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IPNUSAC

En febrero del 2013 la Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala dio un “amparo provisional” que interrumpió 
la interpelación de un Ministro de Estado en el Congreso 
de la República; en mayo revirtió un fallo del tribunal sobre 
genocidio, cuando su intervención solicitada se refería a 
procedimientos, y en este octubre abrió las puertas, de 
nuevo, a la amnistía total, cerrando las puertas a la justicia 
transicional.

En Honduras, que ahora está a las puertas de elecciones 
generales, permanece la nebulosa acerca de intenciones no 
confesadas de los diputados para violentar la independencia 
de poderes. Algunos la atribuyen a la revisión que los 
magistrados llevaban a cabo de los resultados de una 
elección primaria del partido oficial y que podría vulnerar 
al Presidente del Congreso.  En Guatemala la invasión de 
la CC en el Congreso, limitando el derecho constitucional 
de interpelación, tuvo un sentido operacional: abrir el 
paréntesis para instalar las comisiones de trabajo y que los 
representantes cobraran sus dietas. Ahora, las intervenciones 
en los tribunales para procurar perder el juicio por genocidio 
y asegurar la impunidad de los crímenes del pasado, solo 
obedece a un interés de las viejas oligarquías, lo cual resta 
independencia a la actuación de los magistrados.

En diciembre del 2012 
el Congreso Nacional 
de Honduras destituyó 

a magistrados de la Cámara 
Constitucional argumentando 
que obstruían la depuración de la 
Policía Nacional. 

Gobierno de jueces

Editorial
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Ni en Honduras ni en Guatemala el asunto pasó a más. 
Quizá porque los magistrados hondureños cargaban el 
agravio popular de haber tolerado el golpe de Estado de 
junio del 2009. Quizá porque los diputados guatemaltecos 
tienen reputación de ineficaces en el manejo político. Como 
fuese, los malos precedentes se instalan en dos regímenes 
republicanos que son frágiles e inseguros, aunque el tema de 
la amnistía tendrá sin duda repercusiones internacionales.

Como sea, cuando los poderes de la República no cumplen 
adecuadamente su función, es frecuente que se rompa su 
independencia generando desequilibrios que ponen en riesgo 
la democracia.

Una amenaza que se pasea permanentemente como 
fantasma sobre el régimen político democrático en 
Guatemala desde hace dos décadas (con el golpe de Estado 
de Jorge Serrano) y que a veces se materializa, es el de 
quedar sujetos a un “gobierno de jueces”. Y no propiamente 

en la tradición de las critarquías hebrea, celta o germánica (o 
el ensayo que resultó atroz en la Somalia moderna), cuando 
los jueces -los  líderes morales y consejeros- eran escogidos 
para resolver conflictos y disputas porque los pueblos 
carecían de reglas políticas. 

El gobierno de los jueces, en este caso, se ejerce en nombre 
del orden Constitucional con un manejo discrecional del 
sentido de la ley. Aplicando a veces la ley en su raíz romana 
(lex): obligar, acatar, imponer. O, a veces, en su significado 
germánico (laeg): orden, paz, relaciones armónicas.  La 
broma que escuché hace varios años de ex magistrados de 
la CC, y que en serio lo creen, reafirmando su convicción 
del gobierno de jueces, es la frase: “Arriba de nosotros, solo 
la Corte Celestial”. Pero el tema es muy terrenal: son los 
poderes fácticos en armonía con los poderes políticos los 
que, a veces, mueven a la CC para imponer su pax en una 
sociedad que tiende crónicamente al caos.
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IPNUSAC

Comida y necesidad de comer

En la última semana de octubre coincidieron dos 
necesidades. Por un lado la del Gobierno Central de 
aprobar deuda externa para inyectar el presupuesto público, 
terminar el año sin crisis de pago a los burócratas y cumplir 
con las empresas constructoras, que se cuentan entre las 
principales financistas de campañas electorales. Por otro lado 
la de las diferentes bancadas del Congreso de destrabar la 
agenda y negociar lo que algunos diputados denominan 
su “aguinaldo” anticipado, es decir, sobornos debajo de la 
mesa por el voto favorable a los préstamos.

La negociación sin embargo mantuvo sus formas. Fueron 
las minorías políticas del Partido Patriota (PP), Todos y la 
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) las que pusieron 
de por medio cuestiones sustantivas de la agenda para que 
el canje deuda por reformas tuviese materia de Estado. Así 
fue como pasaron, bajo la forma de “urgencia nacional”, 
las llamadas leyes de transparencia,1 uno de cuyos asuntos 
medulares (artículo 22) prohíbe al Estado convenios con 

En la ruta de la 
ingobernabilidad

El Congreso de la República ha salido, 
por unos días, de su extensa parálisis, 
pero la Corte Suprema de Justicia ha 

entrado en su propio laberinto, sin poder elegir 
presidente después de casi 30 rondas de 
elección, mientras el Gobierno Central sigue 
dando tumbos, al disponerse a intervenir la 
Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT) y luego dar marcha atrás. Es una imagen 
poco edificante de los poderes del Estado que 
además exhibe su extrema debilidad frente a 
los intereses de los poderes fácticos.

Análisis de 
coyuntura

1.  Se trata de las reformas a los decretos 101-97, Ley Orgánica del 
Presupuesto, 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y 
1-98, Ley Orgánica de la SAT.
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ONG para prestar servicios de salud, estableciendo 3 años 
para desarrollar las capacidades públicas de tales servicios 
en todo el territorio (artículo 77). 

Además se aprobó la reforma a la Ley de Aduanas, 
indispensable para corregir los yerros de la reforma tributaria 
de febrero de 2012 y que habían provocado dificultades  
a las operaciones de comercio exterior, con incidencia 
negativa, junto a otros muchos factores, en la baja de 
la recaudación de aranceles e IVA a las importaciones. 
Finalmente entró a aprobación en tres lecturas las reformas 
a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regula el acceso 
equitativo de los partidos a los medios de comunicación 
masiva bajo la gestión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
a la vez que triplica la deuda política para el financiamiento 
ordinario de los partidos políticos y, por primera vez, 
establece una cuota, del 30%, de participación alterna de las 
mujeres en las nóminas de candidaturas al Congreso de la 
República.

Básicamente con esos trámites en curso, el Gobierno Central 
obtendrá a cambio la autorización para contratar 237 
millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), cuyos destinos las propias autoridades decidirán. 
Aparte ha quedado otro préstamo, que probablemente sea 
objeto de nueva negociación, por 200 millones de dólares 
provenientes del Banco Mundial destinados a reforzar 
la política social gubernamental. Aunque varios bloques 
legislativos se muestran contrarios a aprobar esa nueva 
deuda, la moneda de cambio podría ser la readecuación 
del presupuesto público del 2014 que, en los términos 
propuestos por el Ministerio de Finanzas, parece inviable. 

Un último asunto de la agenda legislativa que deberá tratarse 
en los próximos días –o bien hasta en enero de 2014- es 
la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso. 
Ahora, por primera vez bajo este Gobierno, los partidos de 
oposición están rumiando tomar la dirección del parlamento. 
Tendrían los votos suficientes, sumando los de Lider, Todos, 
UNE, Creo, Gana y otros pequeños bloques; sin embargo 
no hay acuerdo sobre quién podría encabezar la planilla. El 
candidato de consenso, Roberto Alejos, quien fue presidente 
durante el gobierno de la UNE y ahora es el líder de Todos, 
está más bien interesado en salir del Congreso. Y por 
supuesto el PP tiene interés de mantener el control de la 
directiva, no obstante que sus presidentes hasta ahora han 
sido inhábiles.
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La ruleta de la Corte Suprema

Uno de los asuntos centrales el próximo año en el Congreso 
y que se relaciona con el control de su Junta Directiva, 
aunque más relevante puede ser el control de los jefes de 
bloque, son las elecciones de segundo grado para nombrar 
nuevo TSE, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones 
y contralor General de Cuentas. 

La importancia de esas elecciones ya se refleja en las 
transacciones y especulaciones para nombrar nuevo 
presidente de la CSJ, y que ha resultado imposible después 
de al menos 26 rondas, hasta el punto que, vencido el 
periodo del presidente, el vocal 1 ha tenido que asumir 
provisionalmente. Y es que el presidente de la CSJ es quien 
presidirá la Comisión de Postulación que elegirá la nómina 
de seis candidatos a próximo fiscal general y jefe del 
Ministerio Público, de donde seleccionará el Presidente de la 
República. 

Esta elección enfrenta una doble controversia. Por una parte 
la del periodo (si concluye en mayo o diciembre de 2014), 
lo cual deberá resolver la Corte de Constitucionalidad. Por 
otra parte la figura de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, 
quien ha impulsado por primera vez un juicio por el delito de 

genocidio en contra de un ex jefe de Gobierno, el general 
Efraín Ríos Montt, lo cual generó una gran controversia 
entre las elites y la reunificación de diversas corrientes 
conservadoras, militares, económicas y sociales.2 No 
obstante, la amplia agenda del MP bajo la dirección de Paz 
y Paz, que incluye una cruzada contra el crimen organizado, 
ha ganado la confianza de socios internacionales tan 
importantes como Washington, Bruselas y las Naciones 
Unidas, quienes, sin ser electores, pesan en esta y otras 
elecciones de segundo grado.

La designación, por tanto, de los órganos contralores 
tiene bajo la mirilla de la sociedad a las Comisiones de 
Postulación y las personalidades que las integran, incluyendo 
rectores, decanos, directivos de los colegios profesionales, 
y las probables influencias de poderes democráticos, como 
el propio Gobierno, y grupos fácticos, empresariales, 
profesionales y algunos ilícitos que se han denunciado a 
través de medios de comunicación. 

2. El más reciente fallo de la CC, que abre el camino a la amnistía al 
habilitar el Decreto 8-86 del jefe Gobierno, general Óscar Humberto Mejía 
Víctores, promulgado el 10 de enero de 1986, volvió a avivar el debate sobre 
impunidad, genocidio y justicia transicional, involucrando a la comunidad 
internacional.
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Zigzagueo gubernamental

El Gobierno Central se ha visto bajo acoso en los últimos 
meses debido a su bajo desempeño y cuestionamientos 
constantes por presuntos actos de corrupción, cuyo 
pararrayos parece ser la vicepresidenta Roxana Baldetti. 

El tema de la declaración patrimonial de la vicepresidenta 
se volvió parte de la agenda internacional cuando la prensa 
entrevistó al presidente Otto Pérez en Nueva York, en el 
marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Entonces el gobernante declaró a Univisión que “metía las 
manos al fuego” por la vicepresidenta y que, sin duda, ella 
haría pública su declaración de bienes. Sin embargo eso no 
ocurrió, después de transcurrido un mes, y en cambio, en 
otra comparecencia de prensa, la vicepresidenta, teniendo 
a la vista la declaración patrimonial del presidente Enrique 
Peña Nieto, de México, expresó a micrófono abierto en una 
estación de radio, que “le daba risa”, lo cual despertó una 
polémica en los dos países. El gobernante, otra vez, quiso 
zanjar la controversia declarando el apoyo a la selección 
mexicana de futbol que lucha por participar en el próximo 
campeonato mundial en Brasil, pero recibió duras críticas 
locales a través densos flujos en las redes sociales.

En medio de esas notas anecdóticas, y frente a las críticas de 
baja recaudación de impuestos de importación, el Gobierno 
anunció su intención de intervenir las aduanas con el afán de 
reducir a las mafias y combatir la corrupción, pero la noticia 
despertó críticas de inmediato.3 Los especialistas anticiparon 
que sería una disposición ilegal, pues las aduanas son 
parte de la SAT y ésta, como entidad autónoma que no 
presta servicios calificados como esenciales, no podría ser 
intervenida. El presidente insistió y dijo que consultaría a la 
CC, y en medio de la controversia aceptó la renuncia de su 
ministro de Finanzas, Pavel Centeno, quien habría sugerido 
militarizar las aduanas.

Al final el mandatario dio marcha atrás a la intervención 
y decidió una “intervención operativa” enviando militares 
y policías a las seis principales aduanas, terrestres y 
marítimas, pero nuevamente quedó la percepción entre los 
observadores de que el Gobierno seguía sin una ruta segura 

3. En un principio los directivos de CACIF se manifestaron satisfechos con 
la disposición de intervenir las aduanas, aunque la Cámara de Comercio, 
separada de la entidad coordinadora de la patronal desde hace varios años, 
lo rechazó de plano. Algunos directivos de la SAT confiaron a esta revista que 
la aprobación inicial de las cámaras obedecía a una promesa del Presidente 
de trasladar a ellos la administración de las aduanas mediante una concesión. 
Ese extremo, reiterado por dos directivos más de la Superintendencia, jamás 
fue oficializado, ni siquiera mencionado en los medios de comunicación.
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predeterminada, actuando mediante el “tanteo” o la fórmula 
del ensayo-error, que le caracterizó durante su primer año de 
gestión. 

En síntesis, el Gobierno está entrando a la tercera, de 
cuatro, estaciones de la crisis de gobernabilidad. De la 
crisis de gobernabilidad como crisis de confianza, que 
ocurre en los gobiernos recién instalados que denotan 
inseguridad estratégica y un diagnóstico errado de las 
capacidades del aparato público, se pasa a la crisis de 
gobernabilidad como crisis de conducción política. En esta 
estación ocurren bloqueos importantes en la gestión de 
la agenda oficial, como los que se ven en el Congreso y 
en la elección de la propia CSJ. Son coyunturas en que se 
resquebraja la viabilidad política de las acciones y decisiones 
gubernamentales y empieza a aparecer un clima de tensión 
que hace que las decisiones centrales tengan que ser 
desechadas.

El tercer paso es la crisis de gobernabilidad como crisis 
de legitimidad, que es el momento en que las  acciones 
del Gobierno, y singularmente del jefe del Ejecutivo, son 
vistas con marcada  sospecha -sea por impericia política, 
sea por razones de carácter ético. La viabilidad política de 
las acciones y decisiones gubernamentales se resquebraja 
severamente y se  instala un clima de confrontación 
generalizada. En este momento, el gobierno pierde la  
iniciativa y el control sobre la agenda pública, y pareciera 
carecer de representación  orgánica definida, así como de 
una estrategia consistente.  
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 31 de octubre 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/b39.pdf
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Perspectiva

Resumen

A casi 17 años de la firma de 
los Acuerdos de Paz, Guatemala 
ha discurrido por el periodo 
democrático más extenso 
de su vida republicana con 
democracia y sin exclusión 
ideológica. Sin embargo estas 
nuevas condiciones políticas 
poco han modificado la 
composición y orientación del 

Abstract

Almost 17 years ago from the 
peace agreements signing, 
Guatemala has gone through 
the largest democratic 
period of its republican life 
with democracy and with no 
ideological seclusion.  However, 
these new political conditions 
have modified only a little of the 
arrangement and orientation 
of the political regime. This 

Palabras claves:

Acuerdos de Esquipulas, Gobierno Democracia Cristiana, URNG, 
Ejército de Guatemala, CACIF, reforma tributaria, ofensivas militares 
Ixcán, golpe de Estado.

Keywords

Esquipulas agreements, Democracia Cristiana government, URNG, 
Guatemala’s army, CACIF, tax reform, military offensives Ixcán, 
overthrow.régimen político. Esta crónica, 

que se publica en tres partes, 
muestra, entre líneas, las 
condiciones bajo las cuales 
se negoció el fin del largo 
enfrentamiento armado de 36 
años, los actores involucrados y 
evolución de sus posiciones, así 
como los principales contenidos 
materia de las negociaciones.

Chronicle of peace negotiations (part 1)

chronicle, which will be 
published in 3 parts, shows 
between the lines the conditions 
under which the negotiations 
were made pretending the end 
of the armed conflict of 36 
years, people involved and the 
evolution of their positions, as 
well as the main contents of the 
negotiations field.

Crónica 
de las negociaciones de paz 
(Parte 1)

Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC

Primera etapa: La estrategia de paz externa 
sacrifica la paz interna

Guatemala fue el último de los países 
centroamericanos que puso en vigencia 
los Acuerdos de Esquipulas II, suscritos en 

agosto de 1987. 
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Desde inicio de la década de 1980, el Estado guatemalteco 
impulsó una política exterior de neutralidad ante el conflicto 
centroamericano, en particular de Nicaragua. Aunque esta 
postura generó cierta desazón en la administración del 
presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, permitió, 
en todo caso, romper el aislamiento internacional del país 
motivado por la deteriorada situación de los derechos 
humanos. (Inforpress: 1984)

En un momento en que los países latinoamericanos, 
conducidos por el Grupo Contadora (México, Venezuela, 
Colombia y Panamá) y su Grupo de Apoyo (Brasil, Perú, 
Argentina y Uruguay), generaron cierto protagonismo en 
favor de soluciones negociadas a los conflictos de la región, 
la postura guatemalteca recibió un fuerte apoyo continental. 
Ante los vaivenes de Costa Rica, y el abierto alineamiento 
de Honduras y El Salvador, la política guatemalteca 
permitía romper el bloque anti-sandinista, por un lado, y 
por otro, legitimaba internamente (en la región) las tesis 
latinoamericanas.

De esa cuenta, el Estado de Guatemala logró un rápido 
reconocimiento internacional, el que fue reforzado por el 
proyecto explícito de retorno a un régimen constitucional. 
Este dio inicio desde 1984 con la instalación de una 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la elaboración 

de la Constitución Política de la República, promulgada en 
mayo de 1985. En lo inmediato, se alcanzaron acuerdos 
con México para la reubicación de varios cientos de familias 
refugiadas asentadas en la extensa zona fronteriza (Chiapas). 
Posteriormente, se logró la mediación del gobierno de 
Colombia para restablecer relaciones diplomáticas con 
España, que habían quedado rotas desde febrero de 1980 
tras la quema de la Embajada española por parte de 
comandos de las fuerzas de seguridad.

Guatemala se presentó así como un factor positiva 
de solución --y no de conflicto-- en el escenario 
centroamericano. Los asuntos de la paz y la reconciliación 
internas pasaron a segundo plano. Aun cuando las 
denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en las 
zonas rurales del país, la prolongación del conflicto armado 
interno y la virtual militarización de las comunidades rurales 
continuaron durante esos años, no recibieron, sin embargo, 
mayor atención por parte de la comunidad internacional. 
Para estos países, Guatemala había retornado a la 
democracia con la celebración de elecciones limpias en junio 
de 1984, y en noviembre y diciembre de 1985. 

