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IPNUSAC

E
l 16 de abril de 2015 la Comisión Internacional en 
contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el 
Ministerio Público (MP), comenzaron a desvelar 
ante los ojos incrédulos de la ciudadanía una 

estructura criminal en las aduanas, bajo jurisdicción de 
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 
que erosionaba la base financiera del Estado.

En primera instancia fueron identificados como cabecillas de 
la organización delictiva dos cercanos colaboradores de la 
vicepresidenta Roxana Baldetti. Una semana después, el 25 de 
abril, en un hecho sin precedentes, la ciudadanía comenzó a 
colmar la Plaza de la Constitución exigiendo la renuncia de las 
máximas autoridades. La vicepresidenta misma fue involucrada en 
las investigaciones y no tardó en perder la inmunidad, renunciar 
y ser ligada a proceso guardando prisión. Las manifestaciones en 
la Plaza de la ciudad de Guatemala, y en muchos departamentos 
continuaron durante 20 semanas consecutivas hasta lograr, 
en septiembre, retirar el antejuicio al mismo presidente de la 
República, Otto Pérez Molina, y su posterior captura. 

Editorial

A un año del destape de la 
estructura criminal La Línea
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El caso denominado La Línea, que también involucró a varios altos 
mandos de la SAT, es un parteaguas en la historia democrática de 
Guatemala. Expandió la conciencia ciudadana y alteró la correlación 
de fuerzas políticas, que ese mismo año entraron a la competencia 
electoral. Más allá las reformas institucionales fueron débiles y pocas, 
y las redes políticas y económicas ilícitas siguen activas en el nuevo 
Congreso y en el nuevo Gobierno que asumieron el 14 de enero de 
2016. Por eso se dice que se trató de una “revolución ciudadana sin 
cambios revolucionarios”.

La fuerza de la presión internacional –que no ha sido entendida por 
el Gobierno como colaboración sino como intervención incómoda- 
ha estado dirigida, como se describe en el Análisis de Coyuntura de 
esta edición de la revista, a recuperar dos capacidades centrales del 
Estado: su poder tributario, fortaleciendo la SAT, y el control territorial, 
perdido a manos de poderes no estatales en varias regiones. La acción 
de la CICIG y el MP sin un complemento proactivo estatal para ocupar 
los espacios que deja vacíos el desmantelamiento de las estructuras 
criminales, no tendrá mayor efecto. Eso se podrá observar en Izabal y 
Petén, donde se ha capturado una estructura criminal de la familia de 
los Mendoza, pero también en las cárceles.

Simbólicamente quizá como una manera de conmemorar el aniversario 
del 16 de abril de 2015, ayer 15 de abril la CICIG y el MP dieron 
otro golpe: las primeras capturas de otro negocio paralelo del Estado 

Pero la historia no se ha detenido. La población ya no está 
–por ahora- colmando las plazas, pero sigue muy atenta 
el desempeño de las nuevas autoridades. El Congreso en 
particular ha estado salpicado de pequeños escándalos que 
conducen a nuevos procesamientos, mientras el Ejecutivo, 
paralizado, comienza a sufrir un desgaste precoz, sobre todo 
por la ausencia de planes, reformas y la falta de atención a 
necesidades básicas, como el abastecimiento de insumos y 
medicinas en los hospitales públicos y déficit de vacunación.
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en torno a la concesión de una nueva terminal marítima en Puerto 
Quetzal. Un negocio corrupto que aprobó el gobierno de Otto Pérez 
en la Semana Santa de 2012 y que se disfrazó como una inversión 
extranjera ventajosa para la competitividad del país. Ahora queda claro 
que el negocio de no menos de 100 millones de dólares escondió 
millonarias comisiones bajo la mesa a los altos funcionarios y otros 
agentes no estatales, locales e internacionales.

Todo indica que la sacudida del árbol que hace caer 
los frutos que se pasaron de maduros continuará 
durante 2016. A mayor incomprensión de las nuevas 
autoridades, mayor será su costo. A mayor rechazo a la 
comunidad internacional, mayor aislamiento y menos 
consideración.  
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
l título corresponde a una frase del escritor Carlos 
Fuentes (2000), recordando a Alfred de Musset 
(inicios del siglo XIX), cuando Europa iba con un pie 
sobre la semilla (el porvenir) y otro sobre la ceniza (el 

pasado). Guatemala está ahora mismo en ese trance: lo viejo 
no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer.

Hace un año iniciaron las movilizaciones ciudadanas, en 
sinergia con el MP y la CICIG, que pusieron en “jaque” al viejo 
sistema político. Pero este sistema sigue vivo en el Congreso, 
mediante las estructuras clientelares de varios partidos, tras 
las elecciones de septiembre 2015, y se ha colado a la Casa 
Presidencial a través del transfuguismo y de funcionarios medios 
en la mayoría de ministerios (destacadamente el Ministerio de 
Salud Pública) del Gobierno Central. 

Después de la primera batida, a partir del 15 de enero pasado, 
del diputado Mario Taracena, publicando las nóminas de 
empleados (salarios desproporcionados, plazas fantasmas 
y nepotismo) las fuerzas tradicionales se han reacomodado 

Caminando sobre 
cenizas y semillas
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convirtiendo al FCN-Nación en la primera minoría del Congreso, y 
reeditando las viejas prácticas que empiezan a hacer vibrar las redes 
sociales.

Fue el caso de la agresión verbal de miembros de la bancada 
oficial –destacadamente Juan Manuel Giordano- en contra de la 
gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, por lo cual el MP 
pidió, el jueves 14, retirar la inmunidad a ocho diputados para 
investigarlos por delitos de discriminación racial, abuso de autoridad 
y tráfico de influencias. Pero también es el caso del reposicionado 
dirigente de ese partido, Édgar Ovalle, a quien la Corte Suprema 
de Justicia ha protegido el derecho de antejuicio ante acusaciones 
de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto 
armado interno, de quien se ha denunciado, en las redes sociales 
(Justicia Ya) que se le canceló la visa de los EE.UU. y que trafica 
influencias en el Gobierno Central con propósitos clientelares.

La agenda en el Congreso camina bajo la mirada de Washington, el 
único factor que por ahora vence las resistencias de los diputados. 
Estos al parecer solo buscan resarcir sus inversiones de  campaña 
a través de la inversión pública, pero las restricciones fiscales 
bloquean por el momento ese objetivo. 

Por otro lado, el Ejecutivo sigue carente de hoja de ruta. 
Hasta ahora solo está claro que la agenda de la comunidad 
internacional (y el MP como agente local dinamizador) es recuperar 
capacidades de seguridad interior y de recaudación tributaria del 
Estado, depositando las operaciones centrales en el ministro de 
Gobernación, Francisco Rivas, y el superintendente de la SAT, Juan 
Francisco Solórzano Foppa, ambos exfuncionarios del MP.

La estrategia de persecución penal de la CICIG desde 2014 parece 
encaminada hacia el propósito de recuperación de capacidades 
soberanas del Estado, por ejemplo, en el sistema penitenciario 
(neutralización temporal del ex capitán Byron Lima como jefe de 
hecho de varias cárceles) y en áreas críticas como Izabal y Petén 
(desmantelamiento, en dos etapas, de la estructura criminal de 
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los Mendoza); sin embargo en estos casos el Estado no ha tenido 
capacidad de recuperar instituciones y territorios ni ha protegido 
población.  

Cuando el Estado no llena esos espacios (sea porque sigue siendo 
actor subordinado o socio en las utilidades ilícitas), las estructuras 
criminales tienden a fragmentarse y al cabo recuperan sus capacidades 
de control. Las notables limitaciones de la depuración y de la reforma 
policial de una década (no obstante el incremento del número de 
agentes, que supera los 30 mil) impiden que la acción de la CICIG 
tenga un alcance estratégico.

Así, la persecución penal va dejando cenizas del viejo sistema, pero el 
eslabón débil para que germine la semilla de un nuevo sistema es la 
clase política, además de Casa Presidencial, donde se ha seguido una 
ruta que conduce al Estado al aislamiento internacional, al reclamar 
por la conducta de representantes diplomáticos en las principales 
capitales políticas (Nueva York, Ginebra, Bruselas e incluso, hasta 
cierto punto, Washington). El manejo de la política internacional se 
ha convertido en el factor crítico de la coyuntura, con amenazas de 
regresión.

La recuperación de la base financiera del Estado empezó hace un año 
con el desvelamiento de la estructura La Línea, que ha llevado a prisión 
al binomio presidencial electo en 2012, Otto Pérez y Roxana Baldetti, 
así como a varios superintendentes y otros altos funcionarios. Pero no 
se detuvo allí y siguió con la llamada Línea 2, expresiones del poder 
económico. La empresa Aceros fue pillada con una defraudación 
tributaria equivalente a US$ 100 millones y es probable que deba 
resarcir al Estado, de la misma manera que se aplicó extinción de 
dominio sobre bienes de los funcionarios procesados, mientras los 
rumores de nuevos casos de persecución de ilícitos han perturbado 
a altas esferas del poder económico. Ahora el capítulo que está por 
escribirse es el de la depuración y reforma de la SAT a fin de que el 
Estado gane poder tributario institucional. 
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Auxiliar de investigación en el Departamento de Estudios de Problemas Nacio-
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Resumen
Este artículo, del cual se publica ahora la segunda parte, valora el 
comportamiento histórico de los flujos de inversión extranjera directa (IED) en 
Centroamérica y, sobre esa base, trata de explicar las relaciones existentes 
entre inversión, crecimiento económico y exportaciones. Lo hace analizando 
tres períodos históricos, comenzando con el modelo de sustitución de 
importaciones, los programas de ajuste estructural que dieron origen a la 
apertura comercial y por último el modelo de libre comercio, materializado 
con la suscripción de tratados comerciales, especialmente el establecido con 
Estados Unidos primero, y con la Unión Europea, posteriormente. En esta 
segunda parte se reflexiona sobre la IED y su impacto en los indicadores de 
desarrollo, se proponen conclusiones críticas preliminares y se anexan los 
cálculos realizados para evaluar el modelo.

Palabras clave
Inversión, crecimiento, empleo, desarrollo, competencia.

Perspectiva

La inversión extranjera 
directa en Centroamérica
(Segunda parte)
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La inversión extranjera directa en Centroamérica
(Segunda parte)

Los indicadores del nivel 
de desarrollo

D
e acuerdo con los datos de la división de 
población de Naciones Unidas, la región 
centroamericana ocupa el 2.7% de la superficie 

de América Latina, pero su densidad de población es 
una de las más alta del continente, registrando un índice 
promedio del 84.4 hab/km2, muy por encima del 31.5 
hab/km2 de media latinoamericana. El Salvador, que 
solo representa el 4% del territorio centroamericano, 
tiene una densidad de población de 298.4 hab/km2. 

Foreign direct investment in Central America 
(Second Part)

Abstract
This article, which is now published the second part, appreciates the historical behavior 
of flows of foreign direct investment (inversión extranjera directa (IED)) in Central 
America and, on that basis, tries to explain the relationships between investment, 
economic growth and exports. It does so by analyzing three historical periods, 
beginning with the model of substitution of imports, the programmes of structural 
adjustment which gave rise to trade liberalization and finally the free trade model, 
materialized with the signing of trade agreements, especially the established with United 
States first, and with the European Union, later. In this second part, it reflects on IED 
and its impact on development indicators, proposed preliminary critical findings and 
calculations are appended to evaluate the model.

Key Words 
Investment, growth, employment, development, competition.
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La pirámide demográfica de Guatemala y Honduras está compuesta 
principalmente por jóvenes y sus tasas de fecundidad son las más 
altas, alcanzando entre 2.8 y 2.9 hijos por mujer, por eso su índice 
de envejecimiento es aún incipiente. En el medio se ubican El 
Salvador y Nicaragua con una tasa de fecundidad del 2.3 hijos 
por madre, y por último Costa Rica, cuyo principal problema 
demográfico es el envejecimiento moderadamente avanzado que 
tiene su población, registrando una tasa de fecundidad del 1.9 hijos 
por madre. 

Las estimaciones de población para 2015, se observan a 
continuación

Tabla 1
Centroamérica: Estimaciones de población

Año 2015

Fuente. Naciones Unidas, World Population Prospects: 2015

Guatemala es el país con la mayor población de la región y el 
país que tiene, en conjunto con Honduras, los indicadores de 
desigualdad social más altos. 

En términos de pobreza, en promedio la región muestra cifras del 
33% de pobreza de acuerdo a estimaciones de la FAO (2013). 
Honduras, Nicaragua y Guatemala concentran los mayores índices 
de pobreza extrema. Y al mismo tiempo tienen los porcentajes más 
elevados de población rural que el resto de países. 
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En la clasificación del índice de desarrollo humano, Costa 
Rica se ubica en el primer puesto, dado su elevado nivel 
de inversión educativa y el ingreso per cápita que registra. 
El resto de países se sitúa en el mismo nivel de desarrollo. 
La siguiente tabla muestra los contraste entre los países, 
sobre los principales indicadores económicos y sociales 
de la región. 

Tabla II
Centroamérica: principales indicadores económicos y sociales.

Año 2014

* Datos para 2013. Fuente: Banco Mundial

Se observa que el nivel de desarrollo de Costa Rica es 
superior, en muchos renglones, al resto de países de la región. 
Tiene el más alto de ingreso per cápita, con los salarios 
mínimos más altos y con el mejor ranking de competitividad. 
Tres aspectos que contradicen la política de contención 
salarial y poca inversión en capital humano del resto de los 
países, para atraer inversión. 

La ventaja competitiva en el caso de Costa Rica se manifiesta 
por el mejor nivel de vida de sus habitantes. Más educación, 
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La inversión extranjera directa en Centroamérica
(Segunda parte)

mejores salarios, más competitivos. Lo que significa que las 
inversiones no necesariamente buscan mano de obra barata a la 
hora de determinar en qué país se localizan. 

El ranking de capital humano tiene que ver con la ventaja 
competitiva de los países, para atraer inversiones que mejoren el 
impacto social en la economía local. Eso se ve reflejado en los 
indicadores del Doing Business y del ranking de competitividad. 

Uno de los principales déficit en materia de política 
económica de la región centroamericana es la falta de 
programas que permitan el desarrollo del capital humano 
y la generación de empleo, aspecto importante para 
generar una sinergia entre el crecimiento económico y la 
mejora de los puestos de trabajo con calidad. 

Sobre la formación de capital humano, de todos los datos, contrasta 
con el gasto per cápita de Guatemala en educación, que es el más 
bajo de todos y la brecha de género en Nicaragua. 

Otra dato importante es el referido a los niveles de corrupción. Una 
situación generalizada en todos los países. Que afecta en materia 
de institucionalidad económica y productiva. 
 

Reflexiones críticas preliminares
Las reflexiones no se presentan a manera de conclusión final, ni 
mucho menos como pura especulación. Más bien son críticas 
fundamentadas en los resultados observados y  las actuaciones que 
la política ha propiciado a lo largo de estos años. 

El estudio ha querido mostrar que lo que se dice del modelo del 
libre comercio y el sustento sobre el cual se ha construido todo, no 
son del todo beneficiosas para las poblaciones y los pueblos de la 
región. 
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La inversión extranjera directa en Centroamérica
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No todas las inversiones son beneficiosas, ni todas las inversiones 
per se, crean más puestos de trabajo y mejoran la calidad del 
empleo ofrecido. Lo que nos lleva al primer cuestionamiento: vale la 
pena tanto esfuerzo público para atraer inversiones, tantas ventajas 
y exoneraciones para la cantidad y calidad de empleos generados. 
¿Es ese el modelo mejor para lograr esos objetivos? 

Aquí las reflexiones preliminares del estudio:

• El esfuerzo público realizado para proveer mejores condiciones a 
los inversionistas extranjeros, no se corresponde con los impactos, 
la mayoría negativos, que se obtienen.

• El crecimiento económico no siempre puede ser explicado a través 
del incremento de los flujos de inversión y las exportaciones.

• Las ventajas otorgadas, para propiciar un clima de competitividad 
de la industria regional contradice los esquemas del libre 
comercio y también la racionalidad de los inversionistas, que van 
a los lugares donde puedan obtener utilidades. Garantizar esas 
utilidades no es función del Estado, ni tampoco debe ser función 
de la política económica, pues los impactos que dicha política 
genera son, al final, impactos asumidos por toda la sociedad 
en su conjunto. En muchos casos dichas consecuencias son 
negativas. 

• La visión empresarial, sobre los factores que inciden en la 
atracción de inversiones, no siempre coincide con la realidad del 
contexto en que se actúa. 

• Las nuevas formas de contratación, que al final son esquemas 
para maximizar el rendimiento del factor trabajo en función 
de incrementar las utilidades, dejan ver que la legislación de 
protección y tutela del trabajo ya no funciona dentro del esquema 
de libre comercio.
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• Existe un poco de desconocimiento en torno a los mecanismos para 
hacer efectiva los compromisos en materia laboral, que se incluyen 
en algunos tratados de libre comercio. Las demandas laborales, sin 
fuerza, sin respaldo sindical y sin acompañamiento, muchas veces no 
funcionan, por la débil institucionalidad local. Si se pudiera sumar 
una acción coordinada dirigida a aprovechar los mecanismos que 
establecen los tratados para tutelar a los trabajadores, podría ser 
beneficioso para mejorar las condiciones de trabajo en el futuro. 

Anexo. 

Cálculos 
Las herramientas utilizadas para efectuar la estimación del modelo, son 
las que entrega el software econométrico Eviews 9.0. 

