud por los milagros 

4. Los factores se obtienen mediante la oración y ofrendas expresadas 
mediante velas de colores que representan un deseo: el rojo es para el 
amor, el amarillo y el blanco son para pedir protección; el verde es para la 
prosperidad, el azul es para la Buena suerte, el rosa es para la salud, el azul 
celeste es para el dinero, el negro para la envidia y la brujería y el morado es 
para eliminar los malos pensamientos.
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que hace frecuentemente se demuestra mediante placas 
conmemorativas (de mármol o metal). En el templo San 
Simón en San Andrés Itzapa, la mayoría de estas placas 
curiosamente le dan gracias por permitirles llegar a los 
Estados Unidos. “Gracias al hermano Simón por permitirme 
llegar a Los Ángeles California y por todos los demás 
favores recibidos”. Más que una expresión de descontento 
de las autoridades tradicionales por el efecto negativo de la 
migración sobre el desarrollo local y la pérdida de la cultura 
indígena – parece que Maximón se ha convertido en el 
santo superhéroe de los emigrantes guatemaltecos, quienes 
cansados de esperar un proceso de desarrollo que nunca 
se materializa han optado por buscarlo ellos mismos como 
mojados. 

En Centroamérica, los discursos sobre violencia e inseguridad 
normalmente se vinculan a la guerra social y a la emergencia 
de pandillas juveniles transnacionales (las llamadas marras). 
La evidencia sugiere que las fuerzas policiales corruptas 
también están involucradas, como participantes importantes 
en el trasiego ilegal de armas, como agresores violentos de 
la juventud y otras minorías marginadas y posiblemente como 
participantes en la proliferación de la “limpieza social”. 

El costo de ser un “superhéroe” en tiempos de 
recesión económica

El número total de deportaciones reportado por el 
Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos 
aumentó dramáticamente (46%) en 2008, año en el que más 
de 154 mil centroamericanos y mexicanos fueron deportados. 
Honduras: Hasta 75% son deportados de México, un 
1% se queda en Guatemala o México, lo cual deja las 
posibilidades de un viaje exitoso en menos de un 25%. El 
alto número de deportaciones – más de 80,000 por vía 
aérea en 2004-2007, más de 330,000 por vía terrestre 
durante el mismo período – dejándonos con la impresión 
de que la migración hondureña es repetitiva y que el costo 
de la migración indocumentada debe de multiplicarse por 
el número de intentos necesarios para llegar al destino final 
(FONAMIH). También indica que las formas de organización 
en gran medida dependen en una red de traficantes 
profesionales o contrabandistas y no tanto en las redes 
familiares u otros mecanismos que brindan mayor protección. 
Las rutas migratorias controladas por las redes criminales 
implican mayores niveles de peligro y explotación. El alto 
número de emigrantes detenidos, heridos, amputados o 
muertos así como el creciente tráfico de personas, es otro de 
los aspectos negativos de esta realidad. La falta de políticas 
públicas eficaces también está agravando estos impactos 
negativos. 
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4. Centroamericanos deportados 
de Estados Unidos

Centroamericanos

Honduras

Guatemala

El Salvador

60.005 (2006)

8.135 (2004)

7.029 (2004)

7.239 (2005)

2007

79.632

29.273

24.765

19.862

2008

80.448

30.017

27.929

20.203

Fuente: artículos periodísticos diversos; 
fuente de Migración
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Julio Rivera Clavería
Ex viceministro de Gobernación

Las maras: el 
fenómeno criminal 
del siglo XXI (I)

Resumen

Las pandillas juveniles o maras se han 
constituido en el fenómeno criminal 
del siglo XXI, creando una psicosis 
colectiva de desesperación, miedo y 
terror entre la población. Ese fenómeno 
impone nuevos retos a las instituciones 
responsables de la seguridad pública, 
en especial en el campo de la 

Abstract

Gangs or youth gangs 
have become the criminal 
phenomenon of the XXI 
century, creating a collective 
psychosis of desperation, fear 
and terror among people. 
That phenomenon imposes 
new challenges for responsible 
institutions of public security, 

Palabras claves:

Mara, pandilla, clica, pobreza, exclusión, triángulo norte 
Centroamérica, mano dura, extorsiones, mara transnacional, 
economía criminal.

Keywords

Gang, cliqa, poverty, exclusion, north triangle of Central America, 
firm hand, extortions, transnational gang, criminal economy. 

prevención del delito, e invitan 
a un abordaje social, donde la 
pobreza, la falta de oportunidades 
y la frustración que genera entre los 
jóvenes son el caldo de cultivo. El 
artículo ofrece una perspectiva de 
análisis desde un reciente operador 
de seguridad del Estado.

especially in the field of crime 
prevention, and they invite to a 
social approach, where poverty, 
the lack of opportunities and 
frustration that generates among 
the youth are the broth. The 
article offers an analysis view 
from a recent security operator 
from the State.

Gangs: the criminal phenomenon of the XXI century
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Pronto, estos  grupos de jóvenes pandilleros 
demarcaron su territorio, de tal manera que la Mara 
Five operaba en  la zona 5, y la Mara 33 en  la 
zona 6, de la ciudad capital. Ambas eran pandillas 
juveniles de barrio y se dedicaban a actividades 
criminales menores y al consumo de drogas; 
eran antagónicas entre sí y en ocasiones tuvieron 
enfrentamientos con saldos trágicos. La Mara Five 
tuvo un rápido crecimiento y se dividió. De esta 
división se originaron otras organizaciones:

Los Breakes, una pandilla juvenil influenciada  por 
una moda de baile nacido en los barrios pobres 
del Bronx, Nueva York; se dedicaban a actividades 

criminales menores, utilizaban drogas para su consumo y no 
tenían preferencia por los tatuajes, se les reconocía por la 
demacración de su territorio y su afición por el tipo de música 
señalado. 

Los Rockeros, una pandilla influenciada  por un estilo de 
música estadounidense llamada Rock Heavy Metal o Rock 
Metálico. Se empiezan a diferenciar de otros grupos por 
su vestimenta negra, usaban cabello largo y se hacían  
tatuajes alusivos a grupos de rock, utilizaban además cruces 
invertidas, calaveras, anillos en todos los dedos, aretes en 
ambas orejas, vestían chumpas y pulseras de cuero, y no 
ocultaban su pasión por el satanismo y las  ciencias ocultas; 
se dedicaban a actividades criminales menores para comprar 
cocaína y heroína para su consumo.

Origen de las actuales maras

Durante los años 70 se inició el fenómeno de pandillas 
latinoamericanas en Estados Unidos, especialmente en Los 
Angeles, con el surgimiento de la Mara Calle 18, integrada 
por inmigrantes mexicanos. En la década de los 80, las 
guerras civiles en Centroamérica causaron una fuerte 
emigración a Los Angeles California, y es precisamente 
cuando se organiza la Mara Salvatrucha (M-S), integrada 

Antecedentes

En Guatemala el primer antecedente 
del cual se tiene conocimiento de la 
organización de  pandillas o Maras es de 

los años 80. Las primeras organizaciones de 
las que se tiene información tanto policial como 
de los medios de comunicación de la época,  
son la Mara Five (5) y la Mara 33.



Índice

61Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 35   -   Septiembre/ 2013

A finales de los 90 e inicios del siglo XXI se consolidó la 
Mara Barrio 18 (M-18) y la Mara Salvatrucha (MS-13), que 
vinieron a generar un nuevo tipo de organización juvenil 
criminal sin precedentes. En 1992 apareció la denominación 
de Mara 18 en pintas sobre las paredes de algunos 
comercios de la 18 calle zona 1 de la ciudad de Guatemala; 
para esas fechas ya estaban  en plena  organización y 
funcionamiento tanto la M-18 y la M-S.
 
Estos dobles migrantes desarrollaron en Estados Unidos 
prácticas de organización criminal callejera de primer 
mundo, para ser aplicadas  en países del tercer mundo, 
países en que se encuentran grandes segmentos de la 
población sumidos en la pobreza, en la  desigualdad social 
e ignorancia, sin ningún tipo de  oportunidades y con altos 
niveles de  violencia, por lo que estos países resultaron 
ser tierra sumamente fértil para organizarse  y crecer 
rápidamente. 

