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digital con periodicidad quincenal del Instituto Problemas 
Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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IPNUSAC

Editorial

Crisis sistémica de 
la institucionalidad 
democrática

En ese mismo año la Corte Suprema de Justicia se entrampó 
durante más de tres meses en la elección de su presidente. 
Hasta después de más de 50 rondas de votaciones logró 
salir del atolladero, cuando se rompió el frágil equilibrio, una 
suerte de “candado” que el poder Ejecutivo había colocado 
con miras a ganar mayor control en la Comisión de 
Postulación que se instalaría meses más tarde para nominar 
al fiscal general y jefe del Ministerio Público.
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la oposición se hiciese de la Junta Directiva. Si esa oposición, 
que sumaba mayoría, hubiese decidido sesionar fuera del 
hemiciclo habríamos caído en la crítica situación de tener dos 
Congresos y una nueva Directiva electa en la anormalidad. 
No se llegó a ese punto, que hubiese desencadenado una 
verdadera crisis de institucionalidad, pero tampoco se pudo 
disimular el problema.

La CC, por tratar de enmendar la plana dejó en suspenso la 
instalación de las nuevas Cortes y al ordenar que las viejas 
continuasen violó la norma constitucional que establece los 
periodos de los magistrados. Su decisión final está todavía en 
suspenso, pero a nadie pasó inadvertido que la guardiana de 
la Constitución había violado la Carta Magna. Esa situación 
generó una serie de rumores, incluso de golpe de Estado, 
que aún no cesan.

De su lado el poder Ejecutivo comenzó a presionar para la 
aprobación de más deuda. Nada menos que Q 4 millardos 
en bonos para cerrar el año. A ciencia cierta nadie sabe 
si la crisis de flujo de caja del Gobierno es real, pero a las 
farmacéuticas que abastecen a los hospitales se les dejó 
de pagar durante más de cuatro meses, a los trabajadores 
salubristas también se les atrasó el pago de sus salarios y los 
atrasos se extendieron a los situados constitucionales, hasta 

El Ejecutivo, por su parte, comenzó a exhibir deficiencias 
en la recaudación tributaria y en la ejecución del gasto, no 
obstante lo cual exigía mayores volúmenes de deuda, no 
para inversión sino para pagar deuda no documentada (la 
llamada deuda flotante).

Esos  eventos  se  v ieron  hasta  cierto 
punto  como  resultado  de  inhabilidad 
política  o  in j erencia  inapropiada, 
pero  al  cabo  aislada,  de  los  poderes 
del  Estado,  o  bien  producto  de 
deficiencias  técnicas.

Ahora sin embargo los problemas funcionales de las 
principales instituciones del Estado han coincidido en 
el tiempo y arrastraron al árbitro por excelencia o de 
hecho el garante de la gobernabilidad, la Corte de 
Constitucionalidad. Por un lado, el Congreso se vio carente 
de legitimidad al aprobar la Ley de Obtenciones Vegetales 
que luego debió derogar. Por otro lado, eligió magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones 
partiendo el pastel entre las dos fuerzas mayoritarias y 
en apariencia irreconciliables. Y finalmente el partido de 
gobierno se lanzó a prácticas obstruccionistas para evitar que 
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el punto que la propia Corte Suprema de Justicia interpuso 
un antejuicio contra el presidente de la República y el ministro 
de Finanzas Públicas que, de prosperar, desataría otra crisis 
institucional. 

En esta coyuntura, por la simultaneidad de la crisis 
institucional del Estado ya no se pudo disimular su carácter 
sistémico. Una crisis llevó a otra, con un irresistible efecto 
contaminante. No se puede decir que la oposición política 

la generó, más bien la contuvo; tampoco se puede afirmar 
que unas ciertas fuerzas desestabilizadoras, ajenas al Estado, 
estén detrás de esa crisis sistémica. Es el propio Estado que 
la ha generado, concretamente el poder Ejecutivo, y la ha 
expandido, cual epidemia al resto de poderes. Así hemos 
caído en una situación en que el Estado ha ingresado a 
la sala de intensivos de un hospital y nadie quiere hacer 
ruido para no perturbar al paciente, esperando su pronta 
recuperación.
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IPNUSAC

Análisis de 
coyuntura

El juego 
de la justicia
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La percepción pública fue que el Ejecutivo y el Congreso 
tomaban por asalto al tercer poder, el Judicial, desdibujando 
el principio del régimen republicano de gobierno. Fue la gota 
que derramó el vaso, y el 6 de octubre la protesta adquirió 
fuerza propia cuando la magistrada Claudia Escobar (Sala 5ª 
Civil, reelecta) renunció denunciando vicios y anomalías en 
las instancias de renovación de las Cortes. Al día siguiente el 
Procurador de los Derechos Humanos pidió a la CC anular 
el  proceso. Y el 9, finalmente, la CC otorgó el amparo 
provisional.

Ese día 9 fue un “jueves negro” para el Gobierno. La CC 
dejó en suspenso la elección de la CSJ y de las Salas de 
Apelaciones; además, fue público que la magistrada Escobar 
presentó las pruebas de injerencia de la vicepresidenta 
Roxana Baldetti,1 y el juez Carlos Aguilar del juzgado 
segundo penal denunció que Allan Castro, secretario Privado 

de la Vicepresidencia presionó para retardar el caso en 
contra de la precandidata Sandra Torres.2

No obstante esos reveses –y sobre todo, la decisión de la 
CC de suspender la integración de las nuevas Cortes-, el 
viernes 10 la Presidencia de la República comunicó a la 
alta jerarquía del Congreso que hiciese los preparativos, 
pues tanto el presidente Pérez como la vicepresidenta 
Baldetti asistirían al hemiciclo (hubiese sido la primera vez 
en el ejercicio de su mandato) a la juramentación de los 
magistrados el lunes 13. La juramentación habría constituido 
desacato a la CC y motivo para solicitar antejuicio a los 
diputados, provocando un choque de trenes entre Congreso 
y CC. Una grave crisis de gobernabilidad. El domingo 12 
al mediodía los líderes de los diputados seguían debatiendo 
sobre la juramentación de los magistrados, hasta que 
desistieron.

Al no asumir las nuevas Cortes, la CC ordenó que se 
ampliara el periodo de las salientes, con lo cual, stricto 
sensu, indujo a la violación del artículo 208 de la 

1. La Sala Quinta del ramo Civil conoció el amparo de la Vicepresidenta 
contra el Registro de Ciudadanos del TSE, que la separó del cargo de 
Secretaria General del PP, a la vez que suspendió al partido. De acuerdo a la 
denuncia de Escobar, respaldada en una grabación presentada a la Cicig, el 
diputado oficialista Gudy Rivera (ex presidente del Congreso y recién electo 
representante de este organismo ante la Junta Monetaria) le dijo el domingo 
28 de septiembre que “si yo otorgo el amparo… sería reelecta” (La Hora, 
09/10/14). Con el voto de dos de los magistrados del tribunal, el lunes 29 la 
Vicepresidenta recibió el amparo provisional; Escobar fue el voto disidente. El 
martes 30 los tres magistrados fueron reelectos.

2. El hecho, en realidad, habría ocurrido cinco meses antes, el 2 de mayo: 
“(Allan) Castro me dijo que iban a pedir a la siguiente fiscal (general) –a la 
persona que iba a sustituir a Claudia Paz y Paz- la captura de Torres” (Prensa 
Libre, 09/10/14).
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Constitución. Las ONG y CICIG que pujaron por la revisión 
del proceso de selección y elección de las Cortes reafirmaron 
la ilegalidad e ilegitimidad de los actos anteriores, 
subrayando que la única manera de restaurar la confianza 
era volver al punto cero. Para entonces había regresado al 
país el presidente de la CC, Roberto Molina Barreto y retomó 
su función, que provisionalmente ocupaba Gloria Porras, 
partícipe de la tesis de las ONG.

Coincidió en esa semana el debate sobre el periodo de Nora 
Segura al mando de la Contraloría General de Cuentas, 
que no había sido aclarado por la CC. Ella sobrepasó 72 
horas en su mandato, hasta que la CC le ordenó el jueves 
16 entregar el cargo en 24 horas, y amparó sus ejecutorias 
fuera de periodo. Así, la CC entró en un embudo legal: por 
un lado ampliaba el mandato de las Cortes, por otro no 
resolvía lo de la Contraloría, mientras en la calle corría todo 
tipo de rumores sobre desestabilización y golpes de Estado. 
La legalidad de los actos de la propia CC estuvo en tela 
de juicio. Sotto voce en los corrillos se oía de un “golpe de 
Estado técnico” de la propia Corte encargada de defender la 
Constitución. 

El clima sin embargo comenzó a despejarse hacia el fin 
de semana. En el Congreso se habló de un acuerdo, 
avalado por el presidente Pérez, según el cual la CC, en un 
término más breve del  previsto avalaría, con matices, los 
procesos cuestionados. Algunos hablaron de que se repetiría 
la votación de la CSJ en el hemiciclo, pero la mayoría 
aseguraba que el Gobierno lo impediría, pues en el ínterin se 
había roto su alianza con Lider. 

En efecto Lider, desde el jueves 16 comenzó a promover 
la candidatura para la presidencia del Congreso, a partir 
del 14 de enero de 2015, de Roberto Alejos, precandidato 
del partido Todos. En tanto, diversos actores, políticos y 
sociales, empezaron a hablar de la necesidad de reformar 
la Constitución en el campo de la justicia. La crisis puede ser 
que haya sido salvada por el momento, pero sus expresiones 
desnudaron la fragilidad del sistema y la voluntad de 
algunos de sus actores de ir más allá de los límites del carril 
democrático.
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IPNUSAC

Los perros 
no ladran, 
Sancho…

Así, estuvieron por enviar al Gobierno a la sala política del 
intensivo. Hay temas sensibles en la agenda del Congreso, 
como los Q 4 millardos de deuda “sugerida”. Pero no es solo 
eso, el control de esa Directiva encierra un poder simbólico y 
perderlo habría precipitado la debacle del presidente Pérez. 
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Ante la amenaza de la triple alianza el PP activó fuerzas 
de choque, desplazadas desde la Municipalidad de Mixco, 
bajo la regencia de Otto Pérez hijo. Luego el partido oficial, 
dirigido en el Congreso por un veterano, el actual presidente 
Arístides Crespo, empleó tácticas dilatorias en el hemiciclo 
para ganar tiempo, mientras quebraban el espinazo de la 
entente, que en este caso era la UNE, pues sus 19 votos (al 
30 de octubre, cuando se eligió la Junta Directiva 2015-16) 
hacían viable cualquier mayoría simple. 

Diez días bastaron para que el PP alcanzara su objetivo. 
Todavía el martes 28 en la mañana los líderes de la alianza 
se fotografiaron en público con actitud de Mosqueteros. 
Pero apenas diez horas más tarde, a eso de las 19:30 horas, 
ya se había sellado el acuerdo de la UNE con el PP. El día 
30 eligieron a Luis Rabbé, presidente, mientras Crespo se 
replegaba a una discreta pero estratégica vicepresidencia. 
Uno para reinar y el otro para gobernar. La UNE quedó con 
la segunda vicepresidencia y la primera secretaría.

En la triple alianza la UNE quizá hubiese logrado el mismo 
o mayor peso en la Junta Directiva, pero corrió el riesgo 
de “quemarse” (como un mes antes LIDER) aliándose al PP 
por una sola razón –al menos, a la vista. El perfil de Rabbé 
es único en el Congreso por su afinidad familiar con Ángel 

González, el hombre más poderoso en el manejo de medios 
de comunicación masiva. Sandra Torres, líder de la UNE y 
aspirante a la presidencia de la República en las elecciones 
de 2015 no tenía hasta ahora el favor de González. Cuando 
ella fue primera dama y el personaje más influyente en el 
gobierno de Colom (2008-12) su relación con el magnate 
de la TV abierta fue ríspida. El vuelco de la UNE hacia el PP 
solo se puede explicar por el interés de Torres de recuperar 
cobertura mediática. Significa que el PP supo seleccionar el 
anzuelo. Ya se verá qué pasa con el pescado.

Ahora bien, ¿salvado el bache para el Gobierno en el 
Congreso, está lista la carretera? Algunos medios informaron 
que sí: el acuerdo incluye nueva deuda para librar las 
presiones y hasta el fin del mandato de la Cicig (La Hora, 
30/10/14). Pero es dudoso, a menos que la UNE cometa 
ese suicidio político; además –otro titular de medios- meter 
la UNE las manos en las cuestionadas Cortes, mediante una 
nueva eventual elección, es acercarse a las brasas. Quizá 
la CC no remueva nada, pero en política el poder son las 
brasas, y la prudencia aconseja tomarlas con pinzas. 

Por otro lado, la experiencia dice que los grupos en el 
Congreso negocian acuerdo por acuerdo, y cuando hacen 
“paquetes” ordinariamente se les caen, como ocurrió hace 
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menos de un mes entre el PP y LIDER, que eligieron esas 
dudosas Cortes (dado el amparo provisional de la CC) y 
delegados suyos a la Junta Monetaria, y ya no pudieron 
cumplir otros 4 acuerdos.

El siguiente tema en la carretera es la deuda que el Gobierno 
demanda, como financiamiento extra cada año, ante la 
insuficiencia tributaria, a pesar de la reforma de febrero 
2012, a fin de que la máquina estatal no sufra perturbación 
funcional. La cuestión es menos sencilla que elegir una 
Directiva del Congreso, pues cruza intereses de empleados y 
patronos. El problema es la desconfianza. A pesar de todos 
los sistemas de control, las finanzas públicas resultan ahora 
un misterio. La SAT asegura que cumple las metas (caso 
contrario sus responsables tendrían que ser separados) y el 

presidente Pérez sostiene que el problema es  la evasión.  
Pero hay suficiente evidencia del peso de la corrupción y de 
la toma criminal de varias terminales tributarias.

Como sea, la carga tributaria en efecto cayó del 11 al 9 por 
ciento en este Gobierno y no se aprecia ninguna racionalidad 
del gasto. El entorno técnico y empresarial es pesimista 
respecto del manejo financiero por parte del Gobierno, pero 
es un pesimismo inmóvil. En verdad nadie se mueve. Todos 
tienen miedo o intereses que cuidar, como en el Congreso 
la UNE o CREO, aunque sean muy temporales. En medio 
del desastre del empleo, los precios, la seguridad y las 
subsiguientes rupturas del tejido social por la conflictividad, el 
Gobierno sigue cabalgando. Pero los perros no ladran…
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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 2014, 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/b61.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b61.pdf
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Mariano González
Docente Escuela de Ciencias Psicológicas USAC

Resumen
En las páginas de la historia guatemalteca hay muchos relatos sórdidos. Potenciales contribuciones 
a la historia universal de la infamia que inició Jorge Luis Borges y a la que faltan infinitas páginas. 
Entre ellas, las que se refieren al conflicto armado interno en el que se encuentran raíces de nuestra 
violencia, nuestra indiferencia o aprobación ante ella y de nuestros miedos resultantes. He aquí una 
historia en la que se cruzan el terror de Estado y una traición: es la historia de Carlos Quinteros 
(a) Miguel, Hombre Lobo o El Tigre, y es la reflexión sobre las circunstancias de su paso a la 
contrainsurgencia, sobre el quiebre de su “moral revolucionaria” y el contraste con la conducta de 
muchos militantes que afrontaron la tortura y la muerte con heroísmo.

Palabras claves:
Diario Militar, terror de Estado, PGT, traición. 

Abstract
In the pages of the Guatemalan history there are many sordid tales. Potential contributions to the 
universal history of the infamy started by Jorge Luis Borges, in which endless pages are missing; 
including those relating the internal armed conflict in which are found the roots of our violence, our 
indifference or approval to it, and our resulting fears. Here is a story in which the State terror and 
betrayal intersect: the story of Carlos Quinteros (a) Miguel, el Hombre Lobo or El Tigre (The Tiger), 
and it is the reflection on the circumstances of its passage to the counterinsurgency on breakdown 
of his “revolutionary morality” and the contrast with the behavior of many militants who faced torture 
and death heroically.

Keywords
Key words: Guatemalan Military Diary, State terror, PGT (Acronym in Spanish for Guatemalan Party 
of Labour), betrayal

El Hombre Lobo (The Werewolf ): a terror State and a betrayal story

Perspectiva

El Hombre Lobo: 
una historia de 
terror de Estado y 
una traición  
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El sociólogo Carlos Figueroa Ibarra habla de 
tres grandes “olas de terror”: 1954, 1966-72 
y 1978-1983, como los momentos donde la 
represión alcanzó su máxima intensidad y el uso de 
estos mecanismos se multiplicó.

El conflicto guatemalteco se lleva la dudosa 
distinción de ser el ejemplo más extenso de terror 
de Estado en toda América Latina y en el que se 
incluyen prácticas sociales genocidas (como las 
califica el sociólogo argentino Daniel Feierstein), 
cuyos efectos perduran hasta el día de hoy en 
personas, familias y el tejido social. 

Estudios, relatos y testimonios documentan la 
historia de lo sucedido y sirven, dentro de lo 
humanamente posible, para comprender el 
alcance y la magnitud de la represión estatal. 

Ficha 10 del Diario Militar. Es la ficha de Carlos Humberto Quinteros García, “Miguel”, 
“Hombre Lobo”.
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También existen fuentes verdaderamente insospechadas que 
han ayudado a describir y explicar parte de la actuación del 
Estado guatemalteco durante el conflicto. Se trata, por un 
lado, del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) que 
fue descubierto, en una situación fortuita, por el historiador 
Edeliberto Cifuentes: contiene un siglo de historia de una 
institución que colaboró y participó activamente en la 
represión sufrida.

Y por el otro, se tiene un documento que es único en América 
Latina: el Diario Militar. 

Ambos registros ayudan a comprender algunos de los pasajes 
más oscuros y sorprendentes del conflicto. En el Diario 
Militar se encuentran aspectos profundamente reveladores y 
sorprendentes. 

El Diario Militar o de 
un mundo de horror1

Crespo y Andrés describen el Diario Militar de la siguiente 
forma: “Cincuenta y cinco páginas mecanografiadas que 

contienen cada una entre tres y cinco fichas de militantes 
detenidos por la inteligencia militar. Cada ficha incluye 
una fotografía y los datos básicos de la persona: alias, 
circunstancias de su secuestro y qué entregó: casas, armas, 
compañeros” (Crespo y Andrés, 2013: 93). 

Por el formato en que presenta sus datos parece otro 
documento más de la burocracia, sin embargo, el tenebroso 
Diario también conocido como el “Dossier de la muerte”, 
muestra un listado de 183 militantes de organizaciones 
revolucionarias que fueron capturados y, en la mayoría de 
casos, asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado 
guatemalteco: 93 casos, es decir, un 50.8% del total registran 
ese fin, además de otros que podrían haberlo sufrido, 
aunque no se puede precisar a partir del mismo, debido a 
que se anotan traslados (“entregado a la “D.I.”, “entregado a 
S-2 de Cobán”, etc.) y no se consigna el destino final. 

Este documento de inteligencia militar, dividido en 6 
secciones, permite adentrarse en los mecanismos ilegales 
que utilizó el Estado guatemalteco como parte de la lucha 

1. La expresión “un mundo de horror” y “la belleza del compromiso” están 
sacadas del documental La Flaca Alejandra, que trata sobre la traición de 

Marcia Merino, una militante del MIR chileno durante la dictadura de Pinochet 
(directora Carmen Castillo; 1993). Es un trabajo muy interesante que permite 
atisbarnos en el impacto y alcance de la tortura. El material me lo recomendó 
Elizabeth Osorio.
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contrainsurgente; dentro de ellos, las labores de infiltración, 
cooptación, secuestro y asesinato a las que recurrió para 
golpear al movimiento revolucionario.

Se infiere del mismo, el proceso planificado e intencionado 
de “conversión” y traición de algunos militantes 
revolucionarios a través del terror y otros métodos 
sofisticados para quebrar su moral y buscar la obtención de 
más delaciones.2

Un militar retirado del ejército guatemalteco vendió este 
documento a la investigadora estadounidense Kate Doyle 
del Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en 
inglés). Fue presentado hace un poco más de 15 años, el 29 
de mayo de 1999 en Washington, D.C.

Ahora bien, ¿cuál es el proceso de elaboración de un 
documento como el Diario Militar? Es decir, ¿cuáles son 
las autoridades y las órdenes por las cuales se llevó a 
cabo, las personas y aparatos involucrados en el registro y 

procesamiento de información, los canales de comunicación, 
el espacio físico en el que fue elaborado?

Como  “ producto  final ”  de  un  proceso 
de  elaboración  y  de  registro  que 
permite  llevar  cierto  orden  y  control 
sobre  un  proceso  que  se  está 
llevando  a  cabo  ( por  deci rlo  en  el 
lengua j e  burocrático  que  de  fondo  le 
anima ) ,  es  posible  realizar  algunas 
inferencias  sobre  su  elaboración.

Está ligado al contenido que expone, lo cual lo hace sujeto 
de contener errores o inexactitudes que van más allá de la 
“buena fe” de quienes registraron la información creyendo 
que llevaban a cabo un registro exacto y confiable (esto se 
hará más evidente al hacer el análisis del caso del Hombre 
Lobo). 

El período que es referido en él, se extiende de agosto de 
1983 a marzo de 1985, que se encuentra dentro del período 
de gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía 
Víctores (agosto de 1983 a  enero de 1986) y corresponde 

2. Lo cual se ve respaldado por otros estudios y testimonios, por ejemplo, el 
estudio de la Secretaría de la Paz, SEPAZ, sobre sobrevivientes de distintas 
violaciones a derechos humanos y lo que expone Gustavo Porras en su libro 
Las huellas de Guatemala respecto a la experiencia de dos mujeres militantes 
del EGP.



Índice

20Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 61   -   Noviembre / 2014

bastante bienal período en el que el coronel Héctor Rafael 
Bol de la Cruz fungió como Director General de la Policía.

De  hecho,  hay  que  señalar  que  las 
fechas  en  las  que  Bol  de  la  Cruz 
fue  D i rector  General  y  las  fechas 
que  aparecen  en  las  fichas  de  los 
militantes  secuestrados  en  el  D iario 
Militar  coinciden  tan  bien  que  parece 
altamente  improbable  que  se  trate 
de  una  mera  coincidencia.

Su confección, sin embargo,  es atribuida a “El Archivo”, una 
sección de inteligencia del Estado Mayor Presidencial (EMP) 
y que, como lo indica el informe Guatemala Nunca Más, 
mantuvo “una relación de coordinación con La 2 [inteligencia 
militar] y la sección de inteligencia de la Policía Nacional” 
(Arzobispado de Guatemala, 1998: 70). A esta estructura, 
se le atribuyen diversas acciones ilegales como la integración 
de los “escuadrones de la muerte”, como el que elaboró el 
Diario y lo que en él se describe.

Aunque es tan sólo una hipótesis, en la relación que 
el Archivo tuvo con inteligencia militar y la sección de 
inteligencia de la Policía Nacional se podría encontrar la 
coincidencia de las fechas expuestas. Si no fue “creación” 
de la Dirección de la Policía Nacional es probable que por 
X o Y razones se estableciera esta forma de llevar a cabo un 
registro de las atrocidades cometidas. 

Los militares han negado la autenticidad del Diario 
aduciendo, entre otras razones, que los registros que 
utilizaban estaban debidamente identificados en papel 
membretado, con firmas y sellos. “Excepto”, como diría con 
sorna el sociólogo guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra, “si 
tal archivo forma parte de las actividades delincuenciales y 
clandestinas, que el Estado guatemalteco realizó en todos los 
años de la guerra sucia” (1999: 212). 

De acuerdo al trabajo de la Secretaría de la Paz sobre 
la autenticidad del Diario Militar (SEPAZ, 2011)  hay 
información encontrada en el Archivo Histórico de la 
Policía Nacional que respalda la autenticidad del diario al 
analizar la información de cada una de las personas que allí 
aparecen. Incluso en los periódicos de la época se pueden 
encontrar datos que confirman la realidad de lo que expone. 
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La información que recogen Crespo y Andrés (2011: 83-91) 
sobre el caso de Carlos Eugenio de León Gudiel (ficha 25) 
también corrobora la autenticidad del Diario a partir de la 
reconstrucción del secuestro, liberación y posterior asesinato 
de de León.

E x isten,  además,  dos  casos  de 
personas  fichadas  en  el  D iario 
cuyos  cuerpos  aparecieron  en  el 
destacamento  militar  de  Comalapa, 
Chimaltenango,  y  que  la  Fundación  de 
Antropología  Forense  de  G uatemala 
( FA FG )  exhumó.  Lo  cual,  como  es 
ev idente,  no  es  producto  de  la 
casualidad. 

Estos casos son los de Amancio Samuel Villatoro (ficha 55), 
identificado como militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR)y de Sergio Saúl Linares Morales (ficha 74), identificado 
como miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo-Comité 
Central (PGT-CC).  

En el caso de Amancio Samuel Villatoro, aparece que la 
fecha que fue capturado es el 30 de enero de 1984 y “fue 
300” hasta el 29 de marzo del mismo año. En dicho diario, 
“fue 300” o expresiones similares como “se fue con Pancho”, 
“se fue (+)”, significan que el sujeto está muerto. O menos 
eufemísticamente, que miembros del Estado guatemalteco, 
pertenecientes a sus “fuerzas de seguridad”, le asesinaron.

Al observar las fechas se puede decir que Amancio Samuel 
Villatoro estuvo expuesto a los suplicios infligidos por el 
secuestro y por las seguras torturas por espacio de casi 
dos meses. Y su caso no es único. En el Diario Militar 
existen otras entradas que muestran que esto fue un 
patrón recurrente: un mecanismo del terror que el Estado 
guatemalteco utilizó contra sus ciudadanos, quebrando así su 
propia legalidad. 

Dentro de la información que revela, se encuentra que el 
13% de las víctimas eran mujeres (24) y 87% hombres (159). 
76% de los casos de capturas (139) ocurrieron en la capital, 
en un momento de reorganización del movimiento social 
y popular que fue golpeado de forma durísima en años 
anteriores. 
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Dentro del amplio marco del plan Firmeza 83, muestra parte 
de los mecanismos de desarticulación de la guerrilla, sobre 
todo de las distintas divisiones del Partido Guatemalteco 
del Trabajo (PGT), pues el 57% de casos (104) militaban en 
diversas expresiones del mismo. 

Es posible suponer que después de desarticular los frentes 
urbanos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y 
de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas 
(ORPA), así como la sangrienta ofensiva que logra reprimir 
brutalmente la sublevación indígena del altiplano occidental, 
el ejército parece enfocar parte de su atención en el PGT 
que, además, tenía un proceso de crecimiento político y 
militar que venía gestándose desde cierto tiempo atrás. De 
ello da cuenta el tenebroso documento.  

En este Diario Militar hay un nombre, identificado como 
militante del PGT, que llama la atención. 

El Hombre Lobo
En la ficha número 10 del Diario Militar se encuentra 
información sobre Carlos Humberto Quinteros García, del 
que se registra el seudónimo de “Comandante Miguel”, el 

nombre falso de “Manuel Rolando Marroquín Pérez” y al que 
se le atribuye la profesión de estudiante.

El anónimo y tenebroso escribiente anota que es miembro de 
la “COMIL-PGT” (Comisión Militar del PGT). Sin embargo, 
esta atribución es ligeramente inexacta, aunque entendible 
dada la trágica historia del PGT y que debe esbozarse.

En efecto, en septiembre de 1972 el PGT sufre la captura 
y desaparición de su dirigencia histórica a manos de los 
aparatos de seguridad del Estado guatemalteco. Son 
desaparecidos Bernardo Alvarado Monzón, Mario Silva 
Jonama, Carlos René Valle y Valle, Carlos Alvarado Jerez, 
Hugo Barrios Klee y Miguel Ángel Hernández. También 
fueron secuestradas Fantina Rodríguez, militante del Partido, y 
Natividad Franco Santos, trabajadora doméstica. 

Según Huberto Alvarado Arellano, dicha captura fue 
realizada “al mando del tercer jefe del cuerpo de detectives 
de la Policía Nacional” (APUD Bravo en Álvarez, 2013: 205). 
También señala que las más altas autoridades del gobierno 
de aquella época, encabezado por el general Carlos Manuel 
Arana Osorio, decidieron el asesinato  y lanzamiento al mar 
de los cadáveres de los dirigentes comunistas. Por trágica 
ironía, Alvarado Arellano también sufre un fin semejante, 
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pues aparece torturado y asesinado en 1974. Finalmente, 
en 1976, muere otro dirigente Joaquín Noval, lo que deja 
a esta organización con serias dificultades de conducción y 
desemboca en rupturas como en las que participa Quinteros 
García. 

E n  la  reconstrucción  histórica  sobre 
el  PGT  que  realiza  B ravo  ( 2 0 0 4 ) ,  se 
indica  que  en  1 9 7 8  hay  una  ruptura 
que   provoca  la  di v isión  entre  el 
PGT - CC  ( Comité  Central )  y  otra 
que  se  conoce  como  PGT - N DC L I 
( N úcleo  de  D i rección  y  Conducción 
de  L ucha  I nterna  o  más  sencillamente 
PGT - N úcleo ) ,  que  es  integrada  por 
los  miembros  de  la  Comisión  Militar 
( COM I L )  del  PGT,  algunos  profesores 
de  la  Uni versidad  de  San  Carlos 
de  G uatemala  y  sindicalistas  de 
FAS G U A .

Esta escisión se produce debido a que después de la 
masacre de Panzós, el PGT promueve una movilización 
social amplia en repudio de tal atentado. Sin embargo, la 
COMIL, de forma independiente, realiza un operativo militar 
contra la Policía Militar Ambulante en ciudad de Guatemala 
(la llamada “Panzós Heroico”, por lo que actualmente 
es Novicentro), sin consultar con la dirección del Partido. 
El comité central del PGT se desliga de dicha acción, 
provocando la frustración de quienes participaron en ella. 

En ese momento, Carlos Humberto Quinteros García era uno 
de los jefes de la COMIL. 

Quinteros García estuvo un tiempo en el PGT-Núcleo hasta 
que es desplazado y rompe con éste, entonces pasa a 
formar parte del llamado PGT-PC o Partido Comunista, más 
conocido en el argot revolucionario como “los de la Comil”.

De esta división del PGT también fue expulsado, aunque 
mantuviera ciertos recursos como dinero, armas e 
infraestructura que podía ser utilizada en operativos y 
conociera a muchos dirigentes de las distintas expresiones en 
las que estuvo.

En el Diario Militar se registra que Quinteros García fue 
capturado un 9 de octubre de 1983: era día domingo dice 
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el calendario, eran como las 11 de la mañana dice un 
militante. Sucedió en el bar “Manaque” frente a los campos 
del Roosvelt. Más exactamente: en la esquina de la Roosvelt y 
novena avenida de la zona 11. 

A Quinteros García se le acusa en el Diario de ser el 
“intelectual del secuestro” de Pedro Julio García, director y 
uno de los socios fundadores del diario Prensa Libre, ocurrido 
el día anterior (8 de octubre). Sin embargo, de haber sido el 
“autor intelectual” de dicho acto, el secuestrado hubiera sido 
liberado de inmediato dado los eventos desencadenados por 
la captura de Quinteros García. 

Lo que se puede colegir a través del Diario es que el 
impactante secuestro de Pedro Julio García hizo que 
el ejército buscara atrapar de forma inmediata a los 
responsables, incluyendo militantes de la estructura de 
Quinteros García como Juan Matías Palacios (ficha 11) y 
Héctor Rolando Valdéz Guzmán (ficha 12), que aparecen en 
el Diario relacionados con el secuestro.3

El ejército supone que este grupo es el responsable del 
secuestro y utiliza a gente que ya está infiltrada para capturar 
a Quinteros García. Por tanto, él es entregado por uno de su 
propia estructura (lo que confirman otras personas).

E n  la  ficha  del  D iario  Militar  se  indica 
que  entrega  tres  casas  en  las  que 
se  encuentran  armamento,  material 
y,  detalle  muy  importante,  en  dos  se 
encuentra  “ subter ráneo  como  para 
mantener  prisionera  a  una  persona, 
uno  hecho  a  la  brava  y  el  otro 
muy  bien  sofisticado  ( sic ) ” .  Lo  que 
muestra  el  ob j eti vo  que  el  e j ército 
estaba  persiguiendo. 

Existe una confirmación en el AHPN sobre lo que señala el 
Diario respecto a la entrega de casas que realiza Quinteros 
García. Es el “Oficio No. 1359/83. Ref. arcc., del Quinto 
Cuerpo, con sello “Confidencial”, dirigido al Director 
General de la Policía Nacional por el subcomandante de la 
citada dependencia, mayor de Policía Edgar Leonel Lorenzo, 

3. Hay que recordar que este secuestro fue muy impactante. Diario El Gráfico 
en su edición del 12 de Octubre dice en su titular: “Cuatro mil policías 
tras secuestradores” (aunque no sólo buscaban a Pedro Julio García). Hay 
una movilización muy fuerte de llamados de personas y gremios por su 
aparición. Prensa Libre informa que el comunicado del PGT, que es parte de 
la negociación por la liberación de su director, es publicado en diarios de 
distintos países.
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del 10 de octubre de 1983: “Informando del Apoyo que se 
prestó a elementos del EMP en el Municipio de Villa Nueva”.4

Dicho apoyo consistió en la seguridad perimetral del 
allanamiento de tres residencias de Villa Nueva que eran 
del PGT y que son las que se mencionan en el Diario Militar, 
donde el ejército y Quinteros García supusieron que estaría 
Pedro Julio García.

Este  oficio  también  confi rma  la 
colaboración  entre  el  e j ército  y 
la  Policía  N acional  a  la  hora  de 
realizar  operati vos  para  capturar, 
secuestrar  y  asesinar  a  miembros  de 
la  militancia  revolucionaria.

Al final de la descripción hecha de Quinteros García se 
menciona que el 10 de Octubre de 1983, es decir, apenas 

un día después de su captura, “se entró a la casa ubicada en 
la 9ª. Avenida “A” 1-34 zona 1, donde se supone estuvo el 
archivo del PGT”. 

Contrario a buen número de militantes que aparecen en 
dicho diario, en la ficha correspondiente a Quinteros García, 
no se encuentra la anotación “300”hecha a mano o con 
máquina de escribir. 

Además, no es la única entrada en la que aparece Quinteros 
García. En la ficha 19, de fecha 11 de noviembre de 1983, 
en la que se consignan los datos de Amílcar Blandemiro 
Orozco y Orozco de ORPA, se indica que éste fue “puesto 
a tiro por (s) Comandante Miguel”, es decir, por Quinteros 
García.  

También en la ficha 28, correspondiente a Héctor Manuel 
de León Escobar del PGT-PC y de fecha 28-11-1983, se 
consigna que en el operativo de la captura, al producirse 
una persecución y tiroteo, de León Escobar hiere a “Miguel” 
(Quinteros García) y a “Canahuí”, quienes ya estaban 
participando en labores de delación y ejecución de militantes 
revolucionarios.

Carlos Figueroa Ibarra en el Post Scriptum de su trabajo 
sobre las desapariciones en Guatemala, atribuye o considera 

4. El titular de Prensa Libre del martes 11 informa que “Encuentran tres 
reductos sin ocupantes” en Villa Nueva. Quizás para despistar sobre su 
verdadera búsqueda, se informa que en uno de ellos hay propaganda 
del EGP. Esta desinformación no es excepcional. El ejército la utiliza para 
confundir, tal y como lo ejemplifica también Mario Payeras en El trueno en la 
ciudad.
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que “muy probablemente” Quinteros García es responsable 
de la entrega o ejecución de José Luis Monterroso (ficha 14), 
Edgar Fuentes Orozco (ficha 15), Carlos Alfredo Fuentes 
(ficha 16), Orensio Sosa (ficha 17), Oscar Leonel Velásquez 
(ficha 18), Santiago Rodríguez Melgar (ficha 22), Benjamín 
Rolando Orantes (ficha 23), Jorge Chávez Vásquez (ficha 27) 
y otros más. 

E n  un  traba j o  inédito  sobre  este 
persona j e,  E lizabeth  Osorio 
considera  que  el  e j ército,  en 
parte  gracias  a  la  colaboración 
de  Q uinteros  García,  realiza  una 
verdadera  “ cacería ”  de  militantes 
del  PGT.  E n  la  cronología  que  realiza, 
expone  que  más  de  2 0  de  personas 
que  aparecen  en  el  D iario  Militar 
fueron  delatadas  por  el  H ombre 
Lobo,  aunque  la  cifra  puede  ser 
mayor.

En la ficha 13 del Diario Militar se encuentra información de 
Andrés Pastor González, “Remigio”, a quien se atribuye la 
pertenencia al PGT-CC y también del que se dice que “en 
su poder y bajo su control estaba el periodista Pedro Julio 
García”. En el Diario Militar se consigna que “Se lo llevó 
Pancho”. En la página 86 del documento GT PN 30-02 
S021 del AHPN correspondiente a la memoria del año 83 
del Cuerpo de Radio Patrullas de la Policía Nacional, se 
indica que Pastor González fallece por heridas de armas 
de fuego “ocacionada (sic) por individuos desconocidos”, 
lo que también se narra en los periódicos de la época. 
Diario El Gráfico, por ejemplo, en su edición del 18 de 
octubre, informa en su titular: “¡Balacera en pleno centro: 2 
muertos!”, en el que se incluye a Pastor González. 

Lo revelador del caso es la relación que se establece con el 
secuestro del periodista y que se indica que “regresaba de 
hacer contacto”, información que se puede presumir, fue 
proporcionada o confirmada por Quinteros García.5

5. En la memoria de labores mencionada no se habla, en cambio, de 
José Luis Monterroso Marroquín (ficha 14) del que también se dice en el 
Diario que se “lo llevó Pancho” en la misma dirección en la que cae Pastor 
González. O de Edgar Leonardo Fuentes Orozco (ficha 15) que, según el 
Diario es capturado y “Enviado a Coatepeque”. Pero hay que recordar que el 
escuadrón de la muerte utilizaba a la PN para tareas secundarias.
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La infamia se acrecienta al saber que algunos de los 
militantes que entregó fueron sus amigos y conocidos de 
tiempo atrás. Según Osorio, Héctor Manuel de León Escobar 
(ficha 28) era amigo de la niñez y veía a Miguel como 
ejemplo; Jorge Alberto Chávez (ficha 27) era amigo desde 
sus estudios en el Instituto Central para Varones.

Carlos Humberto Quinteros García también fue conocido 
como el “Hombre Lobo” o como el “Tigre” de la novela En el 
filo de Marco Antonio Flores, que es una recreación ficcional 
de esta figura y del proceso de destrucción de una fracción 
del PGT (el PGT-PC), planificada y llevada a cabo por el 
Ejército de Guatemala, apoyado por la información que 
proporcionó Quinteros García.

Sin ser una fuente histórica exacta de los hechos sucedidos, 
la novela En el filo bien puede ser el retrato del clima que 
existió en un fraccionamiento del PGT y de los efectos de la 
traición de Quinteros García, reconstruido por militantes que 
escaparon de ser “300” y que conocieron interioridades de lo 
sucedido.6

Un ejemplo entre otros: en la novela se menciona que 
parte de los recursos que tenía Quinteros García fueron 
trasladados a una organización revolucionaria salvadoreña. 
En el Diario Militar se consigna que fue el “Creador de la 
UNIDAD MILITAR DE SOLIDARIDAD –UMS-” que establece 
nexos y envía combatientes a El Salvador.

S iendo  responsable  de  haber 
constituido  dicha  estructura, 
entrega  a  varios  de  los  compañeros 
involucrados.  A l  menos  a  Dav id  Rauda 
Solares  ( ficha  4 8 ) ,  V íctor  Manuel 
Calderón  D ías  ( ficha  4 9 )  y  Mario 
Rolando  Colindres  Estrada  ( ficha  5 0 ) , 
cuando  regresaron  del  vecino  país. 

Pese a que ha recibido cierta atención en distintos trabajos, 
el caso de Quinteros García no es único. Otras personas 
también refieren el daño que causa un acto de traición a las 
organizaciones revolucionarias.