GUATEMALA 1981-2014

A. Regresión Lineal Simple: PIB v/s IED
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1. Prueba T

2. TCALCULADA= 3.51
Según prueba de los coeficientes β2 es estadísticamente significativo, 
con un nivel de confianza de 95%

3. La ecuación nos señala que cuando la IED (X2) varía en 1%, el 
PIB de los guatemaltecos varia en 0.05%, mientras todo lo demás 
permanece constante.

4. R2 

Este parámetro nos señala que la IED explica al PIB en un   27%

B. PIB v/s Exportaciones

Prueba T
Ho: β2 = 0   v/s      H1: β2    0
TCALCULADA= 4.66 
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Según prueba de los coeficientes t (cuando estos son mayores 
a 2) se rechaza Ho dado que TCALCULADA se encuentra en la 
zona de rechazo, por lo tanto β2 es estadísticamente significativo, 
con un nivel de confianza de 95%

1. La ecuación nos señala que cuando las exportaciones (X2) 
varían en 1%, el PIB de los guatemaltecos varia en 0.15%, 
mientras todo lo demás permanece constante.

2. R2 

Este parámetro nos señala que la IED explica al PIB en un   40%

PIB = f (IED,Exportaciones) 
lnY = lnb1 + b2ln (X2i) +b3ln (X3i)  + mi
Donde
Y: PIB
X2: IED
X3: Exportaciones
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XI.-  VERIFICACION DE LOS 
SUPUESTOS DEL MODELO MCO

Aplicaremos algunos test estadísticos para comprobar la validez del 
modelo propuesto.

1) PRUEBA  T

- Ho: β2 = 0   v/s      H1: β2   0   
- Ho: β3 = 0   v/s      H1: β3   0

Donde todos los TCalculado son estadísticamente significativos

IED

TCALCULADA = 2.09

Se rechaza Ho dado que TCALCULADA es mayor a 2, por lo que  se encuentra en 
la zona de rechazo, por lo tanto β2 es estadísticamente significativo, con 
un nivel de confianza de 95%.

Exportaciones 

TCALCULADA = 3.44

Se rechaza Ho dado que TCALCULADA, es mayor a 2 lo cual indica que  se 
encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto β4 es estadísticamente 
significativo, con un nivel de confianza de 95%
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EL SALVADOR 1981-2014

A. Regresión Lineal Simple: PIB v/s IED
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Regresión múltiple

HONDURAS 1981-2014

C. Regresión Lineal Simple: PIB v/s IED
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PIB v/s Exportaciones

Regresión múltiple
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NICARAGUA 1981-2014

D. Regresión Lineal Simple: PIB v/s IED

E. PIB v/s Exportaciones
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Regresión múltiple

COSTA RICA 1981-2014

F. Regresión Lineal Simple: PIB v/s IED
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PIB v/s Exportaciones

Regresión múltiple
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PANAMA 1981-2014

G. Regresión Lineal Simple: PIB v/s IED

PIB v/s Exportaciones
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Regresión múltiple

XI.-  VERIFICACION DE LOS SUPUESTOS DEL 
MODELO MCO

Aplicaremos algunos test estadísticos para comprobar la validez 
del modelo propuesto.

2) PRUEBA  T

- Ho: β2 = 0   v/s      H1: β2  0   
- Ho: β3 = 0   v/s      H1: β3  0
Donde todos los TCalculado son estadísticamente significativos

IED

TCALCULADA = 2.09
Se rechaza Ho dado que TCALCULADA es mayor a 2, por lo que  
se encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto β2 es 
estadísticamente significativo, con un nivel de confianza de 
95%.
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Exportaciones 

TCALCULADA = 3.44

Se rechaza Ho dado que TCALCULADA, es mayor a 2 lo cual 
indica que  se encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto β4 es 
estadísticamente significativo, con un nivel de confianza de 95%

3) PRUEBA F

Ho: β2 = β3  = 0

H1: no todos los Coeficientes βi (i=2, 3, 4,5)  Son simultáneamente 
iguales a cero

Donde FCRITICO (4,25, 0.05) = 2.74 <  F CAL = 14459.26 

Por lo tanto existe suficiente evidencia estadística para rechazar 
Ho (Hipótesis Nula) y aceptar H1 (Hipótesis Alternativa) dado que 
FCALCULADA  se encuentra en la zona de rechazo. Por lo tanto algunos 
(todos o varios) βi son estadísticamente significativos, con un nivel de 
confianza del 95%
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Resumen
Desde la desintegración de la Unión Soviética, se da por sentado el pensamiento 
único que plantea la derrota definitiva del comunismo en el mundo y la imposición 
del modelo neoliberal. Para Fukuyama (tecnócrata norteamericano) el neoliberalismo 
constituye “el punto final de la evolución ideológica”. (Fukuyama, 1992) Sin 
embargo, luego de las crisis de la deuda externa durante los ochenta y sus severas 
consecuencias; países del cono sur viraron de la ruta establecida y consiguieron revertir 
los indicadores sociales hasta ese momento, en franca decadencia y recuperar la 
soberanía política, económica y energética. 

No obstante, con el inicio de la decadencia del imperio norteamericano y las 
consiguientes guerras EEUU vuelve la vista del medio oriente a Latinoamérica y 
establece una ruta que desembocaría con el Área de libre comercio (ALCA), un 
proyecto neoliberal basado en el libre comercio y la desregulación, apoyándose 
en una serie de principios que a larga y según la experiencia de cada país, se 
transformaron en mitos.

Los mitos sobre 
la globalización
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Myths about globalization

Abstract
Since the disintegration of the Soviet Union, it assumes the single thought that raises the 
final defeat of communism in the world and the imposition of the neo-liberal model. For 
Fukuyama (technocrat american) neoliberalism constitutes “the end point of the evolution of 
ideology”. (Fukuyama, 1992) However, then of the external debt crisis during the eighties 
and its severe consequences; southern cone countries turned the established path and 
managed to reverse the social indicators until that moment, in sharp decline and recover the 
political sovereignty, economic and energy. 

However, with the beginning of the decline of the American empire and the consequent 
wars US returns the view of the Middle East to Latin America and sets a path that would lead 
with the Free Trade Area (Área de libre comercio (ALCA)), a neoliberal project based on 
free trade and deregulation, relying on a series of principles that long and according to the 
experience of each country, were transformed into myths.

Antecedentes

L
a instauración del capitalismo en el mundo 
desde el siglo XVII en adelante, creó 
expectativas de enriquecimiento de los 

pobres y clase media, sin embargo en realidad 
solo constituyo un medio para acrecentar la 
riqueza de los antiguos dueños de los medios de 
producción que tuvieron la visión de migrar al 
nuevo modelo basado en la ideas liberales que 
Smith escribió en su libro de “La riqueza de las 
naciones”. 
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Luego de más de doscientos años, hemos caído en la cuenta, de 
acuerdo a las estadísticas publicadas, que la pobreza aumentó y 
se ensanchó la desigualdad en las sociedades más desarrolladas 
y subdesarrolladas. Aunque Smith admite que la acción humana 
en circunstancias y contextos de libertad individual y propiedad 
privada constituye el motor del nuevo modelo, también admite que 
no todos los seres humanos estarán en capacidad de enriquecerse, 
así que se establece que los obreros, transformaran y agregaran 
valor a los bienes esenciales o básicos. (Smith, 2011)

Desde las formas simples hasta las más complejas el capitalismo 
se expande por el mundo y lo conduce a aventurarse en guerras 
con el objetivo de acumular riqueza y extender la pobreza entre 
los obreros agrícolas e industriales. La II guerra mundial estuvo 
inducida por  la anexión de mercados y aumento del poder 
tanto económico y militar, por una lado el Nazismo, el imperio 
norteamericano y el soviético. 

De allí, la importancia de que la ciencia sirviera a los interés de la 
industria de armas, para hacerlas más sofisticadas con el propósito 
de garantizar el consumo en una industria cada vez más colmada 
de bienes que ya no solo eran básicos o esenciales sino también 
de consumo marginal.

Aunque no lo parezca la afamada globalización, es en realidad, 
una de tipo económica, en la que subyace la imposición de 
un modelo basado en el consenso de Washington, que tiene 
como propósito crear un conjunto de condiciones idóneas para 
que el mercado y las corporaciones transnacionales se sigan 
consolidando. La segunda sorpresa es, que no es la primera y muy 
seguramente no será la última. Pero, ¿porque no es la primera? 
Sucesivas formas de globalización ha acaparado gradualmente al 
mundo, primero mediante diversas migraciones que se originaron 
desde África y a continuación por la escritura, como reemplazo 
del archivo oral transmitido de una generación a otra y que tuvo 
un nuevo auge con la invención de la imprenta. La navegación 
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constituyó otro medio globalizador con los consiguientes 
descubrimientos y conquistas. El siguiente fenómeno globalizador 
originado desde los centros productivos más importantes en el 
contexto de las revoluciones industriales y más recientemente la 
última de ellas exponenciada  por el desarrollo de las tecnologías 
de información y comunicación.

Cada una de ellas a la vez, tiene un impacto importante 
para los estilos de producción, organización y consumo, 
como también de modelos políticos, económicos 
y sociales, torneados a los intereses de los centros 
hegemónicos.

La globalización actual entonces, aprovecha la coyuntura 
tecnológica para expandirse por el mundo incluso mediante 
ocupaciones, invasiones y guerras provocadas; aduciendo 
beneficios, incluso para los más pobres.

Los mitos detrás de la afamada 
globalización

Primer mito, no somos testigos de la primera ni ultima globalización, 
algo que por el empuje de las fuerzas productivas y políticas 
continuará ocurriendo en el futuro.

Segundo mito, los adelantos científico-tecnológicos no implican 
por inercia desarrollo ni crecimiento; en tanto que los países 
subdesarrollados no realicen una inversión social fuerte para recrear 
las condiciones en que prosperen tales adelantos.

Tercer mito, la competitividad combate la extrema pobreza y 
exclusión; un país no puede competir especialmente cuando 
las corporaciones transnacionales someten y destruyen a 
las corporaciones nacionales o regionales; la única ventaja 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

37

Índice Año 5   -  Edición 94   -   Abril / 2016

León Roberto Barrios Castillo Los mitos sobre la globalización

competitiva de los países pobres se basa únicamente en la fuerza de 
trabajo barato. El subdesarrollo parece que está reemplazándose 
gradualmente por un desarrollo tardío que de todas maneras llegara; 
algunos países han remontado índices económicos y sociales bajos, 
con mayores oportunidades de inversión social, inclusión y mejor 
calidad de vida, utilizando una vía alterna.

Cuarto mito, montarse al tren de la competitividad no implica más 
crecimiento, sino mayores posibilidades de deterioro de vida, en 
virtud de que los beneficios serán acaparados por los dueños 
de los medios de producción (capital, tierra, recursos naturales, 
infraestructura).

Sexto mito, la desregulación financiera libera el camino de las 
inversiones; ésta solo ha contribuido a elevar las ganancias de las 
actividades financieras en desmedro de la inversión real o productiva 
(que genera empleo y producto).

Quinto mito, la flexibilización de la fuerza de trabajo como motor 
de crecimiento; esta modalidad solo abarata el costo de las 
corporaciones y empresas, en tanto que evaden las prestaciones, 
pagan a destajo y emplean fuerza de trabajo temporal en función de 
sus propias necesidades.

Sexto mito, el fin del comunismo basado en el pensamiento único. 
La desintegración de la Unión Soviética y los países del Este, fueron 
inducidos mediante maniobras de mercado y financieras que 
ocasionaron una crisis desde Occidente y por ende se emergió la 
percepción colectiva de mudar el modelo socialista al capitalista. 

Es importante resaltar, que hay científicos sociales del Occidente 
que piensan que la mayor responsabilidad proviene de las 
propias dirigencias de esos países, por la derrota estratégica, la 
desintegración de la Unión Soviética (URSS), ha afirmado Putin.

Otro tanto ocurrió durante la década de los ochenta en América 
Latina; medidas que fueron impuestas desde el Fondo Monetario 
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Internacional y el Banco Mundial, para salvar a los países del 
endeudamiento extremo, o más bien para endeudarlos más 
garantizando con ello el pago de la deuda e intereses mezquinos 
extraídos, gracias a la corrupción.

Séptimo mito; lo que se está globalizando es la guerra y no 
el beneficio económico. Esto ocurre gracias al uso de dos 
estrategias: el golpe suave y la amenaza terrorista empleando 
banderas falsas, con el propósito de justificar la invasión, la 
ocupación y el reemplazo de un gobierno progresista por 
una fascista al tenor de los intereses geoestratégicos de las 
corporaciones transnacionales. (Estulin, 2007)

Octavo mito, el pensamiento único inducido por la desintegración 
soviética, fue un pretexto mediático para imponerle al mundo un 
modelo depredador y condenarlo al fatalismo.

Noveno mito; el penduleo político entre dos alternativas: capitalista 
y socialista es algo natural en las sociedades. De hecho, el 
avance de la derecha que causó serios reveces en Venezuela y 
Argentina, solo demuestran el uso de las técnicas de golpe suave, 
como la escasez provocada a propósito, manifestaciones seudo 
populares manipuladas, golpes de estado militares incluso, y la 
guerra mediática de las corporaciones de noticias trasnacionales 
desde adentro y desde afuera.

Décimo mito, el socialismo del siglo del siglo XXI se 
agotó y demostró su ineficacia para elevar el nivel 
de vida. Al contrario de lo que los medios muestran 
repetidamente haciendo uso de maniobras mediáticas 
bien concertadas, la calidad de vida aumentó en 
países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina, 
tal y como lo publican organismos como la Comisión 
económica para América Latina –CEPAL -.
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Undécimo mito, el libre comercio conduce a la prosperidad. Los 
indicadores incluso del FMI o el BM, así como la realidad de los 
países, exponen la verdadera realidad: las economías no crecieron 
como efecto del libre comercio, en Guatemala, el mayor aporte 
provino de las remesas. El libre comercio no implicó un impacto 
significativo en el empleo, ingresos y calidad de vida, al contrario 
devino en miseria y exclusión extrema.

Duodécimo mito, la presente globalización económica es inherente la 
libertad del hombre; lo que se experimenta desde los noventas es el 
último boom tecnológico después de una acumulación de riqueza 
científica y explosionada en una serie de invenciones e innovaciones 
en la comunicación, robótica,  nanotecnología, biotecnología, salud 
y producción militar, lo cual implica voluntad política, proyecto de 
nación, inversión de capital para el desarrollo científico y formación 
de talento que en muchos casos está en función de las demandas de 
mercado por encima de las necesidades de la humanidad.

Consideraciones finales
La globalización económica que inició en la década de los 
noventa no es la primera, como tampoco será la última. 
Otras globalizaciones le han antecedido provocadas por 
diferentes circunstancias como las migraciones de grupos 
nómadas, la escritura, navegación, imprenta guerras y 
conquistas, revoluciones industriales y tecnológicas de 
información

El boom como las crisis económicas provino de una desregulación 
excesiva del mercado financiero para lo cual apenas media un simple 
click.

La globalización económica tampoco fue un fenómeno aislado 
ni espontaneo, sino precipitado por el desarrollo las fuerzas 
productivas antiguas y modernas, especialmente las de información y 
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comunicación. Aunque parezca que vivimos un mundo integrado 
por redes, la brecha digital y tecnológica continúa separándose 
entre países ricos y pobres.

Una serie de mitos mediante los cuales quiso imponerse el 
modelo neoliberal fue bautizada como globalización económica 
basada en el libre comercio con la consiguiente desregulación 
financiera, comercial y laboral. La experiencia demostró que 
todas las medidas contenidas en dicho proyecto, deterioró más la 
calidad de vida, la naturaleza y el trabajo.
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Resumen
El presente estudio evalúa la utilización de videos y ejercicios 
digitales en la mejora del aprendizaje de la patología 
veterinaria en los estudiantes de medicina veterinaria, en 
comparación con los métodos tradicionales de enseñanza. 
En esta investigación se utilizó un diseño experimental con 
control pretest y postest con pruebas objetivas aplicadas a 
todos los estudiantes del curso de histopatología veterinaria.

Palabras clave
Enseñanza universitaria,  estrategias didácticas, medicina 
veterinaria, modernización educativa, recursos didácticos.

Perspectiva

¿Y si se hace algo diferente 
dentro de las aulas universitarias?



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

42

Índice Año 5   -  Edición 94   -   Abril / 2016

Jazzel Silvia Angers Zea Muñoz ¿Y si se hace algo diferente dentro de las 
aulas universitarias?

What if something different is done within the University classroom?

Abstract
This study evaluates the use of digital video and exercises in improving the learning of 
veterinary pathology in veterinary medicine students, compared to traditional teaching 
methods. An experimental design was used in this research with pretest posttest control 
and objective tests applied to all students in the course of veterinary histopathology.

Key Words 
University education, teaching strategies, veterinary medicine, educational 
modernization, teaching resources.