Tras década y media  de deportaciones masivas  de 
pandilleros, los gobiernos de la región, especialmente del 
“triángulo norte” (Guatemala, el Salvador y Honduras), 
continúan paralizados institucionalmente, únicamente 
planteando operativos policíacos, propuestas  legales o 
programas sociales sin éxito alguno. 

originalmente por salvadoreños provenientes de barrios 
marginales y de  familias disfucionales; su objetivo era  
defenderse y sobrevivir de las amenazas de otras pandillas, 
especialmente de afro americanos y la Mara  calle 18, cuyas  
amenazas eran  constantes y letales. 

El final de las guerras civiles en Centroamérica permitió 
al gobierno de los Estados Unidos promover el proceso 
de  deportación masiva de centroamericanos a sus países 
de origen, aún cuando en algunas ocasiones  a quienes 
se deportaba era a personas  hijos de inmigrantes nacidos 
en aquel país. Los gobiernos de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, no adoptaron ningún tipo de políticas  de 
rehabilitación ni de  reinserción social para estos grupos a 
la sociedad, probablemente debido a que no se entendió el 
fenómeno.

En Guatemala las deportaciones masivas de indocumentados 
se inician en los tempranos años 90, y en ese flujo ingresaron 
los denominados Cholos, que son la punta de lanza de las 
actuales Maras, y quienes venían al país influenciados por el 
tipo de vida norteamericano y el  de las pandillas; introducen 
la moda de ropa holgada, gorras y  de tatuajes, sobre todo 
entre la población de menos recursos económicos en las 
áreas marginales urbanas de la ciudad capital.  
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Ese nuevo fenómeno criminal debe ser estudiado e 
investigado por los gobiernos de la región para entenderlo y 
enfrentarlo; al no haber interés en estudiarlo y entenderlo  se 
continúa sin saber qué hacer, y las Maras siguen creciendo y 
expandiéndose rápidamente en la región.  

La dinámica de las Maras se fue orientando hacia el 
fortalecimiento de sus  organizaciones, su crecimiento 
y expansión; generación de  violencia y criminalidad 
como parte fundamental de su economía, en un  entorno 
global que les permite mantener vínculos con las pandillas 
criminales de Estados Unidos, México y el resto de 
Centroamérica. 

En ese contexto los gobiernos de la región orientaron la 
política hacia una vertiente operativo-policial y legal, y a 
proyectos como “mano dura”, “mano súper dura”, “libertad 
azul” y “operación escoba”, en El Salvador, Honduras y 
Guatemala, respectivamente. Su impacto fue negativo, pues 
actuaban sobre los efectos y no sobre las causas que incitan 
a los jóvenes a incorporarse a las Maras. Todo este tipo 
de operativos y proyectos de gobierno no han logrado dar 
ningún resultado real: las Maras en lugar de disminuir van 
creciendo rápidamente en la región y expandiéndose a otros 
países. 

¿Qué es una “Mara”?

Es una agrupación de jóvenes comprendidos entre los 9 y 25 
años, que se organizan para la realizar diversas actividades 
criminales. Poseen su propia forma de estructura organizativa 
y, algunas ocasiones, son  utilizadas por el crimen 
organizado.

Dentro de los objetivos que las Maras persiguen están 
el control territorial mediante el dominio criminal y su 
permanente expansión como expresión de poder. Para 
el logro  de sus objetivos, operan con un alto nivel de 
lealtad a la organización y al líder, que incluye un código 
de silencio, así como un rito de iniciación que va más 
allá de probar el valor de los candidatos a ingresar a la 
pandilla. Son actos que comprometen emocionalmente a los 
candidatos, mediante intensas experiencias que difícilmente 
podrán encontrarse en otro ámbito social, y reforzadas 
permanentemente con severas sanciones, hasta la muerte, 
a quienes violen las reglas establecidas por los jefes de las 
clicas. 

Los conceptos pandillas o Maras se refieren al mismo 
fenómeno, se trata de agrupaciones formadas 
mayoritariamente por jóvenes, quienes comparten una 
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identidad social que se refleja en el  nombre de su pandilla. 
Tradicionalmente eran jóvenes que vivían en la misma 
comunidad, donde crecieron juntos hasta que se unieron 
y organizaron una pandilla para defenderse de jóvenes de 
otras comunidades. Por ende la pandilla consistía en sus 
inicios en una sola organización juvenil a nivel de calle, 
colonia o barrio, en las periferias urbanas. Se dedicaban 
a actividades ilícitas menores para agenciarse de recursos, 
compra de drogas y alcohol. Por lo general la amenaza 
y  ofensa más grande que una pandilla podía hacer a otra 
era entrar a su territorio, borrar sus símbolos y graffiti y herir 
o asesinar a uno de sus miembros. De esas transgresiones 
del territorio se derivaban confrontaciones violentas, 
normalmente con saldos trágicos.

¿Qué ofrecen a los jóvenes? 

Las Maras poseen sus propios  valores, que los diferencia 
del resto de la sociedad. Esos códigos son estrictamente 
respetados y les permite cohesión, dándoles un sentido de 
pertenencia a la organización. Allí los jóvenes reclutados 
creen encontrar: 

Seguridad: La creciente exclusión social y la marginalidad 
urbana, así como los grandes vacíos de poder del  Estado, 

han transformado los barrios pobres y marginados en lugares 
violentos bajo dominio criminal. Los jóvenes ingresan muchas 
veces a la Mara para sobrevivir y obtener protección.  

Sentido de pertenencia: Las Maras resultan un espacio incluso 
afectivo para niños y jóvenes que provienen de hogares 
desintegrados, pobres y sin servicios, con prácticas comunes 
de violencia intrafamiliar, hacinamiento, abuso sexual  y 
adicciones a drogas y alcohol. 

Jerarquía: Todos los integrantes de la Mara son importantes; 
cada uno desempeña una función específica dentro de la 
organización, y prevalece una estricta relación jerárquica que 
se guía bajo códigos de silencio y sanciones severas, que 
llegan hasta la muerte. 

Libertad de hablar: Los integrantes de la Mara se pueden 
expresar libremente, siempre que no se los intereses de la 
organización ni se rompa la línea jerárquica de mando. 
Poder hacer lo prohibido: El particular código que garantiza 
la cohesión de la Mara sin embargo transgrede y tiene un 
impacto disociador en el resto de la sociedad, a la cual 
agreden, violentan y extorsionan, menospreciando el valor de 
la vida, como se explicará más adelante.  
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Solidaridad: La solidaridad dentro de una Mara es un 
sentimiento de protección mutua dentro de los integrantes 
de la organización, frente a agentes externos, sean éstos una 
Mara rival, las autoridades e incluso sectores de la sociedad 
organizada –educativas, de beneficencia- que pueden 
amenazar sus objetivos y códigos. 

Un nuevo fenómeno socio-criminal

La proliferación de las Maras debe ser analizada como un 
fenómeno socio-criminal estructural, resultado de un entorno 
social conflictivo caracterizado por la  pobreza, que genera  
falta de oportunidades,  poco acceso  a la educación, al 
trabajo a la salud y a la vivienda aunado a otras causas 
como  la desintegración familiar, violencia intrafamiliar, 
abusos sexuales, alcohol, drogas etc. 

Estos factores definitivamente contribuyen a una formación 
criminal precoz de pura supervivencia, y nos muestran una 
cruda realidad: el poco interés o el total desinterés de la 
sociedad  en buscar soluciones  a un  fenómeno criminal 
que tarde o temprano nos afectara a todos. La debilidad  de 
las instituciones del Estado,  la falta de políticas públicas de 
prevención, rehabilitación y reinserción social, ha obligado 
a los gobiernos a buscar soluciones operativo policiales 
y  legales, que, sin contar con políticas de desarrollo social 

a corto, mediano y largo plazo, no son una solución real 
y efectiva al fenómeno, y más que solucionarlo lo han 
agravado, pues ahora también sirven a los intereses del 
crimen organizado y especialmente del narcotráfico.

Entornos socio familiares de las maras

La interacción de los integrantes de las Maras en su ambiente 
socio familiar tiene una serie de características peculiares 
entre las que se pueden mencionar:

1. Un manifiesto debilitamiento de la familia 
como resultado de la pobreza, de la falta de 
oportunidades y de la marginación. 