Un antecedente que resulta inquietantemente familiar por la 
forma de operación, es el de Salvador Orellana, conocido 

6. Marco Antonio Flores, premio nacional de literatura, tuvo una militancia 
“complicada” en el PGT. En el exilio en México, acoge a varios sobrevivientes 
de esta organización después de la traición de Quinteros García. Les escuchó 
y posteriormente escribe su novela En el filo.
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como “El Giro”, un militante del Frente Guerrillero Edgar 
Ibarra (FGEI) que deserta, hace pública su desafección y 
colabora en tiempos de Julio César Méndez Montenegro. 
Acciona en contra de sus antiguos compañeros, así como en 
ejecuciones y masacres de campesinos en la zona de Oriente 
en los años sesenta realizadas por el ejército guatemalteco, 
hechos que narra Pablo Monsanto en su libro sobre esta 
guerrilla (2013). 

Otro caso narrado por Mario Payeras, miembro del EGP 
y cofundador de Octubre Revolucionario, en su libro El 
trueno en la ciudad (1987), fue el de dos jóvenes de origen 
campesino que traicionan a su organización después de ser 
capturados, poco después de empezar su militancia. O lo 
hace al relatar el caso de “Fonseca” en su libro Los días de 
la selva en el que habla sobre la implantación del EGP en las 
selvas de Ixcán (1998).

De la traición
En el Capítulo IX. El segundo ciclo revolucionario y popular: 
una perspectiva desde el PGT de Guatemala: Historia 
Reciente de FLACSO, Bravo hace la siguiente afirmación 
sobre el “Hombre Lobo”: 

Convertido rápidamente en colaborador y, luego en un 
elemento totalmente asimilado por el ejército, Miguel 
(es decir, Quinteros García) comandaría personalmente 
operaciones de aniquilamiento en contra de dirigentes de 
todas las expresiones del PGT, a las que –por sus largos años 
de militancia- conoce a cabalidad (2013: 230-1). 

El caso de Quinteros García es significativo porque no sólo 
participa en delaciones en contra de otros militantes, sino 
que también participa en ejecuciones como se deja ver en 
el Diario Militar y se novela en el texto de Flores. Además, 
también fue muy importante porque entrega a varios 
dirigentes de las diversas expresiones del PGT, por lo que 
estructuras y militantes de base quedan desarticulados y sin 
posibilidad de organización. Es decir, el descabezamiento del 
PGT producido por la maquinaria de destrucción del ejército 
y la delación de Quinteros García es muy efectivo. 

Esta traición resulta un caso extremo. Sin embargo, no 
es una situación infrecuente. Hay otros ejemplos de esta 
mimetización con los victimarios. Es conocida, por ejemplo, 
la conversión de un sujeto cuando es puesto en una posición 
de poder como capataz, comisionado militar o patrullero de 
autodefensa civil, como sucedió en cientos de casos durante 
el conflicto. 
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En otro contexto, los nazis se valieron de los “judenräte” 
(consejos judíos) para que fueran los encargados de 
transportar a los propios judíos a los campos de exterminio. 
Claro, esto responde a un contexto sociopolítico y no es una 
cuestión meramente personal. Lo revelador del caso es la 
existencia de figuras como Chaim Rumkowski que, siendo 
judío, resulta un entusiasta colaborador de los nazis en el 
gueto de Lodz.

Ahora  bien,  ¿ qué  pudo  originar  la 
traición  del  Q uinteros  García?  ¿ Q ué 
lleva  a  una  persona  de  la  militancia 
revolucionaria  a  ser  colaborador  y 
e j ecutor  ( en  todos  los  sentidos )  de 
las  fuerzas  de  seguridad?

Los móviles que conducen a una persona a traicionar pueden 
ser variados: rivalidades por el poder, celos, ambiciones, 
ambivalencias político-ideológicas, intereses económicos 
o de otra índole, la elemental preservación de la vida y la 
integridad física. Muchos otros aspectos constitutivos de la 
naturaleza humana son causas suficientes para llevar a cabo 
un acto de traición.

¿Qué es lo que se encuentra concretamente en el caso 
analizado? 

Una de las explicaciones que propone Flores en su novela 
es la terrible realidad de la tortura y el miedo que despierta. 
Lo dice con un lenguaje descarnado y violento, con palabras 
de increíble dureza, pero que no exageran la realidad 
efectivamente existente, tal y como se puede corroborar en 
los testimonios recogidos en el informe Guatemala Nunca 
Más del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI) o en el informe Guatemala Memoria del Silencio de 
la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), así como 
en otros más particulares, incluyendo los trabajos de la 
Secretaría de la Paz. 

Dice Flores en su novela: “Ya ha visto cómo aparecen los 
cadáveres destrozados, cercenados, de los compas; con todo 
el cuerpo tatuado de quemaduras de cigarrillo, sin uñas, sin 
cuero cabelludo, sin huevos, con la pija zampada en la boca, 
sin cabeza” (2002: 40). 

Este recordatorio/visión ayuda a comprender la imposibilidad 
de que el sintiente y sufriente cuerpo humano sea capaz 
de resistir las atrocidades que se le dirigen y, entonces, el 
torturado se “quiebre” y diga lo que el otro desea saber.
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Lo dice un militante del movimiento estudiantil de esa época, 
al preguntársele sobre la posibilidad del suicidio frente 
a la eventual captura por agentes del Estado, contesta: 
“Mejor guindear y que nos maten, a que nos agarren. Una 
morongueada la aguantan, pero dos son cuentos. Y luego 
cantan como pajaritos”.

Un  registro  gráfico  de  la  realidad 
de  la  tortura  es  la  impresionante 
fotografía  que  presenta  Jean  Marie 
S imon  en  su  l ibro  G uatemala  eterna 
primavera,  eterna  ti ranía.  Se  trata 
del  cadáver  de  Beatriz  Bar rios 
Mar roquín,  maestra  y  madre  de  dos 
niños  pequeños,  de  la  que  describe : 
“ su  cuerpo  había  sido  macheteado, 
su  cara  cortada  y  sus  manos 
amputadas  desde  las  muñecas ” 
( 2 0 1 2 :  2 5 3 ) .

Lo que provocan estas prácticas bárbaras lo conoce el poder 
y lo conocen los torturadores. Basta revisar la historia de 

la Inquisición que producía increíbles confesiones de tratos 
con el demonio. O, precisamente, lo hecho en todas las 
dictaduras latinoamericanas que hicieron gala de una alta 
inventiva en este sentido. 

Desde Argentina a Guatemala, las dictaduras militares 
aplicaron métodos como la tortura, el secuestro y la 
desaparición forzada como mecanismos de control sobre 
lo que la Doctrina de Seguridad Nacional denominó como 
“enemigo interno”. 

En todo caso, los militantes revolucionarios llegaron a 
“presupuestar” la posibilidad de la captura y la tortura. Cabía 
“dentro del cálculo lógico de probabilidades” como diría el 
Ernesto Guevara, el Che, de la muerte. 

Lo extraordinario de Quinteros García es que no sólo dio 
nombres y direcciones, sino que personalmente participó en 
actividades de ejecución como lo revela el Diario Militar y lo 
novela Flores. 

El mismo texto sugiere algo más que la amenaza de tortura 
como factor determinante para la traición de Quinteros 
García: fue entregado por alguien que militaba en una 
estructura creada por él.  Esto es lo realmente determinante: 
ser y sentirse traicionado.
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Quinteros García ya había sufrido distintos desplazamientos 
de poder y es expulsado de diversas expresiones del PGT, 
sin embargo, mantenía su participación en el movimiento 
revolucionario. Es en el momento en el que se descubre 
traicionado, que sufre una “conversión” fulminante y empieza 
a cobrar viejas facturas.

Su venganza es terrible. 

***
Una  de  las  tragedias  de  las 
izquierdas  latinoamericanas  es 
su  tendencia  a  la  fragmentación, 
contrario  a  los  integrantes  de 
la  derecha  ( que  en  el  caso 
guatemalteco  incluye  a  sectores 
empresariales  y  militares )  que  están 
unidos  fuertemente  por  intereses 
actuales  y  pasados. 

El ejemplo reciente más destacado, se encuentra simbolizado 
en una fotografía del 11 de mayo de 2013 en la que 

aparecen representantes del CACIF criticando el fallo de 
genocidio contra Efraín Ríos Montt. Dicho rechazo no es 
sorprendente. Tal y como lo señala un reportaje de Plaza 
Pública, los empresarios guatemaltecos mantuvieron nexos y 
cooperación con los militares en los momentos más fuertes 
del conflicto (http://www.plazapublica.com.gt/content/los-
militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra).  

En el caso del movimiento revolucionario, existieron múltiples 
fragmentaciones que aún pesan. Si no, basta ver la situación 
de los partidos de izquierda actuales. 

No es sorprendente que durante el conflicto armado interno 
hubiera diversas expresiones de esta división. Son conocidas 
las discrepancias entre el PGT y las Fuerzas Armadas 
Rebeldes (las primeras FAR) en la década de los sesenta 
en torno a los métodos de lucha. O las fragmentaciones 
que llevaron de la Nueva Organización Revolucionaria 
de Combate (NORC) al EGP o de la llamada Regional de 
Occidente a la creación de ORPA. Figueroa Ibarra, Paz 
Cárcamo y Taracena Arriola en un artículo incluido en un 
trabajo de FLACSO sobre historia reciente afirman: “las 
contradicciones internas del movimiento guerrillero pasaban 
por sus programas, su concepción de la vía armada y su 
política de alianzas” (en Álvarez, V. 2013: 68). 
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Parte de una crítica sensata de la izquierda guatemalteca 
es reconocer la fragmentación sufrida y buscar, después de 
tantos años, puentes y alianzas.

***
Si se aborda desde una perspectiva más personal ¿cuál es 
la vivencia de una persona que traiciona? ¿Qué pasa en 
la cabeza de una persona que traiciona lo que creyó en 
su momento como método válido de transformación del 
mundo? 

Juan  Carlos  Ruiz ,  ingeniero 
preocupado  por  la  realidad  social, 
me  di j o  alguna  vez :  “ S i  traiciono  mis 
lealtades,  ¿ quién  soy?  ¿ Q ué  queda 
de  mí? ” .  Una  reflex ión  totalmente 
pertinente  para  el  caso  que  se  está 
comentando. 

Con la licencia que da la literatura, Flores apunta a ciertas 
posibilidades de vivir la traición. Describe el desgarramiento 
interno y la recomposición (perversa) del que traiciona: “Está 
solo. Se siente solo. Se sabe solo. No está ni con él mismo. 

Ahora es otro. Otro que es su enemigo y con el que tendrá 
que vivir lo que le quede de vida. Lo desprecia; se desprecia. 
Lo odia. Se odia. Pero se aferra a esa vida que no quiere 
perder; aunque una parte de él, que ahora ya desconoce, se 
haya muerto” (2002:109). Pero probablemente se trate de la 
ficcionalización recreada por el autor. 

Igualmente Flores imagina una vida degradada y la muerte 
propia del traidor, a su vez, traicionado. Después de entregar 
a varios militantes y desarticular diversas estructuras, el 
ejército le entrega una finca de un antiguo compañero. 

Empieza a sufrir diversos síntomas como insomnio, flash 
backs, inapetencia. Acentúa su alcoholismo y la memoria de 
los compañeros no lo deja vivir. Lleva una vida horrible con 
su mujer, llena de golpes, humillaciones e infidelidades de 
ella con los oficiales que se relacionan con el Tigre. Lo peor, 
para su orgullo de macho, es la impotencia sexual que, en 
cierta medida, se convierte en símbolo de su situación. Al 
final, es asesinado por los oficiales que lo reclutaron. 

En la realidad, también su muerte fue significativa, aunque 
es muy distinta a como la ficcionaliza Flores. Vale la pena 
pensar que alguien como él no podría reincorporarse 
tranquilamente a una vida normal. Después de las muertes 
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que debía, es difícil imaginar una rutina tranquila. Pero eso 
es lo que, al menos, aparentaba.7 En las mañanas salía a 
correr y posteriormente se arreglaba para ir a sus labores. 
Trabajaba en el BANVI con un horario de oficina. Tenía 
familia y ofrecía fiestas en su casa. Es decir, pareciera haber 
recuperado una vida normal. 

¿Fallo en las medidas de seguridad, una fuerte disociación, 
una combinación de ambas?

A principios de 1988, un comando del PGT prepara un 
operativo cerca del Estadio Nacional, a donde Quinteros 
García iba a correr y cae fulminado. 

***
En el caso del Hombre Lobo se pueden suponer, entonces, 
que existieron dos procesos generales coincidentes. Primero 
es un proceso de desplazamiento personal y de cierta 
fracción de la organización en que militó previo a su captura. 
Lo crucial, sin embargo, es que es traicionado por alguien de 
su confianza y entonces se produce la respuesta de cobrar 

facturas de su pasado. Un militante opina lo siguiente:

“¿Qué llevó a Miguel a convertirse en menos de 24 
horas en un traidor?: a) La certeza de que estaba 
acorralado, que sus “compañeros de confianza” en 
ese momento, eran ya infiltrados y que, hiciera lo que 
hiciera, no iba a sobrevivir, y b) ¿y para qué resistir? 
si total, sus antiguos camaradas eran todos unos 
hijos de puta, que lo habían ninguneado, engañado, 
incomprendido y hasta traicionado... además de 
ser culpables de su extrema frustración y el estado 
de descomposición personal en el que ya estaba” 
(Comunicación personal con el autor. La fuente 
prefirió permanecer en el anonimato). 

El temor al castigo posible en forma de secuestro, 
desaparición y tortura sería, entonces, un añadido. 

Por parte de las fuerzas contrainsurgentes (e ilegales) del 
Estado, se puede señalar que hicieron un trabajo previo de 
inteligencia que incluyó seguimiento, detección, secuestros, 
tareas de infiltración, tortura física y psicológica (hay 
testimonios sobre chantaje a familiares de las víctimas), 
lo que  generó un clima de terror que minó la moral de 
miembros de las organizaciones revolucionarias y por el que 7. En el trabajo mencionado de FLACSO se afirma que, en realidad, 

Quinteros García realizaba un trabajo de inteligencia en la institución donde 
“laboraba”.
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la tortura podía ser una amenaza efectiva (la expresión citada 
del militante estudiantil es significativa). Pero que, en el caso 
de Quinteros García, adquirió forma a través de mostrarle 
que fue traicionado por uno de los suyos. Esto fue lo que le 
hizo pasar al otro lado.

***
A las alturas de 1983, el ejército y los distintos aparatos de 
seguridad, constituían una experta máquina de destrucción. 
La represión sistemática y brutal se evidencia en el recorrido 
de las masacres que el ejército realiza desde Chimaltenango 
hasta Quiché y Huehuetenango, así como la atención que 
dedica en distintos momentos a las diferentes organizaciones 
revolucionarias y al movimiento social y popular. 

Su  accionar  no  fue  resultado  del 
azar,  sino  de  una  planificación 
racional,  di r igida  a  la  destrucción 
del  mov imiento  revolucionario 
y  su  sustento.  La  famosa 
expresión  “ quitarle  el  agua  al 
pez ”  es  el  símbolo  del  accionar 
contrainsurgente. 

Por ello es posible suponer que, tarde o temprano, las 
distintas secciones de inteligencia hubieran golpeado al 
PGT, que había pasado por un proceso de fraccionamiento 
y recomposiciones. Sin ser una amenaza militar comparable 
al EGP, por ejemplo, podría haberse fortalecido más y su 
propia definición como comunista deparaba a sus miembros, 
independientemente de sus actividades concretas, el ser 
parte de la categoría de “delincuentes subversivos” y sufrir 
persecución, secuestro, torturas y muerte por parte de las 
fuerzas de seguridad del Estado. 

El Diario Militar muestra los sucesivos golpes que sufrieran 
las distintas expresiones del PGT. Sin la colaboración activa 
como delator y ejecutor de Carlos Humberto Quinteros 
García en la maquinaria destructiva e ilegal del ejército, 
es posible que la debacle no se hubiera producido de esta 
forma tan pronunciada. Y por lo menos los golpes hubieran 
llegado de una dirección esperada.

¿Cómo no recordar la advertencia de León Gieco hecha 
canción: “Solo le pido a Dios/ que el engaño no me sea 
indiferente/ si un traidor puede más que unos cuantos/ que 
esos cuantos no lo olviden fácilmente”?

***
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¿Qué lecciones se pueden extraer del sórdido caso del 
Hombre Lobo? 

Aunque  es  un  tema  relati vamente 
marginal  en  la  discusión  efectuada, 
el  mov imiento  revolucionario 
se  “ defendió ”  de  los  métodos 
ter roristas  del  Estado,  entre 
otras  formas,  a  través  de  la 
codificación  de  prácticas  suicidas 
que  tuv ieron  como  fin  preser var 
la  integridad  de  los  militantes  en 
r iesgo  de  ser  capturados,  de  los 
demás  compañeros  y  de  la  propia 
organización  revolucionaria.  D i versos 
e j emplos  dan  cuenta  de  esta 
posibilidad  ex trema.

Lo que se debe enfatizar es que las organizaciones 
revolucionarias guatemaltecas se encontraron en un 
enfrentamiento  en la que no hubo reglas que se respetaran. 
El Estado guatemalteco a través de sus distintos cuerpos de 

seguridad (ejército, policía) quebró su propia legalidad, en 
el ejemplo de guerra sucia más extenso producido en toda 
América Latina. 

No hay excusa posible a los actos de secuestro, desaparición, 
tortura, ejecución ilegal y masacres perpetradas en forma 
masiva por el Estado. Si bien los movimientos revolucionarios 
utilizaron métodos violentos, se debe recordar que sufren de 
un contexto de opresión político que no dejó la opción de 
salidas políticas negociadas: la contrarrevolución de 1954, el 
golpe de Estado de 1963, etc.

El poder utilizó mecanismos totalmente ilegales 
que quebraron el Estado de Derecho, dejando una 
institucionalidad debilitada y una enorme impunidad, lo que 
constituye uno de los peores legados de la contrainsurgencia 
y que se mantiene hasta el día de hoy. 

A nivel personal, los riesgos vividos por la militancia de las 
organizaciones revolucionarias solo podían ser asumidos 
efectivamente a través de procesos organizativos que 
fomentaban el uso estricto de las normas de seguridad 
(clandestinidad, compartimentación, uso de coberturas/ 
pantallas, etc.) y que fomentaban la integridad del militante. 
Una integridad definida por el convencimiento político-
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ideológico, la valentía, la dignidad y la solidaridad entre sus 
miembros. Lo que se condensa en la idea de una “moral 
revolucionaria”. 

Además, no resulta fácil juzgar. Como se ha mostrado en 
diversos casos documentados sobre el genocidio nazi o con 
los resultados de diversos experimentos (Milgram, Zimbardo), 
la resistencia a la tortura o la violencia es muy difícil. Lo 
pregunta Osorio: “¿cuál hubiera sido nuestra actitud, 
si hubiéramos estado en el lugar de los que ayer y hoy 
calificamos de delatores/as? ¿Hasta qué punto hubiéramos 
soportado las torturas, sin caer en la delación? ¿Hubiéramos 
mantenido nuestros principios y nuestra ética revolucionaria 
hasta al final?”.8

Al caso del Hombre Lobo, afortunadamente, se pueden 
contraponer otros. 

8. No obstante, hay que considerar que las organizaciones revolucionarias 
son estructuras que se basan de forma radical sobre la confianza entre sus 
miembros. Por ello también es posible que Osorio diga de este personaje: 
“Miguel” se reafirma con sus actos como traidor consciente que al final se 
identifica y presta a los propósitos perversos del enemigo que inicialmente 
combatía: el Ejército. Deja tras de sí una huella imborrable de desapariciones 
en la historia de la lucha revolucionaria…” (Osorio, 2012: 41).

Contraejemplos o de la belleza 
del compromiso. 

Como todo lo humano, el movimiento revolucionario 
guatemalteco está atravesado de luces y sombras. En 
diversos testimonios o relatos se pueden encontrar 
ejemplos de valentía y solidaridad. El propio objetivo de 
transformación radical de una sociedad profundamente 
excluyente y explotadora como la guatemalteca, debe 
valorarse como ejemplo de aguda sensibilidad frente a la 
injusticia, aunque los métodos y la inspiración hayan sido 
fuertemente cuestionados en su momento. 

Además de las sombras expuestas, existen muchos otros 
ejemplos de valentía, dignidad, solidaridad o ternura 
recogidos en testimonios y trabajos relativos a la militancia 
revolucionaria. De hecho, no hay que olvidar contra qué era 
lo que peleaba el movimiento revolucionario guatemalteco. 

Frente a las interpretaciones de la derecha, la militancia 
surge, entre otras cosas, por la elemental indignación contra 
la injusticia que se expresó desde hechos históricos como 
el quiebre del proyecto democrático impulsado por Jacobo 
Árbenz, el golpe de Estado de Peralta Azurdia que se produce 
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para impedir que Juan José Arévalo vuelva a ser presidente, 
así como las inhumanas condiciones de explotación en la 
ciudad y en el campo. 

Para el caso de la rebelión indígena de 1980-1982, Sergio 
Palencia hace un durísimo llamado sobre aquello que 
motivaba dicha rebelión: 

No sólo se alzaban contra la cara conocida de la 
represión, es decir, los gobiernos militares y sus 
destacamentos, sino contra la acumulación de los 
huesos de sus muertos, aquellos en ataúdes de pino 
de menos de cincuenta centímetros o de aquellas 
jóvenes intoxicadas por la fumigación en las fincas 
algodoneras de la Costa Sur. Reconocer en dichos 
muertos la historia de dominación apilada sobre 
nuestras espaldas es el primer paso para criticarla y 
sacudírnosla revolucionariamente 
(Palencia, 2012: 34)

La lucha revolucionaria no fue gratuita. Los propios militares 
guatemaltecos reconocieron esto en sus planes de campaña 
(contrario a sus actuales “hijos descarriados” de la Fundación 
contra el Terrorismo, más papistas que el Papa). 

Pero más acá de esta situación de carácter estructural que 

da cuenta de lo sucedido, se encuentran diversos ejemplos 
de valor y solidaridad. En el propio infame Diario Militar 
se encuentra la ficha 60 donde se habla del caso de 
Sergio Vinicio Samayoa Morales y Allan Gatica Paz, ambos 
identificados como militantes de ORPA. 

Al primero se le atribuyen los seudónimos de Víctor, Salvador 
y Raúl y al segundo se le atribuye el seudónimo de Pedro. 
Según el diario, al darse cuenta de un operativo para 
su captura, salen corriendo y se les dispara, hiriendo a 
Sergio Samayoa quien fue trasladado al Hospital Roosvelt. 
Se dice que hubo una coordinación con la D.I. “para su 
recuperación, lo que fue efectivo” (sin que existan más 
comentarios sobre el destino ulterior de Samayoa).

De Allan Gatica Paz se dice que al salir corriendo y debido 
a su “poca constitución física, le falló el corazón (no se 
descarta que haya tomado sianuro (sic)”. Esto último es lo 
más probable según apreciación de alguien que le conoció. 
Lo cual es un buen ejemplo de lo que el sociólogo francés E. 
Durkheim llamaba suicidio altruista, es decir, aquél “sacrificio 
se impone en consideración a fines sociales”.

Así como este hay otros ejemplos, no sólo de suicidio en 
un sentido estricto, sino ejemplos de valentía y abnegación 
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ocurridos a la hora de evitar la captura propia o de cubrir la 
retirada de otros compañeros.9

También se encuentran relatos de integridad y dignidad 
que duran toda la vida. Por ejemplo, Bravo cuenta que en 
una reunión posterior a la firma de la Paz, se encuentran 
con Efraín Reyes Maas, conocido como “Carranza”, viejo 
militante del PGT que sobrevivió al conflicto y que, pese 
a los años y persecución mantenía el compromiso de la 
organización: 

Ante el llamado que se nos hizo a todos los presentes 
para contribuir mensualmente con lo que “fuera 
nuestra voluntad” para cubrir los gastos básicos de 
Carranza, a la sazón viviendo en condiciones casi 

9. Lo cual, por supuesto, también es más complejo de lo que aquí se puede 
señalar. Gabriela Miranda, teóloga feminista de mente muy aguda, se 
preguntaba ¿si no es esto un ejemplo de la lógica sacrificial que termina por 
reproducir el sistema? Resulta inquietante, pero equivale a decir que existe 
una “sacrificialidad” inherente al sistema, que se expresa de manera más 
salvaje en las prácticas sociales genocidas, pero que también ha permeado 
los intentos de su transformación, incluyendo al movimiento revolucionario. 
Sin embargo, no hay que perder de vista que esto se evidencia en muchos 
otros acontecimientos de la vida del país. Se encuentra en expresiones de 
cierta sensibilidad religiosa. En el ambiente político, el “caso” Rosenberg, 
por ejemplo, fue una “fiesta” de sacrificialidad. Desde otra perspectiva, es 
la discusión que inicia Mario Alfonso Bravo en su tesis de maestría sobre la 
reproducción de prácticas de poder autoritarias en el seno del movimiento 
revolucionario.

10. Las figuras de Palma Lau o de Gustavo Porras resultan, por decirlo 
suavemente, problemáticas, dadas sus actuaciones posteriores en gobiernos 
y en la vida pública. No obstante, sus testimonios contienen aspectos 
interesantes y sobre los que vale la pena reflexionar.

miserables, él pidió la palabra para aclarar que no 
estaba solicitando ninguna ayuda, pero que en todo 
caso estaría “dispuesto a recibirla siempre y cuando 
fuera para cubrir los costos de movilización para ir a 
atender a la gente de las comunidades que siempre 
andan preguntando que cómo va la organización” 
(Bravo, 2008: 71). 

Como señala Bravo, encontrar otro caso de igual coherencia 
y dignidad se hace muy difícil.  

Finalmente, quisiera recordar un episodio de solidaridad y 
ternura relatado como parte de la historia de una columna 
de ORPA, narrado por uno de sus protagonistas, Pedro Pablo 
Palma Lau o comandante Pancho.10

Expone que, después de durísimos y extensos combates con 
unidades del ejército, estaba exhausto y sin posibilidades 
de seguir. Lo que le devuelve a la vida no es el instinto de 
sobrevivencia, la orientación ideológica, el apremio de la 
situación ni otras cosas por el estilo. Lo que le reanima es 
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un bellísimo gesto de ternura y protección en condiciones 
extremas. 

…luego de uno de los más brutales cercos que nos 
tendieron, conseguimos romperlo ya estando cerca 
del cráter (y) vimos tantas fogatas del ejército que a 
mí me pareció una proeza imposible el haber salido 
ilesos. En un estado de extremo cansancio físico y 
mental, le dije:

- Ya no puedo, ya siento que los helicópteros vuelven 
arrastrándose por la tierra, ya perdí la dimensión del 
tiempo y del espacio. 

Ella (la capitana Ana) me tomó en su regazo, me 
abrazó y sólo me dijo algo que sigue siendo un 
bálsamo:

- Dormí. Yo voy a cuidarte.  (Palma, 2010: 86).

¿Qué más se puede decir?
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Resumen
En este ensayo se reflexiona sobre las coincidencias existentes entre las 
epistemologías del sur y las feministas relacionadas con la crítica al 
positivismo, la universalidad de los conocimientos y la discusión relativa a 
la objetividad científica, así como sobre el paralelismo que, no obstante 
esos acercamientos, existe entre los distintos planteamientos a partir del 
énfasis que unas hacen en el androcentrismo y otros en el eurocentrismo, 
evidenciando las dificultades que existen en los espacios académicos para 
hacer posible la discusión del pensamiento y los conocimientos generados 
por las mujeres en el camino hacia su liberación y la importancia de 
contribuir, hombres y mujeres, desde la academia, a transformar todas 
las relaciones de poder que reproducen la opresión de las mujeres y 
obstaculizan, por tanto, la emancipación humana.
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Summary 
This essay reflects on the coincidences between the existent epistemologies of 
the South and the feminist that are related with the critique to positivism, the 
universality of knowledge and the discussion on scientific objectivity, and also on 
the parallelism that, nonetheless to these approaches, exists between the different 
plannings starting from the emphasis that some make on the androcentrism and 
others in the eurocentrism, highlighting the difficulties that exist in the academic 
areas to enable the discussion of thought and knowledge generated by women 
on the path to liberation and the importance of contributing, men and women, 
from the academy to transform all the power relations that reproduce the 
oppression of women and impede therefore human emancipation.

Key words
Epistemologies of the south, feminisms, gender, relationships of power, 
women emancipation.

Reflections on the epistemology within the critical paradigm
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Son muchas las discusiones que estos 
cuestionamientos han provocado a lo largo del 
tiempo y, como todo conocimiento, las respuestas 
a éstas preguntas han variado impulsadas por 
los cambios sociales, políticos y económicos 
observados en las últimas décadas. La necesidad 
de generar alternativas al pensamiento único y 
sus consecuencias sobre la ciencia, la humanidad 
y la vida del planeta han incentivado, junto a 
la permanencia de las exclusiones, las críticas 
respecto al quehacer de las ciencias sociales en 
el contexto actual y respecto a qué conocer, cómo 
hacerlo y para qué.  

Muchas de las reflexiones recientes se han 
orientado cuestionar las dificultades que las 
ciencias sociales tienen para responder a las 
grandes problemáticas de nuestro tiempo. Entre 
los problemas tratados se encuentran aún los 
relacionados con la tendencia de trasladar las 
ideas y procedimientos forjados en las ciencias 
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naturales a las ciencias sociales. El positivismo, con su 
tendencia a la universalidad, la objetividad, la neutralidad 
en el proceso de generación del conocimiento continúa 
siendo cuestionado, por la necesidad que existe de generar 
conocimientos que contribuyan a transformar esas relaciones 
de poder que están ensanchando las desigualdades y que, 
junto a la crisis económica y política actual, han dejado ver, 
como diría Boaventura de Sousa Santos, la ausencia de la 
experiencia histórica, cultural y epistémica de las mujeres y 
hombres excluidos del proyecto o de la razón hegemónica 
que acompaña al eurocentrismo y al androcentrismo.

C uestiones  como  la  uni versalidad 
del  conocimiento,  la  ob j eti v idad 
como  algo  que  es  independiente 
a  la  experiencia  humana,  sobre  la 
neutralidad   de  las  explicaciones 
científicas  en  ciencias  sociales,  o 
sobre  el  r igor  que  debe  haber  en  la 
creación  del  conocimiento  científico, 
se  han  puesto  sobre  la  mesa 
actualmente  pero  ahora  desde  otra 

perspecti va :  la  de  los  feminismos ;  la 
de  los  pensadores  neomar x istas,  los 
del  Sur  y  la  de  otros  que  reflex ionan 
sobre  la  necesidad  de  modificar 
la  manera  como  se  generan  los 
conocimientos  en  las  ciencias 
sociales. 

Estos debates han recreado una intensa actividad intelectual 
que busca reorientar el quehacer científico, acercándolo a 
las necesidades del turbulento mundo en el que vivimos en 
un intento por humanizar las ciencias que, de la mano de 
la objetividad positivista y de la rigurosidad, parecen haber 
contribuido a mantener esas relaciones sociales y de poder 
que reproducen las desigualdades y las exclusiones, privando 
a la población mundial de una vida digna en armonía con la 
naturaleza.

En este sentido preguntas que debieron contestarse en 
otras épocas con propósitos distintos, se plantean hoy 
con la intención de evidenciar la necesaria conexión que 
existe entre el conocimiento científico y el devenir de la 
humanidad. Así, por ejemplo, en su ensayo, “¿Por qué 
pensar?”,   Boaventura de Sousa expresa que como estamos 
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en una fase de transición paradigmática, de procesos que 
transitan por discontinuidades o turbulencias de escalas, 
se hace necesario encontrar otra forma de pensar y de 
producir conocimientos. Es necesario, dice, “que nuestro 
pensamiento sea simultáneamente igual a su tiempo que es 
realmente complejo. Por ello nuestro pensamiento debe tener 
alguna turbulencia y algún caos, que son propios del tiempo 
que él quiere pensar” (De Sousa, 2001: 15). En un claro 
cuestionamiento al pensamiento que vino con la modernidad 
y que habría contribuido a la bifurcación entre la razón, el 
arte, la moral, de Sousa Santos, sugiere “crear constelaciones 
de sentido donde las tareas intelectuales, las tareas morales y 
las tareas políticas de alguna manera converjan” (2001: 16). 

Lo cual implicaría recobrar el sentido y la finalidad de la 
creación de conocimientos. Se trata de una preocupación por 
el papel que las ciencias están desempeñando en términos 
de las relaciones de poder en el mundo, lo cual se relaciona 
también con la manera de hacer ciencia, entre ésta, la 
manera de entender la objetividad y la rigurosidad científica, 
por ejemplo.  En otras palabras, se trata de buscar nuevos 
caminos para que las  ciencias, especialmente las sociales, 
contribuyan a transformar el mundo, dando a la humanidad 
herramientas para transformarse a sí misma. 

De Sousa Santos asegura que la objetividad es indispensable 
en ciencias sociales, pero que la neutralidad debe de ser 
superada. La objetividad es para este sociólogo “el esfuerzo 
por analizar la realidad con los métodos y técnicas a nuestro 
alcance sin sectarismos y dogmatismos” (2001: 18), en tanto 
que la neutralidad como indiferencia a las consecuencias 
de la ciencia debe ser substituida por una clara conciencia 
del investigador respecto a saber en qué lado está. Debe 
reflexionar sobre por qué toma una u otra posición. Sugiere 
entonces que la persona que investiga debe ser objetiva, 
pero también, estar preparada para dejarse sorprender por 
la realidad y, a la vez, adquirir el compromiso de contribuir 
a ampliar la inteligibilidad de las prácticas sociales y los 
movimientos sociales, con el fin de evidenciar “las ausencias” 
epistémicas que han quedado ocultas tras los intereses del 
paradigma hegemónico, que se ha servido de las ideas 
que con la contribución de una manera de hacer ciencia 
orientada por una pretendida neutralidad, y de la que 
también quedaba excluida la subjetividad del investigador.  Y 
que habría demás contribuido a desvalorar otras maneras de 
acercarse al conocimiento.

De ahí que la respuesta de Boaventura de Sousa a la 
pregunta ¿por qué pensar?, tiene como orientación la 
intención de recuperar la diversidad epistémica propia de 
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los pueblos, con el fin de que se recobre la esperanza en un 
mundo mejor, con acciones y personas diferentes, lo cual 
incluye especialmente a quienes hacen ciencia. La respuesta 
de este autor constituye también una reivindicación de los 
elementos subjetivos que acompañan las acciones humanas y 
su presencia en el quehacer científico. 

Desde otra perspectiva, la perspectiva de los planteamientos 
de Carlos Marx, Franz Hinkelammert (2007) también se 
refiere al carácter crítico que debe asumir el pensamiento 
en la época actual, y afirma que “la crítica del pensamiento 
crítico la constituye un determinado punto de vista, bajo el 
cual aquella se lleva a cabo. Este punto de vista es el de la 
emancipación humana. En dicho sentido, es el punto de vista 
de la humanización de las relaciones humanas mismas y de 
la relación con la naturaleza entera” (Hinkelammert, 2007: 
401). El pensamiento crítico, dice, supone la existencia de la 
fe, pero fe en la dignidad humana, que supone humanizarse 
y, como lo afirmaba Marx, “echar por tierra todas las 
relaciones en que el ser humano es  sojuzgado, abandonado 
y despreciable” (Ibídem: 403), incluyendo por supuesto 
aquí las relaciones sociales de producción capitalista, que  
socavan al mismo tiempo las fuentes originales de riqueza: la 
tierra y el trabajador.

Pensar, hacer ciencia, conlleva, entonces, un compromiso 
ético, un compromiso con la emancipación, que en este 
caso hace referencia a la preservación de la vida humana 
y de la naturaleza. Hay en este planteamiento, como en el 
de Boaventura de Sousa, la preocupación de que la ciencia 
también se humanice.

En última instancia, la crítica a la objetividad positivista, a 
la universalidad de los conocimientos en ciencias sociales, 
y otras cuestiones como la discusión sobre la posibilidad 
o imposibilidad de conocer la totalidad, es también una 
búsqueda del sujeto del conocimiento, como sujeto que 
puede contribuir a cambiar su realidad social, y en ese 
intento, usar las ciencias sociales para cambiar las relaciones 
de poder. 

2. De la crítica del eurocentrismo 
a la crítica del androcentrismo

Las reflexiones de Edgardo Lander sobre cómo se construye 
la colonialidad del saber, las de Aníbal Quijano sobre cómo 
la idea de raza se va constituyendo en un elemento que 
contribuye a la jerarquización social, o las de Boaventura 
de Sousa sobre la necesidad de cambiar nuestra manera 
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de razonar, se asocian con las reflexiones realizadas 
dentro de los feminismos respecto a cómo, a partir de las 
diferencias biológicas entre hombres y mujeres, se instituye 
una diferenciación social que jerarquiza las relaciones entre 
hombres y mujeres y limita  históricamente la participación 
de éstas en el espacio público, y por tanto, en la toma de 
las decisiones personales relacionadas con la participación 
social, económica, política, con la constitución del sistema 
económico y del Estado. 

La naturalización de las ideas que configuran esta 
diferenciación está aún en la base de la cultura y permanece, 
no obstante los cambios que se van dando dentro del sistema 
económico y aquellos relativos a las demandas de las 
mujeres por su emancipación.  Esta manera de ver el mundo, 
de jerarquizarlo y comprenderlo desde una perspectiva 
dicotómica, es parte la misma dinámica de desarrollo de 
la razón, como razón que ordena, jerarquiza y eleva el 
conocimiento, la experiencia de unos sobre la de los otros. 

Se trata de un proceso que también es retroalimentado por 
la dinámica de desarrollo del  mundo capitalista, que para 
reproducirse requiere de la estratificación. Por un lado la 
reproducción de la vida y por otro, la del trabajo asalariado 

y las empresas. Una reproducción de la vida que se lleva 
a cabo también en el contexto de relaciones jerarquizadas, 
ordenadas dicotómicamente, y en donde las mujeres, como 
fuente de esa reproducción, se desarrollan en condiciones 
de subordinación al quedar apartadas de la producción 
capitalista, de la organización de la producción de los bienes 
para la economía de mercado, del espacio público y de la 
toma de decisiones políticas dentro del mismo.

Como expresa Boaventura de Sousa en su ensayo “Hacia 
una sociología de las ausencias y las emergencias”, la razón 
metonímica que acompaña el desarrollo occidental del 
mundo, “no es capaz de aceptar que la comprensión del 
mundo es más que la comprensión occidental del mundo” 
(2007: 84), y por tanto, 

ninguna de las partes puede ser pensada fuera de la 
relación con la totalidad. (…) El Norte no es inteligible 
sin el Sur, tal y como el conocimiento tradicional no es 
inteligible sin la relación con el conocimiento científico 
o la mujer sin el hombre. (…) Así no es admisible que 
alguna de las partes tenga vida propia más allá de 
la que le es conferida por la relación dicotómica y 
mucho menos que pueda, además de parte, ser  otra 
totalidad (De Sousa, 2007: 84).
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E n  el  contex to  de   las  relaciones 
de  poder  y  de  las  relaciones 
entre  hombres  y  mu j eres,  durante 
mucho  tiempo  no  parece  admisible 
tampoco  la  transformación  de  los 
roles  que  culturalmente  cor responde 
desempeñar  a  mu j eres  o  a  hombres, 
constituyendo  una  totalidad  que  no 
puede  ser  subvertida  o  imaginada 
de  manera  diferente,  y  en  la  cual 
las  mu j eres  se  sitúan  en  una 
posición  subalterna  respecto  a  un 
orden  social  construido  desde  la 
masculinidad. 

A la par del eurocentrismo, permanece el androcentrismo 
en el que la totalidad aparece masculinizada.  Como diría 
Boaventura de Sousa, se generan lógicas de no existencia 
como la que remite a la nomenclatura del saber y del rigor 
del saber, según la cual la transformación de la ciencia 
moderna y la alta cultura en criterios únicos de verdad y 

de cualidad estética, asumen la forma de ignorancia o de 
incultura (2007: 90).