Introducción 

E
n aquellas clases universitarias donde la enseñanza 
tradicional ha predominado por mucho tiempo se 
sigue utilizando la clase magistral como base para la 

transmisión de conocimientos y se emplean muy poco o nada 
las estrategias creativas para la enseñanza universitaria. En 
muchos casos se sigue manejando una enseñanza centrada en 
el profesor, donde el estudiante siempre resulta pasivo dentro 
del proceso. Esto produce que no se logre un aprendizaje 
significativo en los estudiantes,  ocasionando que no alcancen 
a desarrollar las competencias necesarias en el mundo 
profesional. Los estudiantes que actualmente ingresan a las 
aulas universitarias pertenecen a las nuevas generaciones 
de personas nativas de la tecnología, con una nueva forma 
de pensar y concebir al mundo. Así que el emplear recursos 
tecnológicos en la educación universitaria puede abrir nuevas 
posibilidades de mejorar los procesos de aprendizaje. 
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En la carrera de medicina veterinaria la enseñanza 
de la patología le permite al estudiante aprender a 
diagnosticar las enfermedades más comunes por 
medio de necropsias de animales, principalmente a 
través de la identificación y diferenciación de lesiones1 
y los signos clínicos2 referidos. La enseñanza de esta 
ciencia debe lograr la capacidad de identificación y 
diferenciación en el alumno para que logre desarrollar 
esta habilidad diagnóstica. (López, 2005). Para lograr 
un verdadero aprendizaje sería ideal mostrar a los 
estudiantes procesos patológicos que exhiban todas 
estas lesiones y signos de animales en forma directa e 
inmediata en la práctica, pero no es posible hacerlo 
de esta forma en todos los casos, así que se dificulta 
el aprendizaje de los mismos. Es por ello que se 
deben buscar alternativas prácticas que muestren estos 
procesos patológicos de una manera accesible para 
todos los estudiantes.  

Ruiz, del Sol, Reyes, Castro, Duberger y Montejo (2005)  
y Blanco (2012) explican que es difícil desarrollar 
habilidades diagnósticas patológicas si no se presentan 
casos ilustrativos al estudiante, pero enfatizan en 
que con la digitalización de imágenes y sonido es 
posible ayudar a adquirir esos conocimientos, al 
incrementar la memoria visual y auditiva que permitan 
un aprendizaje óptimo. Por ejemplo se puede utilizar la 
fotografía digital para aprender a identificar lesiones, 
pero extrayendo la  denotación3 y connotación4 
de la imagen. Esto logra que el estudiante analice 
directamente el fenómeno y su representación 
simbólica, es decir no solo aprenda a reconocer 
una lesión sino a interpretarla como parte de una 
enfermedad o afección. (Aguilar, Maturano y Nuñez, 
2008)

1. Las lesiones son daños 
causados en los órganos 
o tejidos provocadas por 
agentes etiológicos o 
enfermedades.
2.  Los signos son 
manifestaciones de una 
enfermedad detectados por 
personal profesional como 
los veterinarios.
3.  Dennotación: Consiste 
en describir la imagen que 
aparece en la fotografía.
4. Connotación: Consiste 
en extraer el significado de 
una imagen a través del 
análisis de la misma.
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Otra alterativa es el uso de videos digitales que permiten presentar 
directamente la manifestación de un signo clínico en un animal. 
Mejoran notablemente el proceso de enseñanza aprendizaje, pues 
el estudiante tiene oportunidad de ver en repetidas ocasiones 
el signo logrando una memoria visual para poder identificarlo 
posteriormente en sus pacientes. (Galván, Visciglio, Andreott y 
Sbodio, 1999)

Así que el docente universitario debe replantearse la 
enseñanza, cambiar la metodología y emplear nuevas 
estrategias. ¿Qué sucede si se aprovechan recursos 
tecnológicos como estrategias innovadoras para la 
enseñanza?  Y estos recursos tecnológicos pueden ser 
elaborados por los propios profesores dependiendo de los 
conocimientos que necesite que el estudiante aprenda. 
(Ferreiro y DeNapoli, 2006; Díaz y Noriega, 2009). Es 
necesario desarrollar conocimientos y habilidades en la 
educación superior, pero para ello el docente debe utilizar 
herramientas didácticas innovadoras con apoyo de la 
tecnología. (Badia, 2006)

Sin embargo esto puede llegar a ser un reto pues el estudiante 
tiende a estar acostumbrado a utilizar la información pero no a 
analizarla (Hernández, 2011). Así que el trabajo del docente no solo 
es  incentivar con recursos tecnológicos sino desarrollar procesos 
mentales en sus estudiantes por medio de estrategias y metodologías 
donde se utilice esta tecnología, para lograr un verdadero 
aprendizaje significativo. 

Hasta el momento no se habían realizado estudios en la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la USAC respecto a este tema, así que 
esta publicación aporta conocimiento a la investigación educativa 
en el contexto de la universidad pública guatemalteca. Se buscó 
evaluar si al emplear como estrategia innovadora videos digitales el 
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estudiante aprendía a identificar signos clínicos y con el 
uso de ejercicios digitales aprendía a identificar lesiones 
en los animales.  Así que al emplearlos en la enseñanza 
se pretende mejorar el aprendizaje en términos de 
capacidad diagnóstica de la patología veterinaria en los 
estudiantes de la carrera, durante el año 2015.

Metodología

En esta investigación de tipo cuantitativo se utilizó un 
diseño experimental con control pretest y postest. Se 
manipularon dos variables independientes (ejercicios y 
videos digitales) para observar su efecto y asociación con 
la variable dependiente (aprendizaje).

El grupo total de estudiantes del curso se divide 
aleatoriamente desde el inicio de semestre en dos 
grupos: A y B, para su asignación a los laboratorios. 
Por medio de un sorteo se estableció al grupo B como 
el grupo experimental inicial y el grupo A como grupo 
control. Al aplicar el diseño permutable el grupo A pasó 
posteriormente a ser el grupo experimental y el grupo 
B como grupo control. Con los ejercicios digitales se 

Se utilizó también una aplicación de diseño permutable 
(diseño reversible simple o cross-over) para el estudio con 
ejercicios digitales. Herrera y Barreras (2001) indican que este 
tipo de diseño comprende dos tratamientos que tienen la 
misma duración y dos secuencias de tratamiento que pueden 
ser repetidas varias veces.  El objetivo de su aplicación fue 
que ambos grupos fueran grupo control y experimental en 
distintos momentos de la investigación y recibieran los mismos 
tratamientos. Se trabajó con un nivel de confiabilidad del 99% y 
un margen de error del 1%.
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evaluaron dos unidades del curso de histopatología 
veterinaria. Con los videos se evaluaron cinco signos 
clínicos en los animales domésticos. El grupo control 
recibió un tratamiento con metodología expositiva y el 
grupo experimental recibió un tratamiento con el uso 
de videos y ejercicios digitales. 

La unidad de análisis es el universo de estudiantes 
que cursan histopatología veterinaria. Para evaluar 
el aprendizaje de identificación de signos y lesiones 
de enfermedades se utilizaron tres pruebas objetivas, 
tanto pretest como postest. Una para evaluar los videos 
digitales y dos para evaluar los ejercicios digitales de 
dos unidades.

El plan de análisis consistió en un análisis estadístico 
de los puntajes obtenidos en la prueba pretest 
con los obtenidos en la prueba postest de cada 
grupo. También se compararon estadísticamente los 
puntajes obtenidos entre el grupo control y el grupo 
experimental. Se hizo un análisis estadístico de las 
notas obtenidas en cada serie de la prueba, pues se 
pretendía medir el aprendizaje obtenido en cada una 
de ellas. El análisis para encontrar la asociación entre 
variables independientes y dependiente se realizó 
a través de la prueba de análisis de varianza para 
diseños desbalanceados debido a que los grupos de 
estudiantes no eran iguales en número. Se determinó 
que un valor p menor a 0.05 era significativo para la 
asociación de variables, y un valor p de 0.0001 es 
altamente significativo.

Uso de Videos Digitales5

El grupo A fue el grupo control para videos digitales. 
Con este grupo se siguió una metodología expositiva 
para impartir los temas de signos clínicos: clases 

5. Recurso didáctico que 
consiste en un sistema de 
grabación  y reproducción 
de imágenes y sonido, con 
señal digital que permite la 
observación de los signos 
clínicos y sus características en 
los animales de especie canina 
y felina.
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magistrales y búsqueda de información teórica e 
imágenes, con resolución de tareas tanto en grupo 
como en forma individual. El grupo B fue el grupo 
experimental para videos digitales. Con este grupo 
se empleó el video digital para diagnóstico de signos 
clínicos tanto en forma grupal como individual. 
Para esto se les entregó a los estudiantes un video 
donde observaban a un paciente que presentaba 
un signo clínico, y debían analiza e identificar el 
signo, investigando por cuenta propia. Ya en clase 
el docente indagaba acerca del análisis realizado 
por los estudiantes y luego explicaba el diagnóstico 
correcto. Posteriormente se procedía a presentar varios 
videos a los estudiantes para que identificaran el signo 
aprendido, de otros signos clínicos.

Uso de Ejercicios Digitales6

El grupo A fue el grupo control para ejercicios digitales 
en la primera unidad. Como grupo control se siguió 
una metodología tradicional para impartir los temas de 
la unidad: clase magistral y búsqueda de información 
teórica e imágenes, con resolución de tareas tanto en 
grupo como en forma individual. Al aplicar el diseño 
permutable cambió de tratamiento y el grupo A pasó 
a ser grupo experimental para la segunda unidad. 
Como tratamiento se utilizaron ejercicios digitales 
para el aprendizaje, consistente en la resolución de 
ejercicios digitales utilizando una computadora portátil 
para visualizar las imágenes presentadas y una hoja 
impresa para escribir sus respuestas. En este ejercicio 
debían identificar, diferenciar y utilizar términos técnico 
patológicos referidos a los temas de la segunda 
unidad.

El grupo B fue el grupo experimental para ejercicios 
digitales en la primera unidad. Como tratamiento 

6. Recurso didáctico 
que consiste en un 
documento digital en 
formato power point que 
contiene imágenes de las 
características macroscópicas 
y microscópicas de las 
lesiones, pero al mismo 
tiempo se les van realizando 
una serie de preguntas a los 
estudiantes, para que las 
respondan al ir visualizando 
las imágenes.
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se utilizaron ejercicios digitales para el aprendizaje de la primera 
unidad, consistente en la resolución de ejercicios digitales utilizando 
una computadora portátil para visualizar las imágenes presentadas y 
una hoja impresa para escribir sus respuestas. En este ejercicio debían 
identificar, diferenciar y utilizar términos técnico patológicos referidos a 
la primera unidad.

Al aplicar el diseño permutable cambió de tratamiento y 
el grupo B pasó a ser grupo experimental para la segunda 
unidad. Como grupo control se siguió una metodología 
tradicional para impartir los temas de la segunda unidad: 
clase magistral y búsqueda de información teórica e 
imágenes, con resolución de tareas tanto en grupo como en 
forma individual.

Resultados
En el estudio participaron un total de 81 estudiantes, de los cuales un 
70% (57) son mujeres y un 30% (24) son hombres. El 84% (68) de los 
estudiantes cursan por primera vez la asignatura y el 16% (13) son 
repitentes. La media de edad es de 21.5 ±2.5 años.

Uso de videos digitales

En la gráfica No. 1  y tabla No. 1 se presentan los promedios 
obtenidos en el grupo control y grupo experimental, observándose 
que luego de la prueba pretest ambos grupos obtienen un promedio 
similar en sus notas, pero luego del tratamiento, el grupo experimental 
obtuvo un mejor promedio que el grupo control. Tanto el grupo control 
como experimental obtuvieron resultados similares en cuanto a la nota 
máxima alcanzada en la prueba pretest. Pero luego del tratamiento, 
el valor máximo conseguido en los puntajes fue mayor en el grupo 
que recibió tratamiento con videos digitales (con un incremento del 
8%) que el expuesto a metodologías tradicionales de aprendizaje. Se 
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comprueba también una disminución de la variabilidad de los 
resultados en el grupo experimental, siendo más homogéneos 
después del tratamiento.

Tabla 1: 
Estadísticas descriptivas de los resultados obtenidos, para el 

grupo control y grupo experimental, tanto en la prueba pretest 
como en la prueba postest.

Gráfico 1: 
Promedio de los puntajes obtenidos en la prueba pretest y 

postest por grupo, luego del tratamiento con videos digitales, 
año 2015, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, USAC.

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística obtenida de la investigación.

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística obtenida de la investigación.
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Uso de ejercicios digitales 

En la gráfica No. 2 y tabla No. 2 se presentan los promedios 
obtenidos en el grupo control y grupo experimental, observándose 
que a pesar de obtener un resultado muy bajo en la prueba pretest, 
luego del tratamiento, el grupo experimental obtuvo un mejor 
promedio que el grupo control, con lo que el uso de ejercicios 
digitales mejoró el aprendizaje del tema. El grupo control obtuvo 
una mejor nota máxima en la prueba pretest, pero luego del 
tratamiento con ejercicios digitales el valor máximo conseguido 
fue mayor en el grupo experimental, con un incremento del 9%. 
Luego del tratamiento se logró disminuir la variabilidad entre los 
resultados, siendo más homogéneo en sus resultados el grupo 
experimental.

Tabla 2: 
Estadísticas descriptivas de los resultados obtenidos para el 

grupo control y grupo experimental, tanto en la prueba pretest 
como en la prueba postest.

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística obtenida de la investigación.
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Gráfico 4: 
Promedio de los puntajes obtenidos en la prueba pretest 
y postest por grupo, luego del tratamiento con ejercicios 

digitales de la unidad de neoplasias, año 2015, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, USAC.

Tabla 3: 
Estadísticas descriptivas de los resultados obtenidos para el 

grupo control y grupo experimental, tanto en la prueba pretest 
como en la prueba postest.

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística obtenida de la investigación.

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística obtenida de la investigación.

En la segunda unidad se aplicó un cambio al utilizar un diseño 
permutable (diseño reversible simple o cross-over), por lo que 
el grupo A que anteriormente era el grupo control pasó a 
ser el grupo experimental. El grupo B pasó a ser entonces el 
grupo control.
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Gráfico 3: 
Promedio de los puntajes obtenidos en la prueba pretest y 

postet por grupo, luego del tratamiento con ejercicios digitales 
de la unidad de necrosis y gangrena, año 2015, Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootencia, USAC.

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística obtenida de la investigación.

En la gráfica No. 3  y tabla No. 3 se presentan los promedios 
obtenidos en el grupo control y grupo experimental. Antes del 
tratamiento ambos grupos obtuvieron promedios similares en 
la prueba pretest, siendo levemente mayor el promedio en el 
grupo control. Luego del tratamiento respectivo a ambos grupos 
se observa que el grupo experimental obtuvo un notable mayor 
promedio en sus resultados que el otro grupo, así como una nota 
máxima en sus puntajes, con un incremento del 18%. Se determina 
entonces que el uso de ejercicios digitales mejoró el aprendizaje 
del tema. Luego del tratamiento la variabilidad disminuye pero 
el grupo experimental muestra una mayor homogeneidad en sus 
resultados. 

La utilización del diseño permutable evidencia que ambos grupos 
logran un mayor aprendizaje al recibir tratamiento con ejercicios 
digitales en distintos temas, a diferencia de ser un grupo control 
que recibe tratamiento con metodologías expositivas, donde los 
promedios de puntajes son menores.
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Conclusiones
Para el presente estudio la prueba pretest evidenció que el nivel de 
conocimientos previos acerca de signos clínicos en los animales, 
que poseía la población total de los estudiantes participantes de 
la investigación era bastante dispar, reflejándose en sus respuestas 
heterogéneas a la prueba. Sin embargo, se comprobó con la prueba 
postest que el grupo de estudiantes que recibieron el tratamiento con 
videos digitales mostraron una diferencia altamente significativa y 
homogénea en sus respuestas, por lo que se logra que el estudiante 
reconozca con facilidad y de manera precisa  los signos clínicos en los 
animales al ser analizados por medio de videos digitales, verificándose 
que se mejora el aprendizaje en términos de capacidad diagnóstica.

Así mismo, la prueba pretest evidencia que el nivel de 
conocimientos previos sobre lesiones tisulares, que poseía 
la población total de los estudiantes participantes de la 
investigación era bastante dispar, reflejándose en sus 
respuestas heterogéneas a la prueba. Sin embargo, se 
verifica con la prueba postest que el grupo de estudiantes 
que recibieron el tratamiento con ejercicios digitales, 
mostraron una diferencia altamente significativa y 
homogénea en sus respuestas, por lo que se confirma que 
aprenden a reconocer con mayor facilidad las lesiones en 
los tejidos animales al ser analizadas por medio de ejercicios 
digitales.

Se comprueba una diferencia estadística altamente significativa en 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes al utilizar recursos digitales 
en el aula, obteniéndose el mayor nivel con la utilización de videos 
digitales para signos clínicos y luego con la utilización de ejercicios 
digitales para lesiones tisulares, con lo que se acepta la hipótesis 
planteada en la investigación.
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Recomendaciones
- El empleo de  recursos digitales novedosos dentro del aula 

confirman que se logra el aprendizaje en términos de capacidad 
diagnóstica por imágenes, sin embargo no refuerza el 
aprendizaje de un lenguaje técnico patológico en el estudiante, 
por lo que deben emplearse otras técnicas didácticas para tal 
propósito.