2. La mayoría de sus integrantes provienen de hogares 
desintegrados en donde persiste la violencia 
intrafamiliar, el hacinamiento, el abuso sexual,  
adicciones a las drogas, al alcohol y en muchos de 
los casos con record delictivos.

3. La falta de principios y valores hacen que sus  
relaciones sociales con su núcleo familiar y su 
vecindario sean conflictivas y pendencieras.

4. Normalmente residen en áreas marginales pobres 
que se caracterizan por un ambiente de violencia 



Índice

65Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 35   -   Septiembre/ 2013

y de ejecución de múltiples actos criminales, 
producto de la   proliferación de armas blancas 
y de fuego, así como la venta y distribución de 
drogas que  se realiza  a la vista de todos.

5. Total irrespeto  a  las normas sociales mínimas 
ya que en su ambiente estas no existen, lo que 
se traduce en deshonestidad, impulsividad, 
irritabilidad, agresividad, despreocupación, 
irresponsabilidad y falta de escrúpulo alguno para 
cometer cualquier acto criminal.

6. Persistencia de un trastorno social que comienza 
antes de los 15 años y que en numerosos casos 
la problemática del entorno socio familiar ha sido 
generacional.

7. No reconocen autoridad alguna más que la de los 
líderes de sus organizaciones criminales.

Resultado de actuaciones

Las Maras producen una serie de efectos económicos 
y políticos, pero es en el área social donde mayor 
trascendencia refleja este fenómeno criminal.

Efectos sociales

1. La participación de los integrantes de las Maras en 
actividades criminales que se producen diariamente 
en el país,  hacen que en  la ciudadanía se  
incremente el miedo y se perciban  altos niveles de 
inseguridad.

2. De acuerdo con la información proporcionada por 
las organizaciones de seguridad pública y los medios 
de comunicación, se ha detectado la participación 
de integrantes de las Maras en el crimen organizado 
(narcotráfico) y mantienen la lucha por el control de 
nuevos territorios, para la  distribución y venta de 
drogas, lo que  ha generado un incremento en los 
delitos contra la vida. 

3. Algunos analistas, medios de comunicación y expertos 
en seguridad manifiestan que los integrantes de las 
Maras están relacionados con los  asesinatos de 
mujeres, por lo  que resulta importante señalar que un 
número importante  de las capturas contra integrantes 
de las Maras lo constituyen  mujeres especialmente de 
la M-18.
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4. Las muertes violentas y prácticas de rituales satánicos 
son parte de la iniciación de sus miembros, 
pero todo parece indicar que estos rituales han 
venido reduciéndose, lo que no implica que estén 
desapareciendo.

5.  Es muy común que  los mareros  coaccionen y 
amenacen en las escuelas a los alumnos  para 
integrase a las Maras.

6. De acuerdo a la información oficial y de los medios 
de comunicación, tanto en los centros de detención 
para mayores como menores de edad, se ha 
detectado un incremento del control interno  por parte 
de los integrantes de las Maras;  los centros se han 
convertido en su resguardo, desde donde ordenan 
actividades criminales.

7. De acuerdo a la información proporcionada por 
las instituciones de seguridad, se puede inferir que 
los mareros, especialmente la M-S,  participan  
activamente  en actividades criminales, como 
seguridad en ruta a narcotraficantes, transporte de 
drogas y migrantes, a través de las diferentes fronteras 
hacia los EEUU. 

8. En algunas ocasiones son utilizados por parte del 
crimen organizado y narcotráfico para infiltrarlos en 
manifestaciones públicas y provocar desórdenes y 
anarquía.

9. Uno de los principales objetivos de las Maras  
es  provocar una  psicosis colectiva de terror en 
la población a través de la ejecución de hechos 
criminales que causen impacto social: asesinatos 
de pilotos y ayudantes a plena luz del día, 
descuartizamiento de jóvenes, especialmente de 
mujeres.

10. La promiscuidad  que existe entre los integrantes 
de las Maras es una realidad, que ha dado como 
resultado embarazos prematuros y mayor incidencia 
de niños de la calle.

11. Con los altos índices de violencia y delincuencia 
que generan las Maras, y que la población percibe, 
la sociedad se ve en la necesidad de  tener o  portar 
armas de fuego defensivas  para protegerse, lo cual 
implica que se dé en  el país  una  proliferación de 
armas de fuego legales e ilegales.  
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Efectos económicos

En lo económico, la calificación del país como uno de los 
más peligrosos y violentos de América Latina, donde las 
maras son un factor determinante de inseguridad y riesgo, 
desincentiva la inversión empresarial. 

1. Algunas de las  fuentes de financiamiento de las 
Maras son el sicariato, el narcomenudeo, el tráfico 
de drogas, el tráfico  de ilegales, el asesinato etc. 
Pero constituye la extorsión  su principal fuente 
de financiamiento,  delito del cual son blanco 
inescapable los comerciantes, residentes de barrios, 
profesionales, taxistas, transportistas urbanos y 
extraurbanos, y los empresarios. Para éstos, la 
extorsión opera como el pago de un impuesto para 
ingresar a áreas controladas por las maras, y poder 
distribuir la mercadería. La información del grupo 
Panda de la Policía Nacional Civil, que investiga 
estructuras criminales de pandillas, da cuenta de un 
número alarmante de casos (Tabla 1). 

Tabla 1. Casos de extorsiones 
de Maras, según sector afectado 

(2010-junio 2013)

SECTOR/AÑO 2010 2011 2012 2013

RESIDENCIAS 1146 1771 1475 575

COMERCIOS 325 759 720 295

TRANS. URBANO 19 47 43 26

TRANS. EXTRAURBANO 42 99 157 56

TRANS. PESADO 5 24 22 15

TRANS. ESCOLAR 0 2 2 0

TAXIS  5 23 56 37

CENTROS EDUCATIVOS 22 40 32 8

IGLESIAS  2 4 3 2

DEPEND. DEL ESTADO 4 0 3 1

OTRAS NO DEFINIDAS 12 16 6 4

SUB TOTALES: 1582 2785 2519 1019

CASOS DE EXTORSION: 1570 2769 2513 1015

Fuente: Grupo Panda, PNC
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 El Ministerio Público, que recibe las denuncias, 
maneja datos muy diferentes que, según publicación 
de prensa,1 informan que en el trienio del 2010 al 
2012 se presentaron 23,260 denuncias  en todo el 
país. Aún así el problema es sin duda mayor, pues 
por lo regular las extorsiones no son  denunciadas 
por amenazas a los afectados. 

 El monto que reciben las Maras por las extorsiones 
podría estar en el rango de los Q 300 millones a 
Q 500 millones al año, pero fuera de este cálculo 
están las personas que pagan las cuotas exigidas de 
extorsión que no denuncian a las autoridades. 

2. El lavado del dinero proveniente de las  actividades 
ilegales de las Maras  se realiza a través de empresas 
tipo car wash, burdeles, cantinas, abarroterías, 
purificadoras de agua, empresas de taxis, moto taxis 
etc.

3. Los altos niveles de violencia e inseguridad que se 
viven en el país, de lo que sin lugar a dudas son las 
Maras los responsables en un alto grado, obligan 

a una gran cantidad de empresas a contratar los 
servicios seguridad privada, aseguradoras y demás 
incrementándose los costos de operaciones que al 
final se trasladan al consumidor.

Efectos políticos

El Estado es débil, sus recursos financieros, limitados y sus 
instituciones de seguridad, frágiles y están penetradas por 
el crimen organizado; no posee los recursos humanos  y 
logísticos necesarios para enfrentar un fenómeno criminal 
como el que acá se describe. Aunado a ello el Estado está 
ausente en gran parte del territorio nacional,  lo cual dejo 
el camino despejado para que actores armados asociados 
a la criminalidad, crimen organizado, narcotráfico y Maras. 
Ese conjunto de limitaciones resta autoridad y legitimidad al 
Estado y debilita el régimen democrático.