Con un presidente civil electo por el 65% de los electores 
efectivos, la plena vigencia de la democracia era sólo 
cuestión de tiempo. Varios países ofrecieron asistencia 
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económica para promover programas de desarrollo 
económico, reforzar el régimen institucional y mejorar la 
legislación interna. Alemania (Federal), España, México 
y Venezuela abrieron líneas de cooperación con vistas a 
reforzar el aparato civil de seguridad mediante la dotación 
de equipo en comunicaciones, armamento, entrenamiento y 
material sofisticado de investigación. (Aguilera: 1996)

Esas razones hicieron que el gobierno, encabezado por el 
demócrata cristiano Vinicio Cerezo, no se sintiera presionado 
para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos por todos 
los presidentes de Centroamérica. Era obvio que el punto 
de mira era Nicaragua. Las cláusulas parecían diseñadas 
para que sólo este país las cumpliera. Prueba de ello es que, 
El Salvador y Honduras, con menor margen de maniobra 
que Guatemala, tampoco pusieron en la prioridad de 
las agendas de sus gobiernos el cumplimiento de tales 
compromisos. Aun cuando la Comisión Internacional de 
Verificación (CIAV) evidenció en su informe el rezago de 
estos países, fue sobre Nicaragua que, de hecho, se forzó el 
cumplimiento.

Mientras el vicepresidente Roberto Carpio declaraba que el 
proyecto de política exterior de su gobierno podía sintetizarse 
en la idea de “exportar la democracia”, internamente la 

comunidad de derechos humanos, los sindicatos y la misma 
insurgencia denunciaban la prolongación de un estado 
restrictivo de las libertades públicas y del incremento del 
enfrentamiento armado. Pero casi nadie estuvo interesado en 
oír tales argumentos.

En agosto de 1987, durante una gira de varias semanas 
por Europa, el presidente Cerezo anunció públicamente la 
voluntad de su gobierno y del Ejército de Guatemala de 
entrar en negociaciones con la URNG. Cerezo trataba de 
capitalizar el éxito internacional de la firma de los acuerdos 
de Esquipulas y el ambiente favorable en Europa, donde 
se apreciaba la “apoteósica” resistencia de los gobiernos 
centroamericanos ante las abiertas presiones de la 
administración Reagan, buscando boicotear la firma de los 
acuerdos de Esquipulas.

En efecto, el apoyo que el gobernante guatemalteco recibió 
fue vasto, tanto en términos de asistencia económica 
directa, como a través de líneas de crédito y respaldo 
político. Pero también, los gobiernos socialdemócratas de 
España y Francia estaban interesados en la apertura de 
las negociaciones directas entre el gobierno y la guerrilla. 
En particular, el presidente Felipe González jugó un papel 
decisivo convenciendo a Cerezo para que aceptara un primer 
encuentro con la dirigencia de la URNG en Madrid.
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Economía y empresarios: las otras guerras

Ese encuentro, efectivamente, se llevó a cabo en la capital 
española dos meses más tarde del Acuerdo de Esquipulas II, 
en octubre de 1987. La delegación gubernamental estuvo 
encabezada por el ministro de Gobernación, Roberto Valle 
Baldizán, acompañado por funcionarios de menor jerarquía.1 
Asistieron también, en calidad de observadores, cuatro 
oficiales de mando medio del Ejército, quienes negaron 
identificarse y participar en los eventos públicos.2

La URNG envió a tres de los cuatro integrantes de su 
comandancia general, los jefes guerrilleros Pablo Monsanto 
(Jorge Soto, de las FAR), Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias, 
de ORPA), así como el secretario general del PGT, Carlos 
González.

Este primer contacto no alcanzó logros mayores. De hecho, 
los acontecimientos simultáneos que ocurrían en el país 

1. El embajador de Guatemala en Madrid era el socialcristiano Danilo 
Barillas, quien jugó un papel importante en la preparación de la reunión. 
Barillas sería asesinado en Guatemala un año más tarde.
2. Estos oficiales, pertenecientes a la inteligencia militar, eran los responsables 
de los “negociados” de cada una de las organizaciones guerrillas, o sea, son 
los encargados específicos de enfrentarlas.

determinaron un notable retroceso de más de un año. Desde 
marzo de 1987 el gobierno guatemalteco había circulado, 
en esferas muy restringidas, un Programa de Reconstrucción 
Económica Nacional (PREN), que pretendía consolidar 
los éxitos coyunturales del Programa de Reestructuración 
Económica y Social (PRES).

La orientación principal del PREN estaba resumida en la 
estrategia de “pagar la deuda social”, es decir, el impulso 
de una serie de programas sociales para la compensación 
de los costos de la estabilización económica. La mayoría de 
esos programas fueron orientados hacia el área rural del 
país y específicamente hacia las zonas de conflicto armado. 
Los demócrata cristianos, presionados por los militares 
que observaban con nerviosismo el acelerado proceso de 
degradación de las condiciones de vida de la población, 
lanzaron este nuevo programa calcando el lema de la Fuerza 
Armada de El Salvador, “Unidos para Reconstruir”.

La empresa privada, sin embargo, no dio señales de 
entusiasmo. La razón era clara. Solapadamente, el PREN 
incluía un proyecto de reforma tributaria, tema frente al 
que los empresarios guatemaltecos habían mostrado un 
oposición férrea, de virtual lógica “suma-cero”. Y esta vez no 
era la excepción.
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El Alto Mando del Ejército organizó en el mismo agosto 
de 1987 un foro en la Cámara de Libre Empresa, al 
que asistieron los más destacados líderes empresariales 
y directivos del Comité Coordinador de Asociaciones 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), así como 
miembros de otras cámaras de más reciente creación, tales 
como la Cámara Empresarial y la Gremial de Exportadores 
no Tradicionales.

El mensaje del mando militar fue: Durante los años críticos 
de la guerra en Guatemala, nosotros desarrollamos ´solos´ 
una confrontación abierta con la insurgencia izquierdista. 
Perdimos vidas, expusimos al Estado y sus reservas políticas y 
económicas. Reconocemos que la insurgencia tiene, en parte, 
origen exógeno, proveniente de las políticas expansivas de 
la Unión Soviética y Cuba, y más recientemente Nicaragua; 
pero estas políticas no tendrían ningún eco si no existiera un 
´caldo de cultivo´ alimentado por las condiciones extremas 
de explotación y pobreza en que sobrevive la mayoría de la 
población, en particular la de las zonas rurales. (Inforpress: 
1988) 

El llamado, evidentemente, era para que los empresarios 
se sumaran a un proyecto nacional de “estabilización”, en 
el que, según el entonces ministro de la Defensa Nacional, 

general Héctor Gramajo, “el ejército jugaría un papel eje”, 
porque “somos la reserva moral de la nación. Los demás 
factores de poder, el económico, el político, el social y el 
geográfico, deben sumarse para salvar el país.”3

La respuesta fue negativa. Un día después de celebrado 
el foro, un vocero empresarial dijo a la prensa: “Antes de 
pedirnos que paguemos más impuestos, los militares deben 
responder por tanto robo y corrupción que hubo en los 
gobiernos militares pasados. Ellos no tienen autoridad moral 
para exigirnos.” (Inforpress: 1987)

Pero sin duda, la respuesta más tajante fue la huelga 
decidida por el CACIF que paralizó el país. Las industrias, 
comercios y transportes se paralizaron por más de 72 horas, 
como una medida de presión para que el gobierno diera 
marcha atrás a sus planes fiscales. Era la primera vez, desde 
1952, que los empresarios adoptaban medidas tan drásticas. 
En aquel momento el gobierno de Jacobo Árbenz aplicó una 
Ley de Reforma Agraria (Decreto 900) y expropió más de 
200,000 hectáreas a los finqueros, incluyendo tierras de la 
United Fruit Company. Árbenz fue derrocado menos de dos 
años después.

3. Esta posición está ampliamente desarrollada en la Tesis de la Estabilidad 
(1995) elaborada por el propio general Gramajo.
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Esta vez los empresarios mostraron una formidable capacidad 
de presión. Sin embargo, el gobierno de la Democracia 
Cristiana, con el firme apoyo castrense y el apoyo indeciso 
de algunos industriales, no cedió. Con muchas dificultades, 
finalmente, en septiembre de ese mismo año, quedaron 
aprobadas por el Congreso de la República la totalidad 
de las leyes que reformaban el sistema impositivo. Pero la 
historia no concluyó allí.

En adelante se desarrollarían una serie de acciones 
desestabilizadoras en que se vieron involucrados varios altos 
oficiales del propio Ejército. En octubre, el entonces ministro 
de Educación Pública y alto dirigente del partido oficial, 
Ricardo Gómez Gálvez, denunció públicamente que “varios 
políticos y empresarios retrógrados, que se sienten afectados 
por las leyes de modernización del país, están tocando las 
puertas de los cuarteles para promover un golpe de Estado”. 
Días antes, altos jefes militares, entre ellos el influyente 
general Pablo Nuila Hub, fueron removidos súbitamente de 
sus cargos y enviados a misiones diplomáticas. Otros más 
fueron degradados o enviados a puestos de menor jerarquía 
en el interior del país.

Según la prensa, así quedó abortado el primer intento 
de golpe de Estado del recién inaugurado régimen civil. 

Los grupos opositores, entre tanto, apreciaron que había 
posibilidad de consolidar una apertura política en el país. 
Los dirigentes de la Representación Unitaria de la Oposición 
Guatemalteca (RUOG), Frank LaRue, Rigoberta Menchú 
y otros, visitaron públicamente el país desde su exilio en 
1980.  Otro grupo basado en México, el Foro Guatemalteco 
en el Exilio, encabezado por Gilberto Castañeda y Neftalí 
Monterrosa, también llegaron a Guatemala.

Pocas semanas después se desató una ola de violencia que 
alcanzó a los medios de comunicación. El semanario La 
Época, dirigido por periodistas que habían regresado del 
exilio en 1986 fue dinamitado.4 Los corresponsales de las 
agencias noticiosas TASS y Prensa Latina, también sufrieron 
atentados o fueron amenazados, y cerraron sus oficinas.

La paz se aleja: ofensivas militares e intentos 
golpistas

Desde finales de 1987 se comenzó a dar un cierre de los 
espacios políticos, que dificultosamente se venían abriendo 

4. Entre estos periodistas estaba Byron Barrera, director del semanario. 
Barrera tuvo que abandonar el país. Tres años más tarde sufriría un atentado 
en el que perdió la vida su esposa.
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apenas desde un año atrás. A la par del desasosiego 
empresarial y de los movimientos desestabilizadores de 
algunos altos jefes militares, el Alto Mando del Ejército 
preparó una ofensiva de largo aliento en los frentes de 
guerra del norte de El Quiché, contra el más sólido bastión 
guerrillero.

La guerra en esa zona constituyó durante los años 
ochenta parte de la vida cotidiana de los habitantes. 
Pero más al norte, cerca de la frontera con México, en el 
Ixcán, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) había 
logrado mantener fuera del control militar a unos 10,000 
pobladores civiles. Estos se organizaron en Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR), desarrollando un 
sistema propio de autogobierno y sistema económico. 
Durante los años anteriores, pese a las limitaciones de 
movilización que imponía el conflicto permanente en la 
zona, lograron establecer lazos de comunicación con los 
pueblos circundantes (que se mantenían más que dentro del 
régimen del Estado, encuadrados por el Ejército) y generaron 
actividades de comercio de pequeña escala, permitiéndoles 
el abastecimiento de ropa, sal y otros víveres, así como la 
venta de los excedentes de sus cosechas.

Era evidente que los Acuerdos de Esquipulas II, aun cuando 
representaron ganancias políticas para el Ejército, marcaban 

una nueva época de distensión en Centroamérica. La 
región comenzaba a salir de la Guerra Fría, y entraba a 
otras dinámicas, herencia de las taras estructurales y del 
conflicto mismo: ingobernabilidad recurrente, descohesión 
social, inseguridad pública, deterioro de las condiciones de 
vida de la población, sistemas de justicia postrados ante la 
impunidad generalizada.

Para los más lúcidos analistas militares, Guatemala no podía 
escapar de esta tendencia de negociaciones. De allí en 
adelante toda su estrategia estaría orientada a preparar el 
terreno de la negociación.5 Esto quería decir, en la hipótesis 
más optimista que, si los planes militares avanzaban según la 
planificación, llegaría el momento en que la debilidad de la 
insurgencia la obligaría a negociar en condiciones de tácita 
rendición. Este era el objetivo a alcanzar en esta etapa.

En cualquier caso, lo que aquí se quiere destacar es que 
el conflicto armado interno tendría ahora un carácter de 
ablandamiento, de ocupación acelerada del terreno bajo 
control de la guerrilla y de control sobre la población que 

5. El uso del término “preparación del terreno” se hace en la acepción de 
Sun-Tzú, en el clásico Arte de la Guerra: prever el campo de batalla próximo 
y generar hoy las condiciones que neutralicen las estrategias ofensivas del 
enemigo.
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habitaba estas zonas. La ofensiva que se inició en septiembre 
de 1987 siguió esa lógica. El Ejército desarrolla operaciones 
de rastrillaje en los “círculos externos” de influencia; es decir, 
penetraba a territorio bajo control enemigo. Los operativos 
se implementaron bajo el lema de “Ofensiva de Fin de 
Año”, y fue la más importante en cinco años. Participaron 
en total unos 15,000 efectivos y se mantuvieron en la zona 
permanentemente durante seis meses alrededor de 5,000.

La ofensiva estaba planificada para tres meses, pero 
se extendió hasta seis. Las bajas del Ejército fueron 
considerables. Según reconoció en privado una fuente militar, 
las tropas del Gobierno sufrieron un promedio mensual de 
500 bajas. “Por primera vez entramos a territorio enemigo, 
con escasa protección aérea”, reconoció la fuente.6

Por parte de la guerrilla también hubo un reconocimiento 
de lo que significó en términos estratégicos la ofensiva 
del Ejército. “Ellos avanzaron, con un costo de vidas muy 
alto, pero penetraron por primera vez sobre territorios que 
controlábamos desde hacía muchos años.” Implícitamente, la 
fuente insurgente reconocía que tendencialmente la ofensiva 
favorecía al Ejército.

6. Entrevista realizada por el autor en julio de 1993. La fuente pidió el 
anonimato.

Quizá lo más relevante no fue lo que se contabilizó 
en términos de bajas, armamento perdido ni territorio 
recuperado, sino lo que se logró en términos de control 
social. El Ejército, por una parte, repobló todo el cinturón 
que rodeaba a la zona de control guerrillero. Reforzó a la 
población afín proveniente de la Costa Sur, el Oriente y 
el Norte del país, a quienes había proporcionado tierras 
y autoridad sobre la zona desde 1984. Así, se reactivó el 
“cordón sanitario” para aislar a la población en resistencia. 
Y, por otra parte, logró la captura de unas 3,000 personas 
que habitaban en las zonas de control insurgente. Pero esta 
vez, los pobladores no fueron aterrorizados. Se les ubicó en 
campamentos administrados por los civiles de la Comisión 
Especial de Ayuda a los Repatriados (CEAR), aunque antes se 
les alojó en campamentos militares controlados por oficiales 
y compañías de Asuntos Civiles (S-5).7

7. Los S-5 constituyó un cuerpo especial del Ejército creado bajo el gobierno 
del general Efraín Ríos Montt en 1982, dentro del plan de rediseño estratégico 
contrainsurgente. Esta sección resume el cambio más importante que las 
fuerzas armadas consideran haber operado durante la guerra: convertirse 
de Ejército de ocupación en “Ejército de integración”. “Sustituimos el viejo 
concepto de seguridad nacional, implantado por los norteamericanos, que 
se expresaba en los cuerpos de Acción Cívica, cuya experiencia correspondía 
a la guerra de Vietnam. Nosotros hablamos ahora de S-5, Asuntos Civiles, 
como un concepto moderno, que corresponde a la tesis nuestra de Estabilidad 
Nacional” (Coronel Homero García Carrillo, ex-jefe de la S-5. Entrevista con 
el autor en octubre de 1989.)
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Según fuera el rango que la persona hubiera tenido en 
las filas guerrilleras, así pasaba hasta tres y seis meses 
en proceso de “reeducación” con los S-5. Después de 
ese tiempo eran reubicados en las nuevas aldeas, donde 
ya existía una estructura de poder local expresada por el 
comandante de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), el 
Comisionado Militar y algunas veces por el alcalde auxiliar. 
La población ya no fue masacrada como en el pasado.

“Pedro Ixcajop, regresa, tu familia te espera”. Así decía uno 
de los volantes que el Ejército dejaba caer desde los aviones 
A-37B que sobrevolaban la zona de guerra: “Tu vida te será 
respetada”. Junto a esto se lanzaban grandes campañas 
publicitarias en las que se ofrecía un pago al combatiente 
que entregara su arma. Por un fusil de largo alcance se 
ofrecía hasta 500 dólares.

Al mismo tiempo que el conflicto armado se agudizaba en 
algunas zonas del país, en el Alto Mando del Ejército se 
registraban cambios notables en las alianzas, tanto internas 
como externas. Después de una década de alejamiento, los 
militares guatemaltecos volvieron a estrechar, por esos meses, 
relaciones con el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. Por primera vez desde que el conflictó adquirió 
niveles de alarma para la seguridad interna del país, una 

misión del Batallón de Ingenieros estadounidense ingresó a 
Guatemala para desarrollar “acciones cívicas” en el altiplano 
central, promoviendo la construcción de una carretera en 
los alrededores del lago de Atitlán (Sololá), otra zona de 
tradicional presencia guerrillera.

Pero lo más notable fue, quizá, que el mando militar decidió 
volver a abastecerse de armas directamente en el mercado 
estadounidense. Desde que este país suspendió la ayuda 
militar al país, en 1977, Guatemala había buscado otros 
mercados de abastecimiento. Estos fueron principalmente 
Israel y los mercados comerciales de Europa, Bélgica, Francia 
e Italia, entre otros. Esta vez, el general Gramajo y su Estado 
Mayor decidieron sustituir, “por obsoletos”, los fusiles Galil 
por M-16 comprados en Estados Unidos. Recordemos que la 
asistencia militar había sido descongelada por el Congreso 
de los Estados Unidos en 1986, cuando asumió Cerezo, el 
primer presidente civil en dos décadas.

Ese evento también provocó conmoción entre algunos 
oficiales de la institución armada. Ellos analizaban que el 
enfriamiento de relaciones con el sector privado, sumado 
a los altos costos de la “Ofensiva de fin de Año” (que 
al parecer no pudo ocultar las serias fallas logísticas de 
abastecimiento de los frentes), el retorno de líderes de 
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la oposición en el exilio y el distanciamiento con Israel, 
“nuestro tradicional aliado, que nos tendió la mano en los 
momentos más difíciles”, constituían pasos muy peligrosos 
para mantener la institucionalidad misma del Ejército. Más 
de algún oficial expresó públicamente: “Así empezó el 
demócrata cristiano Frei en Chile; éste le allanó el camino al 
comunista Salvador Allende. Ya todos saben cómo terminó 
esa historia”.