Los aportes al paradigma crítico de autores como Lander, 
Quijano y De Sousa son similares y se cruzan con aquellos 
planteados por las mujeres desde la epistemología feminista 
y que, en general, insisten en el carácter androcéntrico del 
conocimiento, las limitaciones del positivismo, la idea de que 
las mujeres tienen una experiencia propia y, por tanto, una 
manera distinta de acercarse al conocimiento de la realidad, 
reivindicando también la existencia de un sujeto “mujer”, que 
transforma y es transformado por la praxis.  

Así, en la discusión sobre el carácter androcéntrico de las 
explicaciones científicas hegemónicas, las autoras feministas 
al criticar los enfoques positivistas, holistas, universalistas,  
dicotómicos, lineales, también sostienen que el desarrollo 
del pensamiento y del conocimiento humano moderno está 
distorsionado, porque se ha construido sólo sobre la base de 
la experiencia masculina como presupuesto de la experiencia 
de la humanidad. Con lo cual se parte de que la neutralidad 
científica no existe, y que además ésta también se estructura 
en torno a las relaciones de género. Se niega, en este 
sentido, la objetividad positivista que rechaza la existencia de 
juicios de valor en la generación de conocimientos. 
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Existe entre los planteamientos feministas el relativo al punto 
de vista, de acuerdo con el cual la posición subalterna de 
las mujeres configura una nueva manera de mirar el mundo 
y hace surgir un nuevo sujeto histórico en el contexto de la 
modernidad y las transformaciones, dentro de las relaciones 
de género (Lazo, s/f: 25-62). Es decir, remite a un sujeto 
“mujer” resultado de los cambios que se generan a partir 
de las propias reivindicaciones de las mujeres. Como en la 
concepción marxista, se trata de un proceso por el cual las 
mujeres toman conciencia de su posición en el mundo y lo 
transforman con la praxis, transformándose a sí mismas.  Hay 
que agregar, sin embargo, que aquí el énfasis se hace en las 
relaciones de género, sin perder de vista que los cambios 
también se dan en el contexto de relaciones de producción 
determinadas, en las que permanece la división sexual del 
trabajo con independencia de las variaciones que ocurran en 
aquellas. Desde esta perspectiva se insiste en la existencia de 
un sujeto mujer con capacidad para transformar la sociedad, 
suprimir las opresiones y forjar su liberación.

La vertiente postmoderna, en cambio (Donna Haraway) 
define la objetividad como conocimientos situados, 
haciendo una crítica que también objeta la universalidad 
de los conocimientos generados desde una impronta 
masculina. Comenta que éstos son “nuevas marcas, nuevas 
orientaciones de los grandes mapas que globalizaban el 

cuerpo heterogéneo del mundo en la historia del capitalismo 
y del colonialismo masculinos” (Haraway, 1995: 188). 

Desde esta perspectiva lo que se conoce y cómo se conoce 
está íntimamente relacionado con los conocimientos, las 
percepciones, la vida, y en general, la perspectiva o el lugar 
desde el cual la persona que conoce lee la realidad. Las 
diferencias entre hombres y mujeres relativas a las relaciones 
de poder existentes en el sistema sexo-género también 
constituyen maneras de ver o sentir el mundo, que difieren 
unas de las otras. Se sostiene que los hombres y las mujeres 
se configuran en torno a valores, intereses, normas sociales 
diferentes, lo cual a su vez supone que se desenvuelven en 
espacios sociales disímiles, asumiendo roles y habilidades 
también diferentes, que en su conjunto darían como 
resultado experiencias distintas. Pero también las experiencias 
de las mujeres de una a otra cultura, de una y otra localidad 
difieren unas de otras. 

En ese sentido, por ejemplo, la realidad de las mujeres 
indígenas de Guatemala, de las mujeres afro descendientes 
o mestizas que residen en las áreas urbanas o rurales del 
país, se diferencian unas de las otras por las vivencias 
socio-culturales, políticas, territoriales dentro de las cuales se 
han desarrollado. 
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No se trata aquí de la adopción de una postura relativista, 
sino de una explicación que admite la existencia de 
espacios socio-culturales diversos que constituyen realidades 
distintas y que llevan a la adopción de objetos de estudio, 
explicaciones teóricas, énfasis o formas de acercarse a la 
realidad específicas que cuestionan la universalidad de los 
conocimientos y condición androcéntrica. 

Para Haraway, 
el relativismo y la totalización son ambos «trucos 
divinos» que prometen, al mismo tiempo y en su 
totalidad, la visión desde todas las posiciones y desde 
ningún lugar, mitos comunes en la retórica que rodea 
a la Ciencia. Pero es precisamente en la política y en 
la epistemología de las perspectivas parciales donde 
se encuentra la posibilidad de una búsqueda objetiva, 
sostenida y racional (1995: 329).

Es una postura que recurre a una definición de objetividad, 
cuestionando la objetividad como objetividad positivista, pero 
también androcéntrica.

Dentro de esta discusión el feminismo posmoderno conlleva 
una crítica hacia los planteamientos del punto de vista. 
Rechaza principalmente la categoría “mujer”, como sujeto 

universal transhistórico en tanto supone también la existencia 
de un sujeto único, feminista acaso, que en realidad adquiere 
las características de la mujer occidental, blanca y de clase 
media. En cambio, se inclina por una visión epistemológica 
que supone una pluralidad de perspectivas, que rechaza la 
posibilidad de que exista un orden histórico lógico, en donde 
el hombre sea el epicentro, pues todas las personas actúan 
de acuerdo con diferentes identidades, y aunque estas se 
inscriban dentro de un contexto cultural, la agencia humana 
tiene la virtud de superarlas y generar otras compatibles con 
nuevas condiciones sociales. 

Para  esta  cor riente  las  identidades 
de  las  personas  no  son  esenciales, 
naturalizables,  son  fragmentarias, 
razón  por  la  cual  el  feminismo 
posmoderno  resuel ve  la  cuestión 
convocando  a  la  solidaridad  para 
superar  las  opresiones,  per versiones 
y  explotaciones  ( N icolás,  2 0 0 9 :  5 0 ) .

El feminismo del punto de vista responde ante estas críticas y 
reflexiones señalando que desde esta postura epistemológica 



Índice

51Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 61   -   Noviembre / 2014

se pueden adoptar otras perspectivas de las mujeres, 
considerando sus diversas experiencias relacionadas con 
la clase, la raza, la cultura, lo cual daría como resultado 
distintos puntos de vista feministas que, sin embargo, 
tenderían a ser compatibles entre sí (Nicolás, 2009: 52). De 
ahí que las mujeres compartirían, independientemente de 
sus posturas, el objetivo común de liberarse de la opresión 
masculina, conservando respecto al mismo su condición de 
sujeto histórico.

Así,  los  feminismos,  como  los 
epistemólogos  del  sur,  han  generado 
conocimientos  en  los  que  se 
manifiesta  que  el  deveni r  social 
avanza  a  través  de  la  constitución 
de  relaciones  de  poder,  que 
pueden  perdurar  sustentadas  en 
un  entramado  social  cultural  que 
las  naturaliza  e  institucionaliza, 
reproduciéndolas  con  la  contribución 
incluso  de  quienes  se  encuentran 
en  una  situación  subalterna  y 

que,  con  el  tiempo,  las  subv ierten 
transformándose  y  generando 
nuevas  condiciones  y  relaciones  de 
poder   e  identidades. 

Pero ellas afirman también que los desarrollos científicos 
al ser impulsados generalmente por hombres, forjaron 
conocimientos, métodos y formas de ver el mundo que 
reprodujeron la razón dicotómica, la jerarquización de las 
relaciones entre mujeres y hombres, ocultando, negando y 
naturalizando las opresiones. La praxis feminista conlleva 
la comprensión de esta realidad social como relaciones 
desiguales de poder y su transformación paulatina, como 
consecuencia de la agencia humana representada en el caso 
de las relaciones de género, por las acciones impulsadas 
por las mujeres y por las organizaciones de mujeres que, 
conscientes de su situación, luchan por su liberación.

A estos aportes del feminismo a la reflexión epistémica se 
suman los relativos a la interseccionalidad, concepción que 
hace énfasis en la idea feminista de que la exclusión por 
género está también permeada por las distintas relaciones 
de poder que pueden potenciar las exclusiones de género, 
las cuáles deben tomarse en cuenta cuando queremos 
acercarnos a lo que Jaime Osorio llamaría la capa profunda 
de la realidad social. 
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De acuerdo con Carmen Expósito, la interseccionalidad 
hace referencia a una situación en la cual una clase 
concreta de discriminación interactúa con dos o 
más grupos de discriminación creando una situación 
única. Dentro del contexto académico es el método de 
análisis sociológico que permite interrogarse sobre la 
reproducción institucional de la desigualdad (Expósito, 
2012).

Desde esta perspectiva, no basta con profundizar en un 
solo tipo de relaciones de poder, sino también en todas las 
relaciones que se entrelazan y generan formas de pensar y 
de actuar, estructuras sociales y mentales que complejizan la 
realidad.

3. Reflexión final
Desde el paradigma crítico, los planteamientos de la 
colonialidad del saber y del poder o de las epistemologías 
del sur, coinciden con los planteamientos que desde los 
feminismos se hacen respecto al desarrollo eurocéntrico 
y androcéntrico de las ciencias sociales y la necesidad de 
cambiar la manera de generar conocimientos, de una forma 
que contribuya a la emancipación de mujeres y hombres, 
develando las múltiples relaciones sociales y de poder que 

complejizan la realidad, así como los conocimientos que han 
quedado ocultos tras la razón metonímica, dicotómica, lineal. 

Los énfasis de unas y otros son, por supuesto, totalmente 
diferentes. Los feminismos se centran en la constitución 
androcéntrica del mundo, en el rechazo a la objetividad 
positivista como objetividad que intenta desterrar al 
sujeto de la generación de conocimientos, pero también 
de aquella que al hacerlo homogeniza en nombre de la 
neutralidad la realidad de hombres y mujeres, ignora las 
diferencias existentes entre ambos géneros o desestima 
las contribuciones de las mujeres a la generación de 
conocimientos. Es decir, interpreta dicha objetividad como un 
mecanismo más para invisibilizar esas relaciones de poder, 
que también contribuyeron a crear una ciencia que no supo 
dar las mejores explicaciones sobre la realidad social.

Los feminismos encuentran en la psiquis, en el cuerpo 
de hombres y mujeres, en la historia de la humanidad, 
en la ciencia, en las formas de razonar, los rastros de 
la dominación y la discriminación de las mujeres. En un 
proceso de discusión paralelo que se inicia a partir de 1998, 
Quijano, Lander y otros, enfatizando en que la idea de raza 
fue usada por los colonizadores de América Latina, como 
mecanismo de dominación de los pueblos originarios, siguen 
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una línea de análisis en la que enfatizan sobre cómo las 
diferencias físicas de las personas se utilizaron para alimentar 
una cultura de discriminación y opresión de los pueblos, 
que fue adoptada también por quienes son objeto de esa 
colonización. 

La idea de que la colonización fue más allá del ejercicio 
político-institucional o de las acciones de vasallaje del 
momento y de que ha perdurado en la conciencia de los 
pueblos latinoamericanos, afectando su manera de razonar, 
ver y situarse en el mundo, se asemeja a aquellas expresadas 
por los feminismos sobre la opresión de las mujeres, con 
la diferencia de que dicha discusión se desarrolla a partir 
de la crítica al eurocentrismo, y deja de lado la crítica al 
androcentrismo. En ella es inexistente o marginal la mención 
de los esfuerzos y reflexiones epistemológicas feministas que 
en última instancia van tras el hito de la emancipación de 
las mujeres, y por tanto, de la emancipación humana, pero 
prevalece sin embargo, la misma línea de análisis respecto 
a la forma en que se instituyen, socializan y naturalizan las 
opresiones. 

En procesos más recientes, desde el paradigma crítico, 
Boaventura de Sousa ha hecho algunas aproximaciones 
respecto a la necesidad de hacer inteligibles las diversas 

problemáticas sociales en su planteamiento de la sociología 
de las ausencias y de las emergencias, definida por él como 
un tipo de investigación que trata de demostrar que lo que 
no existe ha sido producido como no existente. 

Entre las diversas formas de no existencia se refiere a la 
nomenclatura del saber y del rigor del saber, mencionada 
anteriormente. Otra forma de no existencia está dada por 
la nomenclatura del tiempo lineal, según la cual la historia 
sigue un sentido único frente al cual marchan los países 
centrales con sus conocimientos, instituciones y formas 
de sociabilidad, que dejan en el camino todo aquello 
considerado atrasado porque no se orienta hacia su idea 
de desarrollo, y ante lo cual  otras lógicas no existen porque 
existen como lo primitivo, lo tradicional o lo subdesarrollado 
(De Sousa, 2007: 90-91). 

Dentro de su exposición De Sousa incluye también la lógica 
de la clasificación social que “consiste en la distribución de 
las poblaciones por categorías que naturalizan jerarquías” y 
entre estas formas de clasificación hace referencia a la raza 
y el sexo. Dice que en sentido contrario de lo que ocurre 
con la relación capital-trabajo, esta clasificación se basa en 
atributos que niegan la jerarquía social. 
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Entonces, Boaventura de Sousa tiene presente en sus 
reflexiones, aunque de manera general, la jerarquización 
existente en las relaciones entre mujeres y hombres, así como 
la necesidad de superar, junto a otras, esa jerarquización, 
con lo cual aborda un aspecto de las relaciones de poder 
escasamente abordado por los científicos sociales situados 
dentro del paradigma crítico, pero sin profundizar en su 
naturalezas y condiciones. Se preocupa, sin embargo, por 
la realización de un trabajo de “traducción”, entendido 
éste como un procedimiento para crear inteligibilidad entre 
distintos planteamientos teóricos o movimientos sociales, sin 
pretender cambiar su identidad. 

Propuestas de ese tipo son escasas en las ciencias y en los 
movimientos sociales. Dentro del paradigma crítico, no 
obstante las coincidencias de naturaleza epistemológica, hay 
diferencias importantes especialmente entre los feminismos 
y su crítica al androcentrismo con los planteamientos 
realizados por los hombres, quienes no obstante la crítica 
a la colonialidad del saber y del poder, y su aceptación de 
la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres, se desarrollan y distancian de esta problemática. 
El movimiento y los conocimientos feministas, por su parte, 
avanzan a través de las condiciones de segregación que 
caracterizan los conocimientos y la discusión orientada a la 

liberación de las mujeres. No se han generado sin embargo, 
en muchos países, procesos de inteligibilidad mutua sobre las 
distintas problemáticas y perspectivas.

En Guatemala por ejemplo, los avances en este sentido se 
condensan en acercamientos entre organizaciones sociales 
o gremiales de diferente naturaleza y en la adopción por 
alguna de éstas de propuestas o programas que tienen, por 
ejemplo, el propósito de introducir en las organizaciones 
el enfoque de género, procesos que sin embargo son 
impulsados y desarrollados en el interior de las mismas por 
grupos de mujeres que han comprendido la problemática y 
quieren introducir el conocimiento y discusión de los mismos 
en sus organizaciones. Se trata, generalmente, de iniciativas 
que surgen del intercambio de conocimientos, puntos de vista 
y adquisición de conciencia de las mujeres sobre su situación. 

En el país esos acercamientos se siguen dando entre mujeres: 
las mujeres de organizaciones sociales de distinto tipo, 
de los sindicatos o de la academia. Las organizaciones 
de mujeres y feministas que se interesan cada vez más 
por la problemática de los pueblos indígenas, por las 
discriminaciones de diferente tipoy las distintas facetas de la 
dominación, suelen debatir casi siempre solas sobre género 
y feminismos. Son pocos los hombres que están dispuestos 
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a conocer, reflexionar y discutir sobre la problemática, aun 
en los espacios académicos, y pocos por supuesto, quienes 
conocen y promueven la producción teórica feminista, 
aunque se identifiquen con otras propuestas generadas desde 
el pensamiento crítico, tendentes a la emancipación humana. 

Generalmente ellos piensan que se trata de pensamiento 
y actividades de  mujeres para las mujeres. La mayoría se 
niega a reflexionar y cuestionar las relaciones de poder 
existentes entre hombres y mujeres, otros, los que se acercan, 
no siempre están dispuestos a profundizar en la problemática 
y los estudios de género o feministas, lo cual es necesario 
porque al contrario de los que propone De Sousa, en este 
caso sí se pretende modificar las identidades masculina y 
femenina, como medio para acabar con la jerarquización de 
género y las relaciones desiguales entre mujeres y hombres.

Cor responde  a  las  uni versidades,  a  las 
mu j eres  y  hombres  que  se  esfuerzan 
por  generar  y  transmiti r  conocimientos 
tender  puentes  que  nos  acerquen 
al  conocimiento  y  la  discusión  del 
pensamiento  feminista  para  contribui r, 

hombres  y  mu j eres,  desde  la  academia, 
a  transformar  todas  las  relaciones 
de  poder  que  reproducen  la  opresión 
de  las  mu j eres  y  l imitan,  por  tanto,  la 
emancipación  humana.
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Resumen
La complejidad de la problemática social guatemalteca a veces es simplificada 
con la intención de propiciar la acción política del Estado y de la población, 
esto resulta contraproducente en tanto que no permite profundizar en los 
ramales de significados y relaciones existentes en la sociedad. El incremento 
de los embarazos prematuros en Guatemala plantea una serie de retos a la 
sociedad y su diversidad cultural. Está en cuestionamiento la forma como nos 
autoreproducimos y los imaginarios que construimos en relación a la familia. 
La Antropología brinda, a través de las perspectivas emic y etic,1 algunas 
herramientas para entender la complejidad de relaciones que se plantea 
detrás de un embarazo. Es ahí donde este vistazo antropológico puede ayudar 
a complejizar un tema nodal para el desarrollo local. Se trata de criticar la 
tendencia subjetivista y apologista de la reivindicación cultural per se, carente 
de criterio para describir la profundidad de un problema de relaciones de poder 
justificadas por esa misma “cultura”. Este ensayo proporciona criterios para una 
hipotética puesta en discusión de la problemática del embarazo prematuro y las 
crecientes voces que reclaman cambios legales acordes.

Palabras claves:
Embarazos, prematuros, sexo,  poder,  cambio cultural, negociación.

Embarazos 
prematuros en 
Guatemala, 
la punta del iceberg

1. Una descripción “emic” es una realizada en términos significativos 
(conscientes o inconscientes) para el agente que las realiza. Así por ejemplo 
una descripción emic de cierta costumbre de los habitantes de un lugar estaría 
basada en cómo explican los miembros de esa sociedad el significado y los 
motivos de esa costumbre. Una descripción “etic” es una referida a hechos 
observables por cualquier observador, desprovisto de cualquier intento 
de descubrir el significado que los agentes involucrados le dan. (http://
es.wikipedia.org/wiki/Emic_y_etic)
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Abstract
The complexity of the Guatemalan social problematic is sometimes simplified 
with the intention of promoting the political action of the State and the 
population; this is counterproductive as it doesn’t allow to delve into the branches 
of meanings and relationships in society. The increase in early pregnancies in 
Guatemala raises a number of challenges to society and its cultural diversity. The 
way in which we reproduce is in question as well as the imaginary ones we build 
in relationship with the family. Anthropology provides, through emic and etic 
perspectives, some tools for understanding the complexity of relationships that 
arise after pregnancy. That’s where this anthropological look can help complicate 
the nodal issue for local development. It is about to criticize the subjectivist and 
apologist trend of the culture claim per se, lack of criteria to describe the depth 
of issue of power relations justified by the same “culture”. This paper provides 
criteria for a hypothetical start, set on discussion for the problem of early 
pregnancy and the growing voices calling for consistent legal changes.

Keywords
Pregnancies, early, sex, power, cultural change, negotiation.

Early Pregnancies in Guatemala, the tip of the iceberg
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En este momento de autoestima cultural, se han 
producido construcciones muy interesantes de 
relectura de la historia; se han retomado los 
aburridos informes arqueológicos, especialmente 
los que hacen énfasis en el análisis epigráfico, 
y se fundamenta en el pasado anterior al que 
encontraron los españoles en 1524, el retorno a 
las raíces originales.

En esto, evidentemente, hay un debate 
pendiente, pero para analizar lo que nos ocupa 
ahora no nos iremos tan atrás en el tiempo. 

Las relaciones entre el Estado, población ladina, 
criollos e indígenas transcurrieron en continuos, 
al menos desde la época liberal que se prolonga 
hasta nuestros días, entre el racismo más 
abyecto hasta el romanticismo más idealista; 
esas lecturas produjeron a un indígena sin las 
más elementales capacidades para adaptarse 
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al ideal civilizatorio, y por otro lado planteaban a un ser 
puro, en conexión con ese pasado glorioso, lo que en 
palabras de Nietchze se diría “más allá del bien y del mal”, 
a este segundo muchos antropólogos bien intencionados 
se adhirieron, y para el primero muchos militares lo 
combatieron; en fin, ambas construcciones teóricas 
produjeron anticuerpos.

Con la institucionalización de la paz, la cooperación 
internacional, que al final de cuentas patrocinó todo el 
esfuerzo político para acabar con el conflicto (no se puede 
obviar la importancia de este factor, más allá de la voluntad 
de las partes que en muchas ocasiones dieron muestras 
de no interesarles eso que ahora se conoce como paz) se 
pone sobre la mesa la necesidad de impulsar el desarrollo 
sostenible e incluyente, algo que llevaba muchos años en 
otras latitudes de estarse discutiendo e implementando, en 
Guatemala alcanza la madurez en la década de los noventa, 
el retomar “la cultura local” para propiciar el cambio, esto 
conllevaba una discusión que por cierto no se abordó.

¿Era suficientemente proactiva, abierta, dinámica la cultura 
local para que el desarrollo (esa visión del cooperante) 
pudiese realizarse? Los financiados, elites intelectuales y 
agentes de campo y profesionales, sin pensarlo, dijeron SI. La 

argumentación en relación a este si era diversa, la nostalgia 
podría ser una, otra y muy real era que ciertamente en el 
conocimiento popular se encontraba manejos que por sus 
limitados recursos son ahora conocidos como alternativos, 
control de plagas, ciclos de siembra y otras más; todos los 
argumentos tenían que cuestionar la absolutización del 
argumento civilizador que impuso la colonia y los regímenes 
liberales posteriores.

La  v isión  alternati va,  impulsada 
por  esa  nueva  v isión  aplicada  e 
interculturalizada,  también  encer raba 
un  proyecto  de  transformación 
profundo  de  la  realidad,  uno  que 
sigue  percibiendo  que  lo  realizado 
por  naciones  del  tercer  mundo 
como  G uatemala  ha  sido  incor recto, 
la  negación  de  la  di versidad,  el 
menosprecio  al  conocimiento 
local  “ ancestral ”  y  otros  aspectos 
más,  que  ahora  se  conocen  como 
características  del  Estado.
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En lo cultural no todo está bien
La corrección política se dio a la tarea de encontrar los 
elementos culturales que podrían ser significativos para 
determinar lo factible y potenciable de la cultura indígena, 
que había sido vilipendiada por el racismo criollo.

Fue una tarea difícil, no porque no existieran aquellos 
elementos, sino porque estaban completamente fundidos 
con otros elementos de lo que se podría denominar cultura 
ladina, que para muchos es un contrasentido.

Los indígenas son cristianos y se manejan en contextos 
bilingües, reconocen al castellano como idioma franco y 
conveniente políticamente, hasta ahora: mucho del recuerdo 
de lo que fueron queda a veces distante en el tiempo, es 
por eso que la nueva intelectualidad se da a la tarea se 
“recuperar” y “difundir”. Este esfuerzo, por cierto, contó con 
el apoyo de millones de dólares de aquella cooperación 
internacional.

Poco se hacía referencia a lo negativo de la cultura local 
en tanto que esto podría responder a viejos discursos 

civilizatorios, ahora rechazados;2 sin embargo algunos 
aspectos que antes se consideraban negativos y que 
prontamente se catalogaron como contaminación occidental, 
en realidad tenían raigambre. La más destacada de estas 
prácticas era el linchamiento como una vía para la aplicación 
de justicia.

La discusión académica fue cooptada en Guatemala por 
aquellos que sostenían que estas prácticas eran resabios 
del conflicto armado y por lo tanto era responsabilidad 
del Estado; a la menor insinuación de que probablemente 
había un arraigo cultural, simbolismos y manifestaciones de 
cohesión social propia, fueron rechazados y sacados de los 
informes de estudio, que por cierto fue MINUGUA3 quien la 
inaugura.

El tema quedó en manos de informes menores, se ha sacado 
del contexto antropológico y ya no constituye un tema de 
interés a pesar de que, según notas periodísticas dan fe, 

2. Interesante porque muchas de estas naciones cooperantes antes 
abanderaron el esfuerzo civilizatorio, que no era más que la destrucción 
sistemática de la cultura local, destruirla en función de adaptarla a nuevas 
formas, al cambio tecnológico y la idea de democracia y progreso.
3. Misión de Naciones Unidas para Guatemala, encargada de la verificación 
del acuerdo de DDHH suscrito por el Estado y URNG y luego se hizo cargo de 
la transición a la paz.
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hay un incremento nuevamente de estos hechos, con saldos 
mortales.

Las convenciones, encuentros, seminarios, talleres se 
multiplicaron, la interculturalidad se ha convertido en un 
término común y la visión idílica de muchos, tan idílica que 
no encuentran elementos de la “cultura” que puedan ser 
negativos para lo que podría ser considerado reglas de 
convivencia básicas o derechos humanos elementales: todo 
lo considerado negativo es definido como influencia externa.

Sobre los embarazos prematuros
Habían tardado las instituciones de desarrollo y DD.HH. en 
darse cuenta de una realidad constante en Guatemala, niñas 
embarazadas, niñas que en el momento de su pubertad 
tienen que enfrentar la maternidad. Evidentemente, esto 
rompe con el hilo conductor del desarrollo pleno de la 
persona y trunca las posibilidades de desarrollo, prolonga la 
dependencia del hogar paterno o bien de la relación con la 
pareja.

Las  estadísticas  desnudan  una 
realidad  a  tal  grado  que  uno 

de  cada  cinco  partos  son  de 
niñas,  entre  1 5  y  1 9  años.  Para 
determinar  este  espectro  se  toman 
las  estadísticas  proporcionadas 
por  los  hospitales  nacionales, 
pero  ev identemente  no  incluye  la 
atención  brindada  por  comadronas, 
y  hospitales,  clínicas  pri vadas  o 
atención  particular,  con  lo  que 
ev identemente  los  parámetros  se 
podrían  disparar.

Cuando el activismo oenegero toma en consideración tal 
realidad, como parte del cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos, plantea gestiones para el cambio de leyes o 
bien la creación de nuevas o políticas públicas adecuadas, 
que esencialmente van dirigidas a la educación sexual 
o reproductiva para adolescentes y, por supuesto, la 
criminalización del embarazo al plantear que una niña 
embarazada solo puede ser producto de una violación, el 
término consentimiento no cabe.
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Poco se habla de la lógica cultural detrás del esfuerzo de 
una familia o una comunidad, por desarrollar la temprana 
capacidad materna en niñas; es más, el abordaje se sigue 
reduciendo al plano de lo privado.

Pero como se trata de complejizar la realidad, intentaremos 
hacerlo:

1. El embarazo como una forma de forzar la salida 
de niñas de sus hogares paternos, ya sea por 
carencias económicas o por violencia; este patrón de 
comportamiento es aprendido, es un mecanismo que 
se considera valedero porque el abandono del hogar 
se produce en términos “honorables”.4

2. La negociación o venta de niñas para 
descongestionar la pobreza en los hogares. Ante 
la imposibilidad cultural de espaciar y disminuir 
los embarazos, los hogares estructurados o semi 
estructurados se descongestionan por medio de la 

negociación de las niñas, las cuales son reivindicadas 
por parte de hombres que construyen nuevos hogares.

3. El sexo como mecanismo de negociación. Este 
se utiliza como preámbulo para el embarazo 
premeditado en contextos de actividad sexual 
prolija. El placer sexual femenino muchas veces se 
construye en función de la satisfacción del hombre, 
pero igualmente se plantea como un mecanismo 
de negociación frente al poder que representa el 
hombre, los embarazos no siempre suceden sin el 
conocimiento del resultado de la actividad sexo 
genital sostenida.

4. La prematura actividad sexual deviene de patrones 
de crianza que han sido validados en las familias y 
comunidades, ciertamente la vida sexual tiene que ver 
con el entorno y la percepción del placer físico, tanto 
en hombres como mujeres.

5. El incremento de la erotización de las relaciones entre 
niños y niñas a partir de los patrones de referencia 
cultural que ofrecen los medios de comunicación, 
especialmente los audiovisuales. La expansión de 
los medios se ha extendido a casi todo el territorio 

4. Honorable puede entenderse como “bien” “bueno” “aceptado”, una mujer 
o un hombre pueden estar “bien casados” o sea con todas las connotaciones 
culturales aceptadas o bien conviven en forma poco aceptada o unión libre 
según la ley pero en la comunidad esto puede interpretarse como: casero, 
casera, cashpian, amante u otras denominaciones.
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nacional incluyendo también la presencia de millón 
y medio de migrantes guatemaltecos en Estados 
Unidos, lo que propicia, sin duda alguna, cambios 
culturales.

6. Es claro que la vida sexual ha trascendido a la 
institución del matrimonio, este ha dejado de ser el 
parámetro para las relaciones sexuales “permitidas”, 
la virginidad dejó de ser un valor, para la mujer 
recientemente y para el hombre desde un tiempo 
más, sobre todo cuando se planteó que el sexo era 
precisamente el rito de paso de niño a adulto. La 
relación sexual se plantea como parte integrante de 
las relaciones de noviazgo entre hombres y mujeres.

7. El embarazo se ha convertido en la referencia o 
la excusa para el matrimonio y no al revés, como 
originalmente se concebía en las sociedades con 
base religiosa, lo que reafirma el cambio de los 
parámetros de convivencia de acuerdo a los valores 
religiosos. Esto podría ser respondido a partir de la 
contextualización de guerra silenciosa que viven las 
diferentes denominaciones cristianas que disputan 
feligresía, lo que no cuestiona la aceptación de 
personas que perviven en condiciones “pecaminosas”. 

8. Los embarazos fuera de matrimonio son en esencia 
una crítica profunda a los valores religiosos, que 
no solo proviene de la población joven sino de 
las familias que reproducen las prácticas sexuales 
extramaritales. La abstinencia propiciada por la 
religión pareciera ser insostenible en un contexto 
donde se relativizan los valores morales frente a 
condiciones sociales existentes como la pobreza, 
marginalidad y exclusión. Las tasas de embarazos en 
general, y de los prematuros en particular, son tan 
altas en estratos sociales bajos que solo se pueden 
explicar como mecanismos de sobrevivencia, de 
la misma manera que en estratos medios y altos 
las tasas disminuyen por un raciocinio netamente 
económico.

9. El matrimonio prematuro no necesariamente se 
produce entre jóvenes; es más, la tendencia permitiría 
establecer que se producen entre mujeres jóvenes 
o niñas y hombres maduros (al menos más que 
las niñas), entre los cuales puede haber solteros 
y casados. Esto permite establecer el cambio de 
parámetros de permisividad de las familias en cuanto 
a la aceptación de hombres casados en el círculo de 
la familia. El factor de la segunda unión conyugal es 
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en esencia la aceptación de hecho de la poligamia, 
restringida en tanto que no se permite su legalización 
pero si su permanencia de facto.5

E n  todo  caso,  la  reiteración  del 
hecho  lo  conv ierte  en  cultural  porque 
define  relaciones  y  patrones  de 
conducta  que,  paradó j icamente, 
resulta  inadmisible  para  la  definición 
de  lo  cor recto  en  la  sociedad 
urbana  moderna,  no  la  llamaremos 
ladina  porque  ésta  se  le  conoce  en 
G uatemala.

En forma tímida se señala que no todo lo cultural en los 
pueblos, y especialmente entre los indígenas, es bueno o 
positivo. De hecho la venta o negociación de niñas posee 
significancias muy profundas: no solo tiene que ver con 
lógicas de sobrevivencia económica sino de alianzas, pero 

5. No hay prisión por mantener una segunda o tercera relación fuera de 
matrimonio en Guatemala, solo se plantea como causal de divorcio aun 
cuando en la práctica es difícil demostrarlo

por parte de las mismas mujeres con la posibilidad de poder 
salir del círculo familiar que se proyecta toxico por diversas 
razones a saber: pobreza, hambre, alcoholismo, falta de 
perspectiva, violencia (paterna y materna)

Embarazos negociados
Los embarazos prematuros solo pueden entenderse en el 
marco de las relaciones dialécticas entre hombres y mujeres 
y, sobre todo, en el contexto cultural de la maternidad.

D ifícilmente  la  teoría  feminista 
reconocerá  que  el  embarazo  y  la 
maternidad  pueden  ser  respuestas 
al  poder  e j ercido  por  el  hombre  en 
las  relaciones  sociales,  regularmente 
se  esté  como  resultado  del  dominio 
y  no  como  la  interacción,  lo  que  en 
ciencias  políticas  se  entendería 
como  pesos  y  contrapesos.
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De la totalidad de embarazos prematuros falta determinar 
cuántos de estos fueron intencionales, ya sea por parte 
de los dos involucrados o bien por los propios padres, 
especialmente de los padres de la joven mujer.

Desproporcionada es la descripción del problema que 
plantea que los embarazos son producidos en medio de un 
contexto de ignorancia sobre las consecuencias de una vida 
sexual activa. Aun en la mayor de las exclusiones culturales 
producidas en Guatemala, una de las primeras cosas que se 
aprende es que la relación sexual puede producir embarazos; 
probablemente no podrá describirse todo el proceso de 
crecimiento fetal y las sintomatologías, pero el principio es 
conocido en todas las culturas locales.

Uno de los factores del problema que puede ignorarse es la 
tabla de gradaciones de valores para el contacto sexogenital, 
por ejemplo el hecho de que sea realizado con un familiar 
en primer grado sanguíneo (padre o hermanos). Pero aun 
este factor es puesto en duda, en tanto que la misma religión 
cristiana predominante es enfática en cuanto a los tabúes y 
prohibiciones en este sentido.

De la dependencia a la 
autodependencia

“A mí nunca me enseñaron a que dependiera de mi misma 
sino que debía depender de mi esposo”. Platicando con mi 
madre sobre este tema, luego de haber procreado a seis 
hijos, me planteaba ésta como una verdad cultural presente a 
nivel rural y urbano marginal.

A los hombres se les enseña y recalca, como parte de 
su desarrollo genérico, su papel como proveedores, son 
autodependientes de su propio trabajo; por otro lado a la 
mujer como madre, se prolonga el embarazo más allá de 
los nueve meses, en tanto que, como reproductora depende, 
económicamente, de la función proveedora del hombre. 
Lógico es pensar, tal y como se reproduce en infinidad 
de refranes populares, que el embarazo puede utilizarse 
como mecanismo de negociación y al decir esto, recalco, 
no se pretende menospreciar ninguna de las dos funciones 
asignadas en la sociedad a hombres y mujeres. El punto en 
cuestión es, nuevamente, del número total de embarazos 
prematuros, ¿cuántos fueron intencionados, con esta u otra 
lógica?
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Ahora bien, siempre hay una parte controversial en esta 
relación, en tanto que conlleva relaciones de poder. Y, para 
la teoría feminista, resulta muy sencillo plantear que el 
proveedor por su preminencia económica ejerce dicho poder. 
No así a la mujer, que se define a partir de su subalternidad 
(en el mejor análisis gramsciano). Sin embargo, el embarazo 
y el sexo pueden presentarse como mecanismos de 
negociación frente al poder.

El embarazo va íntimamente ligado, cuando es consensuado, 
a la idea de maternidad, pero igual puede resultar evidencia 
de la idea de paternidad. Aunque lo considero menos 
frecuente, existe la posibilidad de un número determinado 
de hombres jóvenes, que no han tenido relaciones de 
matrimonio previo, que se planteen la posibilidad de 
deslindarse del hogar paterno y formar su propio núcleo; 
esto deviene tanto de patrones aprendidos que dibujan una 
juventud demasiado corta, y la premura social y cultural por 
iniciar un propio núcleo familiar y reafirmar la hombría 
como tal. 

Erradamente se concibe que la determinación varonil por 
establecer una familia propia es suficiente para poder 
desposar a una niña; es más, se alienta y reconoce dentro de 
la comunidad. De ahí lo complejo de la situación en tanto 

que este intento, por lo regular, incrementará los niveles de 
decepción temprana con respecto a la unión misma.

El impulso del hombre por hacerse de un matrimonio 
puede también entenderse como la predisposición a la 
práctica sexual licita, que se puede entender y justificar 
cuando este alcanza la madurez física, no así la mental y 
cultural. En todo caso los matrimonios tempranos siempre 
estarán validados por las familias de los contrayentes, esto 
evidentemente proporciona el respaldo cultural que al final es 
el que impulsa a dar el paso en la nueva relación. Pareciera 
ser que la joven mujer no tiene voz en esta negociación, 
pero el embarazo tiende a definir o precipitar las acciones. 
Cabe preguntar en este momento del análisis, ¿cuántos 
de los matrimonios prematuros se producen a raíz de la 
confirmación del embarazo?

Cambia  todo o no cambia nada
Los matrimonios tempranos resultan ser las respuestas 
menos nocivas para el desarrollo de los menores, estos no 
representan, significativamente, la tendencia del subregistro 
de uniones de hecho y relaciones de noviazgo con actividad 
sexual sostenida.
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El meollo del asunto de los embarazos prematuros es que 
representan una constante cultural, que posee lógica; 
no se trata de decir no a estos, sin tomar en cuenta las 
repercusiones en las familias y las comunidades.

E l  discurso  políticamente  cor recto 
del  impulso  de  las  dinámicas 
culturales  resulta  ser  acrítico.  Sobre 
todo  cuando  se  aborda  desde 
perspecti vas  semi religiosas  o 
semidenominacionales,  el  embarazo 
prematuro  va  de  la  mano  con 
percepciones  de  subalternidad  de  la 
mu j er,  que  es  netamente  cultural.

Se posee una inconcebible sensibilidad de parte de los 
actores institucionales en cuanto a llamar a este fenómeno 
social como algo debidamente cultural; es esta misma 
cultura la que le da sentido, que si se la pretende cambiar 
es necesario cambiar las mentalidades y lógicas detrás 
de ella. Las Ong que han establecido como parte de su 
plan estratégico la gestión institucional para “criminalizar” 

el embarazo prematuro, en realidad sólo observan una 
de las ramas de un intrincado árbol de percepciones y 
negociaciones culturales profundas.

Es la concepción misma de la maternidad y paternidad en 
su conjunto, la que debe analizarse y discutirse de cara a 
las condiciones y retos planteados por una sociedad que 
ya no concibe como válido para su desarrollo el embarazo 
prematuro, el cual ha sido una constante a lo largo de 
cientos de años y que quinientos años de cristianismo validó 
en su momento y otras veces no hizo nada por impedirlo.

Pero además, en este momento de renacimiento cultural 
de lo indígena, lo maya en su adscripción política, posee 
connotaciones importantes sobre todo en que no todo lo 
que se considera puro en realidad es necesario conservar; se 
necesita de un elemental uso del razonamiento, de cara a las 
particularidades sociales actuales.

Es imprescindible mirar con ojos críticos que los intentos de 
culturizar la acción social transformativa, no se conviertan 
en validar lógicas que impiden el crecimiento de la persona 
humana, independientemente de la cultura que posea o 
defienda.
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equilibrio de poder, OTAN, pivote geográfico, Occidente, Guerra Fría.