- El aprendizaje logrado en este estudio no contempló los estilos 
ni canales de aprendizaje preferidos por los estudiantes, por lo 
que se recomienda realizar evaluaciones previas en la población 
estudiantil que será sometida a posteriores investigaciones, 
ya que estas preferencias puede incidir de manera positiva 
o negativa en el aprendizaje, por ser recursos que favorecen 
principalmente el canal visual.
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Resumen
El periodo democrático ha estado fuertemente influido por el Consenso de 
Washington que resultó en un debilitamiento de la presencia estatal en el territorio 
y de las políticas universales. Independiente del signo ideológico de los partidos 
que asumieron el poder desde 1986 la agenda de reformas institucionales y 
privatizaciones, incluyendo las restricciones de crédito público y pérdida de capacidad 
tributaria, tuvieron una solución de continuidad. Las políticas de descentralización 
y desconcentración sin embargo fueron marcadas por signos contradictorios que, 
por un lado, fortalecían las capacidades financieras locales, pero, por otro, no se 
acompañaban de un desarrollo institucional capaz de administrar eficientemente los 
recursos.

Palabras clave
Descentralización, programas de ajuste, reforma y modernización del Estado, 
institucionalidad pública, gobiernos democráticos.

Contrapunto

La institucionalidad pública, 
vista desde la descentralización
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Public institutions, seen from the decentralization

Abstract
The democratic period has been strongly influenced by the Washington consensus 
that resulted in a weakening of the State in the territory presence and universal 
policies. Independent of the ideological sign of parties that took power since 1986 
the agenda of institutional reform and privatization, including restrictions of public 
credit and loss of ability to tax, they had a continuity solution. The policies of 
decentralization and deconcentration however were marked by contradictory signs 
that, on the one hand, strengthened local financial capacities, but on the other 
hand, is was not accompanied by institutional development capable of efficiently 
managing resources.

Key Words 
Decentralization, adjustment programmes, reform and modernization of the State, 
public institutions, democratic Governments.

S
iguiendo el criterio de Joan Prats, la 
institucionalidad se manifiesta principalmente 
según su funcionalidad, y sus reglas del juego 

pueden tener una duración que va desde 25 hasta 100 
años, periodo en el que se desarrollan las funciones 
políticas y económicas directamente vinculadas al 
régimen político y los derechos de propiedad (Prats, 
2007: 123-4).

En Guatemala la institucionalidad pública directamente 
vinculada a las políticas sociales se construye a partir 
de la visión desarrollista impulsada entre 1944 y 
1954 (Torres-Rivas, 2011: 103). En la actualidad la 
institucionalidad mantiene cierta funcionalidad mediante 
roles de intervención que abandonan la universalización 
de la oferta, mientras se centran en la universalización 
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de la demanda; se focaliza en programas de atención 
básica en territorios de alta vulnerabilidad social,1 y 
particulariza programas en base a presupuestarios 
directos en zonas rurales y urbanas del interior. Las 
áreas urbanas centrales no reciben asistencia.

Los enfoques impulsados a partir de las corrientes 
descentralizadoras contenidas en la Constitución 
Política de la República no solamente destacan un 
modelo en el que el Estado centralista recupera los 
espacios de abandonó en la densidad territorial de la 
estatalidad, medida en términos de presencia territorial 
(PNUD, 2010) y en las que, si bien, se eleva el régimen 
municipal al rango Constitucional no alcanzó a generar 
procesos de autonomía quedando sometido a los 
mecanismos del clientelismo político que ejerce el 
gobierno de turno.  

Resulta sorprendente y hasta inusitado que después 
de veinte de años de descentralización en Guatemala 
la calidad del ejercicio institucional del gobierno 
municipal manifieste debilidades en la atención de 
servicios públicos locales, lo que pone en riesgo la 
capacidad de incidencia territorial para enfrentar 
nuevos desafíos, principalmente en la crisis social 
expresada por la escandalosa desnutrición crónica 
que evidencia profundas desigualdades sociales y 
económicas de carácter estructural nunca resueltos en 
el territorio.

La modernización y reforma del Estado tal como se 
abordó en otros artículos publicados en la Revista 
Análisis (Ipnusac, 2014, 2015) tuvo como principal 
antecedente las crisis fiscales caracterizadas por los 
déficits presupuestarios y el final del modelo económico 
desarrollista, que profundizaron las medidas de 

1. Fue hasta en el gobierno de 
Álvaro Colom (2008-2012)  
que se impulsaron programas 
directamente vinculados a la 
focalización de coberturas de 
atención en áreas con mayor 
vulnerabilidad social a través 
de los “programas de cohesión 
social”, que demostraron la 
capacidad de atención a 42 
municipios con altos índices de 
pobreza extrema. Al final de 
ese período gubernamental, 
PNUD-Guatemala evidenció 
que entre 2009 y 2010 la 
inversión social alcanzó un 
punto después de largos años 
de abandono gubernamental 
y que significó en términos 
absolutos un millardo de 
quetzales. 
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ajuste estructural2 orientadas en dos vías: por un 
lado incorporar reformas institucionales para facilitar 
mejores condiciones al mercado (desregulación) y 
por la otra, estimular y favorecer el mercado para 
participar en la mundialización. Uno de los rasgos de 
la reforma institucional apuntó a la fiscalidad estatal y 
la descentralización.

El impulso a dinámicas que implicaron nuevos 
ordenamientos del rol institucional tuvo como 
principal expresión, tal como expresaba Prats, “el 
impulso de procesos descentralización en los que se 
buscaba incidir institucionalmente en los territorios 
fundamentalmente en acciones en las que, en teoría, 
se adelgazaba en lo nacional y debía agrandarse en 
lo territorial” (Prats, 2007: 22). En la práctica nunca se 
agrandó ni fortaleció el territorio. 

En el análisis de las implicaciones el resultado fue el 
debilitamiento institucional en el que el escenario actual 
de las reformas y la descentralización dejó en evidencia 
a uno de los actores (el centralismo) con la potestad 
legal y la capacidad jurídica, cuando menos, de 
debates y propuestas y, cuando más, de contención en 
el plano político en defensa, más allá de la discusión 
de la dinámica actual, de la revisión del escenario de 
la realidad, los alcances y actores políticos que permite 
un primer balance y un intento de valoraciones y rutas 
futuras.  

2. Nos referimos al conjunto 
de medidas de tipo 
económicas impulsadas por 
los organismos multilaterales 
para reducir los déficits 
fiscales, focalizar el gasto 
y abrirse a la inversión 
internacional y que buscó el 
desarrollo de los mercados y 
el comercio exterior. 

Los planes de reforma seguidos en la región fueron 
acciones en una sola dirección hacia la adecuación 
de las estructuras estatales bajo marcos legales que 
dieron el amparo jurídico en cada país. La intensidad 
del proceso mantuvo diversas velocidades en la 
implementación de las medidas.  
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Implicaciones de las reformas 
institucionales

Las reformas promovidas a partir de la modernización 
del Estado registradas a nivel del hemisferio Occidental 
mostraron señales que si bien provenían de la Guerra 
Fría,3 respondían ya al alineamiento de las medidas 
de ajuste con intensa participación de los organismos 
multilaterales. En esta etapa se destacan dos hechos 
históricos: 

a. El retorno a la democracia constitucional en la 
apertura democrática 1986-1990 en la que 
asume el presidente Vinicio Cerezo Arévalo del 
Partido Democracia Cristiana Guatemalteca 
(PDCG),4 etapa altamente influida por las 
tendencias internacionales del ajuste estructural.

b. La consolidación de las reformas 1996-2000 
bajo la presidencia Álvaro Arzú Irigoyen, del 
Partido de Avanzada Nacional (PAN)  y en la 
que destacaron el programa electoral hacia una 
política social y el Plan de gobierno encaminado 
hacia el impulso de medidas de modernización 
y reforma del Estado que tuvo  como principal 
guía los 10 puntos del Consenso de Washington.

Reformas en el gobierno 
1986-1990

Los procesos de reforma del Estado en la apertura 
democrática de 1986 no fueron el resultado de 
grandes pactos o acuerdos políticos multisectoriales, 
lo cual fue evidente en momentos importantes como 

3.  En el cono sur del 
continente (Chile, Uruguay y 
Argentina) es partir de 1973 
con el golpe de Estado en 
Chile, más allá del debate de 
la Guerra Fría, que registró 
antecedentes directamente 
con reformas de carácter 
económico relacionadas 
con la incorporación de 
medidas vinculadas al sistema 
financiero, el papel del Estado 
y la participación en los 
mercados internacionales.  
4. El PDCG ganó las 
elecciones generales de 1985 
en segunda vuelta electoral 
con la segunda votación más 
alta que registra la historia de 
los procesos electorales de 
Guatemala (hasta 2015) con 
el  68.37% del total de votos 
(TSE, 1985).
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en el retorno a la institucionalidad democrática 
que demandaba nuevas formas institucionales para 
enfrentar la construcción del futuro del Estado y, sobre 
todo, las aspiraciones de la ciudadanía5 y que deberían 
de convertirse en la orientación para el largo plazo.

Las medidas más importantes del gobierno 
demócrata cristiano no solamente se 
distanciaron de la oferta electoral de 
campaña, sino que se asumieron en dirección 
contraria a la extensa promesa programática 
que el PDCG había promovido desde los años 
sesenta y que se habían  convertido en la 
esperanza de devolver respuestas urgentes a la 
población, particularmente en políticas sociales 
para reducir el rezago social.

A principios de 1986 las condiciones económicas 
y financieras presentaban un índice negativo de 
crecimiento del PIB (-0.6%), la tasa de inflación se 
encontraba en 27.9% anual, el tipo de cambio no 
era estable y había un floreciente mercado paralelo 
de divisas, y la deuda alcanzaba US$ 1.3 millardos. 
En aquel momento no se podía mantener la tasa 
de cambio al agravarse el sector externo de las 
exportaciones con reservas monetarias negativas 
registradas por el Banco de Guatemala (Linares, 2013).  

En la etapa de adecuación institucional y puesta en 
marcha del programa de gobierno, se delegó en 
el Gabinete Económico integrado por el Presidente 
del Banco de Guatemala, el Ministro de Economía 
y el Ministro de Finanzas Públicas la elaboración del 
programa económico.6

5.  Guatemala aspiraba 
a un escenario de paz y 
armonización social basada 
en resultados que provenían 
de largas etapas de abandono 
del Estado pero sobre todo de 
reclamos sociales históricos. Las 
crisis políticas caracterizadas por 
autoritarismos, confrontaciones 
y enfrentamiento armado 
interno databan del pasado 
lejano y cercano. (Taracena L., 
2013: 201-15).  
6.  El Gabinete Económico se 
integró con tres prominentes 
miembros: Rodolfo Paiz 
Andrade, empresario propietario 
entonces de las cadenas de 
tiendas al detalle más grandes 
del país y miembro de la 
elite económica con notable 
pensamiento progresista; 
Federico Linares, economista, 
tecnócrata experto en el sistema 
financiero privado; Lizardo 
Sosa, académico, economista y 
miembro del influente tanque de 
pensamiento socialcristiano, la 
Asociación para la Investigación 
Social y Económica (ASIES).



62

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisCaryl Alonso Jiménez, Ph.D. La institucionalidad pública, vista desde 
la descentralización

Índice Año 5   -  Edición 94   -   Marzo / 2015

En el primer trimestre de 1986 el gobierno presentó 
ante diferentes sectores económicos, sociales y políticos 
el Programa de Reordenamiento Económico y Social 
(PRES), que se convirtió finalmente en el programa de 
gobierno demócrata cristiano. El programa definió tres 
objetivos fundamentales: 

a. Contener la monetización y reducir la tasa de 
inflación. 

b. Ajustar la tasa de cambio, hasta entonces en 
paridad con el dólar. 

c. Eliminar el control de precios. 

El PRES se apartó del programa original de la oferta 
electoral de campaña del PDCG que vislumbró el 
primer distanciamiento con las expectativas largamente 
esperadas por la ciudadana.7 El Programa no 
solamente recibió el beneplácito del FMI (Linares, 
2013) sino el respaldo del sector económico nacional 
que siempre había mostrado rechazo ante cualquier 
intento por cambiar las reglas fiscales; pero en este 
caso, todas las reformas no solamente no alteraban 
ni modificaban e el sistema, sino que recuperaba el 
calendario del ajuste estructural con lo que el programa 
de gobierno nunca puso en riesgo el itinerario de las 
reformas de modernización emprendidas en 1982.

Las medidas demostraron que más allá de las 
decisiones políticas se sobreponía el objetivo de 
la recuperación del dinamismo económico como 
principal estrategia del sector empresarial. El Estado 
facilitador quedó una vez más a resguardo de políticos, 
quienes contrario a su vocación progresista y social, 

7. Gómez, R. Entrevista abril 
2013 quien para 1985 era 
Secretario General Adjunto 
de la PDCG
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mantuvieron curiosamente el alineamiento del gobierno 
al modelo histórico de Guatemala.

El PDCG aun y cuando había llegado con el más alto 
respaldo popular, impulsó un programa de gobierno 
que se distanciaba abiertamente de los sectores 
sociales y de los segmentos vulnerables, aunque los 
intentos por recuperar las medidas sociales siempre 
tuvieron internamente la oposición de funcionarios que 
actuaban de manera inversa a los ideales del partido, 
contrario entonces a lo que pudiera creerse: 

“El país siempre estuvo sometido a las grandes 
tendencias internacionales y a los sectores 
económicos empresariales que presionaron para 
adecuar las condiciones del modelo económico y 
recuperar el dinamismo económico que siempre 
les favoreció; cuando asumimos el gobierno 
en 1986 llegamos a la conclusión que nunca 
hubiera habido democracia en Guatemala si 
no hubiéramos aceptado las condiciones de 
los organismo multilaterales y de los sectores 

empresariales”.8

En una confesión audaz Gómez Galvez, alto dirigente 
demócrata cristiano y ex funcionario de gobierno dijo:  

“Se requiere revisar la historia del PDCG que 
impulsó como programa de campaña electoral 
la recuperación de la que se convirtió su mayor 
lema de relación ciudadana -la deuda social- que 
nunca  pagó y que tampoco recibió ninguna 

justificación”.9

Medidas como la supresión de los precios tope tuvo 
amplia repercusión e implicaciones sociales en las 
áreas urbanas como fenómeno que distorsionó la 
economía nacional mediante la aguda especulación 

8.  Entrevista a Gómez R, abril 
de 2013, al abordar el tema 
de las decisiones políticas que 
debieron asumirse en la copula 
política del partido antes de la 
toma del poder en el primer 
gobierno democrático en 
1986. 
9.  Entrevista a Gómez R., 
abril 2013,  expresó que, “la 
deuda social buscaba llamar 
la atención a los sectores 
económicos  y sociales para 
un acuerdo que buscaba un 
el pacto fiscal que permitiera 
enfrentar los rezagos sociales.” 
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mal intencionada y promovida por sectores económicos 
que no solamente concitaban afanes de codicia 
comercial sino con sentido ideológico supuestamente 
contrario al gobierno del PDCG.

El auge del programa de reactivación 
económica, con sentido económico buscó 
corregir los profundos desequilibrios fiscales 
y tributarios heredados de los años del 
enfrentamiento armado interno y que 
habría generado distorsiones económicas 
de gravedad, que obligaban a la inmediata 
intervención de reformas desde la perspectiva 
de ajustes en el modelo económico. Esas 
fueron, según Linares (Op. Cit.), las principales 
razones para la aplicación de las medidas 
económicas obviando medidas de carácter 
social.

Una vez alcanzados los resultados más importantes 
en los primeros dos años de Gobierno, a mediados 
de 1987 el gobierno aprobó el Programa de 
Reorganización Nacional, que tuvo como principal 
objetivo la reestructuración de la economía buscando 
armonizar esfuerzos en conjunto con el sector 
económico. Con el inicio del Programa se impulsó las 
reformas fiscales que pretendían el fortalecimiento del 
gasto público mediante nuevas medidas tributarias10 
que finalmente fracasaron.

La elite empresarial se opuso abiertamente a las 
medidas tributarias y el gobierno descartó nuevas 
reformas fiscales. Se buscaron medidas para continuar 
la profundización del programa de reactivación 
y en una de las medidas controversiales para la 

10. Como respuesta a las 
medidas impulsadas por 
el gobierno, los medios de 
comunicación en un afán 
de unificar a la oposición 
económica lo denominó 
“el paquetazo fiscal”. La 
oposición alcanzó proporciones 
nunca vistas en la unidad 
empresarial. Se promovió un 
boicot comercial y económico 
interno a Guatemala a través 
de un cierre total de empresas 
y comercios durante 7 días en  
julio de 1987, que obligó al 
gobierno a dar marcha atrás 
con las reformas y provocó 
riesgos de rompimiento del 
orden constitucional.  
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política fiscal el gobierno, impulsó el Decreto 29-89 
Ley de Incentivos fiscales, mediante el cual se 
crearon facilidades para la atracción de inversiones 
internacionales, principalmente maquilas de la rama 
textil con exenciones fiscales por diez años con las 
que pretendía situar al país en posiciones de mayor 
competitividad en la región Centroamericana, aunque 
finalmente fueron las empresas nacionales las que se 
beneficiaron de las exenciones.11 

Durante el período 1991-1996, con la llegada del 
segundo gobierno de la era democrática el presidente 
Jorge Serrano Elías puso en marcha el plan “Política 
Económica y Social, hacia una democracia económica 
y social”, en la que se buscaba profundizar el proceso 
modernización estructural asentado principalmente en 
medidas de desmonopolización de la energía eléctrica 
y la privatización de la empresa teléfonos. Asimismo 
tendería a profundizar la desregulación laboral y 
ampliar la descentralización principalmente en las 
entidades territoriales desconcentradas. 

Unos de los mayores obstáculos de ese período 
gubernamental fue la crisis económica heredada 
del gobierno anterior, expresada en los índices del 
crecimiento que entraron en retroceso. La inflación 
alcanzó los dos dígitos y se presentaron alteraciones 
en las tendencias de recuperación y optimismo de las 
actividades exportadoras.  