De lo nacional a lo transnacional

Con el transcurso del tiempo, las dos grandes Maras que 
operan en el país, tanto la Mara 18 como la Salvatrucha, 
se fueron organizando no solo a nivel local (calle, barrio o 
colonia), sino a nivel nacional (departamentos, municipios), 
con un crecimiento y expansión vertiginosas; de las iniciales 

1. Prensa Libre, publicación electrónica del 13 de abril de 2013
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actividades ilícitas menores,  pasaron a ejecutar  una serie de 
actos criminales que les proporcionan recursos económicos; 
el ejemplo típico es la extorsión a pequeños y medianos 
comerciantes, profesionales, propietarios de viviendas y 
transportistas, hasta llegar al asesinato de aquellos que 
no acceden a sus requerimientos. Así, estructuraron todo 
un sistema de economía criminal, que les reporta grandes 
dividendos.

Recientemente tanto la Mara 18 como la MS se han 
convertido en organizaciones que trascienden  lo nacional, 
para convertirse en organizaciones transnacionales. 
Así forman redes transnacionales, con integrantes  
multinacionales  que se agrupan como clicas, normalmente 
en los centros urbanos y en las áreas fronterizas, donde 
hay poca atención institucional y un alto flujo migratorio. 
Las fronteras son  lugares adecuados para desarrollar sus 
actividades criminales, en uno y otro país, en un corredor que 
va desde Colombia hasta los Estados Unidos.

Entre una y otra Mara procuran mantener pactos de no 
agresión y  vínculos de  comunicación abiertos  para evitar 
los enfrentamientos entre sí, y hay colaboración entre ellas, 

mediante  alertas ante la presencia de los cuerpos de 
seguridad.

Este nuevo tipo de organización pandilleril transnacional 
ofrece mayor seguridad para el lavado de sus ganancias 
ilícitas y para preservar la integridad de sus líderes 
e integrantes. Mantienen una estructura jerárquica  
internacional y líderes más importantes residen en los Estados 
Unidos. En caso de necesidad se garantizan seguridad y un 
mejor trato dentro de las prisiones en los Estados Unidos.  

Las Maras transnacionales han mantenido fuerte  presencia  
en la zona fronteriza entre Guatemala, Salvador y Honduras, 
pero es en la frontera entre Guatemala y México donde, 
de acuerdo a la información oficial, se ha incrementado 
su participación en actividades criminales, especialmente 
narcomenudeo, trafico de drogas, abanderamiento de 
caravanas  de inmigrantes, extorsión,  asesinato, sicariato 
etc. Especialmente  operan en viejas rutas de transporte de 
drogas y abren nuevas rutas; además  prestan  protección 
a grupos de migrantes, o extorsionan a las personas que 
utilizan el ferrocarril como medio de transporte hacia los 
Estados Unidos.
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Fortalecimiento de la organización

En el contexto transnacional, para fortalecer su organización 
y mantener un crecimiento constante, las Maras le han dado 
prioridad a dos áreas:

Financiera
Las Maras vinculadas al crimen organizado, especialmente 
a redes de traficantes de drogas y de indocumentados, 
se han fortalecido financieramente, lo que les permite 
constituir un sistema complejo de soporte y reproducción 
material que aumenta su poder criminal. Tejen redes de 
casas de seguridad, adquieren equipos de comunicaciones y 
progresivamente se tecnifican. 

Organización
Tanto la Mara Salvatrucha  como la Mara 18 han significado 
una nueva forma de organización de la juventud que 
representa alternativas altamente atractivas, ya que el grupo 
ofrece a sus integrantes no sólo afecto y protección, sino 
también un sistema de ascensos que les permite avanzar en 
la organización.  En la estructura de clicas son claramente 
identificables los lideres, jefes de grupo y soldados, asimismo 
se respetan ciertas habilidades, como rotular los símbolos de 
la Mara en muros o tatuar los cuerpos de los pandilleros.

Como se dijo, las Maras transnacionales buscan consolidar 
el control de territorios fronterizos  y dominar los circuitos 
criminales, y así estrechan vínculos con otras pandillas, 
principalmente en los Estados Unidos. Esa forma de 
organización transnacional y representación multinacional de 
sus miembros, les permite movilidad entre países y adaptarse 
a diversas clicas y actividades criminales. En esas condiciones 
se entenderá que la atención institucional preventiva y 
operativa de las fuerzas de seguridad pública adquiere un 
grado de dificultad mucho mayor.

Permanente transformación

En este contexto, predominan en las Maras tres grandes 
objetivos: 

1. Adaptación al medio. Mediante transformaciones 
permanentes en su organización, volviéndose 
más flexibles ante el ambiente. Por ejemplo, 
modifican sus normas de conducta y su aspecto 
general, desde eliminar el uso de tatuajes, 
hasta vestirse adecuadamente a fin de romper 
el estereotipo del marero que llama la atención 
del resto de la sociedad y de las fuerzas de 
seguridad.
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2. Expansión. El éxito del flujo de bienes y servicios 
ilegales  desde Centroamérica hasta los Estados 
Unidos, le abre la posibilidad de una ruta hacia 
Sudamérica a través de Colombia. A la vez, 
se  esfuerzan  por mantener  la frontera de los 
Estados Unidos libre de actividades relacionadas 
con el terrorismo, evitando riesgos a sus 
actividades criminales y una sobre atención de 
las fuerzas de seguridad.

3. Recursos. Al fortalecer sus conexiones con las 
redes del crimen organizado trasnacional, 
especialmente el narcotráfico, han obtenido un 
incremento notable de recursos, hasta crear una 
verdadera economía criminal.
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¿Qué miden las 
evaluaciones 
estandarizadas?

Johanna Barrios
Psicóloga e Investigadora de la USAC

En torno al concepto de calidad educativa

Las definiciones varían y reflejan diversas 
perspectivas/ideologías, sobre lo que se 
entiende por calidad educativa.

Summary 
Today, in the educational field, the 
evaluation impulse is based in the belief 
that information obtained works as 
a “repairing” mechanism of possible 
problems such as the lack of quality, 
inequality in learning and other fails of 
the system. The evaluations go from the 
education spending, teacher´s evaluation, 
educational institutions´ evaluations, 
to school performance evaluations, all 
associated to the educational efficiency, 
effectiveness and quality.  This article 
presents some reflections on the 
ambiguity of the educational quality 
concept, its origin and evolution, as well Resumen

Actualmente, en el ámbito educativo, 
el impulso de la evaluación se sustenta 
en la creencia de que la información 
obtenida funciona como un mecanismo 
“reparador” de posibles problemas tales 
como la falta de calidad, inequidad 
en el aprendizaje y otras falencias 
del sistema. Las evaluaciones van 
desde el gasto educativo, evaluación 
docente, evaluación de las instituciones 
educativas, hasta evaluaciones del 
rendimiento escolar; todas asociadas 
a la eficiencia, eficacia y calidad 
educativa. Este artículo presenta algunas 
reflexiones sobre la ambigüedad del 
concepto de calidad educativa, su origen 

Key words
Educational quality, evaluation, standardization

Palabras claves:
Calidad de la educación, evaluación, estandarización.

as the mechanisms that have been taken 
for its standardized evaluation and the 
possible risks involved.
The mass application of the quantitative 
evaluation and its standardization, have 
omitted essential aspects of the human 
being such as its socio-cultural context, 
socio-economic level, family dynamic 
and its social relations, reason why its 
results with no contextual explanation, are 
limited and easily reflect someone else´s 
reality towards the comprehensive school 
development of the childhood and youth 
to whom it applies.

y evolución, así como los mecanismos 
que se han tomado para su evaluación 
estandarizada y los posibles riesgos 
implicados.
La aplicación en masa de la evaluación 
cuantitativa y su estandarización, han 
omitido aspectos fundamentales del ser 
humano como su contexto sociocultural, 
nivel socioeconómico, dinámica familiar 
y sus relaciones sociales, por lo cual 
sus resultados, sin una explicación 
contextual, son limitados y fácilmente 
reflejarán una realidad ajena al 
desenvolvimiento escolar integral de la 
niñez y juventud a quien se aplica.

What do standarized evaluations measure?
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Desde una perspectiva histórica, el concepto y control 
de la calidad en la educación tuvo su origen en el 
mundo industrial. En 1966 se utilizó por primera vez 
el término, por el economista Charles Beevy, en su 
libro La calidad de la educación en los países en 
desarrollo.

El concepto se retoma en 1967 en la Conferencia 
Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación;  
posteriormente y en base a esta conferencia, 
Philips Cooms lo utiliza en su publicación “la Crisis 
Mundial de la Educación”,1 bajo el influjo de los 
acontecimientos de Francia en 1968.