Resumen

El artículo hace un análisis del conflicto en Ucrania a la luz de la teoría de las 
relaciones internacionales, la geopolítica y de dos artículos recientes publicados 
en Foreign Affairs (John Mearsheimer y Alexander Lukin), en los cuales se sostiene 
que la neutralidad es la mejor fórmula para evitar una escalada de la guerra, al 
mismo tiempo que se otorgan las garantías requeridas por Moscú en el sentido que 
el Acuerdo de Asociación de Ucrania con la UE no busca ni ampliar la OTAN ni 
reforzar el cerco militar de ésta contra Rusia. Se sostiene además que el concepto 
que mejor explica la naturaleza del conflicto ucraniano es de carácter geopolítico, 
de modo que es el equilibrio de poder de la teoría realista el concepto clave para 
comprender la reacción de Moscú contra la expansión de la UE y de la OTAN, así 
como para mantener  el equilibrio entre dos superpotencias nucleares  que aún  
no se comprometen al desarme nuclear completo (exceptuando las reducciones 
acordadas dentro del tratado START),  hecho que explica la subsistencia de la OTAN 
y la necesidad de negociaciones en el marco del capítulo VI de la Carta de NN.UU., 
utilizando un enfoque  integral realista/idealista.

Contrapunto

Luis Alberto Padilla
Doctor por la Universidad de París (Panthéon Sorbonne), 

graduado en Derecho por la USAC

Neutralidad 
y equilibrio de poder
En el conflicto de ucrania
Una perspectiva integral de las 
relaciones internacionales
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Summary 
The paper’s main purpose is to analyze Ukraine’s conflict in the light of international 
relations theory, geopolitics  and of two recent articles published by Foreign Affairs 
where both John Mearsheimer and Alexander Lukin  posit that neutrality is the way out 
of conflict and the escalation of war. From Mearsheimer realist perspective, liberal ideals 
applied to the current crisis Ukraine are “the liberal delusion that provoked Putin”, while  
from   Moscow´s perspective, the quest of democracy conceal a NATO’s maneuver of 
military encirclement of Russia, therefore the best way to explain the conflict is the realist 
theory concept of  balance of power because   at the same time that it  gives guarantees 
to Russia concerning NATO expansion,  it also functions as a solution to  restore  
equilibrium between the 2 great nuclear superpowers. The paper also maintains that as 
far as no complete nuclear disarmament agreement has been yet reached (except for the 
reductions of the START treaty) that fact explains NATO’s subsistence and the need to find 
a solution using a holist approach (realist/idealist) in the framework of chapter VI of UN 
Charter.
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Como sabemos, en la terminología política 
norteamericana “liberal” significa “demócrata” 
y “delusion” quiere decir “ilusión, concepto 
falso” pero se puede entender también como 
decepción y engaño e incluso hasta como 
“delirio de grandeza”. Así que muy bien podría 
decirse que el distinguido profesor de la 
Universidad de Chicago, graduado de West Point 
y de Cornell University, investigador de Harvard 
y de la Brookings Institution, está acusando a 
Obama de provocar a Putin con los delirios de 
grandeza de la OTAN y de la UE, así como con  
las “ilusiones o conceptos falsos” que resultan 
de una mala utilización del paradigma idealista 
de las relaciones internacionales,1 es decir, en 

1. Es decir, el paradigma del Derecho Internacional. Recordemos 
que el famoso teórico del realismo, Hans Morgenthau, puso varios 
ejemplos en su obra de lo que puede entenderse como una “mala 
utilización” del paradigma idealista de las relaciones internacionales 
cuando se refirió a casos como los de Finlandia –invadida por la 
URSS  meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial- que 
hubiese podido dar lugar a una guerra de Francia e Inglaterra contra 
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este caso, de la ideología demócrata (“liberal”) que sostiene 
que la democracia tipo occidental puede implantarse en 
países que, como ocurre en el caso de esta antigua república 
soviética, al igual que el resto de ellas, incluyendo a la 
misma Rusia,  han vivido siempre bajo regímenes autoritarios 
y es hasta ahora que, gracias al “fin de la historia” 
(como pensaba  Fukuyama)  se hace posible construir la 
democracia, el libre comercio y el resto de bienaventuranzas 
propias del capitalismo occidental, así que entonces ¿por qué 
no aprovecharlas?

La reacción de Putin no debería haber causado sorpresa en 
Occidente, dice Mearsheimer, porque si bien Moscú aceptó 
inicialmente la subsistencia de la OTAN como una fórmula 
para mantener bajo vigilancia a una Alemania reunificada, 
esto no significaba que Rusia viera con buenos ojos su 
expansión y por ello, desde mediados de los años 90, los 

líderes rusos se opusieron sistemáticamente cada vez que 
se dieron las sucesivas rondas de aceptación de nuevos 
miembros: la República Checa, Hungría y Polonia en 1999; 
Bulgaria, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y las tres repúblicas 
bálticas –Estonia, Letonia y Lituania- en el  2004; Albania y 
Croacia en el 2009, sin olvidar  la misma ampliación de la 
Unión Europea que ahora incluye a todo el antiguo bloque 
de Europa del Este, en cuenta los tres estados bálticos. 
Conviene recordar también el fallido intento de la OTAN en 
el 2008 de incorporar Ucrania y  a Georgia (se opusieron 
Francia y Alemania) previendo una enérgica reacción rusa, 
que ocurrió ese mismo año cuando tropas de ese país 
invadieron Georgia en apoyo de  la secesión de Osetia del 
Sur y de Abjazia, fijando de esa manera límites geopolíticos a 
la ofensiva del Pentágono de cerco militar contra Rusia.

El triple paquete de políticas occidentales –ampliación de la 
OTAN, expansión de la UE y “promoción de la democracia”- 
creó entonces una crisis que sólo esperaba de una chispa 
para provocar el incendió, como ocurrió cuando las 
protestas iniciadas en noviembre del 2013 (por la negativa 
a firmar el acuerdo de asociación con la UE)  condujeron al 
derrocamiento, en febrero pasado, del presidente Yanukovych 
y a la instalación de un gobierno pro-occidental en Kiev, 
siendo que “aunque todavía no ha salido a luz hasta 

la URSS –pues ambas acudieron en auxilio de Finlandia y solo la negativa 
sueca de permitir el paso de las tropas franco-británicas por su territorio salvó 
la situación-- con las consecuencias funestas que esto hubiese podido tener al 
obligar a la consolidación del pacto de la Alemania nazi con Stalin evitando 
la posterior alianza de la URSS con las potencias occidentales. Otro tanto 
puede decirse del no reconocimiento de la República Popular China por los 
gobiernos norteamericanos después del triunfo de la revolución maoísta en 
1949, situación que sólo fue enmendada en 1971 gracias al “realismo” de 
Henry Kissinger. Al respecto, véase: Padilla, 2009: 21-34.
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qué punto EE.UU. se involucró en el golpe, es claro que 
Washington lo respaldó”, señala Mearsheimer. La respuesta 
de Moscú no se hizo esperar: un referéndum condujo a 
la anexión de Crimea por Rusia, así como al estallido de 
las acciones armadas de los separatistas pro rusos en las 
provincias orientales de la región del Donbás (Donetsks y 
Luhansk, principalmente)  así como en la zona del litoral 
del Mar de Azov (Mariupol), donde, bajo la denominación 
de “Nueva Rusia”, han venido  reclamando, entre otras 
reivindicaciones, la separación de Ucrania, la independencia 
o la transformación de Ucrania en un Estado federal.

Mearsheimer sostiene que la reacción de Putin es fácilmente 
comprensible pues Ucrania es

“una enorme extensión de terreno llano que la Francia 
napoleónica,  Alemania imperial y Alemania nazi 
cruzaron para agredir a Rusia (por lo cual) Ucrania 
sirve como estado tampón de enorme importancia 
estratégica para Rusia. Ningún líder ruso va a tolerar 
que una alianza militar que era enemiga mortal de 
Moscú hasta hace poco se mueva hasta Ucrania y 
tampoco permanecerá cruzado de brazos mientras 
se instala (en Kiev) a un gobierno decidido a integrar 
a Ucrania en Occidente. A Washington puede no 
gustarle la posición de Moscú, pero debe entender 

la lógica detrás de ella: esto es geopolítica al 100%, 
pues las grandes potencias siempre han sido sensibles 
ante cualquier amenaza potencial a su territorio. 
Después de todo, EEUU no tolera potencias extra 
continentales desplegando fuerzas militares en 
ninguna parte del hemisferio occidental. Imaginen el 
ultraje que sería para EEUU si China construyera una 
impresionante alianza militar tratando de incluir a 
Canadá y a México. (Mearsheimer, 2014)

2. Teoría aplicable, 
construcción de escenarios

Para comprender la política exterior norteamericana 
actual hacia Rusia, hay que remontarse a las posiciones 
de personajes como Zbigniew Brzezinski, quien ya desde 
los años 90 del siglo pasado, en una curiosa mezcla de 
influencias provenientes de la geopolítica clásica (Mackinder 
y Haushofer) con el pensamiento  idealista,  anunciaba 
con toda claridad que había que construir una “cabeza de 
puente democrática” hacia Europa del Este.2 Ello con fin 

2. “La cuestión principal para EE.UU. es la de cómo construir una Europa 
basada en la conexión franco alemana, una Europa viable que permanezca 
vinculada a EE.UU. y que amplíe el alcance del sistema internacional 
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de consolidar la supremacía norteamericana en “el tablero 
euroasiático”, en donde Ucrania (al igual que otros países 
como Azerbaiyán, Turquía, Irán y Corea del Sur) desempeñan  
el importante papel de pivotes geopolíticos al lado de los 
grandes actores geoestratégicos en el juego euroasiático: 
Francia, Alemania, Rusia, China e India.

El exconsejero  de seguridad nacional durante la 
administración Carter hace una breve relación de la historia 
de los antiguos imperios europeos en el Mediterráneo y en 
el Medio Oriente (Atenas, Roma, Persia), refiriéndose a los 
imperios europeos que fueron  resultado de la expansión 
del comercio marítimo al igual que de la exploración 
transoceánica. Dentro de estos estuvieron la España de los 
Habsburgo, Portugal, Holanda, Francia y la Gran Bretaña, 
que como gran potencia marítima ejerció su dominio durante 
cien años, desde el fin de las guerras napoleónicas con la 
paz de Viena (1815) hasta el asesinato del heredero del 
Imperio Austro Húngaro el archiduque Francisco Fernando 

en Sarajevo. Se subraya el hecho que este dominio nunca 
significó que alguna de esas potencias europeas se impusiera 
a las demás, debido a la constante lucha que mantenían 
entre ellas, no sólo por el control de los territorios coloniales, 
como ocurrió en el continente americano durante los siglos 
XVI al XVII, sino también durante todo el siglo XIX por los 
territorios colonizables en África y Asia, así como  por la 
hegemonía en el mismo continente europeo, cuya máxima 
expresión lo fueron la Guerra de Crimea de las potencias 
occidentales y el Imperio Otomano contra Rusia, la de Prusia 
contra Austria, la Guerra Franco-Prusiana (que consolidó la 
unificación alemana bajo el canciller de hierro, Bismarck) y la 
Primera Guerra Mundial.

En cuanto a la gran masa de tierra que se extiende desde 
el Océano Pacífico en el Extremo Oriente hasta el Océano 
Atlántico en Europa, y en la parte propiamente euroasiática, 
los grandes imperios de la antigüedad (China y Mongolia) y 
la gran potencia terrestre que es  Rusia, desde la época de 
los zares y posteriormente durante el período soviético, han 
ejercido dominio sobre el llamado “heartland” o corazón 
de Eurasia, así llamado por Halford Mackinder. Este gran 
teórico británico de la geopolítica, causó sensación cuando 
pronunció su famosa conferencia  sobre el “pivote geográfico 
de la historia” en la Real Sociedad de Geografía e Historia 

democrático cooperativo del que tanto depende la primacía global 
estadounidense… Ello requiere una actuación enérgica centrada y decidida 
por parte de EE.UU., particularmente hacia Alemania con respecto a la 
definición de la extensión de Europa y, por lo tanto, también con respecto al 
tratamiento de cuestiones tan sensibles –especialmente para Rusia—como la 
del estatus que tendrán dentro del sistema europeo las repúblicas bálticas y 
Ucrania.” (Brzezinski, 1998: 79)
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diez años antes del estallido de la Gran Guerra, el 25 de 
enero de 1904, en la cual se refirió  a la zona oriental  de 
Europa y del centro de Asia como la región pivote de la 
política mundial:

“Esa extensa zona de Eurasia que es inaccesible a los 
buques pero que antiguamente estaba abierta a los 
jinetes nómadas y está hoy a punto de ser cubierta por 
una red de ferrocarriles…Rusia reemplaza al imperio 
mongol. Su presión sobre Finlandia, Escandinavia, 
Polonia, Turquía, Persia, India  y China reemplaza a 
los ataques centrífugos de los hombres de la estepa. 
Ocupa en el mundo la misma posición estratégica 
central que ocupa Alemania en Europa. Puede atacar 
por todos lados y puede también ser atacada por 
todos lados, excepto por el norte.” (Mackinder, 2010) 

Con ello desató las ambiciones de control sobre ella, tanto 
de la Alemania del II Reich  (Guillermo II) como del III Reich 
hitleriano, utilizando el concepto de lebensraum (espacio 
vital) de Ratzel que fue retomado posteriormente por 
Haushofer. Tanto Alemania como Gran Bretaña utilizaron la 
geopolítica para justificar sus respectivas políticas exteriores.  

En consecuencia, el planteamiento central de Brzezinski 
es que EE.UU, única potencia global gracias a su triunfo 

sobre la URSS en la Guerra Fría, a pesar de no ser una 
potencia terrestre (como Rusia) y tampoco euroasiática, debe 
proponerse, por razones geoestratégicas, ejercer su dominio 
en el “corazón continental” puesto que:

“en la actualidad la principal cuestión geopolítica ya 
no es la de que parte de la geografía de Eurasia es 
el punto de partida para el dominio continental, ni 
tampoco la cuestión de si el poder terrestre es más 
significativo que el poder marítimo. La geopolítica 
se ha desplazado desde la dimensión regional a la 
global considerando que la preponderancia sobre 
todo el continente euroasiático es la base central de 
la primacía global. Los Estados Unidos, una potencia 
no euroasiática disfrutan actualmente de la primacía 
internacional y su poder se despliega directamente 
sobre tres de las periferias del continente euroasiático, 
a partir de las cuales ejerce una poderosa influencia 
sobre los Estados que ocupan el hinterland 
euroasiático”. (Brzezinski: 47)

Naturalmente, para Brzezinski el tablero en el cual se juega 
la disputa por el mantenimiento de la supremacía global es 
Eurasia, porque en esta enorme masa de tierra se incluye 
a todos los países que conforman la UE, más Rusia y los 
del Extremo Oriente (China y Japón), sin olvidar los que 



Índice

76Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 61   -   Noviembre / 2014

conforman el inner/outer crescent de Mackinder, o sea, 
aquellos como Turquía, Irán, Pakistán, la India. Igualmente, 
los del sureste asiático incluyendo a Vietnam, Tailandia, 
Malasia, Singapur e Indonesia, lo que Nicolás Spykman 
denominó el  “rimland” 3 que tiene unos 50 millones de 
kilómetros cuadrados de masa terrestre, más del 50% de la 
población mundial y produce cerca del 30,000 millones de 
millones (billones) del producto bruto mundial (comparado 
con 1,500 millones de millones África y del Oriente Medio, 
1,700 billones de América del Sur y 8,100 millones de 
millones de Norte América), entonces: 

“Este amplio tablero euroasiático de forma extraña 
que se extiende desde Lisboa a Vladivostok 
proporciona el escenario para ´el juego´. Si el 
espacio medio (Rusia) es progresivamente empujado 
hacia la órbita en expansión del Oeste (en la que 
EE.UU. tienen la preponderancia) si la región Sur 
(India) no queda sujeta a dominación  de un único 
jugador y si el Este (China) no se unifica de una 
manera que conduzca a la expulsión de EE.UU. de sus 

bases costeras, entonces puede decirse que EE.UU. 
prevalecerán. Pero si el espacio medio (Rusia) rechaza 
a Occidente, se convierte en una única entidad 
activa y, o bien se hace con el control del Sur (India, 
Irán) o establece una alianza con el principal actor 
Oriental (China), entonces la primacía estadounidense 
en Eurasia quedará reducida considerablemente. 
Lo mismo ocurriría si los dos principales jugadores 
orientales (China y Japón) se unieran de alguna 
manera. Por último, el supuesto que sus socios 
europeos (Francia y Alemania) expulsaran a EE.UU. 
de su base en la periferia occidental pondría fin, 
automáticamente, a la participación estadounidense 
en el juego sobre el tablero euroasiático…”

Entonces Brzezinski, que como es conocido tiene mayores 
vínculos con los demócratas que con los republicanos, 
en sus recomendaciones de política exterior utiliza un 
marco de referencia con influencias provenientes de lo 
que genéricamente podríamos denominar el “paradigma 
idealista”, especialmente todo aquello relacionado con 
la promoción de la democracia y los derechos humanos 
en los países que sean candidatos a ingresar a la UE, de 
manera que el “Drang nach Osten” de la UE es concebido 
--utilizando un término proveniente del lenguaje militar que 

3. Spykman, de origen holandés, falleció en 1943 pero dos años antes del fin 
de la guerra estuvo en condiciones de predecir que el Japón sería derrotado y 
se convertiría en aliado de EE.UU., mientras que China -que combatía al lado 
de las potencias occidentales- se convertiría en su adversario. Al respecto, 
Spykman, 1942: 7-18, 20-21.
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no nos parece para nada inocente--  como una “cabeza de 
puente democrática” en donde Ucrania  se vuelve objeto de 
las atenciones de Occidente, es importante recordarlo, desde 
que se llevó a cabo la “Orange Revolution” a mediados de la 
década pasada.

Por cierto, en el capítulo que se refiere al “gran tablero” 
de la imaginaria partida de ajedrez del libro de  Brzezinski4  
hay  recomendaciones acerca de cómo  elaborar --en el 
largo plazo-- la gestión de los intereses geoestratégicos 
norteamericanos incluyendo la identificación de “actores 
clave” y las metas que se proponen las elites políticas (con 
sus posibles consecuencias). Asimismo, todo lo relativo a la 
formulación de  “políticas específicas… para desviar, cooptar 
y/o controlar a esos Estados para preservar y promover los 
intereses vitales de EE.UU.” que tiene un párrafo digno de 
citarse in extenso dado lo poco frecuente que es que en 
trabajos académicos aparezcan recomendaciones con tanta 
claridad y “franqueza”:  

“En pocas palabras, la geoestrategia euroasiática de 
EE.UU. debe incluir un control resuelto de los Estados 
dinámicos desde el punto de vista geoestratégico 
y una cuidadosa gestión de los Estados catalíticos 
desde el punto de vista geopolítico, de acuerdo con 
los intereses gemelos de EE.UU. de preservar a corto 
plazo su poder global más institucionalizado. Para 
usar una terminología propia de la era más brutal de 
los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de 
la geoestrategia imperial son los de impedir choques 
entre vasallos y mantener su dependencia en términos 
de seguridad, mantener a los tributarios obedientes 
y protegidos e impedir la unión de los bárbaros.” 
(Brzezinski: 48)

Suponemos que  los Estados dinámicos podrían ser 
Francia y Alemania, que catalíticos pueden ser los estados 
“pivotes” (como Ucrania), que se deberían evitar choques 
entre vasallos (¿Francia y  Alemania?) manteniendo su 
dependencia en términos de seguridad (OTAN), al tiempo 
que se conserva a los tributarios (¿al conjunto de la UE?) 
“obedientes y protegidos” y que debe impedirse  “la unión de 
los bárbaros” (¿Rusia, China, Irán, India?). 

El hecho importante en todo caso es que si hacemos una 
lectura del libro de Brzezinski en 2014 en términos de 

4. Emmanuel Todd (2002: 171) hace una crítica de esta imagen de Brzezinski 
subrayando el hecho que “en la metáfora del tablero hay un ´no sé qué´ de 
acto fallido, en el sentido freudiano del término, como un presentimiento del 
fracaso: no se debería jugar al ajedrez con los rusos, en donde este juego es 
el deporte nacional”.                 
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prospectiva y formulación de escenarios y recordamos que ya 
hace 17 años que lo escribió, es notable constatar que estas 
ideas han constituido la base “bipartidista”  de la estrategia 
norteamericana para Eurasia, especialmente hacia Rusia. De 
esta manera, la política hacia Ucrania se comprende mucho 
mejor teniendo en cuenta lo que este distinguido académico 
y político --que no por casualidad es oriundo de Polonia, 
país católico tierra natal del papa Juan Pablo II, que  jugó 
un papel fundamental en la caída del comunismo y en  la 
democratización de Europa Oriental, escribió en su libro 
acerca de la “promoción  de la democracia”,  no sólo como 
uno de los objetivos de la política exterior norteamericana 
sino también de la propia UE.

Por otra parte, es importante tener presente también que 
las llamadas “intervenciones humanitarias” para proteger 
a la población civil de ataques realizados por sus propios 
gobiernos en contexto de conflictos armados internos fue 
otra de las características de la actuación de varias potencias 
europeas, no sólo de EE.UU., en la última década del siglo 
pasado. Se presenció la proliferación de confrontaciones 
de esta índole no solo en los Balcanes y en la antigua 
Yugoslavia, sino también en países africanos como Ruanda, 
en donde se produjo uno de los peores genocidios de la 
historia reciente o, en otro ejemplo de un importante caso 

ahora caído en el olvido, en la antigua colonia portuguesa 
de Timor Oriental (Timor Leste). Ahí, gracias a la intervención 
de Naciones Unidas, se independizó de Indonesia una 
población católica y de lengua portuguesa que había 
sido víctima de violaciones a los derechos humanos y al 
derecho humanitario internacional por parte del gobierno de  
Yakarta.5  

Sin temor a equivocarnos, podemos decir entonces que 
durante toda la década de los 90 de finales del siglo pasado, 
la política exterior norteamericana estuvo bajo la influencia 
del paradigma idealista de las relaciones internacionales. A 
ello no fue ajeno el éxito que tuvo la intervención ordenada 
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para 
restablecer el statu quo y devolver la independencia y 
soberanía a Kuwait durante la primera Guerra del Golfo, en 
1991. Caso extraordinario – junto con el de la Guerra de 
Corea en los años 50- en que el alto organismo mundial 
actuó en aplicación de la doctrina de seguridad colectiva 
y de los artículos 39 y 42 de la Carta de Naciones Unidas, 

5. Recordemos que la doctrina de las intervenciones humanitarias (ahora 
conocida bajo el nombre de “responsabilidad de proteger” o R2P)  tiene su 
origen en las posiciones del médico francés - fue Ministro de Exteriores de 
Francia- Bernard Kouchner. Al respecto véase: Bettati, Hassner et Rufin, y 
Kouchner: 1991:4-39. También Evans & Sahnoun, 2001.
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máxima expresión del idealismo proveniente del pensamiento 
de expresidentes como Woodrow Wilson y Franklin D. 
Roosevelt, pero que, como sabemos, hunde sus raíces en 
la paz de Westfalia y en el Derecho Internacional desde la 
época de Grocio y la famosa máxima pacta sunt servanda.
 

De  manera  que  la  óptica  general 
ba j o  la  cual  se  j uzgaba  la 
política  ex terior  norteamericana 
durante  esos  años  era  la  del 
“ inter vencionismo ”  humanitario, 
porque  en  la  antigua  Yugoslav ia 
( durante  la  época  que  B rzez inski 
estaba  redactando  su  l ibro )  dichas 
inter venciones  – por  parte  de 
E E .U U.  con  el  aux ilio  de  la  OTA N - se 
produ j eron  como  consecuencia  de 
la  incapacidad  de  N aciones  Unidas 
para  asumi r  efecti vamente  tareas 

de  protección  de  la  población 
ci v il,  especialmente  después  de  lo 
sucedido  en  Srebrenica. 

Y como sabemos, dicha política intervencionista tuvo buenos 
resultados no sólo gracias a la utilización de la fuerza 
aérea en una geografía montañosa que hubiese dificultado 
muchísimo el despliegue de tropas en el terreno, sino que, 
además,  desde el punto de vista de la protección de los 
civiles, logró que ya que no se repitieron crímenes de guerra 
(la “limpieza étnica”) al menos en la magnitud y con la 
impunidad con que habían venido ocurriendo. Todo ello 
obligó a los contendientes en Bosnia a aceptar la mediación 
norteamericana y a suscribir los Acuerdos de Paz de Dayton, 
cuya negociación constituyó un éxito para el presidente 
Clinton, así que es  fácil entender las razones por las cuales 
el clima general prevaleciente dentro de la intelligentsia 
norteamericana era favorable a dicho intervencionismo, 
siendo curioso que a favor del mismo coincidían desde 
ciertos intelectuales “neoconservadores”  hasta los 
“liberales”, como suelen llamarle en EE.UU. a los demócratas 
y en general a los intelectuales  y académicos de la izquierda 
política de tipo norteamericano.
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Unos años más tarde, la intervención de la OTAN en el 
Kosovo, aunque contraria al Derecho Internacional porque 
no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, también fue útil para prevenir ataques a la población 
civil albanesa (musulmana)  y para la caída de Slobodan 
Milosevic, que posteriormente fue entregado al Tribunal de La 
Haya. En otras palabras, el “intervencionismo humanitario” 
fue exitoso en los Balcanes, a pesar de la geografía, de la 
no utilización de tropas sobre el terreno, de no contar con 
la bendición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
y de que todavía habrían de pasar buenos años antes de 
que se entregara a criminales de guerra como Karadzic y 
Mladic para ser juzgados, lo cual, dicho sea de paso, fue  
parte de las condiciones sine qua non puestas por la UE 
para considerar seriamente la candidatura de Serbia para su 
ingreso a esta.6

O sea, que el hecho que existiese ese amplio espectro 
de sectores sociales e intelectuales en EE.UU. favorable a 
las intervenciones humanitarias dado el tipo de conflictos 
armados que se habían vivido en ese fin de siècle, que 

todavía el terrorismo no mostrara sus garras y que Naciones 
Unidas se había mostrado inoperante tanto en Ruanda como 
en Bosnia, contribuyó a la prevalencia de esa mentalidad. 
A ello deben agregarse los resultados relativamente buenos 
de la injerencia occidental en la antigua Yugoslavia, pues se 
puso fin a los enfrentamientos, se  llevó a juicio en La Haya 
a numerosos presuntos criminales de guerra, se estabilizó 
considerablemente la situación política en  Eslovenia y 
Croacia, se logró evitar el inminente estallido en Macedonia, 
Serbia organizó elecciones y respetó la separación pacífica 
de Montenegro.

Sólo la situación de Kosovo, cuya independencia no es 
reconocida por Serbia ni por una mayoría de estados 
latinoamericanos --o la propia España en la UE--, Rusia, 
China, la India, Irán y los estados del centro de Asia y del 
Cáucaso bajo influencia rusa, continúa siendo un motivo de 
inestabilidad en la región.

Lo anterior, más los ataques terroristas del 11 de septiembre 
que condujeron a la intervención de la OTAN en Afganistán, 
explican (no justifican) lo acaecido en Irak en 2003, cuando 
el presidente Bush decidió invadir ese país con base en una 
decisión unilateral de su administración que no contó con la 
aprobación del Consejo de Seguridad y tampoco tuvo base 

6. Recordemos que hasta ahora solo han sido aceptados como miembros de 
la UE Eslovenia y Croacia. El resto de países balcánicos todavía se encuentran 
en la lista de espera, incluyendo el Kosovo, cuya independencia no es 
unánimemente reconocida.
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de sustentación legal alguna, pues Sadam Hussein no tenía 
las armas de destrucción masiva que Washington le acusaba 
de poseer.

La intervención norteamericana no solo constituyó una 
victoria pírrica, pues abrió la caja de Pandora del terrorismo 
y la guerra civil, sino que, como señala apropiadamente 
Robert Kaplan, en los Balcanes se trataba de intervenir en la 
parte más desarrollada de los antiguos imperios Habsburgo y 
Otomano y probablemente esto influyó para que la situación 
no se degradara más lográndose recomponer –mal que 
bien- los estados de cada exrepública yugoslava; mientras, 
en el caso de Irak se trataba de la parte más subdesarrollada 
del imperio turco,7 lo cual hizo posible derrotar fácilmente 
al ejército iraquí y ocupar Bagdad, pero posteriormente 
imposibilitó el control del territorio y de la población, lo cual 
implica “la venganza de la geografía”:

“It is my contention that in embracing realism in the 
midst of the Irak War, however uneasily we did so 
–what we actually embraced without being aware 
of it was geography, if not in the overt, imperialistic 
Prussian sense of the Word, then in the less harsh 
Victorian and Edwardian senses. It is the revenge of 
geography that  marked the culmination of the second 
cycle in the Post Cold War era, to follow the defeat 
of geography through air power and the triumph of 
humanitarian interventionism that marked the end 
of the first cycle. We were thus brought back to the 
lowering basics of human existence, where rather 
than the steady improvement of the world that we had 
earlier envisioned, what we accepted was the next 
struggle for survival, and by association, the severe 
restraints with which geography burdened us in places 
such as Mesopotamia and Afghanistan.” 
(Kaplan: 28-29)

Además, la intervención norteamericana provocó una 
catástrofe humanitaria que perdura hasta la fecha,8 no 7.  Y esto se explica porque los Balcanes eran más desarrollados que la 

Mesopotamia: “Liberal internationalists, who generally supported intervention 
in the Balkans but opposed it in Irak, reflect this spirit of distinctions. They 
intuited, however vaguely, a principal fact of geography: whereas the former 
Yugoslavia lay at the most advanced, western extremity of the former Ottoman 
Empire,  adjacent to  Central Europe, Mesopotamia lay at its most chaotic, 
eastern reaches. And because that fact has affected political development up 
through the present, intervention in Irak would prove to be a stretch” Kaplan, 
2012:37.

8. Íntimamente asociado al hecho que una de las peores medidas que pudo 
haber tomado la administración norteamericana ocupante, fue ordenar la 
desbandada del ejército de Saddam Hussein: miles de oficiales y centenares 
de miles de soldados se quedaron sin empleo y perdieron la posición 
dominante que tenían  bajo Saddam. Esto motivó que fueran  fácilmente 
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sólo en Irak sino en todo el Medio Oriente, desastre 
geopolítico que se ha visto considerablemente agravado de 
manera reciente debido al ataque de los grupos  terroristas 
del llamado “Estado Islámico”, organizados a partir de 
la rebelión contra Bachar el Assad en Siria.9 De modo 
que la pretendida “democratización” de Irak (objetivo 
“ideal” adoptado de emergencia por la administración 
norteamericana cuando se percataron del caos provocado 
por la invasión), en lugar de contribuir a la estabilización 
del país, ha acelerado su proceso de fragmentación  no 
sólo debido a la peculiar composición étnico religiosa que 
conforma su población con kurdos en la zona montañosa del 
norte que poseen un gobierno autónomo cuasi independiente 
y árabes en la Mesopotamia histórica, que geográficamente 
son las llanuras semidesérticas de la cuenca de los dos 

grandes ríos que descienden de la meseta de Anatolia en 
Turquía: el Tigris y el Eufrates. Pero hay que tener presente 
que se trata de una población árabe heterogénea desde 
el punto de vista religioso pues se adscriben a las dos 
denominaciones  típicas de la religión musulmana: una 
minoría sunita en el centro del país, que cuenta con el apoyo 
de Arabia Saudita, mientras que los chiitas  se ubican en la 
zona centro/sur, gozan del respaldo del Irán enemigo de los 
norteamericanos y - por ser mayoría de la población en esa 
región han triunfado en los procesos electorales lo que les 
ha permitido instalar gobiernos anti sunitas, lo cual en buena 
medida  explica la furia de los ataques de grupos terroristas 
contra ellos, pues como Kaplan (Ibídem: 20), de nuevo:

“If one have to pick a moment when it became 
undeniable that the Vietnam analogy had superseded 
the one of Munich, it was February 22, 2006, when 
the shiite al-Askariyah Mosque at Samarra was 
blown up by Sunni al Qaeda extremist, unleashing 
a fury of inter-communal atrocities in Iraq, which 
the American military was unable to stop. Suddenly, 
our land forces were seen to be powerless amid the 
forces of primordial hatreds and chaos. The myth of 
the omnipotent new United States, born in Panama 
and the First Gulf War, battered a bit in Somalia, then 

reclutados por los terroristas islámicos para combatir a los chiitas, ahora en el 
gobierno iraquí gracias a las “elecciones democráticas” que organizó EE.UU. 
para cumplir con su objetivo sucedáneo de “llevar la democracia a Irak” 
dando muestras de una típica “liberal delusion” como la habría podido llamar 
Mearsheimer, porque, definitivamente, tales procesos electorales no han 
tenido nada que ver con la realidad del país.
9. Recordemos que ante la utilización de armas químicas por el dictador sirio, 
EE. UU. estuvo a punto de atacarlo con golpes aéreos punitivos, lo cual se 
evitó in extremis gracias a la diplomacia rusa que convenció a El Assad para 
que entregara dicho armamento a la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas (OPAQ) de Naciones Unidas.  Pero si El  Assad hubiese 
sido derribado por EE. UU. ahora el gobierno de Siria estaría en manos de los 
terroristas del  “Estado Islámico”, para regocijo de los yihadistas del mundo.
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repaired and burnished in Haiti, Bosnia and Kosovo, 
was for the time shattered, along with the idealism that 
went with it.”

Entonces, como dice Kaplan, la “derrota de la geografía” en 
los Balcanes (y el éxito de las intervenciones humanitarias 
de EE.UU.) marcó un primer ciclo del pensamiento de la 
post Guerra Fría, pero en el segundo ciclo la geografía se 
desquita con una revancha terrible –en Irak y en Afganistán- y 
obliga a prescindir del idealismo y retornar al realismo10 (hay 
que abandonar esos países a su propia “mala suerte” y sacar 
las tropas que sólo se desgastan en guerras interminables) 
o, al menos eso se pensaba en los círculos académicos 
norteamericanos. 

A la luz de este análisis  cabe ahora preguntarse cómo en 
la debacle provocada en el Medio Oriente por las llamadas 
“primaveras árabes”, que no tuvieron nada ni de primaveras 
ni de democráticas11 (como se puede percatar cualquiera 
con solo recordar lo que ha ocurrido en Egipto, en Libia, 

10. A la teoría realista de las relaciones internacionales, la clásica,  con 
raíces en Maquiavelo o  Hobbes y  exponentes contemporáneos de la talla de  
Morgenthau, Kennan,  Kissinger, Waltz, Aron  o Mearsheimer.
11. Exceptuando, probablemente, el caso de Túnez, en donde todo 
comenzó…

en Yemen, en Siria y ahora de nuevo en Irak)  es posible 
que EE.UU. –y lo que es peor, la UE- hayan retornado  al 
intervencionismo “pro democracia” en Ucrania acosando y 
hostigando a Rusia en su propio traspatio geopolítico ¿A qué 
se debe la utilización de estas “liberal delusions” tratando de 
justificar lo injustificable, desde la  perspectiva de la teoría de 
la democracia propia del paradigma idealista? Volveremos 
a este punto más adelante sugiriendo un par de hipótesis 
explicativas, pero a continuación veamos lo que se piensa en 
Rusia.

3. Lo que piensa el Kremlin
En el número de julio/agosto del Foreign Affairs se  publica 
un artículo de Alexander Lukin (2014: 85-93), vicepresidente 
de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia y director del Centro de Estudios de Asia 
Oriental de la Organización de Cooperación de Shanghai 
en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de 
Moscú. Lukin sostiene que las semillas de la crisis ucraniana 
se sembraron inmediatamente después del fin de la Guerra 
Fría, cuando los occidentales tuvieron la opción de asimilar 
a Rusia en el sistema defensivo occidental o despojarla de 
todas las piezas de su esfera de influencia, y que, a pesar de 
que el propio George Kennan y los liberales rusos insistieron 
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en no antagonizar a Rusia buscando la absorción de las 
exrepúblicas soviéticas y otros estados pequeños (“que de 
todos modos terminarían vinculándose a Occidente”), los 
presidentes Bill Clinton y George W. Bush escogieron la 
segunda opción, agregando doce nuevos miembros a la 
OTAN, al mismo tiempo que trataban de convencer a Rusia 
que estacionar tropas en las fronteras de Rusia con Lituania, 
Estonia, Letonia, Polonia o Rumania no amenazaba su 
seguridad.

Esto  tomó  por  sorpresa  a  los  l íderes 
rusos,  nos  dice  L ukin,  que  esperaban 
que  ambos  lados  incrementarían  su 
cooperación  mostrándose  recepti vos 
a  los  intereses  de  cada  quien  y 
suscribiendo  compromisos  mutuamente 
aceptables,  de  modo  que,  a  pesar  de 
haber  “ hecho  su  parte ”  aceptando 
sumarse  al  orden  internacional  di r igido 
por  Occidente,  no  hubo  reciprocidad. 
Se  mantuvo  la  mentalidad  de  tipo 
“ j uego  suma  cero ”  y  esto,  obv iamente, 

fortaleció  a  todos  aquellos  que  en 
la  misma  Rusia  se  oponían  a  una 
relación  de  cooperación  y  amistad 
con  Occidente.  La  política  de  apoyo 
occidental  a  nacionalistas  en  las 
antiguas  repúblicas  sov iéticas  ha 
estimulado  la  opresión  de  las  minorías 
rusas  en  los  algunos  países  bálticos 
( por  e j emplo,  6 %  de  la  población  de 
Estonia  y  1 2 %  en  Letonia  son  rusos  que 
no  tienen  derecho  a  voto  o  recibi r 
educación  en  su  idioma )  lo  cual  fue 
determinante  para  que,   ante  la 
amenaza  de  estacionar  fuerzas  de 
la  OTA N  en  Crimea  que  sacarían  a  la 
flota  rusa  del  Mar  N egro  – en  donde 
la  mayoría  de  la  población  es  rusa – , 
se  tomara  la  decisión  de  convocar 
al  referéndum  que  decidió  sobre  la 
anex ión  de  ese  ter ritorio. 
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Por otra parte, Lukin lamenta el hecho que la política rusa 
destinada a promover procesos de integración, unión 
aduanera o seguridad colectiva (la Comunidad Económica 
Euroasiática o el Tratado de Seguridad Colectiva) con 
los antiguos países miembros de la URSS sea visto por 
Occidente como un intento de restauración del viejo imperio 
soviético, cuando se trata del legítimo derecho a promover la 
cooperación y la integración entre las exrepúblicas soviéticas, 
de los cuales sólo las tres repúblicas bálticas se han alejado 
permanentemente al hacerse miembros de la UE y de la 
OTAN.  Ese tipo de problemas se presentan también en 
países como Moldavia, Georgia y Ucrania, en donde “partes 
importantes de la población tienen tal grado de vínculos 
económicos, culturales y familiares, incluso que simplemente 
no es posible imaginar ninguna ruptura radical”. En cuanto a 
la unión aduanera con Bielorrusia y Kasajastán, se esperaba 
que Ucrania formara parte también de ella, lo cual dio lugar 
a las dificultades que desde el punto de vista arancelario 
representa el Acuerdo de Asociación con la UE.