Se convocó nuevamente para la presidencia del Banco 
Guatemala a Federico Linares quien  centró el proceso 
de recuperación económico-financiera en la confianza 
de los agentes económicos y la agenda orientada hacia 
el equilibro positivo de los indicadores. 

11. A principios de la primera 
década del Siglo XXI la prensa 
investigativa en un acto insólito 
para esa época público que las 
diez empresas más grandes de 
Guatemala se acogieron a la 
ley de incentivos fiscales y que 
gozaron de exenciones de la 
Ley de Incentivos fiscales.
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La continuidad de los programas de ajuste se 
profundizaron principalmente con medidas que 
favorecieron, bajo el supuesto del estímulo de la 
reactivación económica, a los conglomerados 
empresariales que se tradujo principalmente en la 
reducción de las cargas impositivas del Impuesto Sobre 
la Renta.

El 25 de mayo de 199312 se promovió el rompimiento 
del orden constitucional por parte del Presidente de la 
República; las elites empresariales no apoyaron ni se 
sumaron al golpe que finalmente puso fin al gobierno, 
debido a un entorno político gestado alrededor de dos 
factores que eventualmente podrían explicar la decisión 
del presidente Serrano: por un lado, las presiones de 
la privatización y, por la otra, la reforma tributaria. 
Se destaca en esa época el papel jugado por las 
cúpulas empresariales y militares que tuvieron roles 
de elevado protagonismo en el restablecimiento de la 
institucionalidad (ODHAG, 1998, T. III). 

Finalmente en una decisión histórica la Corte 
de Constitucionalidad, bajo la Presidencia de 
Epaminondas Quintana13 emitió la resolución de 
destituir al presidente Serrano Elías, a la vez que 
restituyó al Congreso de la República, instruyendo a 
este organismo al retorno del orden Constitucional 
(Serrano, 2012). El 6 de junio el Congreso eligió por 
unanimidad a Ramiro de León Carpio para finalizar el 
período de gobierno de junio de 1993 al 14 de enero 
de 1996. 

12. El presidente Jorge 
Serrano Elías anuncia ese 
día en cadena nacional la 
disolución del Congreso de 
la República, la destitución 
del presidente del Organismo 
Judicial y del Procurador de 
los Derechos Humanos.
13. El Presidente de la Corte 
de Constitucionalidad fue 
asesinado semanas después 
de la resolución de destitución 
del presidente Serrano. Las 
circunstancias del asesinato 
nunca fueron esclarecidas. 
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Profundización de las 
reformas administrativas 

1996-2000
El gobierno de Ramiro de León Carpio 
(1993-1996) si bien se reconocía legalmente 
electo por el Congreso de la República no 
contaba con la legitimidad del voto popular que 
le afectó durante todo el período principalmente 
por crisis de violencia social que condujeron a 
etapas de extrema sensibilidad en las coyunturas 
políticas, en la que destaca la primera reforma 
Constitucional de 1994, donde se sientan las 
bases de la modernización del Estado y la 
reforma económica al aprobarse cero créditos 
del Banco de Guatemala al gobierno, debiendo 
acudir al endeudamiento público privado para 
cubrir los déficit fiscales.14

En ese escenario asume el gobierno Álvaro 
Arzú, empresario sin la carga política de 
relaciones con las cúpulas militares y con 
ascendencia con sectores empresariales. 
Para entonces la etapa de ajuste estructural 
se extendía a lo largo de una década desde 
los inicios del gobierno de Cerezo Arévalo 
(1986-1991).

El gobierno de Arzú asumió las siguientes 
prioridades encaminadas hacia las reformas y la 
modernización:15 

a. Consolidar las reformas administrativas 
del Organismo Ejecutivo16

14.  La reforma del artículo 133 de la 
CPRG culmina oficial y constitucional-
mente la etapa desarrollista del Estado 
e inaugura  una de las más grandes y 
controversiales políticas económicas 
de Guatemala: a partir de 1995 todos 
los presupuestos anuales de ingresos 
y gastos del Estado presentan déficits 
que son cubiertos con deuda pública 
bonificada adquirida en el sistema 
financiero privado.  
15.  Las medidas administrativas se 
orientaron fundamentalmente a un 
nuevo enfoque de la administración 
pública mediante el Decreto 114-97 que 
ordenaba las competencias sectoriales 
reduciendo funciones institucionales, 
lo cual se tradujo en la merma de las 
coberturas de servicios principalmente en 
salud y educación. Impulsó a gran escala 
el retiro voluntario de la burocracia 
estatal, generando debilidades en la 
dirección institucional e impactando en 
la pérdida de la confianza ciudadana en 
la institucionalidad  pública. Concesionó 
servicios públicos a empresas privadas e 
inició el proceso de privatizaciones que 
venía de 1986. 
16. Una de las principales reformas fue 
a la Ley Orgánica del Presupuesto, que 
permitió incorporar mecanismos para el 
proceso de programación presupuestaria 
en la administración fiscal. Se dotó de 
mayores competencias a la Dirección 
Técnica del Presupuesto del Ministerio de 
Finanzas, responsable de la formulación 
y programación del Presupuesto Anual de 
Ingresos y Gastos principalmente para las 
transferencias internas.
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b. Impulso a las reformas del Código Municipal
c. Ley del Organismo Ejecutivo
d. Ley de Probidad
e. Reformas a la Ley de la Contraloría General de 

Cuentas
f. Ley Orgánica de las fuerzas de seguridad 

pública

El gobierno, si bien no había ganado las elecciones 
en primera vuelta (mayoría absoluta), como esperaban 
los sectores económicos, contaba con la mayoría de 
la legislatura del Congreso de la República para la 
aprobación de los marcos legales necesarios para 
impulsar procesos de reforma y cambio institucional.

El gobierno asumió como prioridades políticas la 
eliminación de barreras para consolidar programas 
de reforma institucional. Aunque las medidas no 
estaban exentas de conflictos internos principalmente 
con sectores militares y empresariales, finalmente se 
emprendieron acciones para alinear el nuevo marco 
del Estado hacia etapas que tuvieron mayor énfasis 
en el fortalecimiento de la economía directamente 
vinculada con el mercado. En ese período se elaboró 
el denominado Plan de Desarrollo Social (PLADES) 
que orientaba el proceso hacia acciones estructurales 
en lo social;17 sin embargo fue notable el abandono 
del gobierno al plan. En la práctica las principales 
prioridades se centraron en: 

- Finalizar el conflicto armado interno18

- Impulsar procesos de depuración en el Ejército 19

- Generar acuerdos para impulsar medidas para 

reducir el déficit fiscal20

17. En noviembre de 1996 la 
SEGEPLAN, bajo la dirección 
de Mariano Rayo, economista 
con tendencia social cristiana 
y miembro de ASIES, presentó 
el Plan de Desarrollo Social y 
Construcción de la Paz (PLADES) 
del Gabinete Económico. 
El documento presenta las 
prioridades de política social 
para cuatro años, pero 
solamente fue la referencia de 
un plan coherente divorciado 
de las reales prioridades del 
gobierno. 
18.  Desde diciembre de 
1995 cuando había ganado 
las elecciones Álvaro Arzú 
se iniciaron conversaciones 
directamente con los 
comandantes de la URNG 
para retomar el proceso de 
negociación de los Acuerdos 
de Paz y fijar fechas en el 
cronograma para firma de paz 
en diciembre de 1996. 
19. El 29 de septiembre de 
1996 en el marco de la Agenda 
de Paz se firmó en ciudad 
de México el “Acuerdo sobre 
el Fortalecimiento del Poder 
Civil y función del Ejercito en 
una Sociedad Democrática”. 
En el punto C, del capítulo 
IV se acuerdan los aspectos y 
el cronograma relativos a la 
reducción del Ejército.   
20. El Acuerdo de Cronograma 
establecía para el 2000 
alcanzar la meta de la carga 
tributaria en 12% del PIB, 
lo cual nunca se alcanzó. 
Actualmente se encuentra en 
10.2% debajo del promedio 
latinoamericano del 17%
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Durante el periodo gubernamental 2000–2004 
se mantuvieron las condiciones de las 
reformas sin alteración ni reversión; fue en 
el gobierno 2004-2008 cuando se presentó 
la Política Nacional de Modernización (2007) 
con el propósito de retomar el debate pero 
intencionadamente sin proponer reversiones 
políticas, jurídicas, administrativas o de gestión 
pública y en donde destaca el rol tímido (o 
cómplice) y ausente de los partidos políticos.

El modelo de descentralización puesto en vigencia no 
solamente dependió de la concesión del centralismo 
sino de los programas sectoriales que compartieron 
el escenario de acciones en el territorio, como fue 
el caso de los proyectos de compensación social 
dirigidos por entidades centralizadas o mecanismos  
institucionalmente indefinidos como los Comisionados 
Presidenciales21  y programas de inversión sectorial 
bajo intermediación financiera de ejecución  que 
se extienden a lo largo de la década con prácticas 
clientelares.  

El comportamiento interinstitucional y la relación entre 
niveles de gobierno creó prácticas que pretendían 
enfrentar retos sociales, políticos e institucionales 
a nivel municipal, en los que se hizo evidente la 
incapacidad local que, finalmente (con intención)  de 
confirmar que la descentralización corría riesgos de 
fracasar  y con ello justificar la debilidad del gobierno 
municipal en Guatemala 

21. Desde el período de 
gobierno 2004-2008 se creó  
la figura de Comisionado 
Presidencial, como instancia 
complementaria de las 
secretarias de Estado y 
Ministerios sectoriales, que 
bajo el apoyo político del 
más alto nivel de gobierno 
impulsaron procesos paralelos 
que culminaron en la 
duplicación de funciones y en 
algunos casos como actores 
decorativos sin capacidad 
de incidencia jerárquica en 
procesos de gestión pública, 
que sin embargo ejercieron 
distracción y alteración en 
procesos territoriales. 
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Resumen
Honduras es el ejemplo más claro de recuperación y mejoramiento productivo en 
la caficultura mesoamericana. Fuertemente impactado por la roya como los demás 
países, ha logrado una recuperación rápida en volumen y calidad. La elevada 
participación de pequeños productores es una característica que plantea criterios de 
sostenibilidad e inclusividad social para una visión de largo plazo del sector.

Palabras clave
Manejo de crisis cafetalera, cambio climático, roya, pequeños productores, café 
certificado.

Contrapunto

1. Del estudio “Perspectivas de la producción 
cafetalera en Centroamérica ante los desafíos del 
cambio climático y el mercado”, Capítulo 3. CRS, 
San Salvador 2015.

Perspectivas del café 
en Honduras1



72

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisRoberto Codas y Kraig Kraft
Perspectivas del café en El Salvador 

Índice Año 5   -  Edición 94   -   Marzo / 2015

Prospects of coffee in Honduras

Abstract
Honduras is the most clear example of recovery and improvement of production 
in the coffee Mesoamerica. Strongly impacted by rust as the other countries, 
has achieved a rapid recovery in the volume and quality. The high participation 
of small producers is a feature that raises criteria of sustainability and social 
inclusiveness for a long-term vision of the sector. 

Key words
Management of coffee crisis, climate change, rust, small producers, certified 
coffee.

En el caso de la caficultura hondureña, se puede 
afirmar lo siguiente:

• El sistema productivo, comercial y de servicios, 
con todas sus ramificaciones, elementos y 
variantes, conforma un conjunto creador 
de valor amplio y suficiente para que pueda 
lograr la sostenibilidad de largo plazo, 
generando condiciones de vida digna para 
todos los participantes, inclusive para los que 
son actualmente más vulnerables. Del mismo 
modo, las tecnologías y diversas herramientas 
de gestión del ecosistema permiten concebir 
una custodia ambiental positiva dentro del 
agro sistema cafetalero.
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• La siguiente generación puede tener un ámbito de 
oportunidades de vida que hagan atractiva la permanencia 
en el sector, contrarrestando el vector expulsivo actualmente 
prevaleciente. Esto implica educación, capacitación, 
profesionalización, investigación, desarrollo etc. 
potencialmente al alcance de los jóvenes que constituyen la 
próxima generación de caficultores.

• Las formas de asociatividad, y sus niveles y enlaces múltiples, 
van conformando nuevos esquemas, inclusive actores no 
usuales, que ganan protagonismo en el agrosistema cafetero: 
municipios y mancomunidades toman iniciativa, se organizan 
en función de las oportunidades de mercado, abren espacios 
para nuevas formas de gestión, en suma, generan innovación 
que puede hacer la diferencia en las condiciones de vida en el 
futuro próximo.

Hay datos concretos que corroboran este potencial y horizonte de 
posibilidades: el incremento de la producción de café de Honduras 
en años recientes hasta 5.5 millones de quintales exportados, 
contrastando con los demás países de la región centroamericana, que 
se mantuvieron o disminuyeron su exportación.

Gráfico 1
Honduras: Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos 

de café durante 2000-2012 (superficie en manzanas, producción en 
miles de quintales y rendimiento en qq/mz)

Fuente: 
COHEP, IES, 
op. cit. p. 10.
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Con este perfil productivo, el sector aporta 5% al PIB nacional y 35% al PIB 
agrícola. Generó en 2012-13 USD 795 millones por exportaciones (IHCAFE, 
2012: 24). Además, la productividad aumentó significativamente en poco más 
de una década (2000-2012), pasando de un promedio de 10.83 qq/ mz a 
21.27 qq/mz en ese período.

La producción de Café en Honduras está distribuida en 15 departamentos 
y regionalizada en 6 zonas. Unos 112,000 caficultores, que cultivan unas 
350,000 manzanas, con un promedio de 3 manzanas por productor, 
constituyen la base productiva del sector (Cuadro 1).2 Los pequeños 
productores, con menos de 100 qq oro, representan 90% del total, con 67% 
de la superficie sembrada y el 50% del total de la producción nacional. Los 
medianos, de 100 a 500 qq oro, ocupan 24% de la superficie sembrada y 
tienen el 33% de la producción. Los grandes productores, con producción 
superior a 500 qq oro, cuentan con 9% de la superficie sembrada y 17% de la 
producción total (IHCAFE, 2001: 8).3

2.  Aunque algunas fuentes hablan de hasta el doble de este número, sobre todo si 
se cuenta a los productores de menor dimensión, frecuentemente no registrados en el 
sistema.
3.  El mismo estudio menciona otros datos: “El 95.2% de los productores son pequeños 
propietarios con volúmenes de producción menores de 200 quintales, el 4.5% son 
medianos productores con producciones entre 200 y 1,000 quintales; y tan solo el 0.3% 
(170 productores) es considerado gran productor con sumas mayores de 1,000 quintales” 
(pág. 9). Para las autoridades del IHCAFE, la gran tarea pendiente es el mejoramiento de 
la condición del pequeño productor, ya que “a pesar de todos los avances, la situación de 
los pequeños productores sigue siendo precaria: los mapas de pobreza del país coinciden 
con las zonas de producción del café”.
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La distribución geográfica amplía la ayuda a la resiliencia del sector, 
aunque genera desafíos para la gestión de los actores. En el contexto 
de la producción global de café, Honduras ocupa una posición 
relevante (Cuadro 2).

Cuadro 1
Honduras: Producción de café pergamino, según escala de los productores

Cuadro 2
Honduras: Exportaciones de los países productores de café arábico suave 

lavado (cosecha 2010/2011 - 2011/2012, en sacos de 46 kg)

Fuente: Elaborado con datos de IHCAFE.

Fuente: IHCAFE, 
Informe Estadístico 
Anual Cosecha 
2012-13, p. 23.



76

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisRoberto Codas y Kraig Kraft
Perspectivas del café en El Salvador 

Índice Año 5   -  Edición 94   -   Marzo / 2015

En la región mesoamericana, Honduras tiene la mayor producción 
actualmente, como se aprecia en el Cuadro 3.

Cuadro 3:
Honduras: Producción de café en Norte, Centroamérica y el Caribe 

(cosecha 2009/2010 - 2012/2013 en miles de sacos de 60 kg)

Fuente: IHCAFE, Informe Estadístico Anual Cosecha 2012-13, p. 10.

La cadena productiva cafetera en Honduras tiene una 
conformación que es similar a otros países centroamericanos. La 
reseña sectorial realizada permitió determinar las condiciones, 
capacidades y eventual revisión de prioridades de diversos actores 
en la cadena del café.

La institucionalidad del café está definida en diversas instancias y 
entidades, entre las que se destacan:

• Consejo Nacional del Café  (CONACAFE)
• Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)
• Fondo Cafetero Nacional (FCN)
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Las asociaciones gremiales:

• Asociación Hondureña de Productores de Café 
(AHPROCAFE)

• Asociación Nacional de Caficultores de Honduras 
(ANACAFEH)

• Asociación de Exportadores de Café de Honduras 
(ADECAFEH)

• Asociación de Tostadores de Café de Honduras  
(TOSCAFEH)

 Nucleaciones de las cooperativas:
• Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras 

(La Central)
• Unión de Cooperativas (UNIOCOOP)

Instituciones rectoras
El IHCAFE se destaca claramente como la principal 
“organizadora” y “reguladora” del sector. Su 
conformación como entidad mixta (público-privada) 
le permite convertirse en el ámbito de gestión y 
negociación principal para los factores de poder que 
inciden en la caficultura. En dichas actividades, se 
puede decir que cumple su función de entidad de 
segundo y tercer nivel.4

Al mismo tiempo, mantiene actividades operativas 
diversas (provi- sión de asistencia técnica, asesoría, 
generación y difusión de tecno- logía, regulatoria), 
importantes pero seriamente limitadas en alcan- ce 
por los requerimientos del sector, especialmente por la 
multitud de pequeños productores en casi todo el país 
que requieren asis- tencia y servicios.