Posteriormente, en Estados Unidos el 26 de abril de 1983 
se da a conocer el Informe de la Comisión Nacional de 
Excelencia de la Educación,2 en el cual se habla directamente 
de calidad educativa como un lineamiento de política por 
parte del Estado.

Dado que el término “calidad en educación” parte de la 
lógica industrial, se incorporan aspectos como: control de 
calidad, mejoramiento de la calidad, aseguramiento de la 
calidad, forjando una empresa de “producción educativa” 
que requiere de “controles de calidad”, instándose así a 
procesos de evaluación con esa impronta.

Uno de estos ejemplos, es el Proyecto de Sistemas Nacionales 
de Indicadores de la Educación  (INES)  de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
iniciado en mayo de 1988 con el fin de identificar y 
desarrollar indicadores educativos que apoyen la toma de 
decisiones y la instrumentación de políticas. 

Las reflexiones en torno a la calidad de la 
educación no pueden asociarse a un único 
concepto, pues es un término impregnado de 
valores y se aplica en función de ideologías, 
políticas, personas, tiempo, cultura  y espacio.

1. Martínez Paz, F. (2007). Política Educacional. Fundamentos y dimensiones.  
Buenos Aires. Academia Nacional de Educación. Disponible en
 http://www.acaedu.edu.ar/espanol/paginas/publicaciones/Estudios/15-%20
Martinez%20Paz%20-%20Politica%20educacional%20Fundamentos%20y%20
dimensiones/Introduccion.PDF

2. Comisión Nacional para la Excelencia de la Educación. (1983). Estados 
Unidos una nación en peligro: el imperativo de una reforma educativa. 
Washington. Disponible en Informes y Documentos: http://www.mecd.
gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre278/re2780800504.
pdf?documentId=0901e72b813c3085
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En la OCDE se concibe la educación como una inversión 
que promueve el crecimiento económico; contribuye al 
desarrollo personal y social de los individuos, es decir, 
subraya la relación entre educación y oportunidad laboral. 
Así, actualmente, los gobiernos promueven políticas 
que impulsen la productividad económica a través de la 
educación, de suerte que la evaluación de los procesos 
educativos es un proceso que busca dar cuenta de las 
condiciones para lograr la productividad. Por consiguiente, la 
evaluación es una acción política/ideológica.

Evaluación y calidad educativa

El sistema oficial educativo evalúa para obtener información 
sobre los logros obtenidos por parte del alumnado, con el 
objeto de identificar los avances obtenidos, o bien detectar 
problemas en el aprendizaje, y así generar estrategias que 
aporten soluciones específicas a cada dificultad.
La evaluación también puede ser entendida, según Tiana, 
como 

“una simple revisión de los productos finales, en donde 
se pierde de vista la consideración del centro educativo 
como ecosistema que permite explicar y dar sentido 
al funcionamiento en general y los procesos que se 
desarrollan. De la misma manera, la consideración de una 

sola de las partes pierde sentido aislada de la referencia al 
todo y su vinculación con el contexto”.3

En base a la intención ideológica de la evaluación, 
los indicadores se tornan absolutamente insuficientes 
para explicar el complejo proceso de la educación y 
los aprendizajes adquiridos. Dentro de los aspectos que 
debemos cuestionarnos son:

1. Los sistemas de evaluación parten de una 
estructura preestablecida, en la que no hay 
espacio para cambios y que suele centrarse en 
los resultados cuantificables del proceso. Esta 
evaluación se postula y se implementa desde 
arriba, es decir, se prescinde de los principales 
actores del proceso educativo (comunidad docente, 
directores), por lo que la valoración y juicio 
emitido por los docentes se ve minimizado, puesto 
que ellos han considerado que esos estudiantes 
cuentan con las cualificaciones para ese grado y 
esos aprendizajes, mientras las pruebas estatales 
argumentan lo contrario.

3. Tiana, A. (1993). “Evaluación de centros y evaluación del sistema 
educativo”. Bordón 45, 283-294
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2. Las evaluaciones se plantean la posibilidad de 
la generalización del conocimiento mediante la 
homogenización, omitiendo que cada institución es 
diferente, que la población y su contexto es diverso.

3. Las evaluaciones se basan en una visión 
fragmentada de la realidad, la cual puede 
separarse en elementos o variables aisladas, sin 
avanzar hacia la comprensión de los vínculos 
entre dichas partes, lo cual representa a su vez la 
producción de un conocimiento limitado sobre la 
complejidad social.

4. El tipo de información que se presenta como 
resultado de las evaluaciones es básicamente el 
porcentaje de respuestas correctas, el porcentaje 
de respuestas incorrectas, porcentaje sin 
respuestas, y los resultados por institución, a nivel 
departamental y nacional. Sin embargo, si lo que 
se pretende es generar estrategias transformadoras 
de esos resultados, ello requiere conocer qué y 
cómo se aprende en las escuelas, por lo que esta 
información no resulta relevante. 

 Para analizar la calidad del logro, no es suficiente 
considerar los porcentajes obtenidos, por ejemplo, 
en las conclusiones anuales de las evaluaciones 
realizadas en Guatemala: los resultados son casi 
siempre los mismos: Los presentados de 1998 
a 2004, concluyen que la población en general 
muestra un déficit en lectura, que los niños 
obtuvieron mejores resultados que las niñas, 
tanto en lectura como en matemática. Con ese 
diagnóstico, sólo se puede concluir en términos 
generales que debe enfocarse más en la lectura, 
enseñar más matemáticas y que la enseñanza en 
las niñas se debe intensificar. Lo preocupantes 
es que este nivel de generalidad y ambigüedad 
obtenido de las evaluaciones, se ha convertido 
en la base para el diseño de las políticas de 
mejoramiento de la calidad educativa.

5. Por otro lado, uno de los principales argumentos 
es la relación empleo/enseñanza, en donde 
los resultados reflejan la desventaja en la cual 
se encuentra el alumnado para poder obtener 
un empleo, pues no hay correspondencia entre 
lo aprendido y las competencias que exige el 
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mercado laboral. Sin embargo, estas evaluaciones 
y los indicadores usados, no pueden constituir 
un factor predictivo de éxito profesional de los 
estudiantes. 

 Por ejemplo, la elaboración de las preguntas no 
coincide con aspectos cotidianos asociados a 
la comprensión de problemáticas particulares, 
tampoco están asociados a la resolución de 
problemas concretos, factibles en la práctica, y 
finalmente las pruebas cuentan con un tiempo 
específico, lo cual influye psicológicamente en la 
población, así como en el número de respuestas 
que logren concretar. 

6. Además de la estandarización de este tipo de 
evaluación, la estandarización del idioma español 
también juega un papel determinante en los 
respectivos resultados.  Se ignora la complejidad y 
diversidad étnico-cultural de la población a quien 
se aplica, cuyo idioma materno es maya en su 
mayoría, por lo que desde ya se encuentra en una 
situación de desventaja y peor aún, se inducen 
valoraciones sesgadas y descontextualizadas 
sobre el nivel de conocimientos de los estudiantes, 

cuando en realidad existe un gran vacío cultural 
en las pruebas. Esto puede explicar por qué los 
resultados en matemática en los diversos grupos 
étnicos son más o menos similares, en tanto que 
en los resultados de lectura, la población ladina y 
urbana tiene resultados más altos.

Implicaciones de la evaluación de calidad educativa

Si lo que se pretende es generar consecuencias positivas, 
se requiere entonces de un sistema que implique factores 
que superen la validez estadística de los instrumentos de 
medición; se requiere de investigaciones cualitativas que 
analicen el contexto, para que los resultados obtenidos 
no sean de corte arbitrario ni distorsionen los resultados a 
partir de las interpretaciones realizadas. Un ejemplo de esto 
son las acciones tomadas por el gobierno actual, a partir 
de la hipótesis de que el bajo rendimiento es producto de 
una mala enseñanza, por lo que se han enfocado hacia la 
Formación Inicial Docente, excluyendo otros factores que 
intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Se deben considerar aspectos como el contexto socio 
cultural, el nivel económico, la seguridad alimentaria, salud, 
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protección y cuidado en la vida familiar, nivel de escolaridad 
de los padres y las condiciones socioeconómicas de la 
comunidad, entre otros, para poder asignarle importancia a 
los resultados de las pruebas estandarizadas.