Los militares, de nuevo, quisieron aplicar un criterio 
preventivo. La mañana del 11 de 1988 varios cuarteles 
del interior del país, encabezados por el Agrupamiento 
Táctico en la ciudad de Guatemala, intentaron un golpe de 
Estado para desalojar del poder al presidente Cerezo y a su 
ministro de la Defensa, general Héctor Gramajo. El golpe de 
Estado fracasó tres horas después, pero las negociaciones 
se prolongaron durante varios días. Los oficiales implicados 
fueron puestos bajo arresto, algunos enviados a misiones 
diplomáticas y otros dados de baja de las filas del Ejército.

Sin embargo, otros jefes militares, que apoyaban a los 
golpistas sin participar en la asonada, presionaron desde 
adentro para detener lo que ellos consideraban “pasos 
peligrosos contra la institucionalidad del Ejército”. Así 
forzaron a que el presidente Cerezo declarara en contra de 

las negociaciones de paz con la URNG y en contra de los 
opositores civiles en el exilio. El fisco tuvo que desembolsar 
una fuerte cantidad del presupuesto público para la compra 
de armas, aviones principalmente. Y quedaron abortados los 
planes para modernizar la Policía Nacional (que significaba 
un plan para sustraerla del control militar) y crear un Consejo 
de Seguridad Nacional, es decir, una unidad de inteligencia 
civil de apoyo al Presidente y su gabinete ministerial.8
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Agro empresas 
rurales viables y 
económicamente sostenibles

Resumen

En Guatemala, el avance 
de grandes áreas de terreno 
sembrados con monocultivos 
para la agroindustria y la 
exportación, ocupando las 
mejores tierras del país, es una 
realidad imposible de detener 
mucho menos de cambiar. Estas 
agro industrias exportadoras, 
han venido desplazando a 
los pequeños agricultores 

Abstract

In Guatemala, the progress of 
large areas of sown field with 
monoculture for agroindustry 
and exportation, with the best 
soils of the country, is a nonstop 
reality much less changeable. 
These exporting agroindustries 
have taken the place of small 
farmers from farming, land lords 

Palabras claves:

Agro empresas, sostenibles, campesinos, exportación, agricultura.

Keywords

Agribusinesses, sustainable, farmers, exportation, agriculture.

de la agricultura campesina, 
propietarios o poseedores de 
tierra, ya no se diga a los que 
carecen de ella,  a realizar sus 
siembras principalmente de maíz 
blanco y frijol negro en áreas 
marginales, cuyas condiciones 
topográficas y de calidad de 
uso del suelo, no permiten la 
mecanización ni la siembra 
intensiva de cultivos, teniendo 
que trabajar de forma manual.

Rural agribusinesses feasible and 
economically sustainable

but mainly to the ones that do 
not own any land, for making 
their crops mainly of white corn 
and black bean in marginal 
areas, which topographic 
conditions and soil use quality 
do not allow mechanization or 
intensive cropping, which causes 
to work manually.

Darío Amílcar Monterroso Flores
Ingeniero Agrónomo/Consultor IPNUSAC

En la agricultura campesina los costos de 
producción no son elevados y pueden lograrse 
buenos rendimientos por unidad de área, pero la 

falta de apoyo estatal en dotación de tierra, acceso a 
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eliminación de la biota inferior; contaminación del agua 
superficial; cambios en el sistema natural de drenaje y 
sobre explotación y contaminación de los mantos acuíferos 
subterráneos. 

Mientras que la agricultura campesina se deprime a través 
del tiempo, al no lograr cambios estructurales en las leyes 
del país, la agricultura empresarial, al abrigo del Estado, 
tiene en sus excedentes y mano de obra barata, la base 
para la generación del incremento de su capital y expansión 
territorial. 

Uno de los problemas que causan los monocultivos es 
el desplazamiento del hombre en los trabajos agrícolas, 
por el uso de maquinaria y otras tecnologías. Si bien es 
cierto, que demanda gran cantidad de mano de obra 
no calificada, no lo hacen durante todo el año ni en la 
cantidad suficiente. Tampoco es cierto que genere los 
ingresos individuales suficientes para que los campesinos 
adquieran en su totalidad la canasta básica rural para la 
alimentación familiar. Es insensato aceptar el razonamiento 
que Guatemala dependa únicamente de importaciones de 
maíz blanco, frijol negro y otros cereales para el consumo 
humano nacional, ya que tenemos la base apropiada de una 
agricultura campesina con suficiente tradición, que además 
sabe producir hortalizas y frutas.

La agricultura campesina está desapareciendo en su 
forma tradicional, realizada por pequeños propietarios 
o poseedores de terreno, quienes prioritariamente 
han cultivado granos básicos para su subsistencia 
alimenticia y nutricional y para la venta de algunos 
excedentes, por el empleo de mano de obra barata y 
sin prestaciones sociales para las labores agrícolas de 
los extensos monocultivos de los agro exportadores. 
A estos problemas sociales y económicos se suman 
los impactos ambientales que deterioran los recursos 
naturales, al cambiar el uso del suelo: eliminación 
del bosque natural, desaparición de corredores 
biológicos, extinción o alejamiento de la fauna y 

créditos blandos, transferencia de tecnología, 
insumos, garantía del precio de venta del 
producto y la carencia de responsabilidad 
social de los propietarios y gerentes de la 
agricultura  empresarial, han permitido la caída 
de la economía familiar, presionando los ya 
depauperados índices sociales, de desarrollo 
humano y ensanchando más las brechas de 
pobreza y desigualdad.



Índice

26Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 39   -   Noviembre/ 2013

La agricultura campesina ha sobrevivido a través de los 
siglos, demostrando que es necesaria y no solo parte de 
nuestra cultura ancestral, sino que fortalece la economía 
familiar y comunal sin producir asimetrías sociales, ni 
económicas. La prueba de este enunciado es que cuando se 
le quitó el apoyo estatal en la década de los años noventa, 
fue cuando se incrementó la pobreza y pobreza extrema. 
Ahora los organismos internacionales como la Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
por ejemplo, son proclives a la agricultura campesina y 
empiezan a fortalecer los emprendimientos familiares, como 
una solución para su bienestar individual y colectivo. Se 
ha demostrado que ésta es capaz de actualizar y fortalecer 
sus métodos tradicionales de cultivo con innovaciones 
agroecológicas y que es sostenible y puede alimentar a 
toda la población. En el otro sistema, el de la agricultura 
empresarial, por el contrario, hay mucho para pocos y poco 
o nada para muchos.

Dentro de un concepto simplista y naturalmente obligatorio, 
en la economía campesina está la unión y el esfuerzo de 
la familia, pero ampliando ese concepto al ámbito local 
comunal, está la asociación comunitaria con objetivos 
e intereses afines y necesariamente solidarios. Estas 
asociaciones pueden lograr más fácilmente la atención del 

Estado para convertirse en agro empresas rurales, lo que 
garantizaría su viabilidad y sostenibilidad. 

Guatemala es un país que tiene gran biodiversidad, riqueza 
natural, cultural y étnica; un excelente potencial en los 
mercados nacionales e internacionales y por su ubicación 
geográfica estratégica, presenta un panorama favorable para 
realizar emprendimientos agrícolas de diversa índole. 

El Estado debe fomentar, organizar, asesorar e impulsar estas 
asociaciones comunitarias y es por eso que la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, plantea la exigencia de 
proponer soluciones a esta problemática nacional, que afecta 
principalmente al área rural y dentro de ésta a la población 
indígena más joven, siendo los más perjudicados los niños y 
las mujeres. 

Es lógico que el Estado no puede dedicarse únicamente a 
la protección de la Agricultura Campesina, pero tampoco 
debe hacerlo casi específicamente al engrandecimiento de 
la Agricultura Empresarial. Ambas son realidades nacionales 
de nuestro país, a las que los Poderes del Estado deben 
poner especial atención para proponer y emitir políticas, 
leyes y estrategias que les permitan convivir y fortalecerse 
mutuamente, en la búsqueda de encontrar equidad social 
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y económica para el mejoramiento de la vida de todos los 
guatemaltecos; pero cuando se habla de los problemas 
estructurales de la Nación, estos se refieren precisamente a 
la desigualdad institucional, que se le da al desarrollo rural, 
particularmente a la economía campesina, para favorecer las 
grandes explotaciones agrícolas. 

Ante esta realidad, el Estado debe proveer la infraestructura 
adecuada y suficiente, apertura de mercados, asistencia 
técnica, créditos blandos y el control institucional, para 
diversificar la agricultura campesina, formar asociaciones 
en las comunidades y organizar agro empresas rurales, 
para insertarse en cadenas agro productivas. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación debe asumir la 
responsabilidad institucional a largo plazo, como una política 
de Estado, de liderar un esfuerzo formal que favorezca al 
campesino mediante la creación de la empresarialidad rural.  

En la búsqueda de propuestas para establecer agro 
empresas rurales viables y económicamente sostenibles, que 
beneficien al pequeño agricultor y favorezcan el desarrollo 
comunitario rural, se deben identificar emprendimientos agro 
empresariales de acuerdo a  las potencialidades locales de 
producción y a las oportunidades de mercado, que sean 
factibles de llevar a cabo y sostenibles desde el punto de 

vista económico, sin alterar el equilibrio de los recursos 
naturales y de acuerdo a la diversidad étnica y cultura local, 
pero la única manera de lograrlo es por medio de acciones 
institucionales, contenidas en políticas y leyes nacionales 
de largo plazo y no como estrategias coyunturales del 
Gobierno de turno. El Estado debe garantizar el éxito de 
estos emprendimientos, ayudando que en la etapa inicial los 
pequeños agricultores se incorporen a cadenas productivas 
en crecimiento. 

La agricultura campesina asociada comunalmente, 
diversificada, tecnificada, utilizando buenas prácticas 
agrícolas, certificada y acreditada internacionalmente y 
con el respaldo institucional del Estado, representaría a las 
empresas rurales viables y económicamente sostenibles. 
Adicionalmente, aprovecharía todo el valor agregado de 
los encadenamientos productivos y reduciría al mínimo las 
pérdidas post cosecha, que en nuestro medio en horticultura 
y fruticultura alcanzan un desastroso treinta y cinco por ciento 
de la producción nacional. 

Al hablar de encadenamientos productivos, en este caso, 
nos referimos a procesos económicamente equitativos 
entre el productor, el procesador y el exportador, que en la 
primera fase sería el negocio en crecimiento, para eliminar 
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la intervención de intermediarios y acaparadores. En este 
sentido, las empresas procesadoras y exportadoras tienen 
que ser vigiladas por un ente estatal, para que en realidad 
pongan en práctica la responsabilidad social empresarial, 
para incrementar los efectos positivos de esa relación sobre 
los individuos y la sociedad en general; asimismo, la empresa 
debe establecer la práctica de una economía solidaria, 
para que una parte de los beneficios sean para las demás 
personas involucradas en la cadena productiva y así puedan 
progresar económicamente todos al mismo tiempo.

El campesino propietario o poseedor de tierra, involucrado 
en agro negocios, utilizando cultivos hortícolas y 
frutales, tendrá  la capacidad de fortalecer sus cultivos 
tradicionales de maíz blanco y frijol negro, utilizando 
técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente, 
eliminando el uso de plaguicidas químicos y no vendiendo 
durante la cosecha que es cuando el precio está más barato. 
Podrá garantizar su soberanía alimentaria almacenando su 
producto para disponer de los excedentes cuando el mercado 
lo demande a mejores precios. Por otro lado, el campesino 
que no tiene tierra, también saldrá beneficiado, al encontrar 
más disponibilidad de trabajo en su comunidad, con su 
gente: vecinos y familiares.

El setenta por ciento de la población de Guatemala, es 
menor de treinta años, lo que la hace una de las más jóvenes 
de esta región latinoamericana. Esta joven población debe 
ser utilizada estratégicamente en la búsqueda de Seguridad 
Humana, en la que se incluye erradicar la violencia y 
promover el acceso a alimentos, ya que es deplorable, por 
ejemplo, que el cuarenta y nueve punto ocho por ciento 
de niños menores de cinco años del país estén padeciendo 
desnutrición crónica, porcentaje que se incrementa en el área 
rural. 

Otra razón preponderante, para impulsar el país al 
aprovechamiento racional pero competitivo de la producción 
y sus recursos naturales es la posibilidad de inclusión de los 
jóvenes rurales al desarrollo productivo local.  Estos han 
vivido marginados del progreso nacional y son utilizados 
como mano de obra barata para trabajos temporales 
en monocultivos. Son contratados por intermediarios o 
“contratistas” inescrupulosos, violadores del Código de 
Trabajo, para evitar que las empresas agro exportadoras 
tengan compromisos sociales con ellos, lo que hace 
más injusto el tratamiento que se le da al campesinado. 
El campesino no tiene relación de dependencia laboral 
con la agro empresa exportadora por lo que no pueden 
reclamar ningún tipo de prestación social y los “Contratistas” 
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aparecen y desaparecen según su propia conveniencia. En 
otras palabras, desde esta perspectiva, las agro empresas 
rurales de las comunidades rurales, se constituyen como 
una solución para la reconstrucción del tejido social de 
forma  equitativa y justa, sin recurrir al paternalismo del 
Estado, sino que buscando soluciones comunes donde se 
implementen proyectos socio-empresariales, comprometidos 
con la conciencia colectiva, con lealtad y pertenencia de una 
sociedad responsable de su propio bienestar.

Los campesinos, viviendo en su comunidad, conocen de 
forma sentida sus necesidades, principalmente económicas 
y tienen una idea aunque sea vaga de su potencial, por 
lo que las agencias de extensión agrícola del Estado 
deben favorecer la creación de estas empresas, para que 
participando en estos proyectos socio-empresariales, se 
desarrollen entre ellos principios de Economía Solidaria y 
de Responsabilidad Empresarial. El fin primordial de estos 
dos conceptos todavía abstractos en nuestro medio debe 
ser el de propiciar el desarrollo integral de toda la sociedad 
y la dignificación de la persona humana y su objetivo 
fundamental, democratizar la economía para que sirva al 
bienestar de todos.

Las empresas rurales viables y sostenibles pueden 
convertirse en una alternativa de alto impacto en el medio 

rural guatemalteco, toda vez que la asociación permite 
a los pequeños productores acceder a beneficios como 
financiamiento, tecnología, mercados, etc., pero su mayor 
beneficio es la construcción de capital social, con lo que se 
fortalecen los lazos comunitarios, se mejora la calidad de 
vida de la población y se avanza en el camino del desarrollo 
económico y social local. 
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Salud mental: 
una pregunta abierta*

Summary

The field of mental health is 
the “poor relation” within the 
broad field of health. It is an 
area full of prejudices, crossed 
by ideological determinations. 
The notion of “normality” of 
healthy and ill, on the mental 
level is very complex, as 
there are references to define 
biomedical. Ideological criteria 
are used there. Currently, 
these definitions are earned 
for psychiatric discourse 
manipulated to a large extent 

Resumen

El campo de la Salud Mental es 
el “pariente pobre” dentro del 
amplio campo de la salud. Es un 
ámbito cargado de prejuicios, 
atravesado por determinaciones 
ideológicas. La noción de 
“normalidad”, de sano y 
enfermo, en el nivel de lo mental 
son sumamente complejas, pues 
no hay referentes biomédicos 
para definirlas. Se apela allí 
a criterios ideológicos. En la 
actualidad, estas definiciones 
están ganadas por un discurso 
psiquiátrico manipulado en muy 
buena medida por los grandes 

Key words

Madness, diagnosis, psychiatry, asylum, community.
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by the major manufacturers of 
psychoactive drugs. Theory and 
practice of Mental Health must 
break with these prejudices 
and seek a raise of humanistic 
order of questioning of the 
ideology that frames community 
and preventive inspiration. 
The ideas of “happiness” and 
“adaptation”, from the field of 
human engineering of American 
origin, must be revised. We must 
consider new and refurbished 
models of Mental Health.

fabricantes de psicofármacos. La 
teoría y la práctica de la Salud 
Mental deben romper con estos 
prejuicios y abrirse a un planteo 
de orden humanístico, de 
cuestionamiento de la ideología 
que nos enmarca, de inspiración 
comunitaria y preventiva. 
Las ideas de “felicidad” y 
“adaptación”, provenientes del 
campo de la ingeniería humana 
de origen estadounidense, 
debe ser revisadas. Debemos 
plantearnos nuevos y renovados 
modelos de Salud Mental.

Mental Health: an open question.

* Material redactado a partir de la ponencia presentada en el simposio 
“Salud Mental: ¿es posible una intervención en nuestra ciudad?”, organizado 
por el Observatorio de Salud Urbana con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud -OPS-, DevenirOrg, Proyecto Génesis y la 
Municipalidad de Guatemala, el 10 de octubre de 2013, Día Mundial de la 
Salud Mental.
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La pregunta que dio título al referido encuentro 
realizado el Día Mundial de la Salud Mental puede 
funcionar como la invitación a abrir una crítica, 
profunda y constructiva, o puede cerrar la discusión. 
Esto depende de cómo la tomemos. ¿Es posible 
intervenir en salud mental? Preguntémoslo al revés. 
Quienes nos cuestionamos acerca de estos temas 
hacemos parte del oficio de los trabajadores de la 
Salud Mental. Es decir: nuestra práctica cotidiana se 
relaciona justamente con este campo. Preguntémonos 
mejor: ¿qué estamos haciendo? ¿Sirve nuestra 
práctica? ¿A quién y de qué manera sirve? ¿Por qué 

es necesario y pertinente intervenir en el campo de la Salud 
Mental en un contexto urbano como el de la ciudad de 
Guatemala?

Así planteada, la pregunta abre varios cuestionamientos. 
El primero, y sin dudas más importante, es acerca de qué 
entendemos por Salud Mental. En segundo lugar, pero no 
menos trascendente, deberíamos ver qué hacemos en torno 
a ella, qué hacemos cuando intervenimos. Pero desde ya, 
respondiendo a la pregunta del simposio, adelantemos que 
sí, por supuesto que sí, partimos de la convicción de que es 
posible intervenir en ese campo. Posible, y necesario. ¿Qué 
otra cosa estamos haciendo si no día a día quienes nos 
movemos en esto?

Si se nos permite, podríamos parafrasear aquello que dijo 
Jacques Lacan en su Seminario 10, “La angustia”: “La cura 
viene por añadidura”. Formulación que causó revuelo y 
llevó a considerar a más de uno que había un cierto desdén 
por la práctica clínica en la formulación del psicoanalista 
francés. Por todo lo cual el mismo Lacan aclaró, a la semana 
siguiente de esa formulación, que eso debía entendérselo en 
su contexto: para quienes se dedican a la práctica clínica, la 
intervención terapéutica está en el centro de su actividad, es 
el centro de su quehacer. 