La asistencia técnica del IHCAFE, especialmente 
su conocimiento acumulado traducido en 

4. La posición del IHCAFE 
tiene como fortaleza singular 
su control y manejo de las 
retenciones que se hacen a las 
exportaciones, que suman USD 
13.25 por quintal exportado. 
Estos fondos se dividen en 
varios rubros y van a distintos 
usos y entidades, pero a partir 
de la potestad y mandato legal 
del IHCAFE.
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recomendaciones técnicas, es reconocida de 
manera general, aunque se acepta su limitación en 
la entrega de dicha asistencia a los productores. La 
entidad cuenta con 50 extensionistas para llegar 
a unos 22,000 productores, y esta tarea se realiza 
principalmente mediante la promoción de las técnicas y 
recomendaciones en sesiones colectivas.5

Como instancia de discusión y formulación de políticas 
para el sector, opera el Consejo Nacional del Café 
(CONACAFE), aunque se señaló que su gestión 
puede ser principalmente deliberativa, atada a los 
intereses principales de los gremios. Adicionalmente, 
opera el Fondo Cafetero, que tiene personería pro 
pia de carácter privado, con función principal de 
mantenimiento de los caminos rurales que sirven a la 
producción cafetera.

Gremios
Su actuación directa en el IHCAFE los convierte en 
actores claves en el sistema cafetalero. Mantienen 
algunas estructuras heredadas, y sin duda alguna son 
activos en otros ámbitos no estrictamente sectoriales 
(como en la misma política partidaria nacional). 
Evidentemente, una de sus principales dinámicas es 
la distribución de las retenciones que se hacen a las 
exportaciones.

AHPROCAFE se destaca por su larga trayectoria 
(fundada en 1967) y por su alcance nacional, con 
oficinas regionales y locales. ANACAFE (originada en 
1987) cumple funciones gremiales similares. Las otras 
dos gremiales —exportadores y tostadores— nuclean a 
los actores correspondientes en la cadena. Todas estas 
entidades tienen un vértice de discusión y gestión en 

5. Las entrevistas con 
directivos, responsables 
de calidad y jefes de 
extensión del IHCAFE 
permitieron conocer su 
amplia actividad y red de 
gestión, pero asimismo sus 
limitaciones como eventual 
vector de cambio para el 
productor y la cadena en 
general.
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IHCAFE, y es a partir de esta convergencia dinámica 
que se definen las acciones de:

• Normas técnicas del café.

• Calidad del café, actividades de laboratorio y 
normas de acreditación.

Los productores y sus 
organizaciones

El sector tiene como actores productivos a unos 
112,000 caficultores,6 que cultivan unas 350,000 
manzanas, con un promedio de 3 manzanas por 
productor.

Una amplia gama de situaciones y realidades se tiene 
en el sector cooperativo: desde pequeños grupos 
(generalmente “pre cooperativos”) hasta grandes 
“empresas cooperativas” que operan en la cadena 
en condiciones similares a las empresas privadas, 
brindando servicios técnicos, financieros, de mercadeo, 
gestión de calidad etc.7

Se destacan casos ejemplares, de cooperativas que 
han logrado a la vez solidez y resiliencia organizativa, 
diversificación de productos y/o ventas, solvencia 
financiera, innovación técnica (en manejo del café y el 
ecosistema, en calidad del producto etc).

En cuanto a la visión hacia la siguiente generación, 
algunas cooperati- vas tienen programas de formación 
específica para trabajos dentro de la cadena (baristas, 
catadores, promotores técnicos, inspectores).

6. En entrevistas, se 
menciona la posibilidad de 
un substancial sub registro de  
productores.
7. La nueva ley de 
cooperativas vigente ayuda a 
impulsar la cooperativización 
en el país y en el sector, 
según indicaron referentes 
de las cooperativas. Señalan 
que está siendo renovado 
el trabajo de formación de 
nuevas cooperativas en el 
país.
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Se observa una tendencia marcada hacia la actividad 
comercial en algunas cooperativas, cuya generación 
de valor se va asociando cada vez más a la 
comercialización de insumos, vinculando de manera 
directa los paquetes de asistencia técnica a los intereses 
comerciales que representan.8

Otra tendencia, aunque reciente, es la constitución 
de alianzas entre cooperativas y entidades bancarias, 
como manera de superar la dificultad de obtención 
de fuentes de crédito para los productores. Un logro 
de los productores ha sido la organización alrededor 
de esquemas de calidad diferenciada, como es el 
caso de la Denominación de Origen Marcala (DOM), 
que cuenta con unos 2,300 productores registrados 
(del total de 11,000 en la región). Este   año estiman 
certificar unos 27,000 quintales, aproximadamente 
10% de la cosecha de café de la región.

También algunas cooperativas han logrado niveles 
elevados de organización, como es la COMUCAP, 
que nuclea a mujeres originalmente vinculadas por 
haber sido víctimas de violencia doméstica (https://
www.facebook.com/Comucap). Su nivel organizativo, 
diversificación productiva y énfasis en la actividad 
con las socias y la siguiente generación constituye un 
ejemplo de evolución hacia una mayor sostenibilidad 
para el productor. Reconocen su dependencia de 
la cooperación externa y que la pobreza no ha sido 
totalmente superada, y apuntan a que su mayor 
resultado ha sido el cambio de mentalidad de las 
productoras, lo cual las habilita para todo lo demás 
que se pueda hacer para una vida más digna.

Algunas cooperativas han logrado completar un 
conjunto amplio de actividades de mejoramiento 
técnico y productivo, de gestión comercial y reducción 

8. En varias entrevistas se pudo 
notar la tendencia a promover 
“la solución” milagrosa a los 
problemas de la productividad y 
resiliencia del café, consistente 
en el o los productos que vende 
la cooperativa a sus socios o en 
tiendas abiertas al público en 
general.
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de riesgos y de investigación y desarrollo. Todavía son 
casos de “prime movers”, pero muestran el potencial 
de la producción cafetera hondureña de generar 
valor sostenible e inclusividad social (incluyendo a la 
siguiente generación en la actividad productiva).9

La gran mayoría de cooperativas todavía se encuentra 
en fase de recuperación por la “crisis de la roya” 
que forzó a repensar tanto esquemas técnico 
productivos como organizativos. En buena medida, 
llevó a reconocer que la vulnerabilidad a condiciones 
ambientales fue “in crescendo” en la medida que 
no se trabajó de manera más integral los suelos y 
las condiciones ecosistémicas. También les forzó 
a observar con más atención los mecanismos del 
mercado internacional para buscar mejorar su posición 
comercial.10

Intermediarios y exportadores
Varios miles de intermediarios operan en la cadena 
productiva nacional, y constituyen el principal vínculo 
entre el productor y el exportador. Más de 2/3 de la 
producción llega al exportador vía intermediarios. El 
resto es por venta directa del productor al exportador 
o por medio de las cooperativas (COHEP, 2013: 
8). Las quejas contra la intermediación se dan en 
diversas instancias—productores, cooperativas, 
ONG—especialmente en referencia a la apropiación 
desproporcionada de valor y al efecto negativo en 
las condiciones de calidad y comercialización. Como 
puede verse en el Cuadro 4, la exportación está en 
manos de unas 40 empresas y 160 cooperativas.

9. Dos ejemplos destacados: 
Cooperativa CAPUCAS 
(http://mycapu- cascoffee.
coop/)   y  COCAFELOL  
(http://www.cocafelol.org/ )
10.  Un dirigente resumió 
sus desafíos: “Producir 
eficientemente, más con 
menos”. Y ser capaces de 
interesar e incluir a los hijos, 
sin eso no hay futuro”.
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Cuadro 4
Honduras: Principales empresas y cooperativas exportadoras de café

Fuente: IHCAFE, Informe Anual 2012-13, p. 27.

De todo este conjunto, se puede decir que el apoyo 
técnico a los pequeños productores viene tanto del 
IHCAFE como de las cooperativas y exportadoras, cada 
uno con sus particularidades asociadas a su función en 
la cadena.

Las exportadoras más activas han desarrollado 
sistemas de gestión y custodia de la cadena en la que 
operan, utilizando para  ello esquemas de asistencia 
técnica, financiamiento, o certificaciones, entre otras. 
La “fidelización del productor”, que les permite a los 
exportadores asegurar volumen y calidad, mejorando la 
predictibilidad en su negocio, es el eje de acción.11

Alrededor de este eje central, construyen programas, 
algunas veces con participación de ONG. En algunos 
casos, las exportadoras construyen las alianzas 
más amplias, junto con compradores mayoristas 

11. En un caso, una gran 
exportadora indicó que el 
trabajo sistemático con los 
más de 3,000 productores 
registró una disminución de 
los costos de producción de 
32 % en un ciclo de 4 años.



83

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisRoberto Codas y Kraig Kraft
Perspectivas del café en El Salvador 

Índice Año 5   -  Edición 94   -   Marzo / 2015

internacionales y ONG. En otros, la empresa 
exportadora constituye una fundación, que entonces 
sirve de contraparte para programas de ONG y 
también canaliza sus actividades de responsabilidad 
social y filantropía.

En esta gestión que busca extenderse en la cadena 
de valor, los exportadores y las cooperativas pueden 
percibirse como competidoras por la confianza—y el 
café—de los productores. En otro aspecto importante 
de la cadena, las intermediaciones, las exportadoras 
han encontrado maneras de incorporar a los 
intermediarios (limitando su margen de acción y sus 
ganancias).

Enfoque de precisión
Al comparar el enfoque que han logrado implementar 
algunas cooperativas y empresas privadas líderes, 
se puede decir que no han descubierto nada 
extraordinario (no hay una “bala de plata” técnica 
que resuelva milagrosamente los problemas), pero 
sí tienen un abordaje de efectividad superior, al no 
estar limitados a esquemas de uso general (un tipo 
de fertilizante para todos), establecer presencia y 
relación de largo plazo (no enfoque de proyecto finito), 
y disponer de una presencia cercana al productor 
(construyendo relaciones no ocasionales).

Empresas líderes en tecnología de insumos han 
avanzado en sus ofertas, enmarcadas en lo que en la 
agricultura empresarial se  ha denominado “agricultura 
de precisión”. En el caso del café, se tiene un comienzo 
de aplicación de este conjunto de técnicas adaptado al 
pequeño productor.12

12.  http://www.disagro.com/
es/agritec. El sistema se ha 
utilizado inicialmente para otros 
rubros, como caña de azúcar, 
maíz y palma.
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Si a esto agregan un vínculo estable con los eslabones 
siguientes de la cadena de valor y programas de 
innovación y transformación, se puede lograr el “círculo 
virtuoso” que hace sostenible la posición de todos los 
actores involucrados y, tendencialmente, distribuye valor 
de manera más equitativa.

Financiamiento
Señalado en casi todos los casos como un tema mayor a 
redefinir para el mejoramiento de la cadena productiva, 
la disponibilidad de recursos y los costos financieros 
sin duda inciden de manera directa en la condición del 
productor, más aún en el caso de los pequeños.

El Banco de Occidente aparece como el actor 
más importante en   el financiamiento del café, 
con una presencia directa en la mayor parte de 
localidades dedicadas al café con sus agencias 
(http://www.bancocci.hn/CoberturaNacional.
html). Sus autoridades estiman que manejan 
el 65% de la cartera crediticia rural del país, 
sirviendo de canal para los fondos de banca de 
segundo piso hacia las cooperativas.

Su liderazgo, todavía ejercido por su fundador, permite 
que los grupos de productores que son conocidos por 
el banco tengan un tratamiento preferencial y logren 
mantener el financiamiento aun cuando experimenten 
dificultades temporales por condiciones adversas.13

El ingreso del Banrural guatemalteco, reconocido por 
su gran penetración en el campo de Guatemala y su 
abordaje apuntando a la participación de pequeños 
productores y comunidades como clientela preferente, 

13.  Las autoridades 
del BO plantean como 
medida simple de 
viabilidad del productor 
un piso de precios: USD 
120 por quintal; y un 
mínimo de productividad: 
10-15 qq/mz.
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constituye una novedad en Honduras. A nivel local, operan cajas 
rurales que con mayor o menor capacidad dan créditos a sus 
socios, principalmente para capital operativo.

ONG de cooperación
Technoserve se destaca por la magnitud de sus programas y la 
dimensión de su equipo de extensión. Para cubrir la asistencia 
técnica a unos 20,000 productores, tiene 84 extensionistas.

También existen programas de ONG internacionales vinculadas 
a iniciativas de empresas compradoras de café de escala global, 
como es el caso de Heifer Internacional, que aplica fondos de 
Keurig/Green Mountain en 10 cooperativas que proveen café a 
dicha empresa. En varios casos reseñados, las ONG internacionales 
mantienen características típicas de gestión:

• Ciclos relativamente breves de proyectos, que limitan la 
inducción al cambio y su sostenibilidad futura.

• Donaciones de bienes diversos.

Gobierno central
El gobierno hondureño mostró capacidad de respuesta en 
momentos claves para el sector, esto fue especialmente notorio 
en la crisis de la roya. A la vez, se puede decir que en el marco 
institucional y económico en que se mueve el sector, el crecimiento 
y pujanza que se notan en los últimos años y que han puesto a 
Honduras en el primer lugar en la exportación regional de café, en 
parte resultan del espacio liberado por la acción estatal para que 
operaran con mayor dinamismo los actores productivos directos 
(productores organizados, exportadores etc.).

Una dimensión que requiere atención es la de la custodia 
ambiental, ya que todavía parte importante de la producción de 
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café no cumple con las normas vigentes de manejo de 
residuos que provienen del beneficiado húmedo de café. 
A la acción reactiva del estado (multas etc) se puede 
sumar otras gestiones proactivas que vayan solucionando 
el impacto ambiental que deriva de la producción.

La gestión estatal integral del territorio es una novedad 
en Honduras, y se concentra en la actividad de la UTSAN 
(Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
secretaría de Estado en el Despacho Presidencial), creada 
en 2011.14

Su incidencia en la gestión pública vinculada al café 
puede estar centrada en el futuro próximo en la Alianza 
del Corredor Seco.15 En dicho conjunto de programas, 
el café aparece como eje clave para la seguridad 
alimentaria, al que se agrega el cultivo de cacao. La 
UTSAN implementa el SISESAN, un sistema integral de 
gestión territorial, todavía en fase inicial (http://www.
sisesan.info/index.html).

La oportunidad de incluir la discusión sobre los efectos 
del cambio climático se da teniendo en cuenta que 
los estudios ya realizados muestran un efecto claro 
del aumento de temperatura y lluvias sobre el café en 
Honduras. El estudio realizado por CEPAL indica que 
“es probable que el nivel de temperatura actual sea 
muy cercano al que permite obtener el mayor nivel 
de producción, y por lo tanto el calentamiento global 
podría traer ciertas ganancias en el corto plazo, pero 
una vez que dicho nivel se supere, la producción 
tendería a reducirse.” En cuanto a la precipitación, los 
estudios “indican que la producción de café alcanza su 
rendimiento máximo en niveles por debajo del actual; 
además, cuando se supera ese nivel, tiende a disminuir” 
(Ordaz, 2010: 28 y ss).

14.  Ley UTSAN, 
2011: http://
www.paho.org/
hon/index2. 
php?option=com_
docman&task=doc_
view&gid=238&Ite-
mid=211
15. Se menciona 
que ya están 
disponibles USD 
195 millones para 
programas en el 
Corredor Seco.
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En los testimonios de productores, sin embargo, se menciona con 
frecuencia que la producción en zonas más bajas se vuelve cada vez 
más difícil y en muchos casos se abandonan las parcelas o sustitu- 
yen por otros cultivos. Esto se reconoce en la “Estrategia Nacional de 
Cambio Climático”, que afirma lo siguiente: 

El aumento de las temperaturas y las sequías son las amenazas 
climáticas proyectadas más relevantes para la producción 
agrícola nacional, ya que dichas condiciones climáticas 
generarían estrés hídrico y térmico en las plantas, pues su rango 
de tolerancia se vería reducido, y por ende, su productividad 
reducida y amenazada.(…) Asimismo, la reducción de los niveles 
de humedad del suelo, propiciarían la erosión y eventualmente 
el inicio de procesos de desertización en los suelos de laderas. 
Por su parte, las olas de calor, lluvias y vientos intensos, 
además de exacerbar los problemas de erosión, ocasionarían 
mayor estrés y pérdidas en los cultivos, por un efecto térmico 
abrupto, inundaciones, arrastre y destrucción física. El cambio 
climático también afectaría la incidencia y frecuencia de plagas 
y enfermedades en los cultivos, lo cual dependería de las 
características propias del cultivo y de la plaga o patógeno. Es de 
hacer notar, que mientras las especies de plagas y enfermedades 
son organismos con fuertes capacidades adaptativas, las plantas 
se volverían más susceptibles ante sus ataques debido al estrés 
térmico e hídrico, producto de los efectos del cambio climático 
(SERNA, 2010: 20).