Por otro lado, las pruebas estandarizadas no pueden o no 
deberían al menos, ser la única herramienta para determinar 
el acceso de los estudiantes al sistema educativo, tal y como 
sucede hoy en el sistema  universitario.

Se deben generar las condiciones adecuadas para que los 
diversos actores implicados en la educación puedan aportar 
información tanto cuantitativa como cualitativa que provea 
un análisis integral de la situación,  particularmente útil para 
la intervención pedagógica. 

Si bien los formuladores de las políticas educativas y el 
Ministerio de Educación, no pueden resolver directamente 

algunos de los factores asociados al proceso de aprendizaje, 
ello no implica que no puedan incidir en la reducción de 
las brechas de inequidad, siendo las políticas sociales 
fundamentales para ese logro.

Realizar investigación cualitativa en el corto plazo, representa 
un mayor costo económico. Sin embargo, el conocimiento y 
comprensión sobre cómo operan diversos factores y variables 
cualitativas son fundamentales en el análisis de la situación 
actual de la educación,  y en su consideración para la toma 
de decisiones a nivel gubernativo.

Las políticas públicas deben satisfacer los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, mejorando no solo los 
resultados educativos, sino su calidad de vida.
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Rina Monroy
Comunicación,  IPNUSAC

Comisión analiza 
presupuesto de 
salud pública

Diputados  de  la  Comisión  de  Salud  
Pública  y  Asistencia Social,  del  
Congreso  de  la  República,  analizaron  

el pasado 28 de agosto la importancia que 
tienen los servicios de salud pública para los 
guatemaltecos, en reunión interinstitucional 
conformada por representantes de la academia, 
sindicato y de SEGEPLAn, para buscar la 
priorización del gasto destinado al Sistema 
Nacional de Salud.

La presentación estuvo a cargo de Adrián Chávez, Jefe de la 
División de Salud del Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos  -IPNUSAC-, expresó “que durante 
los últimos tres años el Ministerio de Salud  solo ha recibido 
un 1.2 por ciento del  Producto Interno Bruto, que resulta 
insuficiente para responder a las necesidades de los guatemal
tecos”.                 

El analista de IPNUSAC, finalizó  “el Estado ya no debe de 
contratar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
para que lleven el servicio de Salud a las comunidades”.

Actualidad

        
Por su parte, el Presidente 
de la Comisión 
Legislativa, diputado 
Roberto Kestler, manifestó 
“Existe preocupación ante 
el informe del Director 
Técnico del Presupuesto, 
Edwin Martínez, quien 
les explicó que el monto 
asignado  a  salud  para 
el 2014,  es el mismo 
de este año, es decir 
5 mil 111 millones de 
quetzales”.

Analista del IPNUSAC en reunión con la Comisión de Salud del Legislativo 
(Foto de Congreso de la República)
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La exposición de  Adrián Chávez del IPNUSAC,  giró en torno 
a lo que representa  el problema de la desnutrición,  enfatizó  
“es alarmante 62 niños mueren de hambre en lo que va 
del año 2013”,  (ver gráfica), agregó, “ la ayuda debe 
concentrarse  en el área rural,  existe falta de presupuesto,  
la distribución   está enfocada a lo curativo y no a lo 
preventivo”.

Finalizó,  “De continuar con ese mecanismo, no se 
solucionara el flagelo de la desnutrición en familias 
en extrema pobreza, debe darse una respuesta a las 
comunidades, reenfocarlas en salud, educación y  la parte 
social”. 

Rina Monroy
Comunicación,  IPNUSAC

Políticas Públicas: 
Su incidencia en 
la desnutrición

El Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
IPNUSAC realizó el Conversatorio “Políticas 

Públicas: Su incidencia en la desnutrición”, el 
pasado 27 de agosto, oportunidad en la cual el  
Jefe del Área de Salud y Seguridad Social, Adrián 
Chávez,  presento un análisis sobre el Plan Hambre 
Cero y el Presupuesto ejecutado por el Ministerio 
de Salud en lo que va del presente año.

Participantes en el evento
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Los participantes tuvieron la oportunidad de 
conocer otros puntos de vista a cargo de los 
panelistas  Sergio Paz, de la Organización 
Constitución Para Todos y Carlos Fernández, 
del Centro Internacional de Investigación en 
Derechos Humanos CIDH, enfocándose en 
retos y perspectivas.

La actividad fue moderada por Mario 
Rodríguez, del área de  Educación del 
Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos IPNUSAC, dijo, 
“El Plan Hambre Cero es asistencialista y 
clientelar y no cumple con la función de 
garantizar el combate a la desnutrición, 
sobre todo en regiones del altiplano y oriente 
del país”.

Luis Leal, encargado del área de Innovación 
Científico Tecnológica del IPNUSAC, quien 
también participó en el evento,  expresó que 
desde este Centro de Pensamiento se ha 
proyectado el intercambio de conocimiento, 
con el propósito de generar propuestas para 
la solución a los problemas nacionales. Gráfica sobre Desnutrición

Participantes en el evento

Panelistas del Conversatorio

La presentación se puede consultar en la 
página del IPNUSAC en:

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=5189 — 
con Mario Rodriguez.
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Discusiones sobre 
Desarrollo Rural 
Sostenible

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental, IPNUSAC

El Centro Universitario de Nor-Occidente 
(CUNOROC) fue la sede del I Congreso 
de Desarrollo Rural Sostenible organizado 

por el CUNOROC y Belejeb´ Q´anil realizado 
en Huehuetenango del 13 al 15 de agosto de 
2013.

Durante el mismo se contó con la asistencia 
de estudiantes, profesionales y docentes de 
Huehuetenango y Quetzaltenango, quienes tuvieron 
la oportunidad de escuchar y participar con varias 
reflexiones durante las sesiones de conferencias, 

un panel, un conversatorio, un cine foro y una exposición de 
publicaciones que se mantuvo durante los tres días del evento, sobre 
investigaciones relacionadas con el desarrollo rural y el cambio 
climático.

Este Congreso reunió a más de cien estudiantes, público en general 
y profesionales de diversas instituciones académicas, de investigación 
y políticas, incluyendo al Centro de Estudios Urbanos y Rurales 
(CEUR) y al Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC), ambos 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes aportaron 
a la discusión de dos ciclos de conferencias que giraron en torno a 
la globalización y escalas de desarrollo rural, los efectos del cambio 
climático e industrias extractivas en el desarrollo rural sostenible y las 
alternativas para el desarrollo rural sostenible que fue cuestionado y 
analizado por las y los conferencistas.

Foto por: M. Arrecis
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Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en 
Guatemala

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental, IPNUSAC

El 20 de agosto pasado se realizó 
el Seminario Internacional sobre el 
Sistema de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en Guatemala, organizado por 
la Universidad Rafael Landívar (URL), el 
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y 
Ambiente (IARNA), el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Universidad McGill.

El IPNUSAC asistió a dicho evento, durante 
el cual se compartieron investigaciones y 
se abordó y discutió sobre la problemática 
que enfrenta la población que no cuenta 
con seguridad alimentaria y nutricional. 
Para ello se contó con la participación de 
expositores de varias instituciones nacionales 
e internacionales, entre ellas la Universidad 
McGill, del Sistema Mesoamericano de Alerta 
Temprana para la Seguridad Alimentaria 
(MFEWS), la Asociación para el Avance 
de las Ciencias Sociales (AVANCSO), la 
Facultad de Agronomía de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (FAUSAC),  
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESAN), el Center of Studies of 
Sensory Impairment, Aging and Metabolism 
(CESSIAM), el Instituto de Nutrición para 
Centro América y Panamá (INCAP) y la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID).
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Investigación

Marcelo Colussi*
Psicólogo y licenciado en Filosofía

El narcotráfico como 
estrategia política

* Forma parte del Libro El narcotráfico: un arma del Imperio.  Es un aporte al 
análisis en torno a este tema, contextualizándolo en la trágica situación 
que vive actualmente nuestro país.  El autor sostiene que alrededor del 
narcotráfico hay una versión oficial, manejada incansablemente por los 
medios de comunicación masiva, y una realidad oculta.