También se hace hincapié en el proyecto ruso de 
establecimiento de una “Unión Euroasiática”,  reiterando que 
la misma busca asociarse, no rivalizar ni con los europeos  
ni con otras instancias de integración mundiales. Para 
que la unión sea efectiva, se requiere que sea “natural” y 

“voluntaria”  y se fundamente en valores propios de Eurasia, 
puesto que en donde los antiguos “eslavófilos” veían la 
naturaleza especial de la civilización rusa, es decir, en el 
contraste entre el individualismo occidental y el colectivismo 
de la comunidad campesina, los “euroasianistas” añaden 
los vínculos del pueblo ruso con los pueblos de habla turca 
del centro de Asia. A estos también se les llama “turanios”, 
con una civilización originaria de la antigua Persia con, entre 
otros aspectos de distinción cultural, un modelo político 
y económico “esencialmente autoritario”, pues a pesar 
de valorar la iniciativa privada, dicho modelo condena el 
predominio excesivo del mercado sobre el Estado --como 
ocurre en Occidente--, enfatizando además el papel que 
juegan las religiones tradicionales como la cristiandad 
ortodoxa, el budismo o el islam dado que:

“..aunque sean dudosas las reivindicaciones 
Euroasiáticas sobre la civilización Turania dicha 
teoría goza ahora de una amplia popularidad no 
sólo dentro de una parte significativa de la elite 
política rusa sino también en Kasajastán, Kirguistán 
y otros estados centroasiáticos en donde viven los 
descendientes de los turanios. Aunque las viejas ideas 
de los euroasianistas puedan parecer artificiales, el 
plan para establecer una Unión Euroasiática no lo 
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es. La cultura y los valores de muchas de las antiguas 
repúblicas soviéticas son realmente diferentes de (la 
cultura) que prevalece en Occidente. El liberalismo 
secular, con su rechazo de los valores absolutos que 
las religiones tradicionales tienen como recibidos por 
orden divina, puede estar en ascenso en Europa o en 
EE.UU., pero en estas antiguas repúblicas soviéticas 
todas las grandes religiones – cristiandad ortodoxa, 
islam, judaísmo y budismo-- están experimentando un 
renacimiento.”(Lukin: 92)

A lo anterior Lukin agrega un párrafo sobre la cultura que es 
digno de todo un comentario por separado (que no estamos 
en condiciones de hacer en el marco de este artículo) acerca 
de la importancia del pensamiento religioso tradicional y 
de la posibilidad de que la cultura sea el fundamento para 
establecer esa “Unión Euroasiática”, que se sustentaría en 
valores originarios de las grandes religiones (la cristiandad 
ortodoxa, el islam el judaísmo y el budismo), las cuales están 
experimentando un renacimiento. Lukin hace referencia 
al pensamiento de los líderes religiosos del cristianismo 
ortodoxo  de la siguiente manera: 

“La mayoría de habitantes de estos estados 
post-soviéticos también resienten que la gente 
en Occidente los consideren como atrasados o 

reaccionarios. Sus líderes religiosos, que cada vez 
gozan de mayor popularidad e influencia están de 
acuerdo en que, después de todo, el progreso puede 
ser visto de diferentes maneras. Si se piensa que 
el significado de la vida humana es tener mayores 
libertades políticas y adquirir riqueza material, 
entonces la sociedad occidental va hacia adelante. 
Pero si se piensa, como los cristianos tradicionales lo 
hacen, que la venida de Cristo fue el más importante 
desarrollo de la humanidad, entonces la riqueza 
material aparece como mucho menos importante, 
porque esta vida es efímera y el sufrimiento nos 
prepara para la vida eterna, la cual es obstaculizada 
por las riquezas materiales. Los tradicionalistas 
religiosos ven la eutanasia, la homosexualidad  y otras 
prácticas que el Nuevo Testamento repetidamente 
condena como algo que no representa progreso sino 
regresión a tiempos paganos. Vista con estos lentes 
la sociedad occidental es más que imperfecta: es el 
centro del pecado. Una gran mayoría de creyentes 
cristiano ortodoxos en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y 
Moldavia concuerdan con esta perspectiva al igual 
que mucha gente en Asia Central. Y estas creencias 
han hecho llegar al poder líderes que apoyan la 
integración de las antiguas repúblicas soviéticas. 
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También han ayudado a que Putin tenga éxito 
estableciendo un centro de poder independiente para 
Eurasia. La intervención Occidental mientras tanto, 
sólo ha servido para consolidar más tal poder”. 
(Lukin: 92-93. Traducción libre del autor.)

Lo que se dice en el párrafo anterior es bastante novedoso, 
especialmente si  tomamos en cuenta (independientemente 
del contenido, que requeriría un análisis por separado) que 
proviene de una importante personalidad académica del 
establishment intelectual ruso (lo que ellos suelen llamar la 
intelligentsia), porque hace evidente que las elites políticas 
rusas están intentando acercarse de manera genuina a la 
comprensión de la cultura de los países en donde, durante 
la época soviética, se ejercía un dominio neocolonial 
puro y duro. Además, todo indica que hay un esfuerzo por 
entender mejor el papel que desempeña la religión en la 
cultura popular, no sólo en tanto que práctica legítima sino 
también como referente esencial de la identidad cultural 
euroasiática en proceso de construcción,12 así como un 
ensayo para diferenciar claramente Europa de Eurasia. O 
bien –para decirlo utilizando la perspectiva teórica de Samuel 

Huntington–, por acercarse a la naturaleza propia de una 
civilización Euroasiática que es distinta de la civilización 
Occidental, lo cual –por cierto– no sólo es el caso de Rusia y 
los países de Asia Central, sino también de Turquía, en tanto 
que heredera del antiguo Imperio Otomano.

Finalmente, Lukin señala algo fundamental que merece 
destacarse no solo porque coincide con el pensamiento 
de John Mearsheimer, sino porque propone el cambio 
de una posición de confrontación a otra que él llama de 
“compromiso constructivo”,  destacando el hecho de que 
aún durante la Guerra Fría fue posible alcanzar acuerdos 
sobre el status de neutralidad para países como Finlandia 
y Austria,  entendimientos que no solo no socavaron el 
sistema democrático ni la “orientación general europea” 
de tales países sino que también demostraron ser útiles 
para su economía y su “reputación internacional”. No es 
por casualidad, nos  recuerda Lukin, que fue en Finlandia, 
un Estado neutral con fuertes vínculos tanto con Occidente 
como con la Unión Soviética, en donde se llevaron a cabo 
las conversaciones que desembocaron en la firma de los 
Acuerdos de Helsinki, los cuales jugaron un gran papel en la 
disminución de las tensiones de la Guerra Fría. De manera 
que él no ve por qué no se podría intentar lo mismo en el 
caso de Ucrania: “The solution to the current crisis similarly 12. Lo que en Occidente intentó hacer en algunas ocasiones el Papa 

Benedicto XVI, dada su condición de académico, además de ser la máxima 
autoridad religiosa de la Iglesia católica.
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lies in providing international guarantees for both Ukraine’s 
neutral status and the protection of its Russian-speaking 
population.” 13 La alternativa sería mucho, mucho peor,  
concluye Lukin: la desintegración de Ucrania y otra 
prolongada confrontación de Rusia con Occidente.

4. Hipótesis
Si en lugar de considerar lo hasta ahora expuesto como 
“teoría” y lo utilizamos como un marco de referencia 
metodológico para la construcción de hipótesis explicativas, 
podemos decir que hasta ahora hemos examinado los 
supuestos realistas de Mearsheimer y de Lukin. Para 
el primero, la intervención occidental en Ucrania es 
consecuencia de las “ilusiones” o falsos conceptos que 
han utilizado las administraciones demócratas (“liberales”) 
en política exterior, siendo evidente en el caso de Ucrania 
que –por razones geopolíticas-  Rusia, que se opuso desde 
un principio a la ampliación de la OTAN, reaccionaría en 
la forma drástica que lo hizo (anexión de Crimea, apoyo 
a los separatistas) frente a una política que –conforme a 

13.  “De manera similar, la solución para la crisis actual radica en proveer de 
garantías internacionales tanto el status de neutralidad de Ucrania como para 
la protección de su población de lengua rusa.”  Lukin: 93.

la estrategia diseñada por Zbigniew Brzezinski desde los 
años 90—buscaba establecer una “cabeza de puente 
democrática” en Ucrania. 

Por su parte Lukin, en Cómo piensa el Kremlin, coincide 
básicamente con el punto de vista de Mearsheimer, 
añadiendo las razones por las cuales Occidente no debería 
temer una política exterior rusa que no está destinada a 
reconstruir el viejo imperio soviético sino al establecimiento 
de la “Unión Euroasiática”, cuyos principales objetivos son 
edificar una nueva identidad cultural con aquellos países que 
se asocien al proyecto libremente, promoviendo la seguridad 
colectiva, la cooperación, y la integración económica y 
comercial. Ambos coinciden en que se impone una salida 
negociada al conflicto, que tendría como propósito principal 
declarar neutral a Ucrania, aunque Lukin agrega la cuestión 
relativa a la necesidad de dar garantías para la protección de 
los ucranianos de lengua rusa.

Por otra parte, aunque la principal hipótesis que podríamos 
llamar “idealista” de la crisis  ucraniana ha sido descalificada 
más que por los planteamientos realistas, por la situación 
in situ, también es claro que para llevar a cabo la 
“falsabilidad” (en el sentido popperiano del término) de dicho 
planteamiento se requiere de una verificación empírica que 
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por razones evidentes no es posible realizar, ya que habría 
que realizar una investigación de campo en el lugar.14

Conv iene  entonces  ponerle  atención 
a  otras  hipótesis  explicati vas  acerca 
de  las  causas  de  reanudación  de  la 
G uer ra  Fría  que  no  se  han  tomado  en 
cuenta  precisamente  porque  nunca 
se  tradu j eron  en  acciones  de  política 
ex terior,  como  en  cambio  sí  lo  fueron 
las  propuestas  geoestratégicas  de 
B rzez inski,  las  cuales  cristalizaron  en 
acciones  concretas  ( la  mov ilización 
de  “ Euromaidan ” ,  el  “ Acuerdo  de 
Asociación ”  con  la  U E  que  ya  fue 

fi rmado  por  el  nuevo  gobierno 
pro  occidental  de  K iev )  con  los 
resultados  a  la  v ista.

Otra hipótesis explicativa de la crisis actual entre Rusia y 
Occidente, con las mejores raíces en el paradigma del 
desarme y del Derecho Internacional –vale decir en el 
“idealismo”- nos la proporciona  John Feffer, director de un 
think tank norteamericano denominado Foreign Policy in 
Focus, quien en un artículo reciente sostiene que la Guerra 
Fría nunca terminó,  que Vladimir Putin no la está reviviendo 
sino que fue EE.UU. que falló al no terminarla cuando tuvo 
la oportunidad de hacerlo y que esto se debe, por una 
parte, a la no disolución de la OTAN y, por la otra, a la no 
eliminación completa de las armas nucleares, es decir, al 
estancamiento de las negociaciones de desarme atómico.  

Feffer inicia su artículo refiriéndose a la Guerra de los Cien 
Años, librada entre Francia e Inglaterra de 1337 a 1453, con 
una tregua de 1389 hasta 1415, cuando el monarca inglés 
Henry V la rompió en la Batalla de Agincourt, de manera 
similar a la tregua en la Guerra Fría que –según el análisis de 
Feffer- habríamos tenido entre 1989 y 2014, ahora rota por 
los acontecimientos de Ucrania. Para Feffer, si EE.UU. hubiese 
disuelto a la OTAN –al igual que hicieron los rusos con el 

14. La hipótesis de los pro occidentales se podría formular, más o menos, 
de la siguiente manera: los ciudadanos de Ucrania ven en el modelo de la 
UE como un  ideal  de democracia digno de replicarse en su país y traer la  
cooperación que se necesita para promover el desarrollo y la paz, debido a 
lo cual se ha suscrito el  “Acuerdo de Asociación” que prepara el posterior 
ingreso de Ucrania a la UE, siendo este el motivo por el cual también aspiran 
a ingresar a la OTAN, pero no se trata de antagonizar o poner en peligro la 
seguridad de Rusia.
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Pacto de Varsovia—y promovido la abolición de las armas 
nucleares en un tratado similar al de la “opción cero” que se 
negoció y suscribió (el tratado INF) en la época de Reagan/
Gorbachov para desmantelar todos los cohetes de alcance 
medio instalados en Europa, pero aplicado al armamento 
estratégico,15 apoyando a la vez la construcción de una 
nueva arquitectura de seguridad en Europa que incluyera a 
Rusia, entonces la Guerra Fría habría fallecido “de muerte 
natural”. 

Como no ocurrió, lo único que en realidad el mundo ha 
conocido hasta ahora es una tregua, de allí la crisis en 
Ucrania, la batalla por las fronteras en el Medio Oriente, la 
península coreana que permanece dividida entre adversarios 
implacables, las tensiones con China por Taiwán y por 
frontera marítima con Japón, Filipinas etc.:

“No se trata de que EE.UU. sacara de la tumba a 
su adversario ruso debido a alguna equivocada 
nostalgia, sino que la inevitable consecuencia de 
nuestra negativa a restringir nuestras ambiciones 
globales necesariamente creó una contrafuerza. Al 
final de cuentas es pura física: por cada acción hay 
una igual y opuesta reacción.” (Feffer, 2014)

Finalmente, hay otra hipótesis sobre el conflicto ucraniano 
donde, aunque su autor no sea  strictu sensu un académico 
del campo de las relaciones internacionales, dada la 
naturaleza esencialmente interdisciplinaria de estas últimas, 
sus ideas son perfectamente ubicables dentro de la 
perspectiva “constructivista” 16 si tomamos como punto de 
partida las raíces económicas del nuevo poder hegemónico 
que Alemania posee en Europa. Se trata de Emmanuel Todd 
(1976 y 2002), demógrafo e investigador francés conocido 
sus trabajos de prospectiva política en el campo de las 
relaciones internacionales.

15. Se compone  de los proyectiles de largo alcance (ICBM, más de 5,000 
kms.), cuyas reducciones se han venido negociando en el marco del tratado 
START firmado con posterioridad al fin de la Guerra Fría, pero que como su 
nombre lo indica no supone el desmantelamiento total del armamento nuclear  
intercontinental sino únicamente su reducción, lo cual implica –evidentemente- 
que a nivel militar la bipolaridad estratégica también se mantiene ya que 
desde ese punto de vista continuamos viviendo en un sistema internacional de 
estructura bipolar, lo que contribuye a explicar desde la instalación de nuevas 
defensas antimisiles en Polonia hasta el intento de EE. UU. por incorporar a 
Ucrania a la OTAN.

16. El constructivismo es una teoría de las relaciones internacionales 
que,  básicamente, sostiene que el concepto de poder siendo “socialmente 
construido”, su significado (y utilización) depende del contexto socio 
económico, político e histórico. Es claro entonces que el concepto  (definición) 
de poder  que posee actualmente Alemania no es el mismo que el que 
tuvieron los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya que Ángela 
Merkel no necesita de la wehrmacht para imponer sus políticas económicas a 
toda la UE. Al respecto cf. Wendt, 2005: 1-47. 
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En efecto, en una entrevista reciente Todd presenta una 
serie de cuadros y gráficas para verificar de qué manera el 
poderío alemán, no sólo al interior de la UE sino también 
a escala  mundial, se proyecta hacia el surgimiento de 
una nueva potencia hegemónica. Aunque el proceso de 
integración europeo haya sido conducido desde sus inicios 
por el eje París/Berlín, gracias a la reunificación alemana 
final de la Guerra Fría, la reconfiguración del poder al 
interior de la UE se realizó en beneficio de Alemania no sólo 
por el incremento territorial y demográfico (de 60 millones 
de habitantes, Alemania pasó a tener más de 80, siendo 
el país más poblado de la UE), sino por la envergadura 
de  su producción industrial y el dinamismo de sus elites 
empresariales. Berlín alcanzó pronto una preponderancia 
que se ha visto  incrementada por la reciente crisis financiera, 
ya que siendo el principal acreedor y conductor de la 
política monetaria (la sede del Banco Central Europeo está 
en Frankfurt), ha logrado  imponer drásticas medidas de 
austeridad destinadas a obtener el pago de la deuda, lo que 
ha afectado a países como Italia, Grecia, Portugal, España 
e Irlanda, pero ha beneficiado a la economía alemana. En 
cuanto a Francia, a pesar de tener un gobierno socialista, no 
ha sido capaz ni de oponerse a la austeridad ni de negociar 
con la canciller Merkel políticas económicas menos dañinas 
para los intereses de los trabajadores, o que por lo menos 

contribuyan a la reducción del desempleo y a darle un 
impulso al crecimiento económico.  

Como  dice  Paul  K rugman  en  un 
artículo  reciente  ( 2 0 1 4 ) ,  por  su  buen 
desempeño  económico  Francia  era  el 
único  país  en  condiciones  de  ex igi r  a 
A lemania  un  cambio  en  las  políticas 
de  austeridad  que  han  provocado  el 
estancamiento  económico  y  castigan 
a  los  traba j adores  en  toda  Europa, 
pero  no  lo  ha  hecho,  de  all í  el  record 
de  impopularidad  que  sufre  el 
presidente  François  H ollande  en  las 
encuestas  y  el  tr iunfo  de  la  ex trema 
derecha  en  las  recientes  elecciones 
europeas.

Para Todd, la debilidad del presidente francés ha abierto 
las puertas al resurgimiento de la hegemonía alemana que 
conduce ahora el Drang nach Osten económico, en la 
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medida en que no sólo se trata de una cuestión estratégica 
(el control del heartland euroasiático, como le llamaba 
Mackinder y con el que soñaron Ratzel y Haushofer), sino 
que ahora puede realizarse gracias al poderío económico 
alemán  sin necesidad de utilizar fuerzas militares, ya que de 
la “protección” del país al otro lado del Rhin se encarga la 
OTAN y, por ende, el gasto en defensa norteamericano. 

Asimismo, dado que Berlín ya ha afianzado su poder en toda 
la UE gracias a la fuerza de su economía, ahora se habría 
propuesto la conquista de países como Ucrania, que por no 
ser todavía miembros de la UE tampoco se encuentran, por 
ahora, en la órbita de dominación alemana, como le ocurre 
a toda la antigua Europa del Este (con la notable excepción 
actual de la  Hungría nacionalista de Victor Orban).  Este 
proceso es descrito por Todd (2014: 5) de la siguiente 
manera:

“La verdadera potencia emergente antes que Rusia es 
Alemania. Ha logrado hacer un camino prodigioso 
para superar las dificultades económicas derivadas de 
la reunificación hasta el restablecimiento económico 
y la toma de control del continente entero en los 
últimos cinco años. Todo amerita una reinterpretación 
porque la crisis financiera no solo demostró la solidez 
de Alemania sino su capacidad para utilizar la crisis 

de la deuda para controlar al conjunto de Europa. 
Si uno se libera de la retórica arcaica de la Guerra 
Fría y deja de agitar la banderita ideológica de la 
democracia liberal y sus valores, si cesa de escuchar 
el bla bla bla europeísta para observar la secuencia 
histórica en curso de manera brutal y casi infantil…se 
constata que: 1) durante los últimos 5 años Alemania 
ha tomado el control del continente europeo en el 
plano económico y político, y 2) en los últimos 5 
años Europa está virtualmente en guerra con Rusia… 
Alemania juega un rol complejo, ambivalente (con)  
dos sombreros: Europa es Alemania y Alemania es 
Europa.”

Un análisis económico y social demuestra, según Todd, que 
es gracias al aporte de los trabajadores de los países de 
la antigua mitteleuropa, que Berlín ha construido su nuevo 
imperio económico siendo un hecho que Alemania substituyó 
a Rusia en el dominio sobre Europa Oriental. De manera 
que –de acuerdo con esta misma lógica de expansión 
económica- ahora la industria alemana estaría interesada 
no sólo en los bajos salarios de una mano de obra que, 
sin embargo, gracias al socialismo posee un elevado nivel 
educativo, sino también en el mercado “libre de aranceles” 
(gracias al Acuerdo de Asociación) de Ucrania, que además 
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constituye puerta de entrada al mercado ruso.17 En síntesis, 
para Todd, la UE de hoy en día es fundamentalmente 
Alemania como potencia que se encuentra en camino de 
recuperar su condición imperial del pasado y de amenazar 
incluso la hegemonía mundial de EE.UU., de manera que:

“Si pasamos al mundo del realismo estratégico 
que considera la realidad de las correlaciones de 
fuerza sin referencia a valores,  reales o míticos, 
se constata que hoy en día existen dos grandes 
mundos industriales desarrollados, EE.UU. por una 
parte y este nuevo imperio alemán por la otra. Rusia 
es una cuestión secundaria. Uno debe visualizar 
completamente otra cosa para los 20 años que se 
vienen como conflicto Este-Oeste: el crecimiento 
de poderío del sistema alemán sugiere que EE.UU. 
y Alemania van al conflicto. Se trata de una lógica 
intrínseca fundada sobre relaciones de fuerza y 
de dominio. En mi opinión es irreal imaginar una 
entente pacífica para el futuro… Al final tenemos 
que constatar que los dos bloques --americano y 
alemán— son antagonistas por naturaleza. Combinan 

17. El gobierno ruso ya ha anunciado que impondrá aranceles a las 
mercancías provenientes de Ucrania.

todos los elementos generadores de conflicto: ruptura 
del equilibrio económico bruto, diferencia de valores. 
Mientras más pronto se pueda dejar a Rusia fuera 
de juego, en crisis o marginalizada, más pronto se 
expresarían tales diferencias.” (Todd, Ibídem: 24-26. 
Traducción libre del francés hecha por el autor.)

En otras palabras, y a pesar del  sombrío pronóstico de un 
escenario conflictivo que no augura nada bueno para el 
futuro de las relaciones entre una UE  hegemonizada por 
Alemania y EE.UU., como  todo esto depende de “poner 
a Rusia fuera de juego” –según Todd—  se puede pensar 
que si Moscú se mantiene como actor importante entonces 
el conflicto Washington/Berlín que Todd avizora tampoco 
sucedería. O sea, que el fortalecimiento de Rusia es 
conveniente para todo el mundo, dado que si para evitar 
el estallido de esa confrontación latente en el largo plazo 
entre Washington y Berlín  se necesita a Moscú como factor 
de equilibrio, esto también supone que poner en marcha un 
proceso de paz o “arreglo pacífico de la controversia”    es 
fundamental. 

Lo anterior implica también que, y este es nuestro propio 
punto de vista, la utilización del marco normativo que 
proporciona el capítulo VI de la Carta de Naciones 
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Unidas, recuperando al paradigma idealista y al Derecho 
Internacional  como instrumento de la solución del conflicto 
ucraniano, es el camino más apropiado a seguir por todos 
los actores involucrados en el mismo.

5. Conclusiones
Partiendo de lo aseverado por John Mearsheimer en su 
artículo del Foreign Affairs, que responsabiliza a Occidente 
por la rebelión de los separatistas pro rusos en Ucrania, 
en la medida en que fue el derrocamiento del presidente 
Yanukovych, lo que condujo tanto a la anexión de Crimea 
como al estallido de la violencia en ese país, hemos 
examinado de qué manera el proceso de expansión hacia 
los antiguos países del bloque comunista, tanto de la OTAN 
como de la UE, fue determinante de la percepción rusa 
de estar siendo rodeados o cercados militarmente por una 
fuerza amenazante en un territorio cuya geografía carece 
de fronteras naturales, ya que se trata de un espacio llano 
por donde han penetrado fuerzas invasoras a lo largo de 
la historia tanto desde el oriente -las hordas asiáticas y los 
mongoles- como desde  occidente: las tropas napoleónicas 
durante el siglo XIX y las divisiones del ejército alemán 
durante las dos guerras mundiales del siglo pasado.

Esa manera de ver las cosas es compartida por el académico 
ruso Alexander Lukin, quien agrega, en otro orden de ideas, 
que Occidente no debería sentir temor alguno de Rusia, que 
Moscú no está tratando de reconstruir ni el modelo imperial 
de los zares ni el imperio soviético y que el propósito del 
presidente Putin, al promover el establecimiento de una 
“Unión Euroasiática” con los antiguos países miembros de 
la URSS, no es otro que poner en marcha  un proceso de 
integración al estilo europeo. En el marco de dicho proceso 
de integración, cada país, manteniendo su independencia  
soberana, aspiraría  a dotarse de una identidad cultural 
distinta de la occidental en la medida que la religión cristiana 
ortodoxa impregna y da forma a una cultura euroasiática 
que se nutre con los valores de las grandes religiones que 
se practican en esa región del mundo, es decir, el islam, 
el budismo y el judaísmo, cuya renovada presencia e 
importancia es –según Lukin— otra característica distintiva 
respecto a Occidente, donde  la religión  ha disminuido su 
influencia.

Por otra parte, desde el punto de vista de la teoría de las 
relaciones internacionales,  ambos académicos pueden 
ser considerados como realistas en su enfoque, aunque la 
propuesta de la neutralidad de Ucrania como una salida al 
conflicto (en la que ambos también coinciden) requeriría de 
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una negociación que en las circunstancias actuales sería muy 
difícil de realizar bilateralmente. Y no sólo porque ya se ha 
intentado (sólo se han obtenido acuerdos de alto al fuego 
poco respetados), sino porque el planteamiento de obtener 
garantías internacionales para proteger a la población de 
lengua rusa es un asunto muy complejo de ser resuelto en 
tratativas directas; lo más apropiado parece ser recurrir a 
alguna de las modalidades de intermediación previstas por la 
Carta de Naciones Unidas.

E n  lo  relati vo  a  la  pequeña  historia 
de  los  marcos  de  referencia  teórica 
aplicables,  también  nos  pareció 
pertinente   recordar  que  la  política 
actual  de  E E .U U.  y  de  la  OTA N 
hacia  Ucrania  tiene  sus  raíces  en 
los  planteamientos  geopolíticos 
del  académico  de  origen  polaco 
Zbigniew  B rzez inski,  muy  influyente 
en  los  cí rculos  de  pensamiento  del 
partido  Demócrata,  para  quien  la 
“ construcción  de  una  cabeza  de 

puente  democrática ”  en  Europa 
del  Este  fue  el  escenario  de 
prospecti va  política  elaborado 
desde  mediados  de  los  años  9 0 
del  siglo  pasado,  en  tanto  que 
“ imperati vo  geoestratégico ” 
destinado  a  consolidar  la  supremacía 
estadounidense  en  esa  parte  del 
mundo,  “ imperati vo ”  que  ha  venido 
si r v iendo  de  guía  para  la  política 
ex terior  bipartidista  desde  entonces. 

Mearsheimer critica dichas políticas por su carencia de 
realismo y por la búsqueda de  objetivos “ideales” de política 
exterior –promover “el cambio de régimen” para consolidar 
la democracia y el respeto de los derechos humanos, por 
ejemplo— que resultan inaplicables en coyunturas como 
las de Irak y Siria o bien se convierten en  puras banderas 
ideológicas que ocultan otros objetivos. Así es como ocurre 
en el caso ucraniano con la expansión de la OTAN y el cerco 
militar a Rusia, o bien con  la  ampliación de la UE para 
servir a los intereses económicos del gran capital alemán,  
según Todd.
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En cuanto a los escenarios previsibles para el mediano o 
largo plazo, Todd  visualiza un futuro en el cual Alemania 
estaría condenada a chocar con EE.UU., aunque dicha 
confrontación ocurriría siempre que Rusia sea puesta fuera 
de juego por EE.UU., objetivo muy difícil de lograr dada 
la clarividencia política y  la habilidad estratégica de que 
ha dado muestra el presidente Putin, quien hasta ahora 
ha sido el único contrapeso efectivo para la hegemonía 
norteamericana, lo que convierte a Moscú en  factor decisivo  
del equilibrio de poder regional.

Nuestra conclusión principal es, sin embargo, que a pesar 
del hecho de que es absolutamente cierto lo que sostiene 
John Feffer,  cuando señala que la Guerra Fría nunca terminó 
por lo cual hasta ahora sólo hemos vivido una tregua de 25 
años  (como sucedió durante la Guerra de los Cien Años 
entre Inglaterra y Francia)  y que  el  rompimiento actual de 
dicha tregua se debe a que  nunca se disolvió  la OTAN  y a 
que tampoco se llevaron a cabo negociaciones destinadas  
no reducir  sino a eliminar completamente el armamento 
nuclear estratégico, aunque esto sea una verdad irrefutable, 
lo que vendría a ser  lo conclusión lógica (disolver la OTAN, 
desarme nuclear completo),  no se apega a la realidad. 

De manera que dicha conclusión lógica vendría a ser 
considerada como “idealista”, no en el sentido de que no 
sea válido proponerse objetivos de esta naturaleza en política 
exterior, pero si en el sentido de que, siendo la política el 
“arte de lo posible” , defender lo que se hizo en aquella 
época supone tomar en cuenta que tampoco hubiese 
sido factible proceder de otra manera en la coyuntura de 
1989-91, lo cual significa que ambas potencias actuaron 
de la manera más “realista” que era posible hacerlo en 
aquel entonces. Sin embargo, habiendo dicho esto tenemos 
también que aceptar que en la coyuntura de este nuevo 
siglo, proponerse una opción “cero” en cuanto a las 
armas nucleares no es un objetivo irreal para el conjunto 
de potencias nucleares (los 5 miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad más India, Pakistán, Israel y Corea 
del Norte) ya que podría introducirse como un nuevo punto 
de agenda en los trabajos de la Conferencia de Desarme 
en Ginebra, entidad multilateral que, como sabemos,  ya 
ha negociado con éxito no solo las dos convenciones para 
la prohibición de las armas químicas y bacteriológicas 
sino también la de prohibición de las pruebas nucleares y 
actualmente trabaja en la negociación de nuevos tratados 
en materia de materiales fisibles y para evitar una carrera 
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armamentista en el espacio exterior.18 O sea que en el 
mediano y largo plazo la salida de las negociaciones de 
desarme viene a ser la más adecuada para satisfacer ambos 
paradigmas, el idealista y el realista.

En síntesis, si se trata de ser “realistas” de nuevo en la 
coyuntura presente, caracterizada por la reanudación de 
las hostilidades entre las dos grandes potencias nucleares, 
nuestro punto de vista es que lo que se debería buscar  es 
el puro y simple restablecimiento del equilibrio de poderes 
(que ha estado a punto de ser destrozado por la ofensiva 
presente de la OTAN contra Rusia), recurriendo al  esquema 
clásico de negociaciones de paz  o al arreglo pacífico de 
controversias, como les llama el capítulo VI de la Carta 
de las Naciones Unidas, de modo que esto hace facilite la 
solución sugerida por las dos distinguidas personalidades del 
mundo académico que hemos citado – demostrando así la 
utilidad práctica tanto de la Academia como de la Ciencia-, 
el norteamericano John Mearsheimer y el ruso Alexander 
Lukin, cuando ambos  proponen  la neutralidad de Ucrania 
como solución al conflicto. Ya Finlandia y Austria, nada 
menos, demostraron en plena Guerra Fría -antes de la tregua 

18. FMCT y PAROS. En cuanto a las convenciones que prohíben las armas 
químicas, estas son el origen de organizaciones como la OPAQ  en La Haya  
y  la CTBTO en Viena.

de las dos décadas, tanto la viabilidad como la funcionalidad 
pragmática de tal tipo de arreglo para el corto y el mediano 
plazo. La neutralidad satisface los requerimientos del realismo 
al restablecer el equilibrio de poderes en la región en el corto 
plazo, mientras que si las negociaciones de desarme nuclear 
se reinician con seriedad esto restablecería la importancia 
de la Conferencia de Desarme de Ginebra y el valor 
paradigmático tanto del derecho internacional como  de 
Naciones Unidas en el largo plazo.

Esto último es de particular importancia para cualquier 
construcción de escenarios de naturaleza prospectiva porque 
si, por analogía, aplicáramos la  visión  de larga duración  
de  Fernand Braudel junto con las ideas acerca de la paz 
positiva de Johan Galtung (que incluye la democracia, el 
desarrollo sostenible y los derechos humanos) y a todo ello 
le agregamos la cuestión del desarme nuclear  (puesto  que 
hay que terminar con el riesgo de una conflagración atómica 
para terminar con la bipolaridad y la Guerra Fría),   entonces 
se percibe con nitidez la verdadera dimensión y complejidad 
del momento histórico que nos ha tocado vivir, así como el 
desafío que ello supone especialmente para países como 
los nuestros, que al tener vedada la política del poder  
necesitamos de la acción multilateral (y del idealismo) como 
oxígeno para nuestra política exterior.
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En suma, con lo expuesto hemos intentado demostrar cómo, 
sirviéndonos de una metodología holista e integral, tanto el 
realismo como el idealismo pueden ser contemplados como 
las dos caras de una misma moneda lo cual, a su vez,  nos 
permite visualizar mejor los caminos de la construcción de la 
paz.
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Resumen
En este artículo se presentan los principales argumentos que se encuentran 
en el desarrollo del iusnaturalismo por parte de Fray Alonso de la Veracruz 
para una fundamentación de derechos humanos. Además, se presenta una 
breve biografía del fraile agustino, con el objetivo de ubicar el quehacer y 
contexto de uno de los autores fundadores de la tradición iberoamericana de 
derechos humanos.

Palabras claves:
Derechos humanos, tradición iberoamericana de derechos humanos, Alonso 
de la Veracruz, iusnaturalismo, liberación.

Abstract
This article presents the main arguments found in the development of 
natural law, also known as iusnaturalism, by Fray Alonso de la Veracruz for a 
foundation of human rights. In addition, a brief biography of the Augustinian 
friar is presented in order to locate the work and context of one of the 
founding authors of the Ibero-American human rights tradition.

Keywords
Human rights, Ibero-American human rights tradition, Alonso de la Veracruz, 
iusnaturalism, liberation.

IBERO-AMERICAN TRADITION OF HUMAN RIGHTS
IN THE THOUGHT OF FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ

La tradición 
iberoamericana de 
derechos humanos  
En el pensamiento de 

Fray Alonso 
de la Veracruz
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Después de ubicar contextualmente a nuestro 
autor a través de una breve biografía, 
abordaremos la fundamentación que realiza 
de derechos humanos. Esta fundamentación 
está basada en el iusnaturalismo clásico, 
pero un iusnaturalismo que aplicado a la 
realidad de la nueva sociedad que se estaba 
generando en la Nueva España, lo transforma 
en un “iusnaturalismo pluricultural”. Es una 
fundamentación que, además, parte de una 
concepción del ser humano que tiene una 
función de inclusión de las nuevas subjetividades 
que se hacían presentes y no como un criterio de 
exclusión como era el uso hegemónico que se 
le daba a la idea de “naturaleza humana”. Estas 
dos fundamentaciones se completan con una 
tercera, que termina por ubicar a Veracruz en la 
TIDH: la tarea que tienen derechos humanos de 
salvar a los oprimidos.
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2. Algunos datos biográficos
Alonso Gutiérrez1 nace aproximadamente en 15072 en 
Caspueñas, entonces perteneciente a la provincia y diócesis 
de Toledo, ahora en la provincia de Guadalajara, España. 
En realidad, se conoce poco de su vida antes de su llegada 
a Nueva España. Por su acta de profesión religiosa, se sabe 
que sus padres fueron Francisco Gutiérrez y Leonor Gutiérrez, 
y que con gran probabilidad su familia era de una posición 
económica acomodada.

Estudió gramática, retórica y dialéctica en la Universidad 
de Alcalá de Henares, y después artes y teología en la 

Universidad de Salamanca, donde conoció las doctrinas de 
Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto; además, ahí 
asimiló parte del pensamiento nominalista. Recibió por esta 
última universidad el grado de maestro en teología,3 y ahí 
mismo fue profesor de filosofía. Se ordenó de sacerdote 
secular en el tiempo en que dictaba Artes en la Universidad 
de Salamanca. También se dedicó, de manera paralela, a 
dar clases a los hijos del Duque del Infantado, con lo cual 
obtenía buenos ingresos para su sustento.

Cuando se encontraba desempeñando tareas docentes, en 
1535, se encontró con el agustino Francisco de la Cruz. 
Este fraile había pertenecido al primer grupo de agustinos 
que llegó a Nueva España en 1533, y estaba de regreso en 
España buscando nuevos misioneros. Después de un tiempo 
logró convencer a Alonso para ir a las Indias. De la Torre 
Rangel considera que influyó en esta decisión, entre otros 
factores, haber escuchado en junio de 1535 la re-lección de 
Victoria De eo quod tenetur veniens ad usum rationis (“De 

1. Estos datos biográficos están tomados de: Beuchot (2001: 80-82 y 2007: 
33-45), Mayagoitia (1945: 75-80), De la Torre Rangel (1985), Gómez 
Robledo (1986: 43-52), Larroyo (1989: 40-41), Heredia (2007), Rubial 
García (2007), Medina Campos (2007: XXIII-XXXIII), Velasco Gómez (2004: 
7-22), Heredia, (2004: 25-29), Conde Gaxiola (2006: 79-97), Torchia 
Estrada (2009: 712-714).
2. Sobre la fecha de nacimiento de Fray Alonso se manejan dos datos. La 
fecha de 1504 está basada en una noticia de Grijalva que señala que en 
1574 Veracruz tenía 70 años y que al morir en 1584 contaba, por tanto, 
con 80 años (Grijalva, 1985: 402-404). Autores como Burrus, Ruiz Zavala y 
otros que hemos citado, señalan como fecha de nacimiento 1507. Así, por 
ejemplo, Cerezo de Diego cita una carta de Veracruz fechada en Madrid, el 
23 de diciembre de 1565, en la que afirma: “Ya queda poco de vida a quien 
tiene cincuenta y ocho corridos y los treinta ahí empleado” (Cerezo de Diego, 
1985: 4, nota 2).

3. Existe controversia al respecto. Por un lado, el primer biógrafo de Veracruz, 
Ioan de Grijalva, sostiene que obtuvo el grado de maestro, otorgado por 
Francisco de Vitoria; pero por otra parte, Cerezo de Diego afirma que Grijalva 
está en un error, pues Alonso Gutiérrez “había obtenido en Salamanca el 
grado de Bachiller en Artes y Teología, siendo posteriormente otorgado por 
su Orden, ‘por tres capítulos provinciales’, el grado de Maestro de Teología” 
(Cerezo de Diego, 1985: 7).
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aquello que está obligado el que llega al uso de la razón”), 
donde planteaba el problema que significaba para la religión 
cristiana el encuentro con las Indias y la necesidad de la 
tarea misional para predicar la fe (De la Torre Rangel, 1985: 
10).

E n  un  inicio  había  aceptado  i r  a  Méx ico 
en  calidad  de  asalariado,  pero  en  1 5 3 6 , 
al  l legar  a  Veracruz ,  tomó  el  hábito  de 
la  orden  agustina  y  se  hizo  del  nombre 
de  ese  lugar.  H abía  sido  inv itado  por  la 
orden  para  ser  profesor  de  los  frailes 
en  las  tier ras  recién  conquistadas.  Así, 
Fray  A lonso  forma  parte  de  la  tercera 
oleada  de  agustinos  que  llegaron  a 
N ueva  España.  A r ribó  a  la  ciudad  de 
Méx ico  el  2  de  j ulio  de  1 5 3 6 ,  y  después 
de  un  año  de  nov iciado  profesó  el  2 0 
de  j ulio  de  1 5 3 7  de  manos  del  padre 
Jerónimo  de  San  Esteban,  quien  era  el 
prior  del  convento  de  Santa  María  de  la 

Gracia.  I nmediatamente  ocupó  tres  años 
el  cargo  de  maestro  de  nov icios.

En 1540 partió a tierras michoacanas como profesor y 
misionero. Aprendió la lengua tarasca, y en su ejercicio 
como provincial en este lugar se fundaron los monasterios 
de Cuitzeo, Yuriria, Guayangareo (Valladolid), Cupándaro, 
Charo y Jacona. Se le considera un pionero de la filosofía 
en México, pues estableció cátedras, colegios, bibliotecas 
e impulsó la fundación de la universidad. Así, por ejemplo, 
enseñó artes y teología en los colegios de Tiripetío (1540), 
Tacámbaro (1545) y Atotonilco (1545); la fundación de estos 
centros de enseñanza se debió en gran parte a la actividad 
de fray Alonso. En Tiripetío creó una biblioteca a disposición 
de los estudiantes, que se considera la primera biblioteca de 
Nueva España.

En el mismo Tiripetío, Veracruz fue profesor de Antonio 
Huitziméngari Mendoza y Cazonci, hijo de Francisco Cazonci 
Tzintzicha; este último había sido rey tarasco, y fue torturado 
y quemado vivo por Nuño de Guzmán, a pesar de que este 
pueblo había pactado con Cortés. Se dice que Antonio 
Huitziméngari fue quien enseñó la lengua tarasca a Alonso 
(Basalenque, 1963: 65). En 1542 quedó como encargado 
de la diócesis de Michoacán, pues Vasco de Quiroga se 
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ausentó por nueve meses. El obispo tenía la intención de 
asistir al Concilio de Trento, pero el viaje no se pudo realizar. 
En 1545 fue designado prior del convento de Tacámbaro, y 
profesor de Artes y Teología. 