Gobiernos locales
El mayor interés de las alcaldías y mancomunidades por la situación 
del sector comienza a constituir un nuevo espacio de gestión y 
encuentro entre actores claves, pero en el nivel local y comunitario. 
Lo tradicional ha sido que las alcaldías interactúen con el sector en 
el proceso de aseguramiento de la infraestructura vial, en la que el 
Fondo Cafetero aporta recursos. Pero más recientemente, alcaldes se 
han vuelto facilitadores de la gestión avanzada de los productores en 
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el posicionamiento de su calidad de café. Del mismo modo, algunas 
mancomunidades han generado espacios de discusión y gestión para 
dar respuestas a la problemática cafetera.

Aunque no se exploró a fondo la capacidad de gestión de las 
instancias locales para avanzar en la gestión de nuevos espacios para 
los productores, especialmente los pequeños, los ejemplos concretos 
muestran que los productores logran proyectarse—en festivales, 
concursos etc—y que se tiene ejemplos de alcaldes que muestran 
interés genuino en estas actividades que coadyuvan a su gestión como 
autoridades locales.

Los espacios propicios de gestión se dan tanto a nivel de 
alcaldías individuales, como en las mancomunidades que 
definen microrregiones en las que se plantean y ejecutan 
proyectos y articulaciones de programas y acciones.

Estas iniciativas de descentralización gestionadas desde la cadena 
productiva del café se presentan como una nueva oportunidad 
que implica una reorientación al menos parcial de un sistema de 
investigación y asistencia técnica del IHCAFE, hacia un grupo de 
mancomunidades que tienen un modelo emergente de unidades 
técnicas agrícolas municipales. En general, se fundamentan en que la 
asistencia del IHCAFE “no llega” a los niveles locales.

El interés de las municipalidades se fundamenta en su 
gestión territorial que incluye las cordilleras que “producen 
el agua” para los asentamientos urbanos. En esas cuencas 
altas, están localizados los caficultores.

Por todo lo anterior, se abre la posibilidad de unir el trabajo de 
mejor manejo del café (manejo de suelos y agua), mientras también 
se mejora el uso del agua (mejor manejo de aguas residuales y 
tecnología de beneficio seco).
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Esta nueva tendencia asigna la función ejecutiva clave 
a las instancias descentralizadas locales y regionales, 
que para ampliar y consolidar sus funciones requieren 
cambios legislativos y redefinición de políticas estatales.

Opinión pública
Es evidente que el café es hoy parte central del 
posicionamiento país de Honduras, y es uno de sus 
“atributos positivos” más potentes. Su característica 
adicional, que puede ser aún más visible, es el 
protagonismo de los pequeños productores en la gestión 
de calidad en la cadena de valor del sector.

En la iniciativa nacional pública de posicionamiento 
del país, se incluyó al café como uno de los atributos 
positivos a ser destacados.16

Espacios y oportunidades 
para la gestión

El agro sistema cafetero hondureño tiene grandes 
oportunidades para la aplicación de políticas de 
sostenibilidad de largo plazo. Genera suficiente valor 
agregado y diversas oportunidades para incrementarlo, 
de forma que se pueda pensar en mecanismos de 
reorganización de la cadena con vistas a una mejor 
posición de los pequeños productores. Entre los puntos 
que pueden ser objeto de cambio sustancial:

• Todavía los riesgos y la volatilidad son  manejados  
de  manera limitada, y principalmente por los 
grandes exportadores. Esta experticia no llega, 
generalmente, a los productores pequeños y ni 

16.  “El café hondureño 
está catalogado como 
uno de los de mejor 
calidad del mundo 
y sus estándares de 
producción son de 
clase mundial. Marcala 
es el primer café con 
denominación de 
origen. Se produce 
café en 15 de los 18 
departamentos de 
Honduras donde el 
90% es producido por 
pequeños productores.” 
http://www.hon- 
durasmarcapais.
com/public/files/
plataformarca.pdf.
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siquiera a la mayor parte de cooperativas. Esto implica que en 
los cálculos de realización de valor, actualmente siempre habrá 
que realizar descuentos mayores y más frecuentes a los actores 
más vulnerables, que son los productores en pequeña escala y 
menos organizados.

• La productividad sigue  siendo  muy  asimétrica, con un 
promedio claramente inferior en las pequeñas  parcelas. La 
existencia de iguales dimensiones cultivadas con alta calidad 
y productividad provee el ejemplo y efecto demostrativo para 
plantear como eje de acción la generalización de buenas 
prácticas y formar organizativas y de vínculo con el mercado 
que mejoren la productividad de muchos más pequeños 
productores.

• Aunque en las organizaciones que ejercen liderazgo en el 
sector; la incorporación de los jóvenes se está haciendo de 
manera activa, todavía es precaria la absorción de miles de 
hijos e hijas de productores que, por ahora, no tienen en la 
actividad cafetera una opción de vida digna.

Los espacios propicios para iniciativas de cambio hacia una mayor 
sostenibilidad son diversos y pueden requerir diversos niveles de 
actuación (y de inversión y reorganización):

• Actuación “directa” en la cadena de valor, con aportes técnicos 
(conocimiento para la gestión de suelos y aguas, ejemplo: mapa 
de suelos de la región), financieros (fondos revolventes, crédito 
a largo plazo etc.). Esto se puede dar en varios proyectos de 
la institución. Para este tipo de actuación, la clave de ajuste 
podría ser el análisis de sostenibilidad “a priori”, y no al final 
del proyecto. Otro aspecto a tener en cuenta: el impacto 
demostrativo que se logre con cada proyecto (para lo cual la 
inversión en evaluación, comunicación y diseminación debe ser 
incluida). La evolución hacia iniciativas de inversión de impacto 
puede ser el marco propicio para un nuevo tipo de intervención.
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• Fortaleciendo las instituciones activas en el sector.   Evaluando las 
capacidades de otras instituciones para apoyar en la asesoría y 
calificación de procesos de certificación e investigación. Promover 
una plataforma de organismos internacionales de cooperación 
para complementar sus esfuerzos y asegurar que no haya 
duplicación de trabajo y que todos los temas de sostenibilidad 
estén siendo atendidos.

• Gestiones que apoyen las “condiciones habilitantes” para los 
pequeños productores: presencia en  instancias  internacionales, 
apoyo y asesoría en posicionamiento (nacional e internacional), 
convocatorias a mesas de trabajo para mejorar las condiciones 
de participación en puntos clave de la cadena (como el 
financiamiento de la inversión) etc. Asesorías puntuales para 
mejorar el posicionamiento de grupos de productores que 
representen la “vanguardia” del sector (prime movers).

• Iniciativas de posicionamiento con públicos objetivos. No en el 
típico estilo de las relaciones públicas, pero sí en el “imaginario 
ciudadano” que piensa el futuro del país con esperanza y se 
motiva en función de esta perspectiva de vida mejor. La imagen 
del pequeño productor cafetalero como “custodio del agua que 
da la vida para todos” todavía no está instalada y puede ser un 
factor clave para la visión del futuro del país en los “corazones 
y mentes” de la ciudadanía. Especial atención a los nuevos 
esquemas de comunicación y movilización, utilizando medios y 
redes digitales hoy ampliamente disponibles.
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Resumen
La salud mental de una población es más que un listado de sintomatología 
psiquiátrica. Esto último, en definitiva, no deja de ser un mecanismo ideológico 
de control social que determina quién está sano y quién enfermo en términos de 
conductas psicológicas. Este tipo de problemas no se soluciona silenciándolos 
(con farmacología o con balas). La única opción para encontrarle salida y 
poder procesar tanto dolor, es hablando. Hablar de lo sucedido, encontrarle 
sentido, poder procesarlo simbólicamente. Si no se habla de estas historias 
(personales, subjetivas o colectivas), el malestar no se va, y regresa siempre. Lo 
psicológico-cultural que está reprimido retorna siempre, en la forma de síntoma 
incomprensible. Por tanto, si algo debe hacerse en nombre de la salud mental, 
es no silenciar los problemas sino hablarlos.

Palabras clave 
Síntomas, dolor, represión, palabra, rechazo de la impunidad.

* Texto preparado a partir de la ponencia en el Congreso de Psicología Social, 
Guatemala, 1999, posteriormente reelaborado y publicado en distintas páginas 
electrónicas (http://www.aporrea.org/ideologia/a225413.html  
http://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/ensayos/ensayos-sociales/el-si-
lencio-no-es-salud-marcelo-colussi/
La presente versión es una actualización de esos precedentes. 
**mmcolussi@gmail.com     -    https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33

Contrapunto

El silencio no es salud*
Acerca de la palabra como 
herramienta liberadora 
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The silence is not health 
about the word as a liberating tool

Abstract
The mental health of a population is more than a list of psychiatric 
symptomatology. This is, in short, no longer an ideological mechanism of social 
control that determines who is healthy and who get sick in terms of psychological 
behaviors. This kind of problem is not solved silencing them (with pharmacology 
or bullets). The only option to find him out and be able to process so much pain, 
is talking about. Talk about what happened, find meaning, be able to process it 
symbolically. If not to speak of these stories (personal, subjective, or collective), the 
discomfort will not be, and always returns. The psicologico-cultural that is repressed 
returns always, in the form of incomprehensible symptom. Therefore, if something 
must be done on behalf of mental health, it is not silence the problems but speak to 
them.

Key Words 
Symptoms, pain, repression, word, rejection of impunity.

I

L
a Psiquiatría clásica, manicomial en su esencia, se mueve 
básicamente como una “policía” de la moral dominante. 
En otros términos: es la encargada de certificar quién 

está loco y quién no lo está, no para curarlo, sino para aislarlo. 
Obviamente, en su ejercicio se transparente de un modo evidente 
la ideología en juego: existe una tabla de “normalidad” de la que 
la Psiquiatría se hace cargo, determinando –con presunto rigor 
científico– quién entra en esa categoría, y quién no. Por cierto, 
la misma noción de “locura” es ya eminentemente ideológica: se 
emparenta con locus, (“lugar” en latín –recuérdese la expresión 
loc. cit. que aparece en las citas bibliográficas: en el “lugar” 
citado). ¿Qué es la locura entonces?: el lugar de marginalidad 
que confiere la sociedad. La sociedad “hace” sus locos.

“Que no se quede callado quien quiera vivir feliz”
Atahualpa Yupanqui
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¿Quién es loco? Es una cuestión ideológica y no de orden clínico. 
Desde los primeros asilos psiquiátricos de la historia, en el siglo 
XVIII en Inglaterra y Francia, puede verse ese amplísimo abanico de 
“cosas raras”, “anormales”, que se amontonan en los manicomios. 
Thénon, citado por Michel Foucault, así describe el Hospital 
psiquiátrico de La Salpetriêre, a la sazón el más grande de Europa 
por aquel entonces: “Acoge a mujeres y muchachas embarazadas, 
amas de leche con sus niños; niños varones desde la edad de 7 u 
8 meses hasta 4 o 5 años; niñas de todas las edades; ancianos y 
ancianas, locos furiosos, imbéciles, epilépticos, paralíticos, ciegos, 
lisiados, tiñosos, incurables de toda clase, etc.”. (Foucault: 1967).

Cualquier cosa puede caer bajo el concepto de “locura”. 
Lo raro, lo alternativo, lo que rompe con la normalidad 
establecida, es loco. Las Madres de Plaza de Mayo, en 
Argentina, fueron llamadas las “Locas de Plaza de Mayo” 
por los militares. Y también puede haberlo sido cualquier 
creador que se adelantara a su tiempo, cualquier 
“anormal”. En la Edad Media europea, de hecho, 
cualquier signo de rareza se pagaba con la hoguera. 
En síntesis: la visión psiquiátrica clásica que establece 
“sanos” y “enfermos” según un modelo taxonómico 
biomédico, no sirve para entender –mucho menos para 
actuar– en la sociedad. Puede tranquilizar a la moral 
“normal” (encerrando en el loquero cualquier expresión 
de disfuncionalidad), pero eso no nos alcanza para 
entender la dinámica real de las relaciones humanas. 
Quedémonos tranquilos (¿será cierto?) porque quienes 
están leyendo este texto no estamos encerrados en el 
psiquiátrico: ergo, somos “normales”.

La cuestión es más compleja. El campo de la salud mental fue 
revolucionado a principios del siglo XX por la entrada en escena 
de una nueva teoría y una nueva forma de entender y actuar con 
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el sujeto humano. Con la aparición del psicoanálisis de la mano 
de Sigmund Freud –revolucionaria, subversiva ruptura teórica, tanto 
como el marxismo en otro campo– se abre una nueva dimensión. 
A partir de esta novedosa visión del sujeto humano cae la idea de 
“sano” versus “enfermo”. Todos estamos por la misma tijera, y el 
delirio de un esquizofrénico, en sustancia, no es distinto del síntoma 
de cada uno de los “normales” que sigue leyendo el presente 
texto ahora y aún no se aburrió (¿quién no tiene formaciones 
sintomáticas, inhibiciones, momentos de ansiedad? ¿Estamos todos 
locos entonces, o debe refundarse la noción de salud mental?). 

Esa nueva visión del sujeto, inconsciente mediante, permite ver que 
la palabra es la esencia misma de nuestra conformación como 
sujetos. Somos sujetos de la palabra, del orden simbólico. Hablar, 
codificar, simbolizar es lo que nos hace humanos. ¡Y es lo único que 
nos puede servir para entender y procesar la “locura”! Conclusión: 
hay que perderle el miedo a hablar. ¡¡No existen las “malas” 
palabras!!

II
Durante la última sangrienta dictadura militar en Argentina, cuando 
arreciaban las protestas por las desapariciones, el gobierno de 
turno promovió una infame campaña publicitaria en los medios 
audiovisuales. La misma consistía en mostrar diversas imágenes 
asociadas a ruidos enloquecedores: un martillo hidráulico, un 
bebé llorando, una sirena de ambulancia. El efecto que las mismas 
lograban era de desesperación. El ruido prolongado se torna 
insoportable, eso no es ninguna novedad. Luego de esas imágenes, 
aparecía el rostro de una enfermera pidiendo silencio (ícono ya 
universalizado, llamando a la calma en cualquier hospital); y 
sobre su cara, la leyenda: “el silencio es salud”. El mensaje estaba 
claro: mejor callarse la boca, no hablar, no levantar la voz por los 
desaparecidos que día a día enlutaban el país. Era una invitación 
al silencio. 30,000 desaparecidos durante los años de la dictadura 
convirtieron a la Argentina en el segundo país de Latinoamérica, 
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detrás de Guatemala, con la mayor cantidad de desapariciones 
forzadas (Villagrán: 2004). De eso no debía hablarse.

Desde la ciencia psicológica, desde la promoción de los derechos 
humanos y desde una perspectiva política crítica debemos decir 
exactamente lo contrario: ¡¡el silencio no es salud!! Si algo puede 
haber sano ante las injusticias no es, precisamente, quedarse 
callado. Es su antítesis: ¡¡es hablar!!

La palabra es un instrumento de salud. La salud mental, en 
definitiva, es poder hablar, tomar la palabra, no dejar nada 
oculto. La basura puesta debajo de la alfombra no es solución: 
ahí queda. Lo escondido, aunque se lo intente desaparecer, sigue 
estando. Lo reprimido siempre retorna. 

Esta es una verdad de la psicología clínica, del psicoanálisis, 
y también puede constatarse en la dinámica social, colectiva. 
Fenómenos “¿enfermos?” como la niñez de la calle, las maras, 
las adicciones, la marginalidad en su sentido más amplio, 
deben ser leídos como síntomas sociales. Matar a todos los 
mareros, por ejemplo, no terminaría jamás con el problema de 
las maras, porque la existencia de jóvenes integrados a pandillas 
es un síntoma, una expresión puntual de causas que actúan 
invisibilizadamente (pobreza, exclusión, familias disfuncionales, 
cultura de violencia reinante, etc.). Los síntomas hablan de otra 
cosa más allá de ellos mismos, de otra escena, de razones 
profundas, que es lo que hay que investigar y sobre lo que 
realmente se debe actuar. 

III
La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, deja secuelas 
tanto físicas como psicológicas.

Si bien el concepto de “violencia” es muy amplio, en términos 
generales debe entendérsela como un agente externo que agrede 
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a quien la padece. En esta perspectiva se inscribe como violencia 
cualquier ataque a la integridad del sujeto: desde un desastre 
natural o un accidente grave a la guerra, el maltrato intrafamiliar, el 
abuso sexual o la violencia política. Las consecuencias que trae esa 
agresión varían de acuerdo a la constitución personal del sujeto que 
la experimenta y del contexto en que se da. Pero siempre, en mayor 
o menor medida, un hecho violento deja marcas.

En la experiencia clínica esa afrenta se denomina “trauma”:

“Acontecimiento de la vida de un sujeto caracterizado por 
su intensidad, la incapacidad del sujeto para responder 
adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos 
duraderos que provoca en la organización psíquica. Ese 
trauma se caracteriza por un aflujo de excitaciones excesivo 
en relación con la tolerancia del sujeto y su incapacidad 
de controlarlo”. Laplanche y Pontalis “Diccionario de 
Psicoanálisis”

Muchas veces el padecimiento de un hecho violento produce un 
cuadro clínico específico llamado “neurosis traumática”:

“Tipo de neurosis en la que los síntomas aparecen 
consecutivamente a un choque emotivo, generalmente ligado 
a una situación en la que el sujeto ha sentido amenazada su 
vida”. (Ídem)

Los efectos psicológicos de la violencia son variados: puede 
encontrarse miedo, angustia, desorganización o desestructuración 
de la personalidad, sintomatología psicosomática. En algún caso 
puede desencadenarse una reacción psicótica, suicidio incluido.