El título del simposio a partir del cual 
surgen las presentes reflexiones es por 
demás provocativo: “Salud mental: ¿es 

posible una intervención en nuestra ciudad?”. 
La forma en que se formula una pregunta 
puede deslizarnos ya hacia su respuesta. 
Eso, en definitiva, fue lo que enseñó Sócrates 
hace dos milenios y medio en la Grecia clásica: 
la pregunta contiene ya el germen de la 
respuesta.
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Si bien hay que cuidarse de lo que Freud llamó el “furor 
curandi”, esa manía de creer que todo es diagnosticable y 
curable (¿decimonónico mito positivista?), la razón de ser 
de quienes trabajamos en este ámbito, tiene que ver con la 
salud. Entonces, reformulando la cuestión, deberíamos decir: 
¿para qué nuestras intervenciones? ¿Para qué hacemos lo 
que hacemos como trabajadores de este oficio? Dado que 
el horizonte de lo terapéutico, o en otros términos: dado que 
una determinada noción de salud está siempre presente, 
¿para qué trabajaríamos si no fuera posible plantearse la 
salud mental, o la salud en definitiva, como un bien integral? 

Todo esto nos lleva, una vez más, a la pregunta de fondo: 
salud mental, ¿qué entender por eso? 

Sin dudas estamos ante un concepto problemático, 
intrincado, polémico, porque no es una noción 
médico-biológica. Ponernos de acuerdo en torno ella 
implica abrir cuestionamientos sobre la ideología, sobre los 
poderes. La noción de “normalidad” en este dificultoso y 
siempre resbaloso campo de la Salud Mental no es un asunto 
bioquímico, anátomo-fisiológico. Por eso cuesta tanto definir 
qué hacer y qué no hacer cuando se interviene ahí. Medicar, 
practicar electroshocks o promover la prevención y grupos de 
contención no son cuestiones sólo biomédicas. Como no lo 

son, sólo por tomar algunos ejemplos orientadores sobre los 
que volveremos, la homosexualidad o la tortura, ámbitos que 
nos convocan e interrogan. 

¿Qué es ser un enfermo mental? Esa es otra manera de 
preguntar por la Salud Mental. Se consideran enfermos a 
quienes no entran en la norma. Y ahí nacen los problemas: 
el paradigma para determinar quién entra en esa norma y 
quién no, es una delicada cuestión ideológica. 

En la antigüedad clásica griega la homosexualidad era un 
privilegio, un lujo de los aristócratas varones. No de las 
mujeres, aunque fueran aristócratas; no de los plebeyos, 
aunque fueran varones. Hasta hace algunos años era una 
entidad patológica en las clasificaciones de las Enfermedades 
Mentales (el CIE, el DSM estadounidense). Hoy día ya no 
lo son. ¿Son una opción sexual? ¿Sería mejor decir “una 
tendencia”? ¿O constituyen un pecado?..., pues hay gente 
que sigue pensando eso. Y si es un pecado, ¿es venial o 
mortal? Como vemos, no se trata de referentes biomédicos 
los que lo deciden.

¿Y la tortura? ¿Es normal practicarla? Se la condena por 
todos lados, pero sabemos que hace parte de las prácticas 
comunes de las distintas fuerzas armadas en cualquier parte 
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del mundo, y día a día mejora sus técnicas de aplicación. 
¡Hasta existe una tecnología militar que enseña cómo 
resistirla en casos extremos! ¿Hay que ser un enfermo mental, 
un psicópata perverso para dedicarse a ella, o hace parte del 
entrenamiento normal de un guerrero contemporáneo? 

Sólo por ejemplificarlo con dos casos paradigmáticos –y 
con ellos abrir el debate– puede verse que las conductas 
humanas son mucho más complejas que simples respuestas 
a estímulos. ¿No hay deseo acaso? Todos sabemos que si 
fumamos podemos contraer cáncer… pero la gente fuma. Y 
todos sabemos que si se mantienen relaciones sexuales con 
un desconocido sin protección hay alto riesgo de contraer 
enfermedades infecto-contagiosas, VIH incluido. De todos 
modos, 3,000 personas por día contraen este virus a nivel 
mundial, en muchos casos debido a prácticas sexuales de 
riesgo. ¿Puede explicar eso algún dispositivo instintivo-bioló-
gico? 

Y así podríamos plantearnos una lista enorme de preguntas/
problemas: ¿por qué ser “sexoservidora” no ofende tanto, 
pero ser “puta”, sí? ¿Y qué fuerza “instintiva” decide el 
racismo? ¿Cómo entender, desde disparadores biológicos, 
la monogamia oficial de Occidente –que incluye “canitas al 
aire” extraoficiales– o el harem de la tradición musulmana?

A partir de presupuestos biológicos centrados en el campo 
de la enfermedad, en el proceso mórbido que rompe una 
normalidad, una homeostasis, se pudo haber construido toda 
una edificación diagnóstica que sanciona quién está “sano”, 
quién está “en equilibrio”, y quién se sale de esa norma. Y 
ahí tenemos el nacimiento de la psiquiatría clásica. Decir esto 
no es nada nuevo; ya se ha dicho y criticado en infinidad 
de oportunidades. Pero nunca está de más recordarlo. Las 
clasificaciones psiquiátricas se basan en una preconcebida –y 
nada crítica– idea de normalidad. De ahí que cualquier cosa 
que se aleje del paradigma propuesto como normal puede 
ser enfermo.

Idea limitada, sin dudas, que merece ser repensada. ¿Qué 
clasifican las clasificaciones psiquiátricas? O dicho de otro 
modo: ¿de qué enfermedad nos hablan? La ideología 
psiquiátrica parte de supuestos, de una determinada 
normalidad, una homeostasis psíquica podría decirse, que 
se rompe y que puede ser restaurada. Incluso hay toda una 
Psicología que aborda el tema con similar ideología. Y ahí 
tenemos el amplio campo de lo que, quizá provocativamente, 
podría llamarse “apapachoterapias”: hay una normalidad 
por un lado, feliz y libre de conflictos, y hay enfermedad 
en su antípoda. La misión de quien trabaja en el campo 
siempre complicado de definir de la Salud Mental sería el 
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técnico que restaura la felicidad o el equilibrio perdido. Las 
clasificaciones psiquiátricas serían el manual para el caso. 

Profundizando en la crítica, intentando mostrar la cuota 
de ideología cuestionable que pueden guardar esas 
clasificaciones –y por tanto la idea de salud y enfermedad 
subyacentes–, Néstor Braunstein citaba un texto de Jorge Luis 
Borges muy elocuente al respecto. Decía el poeta en su libro 
Otras inquisiciones: 

“En las remotas páginas de cierta enciclopedia china 
que se titula Emporio celestial de conocimientos 
benévolos está escrito que los animales se dividen en 
a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, 
c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, 
g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, 
i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) 
dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, 
l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) 
que de lejos parecen moscas”. 

La taxonomía psiquiátrica, aquella que mide y decide sobre 
quién está sano y quién está enfermo en este resbaladizo 
campo, no pareciera muy distinto. Se clasifica el malestar, 
podríamos decir; se clasifica el eterno conflicto que nos 
constituye, siendo que todo eso no es “una enfermedad” 

en sentido biológico sino nuestra humana condición. ¿Se le 
puede poner números, valores, niveles al malestar? ¿Nos 
ayuda a resolverlo esa ilusión métrica? 

Por cierto, no otra cosa son los tests a que estamos tan 
acostumbrados los psicólogos, que bien podríamos definirnos 
como “auxiliares médicos tomadores de tests”. 

¿Quién puede estar sano de inhibiciones, síntomas y 
angustias varias? Retomando algunos de los ejemplos que 
más arriba se mencionaban: ¿quién es más “normal”: el que 
fuma o el que no fuma? ¿El homosexual declarado, el que lo 
fustiga, el que lo acepta? ¿Y qué debe hacerse si nuestro hijo 
o hija nos declara que es homosexual? 

El campo de la llamada “enfermedad mental” es, sin lugar a 
dudas, el ámbito más cuestionable y prejuiciado de todo el 
ámbito de la salud. “Yo no estoy loco” es la respuesta casi 
automática que aparece ante la “amenaza” de consultar a un 
profesional de la Salud Mental. Aterra al sacrosanto supuesto 
de autosuficiencia y dominio de sí mismo que todos tenemos, 
la posibilidad de sentir que uno “no es dueño en su propia 
casa”, como diría Freud. 

Pero Sigmund Freud, justamente, fundador de la ciencia 
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psicoanalítica, jamás escribió una definición acabada 
de normalidad. Cuando fue interrogado sobre ello, 
escuetamente se limitó a mencionar la “capacidad de amar y 
trabajar” como sus notas distintivas.

Por cierto que “lo normal” es problemático; eso remite 
obligadamente a la finita condición humana, donde los 
límites aparecen siempre como nuestra matriz fundamental. 
Muerte y sexualidad son los eternos recordatorios de 
ello, más allá de la actual ideología de la felicidad 
comprada en cápsulas, que el mundo moderno nos ofrece 
machaconamente. Y recordemos que existe toda una 
“ingeniería humana” dedicada a buscar ese estado de 
no-conflicto. Las terapias que buscan ese paraíso, por cierto, 
son funcionales a esa búsqueda. 

La recientemente aparecida V Edición del DSM,2 en buena 
medida “libro sagrado” de la Salud y la Enfermedad Mental, 
al menos en nuestra región donde la presencia cultural-aca-
démico-científica del Gran Hermano es casi total, presenta 
en forma creciente “cuadros psicopatológicos” producto más 
de la mercadotecnia que de la práctica clínica, “inventados” 

en los departamentos de mercadeo de grandes firmas 
farmacéuticas que, en realidad, oculta tras ello la voracidad 
de los laboratorios por vender psicofármacos. 

Ante ello, cerca de dos mil trabajadores de la Salud Mental 
de distintas partes del mundo, encabezados por el psiquiatra 
infantil Sami Timimi, a través de la plataforma Change.org 
reaccionaron reciamente abriendo una dura crítica contra 
esta ideología. 

De esa cuenta dieron a conocer un fuerte comunicado 
titulado No más etiquetas diagnósticas, donde llaman a 
desconocer las clasificaciones psiquiátricas. “El diagnóstico 
en salud mental, como cualquier otro enfoque basado en 
la enfermedad, puede estar contribuyendo a empeorar 
el pronóstico de las personas diagnosticadas, más que a 
mejorarlo”, dirán enérgicos en su proclama.

Y agregan: 
“En lugar de empeñarnos en mantener un línea de 
investigación científica y clínicamente inútil, debemos 
entender este fracaso como una oportunidad para 
revisar el paradigma dominante en salud mental y 
desarrollar otro que se adapte mejor a la evidencia”. 

2. Siglas en inglés de Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales, de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense.
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Es así que proponen un enfoque de “recuperación” o 
“rehabilitación”, en vez de un modelo de enfermedad y de 
clasificación diagnóstica. 

Sin dudas, lo sabemos, el Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica 
Estadounidense, pasó a ser palabra sagrada en este campo 
siempre resbaladizo de las “enfermedades mentales”. 
Ejemplos sobran. El hoy día tan conocido “trastorno bipolar” 
hace unos años ni siquiera figuraba en las taxonomías 
psiquiátricas. Cuando apareció, se calculaba que el 1% de 
la población lo padecía; en la actualidad esa cifra subió al 
10%. Y el trastorno bipolar pediátrico en unos pocos años 
creció “¡alarmantemente!” 

Pero… ¿estamos todos tan locos…., o se trata de puras 
estrategias de mercadeo? Antes de la aparición de 
los antidepresivos, por ejemplo, en Estados Unidos se 
consideraba que padecían “depresión” 100 personas por 
cada millón de habitantes; hoy día, esa cantidad subió a 
100 mil por un millón. Es decir: un aumento del 1,000%; por 
tanto, 10% de su población consume antidepresivos, el doble 
que en 1996. 

Repitamos la pregunta: ¿estamos todos locos…., o son muy 
aceitadas estrategias de mercadeo? ¿Cuál es el modelo de 
Salud Mental que está a la base de todo esto y posibilita 
estas acciones?

Tratando de sintetizar lo dicho, podría preguntarse entonces 
si la Salud Mental consiste, en definitiva, en lograr llegar a 
ser “feliz”, o habría aún que darle alguna vuelta de tuerca 
a ese concepto. ¿Ser feliz será sinónimo de “adaptarse”? 
¿Salud Mental es no delirar ni tener alucinaciones? Quizá 
sea muy pobre esta definición, hecha desde nuestra 
normalidad neurótica. 

Una vez más: el concepto en juego nos remite a 
posicionamientos ideológicos, socio-políticos. Hasta ahora 
el voto de castidad que hacen religiosos y religiosas de la 
tradición católica es normal, aunque muchas veces se viole 
por debajo de la mesa. ¿Dejará de serlo si, finalmente, se 
deroga el celibato? 

Es decir: estamos ante una dificultad insalvable en cuanto a 
la posibilidad de fijar taxativamente dónde empieza y dónde 
termina la normalidad. Por supuesto, está por demás claro: 
un referente biológico en sentido puro –si es que pudiera 
existir– no nos ayuda para nada en esta problematización. 
Antes bien: nos complica las cosas (recordemos la 
clasificación de Borges que citábamos). 

Sólo para ilustrar la dificultad en ciernes: para 1996, año 
de la Firma de la Paz en Guatemala, en la ciudad capital 



Índice

37Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 39   -   Noviembre/ 2013

trabajan por sus calles ofreciendo sus servicios sexuales, 
básicamente de la zona céntrica, alrededor de 35 travestis. 
Hoy, más de una década y media después, ese número se 
ha decuplicado: son 350. ¿Cómo entender el fenómeno? 
¿La sociedad está más “enferma” ahora? ¿O somos más 
pecadores? ¿Los travestis se reproducen más que los no 
travestis? Por el contrario, podríamos preguntarnos: ¿somos 
más permisivos? ¿O habrá que pensar que la bisexualidad 
de muchos “machos”, que siempre estuvo ahí, ahora “sale 
más del closet”? No hay duda que el fenómeno existe: la 
oferta trepó en forma exponencial, lo que habla, por tanto, 
de un similar aumento en la demanda. Sólo para traerlo 
como un provocativo –y quizá molesto– ejemplo, hablar 
sobre Salud Mental nos remite a ámbitos político-ideológico-
culturales. 

Y para rematar estos ejemplos algo “traviesos”, para 
definirlos de algún modo, tomemos otro concepto hoy tan 
a la moda –proveniente también del ámbito académico 
estadounidense y de su visión adaptacionista de la Salud 
Mental – tal como es el de resiliencia. 

Habitualmente se le asocia con una visión positiva. Por allí 
puede leerse de los beneficios que la misma trae aparejados. 
Si se trata de beneficios, ¡buena noticia!, por supuesto. ¿Y 

qué beneficios aporta? “Las personas más resilientes tienen 
una mejor autoimagen, se critican menos a sí mismas, son 
más optimistas, afrontan los retos, tienen más éxito en el 
trabajo o estudios, están más satisfechas con sus relaciones, 
están menos predispuestas a la depresión”.3

Ahora bien: estos mentados beneficios abren interrogantes. 
¿Es un beneficio “criticarse menos”? ¿En qué sentido 
entender lo de “más éxito”? ¿Estamos seguros que 
entronizamos el optimismo –lo cual puede sonar a 
propaganda de refrescos–, o más cautamente seguimos a 
Antonio Gramsci, quien proponía “el optimismo del corazón 
junto al pesimismo de la razón” ?

Una vez más, aún a riesgo de reiterativos, la definición 
de Salud Mental plantea problemas que quizá ninguna 
clasificación psiquiátrica responde; ni tampoco responde 
alguno de los numerosos tests que circulan por allí.

Quizá conviene plantearnos modelos no tanto centrados en 
la “enfermedad”, siempre de dificultosa definición (¿quién 
de los varones que lea esto habrá sido cliente de alguno de 
los 350 travestis que trabajan por allí?, ¿son enfermos los 

3. Colussi, 2013.



Índice

38Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 39   -   Noviembre/ 2013

que, eventualmente, lo hicieron?) sino en la promoción de la 
salud. 

Pero, ¿cómo promover Salud Mental? ¿Llenando de pastillas 
psiquiátricas, tal como el DSM (¿por qué no llamarlo en 
español?, me pregunto) induce? 

En Estados Unidos se consumen psicofármacos en cantidades 
industriales, y eso no habla de una excelente Salud Mental 
(también es el país del mundo con mayor porcentaje en 
consumo de drogas prohibidas, y el que tiene la mayor tasa 
de población encarcelada –¡el país de la libertad!, vaya 
ironía). ¿Es mentalmente sano Homero Simpson, su ícono 
representativo? 

Si hablamos de una posible intervención en Salud Mental 
en nuestro medio urbano, partamos de la base que sí 
es posible, pues es eso lo que estamos intentando hacer 
quienes nos movemos en ese campo. La cuestión es revisar 
los paradigmas desde los que lo hacemos: ¿desde el 
electroshock, desde los tests, desde las apapachoterapias, 
desde la promoción de espacios de palabra para hablar 
de prejuicios y tabúes, desde la práctica manicomial o 
derribando los muros del asilo?

Valga tomar y reflexionar un dato que aporta la Organización 
Panamericana de la Salud –OPS–: en Guatemala, de todo 

el presupuesto destinado al rubro salud, Salud Mental 
ejecuta apenas el 1% de ese total; y de ese monto, el 94% 
se destina al Hospital Psiquiátrico. Es evidente que tenemos 
ahí un enorme reto abierto, una pregunta abierta que debe 
problematizarse.

Definamos entonces, ante todo, cuál es nuestro medio 
urbano y cuáles son sus problemas de Salud Mental: ¿la 
violencia, la pobreza, el alcoholismo, la dependencia cultural 
respecto al Gran Hermano, la cantidad creciente de travestis 
que se registra, los prejuicios y tabúes que nos atraviesan, los 
suicidios? Complejo, sin dudas.

La cuestión central en el asunto es ver para qué trabajamos, 
para qué hacemos lo que hacemos cuando nos decimos 
parte del gremio Psi. En grandes términos podría decirse 
que hay dos modelos en juego: por un lado, trabajamos 
para acallar el malestar (y ahí están las pastillas y todos los 
dispositivos que ven en el conflicto un “cuerpo extraño”, una 
molestia que hay que quitar de en medio). O, por otro lado, 
trabajamos para permitir que ese conflicto, esa cuota de 
insatisfacción siempre presente en lo humano –que se puede 
tapar con pastillas quizá, pero que sigue actuando–, esa 
inestabilidad que tenemos en tanto sujetos que deseamos, no 
se vea como “enfermedad” a combatir. 
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Que haya problemas, conflictos, diferencias, malestares, es 
lo que nos pone en marcha como sujetos. La cuestión es 
poder procesarlos, permitir que se expresen, darles su lugar, y 
no taparlos. No creer que la felicidad se consigue con alguna 
“técnica apropiada”. 