En 1553 enseña teología escolástica y sagradas escrituras en 
la recién fundada Universidad de México,4 y ahí fue fundador 
de la Facultad de Teología y la de Artes. Impartió por primera 
vez un curso público de filosofía, en un recinto propiamente 
universitario y ante alumnos que no necesariamente estaban 
destinados al sacerdocio. En su primer curso pronuncia una 
relectio, en la que se analizan las encomiendas, y defiende 
el dominio público y privado de los indios. Para algunos 
autores, como Roberto Heredia, esta relección significó 
un ejercicio de la libertad de cátedra: “En su relección de 
1553-1554, en su primer curso universitario se enfrentó al 
poder político, a los intereses del poder económico y de la 
administración colonial y al poder eclesiástico en defensa de 
la justicia y de los derechos humanos” (Heredia, 2007: 66). 

Veracruz ocupó cuatro veces el cargo de provincial de su 
orden, la primera vez en 1543, al ser consejero provincial 
y sustituir de hecho al provincial Juan de San Román. En 
1548 también fue electo provincial, cargo que ocupó en 
diversas ocasiones. En agosto de 1575 fundó el Colegio de 
San Pablo en la ciudad de México. En 1581 fue nombrado 
rector provincial por la muerte del provincial fray Antonio de 
Mendoza.

Durante el primer provincialato efectivo, durante los años 
1548 a 1551, fray Alonso promovió diversas obras en 
Michoacán, con el apoyo del obispo Vasco de Quiroga. 
Así nacieron los conventos de Cuitzeo, Yuririhapúndaro, 
Huango, Pungarabato, Cupándaro y Charo; el de la villa de 
Guayangareo (Valladolidad, hoy Morelia). Además reforzó 
la misión del Mezquital con los conventos de Ixmiquilpan y 
Actopan; en la Huasteca potosina con Xilitla. En su segundo 
provincialato abrió casas en Tzitzicaxtla, Chapulhuacán, 
Tantoyuca, Tututepec, Acatlán y Hueyacocotla, reforzando así 
la misión del norte. 

Durante uno de sus provincialatos, de 1575-1578, fundó 
conventos en Zirosto, Pátzcuaro, Choacándiro, Nueva 
Galicia Tonalá, Ocotlán y Zacatecas. Al sur, fundó los de 

4. Fray Juan de Zumárraga había solicitado, desde 1536, a Carlos V la 
fundación de una universidad en México, con el objetivo de resolver las 
cuestiones y dificultades propias de la vida de la Nueva España. Pero es hasta 
1551 que el príncipe Felipe II, por orden de su padre, emitió la cédula real 
por la que se creó la Real Universidad de México.
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Alcozauhca, Ayotzingo; en el norte Chilcuauhtla. Creó la 
cátedra de Santo Tomás, de Propiedad, con las mismas 
calidades y preeminencias que la de Prima de Teología. 

La Corona le ofreció en 1553 el obispado de la diócesis 
de León en Nicaragua, pero lo rechazó. De igual forma no 
aceptó el obispado de Michoacán, cargo para el cual lo 
propuso el presidente del Consejo de Indias Juan de Ovando 
y Godoy, a finales de 1572, poco antes de su regreso a 
Nueva España. Después le ofrecieron ocupar el gobierno de 
la diócesis de Puebla, pero tuvo la misma respuesta. Se dice 
que rechazaba estos cargos de poder recordando una frase 
bíblica de los salmos: “de las fauces del león, líbrame Señor” 
(Gómez Robledo, 1986: 49).

E n  1 5 4 1  asiste  a  la  Junta  Eclesiástica 
( o  Apostólica )  mex icana,  y 
probablemente  había  asistido  a  la 
j unta  de  1 5 3 9 .  También  lo  hizo  en  la 
j unta  de  1 5 4 4 ,  que  trató  el  tema  de 
las  “ Leyes  N uevas ” .  E n  la  Junta  de 
1 5 4 6  también  participó.  

En la junta de 1541, defendió la administración de la 
eucaristía a los indios (Basalenque, 1963: 47), al igual que 
lo hacía el franciscano Jacobo Daciano. En la Junta de 
1549, con su tratado De Decimis, Alonso de la Veracruz 
se opuso a que los indios tuvieran la obligación de pagar 
el diezmo. Por esta postura, el arzobispo de México Alonso 
de Montúfar, lo denunció ante la Santa Inquisición por 
heterodoxia a inicios de 1558. Se trató de una larga 
denuncia de 184 proposiciones, todas ellas sacadas de dicho 
tratado y calificadas como heréticas o erróneas. En efecto, el 
4 de agosto de 1561 se solicita la presencia de Veracruz en 
España para responder a los cargos presentados. 

Fray Alonso parte a España en 1561. Al año siguiente llega 
a la Corte en Madrid, por solicitud de Felipe II, con el fin de 
responder a las acusaciones que se le hacían en México. Su 
presencia fue decisiva pues logró que los privilegios de las 
órdenes religiosas permanecieran en las Indias, al conseguir 
que el papa Pío V revocara las nuevas disposiciones del 
Concilio de Trento que sometían a los religiosos, en lo 
referente al ministerio pastoral, a la autoridad episcopal; se 
trató del breve pontificio Exponi Nobis o Etsi mendicantium 
ordines del 24 de marzo de 1567. Fray Alonso se apresuró a 
hacer imprimir, en miles de ejemplares, este breve pontificio, 
y lo hizo circular en México y en las demás posesiones de 
España en América.
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E n  esa  estancia  en  España,  de  1 5 6 2 
a  1 5 6 6 ,  mantuvo  colaboración  con 
fray  Bartolomé  de  Las  Casas  para  la 
defensa  de  los  indios.  Estando  fray 
A lonso  en  España,  muere  Las  Casas 
( 1 5 6 6 ) ,  de j ándole  en  su  testamento 
una  cantidad  de  1 5 5 1  reales.

En 1565 Fray Alonso envía a México un ejemplar de los 
nuevos Estatutos de la Universidad de Salamanca para 
que sirvieran de modelo a la Universidad de México. 
Además, publica algunas obras, y ocupa cargos como prior 
del convento de San Felipe el Real de Madrid y visitador 
de Castilla (Cerezo de Diego, 1985: 27). También fue 
designado prior de Madrid y Visitador de Castilla la Nueva; 
se le propuso ser Comisario General de la Nueva España, 
pero no aceptó el cargo. Regresó a México en 1573 después 
de cumplir diversas comisiones; lo hizo acompañado por 17 
religiosos de su orden y 60 cajones de libros. Un año antes 
de su regreso, en el Capítulo de 1572, se le nombra visitador 
de la orden agustina en Nueva España, Filipinas y Perú. En 
1573 fray Tadeo Perusino, maestro general de la orden, lo 
nombra vicario general para dichas provincias.

Pero la controversia sobre los diezmos no fue el único 
encuentro de Veracruz con la Inquisición, pues tuvo otro de 
manera indirecta. El 27 de marzo de 1572, fray Luis de León 
fue encarcelado por aquélla, y el nombre de fray Alonso 
apareció varias veces en el proceso. Los historiadores no 
han establecido con exactitud las relaciones que existieron 
entre ambos agustinos, pero al parecer Veracruz conocía y 
aprobaba el pensamiento de Luis de León (Cerezo de Diego, 
1985: 28-29). 

En agosto de 1575, funda en la Ciudad de México el 
Colegio de San Pablo, donde establece los estudios de la 
provincia agustina y el estudio de las lenguas indígenas. 
En este lugar contó con una biblioteca cuyo acervo era de 
4,070 volúmenes de todas las materias. 

Fray Alonso fue también un pensador de lo jurídico, pues en 
su doctrina mezcló la filosofía, la teología y el derecho, y así 
abordó problemas de derecho agrario, de derecho canónico, 
de derecho internacional, y abordó la cuestión jurídica de la 
guerra justa. 

Editó por primera vez su obra Speculum  Coniugiorum en 
1556, en México, que es un tratado sobre la cuestión del 
matrimonio en las tierras recién conquistadas. Su elaboración 
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corresponde al año de 1546, pero el mismo fray Alonso 
señala en el prefacio que mantuvo el escrito inédito durante 
diez años, cuando ejercía la función de prior en el convento 
de Tacámbaro o enseñando en la casa de estudios de 
Atotonilco. Las siguientes ediciones fueron en Salamanca en 
1562, en Alcalá en 1572, y una póstuma, en 1599 en Milán 
(Bolaño e Isla, 1947: 58-62). Además elaboró un apéndice 
que añade las resoluciones y disposiciones del Concilio de 
Trento (1545-1563), que salió publicado como volumen 
independiente en 1571, y posteriormente se publicó como 
añadido en la edición del texto completo de 1572, aunque 
conservando 1571 como año de su publicación. A partir de 
la edición de 1572, el apéndice va junto con el Speculum. 

También se sumergió en temas de antropología, de lógica 
y de filosofía natural; así, sus obras filosóficas fueron las 
primeras editadas en México (1554) y redactadas en latín: 
sus dos tratados de lógica (Recognitio Summularum y 
Dialectica Resolutio), que desarrollan el Organon aristotélico; 
tres años después fue publicada la Physica Speculatio, que 
es un tratado de filosofía natura, y además existen tres 
ediciones hechas en Salamanca, en 1562, 1569 y 1573. 
En estas obras buscó disminuir la obscuridad, el abuso 
retórico, propios de la escolástica de entonces; su objetivo 
era ser lo más claro en la enseñanza. En efecto, podemos 

afirmar que “no prestó ‘oídos sordos’ a las críticas que se 
hacían a la tradición escolástica por él asumida. Tan es así 
que por ello invita a aquellos que, como él, profesaban la 
enseñanza ‘a contribuir a los buenos estudios prescindiendo 
de toda cosa superflua’ lo mismo que da cabida en sus obras 
a otras opiniones que quizá no comparte pero no por eso 
censurables. Sin embargo, no pierde de vista su objetivo: 
abreviar” (Romero Cora, 2007: 19). 

Los últimos años de su vida los dedicó a funciones propias 
de su Orden, a actividades pastorales y a preparar nuevas 
ediciones de sus obras. Alonso de la Veracruz murió en 
México, en julio de 1584.

3. La perspectiva de las víctimas
La principal característica de la praxis y el pensamiento 
jurídico de Alonso de la Veracruz que se constituye como 
principio generador de una TIDH, desde su propio contexto 
y ubicado en una época donde la conquista se consideraba 
un hecho consumado, es la visión que asumió: la perspectiva 
de las víctimas. Si bien sus escritos son menos apasionados 
que los de Fray Bartolomé de Las Casas, la situación 
privilegiada que hasta cierto punto Veracruz gozó –como 
hombre de Estado y de Iglesia–, no provocó que fuera un 
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religioso y académico insensible a las diversas situaciones de 
opresión y de pobreza que se vivían en la nueva estructura 
sociopolítica novohispánica. Es decir, como hemos señalado, 
fue un académico importante, un pensador que era tomado 
en cuenta para las cuestiones de Estado, y un miembro 
influyente de su orden religiosa. Sus diversas actividades 
lo colocaban en una postura que fácilmente lo hubieran 
hecho justificar el dominio español, de manera total y sin 
restricciones, sobre los indígenas, sumándose a diversos 
intelectuales como el paradigmático Ginés de Sepúlveda. 

El pensar la realidad desde la perspectiva de las víctimas es 
lo que coloca a Veracruz, junto con Las Casas, como uno 
de los primeros representantes de la TIDH. La influencia de 
su pensamiento tiene que verse en su lucha por hacer más 
justas y equitativas las instituciones de Nueva España. En 
este sentido, de la Torre Rangel señala que “[e]l aporte del 
agustino, con su teoría y praxis jurídica, a la vigencia de la 
justicia y de respeto a los derechos humanos es incidiendo 
en las estructuras e instituciones novohispánicas” (De la 
Torre Rangel, 1985: 122). Así, por ejemplo, Joseph Höffner 
señala en su obra La ética colonial española del Siglo de 
Oro (Höffner, 1957: 457), que los teólogos españoles del 
siglo XVI sólo se habían enfocado a tratar los problemas 
éticos relacionados con la conquista de las tierras recién 

descubiertas, pero habían pasado por alto pensar las 
prácticas de gobierno y administración coloniales. Esto es 
cierto si no tomamos en cuenta la obra de Alonso de la 
Veracruz. 

Si bien la postura de Las Casas, quien vive de cerca 
los procesos de colonización de los principales pueblos 
indígenas, es de rechazo total a la encomienda y finalmente 
a la conquista, y exige la restauración de los reinos 
indígenas, en cambio, Veracruz llega a Nueva España 
cuando la conquista es un hecho consumado y se da inicio 
a la maduración de una nueva sociedad conformada por 
distintas culturas. El reto de Veracruz era, a diferencia 
que Las Casas, pensar una “ética pública” –por usar una 
categoría actual– capaz de asumir y comprender el nuevo 
reto de una sociedad donde pudieran convivir “naturales” y 
españoles; se trataba de dar las bases éticas y de gobierno 
de una “república intercultural”. De hecho, Cerezo de Diego 
considera al escrito alonsiano De dominio infidelium et iusto 
bello5 como “un tratado fundamentalmente completo de 

5. Por razones prácticas, de aquí en adelante, al referirnos a este tratado de 
Fray Alonso, lo haremos sólo con las primeras palabras de su título, es decir, 
De dominio. Respecto a la historia del manuscrito de este tratado, Heredia la 
resume de la siguiente forma: “Se sabía de la obra de Vera Cruz De dominio 
infidelium et iusto bello por las referencias que el mismo agustino había hecho 
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ética colonial española respecto de los territorios descubiertos 
y conquistados en ultramar” (Cerezo de Diego, 1985: 71).

Para poder hacer una lectura de las ideas de Veracruz, 
desde la perspectiva de la liberación, debemos considerar 
que gran parte de su teoría jurídica se realiza después de 
las fuertes controversias –gran parte de ellas encabezadas 
por Las Casas– sobre la encomienda, las Leyes Nuevas y sus 
consecuencias. Además, cuando dicta su primera reelección 
(1553-1554)6 la famosa Controversia de Valladolid ya había 

sucedido. El citado Cerezo de Diego valora de la siguiente 
forma el tratado De dominio:7

“Una simple lectura de las dudas del De dominio 
infidelium nos permite distinguir dos partes en el 
tratado: una de carácter teórico, Dudas VII-XI8 
(a excepción de la VIII que tiene una aplicación 
predominantemente práctica), en la que Veracruz 
reproduce los problemas tradicionales tratados por 
sus colegas salmantianos, y otra eminentemente 
práctica, Dudas I-VI, en la que se muestra plenamente 
original al tratar una serie de problemas reales que 
se planteaban en la sociedad del Nuevo Mundo, 
tales como: los derechos que retenían los indios 
después de la llegada de los españoles, los poderes y 
obligaciones del virrey y de los oidores, la tributación 
justa, la concesión de encomiendas y los derechos 

en la segunda edición de su obra Speculum coniugiorum (Salamanca, 1562). 
El tratado se tuvo mucho tiempo como perdido, hasta que en la segunda 
mitad del siglo XIX fue a parar a las manos del historiador José Fernando 
Ramírez, quien publicó una no muy exacta reseña de su contenido. Pasó a las 
manos de Alfredo Chavero, quien adquirió muchos de los libros y documentos 
de Ramírez. Lo poseyó después Francisco del Paso y Troncoso y, a su muerte 
(Florencia, 1916), pasó a manos de uno de sus herederos, doña Josefa 
del Paso, en cuyo poder se encontraba en 1938. Veinte años después fue 
localizado –ejemplar autógrafo, al parecer– por el historiador estadounidense 
Ernest J. Burrus en una biblioteca particular, y fue publicado –facsímil del 
manuscrito, transcripción del texto latino y traducción inglesa– por el mismo 
benemérito historiador en 1968.” (Heredia, 2007: 48-49).
6. De dominio infidelium et iusto bello fue la relección del primer curso que 
impartió Veracruz en la cátedra de Sagradas Escrituras y Teología en el año 
académico 1553-1554, como curso inaugural de la Real Universidad de 
México. Esta cátedra dio origen al texto Sobe el dominio de los infieles y la 
guerra justa, pero debido a la crítica que realizaba fue censurado y no se 
publicó.

7. A esta relección, dada en 1553, Veracruz fue afinando y redactando 
nuevos temas, hasta formar el tratado De dominio infidelium et iusto bello, 
y quedó concluido en 1555 ó 1556. Pero no se logró imprimir debido a 
las malas relaciones de Alonso con el arzobispo de México, fray Alonso de 
Montúfar.
8. El tratado consta de once capítulos. Los primeros cinco los denomina 
Veracruz como “dudas”, mientras que a las seis siguientes como “cuestiones”. 
Al parecer, la materia de la reelección está contenida en los primeros cinco 
o seis capítulos, pues a esta parte corresponde la parte primera del título (De 
dominio infidelium), mientras que los otros capítulos se ajustan a las segunda 
parte (et iusto bello).
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y deberes de los encomenderos con los pueblos 
encomendados, los servicios de carácter personal, 
las limitaciones impuestas a unos y otros por las 
exigencias del ‘bien común’, el intercambio de 
bienes y servicios con la metrópoli, los métodos más 
adecuados en la evangelización cristiana de los indios 
etc. Estas cuestiones planteadas en conformidad con 
los principios de la teología moral cristiana, integran 
prácticamente el elenco de los principales problemas 
de un programa tanto de administración política y 
económica, como de evangelización y organización 
religiosa, es decir, de un tratado completo de ética 
colonial cristiana” (Cerezo de Diego, 1985: 72).

Creemos que dicha apreciación sobre el tratado alonsiano 
es correcta y nos ayuda a abordar su obra desde nuestra 
perspectiva. Las secciones teóricas del tratado están 
estrechamente relacionadas con el pensamiento de la 
Escuela de Salamanca, en especial siguen el pensamiento 
de Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto. No obstante, 
como dijimos, el tratamiento teórico en Veracruz es menos 
original que sus planteamientos prácticos. Y esto confirma 
lo que sostenemos como fundamento de la originalidad 
de la TIDH: los planteamientos teóricos de la Escuela 
de Salamanca y del humanismo del siglo XVI se ven 

radicalizados desde la situación indiana, y es desde este 
encuentro con la realidad periférica, colonial y de opresión, 
como se puede abordar una perspectiva de lo jurídico y, en 
concreto, de derechos humanos. Por ejemplo, si se compara 
el tratado De dominio infidelium de Veracruz con el tratado 
De dominio de Domingo de Soto sobresale una importante 
diferencia: mientras la obra del profesor de Salamanca se 
ubica siempre en un plano teórico, analizando los diversos 
conceptos clásicos sobre el tema, el escrito alonsiano busca 
resolver problemas concretos que se presentaban en la 
conformación de la “nueva república”. Cabe recordar que 
cuando Veracruz escribe dicho tratado, lleva más de 20 
años viviendo en Nueva España. Para entonces, ha fundado 
colegios donde se imparte educación a los indígenas, donde 
convive con ellos –especialmente tarascos y nahuas– y 
aprende su lengua. 

La perspectiva de las víctimas está presente en el pensamiento 
de Veracruz, como consecuencia de su experiencia personal 
en las Indias. Constantemente encontramos afirmaciones 
donde, de forma parecida a Las Casas,9 él mismo se 

9. Por ejemplo, Lucio Pereña, al hablar sobre las semejanzas entre Veracruz y 
Las Casas, destaca la cuestión de la propia experiencia: “Alonso de Veracruz 
asume como propias las denuncias de Las Casas y las corrobora y testifica 
con la propia experiencia, con propios testimonios que él ha oído, y de los 
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presenta como testigo de lo que denuncia: “Hablo por 
experiencia: he visto cuán injustamente se hacen estas 
cosas” (Veracruz, 2004, IV.213: 183); “…nosotros decimos 
lo que sabemos, y atestiguamos lo que hemos visto...” 
(Ibídem, IV.215: 184); “hablo porque conozco estas cosas 
por experiencia” (Ibídem, II.103: 149). En este contexto, 
su testimonio es una constante denuncia a la opresión que 
padecen las víctimas: “Pero, ¡oh, dolor!, en el Nuevo Mundo 
contemplamos un abuso: los ministros mercenarios no hacen 
otra cosa que llenar su bolsa, dejando sin nada al culto 
divino y a los pobres” (Veracruz, 1994, 626: 195).

Esta perspectiva desde las víctimas, permite a Veracruz 
valorar la cultura de los que han sido vencidos y 
conquistados. Por eso, para él, la construcción de una 
nueva sociedad tenía que reconocer no sólo los derechos 
de los vencedores sino sobre todo proteger la dignidad de 
los vencidos; de ahí que interpreta el iusnaturalismo que 
recibió de sus profesores de la Escuela de Salamanca, de tal 

que ha sido testigo de vista en Nuevo España por más de 30 años. Asume 
también, como propia, la filosofía de la voluntad popular, la soberanía 
económica de los pueblos indios sin olvidar, sin embargo, el deber de mutua 
solidaridad. En su empeño por reflejar lealmente la tesis de Bartolomé de Las 
Casas sobre la responsabilidades de la Corona, se nota sin embargo cierta 
indecisión que puede llevar a la confusión” (Pereña, 1997: 42).

manera que le permite defender la dignidad de los indígenas. 
Por eso, certeramente, López Lomelí afirma: “De ahí la 
importancia de una tesis como la del agustino, en donde 
se insiste en la importancia de valorar la parte indígena, 
la vencida y la que necesitaba ser resaltada para lograr la 
equidad. Pero, todo lo anterior, sin dejar de considerar a la 
otra parte, ambas partes por igual, manteniendo el equilibrio 
entre las mismas” (López Lomelí, 2007: 134).

La perspectiva desde las víctimas de Veracruz se hace 
presente en su pensamiento sobre el Derecho. Como resalta 
De la Torre Rangel, las obras jurídicas del agustino versan 
sobre cuestiones concretas, buscando dar luz, guiar, debatir 
y dar soluciones a conflictos y problemas reales de relaciones 
humanas en el mismo momento en que se dan; situaciones 
que se generan en función de la construcción de una nueva 
sociedad, y por eso aborda la institución de la encomienda, 
exige respetar las tierras de los pueblos indios, analiza la 
cuestión del diezmo de los indios etc. (De la Torre Rangel, 
2007: 104). En efecto, al realizar un pensamiento jurídico 
desde la víctima, y desde su doctrina iusnaturalista, coloca el 
énfasis del derecho en su contenido y no en la forma:

“La solución de Veracruz reafirma que para él la 
esencia de lo jurídico está en su contenido, en su 
materia, y no en la forma. La forma prescrita por la 
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ley tiene una razón de ser, que implica la protección 
de la materia jurídica misma; si cesa esa razón de 
ser que tiene la forma, no tiene por qué obligar ésta, 
si se deja a salvo el contenido del derecho. Y es que 
la justicia no se da en las formas, sino en la materia, 
pues lo constituye la cosa o conducta debida a otro 
que es, en contrapartida, su derecho” (Ibídem, 129).

Dentro de esta perspectiva de una justicia material, que 
intenta ir más allá del “formalismo jurídico” –por utilizar un 
término contemporáneo– Veracruz realiza muchas de sus 
reflexiones en defensa de los pueblos indios; así, a manera 
de ejemplo, podemos mencionar su perspectiva respecto a la 
función del juez:

“Sin embargo, nosotros negamos que en este caso 
el juez deba juzgar de acuerdo con lo alegado y 
probado, eliminando siempre el escándalo, más 
bien creemos que en este caso cesa la obligación 
de la ley. Y se prueba porque, dado que la prueba 
de los testigos se aduce para encontrar la verdad, si 
consta ya la verdad, no obliga la ley de juzgar, contra 
la justicia, puesto que los juicios son instituidos a 
favor de la caridad y la justicia, no deben funcionar 
contra la caridad y la justicia. En este caso, ni el juez, 
si puede hacerlo sin escándalo, debería admitir la 

prueba de los testigos, cuando a él le conste con 
certeza la inocencia del reo, ni es necesario que se 
exhiban otras pruebas, sino que, de acuerdo con lo 
que le consta, debe absolver al reo en conciencia” 
(Veracruz, 1994, 385: 131. Cursivas mías).

 
En esta insistencia de que los juicios deben estar a favor de 
la caridad y la justicia, aun sobre los formalismos jurídicos, 
se observa la perspectiva de las víctimas que tiene Veracruz 
y que, además, lo conduce a retomar el sentido del derecho 
en la tradición bíblica, es decir, el sentido del mispât. De ahí 
que, párrafos más delante de su obra Sobre los diezmos, y en 
relación con lo arriba transcrito, cita el texto del Éxodo 23, 
1-9, y recuerda el mandato ahí establecido: “no matarás al 
justo y al inocente” (Ibídem, 385: 131).

4. Fundamentación de 
derechos humanos

Veracruz lleva a cabo un uso del iusnaturalismo clásico, 
como hemos dicho, desde la perspectiva de las víctimas. 
En esta tarea desarrolla diversas ideas que en sí mismas no 
son novedosas dentro de la escuela tomista o de la Escuela 
de Salamanca, pero su aplicación a la realidad de las 
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Indias –en concreto a Nueva España– les da una dimensión 
distinta. La conquista de los pueblos indios, sus características 
naturales y culturales, y las relaciones sociopolíticas que 
se estaban creando, significaban un escenario totalmente 
nuevo para la experiencia de la Europa medieval. El marco 
teórico dominante en Europa, fuera el neoescolasticismo o 
el humanismo, no podía dar respuestas viables a las nuevas 
realidades. Como señala Frost, “en esta confusión pues en la 
que la teología escolástica, al intentar ordenar y solucionar 
problemas insospechados para la mente medieval, tuvo 
que revisar y profundizar sus ideas y llegó a una inesperada 
renovación, fray Alonso va a aparecer como uno de los 
principales actores” (Frost, 1986: 29). En efecto, nuestro 
autor se encuentra entre la superación y la continuación de 
la escolástica, postura que lo conduce a un pensamiento 
renovado en su uso: 

“Así, pues, en modo alguno representa Veracruz un 
abandono y olvido de su tradición, por el contrario, 
refleja una postura moderada: un compromiso 
con los ideales de la lógica humanista a la vez 
que un esfuerzo por la permanencia de la lógica 
escolástica al cosechar lo mejor de los granos de 
entre los espinos y abrojos, que bien pueden referirse 
a la tradición sumulista con sus componentes no 
aristotélicos” (Ibídem, 20).

En este contexto, consideramos que se encuentran tres 
ideas preponderantes que fundamentan la defensa de 
derechos: su doctrina iusnaturalista, su concepción del ser 
humano (antropología filosófica), y el principio de “salvar al 
oprimido”. Todas ellas surgen de la filosofía escolástica pero, 
como hemos insistido, es una filosofía renovada por su faceta 
pragmática, y la influencia del humanismo y del nominalismo 
de la época. 

4.1 Un iusnaturalismo pluricultural

Alonso de la Veracruz divide, siguiendo la tradición del 
derecho natural clásico, el derecho en divino, natural y 
humano. Respecto a nuestro tema, consideramos que la 
relación entre el derecho natural y el derecho humano es 
donde podemos encontrar un fundamento de derechos 
humanos. Es a partir de esta relación que nuestro autor 
realiza una teoría del derecho que le permite defender los 
derechos de los pueblos indígenas, y que es el marco teórico 
que sustenta lo que veremos en las próximas secciones.

En su obra Sobre los diezmos, Veracruz explica que el 
derecho natural puede darse por tres modos; son preceptos 
naturales en tres órdenes: a) Los universalísimos, b) las 
conclusiones inmediatas y totalmente unidas de modo 
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intrínseco a tales principios y c) los preceptos separados de 
los universalísimos. Lo expresa de la siguiente manera:

“…lo que es por derecho natural lo es de triple modo. 
El primero se funda en los principios fundamentales 
del derecho natural, como aquello de que ‘lo que no 
quieras para ti no lo hagas a los demás’, y aquello 
de que ‘hay que huir del mal y buscar el bien’. El 
segundo modo de derecho natural consiste en aquello 
que se deriva inmediatamente de estos principios, 
como las conclusiones de los principios, como los 
preceptos del decálogo, por lo menos los de la 
segunda tabla, se dice que son por derecho natural, 
como las conclusiones de estos principios conocidas 
de todos, las cuales se califican como principios de 
derecho o de la ley. El tercer modo para que algo se 
diga que es derecho natural, consiste en que se derive 
ciertamente de la ley natural, si no inmediatamente, 
sí muy mediatamente, y no está determinada por la 
ley natural, sino aprobado por la ley humana o la 
costumbre. Así por ejemplo, la ley natural pide que al 
malhechor, sea azotado o condenado al destierro o 
privado de sus derechos, sino que es la ley humana 
la que lo determina. He aquí cómo esto afecta al 
derecho natural, aunque esté determinado por la ley 
humana” (Veracruz, 1994, 53: 36).

Pertenece a ley natural, según Veracruz, todo aquello que 
ajeno a cualquier ley escrita se entiende por la luz natural 
de la razón (Ibídem, 48: 35). Por el segundo modo, “sólo 
es de derecho natural lo que obliga por los principios 
fundamentales” (Ibídem, 56: 37). Los dos primeros modos 
son iguales para todos e invariables, no cabe dispensa 
alguna en sus preceptos, ni podría ser lícito lo contrario: 
“…porque sólo es por derecho natural lo que es igual para 
todos e invariable, como que el fuego caliente, que es lo 
mismo para todas partes, y que lo que tú no quieres no lo 
hagas a otro” (Ibídem, 56: 37). “En las cosas que son por 
derecho natural, en el primero o segundo modo cabe en 
absoluto la dispensa, ni podría ser lícito lo contrario” (Ibídem, 
57: 37). El derecho natural en su tercer modo puede variar y 
en algunos casos lo contrario no sería ilícito.10

10. Esta postura tiene su raíz en la escuela tomista. En el pensamiento de 
Tomás de Aquino, la ley natural es permanente porque sus principios no 
cambian. Pero los principios secundarios o menos generales y las conclusiones 
pueden cambiar por dos vías. Primero, porque se añade una nueva norma 
que sea útil para la vida humana, como lo ha realizado la ley positiva, sea 
como ley divina o como ley humana. En segundo lugar, la ley natural cambia 
por vía de sustracción, es decir, porque algo que antes era parte de la ley 
natural deja de serlo. Señala que “la ley natural es completamente inmutable 
en lo que se refiere a los primeros principios de la misma. Mas en lo tocante 
a los preceptos secundarios, que, según dijimos, son como conclusiones más 
determinadas derivadas inmediatamente de los primeros principios, también 
es inmutable en cuanto mantiene su validez en la mayoría de los casos, pero 
puede cambiar en algunos casos particulares y minoritarios por motivos 
especiales, que impiden la observancia de tales preceptos” (Aquino, Tomás 
de, ST, I-II, q. 94, a. 5).
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En su obra Espejo de los cónyuges, Veracruz afirma que lo 
natural se dice de dos modos. El primer modo es “lo que 
tiene causa a partir de los principios de la naturaleza por 
necesidad, como que es necesario que la piedra descienda 
a causa de su gravedad y que el fuego ascienda a causa 
de su ligereza. De este modo el matrimonio no es natural, 
porque no es causado por necesidad, sino por libre consenso 
de la voluntad” (Veracruz, 2007: 9). Y señala que “[l]a ley 
natural en cuanto a los primeros principios suyos que por sí 
mismos son conocidos es la misma en todos los pueblos y 
no tolera variación alguna” (Ibídem: 101). Mientras que del 
segundo modo, se refiere a aquello “a lo cual la naturaleza 
inclina, sin embargo recibe un complemento a partir del libre 
arbitrio, como se dice que las virtudes están naturalmente 
en el hombre no porque se encuentren en nosotros algunos 
hábitos perfectos por naturaleza sino porque está en 
nosotros por naturaleza adquirirlas por medio de nuestras 
operaciones…” (Ibídem: 13).

La diferencia entre ambas obras, donde una establece tres 
modos de lo natural y otra sólo dos modos, ¿significa una 
incoherencia en el pensamiento del agustino? Creemos que 
no, y que la diferencia no es significativa, pues finalmente 
en ambas obras defiende la existencia de un iusnaturalismo 

con preceptos invariables y otros variables.11 Y este 
iusnaturalismo, parcialmente mutable, le permite a Veracruz 
defender a los pueblos indígenas. Así, por ejemplo, en la 
primera de esas obras defiende el derecho de los pueblos 
indios a no pagar el diezmo, y en la segunda sostiene la 
validez de los matrimonios en las culturas indígenas. 

El iusnaturalismo clásico le permite entablar un diálogo con 
otras culturas, sin caer en un tipo de relativismo; es decir, 
desde su propia pretensión de verdad, que no es absoluta, 
es capaz de dialogar con la pretensión de verdad del otro. 
De hecho, el iusnaturalismo de Veracruz es calificado por 
Velasco Gómez como un “iusnaturalismo multiculturalista” 
(Velasco Gómez, 2007: XIV),12 herramienta de defensa de la 
dignidad y de la libertad de los indios:

11. Además, cabe mencionar, que en otra parte del Espejo de los cónyuges, 
vuelve a mencionar tres modos del derecho natural: “…debe señalarse que 
el derecho natural se considera de tres modos. De un primero modo, por 
aquello que es o que deriva de un principio natural. De un segundo modo, 
por aquello que deriva de un principio extrínseco divino. De un tercer modo, 
por aquello que no solamente deriva de un principio natural, sino que 
procede de la naturaleza, es decir de una cosa natural, en la medida que se 
distingue de la razón” (Ibídem: 79).
12. Nosotros preferimos llamar al iusnaturalismo de Veracruz como 
pluricultural o intercultural, pues busca establecer una convivencia dialogada 
entre las diversas culturas, en búsqueda de un espacio político común, sin 
negar las diversas situaciones conflictivas que entre sí pueden darse; en 
cambio, lo multicultural lo entendemos como la pretensión de establecer una 
sociedad donde un poder político (el Estado) gestione la convivencia entre 
las culturas, pero siempre desde la perspectiva y los valores de la cultura 
hegemónica.
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“A partir del renovado iusnaturalismo de la Escuela 
de Salamanca, representado principalmente por sus 
maestros Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, 
nuestro filósofo desarrolla una teoría republicana del 
poder político y una visón pluralista de las culturas 
para cuestionar radicalmente las pretensiones de 
legitimidad de la guerra y del dominio español sobre 
los naturales, que bajo la falsa idea de su carácter 
bárbaro habían propuestos personajes de la talla de 
Ginés de Sepúlveda” (Velasco Gómez, 2007: XII).

Respecto a los preceptos inmutables, señala que “se dice que 
es por derecho natural aquello que la naturaleza dispone 
que debe hacerse siendo lo contrario evidente injusticia” 
(Veracruz, 1994, 60: 38). Por tanto, son criterios que deben 
guiar al derecho humano, pues “para que una ley sea 
obligatoria se requiere que sea justa, útil y dada para el bien” 
(Ibídem, 341: 119). Además, afirma que “una ley injusta no 
obliga en el foro de la conciencia” (Ibídem, 358: 124).13

13. Esta afirmación la realiza Veracruz en el contexto de señalar la injusticia 
del pago de diezmos por parte de los indios: “Y por eso a los hombres del 
Nuevo Mundo cuando no se les administra espiritualmente, ni se provee 
en los otros casos, se le piden los diezmos injustamente, y ellos no están 
obligados a pagarlos a quienes no los administran ni proveen de estas cosas” 
(Ibídem, 359: 124).

13. Esta afirmación la realiza Veracruz en el contexto de señalar la injusticia 
del pago de diezmos por parte de los indios: “Y por eso a los hombres del 

Esta dimensión del iusnaturalismo le permite al agustino 
denunciar leyes y prácticas que iban en contra de los 
derechos de los pueblos indios; por ejemplo, defiende la 
obligación de pagar por su trabajo a los indios, al señalar 
que “es de derecho natural lo que corresponde al salario del 
trabajador” (Ibídem, 59: 37); o también denuncia la injusticia 
de las normas que obligaban a los indios a cargar con los 
diezmos que los españoles debían pagar: “…no existe ningún 
precepto, ni natural ni divino, que obligue a llevar el diezmo, 
no sólo a lugares distantes, pero tampoco a lugares cercanos 
al mismo pueblo” (Ibídem, 586: 183).

Veracruz defiende el derecho a la vida en estrecha conexión 
con la satisfacción de necesidades (Rosillo Martínez, 2010). 
Al respecto, cabe resaltar que su iusnaturalismo tiene como 
objetivo la perpetuación de la vida del ser humano, desde 
una postura clásica de derecho natural teleológico: “Y tales 
principios para volver las operaciones convenientes a un fin, 
son llamados principios naturales. Volver tales operaciones 
convenientes a un fin, se llama natural” (Veracruz, 2007: 65). 
Es parte del ser humano, por medio de su razón, “el conocer 
no sólo su fin, sino también lo medios convenientes al fin y 
la proporción al fin” (Ibídem: 67).14 Por eso, lo que impida 
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conseguir su fin es contrario al derecho natural, y parte de 
ese fin es la producción y reproducción de la vida:

“En las acciones humanas si existiera alguna 
operación que elimine por completo el fin principal 
al que tiende la naturaleza en sus operaciones, 
ésta está prohibida por derecho natural, por los 
primeros principios. Por ejemplo, la naturaleza intenta 
la conservación del hombre, pero el homicidio 
directamente excluye ese fin, por esto se dice que 
el homicidio está prohibido por ley natural, por los 
primeros principios de la ley natural” 
(Ibídem: 71 y 73).15

No obstante de ser un iusnaturalismo teleológico, no es 
una postura cerrada ni absoluta, pues a través del tercer 
modo de derecho natural, es decir, de lo que deriva de los 

Nuevo Mundo cuando no se les administra espiritualmente, ni se provee 
en los otros casos, se le piden los diezmos injustamente, y ellos no están 
obligados a pagarlos a quienes no los administran ni proveen de estas cosas” 
(Ibídem, 359: 124).
15. Más adelante señala: “…algo que es contra natura debe ser juzgado 
cuando por él se hace a un lado el fin pretendido por la naturaleza, aunque 
no fuera impedido por completo, pero sí que lo volviera difícil. Porque de una 
y de otra de esas formas será contra natura, porque la naturaleza misma se 
inclina a conseguir sus fines de cualquier modo, y también proporciona lo 
debido y congruente” (Ibídem: 137).

16. De manera semejante que Las Casas, Veracruz realiza un 
contra-argumento para defender la cultura indígena, usando como ejemplo 
a otros pueblos europeos. Ante las posturas que condenan, basadas en un 
iusnaturalismo cerrado y unívoco o en un humanismo abstracto, prácticas de 
la cultura indígena, hace ver que hay preceptos de derecho natural variables 
y que pueden no ser observados por ciertas naciones: “…así como en otro 
tiempo entre los germanos el robo no se consideraba un pecado si se hacía 
fuera de los límites de la ciudad” (Ibídem: 109 y 111).

primeros principios, se posibilita la pluralidad. Los segundos 
principios son variables y a través de ellos se pueden dar 
diversas maneras y formas para perpetuar la vida. Señala 
Veracruz que la ley natural, “en relación con aquellas cosas 
que son de segundos principios, los cuales se deducen como 
conclusiones de los primeros principios, es variable, y no es 
la misma en todas las naciones. Se prueba en primer lugar 
por la experiencia, pues vemos que en algunas naciones algo 
que se considera como bien naturalmente conocido por la luz 
natural de los primeros principios, en otras naciones aquello 
no se considera como bien, como en lo propuesto” (Ibídem: 
105).16 Y de hecho, reconoce que esta parte variable del 
derecho natural no es la misma para todos, y que además 
puede ser abolida.

Así, este iusnaturalismo en vez de ser la expresión del 
universalismo eurocéntrico de la época, es un instrumento 
para acercarse a la comprensión de otras culturas: “De 
la misma manera en otras conclusiones puede ser que 
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un pueblo juzgara como recto algo que otro pueblo no” 
(Ibídem: 111). De ahí que nuestro autor afirme que es 
“claro que estas cosas que son de primeros principios de 
ley natural se encuentran en todas las naciones y no se ha 
encontrado nación alguna tan bárbara en donde no se 
encuentre que quiera conservarse” (Ibídem: 105). A final de 
cuenta, la producción y reproducción de la vida es común a 
todos los pueblos, pues ellos buscan diversos medios para la 
satisfacción de sus necesidades. Los medios pueden variar, 
las expresiones culturales son cambiantes, pero de alguna 
manera han de ser satisfechas las necesidades para que el 
ser humano viva y cumpla con sus fines. De ahí que diga 
que “está bien que entre todos los pueblos exista la misma 
rectitud en torno a los primeros principios, sin embargo no 
es necesario que esto sea verdadero en relación con todas 
las conclusiones que se deducen de esos mismos principios” 
(Ibídem: 111).