Introducción

El consumo de drogas ilegales crece imparable. En los 
últimos 35 años creció casi un 2,500%. Sin dudas, esto es 
un problema complejo, con marcadas aristas políticas. El 
narcotráfico global, en definitiva, es una herramienta del 
imperialismo estadounidense en su estrategia de hegemonía 
planetaria con el que controla los países y sociedades que 
necesita. Por su intermedio, además de manejar enormes 
cantidades de recursos económicos que oxigenan la 
economía capitalista mundial, se controla: 1) política y 
culturalmente a determinados colectivos, los más “molestos” 
para la lógica de los poderes: jóvenes, sectores marginales, 
y 2) militarmente a grandes poblaciones, utilizándolo como 
coartada que permite invadir y/o tener presencia para, al 
menos en forma oficial, “combatir” ese flagelo. Se muestra 
lo hipócrita de ese discurso, pues mientras se declara que la 
preocupación de fondo es un problema de salud pública (el 
aumento de consumidores de drogas ilícitas), lo único que 
hace la geoestrategia imperial es mantener esas sustancias 
como ilegales, aprovechando eso para intervenir por la 
fuerza amparándose en un fin supuestamente noble. El 
supuesto combate al narcotráfico no sólo no terminó con el 
problema sino que lo agravó. El consumo de drogas sigue 
aumentando. Por tanto, hay que buscar soluciones novedosas 
y alternativas.
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Las drogas ilegales, como cualquier producto 
puesto a la venta, están concebidas para ser 
comercializadas. Son mercancías, así de simple, una 
mercancía más como tantas. Tanto la amapola como 
la coca son plantas con propiedades psicoactivas 
conocidas desde la antigüedad. Pero la producción de 

sustancias artificiales derivadas de ellas, como la heroína o 
la cocaína respectivamente, con características de “drogas”, 
son actividades mucho más recientes en la historia, ligadas 
al mundo de la industria moderna y a sociedades de alto 
consumo. Cuando ello comienza a suceder (no más de un 
siglo) entramos al campo de las drogas modernas y a todos 
los circuitos conexos: las drogas se producen como una 
mercadería más, se comercializan, se promueven. Hay, por 
tanto, toda una cultura en torno a ellas que se va generando 
deliberadamente, hay grandes fortunas que comienzan a 
amasarse, se genera poder político.

Con el surgimiento de los carteles colombianos de la droga 
hacia 1970 la hoja de coca se disparó exponencialmente 
como una materia prima para una producción industrial 
masiva, particularmente en Perú y Bolivia donde la calidad 
del producto era mejor que la de Colombia. Para satisfacer 
la demanda exterior –demanda artificialmente creada, como
sucede con innumerables productos dentro de la economía 
capitalista– los carteles expandieron las áreas de cultivo 
hacia donde la coca no era un cultivo tradicional. En 
Colombia muchos campesinos pobres expulsados de sus 
tierras o sin tierra o sin trabajo migraron hacia los territorios 
bajos al oriente de los Andes donde se dedicaron a cultivar
este producto. Hoy, significativamente, Colombia es el 

¡Mucho dinero!

El negocio del narcotráfico tiene tal 
dimensión, mueve tal cantidad de 
miles de millones de dólares, involucra 

a tal cantidad de Estados, está infiltrado de 
tal manera en las altas esferas de poder de 
naciones ricas y pobres, abarca un mercado 
mundial de tal magnitud y finalmente, 
envenena a tal cantidad de seres humanos, 
que desafía el corazón mismo del sistema de 
una manera contundente, poniendo en tela 
de juicio los valores de la sociedad capitalista 
reflejando los elementos más hondos de 
una crisis estructural sin salida dentro de los 
actuales modelos.
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principal productor de cocaína del mundo, siendo que su 
materia prima, la hoja de coca, no es un cultivo tradicional 
del lugar. 

La decisión del gobierno estadounidense de controlar estos 
productos tomada a principios del siglo XX, presionado 
por sectores puritanos y con fuerte poder económico, 
precipitó la andanada de leyes, reglamentos, persecuciones 
y prohibiciones iniciados por casi todos los países del 
mundo y que persisten hoy día, como una muestra más 
de la hegemonía global de Washington. Lo curioso es 
que simultáneamente se protege y fomenta el consumo 
de otras drogas –tabaco, alcohol etílico, diversos tipos de 
psicofármacos (las benzodiazepinas o tranquilizantes
menores son los segundos medicamentos más vendidos en 
el mundo–), las que dejan grandes beneficios empresariales 
a multinacionales tabaqueras, alcoholeras y farmacéuticas, a 
la vez que buenos impuestos a los gobiernos. Debe señalarse 
también que Estados Unidos es el primer productor mundial 
de marihuana. ¿Cómo es posible que ahí sea legal su cultivo 
–habiendo multiplicado por cinco las cosechas anuales
con los métodos hidropónicos en los últimos años– y 
reprimido militarmente fuera de sus fronteras? ¿Qué agenda 
oculta hay allí?

“La crisis familiar lleva a las drogas”, suele decirse para 
explicar la complejidad del fenómeno en juego, y con ello 
se lava la responsabilidad social que hay en la dinámica 
entablada dejando intocados a gobiernos y al gran capital. 
Pero queda la pregunta: ¿quién es el responsable de esa
“crisis familiar” entonces? Muy lejos de un problema de 
orden “doméstico”, las drogas y el narcotráfico constituyen 
uno de los pilares que sostiene al capitalismo en su fase 
actual. La pujanza de este mercado es tal que “los habitantes 
de la Tierra gastan más dinero en drogas ilegales que 
alimentación, vestimenta, educación, salud o en cualquier 
otro servicio, dato que sirve para poner de relieve cómo la
industria del narcotráfico es actualmente una de las de mayor
crecimiento en el mundo” (Suplemento del diario “La 
Nación”, Argentina, dedicado a la cuestión de las drogas, 
18/11/98).

Cifras aportadas por el Fondo Monetario Internacional 
afirman que el lavado de dinero proveniente de la droga 
alcanza en la actualidad los 800.000 millones de dólares 
anuales, lo que es equivalente al 2% del producto bruto 
mundial, o al 13% del comercio internacional, “o siete
veces más que los aportes realizados por los países que 
destinan recursos para el desarrollo y la asistencia de las 
naciones llamadas emergentes” (ídem).
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La hipocresía en juego en todo este negocio presenta al
narcotráfico como un flagelo para elevar el precio de la 
mercancía, que por la acción de la represión volcada 
esencialmente sobre los consumidores hace que la misma 
se encarezca. Lo sugestivo es que, más allá de tantas 
pomposas declaraciones de lucha frontal contra el problema, 
el consumo real no baja sino que, en todo el mundo, se 
acrecienta día a día.

La importancia de esta actividad comercial ha especializado 
a sus ejecutivos que, según declaraciones del mismo 
Departamento de Estado de Estados Unidos, poco difieren 
“de los gerentes financieros corporativos. Son especialistas 
en finanzas, abogados, contadores y empresarios”. No sólo 
difieren poco; antes bien, se entrelazan constantemente. 
Las utilidades, mayoritariamente, alimentan la economía 
mundial, porque –según apreciaciones de esa dependencia
gubernamental estadounidense– “cerca de un tercio del 
dinero ilícito se coloca en el sistema financiero, otro tercio 
en negocios diversos y sólo el restante en nuevas actividades 
ilegales”. Ese es el motivo por el cual los especialistas 
consideran que, aunque muchas veces se ha afirmado que
el lavado de dinero amenaza al sistema financiero mundial, 
la realidad es que le resulta de gran utilidad.