¿Qué decimos cuando decimos “adaptación”? ¿Resignación 
ante la realidad, o transformación de la misma? Eso es lo 
que está en juego en la noción de Salud Mental, por eso es 
siempre un campo en discusión, una pregunta abierta (y que 
quizá no se logre cerrar nunca: ¿hay que prohibir los travestis 
o no?, ¿hay que permitir el matrimonio homosexual?, ¿por 
qué los varones se creen con más derechos que las mujeres?, 
¿por qué seguimos transgrediendo leyes aunque sabemos 
que eso está prohibido?, ¿por qué construimos la moral que 
construimos?)

Quizá sea imposible evitar que esos conflictos que definen 
nuestra humana condición dejen de provocar distintas 
manifestaciones: inhibiciones, síntomas, angustias. El 
punto está en cómo abordar todo eso, qué lugar darle, 
qué espacios reales desde los sistemas de salud existentes, 
incluso los de educación, se abren para abordarlos, para 
prevenirlos, para enmarcarlos sin estigmatizarlos. Los 
objetivos planteados para el presente foro van en esa 
dirección, y esperemos que de aquí puedan salir propuestas 
concretas al respecto. 

La atención primaria es el mejor camino para promover la 
salud. Desde la histórica conferencia de la OMS de Alma-Ata 
en 1978, ese es el camino trazado para promoverla, y que 
los países que presentan los mejores índices han seguido. 

La pregunta abierta es cómo plantearse esta estrategia 
cuando se trata de Salud Mental. Sin dudas eso es difícil, y ya 
se ha dicho muchísimo al respecto. Si algo podemos aportar 
hoy es dejar indicado que una atención que no niegue ni 
tape los conflictos en la esfera psicológica debe apuntar a 
hablar de ellos. Por allí debería ir la cuestión: no estigmatizar 
los problemas –quizá incorrectamente llamados “mentales”– 
sino permitir que se expresen.

Dicho en otros términos: priorizar la palabra, la expresión, 
dejar que los conflictos se ventilen. Esto no significa que 
se terminarán las inhibiciones, la angustia, el malestar que 
conlleva la vida cotidiana, las fantasías, los síntomas. ¿Cómo 
poder terminar con ello, si eso es el resultado de nuestra 
condición? 

La promoción de la Salud Mental, urbana para el caso que 
nos convoca hoy, es abrir los espacios que permitan hablar 
del malestar. ¿Qué significa eso? No que podamos llegar 
a conseguir la felicidad paradisíaca, a evitar el conflicto, a 
promover la extinción de los problemas. En tanto haya seres 
humanos habrá diferencias, y eso es ya motivo de tensión. 
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La Salud Mental es, en definitiva, el propiciar los espacios de 
diálogo, de palabra y de simbolización para que el malestar 
no nos inunde, no nos inmovilice ni tampoco para que sea 
motivo de estigmatización de nadie. 

Espacios de palabra, por último, significa lugares donde se 
pueda hablar libremente. Eso pueden ser grupos, dispositivos 
que faciliten abordajes individuales sin estigmatizar, trabajo 
con parejas, charlas, espacios comunitarios. 

La Salud Mental no está encerrada en un consultorio: está 
en la palabra que permite conocerse a sí mismo. Y eso, en 
definitiva, se puede dar en cualquier lado, en las calles, en la 
comunidad toda.
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Summary 
Which is the relation between the increasing 
demand of workers with an education level 
superior than high school and education 
quality? This is one of the main questions 
that constitute this article, to make a 
reflection on the changes of the working 
market, its impact on the young population 
that had access to middle education and 
quality on the education they have received 
in a globalization context. It is referred 
to the urgent need of radical changes in 
the education agendas from the national 
system of middle education and it maintains 
that the problem of youth employment in 

Resumen

¿Cuál es la relación que existe entre el 
aumento de la demanda de trabajadores 
con un nivel de enseñanza más allá 
de la escuela secundaria y la calidad 
educativa? Esta es una de las preguntas 
centrales de las cuales parte este artículo 
para reflexionar sobre los cambios en el 
mercado laboral, su impacto sobre la 
población joven que ha tenido acceso 
a la enseñanza media y la calidad de 
la educación que han recibido, en un 
contexto de globalización. Se refiere a la 
urgente necesidad de cambios radicales 
en las agendas educativas del sistema 
nacional de educación media y sostiene 
que el problema del empleo juvenil en 

Key words
Studies, market, Latin America, technological institutes, high school, 
globalization, human capital, education quality.

Palabras claves:
Estudios, mercado, América Latina, tecnológicos, escuela secundaria, 
globalización, capital humano, calidad educativa.

Guatemala can be discussed within a Latin 
American framework. This is possible in 
a superficial globalization  perspective, 
regarding problems with other countries 
from Central America and Latin America. It 
highlights the need of facing transitions and 
challenges unleashed by the globalization 
and by the immovable state of education 
policies in countries such as Guatemala, 
task that relates the main problem of 
development and its link with a quality 
education that can allow the overcome of 
poverty not only in the individual level but 
also in the social and national level.

Guatemala se puede discutir dentro de un 
marco latinoamericano. Esto es posible 
en la perspectiva de una globalización 
tangencial, en cuanto se trata de 
problemas compartidos con otros países 
centroamericanos y latinoamericanos. 
Resalta la necesidad de enfrentar los 
cambios y desafíos desatados por la 
globalización y por el estado inamovible 
de las políticas educativas en países como 
Guatemala, tarea que relaciona con 
el problema central del desarrollo y su 
vínculo con una educación de calidad que 
permita la superación de la pobreza no 
sólo en el plano individual, sino también 
en el social y nacional.

Young employment market and introduction of middle 
education in Guatemala1

Contrapunto

1.  Este trabajo es parte del nuevo estado de la cuestión en educación 
media en Guatemala, generado desde el Instituto de Estudios Humanísticos  
(IEH) de la Universidad Rafael Landívar, en 2012.
1. This work is part of the new status of the issue of middle education in 
Guatemala, generated from Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) from 
Rafael Landívar University in 2012.
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Los estudios sobre el tema dicen que uno 
de los principales cambios registrados en 
el mercado de trabajo de América Latina, 

en los últimos 20 años, ha sido la falta de 
retorno a la escuela secundaria. El mercado de 
trabajo ha empezado a pagar más a personas 
que tienen estudios superiores, en función 
del aumento generalizado de la oferta relativa 
de trabajadores con educación secundaria, 
y el incremento en la demanda de mano de 
obra con educación superior, que no ha sido 
compensada por un crecimiento en la oferta.

La mayor demanda de trabajadores educados 
se dirige a quienes tienen avances tecnológicos, 
complementarios a las habilidades que ya poseen. 
Esto ha venido sucediendo desde la década del 80. 
Pero la pregunta crucial sería ¿cuál es la relación 
que existe entre estos hechos y la calidad educativa 
en la región latinoamericana?, o ¿en qué medida ha 
contribuido la deficiente formación de los jóvenes en 
la educación media, a la pérdida de este perfil de 
trabajador?

Una de las posibles respuestas es que la tecnología ha 
ido reemplazando destrezas vinculadas a tareas rutinarias 
que antes eran efectuadas por trabajadores con educación 
secundaria. La realidad latinoamericana deja entrever que 
los cambios señalados en cuanto a salarios, aunado a 
otros resultados laborales, se relacionan con que el 15% de 
quienes desean trabajar no encuentran empleo. Actualmente 
un 54% lo hace en empleos informales, en relación al 30% 
de inicios de los años 80.2

En el caso de Guatemala, el informe sobre empleo de la 
Unión Europea-Mineduc señalaba que a diferencia de otros 
lugares de Latinoamérica, el 73% de jóvenes guatemaltecos 
trabaja sin contrato, labora más de 48 horas semanales y el 
40% gana menos de un dólar diario, en tanto que un 62% 
gana menos que el salario mínimo.3

En cuanto a cómo le va a la región en términos educativos, 
sabemos que el 95% de los niños latinoamericanos con 
edad para asistir a la primaria, está matriculado en la 
escuela. Para la secundaria, el resultado es de un 73%, cuya 
edad corresponde a ese nivel. Si se comparan los años de 

2. Estos datos fueron tomados del sociómetro (BID, 2011).
3. Hakim, L: 2011, 10.
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escolaridad alcanzados, vemos que para Argentina aparecen 
10.5 años; Brasil, 9.2 (zonas urbanas); Chile, 11; Perú, 
10.7, y Panamá (el referente centroamericano) 9.2. Lo cual 
significa que existe una diferencia entre uno y tres años de 
escolaridad, entre los países con los cuales ejemplificamos.
Los resultados obtenidos en 2011 en localidades rurales 
de Guatemala por el IEH de la Universidad Rafael 
Landívar, evidenciaron la urgente necesidad de cambios 
radicales en las agendas educativas del sistema nacional 
de educación media. En ese informe se sistematizó e 
interpretó la percepción de los padres de familia, líderes de 
organizaciones civiles y estudiantes, acerca de la importancia 
socioeconómica, cultural y lingüística de la educación que 
reciben los jóvenes que se insertan en este nivel, en zonas 
geográficas rurales.4

Uno de los resultados de este estudio fue que 
“el tipo de educación y las formas en que se está 
implementando en las instituciones nacionales del nivel 
diversificado, está produciendo un sujeto estudiantil que 
se transformará en fuerza laboral útil dentro del esquema 

económico vigente en el país. Este sujeto anima a un 
tipo de actor colectivo, en formación en los niveles de 
básico y diversificado que, a su vez, está anclado en una 
perspectiva ideológica articulada funcionalmente con la 
estructura social y con el sistema político”.5

Estudios recientes en Guatemala señalan que la situación 
de la educación en general, y de la media en particular, 
está fuertemente ligada a los problemas agudos del empleo 
juvenil, y a la pobreza y extrema pobreza en que se encuentra 
catalogado el país, aunado a la falta de secuencia crítica en 
las políticas económicas de los gobiernos que han presidido 
los países de la región centroamericana, a lo largo de varias 
décadas.

El empleo juvenil, factor crucial para los cambios en 
la agenda educativa

El problema del empleo juvenil en Guatemala se puede 
discutir dentro de un contexto latinoamericano, dado que la 
región atraviesa por fenómenos similares, aunque en algunos 
espacios geográficos de América Latina sea menos severo 
que en otros. 

4. Mendizábal G, S: 2011, 1. Los departamentos donde se recogió la 
información fueron: Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz. 5. Mendizábal G. S: Op. Cit. 1.
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Recientes investigaciones y estudios realizados en el país 
sobre los logros, aciertos y desaciertos en el nivel medio de 
enseñanza, tiene como contexto el fenómeno global, que, 
tal y como afirman Moreno y Johnson, “ha causado cambios 
acelerados en todos los países del mundo, lo cual ha 
marcado grandes desafíos especialmente en aquellos en vías 
en desarrollo”.6

La globalización como época y sensibilidad, en distintos 
campos de la cultura, se ve como la intensificación de 
relaciones sociales de ámbito mundial, en donde es posible 
vincular lugares distantes, y en donde los sucesos locales 
pueden estar tocados o influenciados, por acontecimientos 
que se producen a distancias considerables en una y otra 
vía.7

Sin embargo para Néstor García Canclini, el fenómeno de 
la globalización tiene repercusiones en distintos renglones de 
las economías de países como Guatemala, y además incide 
en las formas en que asimilamos nuestra propia realidad 
y la de otros lugares, que nos llega a través de prácticas 
globalizadoras, provenientes de agendas políticas de los 
centros hegemónicos.8

Esto supondría la existencia de una especie de consciencia 
global, en el sentido de ver los problemas del mundo como 
un conjunto de problemáticas que nos afectan y que pueden 
ser resueltas en forma común. Sin embargo sabemos que 
dentro de esta macro sensación de totalidad, existe una 
dialéctica entre lo local y lo global.9

6.  Moreno y Johnson: 2012, .2.
7. La crítica de la globalización distingue cinco tipos de cultura global: 
etno-espacios, donde se hace referencia a los flujos de personas; 
tecno-espacios, que se refieren al flujo de maquinaria producida 
por corporaciones nacionales y multinacionales, también a agencias 
gubernamentales; fina-espacios, que son corrientes rápidas de dinero en los 
mercados de moneda y capitales; media-espacios, donde hay circulación 
de imágenes y de información producida por los medios de comunicación; 
ideo-espacios, relacionados con los flujos de imágenes y asociados a 
ideologías estatales o contra estatales que comprenden elementos de la 
concepción del mundo de la ilustración occidental, tales como imágenes de 
democracia, libertad, bienestar, derechos, etc. Featherstone, M.: 1990.

8. El modo neoliberal de hacer la globalización consiste en reducir empleos 
para reducir los costos, compitiendo entre empresas transnacionales que no 
se sabe desde dónde se dirigen, de manera que los intereses sindicales y 
nacionales casi no pueden ejercerse. Todo esto lleva a que más del 40% de 
la población latinoamericana esté privada de trabajos estables y seguridades 
mínimas, sobreviva en las aventuras también globalizadas del comercio 
informal, de la electrónica japonesa vendida junto a ropas del sudeste 
asiático, junto a hierbas esotéricas y artesanías locales, en los alrededores 
de los semáforos: en esos vastos “suburbios” que son los centros históricos 
de las grandes ciudades, hay pocas razones para estar contentos mientras lo 
que llega de todas partes se ofrece y se disemina para que algunos tengan e 
inmediatamente olviden. García Canclini, N.: 1995, 2-3.
9. España, O.:2010, 5.
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Este contraste, y esta sensación de estar entendiendo algo 
que nos queda alejado y distante, no solo geográficamente 
sino también culturalmente, García Canclini lo explica 
como el “descontento contemporáneo suscitado por la 
globalización”, ya que al mismo tiempo que admitimos como 
una tendencia irreversible el fenómeno, desconfiamos de que 
lo global se presente como sustituto de lo local, y de que el 
modo neoliberal de globalizarnos sea el único posible.10

El problema del fenómeno global entonces, pensado desde 
la educación y sus consecuencias, parte de perspectivas 
diversas, dependiendo del contexto que se revise. Para el 
caso de Guatemala, lo analizamos desde lo que García 
Canclini define como globalización tangencial,11 ya que 
se trata de un fenómeno compartido con otros países del 
área centroamericana en algunos renglones; y por otro 
lado insertos en una región más extendida, como sería la 
latinoamericana.

Esto explicaría que algunas reacciones a un fenómeno 
como éste, en el campo de la cultura, las identidades y la 
educación, se produzcan como tendencias nacionalistas. 
También estaría ligado a lo que el crítico argentino ve como 
“oferta de pautas culturales, modos de vida, proyectos 
sociales y visiones del mundo”, cuya tendencia es desconocer 
las diversidades étnicas en un afán de homogenización del 
mundo. 

La llamada de atención de la nueva crítica pedagógica 
nacional, nos pide observar con cuidado el concepto de 
“crisis”, que se ha instalado en el imaginario social global.12 
Lo que esto significa es que la humanidad de inicios del 
siglo XXI, empieza a sentir los efectos de la exclusión y del 
nuevo orden económico internacional, que agudiza las 
desigualdades económicas, sociales y culturales en las 
distintas sociedades. 

La crisis a la que aludimos, asume formas propias en nuestro 
territorio, y no se trata únicamente de una crisis financiera. 
Para lo que nos preocupa, la educación media y el mercado 
joven del empleo en el país, la crisis precisamente afecta 
varios espacios interconectados, ya que tiene relación 

10. García Canclini, N: Op. Cit., 3.
11. Definir el fenómeno global encaja en lo que García Canclini llama 
“globalización tangencial”, ya que se trata de un fenómeno cultural, en donde 
un grupo de países por área geográfica o región, comparten situaciones 
históricas similares, y donde los efectos de este fenómeno se pueden 
extender, para ser estudiados como un todo.  Juan de la Haba y Enrique 
Santamaría.“Dilemas de la globalización: hibridez cultural, comunicación y 
política”. Entrevista a Néstor García Canclini. 26 de junio, 2012. http://www.
antropologia.cat/files/Entrevista_N%C3%A9stor_Garc%C3%ADa_Canclini_
Dilemas_de_la_globaliz%E2%80%A6.pdf 12. Aldana, C.: 2009.
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con una nueva concepción de vida y del mundo de la 
explotación. 

Participan de esta crisis, la exclusión de pueblos y culturas, 
donde aparece el asunto de la cobertura del nivel medio en 
el área rural. Igualmente se encuentra relacionado con la 
idea de la violencia, de la muerte y la sobrevivencia, lo cual 
se relaciona con los pocos esfuerzos de invertir en educación 
y más en seguridad. 

La cuestión de la calidad educativa

Se hace necesario, entonces, enfrentarnos a los cambios 
y desafíos desatados, por un lado, por los efectos de la 
globalización y, por otro lado, por el estado inamovible de 
las políticas educativas en países como Guatemala, y en 
otros espacios geográficos ligados económicamente al área 
latinoamericana. 

Recientes investigaciones señalan la importancia del 
capital humano13 como categoría esencial,14 influyendo de 
forma positiva en la generación de riqueza de los países. 
Tenemos hoy consciencia de que la manera de enfrentar 
los desafíos actuales en materia de desarrollo, está ligada e 
interconectada con la educación, ya que se transforma en 

herramienta fundamental que permite la formación de dicho 
capital. 

En este trabajo es definido como “las habilidades y 
capacidades adquiridas con la educación formal, la 
capacitación y entrenamiento en la fuerza laboral y la 
interacción doméstica y social, además del conocimiento 
acumulado que se constituye en una fuente de productividad 
y progreso tecnológico”.15 Esto permite que el individuo se 
beneficie de la adquisición de habilidades que incrementen 
su productividad, permitiéndole acceder a mejores salarios y 
puestos de trabajo.

13. Actualmente la categoría del capital humano está definida como el 
conjunto de capacidades intelectivas y motoras, hábitos, habilidades, que el 
ser humano adquiere y se encuentran vinculados a su productividad Garrido 
Trejo, C.: 2007.
14. El término surge en el siglo XVIII cuando los teóricos de la economía tales 
como Adam Smith plantearon la necesidad de detenerse no sólo en factores 
de tipo técnico sino también humanos, a la hora de establecer las reglas de 
buen funcionamiento de una empresa o de un sistema económico en general. 
De tal modo el capital humano apareció como uno de los elementos más 
importantes a tener en cuenta, ya que es el responsable de ejecutar tareas y 
habilidades propias de cada área económica. Pero el capital humano de una 
empresa, tiene también un valor sociológico, porque son los insumos que 
una persona posee, lo que ha aprendido, los saberes que posee, en suma 
el nivel educativo y académico que ha adquirido y que es capaz de utilizar 
en su trabajo, su vida diaria y sus relaciones sociales, para hacerla óptima y 
eficiente. Casares, J. 2010.  
15. Moreno y Johnson, Op. Cit. 2.
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16. Moreno y Johnson, Op. Cit: 5.