Es esta aplicación del iusnaturalismo clásico uno de los 
fundamentos de fray Alonso para defender los derechos 
de los pueblos indígenas. Un iusnaturalismo que si bien 
expresaba mucho de la moral europea-cristiana de la época, 
era lo suficientemente abierto para enfrentarse de manera 
tolerante y receptiva al otro. 

4.2 Concepción del ser humano

Un segundo fundamento de derechos humanos que 
encontramos en el pensamiento de Veracruz, es su 
concepción de ser humano, es decir, su antropología 
filosófica. Ésta tiene estrecha conexión con el iusnaturalismo 
clásico, y se basa en la existencia de una naturaleza humana. 
Las siguientes palabras de nuestro autor muestran esta 
relación: “De donde ley natural es una cierta concepción 
dada naturalmente al hombre por medio de la cual es 
dirigido para actuar en sus propias acciones, ya sea que le 
competan por naturaleza de género, en cuanto es animal, 
como comer y engendrar, ya sea que le competan en cuanto 
es hombre, como razonar, leer o cosas similares. De lo 
cual es evidente que siendo la ley natural aquella por la 
cual el hombres es dirigido a conseguir su fin por medio de 
una operación conveniente a dicho fin, todo aquello que 
vuelva la operación no conveniente al fin al cual tiende la 
naturaleza, será contra derecho natural” (Ibídem: 69).

En efecto, en conexión con lo que hemos explicado en el 
punto anterior, la naturaleza del ser humano lo inclina a 
actuar de dos maneras. Un modo es aquello conveniente 
por naturaleza de su género, es decir, por ser un animal: “[E]
s común a todos los animales porque todos los animales 
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participan en el género, así como el tomar alimento proviene 
de una inclinación natural en tanto que es por razón común 
del género” (Ibídem: 27). Por otro lado, se da la inclinación 
referida a la diferencia natural o de especie, donde se dan 
actos de razón, y por ejemplo “es natural al hombre tener 
actos de prudencia o temperancia en cuanto que es hombre, 
no en cuanto es animal” (Ibídem: 27).

Siguiendo la tradición tomista, afirma que el ser humano 
en su esencia tiene perfecciones de manera potencial, y 
sólo mediante las múltiples y variadas relaciones que tiene 
por su existencia es como llega al adecuado despliegue y 
realización. No obstante, no es una concepción inmutable, 
que defienda la incomunicación metafísica de la persona, 
sino que es una visión dinámica; por eso, el agustino afirma 
que “[l]a naturaleza humana no es inmóvil como la divina” 
(Ibídem: 23). En este sentido, Beuchot explica de la siguiente 
manera la “historicidad” de la esencia del ser humano según 
Veracruz:

“Ciertamente en la cosmovisión metafísica de Alonso 
la esencia del hombre es inmutable, es decir, ya 
dada y establecida por definición, de otra manera 
no se sabría cuándo el hombre es hombre, o qué ser 
cumple con los atributos necesarios para ser tomado 
como persona humana; pero no es menos cierto 

que, también dentro de su concepción metafísica, 
la esencia del hombre resulta ser algo que se va 
realizando paulatinamente de manera concreta en 
la existencia, con perfecciones e imperfecciones, y 
con todo un tejido de relaciones hacia los demás 
seres: humanos, infrahumanos y suprahumano. Y es 
precisamente por la existencia concreta es por la que 
realiza la esencia de todas esas relaciones” (Beuchot, 
1986: 14-15).

Parte de las ideas de filosofía antropológica de Veracruz se 
encuentran en su comentario al libro III del De Anima de 
Aristóteles. En ella trata el aspecto racional del ser humano 
y sus funciones cognoscitivas. Señala que en el ser humano, 
sus partes vegetativa, sensitiva y racional forman una perfecta 
unidad. Es decir, el ser humano tiene una base biológica, 
que se expresa a través de sus necesidades de alimentación, 
vestido, vivienda etc. Además, tiene una base cognoscitiva, 
que incluye el conocimiento sensible, donde se ubican los 
apetitos naturales; el conocimiento imaginativo, donde se 
encuentran las figuraciones, ilusiones, imágenes etc., y el 
conocimiento inteligible, donde se ubica la inteligencia y las 
funciones de la razón. 
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Según Veracruz, ya desde el ámbito vegetativo, el ser 
humano tiene necesidades que determinan conductas 
éticas y, por lo tanto, derechos y deberes. Son los “apetitos 
naturales” porque se dan de modo natural y espontáneo. 
Lo mismo sucede, y con mayor complejidad, tratándose de 
la dimensión sensitiva y racional. En efecto, como señala 
Beuchot, el agustino prevé las consecuencias éticas del 
respeto por la vida porque requiere que el hombre se 
relacione adecuadamente con su medio para poder ejercer 
sus funciones vitales más primarias:

“Tales constitutivos de la persona humana (inteligencia 
y voluntad) y el atributo resultante que surge de ellos 
(la libertad), imponen no sólo obligaciones en el 
individuo de actuar en concordancia con ellas, sino 
que además imponen exigencias a la sociedad (…). 
La inteligencia, con su vida propia de conocimiento 
y creación, le impone una exigencia de verdad, de 
veracidad, de respeto y prudencia en la información 
y en la comunicación, así como en la provisión de 
bienes culturales. Por otra parte, la vida de la razón 
impone a la sociedad una exigencia de orden, según 
la cual debe haber cierta organización colectiva, 
tanto en lo teórico como en lo práctico. Además, 
la voluntad del hombre impone a la sociedad 
una exigencia de praxis conforme a la razón, una 

exigencia de trabajo conforme a la naturaleza 
humana, y una exigencia de justicia que, bien 
radicada en la voluntad, conlleva una exigencia de 
amistad o armonía social, la cual se realiza según 
la proporción conveniente. Finalmente, la libertad 
impone a la sociedad una exigencia de atención a 
la responsabilidad comunitaria y a la promoción de 
dicha responsabilidad. Así, podemos inferir que, por 
su carácter personal, el hombre se convierte en sujeto 
de derechos y obligaciones” (Ibídem: 18-20).

Esta concepción del ser humano posibilita a Veracruz asumir 
el derecho de una forma análoga; por un lado, concibiendo 
su dimensión objetiva dentro de la tradición tomista –lo 
justo objetivo, como la cosa o conducta que se debe a 
otro–, pero también su dimensión subjetiva dentro de la 
tradición nominalista –las facultades y atributos de cada 
persona–. Lo que se le debe al otro, lo justo, es aquello 
que se desprende de su esencia humana, como ser con 
necesidades vegetativas, sensitivas y racionales, y, por lo 
tanto, la sociedad y su poder político deben organizarse para 
que cada persona pueda actuar de tal manera que pueda 
producir y reproducir su vida. Se trata de la juridificación de 
las necesidades humanas como derechos de la persona, es 
decir, como derechos humanos.
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4.3 Salvar al oprimido

Como tercer fundamento de derechos humanos en el 
pensamiento de Veracruz, encontramos la exigencia de 
“salvar al oprimido”, de reinvindicar en sus derechos y su 
dignidad, en su calidad de ser humano, a aquel que es 
víctima de un sistema. En efecto, es un fundamento muy 
relacionado con la visión de las víctimas. 

Fray Alonso insiste en la obligación de todo sujeto e 
institución de salvar a los inocentes de las injurias. En este 
sentido, cuando señala que un posible título de guerra 
justa es erradicar la antropofagia, su fundamento no 
es sólo el derecho natural (Veracruz, 2004, XI.831)17 ni 
la consideración de que se comete un pecado (Ibídem, 
XI.833: 361),18 sino la obligación de salvar a los inocentes. 
Obligación que, como veremos, no sólo aplica al caso de 
la antropofagia sino a otros temas, como la satisfacción de 
necesidades o los límites a los tributos.

17. Señala que “pertenece al derecho internacional, más aún, al derecho 
natural, que los cuerpos de los difuntos sean liberados de esta injuria (la 
antropofagia)”.
18. Donde señala que “pecan los que comen carne humana”.

Respecto a dicho punto, señala que las naciones que 
acostumbran comer carne humana, ya sea de inocentes o 
de culpables, a los cuales sacrificaban, lícitamente pueden 
ser sometidas mediante la guerra, y si no desisten pueden 
ser privados de su dominio legítimo. Comenta al respecto 
que “si existe alguna nación infiel donde se acostumbre 
comer carne humana ya sea de aquellos que son inocentes, 
como, por ejemplo, los niños que eran inmolados a sus 
dioses y ofrecidos en sacrificio, ya sea de aquellos que 
eran dignos de muerte según sus leyes, o de aquellos que 
eran capturados en la guerra, incluso si ella era justa, si no 
desiste de este mal, con justicia pueden ser privados de su 
dominio mediante guerra” (Ibídem, XI.824: 358-359). Con 
esto, podemos ver que, ciertamente, al igual que Las Casas, 
Veracruz no acepta la práctica de sacrificios humanos ni 
la antropofagia; pero a diferencia con el dominico, quien 
busca defender a los pueblos indios a través de justificar 
el sacrificio humano en el derecho natural, el agustino lo 
considera una causa de guerra justa. En cierta forma, esto es 
comprensible por el objetivo que perseguían: la radicalidad 
de Las Casas se contraponía a la postura de Sepúlveda y su 
alegato por la esclavitud natural de los indios, mientras que 
fray Alonso busca establecer las bases para la convivencia de 
una nueva sociedad donde, estas prácticas, serían totalmente 
inviables. Es decir, tomemos en cuenta que, como señala 
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Velasco Gómez, “[l]a defensa de fray Alonso de los derechos 
y culturas indígenas implicaba una oposición a la imposición 
del imperio español sobre las tierras y los reinos del Nuevo 
Mundo, proponiendo en su lugar una utopía basada en la 
autonomía cultural y política de los pueblos indios dentro de 
un reino en la que también cupieran los españoles y todo 
grupo étnico que pudiera convivir cívicamente” (Velasco 
Gómez, 2007: 68).

No obstante, es importante resaltar la razón por la cual 
Veracruz argumenta sobre este título, que para él es un 
precepto divino: “arrebata a los que son conducidos 
a la muerte y no ceses de liberarlos” (Veracruz, 2004, 
XI.825: 359). Esta obligación es para todos, tanto para el 
gobernante (emperador, rey etc.) como para los particulares, 
pues “Dios mandó a cualquier persona con respecto a su 
prójimo, y a todos se nos dio el precepto de amar a nuestros 
prójimos como a nosotros mismos” (Ibídem, XI.826: 359). Y 
este amor al prójimo debe concretizarse en reconocer y salvar 
de la muerte –en un sentido amplio– al otro, incluyendo la 
satisfacción de sus necesidades materiales:

“Si alguien viera a su hijo necesitado y en peligro 
por causa del hambre, y no lo auxiliara, pecaría. 
Por tanto, también está obligado, si ve al oprimido 
en extremo peligro, puesto que en ambos casos la 

necesidad es extrema. Y la antecedente se prueba a 
partir de Juan, quien dice: ‘Si alguien ha visto que su 
hermano tiene necesidad y él le cerrara su corazón, 
¿cómo permanece la caridad de Dios en él?’ como si 
dijera ‘no permanece’. Y en otro lugar: ‘Si al hermano 
que ve no ama, ¿cómo puede amar a Dios, que no 
ve?’ y de nuevo: ‘El que no ama, permanece en la 
muerte’” (Ibídem, XI.829: 360).

Por eso considera que no debe hacerse la guerra como 
primer medio para salvar al inocente (Ibídem, XI.836: 
362), sino que antes se deben buscar otros medios, y si 
con éstos se consigue un resultado positivo entonces no 
se podría considerar la guerra como justa, ni se tendría 
legitimidad para privar del dominio: “si éstos, suficientemente 
amonestados y corregidos, desisten del mal, se sigue que 
ya no deben ser molestados” (Ibídem, XI.836: 362). Pero, 
además, si se inicia la guerra, ésta sólo será justa hasta 
que cese la injuria que oprime a la víctima. Además, un 
gobernante que tenga estas prácticas se le puede considerar 
como un gobierno tiránico, con lo cual se justifica el derecho 
de resistencia a la opresión y el derecho a pedir auxilio.19

19. La cuestión del derecho de resistencia la hemos analizado (Rosillo 
Martínez, 2012).
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5. Conclusión
Durante el siglo XVI se configura una tradición de derechos 
humanos que tenía como finalidades la protección de 
las primeras víctimas de la Modernidad (los indígenas) y 
el establecimiento al poder político tanto de límites a su 
quehacer como de obligaciones para vigilar la actuación 
de los particulares que conquistaban y colonizaban a los 
pueblos de las Indias. Es decir, se trata de una tradición 
que lucha no sólo por el establecimiento de límites al poder 
político, sino también asume que la producción y desarrollo 
de vida –como momento material que permite el goce de 
derechos– requiere de la acción en positivo del gobernante 
para influir en la instauración de las condiciones necesarias 
para tal efecto. 

Los principales instrumentales teóricos de los fundadores de 
la TIDH fueron el iusnaturalismo clásico, el nominalismo, el 
humanismo de la época, el derecho castellano y el derecho 
romano. Pero estos aparatos teóricos no son lo destacable 
de la TIDH sino el uso que se dio de ellos. La adaptación 
de esas herramientas teóricas a la realidad del naciente 
sistema-mundo, posibilitó a Alonso de la Veracruz, entre 
otros más, realizar un encuentro con el otro, víctima y 
oprimido de las nuevas estructuras coloniales. Posibilitaron el 

diálogo intercultural y la lucha por la igualdad a través de un 
iusnaturalismo abierto, que comprendía a los indígenas como 
concreciones del concepto universal de ser humano. Así, 
defendió la humanidad total del indio, contra las posturas de 
la servidumbre natural, fundamentándose no sólo en ideas a 
priori, sino en juicios a posteriori, basados en la materialidad 
de la vida y de la dinámica de la realidad que observaban.

La TIDH parte de la experiencia desde el lugar social de la 
víctima y del oprimido, lo que posibilita un acercamiento 
materialista a la realidad, y rechaza las aproximaciones 
idealistas a ella. Veracruz insistía en que su palabra se 
basaba en la experiencia, en el escuchar y conocer a los 
pueblos indígenas, y criticaba a quienes daban un análisis 
equivocado de la realidad, ya sea por falsearlo en función de 
sus intereses económicos y políticos o por su interpretación 
basada en ideas a priori. Por eso pedía constantemente que, 
para comprender la situación que se vivía en las Indias y que 
obligaba al poder político a tomar medidas para proteger la 
vida y las libertades, era necesario vivirla y sentirla, es decir, 
ser testigo de ella.

El uso del iusnaturalismo clásico, del nominalismo y 
del humanismo posibilitó que Veracruz se valiera de las 
dimensiones objetiva y subjetiva del derecho para defender la 
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vida, la libertad y la igualdad de los pueblos indígenas. A la 
par, mostró en su discurso y su praxis el sentido más radical 
del derecho en la tradición cristiana y bíblica: el mispât, 
como liberación del oprimido y sanación de la víctima.
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Resumen
Este artículo enfoca su atención en el tema de la evaluación, una parte 
importante del proceso educativo que frecuentemente se deja casi para el 
final del proceso enseñanza-aprendizaje y que  no se vincula adecuadamente 
con este. Pretendemos llamar la atención en cuanto a la importancia de 
valorar más que medir en la evaluación educativa y, a lo urgente que  
representa que los actores de la educación reflexionen en torno a este tema 
para que su preocupación se encamine, ya no a lo formal de normativos y 
reglamentos, sino a la importancia que subyace en la educación como un 
proceso transformador y humanizante en nuestra sociedad. Enfatizamos el 
hecho de que es precisamente en instituciones de educación superior desde 
donde se debe procurar y cultivar el análisis crítico y reflexivo en materia de 
educación, para que el conocimiento tenga significado y cumpla su función 
transformadora de sociedades. Proponemos una forma para romper con el 
esquema educativo tradicional, basándonos en nuestra experiencia docente 
en la Facultad de Odontología.

Palabras claves:
Evaluación, medición, educación Superior, ética.

Reflexiones sobre 
el proceso de 
evaluación en la 
universidad
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Abstract
This article focuses its attention on the subject of the evaluation, an important part of the 
educational process that is often neglected, almost to the end of the teaching-learning process 
and not adequately linked to this. We intend to draw attention to the importance of evaluating 
more than measuring in educational evaluation and how urgent it is that education stakeholders 
reflect on this topic to focus their concern, not to formal regulatory and regulations, but 
underlying the importance of education as a transforming and humanizing process in our 
society. We emphasize the fact that it is in universities where you must try and cultivate critical 
and reflective analysis in education so knowledge have meaning and fulfill its transformative 
role in society. We propose a way to break with the traditional educational scheme, based on 
our teaching experience in Dentistry School.

Keywords
Evaluation, measurement, superior education, ethics.

Reflections on the assessment process at the University
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Con ese propósito y con el interés de contribuir 
a romper el esquema imperante en donde se 
mantiene la hegemonía del maestro como dueño 
absoluto de los  procesos educativos, y para hacer 
de la educación una idea participativa e incluyente,  
nos hemos reunido desde hace muchos años un 
grupo de profesores y profesoras de la Facultad de 
Odontología con el afán de reflexionar en el papel 
fundamental que como institución de educación 
superior nos corresponde en este tema.1

1. Estas reuniones se dan dentro del marco del programa 
permanente de formación de profesores que se desarrolla en 
el Departamento de Educación Odontología de la  Facultad de 
Odontología.
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Problema y propuesta 
metodológica

Las opiniones aquí expresadas están fundamentadas en 
algunas revisiones bibliográficas atinentes, entrevistas con 
expertos y con los actores principales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y  autoformación de las participantes 
en materia de educación.2 Nos situamos en lo que ocurre y 
se vive actualmente en toda la institución, pero a sabiendas 
de que habrá algunas unidades académicas que no se 
sentirán identificadas plenamente con nuestras conclusiones, 
bien sea porque hayan avanzado en algunos aspectos o 
porque hayan tenido cambios sustanciales y periódicos en 
materia curricular, o que hayan superado algunas o muchas 
de las deficiencias que aquí señalamos.3

De cualquier manera consideramos importante y oportuno, 
al menos para llamar la atención respecto a la necesidad 

que existe de dialogar abierta y libremente sobre el tema 
de educación, compartir con la comunidad universitaria 
nuestras reflexiones que van encaminadas a repensar el 
modelo tradicional, sus ventajas y desventajas y a tomar en 
cuenta al actor principal que son los estudiantes, cuando de 
cambios y reestructuras se trate, para un proceso que recae 
directamente en su formación.    

El sistema de evaluación 
El sistema evaluativo vigente en la Universidad de San 
Carlos refleja a la evaluación como sinónimo de medición 
expresado por medio de una calificación numérica de 0 
a 100 puntos y deja de lado la valoración que se puede 
o debe hacer respecto al aprendizaje, especialmente el  
significativo del   estudiante.  Este proceso se caracteriza por 
ser esencialmente punitivo en el que muchas veces impera 
la deshumanización en los aspectos educativo y evaluativo 
y, peor aún inhibe el pensamiento crítico en el estudiante, 
lo que irremediablemente contraviene la esencia misma de 
lo que debería hacerse en las instituciones de educación 
superior.42. En este proceso la participación y opinión de estudiantes universitarios de 

los últimos grados  ha sido fundamental porque con la experiencia vivida 
permiten retroalimentar los procesos de evaluación.
3. Con esto reconocemos y respetamos que  encada  contexto universitario 
y en cada unidad académica existen diferencias dentro de una gama de 
posibilidades.

4. Para profundizar en este aspecto, recomendamos revisar el documento 
Reglamento general de evaluación y promoción del estudiante de la USAC. 
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Hemos estado más preocupados por elaborar normativas 
y procedimientos de evaluación institucionales y nos hemos 
olvidado de favorecer y estimular el análisis y juicio   crítico 
de los estudiantes en su propio proceso de formación. 
Esas normativas generales y las específicas de cada unidad 
académica, muchas veces son contradictorias y no existe 
congruencia entre ellas.

Visibilizamos que debido a las tendencias curriculares 
actuales en educación, se adoptan modelos educativos 
dominantes en otros contextos, de forma casi irreflexiva, tales 
como la educación por competencias que ha alcanzado 
especial notoriedad en la Universidad de San Carlos.  No 
condenamos ni descartamos ese modelo como válido, pero 
si consideramos importante que dicha tendencia sea más 
discutida y reflexionada hasta llegar a comprender si lo 
que realmente necesitamos es cambiar de un currículo por 
objetivos a uno por competencias para resolver el problema 
fundamental en materia de educación y evaluación, de 
manera que responda a una verdadera valoración y no a una 
mera medición como recomiendan pedagogos expertos en la 
materia.

Por experiencia propia sabemos que la evaluación, vista 
como está actualmente, no garantiza el conocimiento,  sino 

que únicamente representa un número sin significado y solo 
sirve para permitir la promoción del estudiante bajo los 
estándares que impone el sistema vigente de la institución. 
Muchas veces incluso, se asumen como sinónimos la 
promoción y la evaluación sin considerar que desde el punto 
de vista ontológico y metodológico son distintas.
Dentro de esta reflexión hace falta contemplar lo 
concerniente a exámenes de ubicación estudiantil y los 
concursos de oposición para profesores.  Las reuniones de 
claustros debieran ser más frecuentes para tratar aspectos 
relacionados con el tema de evaluación, tanto en cada 
unidad académica como en conjunto, reuniones que 
debieran ser encabezadas por las autoridades respectivas y 
encaminadas a reflexionar y analizar críticamente factores 
como la deshumanización, acomodamiento, predominio del 
autoritarismo, escisión y mutilación del pensamiento crítico en 
el estudiante, anomia de los docentes en torno a los procesos 
de enseñanza aprendizaje y muchas otras condicionantes 
que han estancado la aspiración de alcanzar la calidad 
académica.

A lo largo de nuestra carrera docente hemos notado 
descuido y arbitrariedad en las distintas etapas del proceso 
educativo en sus distintas manifestaciones, en el aula, en 
experiencias clínicas y extramurales y en la evaluación 
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durante el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) que se 
concibe y percibe descontextualizada y desvinculada con el 
currículo. Muchas decisiones son más bien ocurrencias de 
las autoridades de turno, arbitrariedades y modificaciones sin 
fundamento con tendencia a pocos cambios de fondo.

Á l varez  Méndez  ( 2 0 0 5 )  y  otros 
autores,  señalan  que  la  evaluación 
es  un  e j ercicio  ético.  Es  un  acto  ético 
porque  trata  fundamentalmente  de 
emiti r  j uicios  de  valor,  de  enunciar 
y  apreciar  lo  que  se  considera 
como  bueno,  bien  sea  que  se  trate 
de  elegi r  contenido  cur ricular,  de 
preguntar  respecto  a  un  contenido 
determinado,  de  ponderar   acerca 
de  un  conocimiento  en  particular  en 
una  evaluación,  o  cualquiera  otra 
experiencia  de  aprendiza j e. 

Esta esencia de la evaluación no es perceptible de inmediato 
y, en términos generales se considera que es independiente y 
ajena a la ética.  En el ejercicio evaluativo que actualmente 
se practica en la universidad, parece no visibilizarse esa 
imbricación y casi se menciona como algo extraño o 
ajeno a este proceso y en casos extremos, se descalifica a 
los profesores que están preocupados por la ética y que 
la entienden como una de esas grandes categorías que 
atraviesan todos los actos importantes de la vida.

Pareciera en ocasiones que estamos más preocupados por 
castigar al estudiante por lo que no sabe, que estimularlo 
para que aprenda.   Nos hemos olvidado de que el proceso 
educativo debe ser placentero y que el rol principal del 
docente debe ser encontrar y recuperar ese camino perdido, 
tanto en el docente como en el estudiante, en donde 
juntos aprenden y se entusiasman ante la búsqueda del 
conocimiento transformador y con significado.                                                                                              
                                                    

Reflexiones preliminares
En estas reflexiones, en donde caben más preguntas que 
respuestas, hace falta considerar  que  el proceso educativo, 
en el que se incluye el evaluativo, debe ser un proceso 
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humanizante, transformador, incluyente y más que nada 
pensado por y para los participantes en él.5

El aspecto o aspectos políticos que también están 
involucrados en el proceso no deben confundirse con armas 
para ganar adeptos a un determinado movimiento, ni mucho 
menos como una cuota de poder con la que el docente 
puede decidir quien promueve o quien no y, específicamente 
en el momento mismo de la evaluación debe tenerse 
presente que representa una oportunidad de aprendizaje y de 
valoración. 

En la educación facilitar  o ser facilitador, no debe ser 
entendido como dar prebendas o como un proceso simplista 
en el que el docente tiene los poderes para discriminar entre 
el estudiante que sabe y el que no sabe.  La complejidad 
del proceso enseñanza-aprendizaje exige que todos nos 
involucremos en temas de educación y su hermenéutica y 
que lleguemos a entender que durante todo su andamiaje 
subyace la formación de mejores seres humanos, mejores 
ciudadanos y mejores profesionales que podrán entender 
que “yo soy el otro” y que merece respeto y consideración, 
solo así podrán entenderse las diferencias y la diversidad que 
exigen nuestro mejor esfuerzo para valorar y no para medir. 

5. No se piensa en la evaluación como un medio por el cual se puede 
promover el desarrollo integral de la persona y muchas veces el estudiante lo 
percibe como una prisión.
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Magaly Arrecis 
Área Socioambiental, IPNUSAC

El evento estuvo organizado por la Asociación para la 
Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), Coraid 
(Building Flourishing communities), la Asociación Servicios 
a Programas de Desarrollo e Investigación (Aso-Seprodi), 
el Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental y el 
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

Actualidad

Analizan seguridad 
humana y ambiental 
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Este Seminario tuvo como objetivo 
general contribuir al análisis y diálogo 
sobre territorio, seguridad humana y 
ambiental en Guatemala, además se 
aprovechó para generar vínculos entre 
funcionarios públicos con la sociedad 
civil y otros sectores, como un mecanismo 
posible y necesario para la transformación 
de conflictos, desde un enfoque en el 
cual, las necesidades de la sociedad civil 
son plateadas a través de instrumentos de 
diálogo.

Durante el evento varias exposiciones 
mostraron la situación y posición de 
distintos sectores en relación  al tema. Fue 
evidente la solicitud de las organizaciones 
sociales para que las instituciones 
públicas, académicas y otros sectores, 
les apoyen generando conocimiento, 
investigación y aportes para mejorar las 
condiciones de vida y asegurar el derecho 
a un ambiente sano en las áreas rurales, 
el bien común y los intereses de la nación.

Fuente: A. Matzir, CEIBA. Fuente: A. Matzir, CEIBA.

Fuente: M. Arrecis
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Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

La conmemoración, efectuada en el Museo de la Universidad 
de San Carlos, se hizo en torno a la presentación de los 
tres tomos de la obra Historia Política de Guatemala, Siglo 
XX, de Augusto Cazali Avila, profesor emérito de la USAC, 
a quien se rindió un sentido homenaje por las autoridades 
universitarias, encabezadas por el Recto de esta casa de 
estudios, Dr. Carlos Alvarado Cerezo.

“Las aspiraciones de la Revolución de Octubre están 
vivas en la memoria colectiva de los guatemaltecos y 
muchos de sus logros aún hoy día, podemos palparlos. La 

Conmemoración 
académica de la 
Revolución de 
Octubre de 1944
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Revolución de Octubre vive en el gobierno autónomo 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por 
esta razón consideramos justo conmemorar este día el 
setenta aniversario de esta gesta libertaria”, expresó el Dr. 
Alvarado Cerezo durante su discurso inaugural del acto 
conmemorativo. 

Los comentarios sobre la obra del profesor Cazali Avila 
corrieron a cargo de la doctora Artemis Torres Valenzuela, 
directora de la Escuela de Historia de la USAC y el 
maestro Edgar Ruano Najarro, quienes comentaron el 
primer tomo, referido al gobierno del triunvirato integrado 
por el ciudadano Jorge Toriello, el mayor Francisco Javier 
Arana y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, de octubre de 
1944 al 15 de marzo de 1945.

El segundo tomo, que se ocupa de la gestión gubernativa 
del Dr. Juan José Arévalo Bermejo (marzo de 1945 
a marzo de 1951), fue comentado por la Dra. Tania 
Sagastume y el Maestro Bernardo Arévalo. Los 
comentarios sobre el tercer tomo de la obra, centrado 
en el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, 
estuvieron a cargo de Edgar Celada, coeditor de la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional, del Instituto de 
Problemas Nacionales de la USAC.

El Rector de la Universidad de San Carlos, Dr. Carlos Alvarado Cerezo entregó a la 
Licenciada Lilian de Cazali la obra en tres tomos del profesor emérito Augusto Cazali Avila. 
(Foto, cortesía de DIGI / USAC)



Índice

138Año 3   -  Edición 61  -   Noviembre / 2014

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

Las expectativas para el próximo año es que se reduzca la 
cobertura para el próximo ciclo lectivo a nivel nacional, 
debido al inadecuado financiamiento se reducirá la cobertura 
para el próximo ciclo lectivo a nivel nacional, expresó Mario 
Rodríguez,  analista del IPNUSAC. 

Agregó, Rodríguez  “se ha retrocedido aproximadamente 
un 13%. El presupuesto en la actualidad es deficiente, el 
Ministerio de Educación, no está priorizando el nivel pre 
primario y el primario, ya que en la actualidad existen más de 
un millón de niños fuera del sistema escolar”, manifestó.

Debaten sobre 
educación
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Puntualizó,  que las instituciones que vienen 
impulsando el debate sobre la educación 
pública en Guatemala presentarán su 
consolidado en un documento marco para 
generar debate  en el próximo II Foro de 
Educación, para el cambio social a realizarse 
del  10 al 12 noviembre del 2014 en la 
Universidad Rafael Landivar.

El evento estuvo organizado por el Consejo 
Nacional de Educación Maya – CNEM, el 
Instituto de Lingüística e Interculturalidad - ILI 
de la URL / cátedra UNESCO; Proyecto de 
Desarrollo Santiago – PRODESSA, Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI 
y el Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
IPNUSAC.



Índice

140Año 3   -  Edición 61  -   Noviembre / 2014

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC Adrián Chávez, analista del área de Salud y Seguridad 

Social del IPNUSAC expresó que “ la Comisión de Salud del 
Congreso de la República, conoce sobre la   Iniciativa de Ley 
4216 Ley de Cobertura Universal en Salud y financiamiento 
para la atención integral, por lo que es el momento de 
establecer ¿cómo hacer que el modelo de atención  sea 
comprensible para la institución rectora  y el sector salud?, 

Congresistas 
conocen Modelo 
Incluyente de Salud 



Actualidad
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lo que coadyuvara a lograr la cobertura universal, pública y 
gratuita como un Derecho Humano. 

 “de acuerdo con el documento, la implementación de la 
propuesta tendría un costo de aproximadamente Q1 mil 500 
millones en los próximos 6 años, y sustituiría el sistema de 
extensión de cobertura”.

Después de la presentación, el viceministro Técnico del Área 
de Salud, Francisco Bermúdez, manifestó que la iniciativa 
será analizada, para lo cual se conformará un comité 
con autoridades de las referidas carteras, además, con la 
Procuraduría de Derechos Humanos y la referida sala de 
trabajo legislativo.

“Estamos preocupados por los problemas que se han 
registrado en el sector, por lo que esperamos que el proyecto 
sea tomado en cuenta. El factor económico es importante. 
Tenemos confianza en que las autoridades correspondientes 
buscarán los planes que permitan a los guatemaltecos 
acceder a un buen sistema de salud”, aseguró Roberto 
Kestler, presidente de la Comisión. Foto: Congreso de la República
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Participa en el 
2do. Foro de 
Educación Se realizará del 10 al 12 noviembre del 2014, en  el campus 

de la Universidad Rafael Landivar.  En horarios:  Lunes 10 de 
noviembre de 14:00 a 18:00 horas; Martes 11 de noviembre 
de 8:30 a 17:00 horas  y Miércoles 12 de noviembre de 
8:30 a 17:30 horas.

Los Ejes temáticos que se abordarán son:
1) Género y educación
2) Educación intercultural
3) Reforma educativa

Agenda
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4) Educación superior
5) Educación inclusiva
6) Democracia y educación
7) Neoliberalismo y educación
8) Innovaciones educativas

El foro contará con jornadas académicas y mesas de 
trabajo. Las jornadas académicas comprenden conferencias 
magistrales con invitados nacionales e internacionales, asi 
como foros de discusión. Las mesas de trabajo son espacios 
de debate y propuestas respecto a las temáticas analizadas.
Las conferencias: Serán realizadas por expertos nacionales 
e internacionales en diversos ejes temáticos del foro. Dichas 
conferencias tendrán una duración de 1 hora (45 minutos 
de exposición y 15 minutos para comentarios, preguntas y 
respuestas).

Los foros: Tendrán una duración de 1 hora con 30 minutos y 
contarán con la participación de 3 expertos/as nacionales y 
un moderador/a. Los expertos/as tendrán 20 minutos, cada 
uno, para abordar la temática planteada y un espacio de 30 
minutos para intervenciones de los participantes (preguntas, 
comentarios).

Mesas de discusión: Las personas coordinadoras de las 
mesas invitarán a personas expertas en las temáticas a 
trabajar parai que expongan sus puntos de vista sobre el 
tema aspecto que permita definir temas prioritarios de trabajo 
para la formulación de propuestas. Las mesas tendrán una 
duración de 1 hora con 30 minutos.

Se pueden inscribir a través del ipnusac@gmail.com  o a 
través del 2416-7679.
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Participa en 
Foro sobre 
Economía

El Foro busca contribuir con un análisis que permita 
intercambiar visión y experiencia en expertos del tema 
económico, dada la trascendencia de esta materia para el 
clima de inversiones, generación de empleo y desarrollo del 
país.
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Se pueden inscribir a través del ipnusac@gmail.com   
o a través del 2416-7679.
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Dirección  General de Investigación  DIGI

Investigación

La tradición del Chib'al: 
un encuentro entre el 
conocimiento tradicional 
y el fenómeno de la 
migración de aves 

e insectos*

* Coordinador de Proyecto: Lic. Edgar Selvin Pérez MA. Investigadores: Dr. 
Edgar Esquit, Dr. Aroldo Camposeco, Lic. Byron González, Licda. Ana S. 
Martínez, Licda. Thelma Toledo y Lic. Manuel Barrios. Todos investigadores 
asociados temporales al Centro de Estudios Conservacionistas, CECON

Aunque en la actualidad la tradición del chib’al no responde 
a una necesidad alta de conseguir alimento, es muy posible 
que la motivación inicial haya sido ésta y no la diversión 
como es la tendencia actual. 
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Los resultados de esta investigación denotan alto grado de 
convergencia entre el conocimiento tradicional indígena y 
el científico, hasta cierto punto, y en este caso, el segundo 
puede ser visto como una sistematización y validación del 
primero. 

Evidencia indica que el conocimiento tradicional indígena 
tiene alto grado de precisión respecto a variables que 
favorecen la cacería en el chib’al, observando convergencia 
en ambos conocimientos en lo siguiente: 

a. Variables climáticas favorables a la cacería del 
Chib’al; luna nueva (noches oscuras), clima 
no ciclónico, nubosidad en el oestecargada 
de lluvia,presencia de neblina, vientos suaves, 
temperatura media adecuada (14-18ºC) y viento 
favorable del oeste conocido localmente como Yaiq’u.

b. Convergencia de conocimientos respecto a las 
tendencias y temporalidad en que las especies y 
cantidades de aves que son atrapadas en el chib’al.

c.  Presencia de ectoparásitos en aves de migración 
tardía (3 individuos); 

d. Conocimiento de que en la región también se 
experimenta migración de primavera (cuando las 
aves “regresan” a Norteamérica) atrapando especies 
en plena migración en el mes de mayo. Algunas 
respuestas del conocimiento indígena no coinciden 
con el científico simplemente porque no tienen 
motivaciones genuinas que interfieran con el éxito 
en la cacería, una de ellas es conocer por ejemplo 
de donde vienen las aves cazadas y hacia dónde se 
dirigen.

Para  un  chib’al wom  ( hombre  que 
hace  el  chib’al )  lo  más  importante 
es  conocer  las  condiciones 
contex tuales  que  deben  segui rse,  así 
como  las  “ señales ”  para  una  buena 
cacería ;  saber  de  dónde  v ienen  las 
aves  no  es  algo  que  importe  si  su  fin 
es  consegui r  alimento  en  la  localidad 
que  se  encuentre. 

Desde la sistematización y análisis científico de los datos y 
la tradición oral, los meses de septiembre y octubre son los 
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y Butorides virescens (Fam: Ardeidae),todos conocidos en 
español como gallinola, mosquero (Aj’anperinchuk), torcaza 
y garcita verde respectivamente. 

Lo  más  impactante  entre  la 
relación  de  ambos  conocimientos 
en  la  práctica  del  chib’al  es  que 
ambos  concluyen  en  que  ex iste 
una  disminución  en  los  números 
poblacionales  de  casi  todas  las 
especies  de  aves  desde  hace 
aprox imadamente  cincuenta  años.

Las variables que afectan esta disminución se explican desde 
la depredación de los bosques, cambios climáticos, hasta la 
2 perdida de respeto a las tradiciones del pueblo q’anjob’al, 
chuj y akateco de las tierras altas del oeste de Guatemala. 

La contribución especial de esta investigación se encuentra 
en que se hace un primer intento de reforzar, sistematizar y 
socializar una tradición y practica indígena; que mezclada 
con el conocimiento científico, se complementa y aporta 

meses en que la mayor cantidad y diversidad de aves migran 
de noche o por lo menos fueron capturadas en el chib’al.

En la localidad de Xijchen se experimentó migración de 
primavera durante el mes de mayo. En total se registraron 42 
especies de aves 7 de ellas residentes en los meses de Mayo 
a Noviembre del año 2008. La familia de aves con mayor 
representación de especies es la Subfamilia Parulinae, con 
14 especies, conocidas en español con el genérico “Chipes”; 
mientras que en Q’anjob’al casi cada especie tiene su propio 
nombre, a saber: “Antil”, “Txib’chib’al”, “Chik”, “Boltxotx”, 
“Q’antziqkin”, entre otros. 

La segunda familia representada es la Tyranidae, con 10 
especies, llamados en español mosqueros y en q’anjob’al 
bajo los nombres de “Xij” “Pinpixij” Qeqjext”. La familia 
Vireonidae con 4 especies, llamados conocidos en la 
localidad como “Yaxq’an”, “xij” y “Shis”. 

El resto de familias tienen uno o dos especies cada una. Las 
especies residentes atrapadas en el chib’al fueron: Grallaria 
guatimalensis (Fam:Formicaridae); Myodinastes luteiventris 
(Fam: Tyranidae); Zenaida asiatica (Fam: Columbidae), 
Aimophilaboterii (Ammodramus bailey? (Fam: Emberizidae) 



Índice

149Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 61   -   Noviembre / 2014

en la búsqueda de convergencias desde el respeto y el 
reconocimiento mutuo, de las ciencias, de los pueblos y de 
las personas.

Resaltar la importancia del conocimiento tradicional 
indígena puede aportar a encontrar puntos de convergencia 
para resolución problemas de índole mayor, así como la 
convivencia intercultural desde las relaciones de respeto, 
complementariedad y visión conjunta de un futuro mejor. 

Palabras clave:
chib’al, migración, neotropical, ruta migratoria, población, 
especies, ancestral, tradición oral, conocimiento indígena. 