El discurso dominante –que impone sus criterios de 
manera cada vez más global apelando a los medios de 
comunicación de impacto mundial– dice horrorizarse ante el 
fenómeno del narcotráfico presentando el problema como 
la personificación misma de la maldad. El argentino Julio 
Saguier, no sin razón, dice que “el narcotráfico no respeta 
ninguna ley. Sólo acata la ley de la oferta y la demanda”. 
¿Pero no es ésta la ley suprema del régimen social que la 
misma derecha defiende? Ratificando que ese mecanismo 
económico es el que rige toda la actividad mercantil de las 
drogas ilícitas, para mejor transferir los fondos el capitalismo 
mundial ha engendrado, de un lado a otro del mundo y sin 
complicaciones, paraísos fiscales, que conceden grandes 
ventajas impositivas e imponen un estricto secreto bancario 
y financiero. En completa consonancia con ese mecanismo 
de la demanda, en este caso del narcotráfico, menos de 
una cuarta parte de los centros financieros del mundo han 
adoptado legislaciones de prevención. La globalización, la 
desregulación bancaria y los acuerdos de libre comercio
ofrecen herramientas hechas a la medida de las narcomafias, 
algunas de las cuales poseen la organización y el alcance de 
las grandes empresas multinacionales “legales”.

Los consumidores de drogas ilícitas son muchos menos 
que los fumadores o los bebedores de alcohol etílico. En la 
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actualidad en todo el mundo cerca de 2.600 millones de 
personas consumen alcohol etílico –la sustancia psicoactiva 
más popular– ya sea en forma ocasional, habitual, abusiva 
o adictiva. Y el tabaco, si bien empieza a ser seriamente 
cuestionado por sus efectos perniciosos, continúa siendo 
socialmente aceptado. Con las drogas ilícitas no sucede 
lo mismo; pesa sobre ellas el estigma de la satanización. 
Sin embargo, su número está creciendo, alcanzando en la 
actualidad entre el 3 y 4% de la población mundial.
Según datos confiables, en los países del Norte con alto 
poder adquisitivo prácticamente toda la población juvenil 
en algún momento de su vida tiene un contacto con alguna 
droga ilegal, lo cual no la torna consumidora. Es decir que 
hay ahí un mercado enorme. La marihuana es la sustancia 
psicotrópica más requerida, al tiempo que los estimulantes 
sintéticos están ganando más popularidad, en particular
entre la juventud urbana. La Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito calcula que en todo el planeta 
hay más de 200 millones de consumidores frecuentes de 
marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas como el 
éxtasis. De esa cantidad total de consumidores, de entre 15 
y 64 años de edad, 110 millones consumen drogas una vez 
al mes y unos 22 millones de forma diaria; el resto probó 

alguna droga al menos una vez al año. La mayoría de los 
consumidores se encuentra en el Norte, en las sociedades 
más prósperas de Estados Unidos y de Europa occidental, 
aunque también se registra un incremento en los países de 
Asia y América Latina, en los países productores y de paso de
la droga. No hay ninguna duda que se trata de una 
catástrofe sanitaria silenciosa. Las adicciones son transtornos 
psicológicos, de ello no caben dudas. De hecho en la 
“Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas relacionados con la Salud” de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en su décima revisión del 2003
aparece la “drogodependencia” como un afección con 
entidad propia. Pero pese a saberse perfectamente acerca 
de su etiopatogenia y a la declamada persecución de 
la producción de las sustancias psicoactivas, el número 
de “enfermos” no baja. ¿Será pura coincidencia? No lo 
creemos.

Dado que todas estas drogas ilegales se manejan como
mercancías puestas en un mercado, las leyes que regulan su 
dinámica no difieren de la de cualquier otro producto en la 
esfera capitalista. Si hay escasez, sea de hoja de coca o de 
amapola, el precio de la droga sube. Si hay exceso de oferta, 
el precio baja.
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Leer más:

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=5365
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Propuesta

Instituto de Problemas Nacionales
Universidad de San Carlos de Guatemala IPNUSAC

Ante las agresiones 
a periodistas y 
comunicadores sociales

Exhorta 

• Al Gobierno de la República, por medio de las 
autoridades de seguridad y al Ministerio Público, 
investigar y esclarecer  las agresiones hacia los 
periodistas y comunicadores sociales que atentan 
contra la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. 

• Garantizar la seguridad de la ciudadanía y el libre 
ejercicio del derecho de informar y ser informado 
en cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Política de la República y Tratados Internacionales.

• Buscar los mecanismos idóneos para frenar la ola de 
violencia que afecta a los periodistas cuyo ejercicio 
se ve constantemente amenazado, especialmente 
por intereses oscuros tanto del crimen organizado y 
narcotráfico así  como  de grupos de presión.

Manifiesta

• Su  rechazo a los actos intimidatorios y de violencia 
recientes, que se han materializado en el cuarto 
periodista asesinado, en  particular el reciente 
suceso  del periodista y locutor Carlos Alberto Orellana 
Chávez, realizado el pasado lunes 19 de agosto, 
en el municipio de San Bernardino, Suchitepéquez, 
quien  laboraba para un canal de televisión por cable.  
Además, los asesinatos de Luis de Jesús Lima  en el 
departamento de Zacapa, el 6 de agosto,  Luis Alberto 
Lemus Ruano, el 7 de abril y Jaime Napoleón Jarquín 
Duarte, el 20 de marzo, ambos en Jutiapa.
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 Así como atentados contra los periodistas: Elsa 
Mariana García Jiménez, Sofía Menchú, Alejandra 
Cano, Juan Rodríguez, Alexander Coyoy, Julio César 
del Valle, Carlos Alberto Salgado, Juan Víctor Castillo, 
Danilo López, Rolando Miranda,  José Rubén Zamora, 
Fredy Rodas, Yovani Fratti y Frank La Rue.

• Su preocupación por la falta de acciones concretas 
contra  los responsables lo cual contribuye al 
mantenimiento de un clima de  impunidad   en 
Guatemala.

• Su solidaridad con los afectados, sus familias, las 
agrupaciones de prensa, los medios para los cuales 
laboran y las comunidades a las cuales han prestado 
el invaluable aporte a la construcción de una sociedad 
informada y consciente.

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

 
Guatemala, agosto 20 de 2013.
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Legado

Aniversario del 
CECON y Jardín
Botánico

El pasado 14 de agosto en el Jardín 
Botánico, del Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON) celebramos el 

32° aniversario del CECON y el 90° aniversario 
del Jardín Botánico.

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental, IPNUSAC

En esa oportunidad se homenajeó a tres personas que 
sobresalen como investigadores y personajes ilustres; cada 
quien en su momento fue clave en la historia de la institución 
y la conservación del ambiente y los recursos naturales del 
país y principalmente de las áreas protegidas universitarias. 
Estas personas fueron la Dra. Elfriede Pöll, el Dr. Ulises Rojas 
(QEPD) y el Lic. Mario Dary Rivera (QEPD). 

CECON
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Como parte del reconocimiento que 
recibieron públicamente, dentro del Jardín 
Botánico, localizado frente a la Avenida 
La Reforma y 1ª calle de la zona 10, se 
inauguraron tres senderos con el nombre 
de cada uno de ellos, y se contó con la 
presencia de la comunidad universitaria y 
familiares de la y los ilustres investigadores. 

Además, durante el evento, las autoridades 
de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia y del CECON reconocieron el 
trabajo de las y los empleados que han 
dedicado gran parte de sus vidas al servicio 
de esta institución y particularmente a los 
guarda recursos que desempeñan una 
importante función para el adecuado manejo 
de las áreas protegidas universitarias, 
las cuales cuentan con ecosistemas 
representativos de la biodiversidad del país.

El IPNUSAC se une a las felicitaciones al 
personal y voluntarios/as del CECON y al 
Jardín Botánico por su valioso trabajo y 
reciban el apoyo y mejor deseo para que 
sigan cosechando éxitos para la conservación 
de la biodiversidad del país.

CECON

CECON
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Horizontes

Enlaces de interés

El narcotráfico
https://www.ammado.com/nonprofit/116700/
articles/89008

Plan Hambre Cero
http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=5189 — con Mario 
Rodriguez

Pronunciamiento del IPNUSAC ante el clima 
de inseguridad extrema que viven periodistas y 
comunicadores sociales
http://ipn.usac.edu.gt/?p=5270

Transportistas amenazan con aumento al pasaje
http://ipn.usac.edu.gt/?p=5343

Pacto Fiscal
http://desarrollohumano.org.gt/content/el-pacto-fiscal-de-
guatemala-una-oportunidad-perdida

Cuestionan Plan de Visión 2032
http://ipn.usac.edu.gt/?p=5370
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional, en 
la que se presentan los siguientes tipos de 
trabajos.

Instrucciones a los autores

Abrir 

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=3360
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