Se considera hoy como parte de las ideas centrales del 
desarrollo de los países, que la formación del capital humano 
a través de la educación abre las posibilidades de salir de 
la pobreza, no sólo de forma individual, sino también como 
sociedad y nación. Las nuevas teorías sobre el desarrollo 
económico, cultural y social de los países están directamente 
vinculadas con la educación, la cual deberá ser evaluada 
en la consecución de una mejor calidad en provecho de la 
sociedad actual. 

Se hace necesario, asimismo, evaluar el sistema educativo a 
través de pruebas a gran escala o estandarizadas, donde se 
apliquen instrumentos de medición a la población estudiada 
de un sistema, o a una muestra representativa como 
alumnos, profesores, establecimientos, etc.

Si la mejora educativa se obtiene a través de sistemas que 
producen información sobre lo que se enseña y se aprende 
en la escuela, esto funcionaría también como factor de 
transparencia en los procesos educativos. 

De ahí que las pruebas estandarizadas se hayan convertido 
en elementos necesarios para establecer metas y políticas 
educativas. Los indicadores pedagógicos se deben 
considerar también como instrumentos o recursos disponibles 

para analizar sistemas educativos y no como un fin en 
sí mismos. El uso de indicadores tiene como intención, 
entonces, producir información que puede ser utilizada 
posteriormente.16 

Respecto a la calidad educativa como categoría esencial 
en las nuevas teorías de la educación, se ha comprobado 
que está relacionada con la acción de evaluación y la 
información que genera. Hoy se sabe que sin evaluación no 
puede haber calidad. El desconocimiento sobre los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de un país podría complicar 
tomar buenas decisiones para mejorar la calidad de la 
educación. 

Las pruebas estandarizadas en la evaluación educativa, 
aparecen dentro de los procesos democráticos de formación 
de ciudadanos productivos y competentes para la economía 
mundial. Lo que buscan es desarrollar integralmente a las 
personas, para hacerlas competentes dentro de la sociedad, 
promoviendo la equidad y la visión de la educación como 
medio, para superar la pobreza.

En el ámbito internacional se han observado avances en los 
sistemas educativos de países donde se han empezado a dar 
más formalmente este tipo de evaluaciones. Hoy en día, en 
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los distintos países del istmo, la evaluación ha sido uno de 
los provocadores de cambios fundamentales, al punto que se 
considera un instrumento para la administración pública. 

En opinión de Wolf,17 las evaluaciones pueden influir en 
muchos elementos del sistema educativo, incluidas las 
políticas educativas, las reformas a los currículos, a los 
asesores políticos y las decisiones gubernamentales.

En Guatemala se ha ido fortaleciendo la práctica de la 
evaluación como mecanismo para la mejora de la calidad, 
ya que con la información recabada se puede optar a 
una buena toma de decisiones, que fomente una mejor 
educación a todo nivel. Cada vez la importancia se ha ido 
desplazando hacia una mejor utilización de la misma, y se 
ha identificado como un proceso sistemático, que luego de 
recogida la información y valorada, puede ser un motor 
eficiente para tomar decisiones.

Ferrer18 ha retomado este factor decisivo de  los sistemas 
de evaluación estandarizada respecto a la importancia 
en la toma de decisiones, ya que desarrolla y fortalece 

la capacidad de los sistemas evaluativos de generar 
conocimiento válido, fiable y relevante. Puede irnos dando, 
cuando se procesa y tiene seguimiento, un panorama de 
la situación educativa, cumpliendo cabalmente su función 
diagnóstica para la mejora de la calidad educativa y la 
acertada toma de decisiones.

Sin embargo Wolf encuentra que la evaluación no es el 
único elemento que incide en una buena toma de decisiones, 
ya que la evaluación dentro de un sistema nacional, 
permite supervisar el avance de los logros de los objetivos 
educacionales de un país y proveer insumos para mejorar 
el tipo, la pertinencia y el alcance de la educación que se 
ofrece. Por consiguiente los resultados son necesarios para 
tomar decisiones, pero sobre todo para establecer mejoras 
en el sistema educativo nacional.

Ravela19 ha observado que los beneficios de los sistemas de 
evaluación son variados. A través de ella se puede obtener 
un conocimiento de la medida en que los alumnos están 
aprendiendo, la inequidad en el logro de los aprendizajes, 
y la historia de su evolución. No sólo para el logro, como 
en cuanto a equidad, que es un factor en el que el proceso 
evaluativo hace énfasis. 

17. Citado por Moreno y Johnson, Op. Cit.: 6.
18. Citado por Moreno y Johnson, Op. Cit: 6. 19. Citado por Moreno y Johnson, Op. Cit.: 7.
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Analiza también el acceso a oportunidades de aprendizaje, 
y el tipo de influencias de las condiciones de enseñanza en 
el progreso de los alumnos. De allí que los distintos autores 
que tocan el tema de la estandarización de la evaluación 
educativa y sus procesos, enfaticen en que deben ser 
instrumentos clave para mejorar y enriquecer los sistemas 
educativos.

En 2007, el National Center for Fair and Opening Testing  
propone siete principios que los sistemas educativos deben 
perseguir respecto a las evaluaciones. Uno importante es 
mantener el objetivo principal de mejorar, a través de ellas, 
los aprendizajes de los estudiantes. Algunas evaluaciones 
que no tienen ese propósito central, pueden coadyuvar o dar 
apoyo a dichos aprendizajes. 

Todos los sistemas deben ser justos para los estudiantes. 
La colaboración y el desarrollo profesional deben servir de 
apoyo en las evaluaciones. La comunidad educativa en pleno 
debe colaborar en su desarrollo. La comunicación acerca 
de la evaluación debe ser regular y clara. Los procesos 
evaluativos deben ser constantemente revisados y mejorados.

20. Citado por Moreno y Johnson, Op. Cit.: 7
21. Citados por en Moreno y Johnson, Op. Cit.: 7.

Desde distintos espacios y geografías que tocan el tema, 
sobre todo durante el nuevo siglo, se ha expresado la 
importancia de rendir cuentas, como un beneficio para el 
sistema de evaluación de cualquier país.20

Earl y Lemahieu21 planteaban que es importante acompañar 
las evaluaciones con conocimientos y razonamientos para 
poder emitir juicios. Esta rendición de cuentas debe tomar 
en cuenta el fortalecimiento del sistema que ejecuta la 
interpretación de la información Y al mismo tiempo, debe 
basarse en buenas relaciones de confianza y apertura, para 
compartir y discutir de forma clara toda la información.

Como una necesidad, la bibliografía sobre el tema hace 
énfasis en que los esfuerzos por establecer y fortalecer los 
sistemas estandarizados de evaluación de los aprendizajes, 
que deben servir para fomentar el debate ciudadano. 
La sociedad debe ser informada de los hallazgos y se debe 
promover la discusión y creación de políticas educativas 
pertinentes, estimulando estas prácticas en el aula, con el 
objetivo de desarrollar una mejor calidad educativa.
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Calidad educativa: 
una aproximación 
a la diversidad

Johanna Barrios
Psicóloga, investigadora de la USAC

Calidad educativa: categorización del concepto

La educación y la acción educativa, son un 
proceso dinámico, participativo; que posibilita 
la transformación social, para ello se requiere 

partir de la realidad, estudiarla, comprenderla y 

Summary 
Education in its widest concept has been 
part of the human being from its origins. 
At first, learning was given in a natural way 
through group coexistence, observation, 
assimilation and imitation. Today is made 
in an organized space in which, tools and 
knowledge that according to societies are 
the main objective in education, are given 
gradually to those individuals. In order for 
knowledge to relate with those expectations, 
it has been determined an education with 
specific characteristics, which aim is the 

Resumen

La educación, en su más amplio concepto, 
ha sido parte del ser humano desde sus 
orígenes. En un principio, el aprendizaje 
se daba de manera natural en la 
convivencia con el grupo, la observación, 
la asimilación e imitación. Hoy en día se 
realiza en un espacio institucionalizado 
en el cual, gradualmente, se brinda 
a los sujetos aquellas herramientas y 
conocimientos que responden a lo que 
las sociedades han considerado el fin 
prioritario de la educación. Para que 
los conocimientos sean acordes a esas 
expectativas, se ha determinado una 
educación con características particulares, 
cuyo fin es el desarrollo integral del ser 

Key words

Education, quality in education, qualitative characteristics, coverage, 
consensus, public education policies.

Palabras claves:

Educación, calidad educativa, características cualitativas, cobertura, 
consenso, políticas públicas educativas.

comprehensive development of the human 
being. To assure the progress, goals such 
as coverage and access are set, giving 
priority to education quality, methodology 
and results obtained. Results are evaluated 
through many procedures, same kept in 
analytical debt: which is the qualitative in 
education. Talking about education and 
quality in education requires not only the 
incorporation of society specifications, its 
history, need and the incorporation of these 
characteristics in the education policies 
framework.

humano. Para asegurar los avances, 
se establecen metas como cobertura y 
acceso, priorizando en ella la calidad 
educativa, metodología y resultados 
obtenidos. Los resultados se evalúan 
mediante diversos procedimientos, los 
cuales hasta ahora mantienen una deuda 
analítica: lo cualitativo de la educación. 
Hablar de educación y calidad educativa 
requiere, por tanto, la incorporación 
de las particularidades propias de 
la sociedad, su devenir histórico, 
necesidades y la incorporación de estas 
características en el marco de las políticas 
educativas.

Quality in education: an approach to diversity
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En ese transitar encontramos que, hoy por hoy en 
nuestro país, los discursos oficiales hacen referencia a 
la necesidad de mejorar la calidad educativa y realizar 
estrategias transformadoras, que permitan el acceso 
y la mejora en su implementación. Y si bien toda la 
población asevera esta necesidad, la comprensión del 
concepto es tan diversa y tan ambigua que, si no nos 
detenemos un momento a analizar qué se entiende 
por ello, poco podremos exigirle posteriormente a las 
autoridades en referencia al tema. 

Como menciona Valdés:1 “el término calidad de la 
educación, se entiende por la mayoría de personas, 
sin embargo pocos saben expresar lo que es”. 

Este aspecto, aparentemente simple, requiere de un 
análisis crítico y profundo, pues la definición no es un 

concepto neutro; conlleva un posicionamiento político, social 
y cultural, por lo que se requiere esclarecer sus componentes, 
sus atribuciones y sus pilares principales. Las concepciones 
varían desde aspectos medibles y cuantificables (diseño 
curricular, infraestructura, construcción gradual del proceso, 
creación de indicadores, etc.), hasta aspectos subjetivos 
e intangibles (ambientes favorables, valores sociales, 
experiencias significativas, construcción de una persona 
plena, etc.).

En base a las expectativas que se tenga y la corriente 
ideológica de la cual se parta, se generarán políticas 
educativas transformadas en programas y proyectos puestos 
en práctica en la sociedad. 

Actualmente existen conceptos vagos respecto a lo que 
desde el Estado y el gobierno se pretende obtener al hablar 
de educación de calidad (ver la Ley Nacional de Educación, 
las políticas públicas educativas y estrategias implementadas 
por el vice-ministerio de Educación). Partir de una claridad 
teórico/ideológica, permitirá una construcción con una visión 
en el corto, mediano y largo plazos, así como las metas 
concretas para obtener avances en esta visión.

La calidad educativa hace parte de las políticas denominadas 
“de segunda generación” implementadas a nivel 

criticarla, de tal manera que la construcción 
teórica y académica sea coherente con las 
necesidades y las expectativas sociales.

1. Valdés, H.: 2005.
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latinoamericano. Y si bien el marco y el concepto parecieran 
ser uno solo, al revisar las definiciones sobre calidad en 
el ámbito educativo, encontramos diversos significados y 
categorías;  determinando su puesta en práctica.

Dentro de las categorías identificadas encontramos:

Calidad educativa como categoría axiológica: Cuando se habla 
de calidad, se emite un juicio de valor, una apreciación 
positiva o negativa: “la calidad es un atributo elusivo… no 
existe una manera objetiva de medir algo que en su esencia 
es un atributo de valor”.2

Calidad educativa como categoría subjetiva: La concepción que 
la comunidad o los sujetos le otorgan al concepto de calidad, 
es relativo y muy particular del grupo; la subjetividad, según 
Weber es el “significado promedio o aproximado de algo 
que le otorgue un grupo de personas”3 , es decir, se refiere a 
“una sensación de satisfacción subjetiva de las personas que 
demandan el producto, en este caso, la educación”.4

Calidad educativa como categoría dual: Dentro de la lógica 
industrial se observa, por un lado, la existencia de un cliente 
(demanda) y, por otro, el prestador de servicios (oferta); 
siendo el cliente en el sistema educativo, la familia, la 
sociedad, los estudiantes; y el prestador del servicio, las 
instituciones educativas, directores, maestros, etc.
Calidad educativa como categoría normativa: Requiere de 
estándares y parámetros establecidos, como la propuesta 
ISO 1991-2000.

Calidad educativa como categoría evaluativa: Basada en 
aspectos observables, estandarizados y cuantitativos; es un 
proceso en constante dinámica, es modificable y perfectible, 
por lo que es posible evaluar con el fin de mejorar la calidad.
Calidad educativa como categoría utópica: Concepción y 
aspiraciones de una comunidad o sociedad.

En esta identificación de categorías se observan las diferentes 
perspectivas, no solo del concepto, sino de su alcance y sus 
procedimientos. Sin embargo, cuando se hacen evaluaciones 
para comprobar los avances de dicha calidad, se realizan 
mediante pruebas estandarizadas, que contemplan 
contenidos específicos, una única manera de evaluar el 
aprendizaje, una medición numérica, y se dejan de lado otros 
aspectos sociales, económicos, étnicos y culturales que dan 
sentido al proceso educativo.

2. Carter, A.: 1964.
3. Weber, M.: 1984.
4. Viñao Freago, A. :1984 
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En el Informe del Progreso Educativo en Guatemala se 
concluye que la educación recibida por la población 
guatemalteca es de baja calidad. El análisis se basa en las 
pruebas nacionales realizadas anualmente (matemáticas 
y lenguaje, cuyas cifras reflejan una puntuación baja, 
que se mantiene año con año). Ahora bien, esa es una 
forma de entender la calidad educativa y, por ende, sus 
procedimientos de evaluación. Sin embargo, como hemos 
visto anteriormente, el concepto no es unívoco.

Adecuar el concepto y el procedimiento de evaluación a 
la realidad escolar, incluyendo características particulares, 
dará sentido y finalidad al proceso educativo, de una forma 
integral y congruente con las necesidades sociales.

Para ello es importante considerar: 

1. Contexto, cultura y sociedad: El contexto es dinámico e 
influyente en cada uno de los seres humanos que forman 
parte de esa realidad. Por ello, uno de los primeros pasos 
de la educación es identificar y analizar las variables 
que configuran el contexto; el análisis de la realidad, la 
comprensión de la sociedad y la cultura permiten comprender 
las dinámicas sociales, su interpretación de la vida cotidiana 
y la identificación de acciones propositivas, en busca de la 
mejora y transformación de la sociedad.

2. Motivación del aprendizaje: Se requiere reconocer la 
motivación individual, familiar y social, generando un 
ambiente de aprendizaje significativo y congruente con las 
expectativas.

3. Equidad educativa: Su objetivo es la búsqueda de equilibrio 
en términos de oportunidades y condiciones para el 
desarrollo de procesos educativos;5 es decir, la generación 
de condiciones similares para todos los y las estudiantes, 
considerando la diversidad cultural, el acceso, nivel 
socio-económico, etc.

4. Metodología(s): El ser humano es complejo y diverso, 
se desarrolla y aprende de diversas formas y en contextos 
diferentes. Este proceso implica la apropiación y el dominio 
de instrumentos culturales disponibles en su medio. 
El aprendizaje escolar, en todos sus niveles, facilita la 
adquisición de conceptos científicos y se diferencia de los 
conceptos espontáneos que surgen de manera natural 
según nuestro entorno. Sin embargo, se parte de esos 
conocimientos cotidianos, acorde a su contexto, para la 
incorporación de los conceptos científicos de tal manera que 

5. Cabrera, F.: 2009



Índice

56Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 39   -   Noviembre/ 2013

estos generen pensamiento, valores, y características que le 
posibiliten desarrollarse de manera positiva.

5. Sentido histórico de la educación: Paulo Freire tanto en 
la pedagogía de la esperanza, como en la pedagogía del 
oprimido,6 ha enfatizado la capacidad del ser humano de 
construir la historia, de ser un actor social; para ello en el 
proceso de la educación, que es también concientización, 
el ser humano es capaz de comprenderse como sujeto 
transformador, que puede cambiar las cosas en su ámbito de 
trabajo, en su comunidad, en su país. Puede organizarse e 
influir en el devenir de la historia.

6. Sentido crítico de la educación: Comprensión crítica 
de la realidad social, política y económica, en donde se 
encuentran inmersos el educador y el educando, saber 
escuchar las diversas posturas, fundamentadas en el análisis 
de la realidad y la búsqueda de una transformación social.

Esto irá asociado a algunos aspectos, actualmente en debate, 
relacionados con la calidad educativa: Formación Inicial 
Docente y Currículo Nacional Base. Su análisis requiere 
del conocimiento del proyecto político, los intereses y las 
acciones que se han realizado para alcanzarlo; haciendo 

una revisión respecto a lo que se ha dicho y se ha hecho 
en el tema de calidad educativa, partiendo desde marcos 
generales, como la Ley Nacional de Educación, hasta las 
acciones y estrategias implementadas en el microcosmos, es 
decir, los resultados obtenidos en el aula, y cuestionar si las 
estrategias políticas han sido efectivas.

Los desafíos de la calidad educativa en nuestro país requieren 
de la construcción de un proceso sólido, el cual demanda 
compromiso y claridad en la construcción e implementación 
de las políticas públicas y sociales (programa de nutrición, 
refacción, entrega oportuna de materiales educativas, 
equidad étnica y de género, educación bilingüe intercultural 
y profesionalización docente, acorde a las necesidades 
individuales y colectivas).

También requiere lograr consensos de todos los actores 
implicados. Mantener abiertos y vitalizar los espacios de 
diálogo y discusión, a nivel nacional y departamental, 
generará un marco que se vea reflejado en la toma de 
decisiones, consolidación de procesos y asignación de 
recursos.