Leer más:

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/
cultura/INF-2008-070.pdf

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/cultura/INF-2008-070.pdf
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/cultura/INF-2008-070.pdf
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Propuesta

Rafael Eduardo Barrios Flores1
MS.c.  Especialidad en Derecho Ambiental

Asesor Legislativo del IPNUSAC

Creación de 
Tribunales 
Ambientales 
Especializados

Resumen
Esta ponencia  fue escrita  para presentarse en la 1ª. Conferencia 
internacional sobre desarrollo rural y cambio climático en Guatemala y 
América Latina, realizada del 19 al 22 de octubre de 2014. El texto se leyó 
en el grupo de trabajo: “El marco legal de gobernanza ambiental –retos 
de la implementación y seguimiento”. Busca profundizar en la necesidad 
de formar conciencia ecológica en la población sobre el uso responsable 
y racional de los bienes y servicios naturales que nuestro planeta provee, 
proponiendo un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad ambiental 
y la responsabilidad intergeracional, particularmente en la conservación, 
recuperación y mejoramiento del ambiente.

Palabras claves:
Ambiente, recursos naturales, ecología, conservación, sostenibilidad.

Abstract
This paper was written to appear on the 1st International Conference on 
Rural Development and climate change in Guatemala and Latin America, 
held on October 2014, from the 19th to the 22nd. The text was read in the 
workshop: “The legal framework for environmental governance –Challenges 
of Implementation and monitoring.” It seeks to deepen into the need of 
creating environmental awareness to the population, on the responsible and 
rational use of natural goods and services that our planet provides, proposing 
a model of development based on sustainability and intergenerational 
responsibility, particularly in the conservation, restoration and improvement of 
the environment.
Keywords
Environment, natural resources, ecology, preservation, sustainability.

Creating Specialized Environmental Courts
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Por falta de Tribunales Ambientales Especializados, 
no se cumple con el ordenamiento jurídico ambiental 
y avanzamos hacia un precipicio sin salida, donde 
predominará la extinción de los seres vivos, contaminación 
del aire, el agua, las costas, los suelos, el clima, la capa 
de ozono y las especies vivas. Por lo que hacen falta 
cambios para poder tomar el rumbo hacia la conservación 
y protección del medio ambiente para disfrutar, nosotros y 
las futuras generaciones, de una vida digna y un ambiente 
seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

Existe la necesidad de que se cuente, a corto plazo, 
con una legislación ambiental que permita controlar 
técnicamente los problemas que en la actualidad viene 
provocando el deterioro del medio ambiente.  En este 
sentido, se debe estar claro que una legislación ambiental 
representa un principio de ordenación de la legislación ya 
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existente, mediante la implantación de ciertos mecanismos 
generales inspirados en una concepción holística del 
ambiente, lo que pasaría a imprimirle esa concepción a 
dicha legislación.

Debe destacarse la complejidad científico-técnica de los 
casos  ambientales, que demandan muchas veces soluciones 
difíciles a problemas inéditos, plantean la necesidad de 
superar las estructuras tradicionales del derecho y adoptarlas 
para abordar la temática ambiental, lo cual ha sido sugerido 
en los diversos foros de jueces y fiscales ambientales, además 
de los funcionarios administrativos que aplican la norma 
ambiental estableciendo la conveniencia de crear Tribunales 
Ambientales especializados en la materia y separar así las 
funciones de autorizar, monitorear y sancionar.

Hay conciencia de que los problemas identificados con la 
aplicación pronta y cumplida de la legislación ambiental son 
resultado de complicaciones relacionados con la situación 
financiera, el desarrollo del país, la gobernabilidad y otras 
cuestiones estructurales de largo plazo que han estado, y 
probablemente seguirán  estando, fuera del alcance las 
autoridades ambientales. Sin embargo, sería útil considerar 
las posibles iniciativas que pudieran tomarse para mejorar la 
eficiencia de la implementación de esta propuesta.

Es necesario alcanzar la conservación de la diversidad 
biológica del país, la capacidad de una utilización sostenida 
de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional y 
defender y preservar el patrimonio natural de la nación.

El país tiene avances formales en materia de gestión 
ambiental que son destacables. Por ejemplo, es notorio 
el nivel constitucional en el que se aborda; la emisión de 
políticas públicas, instrumentos, leyes ambientales y la 
conformación de un conjunto de instituciones con mandatos 
en la materia; suscripción, aprobación y ratificación 
de acuerdos, protocolos y convenios ambientales de 
carácter internacional y diferentes compromisos que están 
orientados a permitir la participación de diferentes actores 
de la sociedad civil en iniciativas ambientales. Todas estas 
medidas formales, sin embargo, no tienen un impacto tal que 
garantice niveles deseables de cumplimiento.

La legislación ambiental existente en Guatemala,  
aunque elaborada con buenas intenciones, no cuenta 
con mecanismos y estrategias para su cumplimiento e 
implementación, las leyes ambientales no poseen aplicación 
práctica, no se cuenta con el apoyo financiero y técnico que 
induzca su cumplimiento. Es necesario, en el corto plazo, 
aprovechar los recursos técnicos y profesionales y proveerles 
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una adecuada asignación presupuestaria por parte del 
Estado, para que se proporcione la debida importancia al 
estricto cumplimiento y actualización de las leyes orientadas a 
proteger, mejorar y sustentar el medio ambiente.

Límites de los recursos naturales 
Entre los innumerables elementos de la crisis del medio 
ambiente, se sugieren tres reglas básicas en relación con los 
ritmos de desarrollo sostenible y  su cumplimiento requiere 
una sólida legislación:

1. “Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo 
superior al de su generación”.

2. “Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo 
superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o 
absorbido por el medio ambiente”.

3. “Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a 
mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un 
recurso renovable utilizado de manera sostenible”.

Recomendaciones
1. Creación de Tribunales Ambientales Especializados, los cuales 

deben ser estructurados para el efectivo cumplimiento de 
los principios de derecho ambiental, principio precautorio, 
contaminador-pagador, sostenibilidad y principio de 
responsabilidad, así como las de sus finalidades que rigen los 
procedimientos administrativos, como celeridad, oficiosidad, 
inmediación de la prueba, etc.

2. Instar para que la autoridad competente en derecho ambiental 
se forme con abogados especializados, quienes deberán 
identificar las normas que prevén la actividad denunciada, 
establecer las medidas cautelares, escuchar a las partes y 
establecer la resolución correspondiente así como sus recursos.

3. Instaurar una nueva justicia administrativa oral en aspectos 
ambientales. La experiencia demuestra que, para la 
aportación de la prueba al proceso y el cumplimiento 
de los principios de inmediación, celeridad y publicidad 
funcionará adecuadamente. Este sistema exige, lógicamente, 
la presencia de especialistas en derecho administrativo y 
ambiental acompañados de peritos y especialistas ambientales 
que conozcan la pertinencia de establecer con celeridad 
las medidas cautelares y de resolver observando todos los 
principios que rigen  el derecho ambiental.
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Marcelo Colussi

Congreso de Psicología 
Social / Universidad 
de San Carlos de 
Guatemala
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Algo sumamente importante de destacar es que fue un 
esfuerzo llevado adelante por alumnos y por algunos 
pocos docentes a título personal. Las autoridades 
institucionales, si bien apoyaron con los permisos 
del caso cediendo los espacios, no se involucraron 
mayormente en la organización. 

Como otra nota distintiva del evento debe señalarse que 
fue gratuito, cobrándose como entrada la donación de 
un libro por persona, el cual se entregará posteriormente 
a distintas bibliotecas. De hecho, llegaron 460 libros y 
cerca de 500 personas.

Conversamos con algunos de los jóvenes organizadores, 
y estas son sus declaraciones.

Páginas del Congreso:

https://www.facebook.com/pages/Congre-
so-de-Psicolog%C3%ADa-Social-de-Guatema-
la/874104429285590 

https://www.youtube.com/watch?v=sBNZmMCmCgo

https://www.facebook.com/pages/Congreso-de-Psicolog%C3%ADa-Social-de-Guatemala/874104429285590 
https://www.facebook.com/pages/Congreso-de-Psicolog%C3%ADa-Social-de-Guatemala/874104429285590 
https://www.facebook.com/pages/Congreso-de-Psicolog%C3%ADa-Social-de-Guatemala/874104429285590 
https://www.youtube.com/watch?v=sBNZmMCmCgo
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Declaración final del Congreso:
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Pregunta: ¿Para qué un Congreso de Psicología Social?

Respuesta: El Congreso es parte de un proceso que tiene 
que ver, sin dudas, con la situación interna de la Escuela 
de Psicología de la Universidad de San Carlos. Nace desde 
el área social, la cual está muy quebrantada, muy viciada, 
y a la que se le ha ido quitando lugar poco a poco dentro 
de la institución. Nace de la preocupación por ese estado 
de cosas por parte de algunos estudiantes y de algunos 
docentes, en el sentido de plantearnos alternativas frente 
a esa situación. Pero además el Congreso recoge y se 
relaciona con otras experiencias que vienen de fuera de la 
Escuela, de más larga data. Confluyen ahí, por ejemplo, 
toda la experiencia del Centro de Salud de El Incienso, de 
la Liga Guatemalteca de Higiene Mental –con sus 62 años 
de trayectoria, la ONG más antigua del país–, del Centro 
Qanil, y otras experiencias como la de la ODHA, o del ECAP, 
o del CENDES, el cual rescata el proceso de la Maestría en 
Psicología Social y Violencia Política, que fuera cerrada en 
su momento en esta casa de estudios por motivos políticos y 
reabierta posteriormente en FLACSO. Es decir: el Congreso 
nos habla de una situación actual interna de la San Carlos y 

Entrevista a los organizadores
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de una historia de compromiso social y político de muchos 
psicólogos del país, muchos de ellos que ya no están. 

En toda la organización hubo algunos gastos en la logística 
que, con apoyo de la ODHA a través de unos libros que 
donó permitiendo pudieran ser vendidos en el Congreso, se 
lograron solventar. La publicidad, valga puntualizarlo, se hizo 
a través de medios virtuales, y eso hizo que llegara a una 
gran cantidad de público, sin mayor inversión. No hay dudas 
que las redes sociales son hoy un camino importantísimo, 
porque también permitieron mucha retroalimentación durante 
el desarrollo del evento mismo. 

Las autoridades de la Escuela permitieron una actividad 
académica como ésta, lo cual está muy bien por cierto; 
pero no están impulsado este tipo de acciones. Y eso sí es 
un déficit. Lo hicimos sólo un grupo de alumnos y algunos 
docentes, 16 en total, colaborando cada quien con el tiempo 
que disponía, en forma totalmente voluntaria por cierto, 
robándole tiempo a otras actividades. Pero además, y esto 
es muy lindo, muy importante de destacar, hubo un grupo de 
80 voluntarios que colaboró durante el Congreso en forma 
totalmente desinteresada. Eran todos alumnos de Psicología 
de la San Carlos. 

Ese pequeño grupo organizador ahora quedó exhausto, 
por eso es necesario pensar bien cómo vamos a seguir. Lo 
que sí es claro es que lo que sentó este primer Congreso 
necesita ser continuado, ampliado, profundizado. Sentimos 
que hemos sentado unas primeras bases; ahora hay que 
continuar. 

Pregunta: ¿Qué consecuencias, al menos en lo 
inmediato, trajo el evento?

 
Respuesta: Entiendo que quedó un sentimiento bastante 
generalizado, al menos en buena parte de los participantes, 
de querer estudiar más Psicología Social, de involucrarse más 
en procesos que implican problemas sociales, temáticas en 
relación a la comunidad. O sea que abrió preocupaciones 
tanto académicas como políticas. Me parece que mucha 
gente salió con mayor conciencia de problemas de los que se 
sabe poco, se habla poco, viendo todo eso de una manera 
nueva, más abarcativa, desde un taller de malabares hasta 
un sopesado análisis de las mineras o las hidroeléctricas 
en Guatemala. Cuando empezamos a concebir la idea 
original no nos imaginábamos que podíamos tener 
tanta convocatoria. Y por cierto la tuvo. Incluso nosotros 
pensábamos que la mayor asistencia se iba a dar en el turno 
de la noche, pero no fue así, porque durante todo el día, a 
toda hora hubo una gran afluencia de público.
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Pasaron cosas muy lindas. Por ejemplo, durante el desarrollo 
del Congreso, alguien escribió en Facebook: “gracias por 
el Congreso; ahora me siento una persona más humana”. 
Por supuesto, movilizó mucho a nivel individual. Hubo, 
por ejemplo, alguien que dijo que a partir de este evento 
había decidido estudiar Psicología Social. Pero más allá 
de esos efectos subjetivos, personales, creemos que se 
dieron también reacciones sociales, más políticas, como 
la comunicación que hacen las autoridades de la Escuela 
apenas terminado el Congreso de dejar sólo 10 estudiantes 
por Centro de Práctica, lo que motivó que inmediatamente 
se juntaran más de 150 firmas de los alumnos exigiendo que 
no haya limitaciones en los cupos para quienes deseen hacer 
su práctica en el campo de la Psicología Social. Con esto 
queremos decir que el Congreso abrió puertas, hizo que un 
buen número de estudiantes discutiera y escuchara nuevas 
propuestas, todo lo cual movilizó bastante. Es cierto que no 
hay de momento estructuras sólidas para darle continuidad a 
eso que se empezó a despertar, pero habrá que ir creándolas 
entonces. 

El Congreso sacudió, y ojalá lo haya hecho también con 
gente de Psicología Clínica, de Psicología Educativa. Lo 
importante a rescatar ahora es que un grupo se animó a 
hacerlo. Ahora habrá que ver qué dejó realmente cuando 

haya pasado el primer sacudón, cómo se capitaliza a futuro 
esta sacudida.

Algo muy importante para considerar es cómo convocar 
a los docentes. Es cierto que no se trabajó muchísimo esa 
convocatoria, pero casi ningún catedrático se interesó por 
el Congreso. Están muy en su pedestal, pareciera. Por eso 
decíamos que la Escuela, si bien permitió la realización del 
evento, no apoyó como debería, y en general vemos que no 
promueve especialmente actividades académicas. 

Por supuesto que hay esfuerzos individuales, hay iniciativas 
de algunos docentes, pero falta darle una continuidad 
institucional en un proyecto. 

Pregunta: ¿Qué se movió más con el Congreso: lo 
académico, o el ámbito político?

Respuesta: En lo académico, más bien poco. Quizá habría 
que pensar nuevas formas, alternativas, para articular con 
la docencia tradicional, por ejemplo aprovechando más 
nuevas expresiones como el arte, que pueden tener un gran 
potencial pedagógico. De hecho ya se está pensando en un 
encuentro de Artes Escénicas y Psicología para mayo del año 
entrante. Lo académico es algo para ver más a largo plazo. 
Pero en lo político sí pareciera que movilizó a bastantes 
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grupos de estudiantes, fundamentalmente ligados a los 
espacios de la práctica, que es en realidad desde donde se 
gestó el Congreso. 

También es muy importante señalar que se logró un objetivo 
que nos planteamos que es enseñar y aprender con nuevas 
formas, más allá de lo tradicional de la academia. Los temas 
que se trataron y la forma en que se hizo fueron distintos a 
sólo estar sentados en un aula de clase. Eso fue novedoso, 
sin dudas. Se dijo por ahí, en el Congreso, que hay que 
aprender a leer libros, y también otro tipo de libros que 
vienen con otro formato, como documentales, expresiones 
artísticas. Hay que aprender de todo eso, de las experiencias 
de la vida. El Congreso, en su conjunto, fue uno de esos 
libros. 

Las autoridades de la Escuela abrieron el espacio y 
permitieron la realización del Congreso porque no sabían 
todos los temas que se podían disparar. De hecho los 
participantes mostraron su inconformidad con la calidad 
académica existente hoy en la Escuela, criticándola muy 
fuerte en algunos casos. Y se habló y abrió la crítica de la 
formación de psicólogos no sólo en la San Carlos sino en la 
otras universidades privadas: en la Landívar, en la Del Valle, 
en la Mariano Gálvez. Sin dudas hubo una crítica muy fuerte 

a toda la academia. Por lo pronto, no hubo una presencia 
orgánica de la dirección de la Escuela de la San Carlos 
durante las actividades del Congreso; nunca llegaron. 

Sirvió también para que los estudiantes nos apropiáramos 
del espacio de la institución, cosa que nunca sucede. Por 
ejemplo alguna noche había una graduación, y junto a eso 
se daba una presentación de Teatro del oprimido, una al 
lado de la otra. Por supuesto que la Escuela no es de nadie. 

Pero al mismo tiempo es de todos, y por primera vez tuvimos 
la sensación que ese espacio sí nos corresponde, es nuestro 
y podemos disponer de él en alguna medida. Fue una 
experiencia novedosa. 

Pregunta: La realización del Congreso, ¿qué 
consecuencias podrá traer en el gremio 
de psicólogos, hoy por hoy desmovilizado, 
despolitizado, enfrascado en ver cómo se 
puede sobrevivir, tan falto de proyecto en 
tanto colectivo? 

Respuesta: Me encantó ver con todos los psicólogos que 
se invitó a participar cómo, en general, todo el mundo 
decía que sí inmediatamente. Esto permite ver que hay 
mucho deseo de participar, de juntarse, de sentirse grupo 
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con intereses colectivos compartidos. En concreto: ahora, a 
partir del Congreso, en realidad no se organizó nada bien 
articulado. Pero esto da para empezar a organizar a futuro, 
en la medida que continúe el esfuerzo. Estas cosas permiten 
ver que existe una comunidad científica; habrá que ver hasta 
qué punto es realmente una comunidad, pero sí al menos un 
grupo académico con ganas de relacionarse, de articularse, 
de proponer alternativas. Por ejemplo fue muy interesante ver 
que la gran mayoría de expositores también participó como 
oyente en otras ponencias o talleres.

Pregunta: ¿Cómo evalúan la participación en general?

Respuesta: Hubo muy buena participación. Nunca se dio que 
una actividad estuviera vacía. A lo sumo, poca gente, como 
pasa en cualquier congreso. Y algunas actividades repletas 
de gente, con 100 personas. También fue muy interesante 
que muchos participantes asistieron a muchas actividades; es 
decir: se pasaron el día entero en el Congreso escuchando 
y participando en distintas presentaciones, lo cual quiere 
decir que había un gran interés por escuchar, por informarse, 
por tomar parte. A partir de aquí hay que pensar en generar 
nuevos espacios que den continuidad a lo hecho en estos 
días. 

Un gran ausente, y en eso los organizadores tenemos nuestra 
cuota de responsabilidad, fue el Colegio de Psicólogos. Se 
les invitó, pero como nunca dieron respuesta, ahí lo dejamos; 
deberíamos haber hecho más por involucrarlos. Simplemente 
nos quedamos con que no contestaron, y punto. Quizá 
deberíamos haberlos visitado, insistir más, buscar que se 
involucraran. Lo digo con carácter de autocrítica constructiva. 

Pregunta: ¿Cómo evalúan todo lo actuado? ¿Quedaron 
satisfechos? ¿Qué sigue ahora?

Respuesta: Sí, definitivamente tanto los asistentes como los 
organizadores quedamos muy satisfechos con todo lo que fue 
el Congreso. Si bien puede haber habido pequeños errores 
logísticos, cosas que se podrán mejorar para un futuro, en 
términos generales estamos muy contentos porque algo se 
empezó a mover. En ningún momento hubo una sensación 
de desorden, de caos. Por el contrario, salió todo muy 
aceitadamente. Hubo una participación muy grande, puesto 
que recibimos 460 libros como donación, o sea que hubo al 
menos esa cantidad de participantes. Y probablemente más, 
pues no todos llevaron su donativo. Esto significa que hay 
mucho interés, mucha necesidad de estos espacios. 

Y algo muy importante a destacar fue el interés de los 
participantes por conocer qué es la Psicología Social. Creo 
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que se pudo dar un salto y pasar del prejuicio que Psicología 
Social es sinónimo de caites y morral, para empezar a 
plantearnos otras cosas, a estudiar más en profundidad, a ser 
más críticos. 

Sin dudas el Congreso abrió una plataforma; no muy grande 
por ahora, pero muy importante a mediano y largo plazo. 
En ese sentido, definitivamente fue exitoso. Tal vez lo más 
importante a rescatar fue el interés de la gente, su grado de 
compenetración con los temas, ya sea en las presentaciones 
más académicas, en los talleres más lúdicos, en las 
discusiones. La gente se apropió el Congreso, que era lo que 
se buscaba. Eso, definitivamente, se logró. Y se logró mucho. 

También fue muy importante el esfuerzo de documentación 
que se hizo de todo el Congreso. Casi la totalidad de las 
actividades fueron registradas en video, y eso permitirá 
posteriormente una amplia difusión en versión digital, 
gratuita por cierto. 

Tal vez el espacio más cercano a toda la problemática que 
se tocó la encontramos hoy en los Centros de Práctica. De 
ahí que el próximo paso a seguir es trabajar en el área 
de práctica, para ver cómo se puede incorporar ahí lo 
surgido del Congreso. En ese sentido decíamos que este 

esfuerzo es una plataforma, porque desde allí surgen ideas 
y recomendaciones que sería bueno empezar a tomar en 
cuenta, incorporar en el día a día de la academia. Por 
lo pronto, ahora estamos en proceso de Asamblea entre 
alumnos y autoridades de la Escuela, y creemos firmemente 
que esa plataforma de que hablábamos, surgida del 
Congreso justamente, nos da solidez y fundamento para las 
demandas que podamos hacer. 

Quizá fuimos muy utópicos en lo que nos planteábamos, 
pero la idea fue siempre no quedarse en la Universidad 
de San Carlos sino abrirse a toda la comunidad, a otras 
universidades, a organizaciones de la sociedad civil, a 
movimientos populares, a todo el gremio de psicólogos. La 
idea es abrir una crítica a la Psicología, a la forma en que se 
la enseña, al papel social del psicólogo. Quizá no se logró 
aún, pero el Congreso puede ser un aporte en esa dirección. 

Como  di j o  una  pensadora 
centroamericana  que  participó  en 
la  acti v idad :  “ Soñar  nos  mantiene 
despiertos ” . 
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Legado

Edgar Celada Q.
Coeditor / Revista Análisis

de la Realidad Nacional

* Texto leído por el autor el 17 de octubre de 2014, en el 
acto conmemorativo del 70 aniversario de la revolución de 
octubre de 1944 y la presentación de la trilogía Historia 
Política de Guatemala, Siglo XX, del profesor emérito Augusto 
Cazali Avila, organizado por el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Arbenz, Cazali y la 
vía del capitalismo 
guatemalteco 
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Cazali dirigía por aquellos años en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, nuestra querida ENAH, en la ciudad 
de México. Allí la vida nos reunió, después de haber pasado 
ambos, sin conocernos, por las aulas de la entonces naciente 
Escuela de Historia de nuestra Universidad de San Carlos, 
allá por 1975 o 1976.

Lo mismo que hicieron ayer y hoy otros comentaristas de 
esta obra, considero del caso dedicar unas palabras a los 
rasgos de su autor, porque su perfil académico, su apertura 
intelectual, su rigor historiográfico quedan plasmados en los 
libros de esta trilogía.

Una anécdota es suficiente: en el primer semestre del taller 
de historia latinoamericana a que hice referencia, sus 
alumnos fuimos recibidos con el desafío de leer y discutir 
a fondo un texto que para entonces era una novedad 
editorial: Idea y cuestión nacional latinoamericanas: de 
la independencia a la emergencia del imperialismo, del 
panameño Ricaurte Soler. 

El enfoque de esa obra, la nacionalidad de su autor, su 
reciente publicación, tales fueron las motivaciones de 
Cazali para proponernos empezar por allí el taller. Y eso lo 
describe: el maestro Cazali era ávido buscador de novedades 

Este agradecimiento al profesor Cazali Avila tiene, 
inevitablemente, un sesgo personal que resumo de esta 
forma: de no ser por él, yo no tendría el honor de estar 
parado ante ustedes en este histórico podio, desde el cual 
hemos escuchado disertar a tantas y tantos académicos de 
valía científica y humana. Si lo pensamos en perspectiva 
histórica universitaria, acaso no haya en Guatemala una 
tribuna académica tan alta como ésta+.

I maginen  ustedes,  en  consecuencia, 
si  no  debo  estar  agradecido  con  el 
maestro  Cazali  por  la  oportunidad 
de  estar  en  este  acto  a  causa  de 
un  feliz  acontecimiento  de  nuestra 
biografía :  el  honor  de  haber  sido  su 
alumno.

En efecto, tuve la suerte y el privilegio de cursar durante tres 
semestres, entre febrero de 1987 y probablemente junio de 
1988, el Taller de Historia de América Latina que el maestro 

+ Salón Mayor del Museo de la Universidad de San Carlos, antigua Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales.
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editoriales, ferviente promotor de la diversidad intelectual y 
un profundo latinoamericanista. 

Esas características académicas de Augusto Cazali están 
presentes en la obra que ahora comentamos y cuyo tercer 
tomo tuve el encargo revisar. Evito reiterar lo dicho por las 
cuatro personas que ya se refirieron abundantemente a la 
estructura, el estilo y la acuciosidad con que los tres libros 
fueron escritos. Únicamente me doy permiso de insistir en 
el cuidado, casi obsesivo, que tiene Cazali en la cita de sus 
fuentes. 

Técnicamente  ésta  no  es  una  obra 
en  tres  tomos,  sino  en  seis  tomos, 
porque  la  abundancia  de  citas  al  pié 
de  página  daría  en  algunos  casos 
para  una  publicación  aparte.  Porque, 
ya  se  di j o,  no  se  trata  de  citas 
que  nos  remitan  a  las  fuentes  sino 
valiosas  síntesis  de  lo  que  dicen  esas 
fuentes  y  j uicio  crítico,  breve,  de  lo 
citado. 

Este es un valor de método, pero también un valor intelectual 
tanto más destacable en cuanto vivimos en una época en 
la cual hay quienes han querido asfaltar su camino hacia la 
presidencia de la República con libros escritos por encargo, 
al mejor estilo de copiar y pegar, sin el cuidado de citar las 
fuentes.

Dicho esto, deseo hacer algunas consideraciones sobre el 
desafío y el valor sustantivo de este tercer tomo, dedicado al 
período gubernamental de Jacobo Arbenz Guzmán, de 1951 
a 1954.

Cuando hablo del desafío tengo en mente el hecho de que, 
a mi juicio, es sobre este período del decenio revolucionario 
del que se ha discutido y acaso escrito más. Estoy lejos 
de considerarme un especialista, pero sí creo haber leído 
lo fundamental de la historiografía sobre la primavera 
democrática y sobre los intensos años del gobierno 
arbencista. Desde los libelos de Carlos Manuel Pellecer hasta 
la fundamental Esperanza rota, de Piero Gléijeses, pasando 
por las varias recopilaciones publicadas por el CEUR, 
incluidas la editadas en 2013 con motivo del centenario de 
Arbenz.
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De manera que me acerqué a la tarea solicitada por el 
CEUR, leer y comentar este tercer tomo, guiado por la 
pregunta ¿qué de nuevo puede aportar Augusto Cazali Avila? 
Desafío enfrentado en desventaja por nuestro autor porque, 
como ya se explicó, pasaron tres lustros entre la redacción y 
la publicación de la obra. 

Y  no  obstante  esa  “ desventa j a ” , 
estimo  que  este  tercer  tomo  de  la 
H istoria  Política  de  G uatemala  supera 
abundantemente  el  reto  de  aportar 
novedades,  informaciones,  matices, 
enfoques.  Esta  conclusión,  que  espero 
se  me  permita  no  fundamentar,  es 
una  inv itación  a  la  lectura.  S i  usted  se 
acerca  por  primera  vez  a  esta  parte 
de  la  historia  nacional,  este  tex to  le  es 
imprescindible.  Pero,  si  se  considera  un 
conocedor  del  tema,  como  es  mi  caso, 
también  no  debería  de j ar  de  leerlo. 
¡ Q ué  digo,  leerlo !  N o,  ¡ traba j arlo ! 

Esta no es una novela histórica, tan de moda en estos 
días, pero es un libro lo suficientemente ameno como para 
entrar con suavidad a la historia de tres años y siete meses 
fundamentales para entender el presente de Guatemala. 

Al mismo tiempo, aborda asuntos capitales para las y los 
guatemaltecos cuando, desde el presente, nos hacemos 
preguntas incómodas como las siguientes: ¿cómo llegamos 
a este sigúan oscuro en el que la dignidad nacional, la 
independencia, el desarrollo, el servicio público y la Política 
(con mayúsculas) dejaron de tener el sentido que alguna vez 
tuvieron? En breve: ¿dónde perdió Guatemala su camino?

El libro de Augusto Cazali Avila nos ofrece claves para 
responder a esas preguntas.

En un texto clásico, Adam Schaff, siguiendo a Lucien Febvre, 
nos recuerda que “la ciencia de la historia no consiste sólo… 
en recoger los hechos para formar una imagen, sino también 
en explicar el por qué de estos hechos. Este saber por qué 
precisamente es el que constituye la historia como ciencia” 
(1974: 290). Y muchas páginas antes nos ha dicho también 
que “la historia es el presente proyectado sobre el pasado” 
(Schaff, 1974: 154). 
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Esto es, cabalmente, lo que se propone Cazali: no 
solamente darnos la imagen, sino también proponernos 
una explicación, desde la historia política. Y qué duda cabe 
que sus preocupaciones de científico social, comprometido 
con el sentido histórico popular, nacional y democrático del 
proyecto arbencista, trasluce aquel presente de 1998 cuando 
escribió este libro, que es el presente agravado de 2014.

Visto así, me atrevo a afirmar que la independencia nacional, 
el desarrollo y la democracia son los asuntos centrales de 
este tercer tomo, como lo fueron en el gobierno del Soldado 
del Pueblo.

No por mero rigor cronológico encontraremos que ya en 
las primeras páginas del libro, el autor acude a la cita 
imprescindible del discurso inaugural de Jacobo Arbenz, del 
15 de marzo de 1951:

Nuestro gobierno se propone iniciar el camino 
del desarrollo de Guatemala, tendiendo hacia los 
tres objetivos fundamentales siguientes: a convertir 
a nuestro país, de una nación dependiente y de 
economía semicolonial en un país económicamente 
independiente; a convertir a Guatemala, de país 
atrasado y de economía predominantemente feudal 

en un país moderno y capitalista y a hacer que esta 
transformación se lleve a cabo en forma que traiga 
consigo la mayor elevación posible del nivel de vida 
de las grandes masas del pueblo (Cazali, 2014: 18).

La tarea histórica que se propuso Arbenz fue enmendar en 
Guatemala lo que el coronel Aureliano Buendía dictaminaría 
para Macondo, esa genial metáfora de América Latina hecha 
por Gabriel García Márquez en sus Cien años de soledad. 

“Miren la vaina que nos hemos buscado –solía decir 
entonces el coronel Aureliano Buendía-, no más por invitar a 
un gringo a comer guineo” (García Márquez, 2007: 262).

No necesito explicar a qué me refiero. 

Arbenz comprendió claramente que la alianza del capital 
imperialista de la bananera con la oligarquía terrateniente, 
la estructura económico social que esa alianza mantenía y 
que el primer gobierno de la revolución había empezado a 
romper con la abolición del trabajo forzado, era el principal 
freno para el desarrollo de Guatemala, para el bienestar 
de los guatemalteco y la auténtica independencia de 
Guatemala. 
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Arbenz y sus compañeros creyeron en la posibilidad de 
despertar una “burguesía nacional” que siempre fue más 
espejismo que realidad. Menospreciaron la vocación 
malinchista de nuestras clases dominantes, la naturaleza 
mercenaria del que nunca llegó a ser el Ejército de la 
Revolución y el arraigo patológico de su anticomunismo, 
debidamente alimentados con propaganda y dólares en el 
marco de la Guerra Fría.

E l  desenlace  y  la  tragedia  nacional 
que  sobrev ino  es  otro  capítulo  de 
nuestra  historia,  al  que  por  supuesto 
no  habré  entrar  en  estos  comentarios. 
Pero  con  solo  confrontar  mentalmente 
los  propósitos  del  gobierno  de  Jacobo 
A rbenz ,  seguidos  paso  a  paso  por 
Augusto  Cazali,  con  nuestra  realidad 
contemporánea  podemos  conclui r  que 
fue  all í,  en  1 9 5 4 ,  cuando  se  le  torció  el 
camino  a  G uatemala. 

La intervención foránea, el malinchismo, la avaricia de la 
oligarquía burguesa-terrateniente y la traición mercenaria 
son las claves genéticas de este Frankenstein, cuya acta de 
nacimiento se asentó en junio de 1954.

Con austeridad, el autor que reseñamos lo dice a su modo:
Lo que se llamó “Operación Guatemala”, o “Caso 
Guatemala”, en 1954, sirvió de modelo a otros 
movimientos intervencionistas de los Estados Unidos, 
tanto en el continente americano como en otras 
latitudes. Para el país significó el inicio de un largo 
período de dictaduras militares o militaristas, que 
impidieron su avance democrático y su desarrollo 
económico más libre (Cazali, 2014: 316).

Hoy rendimos homenaje al 70 aniversario de aquella gesta 
de cuya crisálida nacieron las mariposas de una primavera 
democrática. 

Creyeron que podían exterminar las mariposas, pero hoy 
rendimos homenaje a universitarios como Augusto Cazali 
Avila, a cuya obra bien puede aplicarse la paráfrasis de que 
MIENTRAS HAYA MEMORIA, HABRÁ REVOLUCIÓN.
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Y hoy, como hace 36 años, repetimos 
también con nuestro querido camarada 
Oliverio Castañeda de León: MIENTRAS 
HAYA PUEBLO, HABRÁ REVOLUCIÓN.

Muchas gracias.

Referencias bibliográficas

- Cazali, A. (2014) El gobierno revolucionario de 
Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954). Historia 
Política de Guatemala, Siglo XX. Volumen 
III. Guatemala: Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

- García Márquez, G. (2007) Cien años de 
soledad. Madrid: Real Academia Española 
–Asociación de Academias de la Lengua 
Española.

- Schaff, A. (1974) Historia y verdad. México: 
Enlace / Grijalbo.

- Soler, R. (1980) Idea y cuestión nacional 
latinoamericanas: de la independencia a la 
emergencia del imperialismo. México: Siglo 
Veintiuno Editores.

Edgar Celada, coeditor de la Revista Análisis de la Realidad Nacional, durante la presentación de sus 
comentarios a la obra del profesor emérito Augusto Cazali Avila, el 17 de octubre en el Museo de la 
Universidad de San Carlos. (Fotografía cortesía de DIGI/USAC).



Índice

170Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 61   -   Noviembre / 2014

Horizontes

Enlaces 
de interés

Presidente advierte que pedirá a pobladores exigir presupuesto
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/presidente-advierte-que-

pedira-pobladores-exigir-presupuesto

La caída del precio al petróleo
http://ciidgt.org/boletin/la-caida-del-precio-del-petroleo/

Biografía de un intelectual guatemalteco
http://ciidgt.org/boletin/la-caida-del-precio-del-petroleo/

La revolución de la vida cotidiana
http://publicogt.com/2014/10/26/la-revolucion-de-la-vida-cotidiana/

Trasiego de armas incontenible en Guatemala
http://ipn.usac.edu.gt/?p=9991



Índice

171Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 3   -  Edición 61   -   Noviembre / 2014

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.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores

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


Periodicidad quincenal, 
1 al 15 de noviembre 2014

Índice

Síguenos

F acebook / IPNUSAC

Twitter / ipn _ usac

2418
7679

2418
7616

ipn.usac
www.

.edu.gt .usac.edu.gt 
revistaipn

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC

Universidad de San Carlos de Guatemala
Edificio S-11, Salón 100 y 103,

Ciudad Universitaria

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

Versión 
Digital:

Nota:
Su aporte será bienvenido.
Las colaboraciones deben 
ser enviadas a:

ipnusac@gmail.com

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

	Editorial
	Crisis sistémica de la institucionalidad democrática
	IPNUSAC


	Análisis de coyuntura
	El juego de la justicia
	IPNUSAC

	Los perros no ladran, Sancho…
	IPNUSAC


	Bitácora
	Rina Monroy
	Comunicación IPNUSAC


	Perspectiva
	El Hombre Lobo: una historia de terror de Estado y una traición  
	Mariano González
	Docente Escuela de Ciencias Psicológicas USAC


	Reflexiones sobre la epistemología dentro del paradigma crítico
	 Mara Luz Polanco Sagastume*
	Economista, profesora e Investigadora del 
	Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IIES-USAC


	Embarazos prematuros en Guatemala, la punta del iceberg
	Julio Valdez
	Antropólogo, Docente de la Escuela de Ciencias Políticas USAC



	Contrapunto
	Neutralidad y equilibrio de poder
	En el conflicto de ucrania
	Una perspectiva integral de las relaciones internacionales
	Luis Alberto Padilla
	Doctor por la Universidad de París (Panthéon Sorbonne), 
	graduado en Derecho por la USAC


	La tradición iberoamericana de derechos humanos  
	En el pensamiento de Fray Alonso de la Veracruz
	Alejandro Rosillo Martínez
	Profesor-investigador,
	 Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de San Luis Potosí


	Reflexiones sobre el proceso de evaluación en la universidad
	Cándida Luz Franco Lemus 
	Ana Patricia Hernández Gallardo 
	Miriam Ninette Samayoa Sosa
	Maestría en Docencia Universitaria
	Universidad de San Carlos de Guatemala



	Actualidad
	Analizan seguridad humana y ambiental 
	Magaly Arrecis 
	Área Socioambiental, IPNUSAC


	Conmemoración académica de la Revolución de Octubre de 1944
	Rina Monroy
	Comunicación IPNUSAC


	Debaten sobre educación
	Rina Monroy
	Comunicación IPNUSAC


	Congresistas conocen Modelo Incluyente de Salud 
	Rina Monroy
	Comunicación IPNUSAC


	Participa en el 2do. Foro de Educación
	Comunicación IPNUSAC

	Participa en Foro sobre Economía
	Comunicación IPNUSAC


	Investigación
	La tradición del Chib'al: un encuentro entre el conocimiento tradicional y el fenómeno de la migración de aves e insectos*
	Dirección  General de Investigación  DIGI


	Propuesta
	Creación de Tribunales Ambientales Especializados
	Rafael Eduardo Barrios Flores1
	MS.c.  Especialidad en Derecho Ambiental
	Asesor Legislativo del IPNUSAC


	Congreso de Psicología Social / Universidad de San Carlos de Guatemala
	Marcelo Colussi


	Legado
	Arbenz, Cazali y la vía del capitalismo guatemalteco 
	Edgar Celada Q.
	Coeditor / Revista Análisis
	de la Realidad Nacional



	Horizontes
	Enlaces de interés
	Instrucciones a los autores


	Button 73: 
	Button 11: 
	anterior 10: 
	Button 12: 
	anterior 11: 
	Button 27: 
	anterior 14: 
	Button 52: 
	anterior 15: 
	Button 28: 
	Página 6: Off
	Página 9: 
	Página 15: 
	Página 146: 
	Página 150: 
	Página 163: 
	Página 170: 

	Button 29: 
	Página 6: Off
	Página 9: 
	Página 15: 
	Página 146: 
	Página 150: 
	Página 163: 
	Página 170: 

	Button 19: 
	Página 7: Off
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 171: 

	Button 20: 
	Página 7: Off
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 171: 

	Button 63: 
	Página 16: Off

	Button 64: 
	Página 16: Off

	Button 71: 
	Página 17: Off
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Button 72: 
	Página 17: Off
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Button 67: 
	Página 41: Off
	Página 56: 

	Button 68: 
	Página 41: Off
	Página 56: 

	Button 65: 
	Página 69: Off

	Button 66: 
	Página 69: Off

	Button 77: 
	Página 70: Off
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 

	Button 78: 
	Página 70: Off
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 

	Button 69: 
	Página 99: Off
	Página 126: 

	Button 70: 
	Página 99: Off
	Página 126: 

	Button 48: 
	Página 134: Off
	Página 136: 
	Página 138: 
	Página 140: 

	Button 49: 
	Página 134: Off
	Página 136: 
	Página 138: 
	Página 140: 

	Button 50: 
	Página 135: Off
	Página 137: 
	Página 139: 
	Página 141: 

	Button 51: 
	Página 135: Off
	Página 137: 
	Página 139: 
	Página 141: 

	Button 59: 
	Página 142: Off
	Página 144: 

	Button 60: 
	Página 142: Off
	Página 144: 

	Button 61: 
	Página 143: Off
	Página 145: 

	Button 62: 
	Página 143: Off
	Página 145: 

	anterior 13: 