Esto será fundamental en las próximas acciones del Ministerio 
de Educación para lograr no sólo abrir la posibilidad 
del consenso, sino cumplir con su objetivo principal: la 
educación de calidad para todos y todas.6. Freire, P.: 1969
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Las maras: 
el fenómeno criminal del 
siglo XXI (Parte II)

Julio Rivera Clavería
Ex viceministro de Gobernación

Estrategias y tácticas

La estrategia de las maras se basa en 
una organización flexible y dinámica 
que  les permite innovar su acción 

criminal sea por decisión de sus líderes o 
cuando la coyuntura lo determina.

Summary 
Gangs or juvenile gangs have become 
the criminal phenomenon of the XXI 
century, creating a collective psychosis of 
desperation, fear and terror among people. 
That phenomenon inflicts new challenges 
for the institutions in charge of public 

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 prevención del delito, e 

Key words

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

Palabras claves:

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

security, especially in the field of crime 
prevention, and 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.

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.

Gangs: the criminal phenomenon of the XXI century (part 2)
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De igual manera, parte fundamental de su estrategia consiste 
en articular un discurso hacia la niñez y juventud con un 
componente de  identidad territorial que funciona como un 
instrumento de captación de nuevos miembros.

De su organización tanto nacional como transnacional, 
de su interconexión fronteriza a nivel regional, se deduce  
una  estrategia  de movilidad para abrir un corredor desde 
Sudamérica hasta Norteamérica, la cual les posibilita el 
trasiego  ilegal de bienes y servicios, e igualmente les permite 
enfrentar los efectos de los operativos de las fuerzas de 
seguridad, como el pago de abogados frente a acusaciones 
penales o logística de resguardo. 

Los indicios apuntan a que algunos de  los líderes de la 
Salvatrucha y la 18, para protegerse, se han reubicado en 
las fronteras del “triángulo norte” (Guatemala, Salvador y 
Honduras) y tienden a colaborar con mayor frecuencia con el 
crimen organizado, especialmente con el narcotráfico en la 
frontera entre Guatemala y México.

Ambas organizaciones practican una tregua que por lo 
general se respeta, y se refleja en una disminución de los 
enfrentamientos, incluso en territorios bajo disputa. La tregua 
les libera recursos para sus actividades criminales, y el 

nomadismo que la acompaña dificulta la tarea de detección 
de las fuerzas de seguridad. 

Esas tácticas les conducen a una alta especialización criminal 
a la vez que facilitan el reclutamiento de los líderes de las 
maras por parte organizaciones criminales, sea para el tráfico 
de drogas, robo de vehículos, trata de personas, tráfico de 
personas indocumentadas, de armas y el sicariato.

En el Salvador se consolidó una tregua entre la mara 
Salvatrucha y la Barrio 18. En Honduras ronda una propuesta 
en ese sentido, y en Guatemala se empieza a hablar de 
lo mismo. La tregua no resuelve el fenómeno criminal en 
sí mismo; la población experimenta una falsa percepción 
de seguridad al reducirse los homicidios que resultan del 
enfrentamiento entre pandillas (aunque siguen matando 
selectivamente), mientras la población sufre el  incremento de 
extorsiones, sicariato, narcomenudeo y otros. 

¿Qué sucede dentro de las maras con la tregua? Las maras 
no se desmovilizan, siguen actuando más cohesionadas en 
las cárceles y en las calles; se fortalecen y expanden a otros 
territorios aprovechando que la persecución de las fuerzas 
de seguridad disminuye ante la tregua. En esta coyuntura las 
maras replantean sus actividades criminales, que se basan en 
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las extorsiones, para acceder a través del lavado de activos a 
negocios lícitos.  

El Estado no puede desde ningún punto de vista (legal, 
político, social o económico) pactar con organizaciones 
criminales, o avalar actuaciones (tregua) con fachada de 
legal entre organizaciones criminales, pues de igual manera 
complican la seguridad de los ciudadanos. La obligación 
primaria del Estado es garantizar y proveer la seguridad a la 
población. 
                                                                                
Estructura organizativa

Tanto la M-18 como la Salvatrucha funcionan sobre la 
base de clicas, que son  agrupaciones en las cuales se 
divide la pandilla.  Ambas maras tienen un líder o ranflero. 
La Salvatrucha (M-S), a diferencia de la  M- 18,  es más 
metódica y organizada; la mayoría de sus integrantes tiene 
escolaridad de nivel medio; una de sus reglas en la prisión 
es no ingerir drogas, a excepción de marihuana, pues, 
manifiestan, no causa adicción. 

Los Salvatrucha que operan en las calles tienen prohibido 
tatuarse y utilizar vestimenta que los caracterice como 
miembros de la mara, lo cual hace difícil su identificación. 

Además se ha detectado que adquieren doble identidad, 
con documentos legales. A diferencia de la M-18, la M-S 
involucra muy pocas mujeres.

Tanto la M-S como la M-18 cuentan con estructuras dirigidas 
por un líder, encargado de organizar y planificar la acción 
criminal; cuando éstos se encuentran privados de libertad, 
desde las cárceles llevan la dirección.  

En las cárceles del país se han identificado 32 clicas  de la 
M-18,  algunas con muy pocos integrantes, dedicados a 
prestar apoyo al resto de las  clicas. De igual manera se han 
detectado 33 clicas de la M-S que operan también desde las 
cárceles. Estas son las clicas identificadas:

1. Los Crazy Gangster
2. Solo Para Locos 
3. Liro Saico Criminal
4. Solo Raperos    
5. Vatos Locos
6. Corner Gangster 
7. Los Crazy Rich
8. Crazy Latin
9. Master Dance Rap 

Clicas de la 18 
en las cárceles
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10. Hollywood Gangster
11. Imperial Gangster
12. Latin Family
13. Los Crazy Chapin 
14. Latin Crazy
15. Wacos Locotes 
16. Carnales
17. Santa Fe Locotes
18. La Raza Chapina
19. Weapon Crazy Latin
20. Columbia Liro Saico
21. Reyes Chapines

1. Coronados Locos Salvatruchas
2. Pee Wees Locos Salvatruchas
3. Vatos Locos Salvatruchas
4. Normandie Locos Salvatruchas
5. Liro Saico Salvatruchas 
6. Chapines Criminal Salvatruchas
7. Harvard Locos Salvatruchas
8. Gangster Locos Salvatruchas
9. Dementes Locos Salvatruchas
10. Carmen Locos Salvatruchas
11. Hemster Locos Salvatruchas
12. Criminal Mafiosos Salvatruchas
13. Bichos Locos Salvatruchas
14. Parking Locos Salvatruchas
15. Parvios Locos Salvatruchas
16. Santa Lucia Locos Salvatruchas

22. Escorpiones
23. Cypress Lokotes
24. Lewis Gangster
25. Los Crazy Brother
26. Tiny Wainos
27. Vagos Locos
28. Homitos Locotes
29. Tiny Criminal
30. Hermanos
31. Águilas Negras
32. Shatto Park Locos

Clicas de la M-S 
en las cárceles

17. Hollywood Locos Salvatruchas
18. Santos Locos Salvatruchas
19. Liro Malditos Salvatruchas
20. Southside Century Salvatruchas 
21. Bandidos Locos Salvatruchas
22. Westerly Vagos Salvatruchas
23. Roceros Locos Salvatruchas
24. NorthSide Locos Salvatruchas
25. Leeward Locos Salvatruchas
26. Black Demons Salvatruchas
27. Tiny Criminal Salvatruchas
28. Wachapanecos Locos Salvatruchas
29. Crazy Latin Salvatruchas
30. Altos Locos Salvatruchas
31. De la 20
32. Vatos Delincuentes Salvatruchas
33. Girasoles Locos Salvatruchas

Jerarquías en la estructura M-18

Para efectos de una mejor comprensión de las organizaciones 
criminales, en este caso de la M-18 se presenta a 
continuación en forma descriptiva su estructura.

Ranflero de clica o primera palabra. Es el líder de una clica, que 
tiene bajo su mando a un grupo de pandilleros en un área 
determinada; coordina y ordena la ejecución de actividades 
criminales. Si fuera trasladado a otra prisión o falleciera, el 
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llavero de clica o segunda palabra tomara su lugar.
Llavero de clica o segunda palabra. Es el segundo al mando 
en la clica, se encarga de coordinar o ejecutar las órdenes 
del ranflero; en ocasiones se ocupa de las finanzas de la 
clica.

Homie brincado o soldado. Pandillero considerado miembro 
activo; puede optar a un rango más alto, como llavero, 
ranflero o miembro de rueda. Para diferenciarlos de un 
llavero o ranflero se les llama “soldados”, y pueden ser 
nombrados por el ranflero como “tercera o cuarta”, para 
relevar al llavero en caso de necesidad. 

Chequeo. Miembro de la pandilla que se encuentra en 
proceso de obtener el rango de homie. Debe superar una 
prueba que consiste en asesinar a miembros de una pandilla 
rival (no se sabe exactamente la cantidad de muertes que se 
le exigen), o bien cometiendo un acto criminal, significativo 
para la pandilla. En las cárceles ocurre que cuando un 
“chequeo” trabaja como sirviente de los líderes por muchos 
años, éstos  pueden acordar su ascenso. Cuando eso ocurre, 
se realiza una reunión de líderes o rueda del barrio para 
llevar a cabo una ceremonia que consiste en propinar una 
golpiza al “chequeo”. A dicho acto se le llama “brinco”, y el 
pandillero pasa a ser “homie brincado”.

Paro. Es el rango más bajo en la organización. Son los 
encargados de recoger el dinero de las extorsiones; vigilan a 
las víctimas y el área donde se cometerá un hecho criminal; 
además alertan sobre la  presencia policial. En el argot 
“paro” significa “favor”. En la cárcel mantienen el rango y 
sus trabajos son hacer limpieza o servir a los líderes.

Jainas. Son las convivientes de los pandilleros; colaboran con 
tareas de “paros”; además son las encargadas de ingresar 
drogas, celulares, municiones etc. a los centros penales. 

Jumper. Son las mujeres convivientes de algún pandillero 
que también forman parte de la pandilla, pues ya pasaron 
el proceso de un “paro” y “chequeo”, y ya han sido 
“brincadas”. Hay pocas “jumper” en las estructuras. 

Rueda del barrio. Es un grupo de líderes y representantes de 
cada clica que se reúnen para tomar decisiones sobre la 
pandilla. Incluyen a mareros que, aunque no son líderes 
de clicas, poseen talento o conocimientos específicos para 
diseñar estrategias de su interés. Existe “rueda” dentro 
de la cárcel y otra afuera de iguales características, para 
complementarse en caso de capturas o traslados en las 
prisiones. En estos casos, toman su lugar los integrantes de la 
“rueda de llaveros”.
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Rueda de llaveros. Pandilleros en el segundo rango jerárquico 
que reciben órdenes directas de la “rueda del barrio” y 
se reúnen para organizar y ejecutar las órdenes; son los 
encargados de mantener el orden en las celdas o bartolinas. 
También existe una “rueda de llaveros” en el interior de la 
cárcel y otra en el exterior.

Ranflero de Clica o 1ª. 
Palabra: 

Paro y Jainas

Chequeo

Homie Brincado o 
Soldado,  Jumper

Llavero 2da. 
palabra

Desde las cárceles los pandilleros de la M-S y la M-18 
planifican y organizan todo tipo de actividad criminal, sobre 
todo extorsiones. El teléfono celular se ha convertido en la  
herramienta más importante para las  extorsiones y ordenar 
la ejecución de actividades criminales.

Rueda del barrio y rueda de llaveros
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Jerarquías en la estructura MS

En las estructuras de la M-18 y la MS se emplean términos 
similares en las jerarquías, pero no siempre determinan la 
misma posición ni significan lo mismo. 

Ranflero de barrio. Es un pandillero que forma parte del 
“Consejo de los nueve”; no necesariamente debe ser 
ranflero de clica. Participa en la organización y en la toma 
de decisiones acordadas por el Consejo en reuniones que 
denominan “liryn”, y tiene mando sobre el resto de miembros 
de la pandilla.

Llavero de barrio. Miembro de la pandilla que forma parte 
de los “Nueve llaveros”; en ocasiones tienen trabajos 
específicos, como las finanzas o del ingreso de ilícitos a 
los centros carcelarios; tienen mando sobre el resto de 
miembros.

Ranflero de clica. Líder de una clica; planea y organiza 
hechos delictivos tiene mando sobre su clica y en su  área de 
actividad.

Llavero de clica. Segundo al mando en una clica, recibe 
órdenes directas del ranflero de clica y se encarga de 

coordinar las actividades criminales; en ocasiones maneja las 
finanzas de la clica. Sustituye al ranflero de clica.

Tirador o desconchador. Pandillero de confianza del llavero 
o del ranflero de clica; se ocupa de construir las caletas o 
escondites que utilizan  las clicas. Aparte del ranflero y del 
llavero es quien sabe la localización de las caletas.
Homie brincado. Se encarga de ejecutar las órdenes del 
ranflero y del llavero de clica, así como el reclutamiento de 
nuevos integrantes a la pandilla.

Chequeo. En el interior de las cárceles se dedican a realizar 
tareas de limpieza y aseo de los espacios que ocupan los 
ranfleros y llaveros de clica.

Paro. Pandilleros que aún no se les toma en cuenta como 
miembros activos de la mara; se dedican a tareas de aseo y 
limpieza.

Jaina. Conviviente de un pandillero que colabora activamente 
con la mara; ingresan ilícitos en las cárceles.

Jumper. Convivientes de algún pandillero y forman parte de 
la pandilla; han pasado el proceso de “paro” y “chequeo” y 
han sido “brincadas”. Se desconoce si entre las integrantes 



Índice

65Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 39   -   Noviembre/ 2013

de la MS que están recluidas, hay una “jumper”. Según 
algunas fuentes la MS no involucra a familiares en sus 
negocios ilícitos.

MS: Organización jerárquica

Nueve 
llaveros

Nueve 
chequeos

Consejo 
de los 
nueve

MS 

Jumper

Jaina

Paro

Chequeo

Brincado

Tirador

Llavero de 
Clica

Ranflero de 
Clica

Lavero de 
Barrio

Ranflero de 
Barrio
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Desde las cárceles, los miembros de la 
MS utilizan los mismos mecanismos que la 
M-18 para ejecutar actividades criminales. 
Coordinan por medio de visitas de familiares, 
amigos, abogados, y utilizan celulares. 
También sobornan y amenazan a las familias 
del personal  administrativo y de seguridad 
penitenciaria, o bien éstos son sus cómplices.  

La MS no se había dedicado de lleno a las  
extorsiones, pero ya lo hace. Además sigue 
colaborando con el trasiego de drogas, 
auxiliando a algunos carteles para la revisión 
y seguridad de rutas. Sus ingresos los 
invierten en negocios legales, como compra 
y venta de vehículos, depósitos y¬¬/o 
abarroterías, purificadoras de agua etc. En 
la calle sus miembros tienen instrucciones de 
no conducirse en vehículos más viejos que 
modelos 2007; el traslado de armamento lo 
deben de realizar mujeres, quienes, por su 
aspecto, raras veces son detectadas en los 
puestos de control oficiales. En ruta deben 
mantener las ventanas de los vehículos 
abajo, sobre todo si son polarizados; así 
evitan llamar la atención. 

El lenguaje corporal

Los integrantes de las maras han desarrollado un lenguaje 
corporal de comunicación interna, similar al utilizado por las 
personas con deficiencias auditivas y del habla. El abecedario 
de la M-18 es este:
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Conclusiones

1. Las maras son un fenómeno criminal en proceso de 
fortalecimiento y expansión, que están en etapa de 
asentamiento en las zonas fronterizas. En general son 
extremadamente violentas, y la violencia es su método 
de sometimiento a la población. Sus estructuras con 
complejas y flexibles, y forman parte de ellas niños, 
jóvenes y familias completas. 

2. Las maras ya crearon una industria criminal altamente 
rentable. Muchos de sus recursos los han invertido en 
negocios lícitos (bares y cantinas, car wash, abarroterías 
de barrio, purificadoras de agua,  servicio de taxis y 
transporte etc.) 

3. Las autoridades y en general la sociedad desconocen la 
dimensión y gravedad del problema. La PNC no tiene un 
registro del universo de las maras ni su tipología; apenas 
registran a quienes son apresados. Es imprescindible 
realizar investigaciones criminológicas, sociológicas, 
económicas etc., para conocer y enfrentar mejor el 
fenómeno criminal de las maras, y contener su capacidad 
de reclutamiento de niños y jóvenes. 

v 

4. La MS y la M-18 tienen actividades de carácter 
transnacional –operan desde los Estados Unidos hasta 
Colombia- y han adquirido una alta movilidad. Establecer 
vínculos y colaboran con el crimen organizado, en 
especial con grupos de narcotraficantes. 

5. La tregua entre las maras en El Salvador ha disminuido 
la tasa de homicidios (asesinatos entre maras rivales), 
pero no ha tenido impacto en los delitos que afectan a la 
sociedad, en especial las extorsiones. De todas maneras 
mantienen un alto grado de capacidad para realizar 
ejecuciones selectivas. El cambio generacional de los 
integrantes de las maras está provocando una mutación 
en sus estructuras y objetivos, convirtiéndose en aparatos 
mejor organizados y con mayores alcances de poder 
económico, social y eventualmente político. 
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Magaly Arrecis
Área Socioambiental IPNUSAC

Conversatorio 
sobre el derecho 
a la consulta previa

El Observatorio Ambiental de Guatemala, 
una alianza académica entre la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, la 

Universidad Rafael Landívar y la Universidad de 
San Carlos de Guatemala realizó el 16 de octubre 
en la Ciudad de Guatemala un conversatorio 
sobre el derecho a la consulta previa en 
el contexto de los derechos humanos y las 
industrias extractivas.

Durante el evento, María Clara Galvis, conferencista 
colombiana, experta en Derecho Internacional sobre 
Derechos Humanos, representante de la Fundación 
para el Debido Proceso expuso sobre las entidades 
que a nivel internacional velan por el cumplimiento 
de los derechos humanos y se refirió a varios casos 
relacionados con consultas previas en países donde, 
al igual que Guatemala, los pueblos interesados se 
han visto afectados y los sistemas de justicia locales no 
responden al bien común de las comunidades.

Actualidad

Fotografía: IARNA.
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Por otro lado, Virgilio Reyes, 
Coordinador del Observatorio Ambiental 
de Guatemala, hizo una breve reseña 
de la extracción de recursos naturales en 
Guatemala y de algunos casos donde 
se han realizado consultas de buena fe y 
se ha manifestado las demandas de las 
comunidades afectadas y su negativa a 
la explotación de los recursos naturales 
en sus territorios. Al final, Jesús Gómez, 
representante del Sistema Nacional de 
Diálogo del Ejecutivo comentó sobre la 
forma como esta dependencia aborda la 
conflictividad socioambiental generada 
por las actividades extractivas.

Entre el numeroso público asistente 
estuvieron representantes de distintos 
sectores de la sociedad civil, 
relacionados con el uso de los recursos 
naturales, los derechos humanos y las 
demandas de las comunidades que 
se ven afectadas por las actividades 
extractivas.

Posteriormente, ese mismo día, la experta invitada compartió 
con la audiencia de Radio Uyuyuy, durante una entrevista 
radial que se le hizo en el programa Observatorio Ambiental, 
transmitido los miércoles a partir de las cuatro de la tarde. 
En la misma, la experta describió las instancias que a nivel 
internacional velan por los derechos humanos, explicó 
en qué consiste la consulta previa, la relación con la 
autodeterminación de los pueblos y sobre varios casos de 
consultas previas.

Fotografía: IARNA.
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Lizandro Acuña
Área de Justicia y Seguridad Ciudadana IPNUSAC

Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales  
presenta dictamen sobre 
reformas a ley de comisiones 
de postulación

El pasado 25 de octubre, Lizandro 
Acuña, Investigador del área de 
Justicia y Seguridad Ciudadana  asistió 

a la reunión convocada por diputados 
de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, presidida por  Juan José 
Porras, con participación del Presidente del 
Congreso de la República, diputado Pedro 
Muadi, en donde presentaron el dictamen 
final de  la Iniciativa 4471 que  reforma  la 
Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 
número 19-2009, que se realizó en el salón 
del pueblo del Congreso de la República.

El IPNUSAC tuvo su participación en la mesa de 
diálogo número 9, donde se expusieron tres ejes 
principales respecto al Análisis y reflexión de la 
iniciativa 4471 que dispone aprobar reformas 
a la Ley de Comisiones de Postulación Decreto 
19-2009 del Congreso de la República..

Analistas del IPNUSAC en reciente presentación de la 
propuesta de la Iniciativa 4471.
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a) La necesidad de reformar la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 
necesarias para fortalecer el sistema 
de seguridad y justicia, que viene a 
contrarrestar los altos índices de impunidad 
en el país;

b) Reformas planteadas en los acuerdos de 
paz y;

c) Reformas a los derechos humanos con el 
objetivo de que el Estado de Guatemala 
cumpla su rol como garante de los mismos, 
estableciendo cambios estructurales en esa 
materia, alcanzando el desarrollo nacional.

Algunas instituciones coincidieron con la propuesta 
del IPNUSAC en la necesidad de reformar la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
para garantizar soluciones de fondo en los procesos 
cuyo desarrollo es por la integración de Comisiones 
de Postulación, tipificados en nuestra Carta Magna y 
en la Ley de la materia.

Miembros de la Comisión de Legislación
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Presentación del libro 
“Despenalización de las drogas”

Rina Monroy 
Comunicadora IPNUSAC

El pasado 29 de octubre presentó el Instituto 
de Problemas Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) el 

libro  “Despenalización de las drogas: Realidades 
y Perspectivas en Guatemala", obra que compila 
una serie de hallazgos que presenta su autor 
Marcelo Colussi en donde se aborda desde una 
perspectiva local,  la coherencia entre política 
exterior y política interna, con una asistencia de 
alrededor de 200 asistentes.

En la presentación  Marcelo Colussi, investigador del 
IPNUSAC,  indicó que el hallazgo central de este estudio 
es el rezago de la política interna de drogas en relación a 
la propuesta internacional.   Agregó que “aun cuando el 
consumo de drogas controladas es creciente, el problema 
central deviene de Guatemala como país de tránsito y 
bodega de la cocaína que cruza el istmo desde los países 
productores en Sudamérica, hasta el principal mercado de 
consumo en Estados Unidos”.  

Indica Colussi, que “la propuesta del presidente Otto Pérez 
Molina, es buena pero es necesario articularla, y ver quiénes 
se benefician de la guerra contra la droga: ¿quiénes están en 
el negocio armamentista, presupuestos de policía?"
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Clauida Mendez  Arriaza, periodista y  actualmente sub 
directora de la Revista Contra Poder, analizó los mensajes 
semióticos y la presencia mediática  presentada a través de 
los medios de comunicación, para difundir esta información, 
expresó “la ciudadanía se entera y se genera un debate,  
propicia  espacios de diálogo,  que no debe ser motivo de 
estigmatización de ningún sector social o religioso”. 

Por su parte, Embajador de Uruguay, Raúl Juan Pollak 
Giampiedro, comento que “su país no espero a sus vecinos 
para reformar legislación sobre drogas, es un terreno 
nuevo, que es necesario generar debate, abrir  espacios de 
dialogo que permitan entender que se propone hacer y  su 
aplicación”. 
El proyecto de Uruguay, dice  Pollak, “convertirá al Estado en 
el regulador de la plantación y el mercado de mariguana, 
estipula además que el comprador de mariguana, puede 
revender el producto como las entradas para conciertos”.
 Además, felicito por el evento que  “contribuye a reflexionar 
sobre el flagelo del narcotráfico y es un aporte fundamental 
que realiza la USAC en favor del desarrollo social del pueblo 
de Guatemala”. 
Finalmente, Edgar Gutiérez, Coordinador General del 
IPNUSAC,  explicó  que los Cuadernos de Investigación  
forman parte de una serie de publicaciones  con las que 

inicia, cuyo propósito es fomentar 
análisis, debates y propuestas en torno a 
temas relevantes de actualidad y proponer 
soluciones a los problemas del país.

En el portal del IPNUSAC 
www.ipn.usac.edu.gt se transmitió 

el evento con una audiencia 
de 160 seguidores.
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Claves para la transformación de 
los Sistemas Públicos de Salud y 
desafíos para Latinoamérica

Primer Foro de Educación para 
el Cambio Social
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Investigación

 Marcelo Colussi

Despenalización de las drogas 
Realidades y Perspectivas 
en Guatemala

En los inicios de su actual 
administración, el poder 
Ejecutivo formuló la 

propuesta de despenalización 
de las sustancias 
psicotrópicas ilegales como 
una forma de aportar a la paz 
interior.

De hecho, Centroamérica en su conjunto 
y Guatemala en especial, se han venido 
transformando en forma creciente en un 
importante corredor de drogas prohibidas 
en su tránsito desde Latinoamérica hacia 
el principal mercado consumidor de las 
mismas: Estados Unidos de América. Ello trae 
aparejado el convertir a nuestra región en 
una ruta de muertes, extorsiones, secuestros 
y lavado de dinero como consecuencia de la 
narcoactividad; es decir: violencia extrema. 
El mercado final, por tanto, tiene una alta 
cuota de corresponsabilidad en la situación. 
Así se planteó en la propuesta del Ejecutivo 
formulada en el 2012. 
La iniciativa de despenalizar la producción, 
tránsito y consumo de drogas ilícitas podría 
contribuir a bajar significativamente los 
índices de violencia que hoy día imperan, con 
toda la cultura autoritaria y de impunidad 
que ello acarrea. 
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La propuesta de maras no criminaliza los eslabones 
débiles de la cadena (el productor de la materia prima o el 
consumidor final, que bien puede ser un adicto crónico, por 
tanto, alguien con problemas de salud), sino que apunta 
a los distintos circuitos de violencia que se originan en 
el proceso de comercialización. No refuerza lo represivo 
sino que, por el contrario, apunta a un planteo preventivo. 
En tanto los narcóticos sigan siendo “fruta prohibida”, se 
sigue estigmatizando y criminalizando todo el ámbito del 
consumo. Y eso, forzosamente, trae de la mano circuitos 
delincuenciales, violencia, marginalidad. Pero no resuelve el 
problema. 

Lo mejor, sin dudas, es buscar el mal menor, para el caso: 
la despenalización. Eso traería beneficios como sociedad, lo 
cual habría que complementar con: 1) Políticas regionales 
que busquen para toda la región una similar despenalización, 
2) Políticas internas que apuntalen esa iniciativa de carácter 
externo. 

Sucede, sin embargo, que en el ámbito nacional no hay 
una política preventiva efectiva, de largo alcance, que 
se corresponda con lo formulado por el Ejecutivo como 
política externa en relación a esa despenalización, incluso 
haciendo jugar un importante papel en todo ello a la 

Leer más:

http://ipn.usac.edu.gt/?page_id=5965

coresponsabilidad de Washington, de quien se podría pedir 
el resarcimiento económico a la región istmeña por los 
decomisos realizados en la zona, buscando que de esos 
fondos, por ejemplo, la mitad se destinara a fortalecer el 
combate al narcotráfico, y la otra mitad se invirtiera en 
programas de salud y educación. 

En lo interno no hay un marco político-institucional que 
avale/refuerce la propuesta externa. Por el contrario, puede 
indicarse cierto desfase entre ambos niveles. Es por ello que 
ahora, a través del presente proyecto, se plantea investigar el 
estado de las instituciones nacionales en relación al campo 
de las drogas ilegales para ajustar la política interna actual, 
especialmente en los ámbitos de legislación en la materia, 
salud, educación y rehabilitación, en correspondencia con la 
propuesta de despenalización levantada por el Ejecutivo en la 
arena internacional.
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Propuesta

Organizaciones sociedad civil e instituciones académicas

Carta abierta a las y los 
diputados del Honorable 
Congreso de la República
con relación a la contratación de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) El primer nivel de atención 

en los servicios públicos 
tiene como objetivos 

resolver la mayor parte de las  
necesidades de salud de la 
población y constituirse en la 
puerta de entrada al resto del 
sistema de salud. 

En Guatemala, durante 16 años el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no ha 
logrado estos objetivos en el primer nivel ya que 
ha pretendido hacerlo a través del Programa de 
Extensión de Cobertura (PEC), firmando convenios 
con organizaciones no gubernamentales (ONG) 
para la prestación de servicios básicos de salud.

para la prestación de servicios básicos de salud
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a. Desde su implementación en 1997, este programa 
ha costado al paísuna gran cantidad derecursos 
financieros; de 2004 a la fecha se le han asignado 
más de Q 2,400 millones, y se ha pagado a estas 
ONG Q 247 millones en concepto del 10% de 
gastos de administración. En el presente año se 
incrementó el presupuesto de Q194 millones a 
Q610 millones, pese a que después de 16 años los 
convenios con estas ONG no han demostrado un 
impacto positivo en las condiciones de salud de las 
comunidades atendidas.

b. Como ha sucedido en otros ministerios, estas  ONG 
han manejado fondos públicos sin mecanismos 
que garanticen la transparencia y bajo una 
figura de convenios que les mantiene al margen 
de los procedimientos establecidos en la ley de 
contrataciones del Estado, lo que favorece el tráfico 
de influencias y la corrupción.

En virtud de lo anteriormente expuesto 
SOLICITAMOS: 

1. Aprobar las reformas a la Ley Orgánica del 
Presupuesto contenidas en el Dictamen Conjunto 

1-2013 emitido el día 8 de octubre del 2013, a 
favor de la iniciativa de ley número de registro 4461. 
En sus artículos 22 y 77 esta reforma legislativa 
prohibiría los convenios con ONG para prestar 
servicios de salud en las comunidades, estableciendo 
un plazo máximo de transición de 3 años contados 
a partir de 2014, durante el cual el Estado deberá 
desarrollar capacidades propias para atender a estas 
comunidades.

2. Usar el  financiamiento que actualmente  se les 
da a las  ONG y movilizar  recursos  adicionales 
para para garantizar  el acceso geográfico, 
económico, cultural y social a los servicios públicos 
de salud  de la  población. Con ello se logra una  
cobertura real  a través  de  servicios de salud 
estables y permanentes que formen parte de la  red  
institucional del primer nivel  de atención  del MSPAS. 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS: 
Iniciar el cambio necesario en nuestro sistema de salud está 
en sus manos. 

Guatemala, octubre de 2013.
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Ante los graves atentados 
contra la libertad de 
expresión e información

IPNUSAC

El IPNUSAC, a la opinión pública, declara que:

1. En lo que va del 2013 se han registrado  30 atentados 
en contra de periodistas, según registros de la Comisión 
de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas 
de Guatemala (APG).

2. Entre los últimos y graves hechos, el pasado 18 de 
octubre, fue asesinado el señor Viltor Rocael García, 
custodio de Karina González de Rottman, directora de 
“Vea Canal”, en un contexto de abierta intimidación a 
la periodista, quien se ha destacado por su labor crítica 
e independiente, identificada con la defensa de los 
intereses nacionales y del pueblo. 

3. Que han continuado los ataques e intimidaciones 
contra José Rubén Zamora Marroquín, director 
de elPeriódico, y contra periodistas de ese diario, 
además que el boicot comercial y cibernético de sus 
publicaciones vulneran la libertad de expresión e 
información.

4. Que reivindicamos y defendemos el derecho de los 
periodistas de informar sobre los hechos que son de 
interés social, indispensable en la formación de la 
ciudadanía y para el avance del Estado democrático.

Por lo anterior, manifestamos:

1. Condolencias y solidaridad con la familia de Viltor 
Rocael García y “Vea Canal”, por tan irremediable 
pérdida.
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2. Repudio y preocupación ante las acciones sistemáticas 
de agresión e intimidación en contra de periodistas, 
corresponsales  y comunicadores  sociales, en especial 
contra Karina de Rottman y José Rubén Zamora, que 
atentan  contra su integridad personal y  la  libre 
emisión del pensamiento en Guatemala. 

3. Preocupación por la ola de criminalidad y conflictividad 
social que se ha exacerbado por los asesinatos, 
agresiones e intimidaciones de periodistas y activistas 
sociales.

Demandamos:

1. Al Estado de Guatemala, por medio de las 
autoridades del Ministerio de Gobernación y del 
Ministerio Público, investigar y esclarecer estos hechos 
que atentan contra el trabajo de los y las periodistas 
a nivel nacional y departamental. 

2. Redoblar los esfuerzos del Gobierno de la República 
para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de 
los derechos fundamentales a los ciudadanos/as, 
en especial del gremio de periodistas, los cuales 
están contemplados en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, ratificados y tutelados por 
el derecho internacional.

3. Solicitar  a la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la ONU en Guatemala y 
al Procurador de los Derechos Humanos, rendir 
informes públicos acerca de los atentados al gremio 
periodístico y sus recomendaciones para detener 
estas transgresiones de las libertades civiles. 

Guatemala, 23 de octubre de 2013. 
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Legado

XX Aniversario

Con Acuerdo de Rectoría No. 1431 del 11 
de Noviembre de 1986, se creó el Archivo 
y Centro de Documentación General 

de la Universidad de San Carlos como una 
dependencia que orientaría sus esfuerzos hacia 
la conformación del Archivo de la Universidad y 
se le transfirió el recurso documental, financiero 
y humano así como el mobiliario y equipo de la 
sección de Archivo y Referencia de la División 
de Publicidad e Información.

Archivo General USAC

Con base en un estudio efectuado en 1987, se decidió 
suprimir las funciones de archivo y mantener las funciones del 
centro de documentación y referencia. Por algunos años a 
esta Unidad se le conoció como Centro de Documentación y 
Referencia.

En 1992, después de realizar un diagnóstico, se hizo 
evidente la necesidad institucional de contar con un archivo 
general. Por esa razón, el 19 de Octubre de 1993, con el 
acuerdo de rectoría No. 1,423-93, se le modifica el nombre, 
denominándose en lo sucesivo, Archivo General de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y se definen sus 
funciones como tal. 

Actualmente, es la instancia técnica especializada en 
resguardar la memoria institucional, así como, ejercer el 
control sobre la gestión y tratamiento de los documentos 
de archivo en las unidades de archivo de gestión o 
administrativos, centrales y de concentración desde su 
creación hasta su conservación permanente o eliminación.
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Con el  propósito de conmemorar su XX Aniversario, la 
Dirección General de Administración a través del Archivo 
General, realizó el IV Encuentro de archivistas a nivel 
departamental,  con el tema “Archivos sin papeles¨, también 
conocido como ¨oficina sin papeles¨ o ¨cero papel¨, es una 
metodología avanzada que pretende agilizar las actividades 
comerciales de las empresas privadas minimizando o 
eliminando el uso del papel, mediante la utilización de la 
tecnología disponible.

Como cualquier proyecto, este sistema debe seguir un plan 
de acción que considere la realidad institucional, recursos, 
ventajas y sobre todo, los riesgos legales y pérdida de 
información, por eso le presentamos algunos mitos que 
ofrece la publicidad versus la realidad.

Cuando existe un sistema institucional de archivos 
y los documentos se clasifican adecuadamente, 
la información se encuentra de inmediato. Los 
documentos en formatos electrónicos, también 
se pueden extraviar o dañar, además, no se 
tiene acceso a ellos si falla el equipo, la red o 
la electricidad. Para el sistema ¨archivos sin 
papeles¨ también es necesario establecer 
procedimientos regulados.



Índice

83Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 2   -  Edición 39   -   Noviembre/ 2013

Horizontes

Enlaces de interés

Desarrollo de los agronegocios  y la agroindustria rural 
en América Latina 
http://www.iica.int/Esp/Programas/agronegocios/
Publicaciones%20de%20Comercio%20
Agronegocios%20e%20Inocuidad/B1708e.pdf

Las Consultas Comunitarias
de “Buena Fe”
http://www.iripaz.org/listado_docs/pueblos_
indigeneas/Las%20Consultas%20comunitarias%20
indigenas.pdf

Apuntes sobre la educación media y superior en Guatemala 
http://iehlandivar.blogspot.com/2012/08/apuntes-sobre-la-
educacion-media-y.html

Usan datos falsos para tramitar DPI
http://ipn.usac.edu.gt/?p=5942

Siete mitos sobre la violencia homicida en Guatemala
http://www.elfaro.net/es/201302/internacionales/10873/

Cuadernos de Investigación No. 1
https://twitter.com/search?src=typd&q=Claudia%20
Mendez%20Arriaza
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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.

Instrucciones a los autores

Abrir 

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



Periodicidad quincenal, 
1 al 15 de noviembre 2013

Índice

Versión Digital:
www.ipn.usac.edu.gt

www.revistaipnusac.org

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
Universidad de San Carlos de Guatemala

Edificio S-11, Oficina 100,
Ciudad Universitaria

ipn@usac.edu.gt
ipnusac@gmail.com

00 502 2418-7679

Nota:
Su aporte será bienvenido.

Las colaboraciones deben ser enviadas a:
ipnusac@gmail.com

Síguenos

F acebook / IPNUSAC

Twitter / ipn _ usac

http://www.facebook.com/pages/IPNUSAC/174452045945085?fref=ts
https://twitter.com/ipn_usac
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