La salud mental de un sujeto o de una comunidad es un índice 
particularmente significativo de su calidad de vida. Quien vive 
aterrado, atemorizado, quien no puede hablar de sí, de sus 
problemas, vive mal. Todo aquel que ha padecido ataques a su 
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integridad arrastra una carga difícil de sobrellevar, y en muchos 
casos manifiesta trastornos clínicos, pasajeros o, en la mayoría de 
los casos, permanentes. 

IV
Diferentes investigaciones con poblaciones que estuvieron sometidas 
a hechos violentos (mujeres violadas, el sujeto que vivió en guerra 
–como civil o como combatiente–, desplazados de sus regiones 
de origen, perseguidos políticos, comunidades víctimas de la 
discriminación étnico-racial) dan cuenta que entre un 25 y un 50 
% de sus integrantes evidencian síntomas de disfuncionalidad (lo 
que algunos llaman estrés post-traumático). Gente que sufre, que 
vive mal; poblaciones completas que padecen aflicciones ligadas 
a un hecho traumático –y traumatizante–. Todo esto deteriora la 
posibilidad de desarrollo y plena realización. 

Un método adecuado para devolver la salud deteriorada es 
propiciar la palabra ahí donde hay silencio y olvido. La palabra, en 
ese sentido, es liberadora. 

Cuando las excitaciones se tornan inmanejables, cuando se 
supera la tolerancia, hay una ruptura en el equilibrio psicológico. 
El “aparato psíquico” (tomando una vieja idea freudiana), cuya 
función es mantener la constancia del sujeto, hace síntoma, siendo 
éste el intento de defenderse de esa carga excesiva. Solamente 
rastreando la historia que llevó a esa situación, poniendo en 
palabras y recuperando el tejido donde aparece el “cuerpo extraño” 
desestabilizador, así se puede reparar el daño ocasionado a la 
organización psicológica. Hablar sobre el hecho traumático, 
desenmascararlo, recuperar la historia que quedó elidida tras 
él; en otros términos, buscar la verdad en el más puro sentido 
de los griegos clásicos: alétheia –des-ocultamiento–, ese es el 
método psicoterapéutico que puede ayudar a superar el trastorno 
ocasionado por esa conmoción.
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¿Por qué la palabra es terapéutica? Al hablar, y más 
aún, dado cierto encuadre que favorece una situación 
de intimidad, el sujeto afectado puede des-ocultar, 
puede saber algo que, inconscientemente, prefiere 
ignorar. El hecho traumático es displacentero; la 
dinámica intrapsíquica tiende a desconocerlo para 
evitarse angustia. La neurosis traumática es una 
construcción que intenta mantener a raya la aparición 
de ansiedad ligada a ese hecho perturbador; pero en 
su intento consume una enorme cantidad de energía 
y desvía al sujeto de la posibilidad de gozar más 
plenamente su vida. La palabra que reconstruye la 
trama significativa en que aparece el trauma puede 
reencauzar esa energía destinada a olvidarlo (olvido 
que es siempre parcial: lo reprimido retorna como 
síntoma). Así, hablando, se accede a una verdad que, 
aunque dolorosa, posiciona más sanamente al sujeto.

La experiencia de trabajo con diversas poblaciones víctimas de 
algún tipo de violencia enseña que el grupo de pares, de aquellos 
que sufrieron el mismo padecimiento, es una instancia muy 
adecuada para desarrollar un abordaje terapéutico. Gente que 
se une por un problema en común, que busca una respuesta a 
ese hecho violento compartido; grupo de autoayuda se lo llama. 
Gente que hablando sobre su historia, sobre un hecho que los 
marcó particularmente, puede encontrar alternativas sanas para 
seguir viviendo. 

V
Cualquier expresión de violencia, pero en especial la violencia 
política, deja profundas y muy especiales marcas en quien 
la padece; los países de Latinoamérica, lamentablemente, 
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y Guatemala en particular, saben mucho de esto. La herencia 
monstruosa de estos últimos años sigue viva. Víctimas que no 
encuentran explicación lógica al por qué un día su vida se 
vio conmocionada de una forma atroz. La salud mental está 
estrechamente vinculada a los procesos sociales y organizativos de 
la comunidad. Terminados los procesos violentos donde tuvieron 
lugar los hechos traumáticos, la mejor manera (¡la única!) en que la 
población afectada por ese horror silenciado puede recomponer su 
salud afectada es iniciando un proceso de revisión y recuperación 
de su historia dormida. La comunidad juega un papel decisivo en 
esto. La salud mental, así entendida, no es un campo de acción 
específico de especialistas –sin dejar de reconocer que los técnicos 
tienen mucho que aportar al respecto–. Es, ante todo, un derecho 
humano de la población. No puede haber salud mental, óptima 
calidad de vida, mientras la gente no pueda decir qué pasó.

¡El silencio no es salud!

En Guatemala, país en toda Latinoamérica con la mayor 
cantidad de efectos derivados de su guerra interna (200,000 
muertos, 45,000 desaparecidos, más de 600 masacres de aldeas 
campesinas) prácticamente no se ha desarrollado una verdadera 
tarea de reparación de esos daños. El Estado ha brindado una 
mínima, casi nula atención a todos los efectos derivados de los 
traumas de guerra. El Programa Nacional de Resarcimiento está 
cerrándose, quedando aún muchísimo por hacer en la materia. 
Los pocos esfuerzos que se realizaron provinieron de la sociedad 
civil organizada (organizaciones no gubernamentales), financiada 
en todos los casos por esfuerzos de la cooperación internacional. 
Evidentemente, un problema de proporciones nacionales tan 
enormes no puede atenderse con estos esfuerzos mínimos. Son 
gotitas en el océano, útiles pero infinitamente insuficientes.

Hablar de lo que pasó, encontrarle sentido y reparar lo sucedido, 
es la única manera de construir una sociedad post guerra 
medianamente pacífica. Por el contrario, lo que vemos es un silencio 
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casi absoluto sobre la cuestión. La impunidad sigue reinando. El 
haber dejado sin efecto la sentencia sobre genocidio inculpando 
a un ícono de la guerra contrainsurgente como fue el general 
José Efraín Ríos Montt es un mensaje que va en la línea de la 
propaganda del gobierno militar argentino citado más arriba. 
Eso, sin ningún lugar a dudas, no construye paz. 

Si hay una sociedad “enferma” plagada de violencia, la única 
manera de enfrentar el problema (¡problema mayúsculo, sin 
dudas!) es hablando de ello. Deberían ser aleccionadoras las 
palabras que se encuentran en la puerta de entrada del hoy 
Museo del Horror en lo que fuera el campo de concentración 
nazi de Auschwitz: “Olvidar es repetir”.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

L
a Escuela de Ingeniería Civil y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (FIUSAC) realizaron el evento “El poder 

del agua y del empleo transformando la vida de las 
personas”, en conmemoración del Día Mundial del Agua, 
el 22 de marzo cuyo tema este año es agua y trabajo. Este 
evento se desarrolló el 7 de abril pasado, en el Auditorio 
Francisco Vela de la FIUSAC con la colaboración de las 
empresas Daho Pozos, Hidrotecnia, Aquatec Eco-Systems 
y Serui Pozos.

Día Mundial del 
Agua en la FIUSAC

Foto: Equipo de apoyo del 
Día Mundial del Agua 2016, 
FIUSAC.
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A continuación, se describe los puntos relevantes del evento 
compartidos por Wilder González, integrante del equipo de 
apoyo del Día Mundial del Agua 2016, FIUSAC. Al inicio 
del mismo, el Ing. Claudio Castañón, Jefe del Departamento 
de Aguas de la FIUSAC y principal organizador del evento, 
explicó el programa a desarrollar y cedió la palabra al Ing. 
Pedro Aguilar Polanco, Decano de la FIUSAC quien inauguró 
el evento, recalcó el valor incalculable que tiene el agua y 
felicitó a estudiantes y todos los asistentes por el interés de 
participar y actualizarse en estos temas, instándoles a luchar 
por preservar los recursos hídricos en Guatemala.

Las conferencias impartidas fueron: “Hidroeléctricas 
y trabajo en Guatemala” disertada por el Ing. 

Juan Carlos Fuentes (EGEE.
INDE); “Explotación de aguas 
subterráneas en Guatemala” a 
cargo del Ing. Fernando Samayoa 
(Daho Pozos-FIUSAC) y “Canal de 
Panamá” por la Licda. Giovana 
Morales Granda de Ramazzini en 
representación de la Embajada de 
Panamá en Guatemala.

Las conclusiones finales estuvieron a 
cargo del Director de la Escuela de 
Ingeniería Civil, Ing. Hugo Montenegro, 
quien recalcó la importancia del tema 

“Agua y Trabajo” e instó a los estudiantes a realizar trabajos 
relacionados con el agua por muy sencillos que parezcan, 
motivando a cada estudiante y asistente a luchar por un 
mejor futuro, así como a valorar el trabajo.

Foto: equipo de apoyo 
del Día Mundial del 
Agua 2016, FIUSAC.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

105

Índice

Año 5   -  Edición 94  -   Abril / 2016

Además del equipo de apoyo del Día del Agua 2026, FIUSAC, 
se contó con la colaboración de los estudiantes del Congreso de 
Estudiantes de Ingeniería Civil, CEIC, para motivar a los estudiantes 
a asistir al evento.

Algo relevante de este evento fue que además de 
aprender, también se tuvo la oportunidad de ayudar a 
aquellos que más lo necesitan, ya que la totalidad del 
ingreso (consistente en víveres donados) será entregado a 
la Asociación Guatemalteca Casa del Alfarero, que trabaja 
con niños y jóvenes en alto riesgo del basurero de la zona 
3 en la capital de Guatemala.

Foto: Facebook 
FIUSAC.
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¡El agua debe llegar al 
pueblo y los ríos al mar!

Actualidad

Victor A. López Illescas
Director Ejecutivo Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’

E
l pasado miércoles 13 de abril se presentaron en 
Ciudad de Guatemala los resultados de un proyecto 
trianual llamado Utz Agroforestal, desarrollado 

con apoyo del pueblo de Japón, a través del Fondo 
Japonés de Desarrollo Social. Dentro del mismo se 
financiaron iniciativas de unas 1,600 familias indígenas 
y campesinas en el Corredor Seco, para enfrentar el 
cambio climático y la inseguridad alimentaria.

El proyecto promovió la recuperación de buenas prácticas 
de agricultura (producción orgánica, siembra de árboles, 
conservación de suelos en las laderas montañosas) 
y el manejo del agua de forma eficiente (reservorios 
comunitarios de agua de lluvia, sistemas de riego 
eficiente por goteo). Estas comunidades además han 
implementado alternativas productivas de bajo costo, 
sostenibles y ecológicas. Basados en su organización 
comunitaria y en el manejo transparente de los recursos, 
han dado pasos importantes en la mejora de su calidad 
de vida, mostrando a los programas estatales que las 
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comunidades organizadas pueden y deben ser sujeto -no objeto- 
de los esfuerzos de desarrollo rural, protección ambiental, 
reducción de la pobreza y adaptación al cambio climático. 

Foto: Utz Che'

Don Rafael Lucas Lopéz de la comunidad Pacalaj, en 
Salamá, Baja Verapaz, compartió su experiencia de cosecha 
de agua de lluvia: “en nuestra comunidad tenemos varios 
riachuelos que nos abastecen de agua. Sin embargo hemos 
mejorado el uso de agua, porque el agua es para todos y 
tenemos que pensar en los que viven en la parte baja. Por 
eso cuidamos celosamente nuestros bosques, para que las 
fuentes de agua no se sequen”. Unas semanas antes don 
Nicolás Reyes, presidente de la Asociación Campesina de 
Pacalaj y Vicepresidente de la Asociación de Forestería 
Comunitaria de Guatemala Utz Che’, también había 
expresado que al proteger los bosques, conservar los suelos 
y hacer más eficiente el uso del agua, las comunidades 
Pacalaj, El Carmen y Llano Largo “no queremos acaparar el 
agua, sino mantener el abasto a otras comunidades y a la 
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cabecera departamental de Salamá, como se ha venido haciendo 
por décadas”. 

Foto: Utz Che'

Es notable que en 2014, hace apenas dos años Rafael, Nicolás y 
otros ocho líderes comunitarios de Pacalaj estaban a punto de ir 
a la cárcel, convertidos en criminales por detener a un empresario 
maderero que se sentía dueño de los bosques comunitarios, cuando 
pretendía talar árboles con sus empleados y motosierras, sin la 
debida consulta a la comunidad. La actitud valiente de estos líderes, 
el respaldo de la comunidad organizada y la acción defensora de 
Utz Che’ llevaron a una sentencia favorable para los diez líderes 
campesinos que habían sido criminalizados en el caso Pacalaj, 
durante la cual reconoció, que gracias al celo de esta comunidad, la 
ciudad de Salamá cuenta con un adecuado abasto del vital líquido.

Así desde las montañas hasta las planicies costeras, bajan junto a los 
ríos los conflictos sociales e inequidades históricas de Guatemala, 
que se expresan en la histórica Marcha por el Agua que partió el 
en uno de sus segmentos el 11 de abril desde Tecún Umán hacia 
la capital, donde arribarán el 22 de abril (Día Internacional de 
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la Madre Tierra). En ella claman, entre otras, las comunidades de la Costa 
Sur que no tienen agua para beber, ni lugares para pescar, pues los ríos 
son desviados, los manglares exterminados y profundos pozos perforados 
para irrigar los extensos cultivos de caña de azúcar, palma de aceite y otros 
monocultivos. Estas comunidades exigen que los ríos lleguen al mar, mientras 
las comunidades de las partes altas trabajan para que el agua llegue a los 
pueblos. El clamor popular debe ser escuchado y respetado por las grandes 
empresas que lucran con el agua, la tierra, el trabajo barato y la pobreza de 
los campesinos. Y debe provocar acciones valientes, de fondo, de funcionarios 
y dependencias del Estado de Guatemala, cuyo deber es garantizar el bien 
común y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes del 
país. #MarchaPorElAguaGt

Fotos: I. Lobo/Utz Che'



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

110

Índice

Año 5   -  Edición 94  -   Abril / 2016

Actualidad

Giovanni Tobar
Representante Titular de la USAC ante el Consejo Nacional de Cambio Climático

C
on la participación de los expertos Scott Williamson, 
Arianna Ugliano y Jorge Cabrera, consultores 
independientes del proyecto Desarrollo con Bajas 

Emisiones, de la USAID, se realizó el 6 y 7 de abril en el 
Salón de Proyecciones de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, el primer 
módulo del programa de formación docente “Estrategias 
de Desarrollo con Bajas Emisiones - Preparación de 
Planes de Acción Climática” con la asistencia de 55 
docentes universitarios y la difusión del mismo en vivo 
vía internet.

De acuerdo al Boletín DBE-003/2016 una estrategia 
de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) es un proceso que impulsa un tipo de 
desarrollo transformativo climáticamente inteligente y 
promueve el crecimiento económico, mientras se reduce 
la emisión de GEI.

USAC inicia estrategia 
de bajas emisiones
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El objeto de este programa es fortalecer las capacidades de 
docentes e investigadores de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la Universidad Galileo y la Universidad del Valle de 
Guatemala. El mismo está basado en una propuesta metodológica 
de pasos para la elaboración de planes de acción climática, 
propuestos por el Centro de Estrategias Climáticas (CCS, por sus 
siglas en inglés).

Foto: captura digital presentación en Youtube.

Este método ha sido implementado a nivel 
internacional a escalas nacionales y subnacionales, 
permitiendo una adaptación a las condiciones de los 
países, por ello se trabajará a nivel nacional y a nivel 
regional con conceptos básicos de cambio climático, 
mitigación y ejemplos prácticos basados en las 
necesidades de las actividades económicas de cada 
región.

Este programa se desarrollará en las regiones Oriente, Norte, 
Centro-occidente, Sur, Occidente y Central de Guatemala, en las 
sedes regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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respectivas. El programa es una actividad impulsada por los 
representantes de la Universidad de San Carlos ante el Consejo 
Nacional de Cambio Climático y desarrollada por la Dirección 
General de Docencia por medio de la División de Desarrollo 
Académico para más información por favor llamar al teléfono 
2418-8081.

Foto: captura digital presentación en Youtube.
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Este primer módulo está disponible en los vínculos siguientes:

Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=DyOxnYc9n5M

Parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=MXfDEZ2QYoQ&eb-
c=ANyPxKrZA4YhSgeJ1Y1DDvTicP_RSBRDgj-v-3yoWES5C6z-
MlEL-AAN-FWu2eQGbCkiX253lqtNTWT7Z964Mju0_
JZg9n9zwAQ

Parte 3 
https://www.youtube.com/watch?v=W56CTOouoLY 

Parte 3 (continuación) 
https://www.youtube.com/watch?v=88K7_ZCTaXU 

Foto: captura digital presentación en Youtube.
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Actualidad

Fernanda Iraheta
Epesista de la Escuela de Ciencias de la Comunicación

C
on el objetivo de mejorar y optimizar los recursos 
en los procesos administrativos y fortalecimiento 
tecnológico, la encargada administrativa del 

Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de 
San Carlos solicitó apoyo al Centro de Procesamiento 
de datos de la Dirección General de Investigación (DIGI) 
a través de una capacitación para implementar la 
aplicación de almacenamiento de Google, Google Drive.

La información brindada en la capacitación del pasado 8 
de marzo del presente año, se basó en una introducción 
a la aplicación, modo de uso, beneficios corporativos y la 
práctica. Se trata de un sitio de almacenamiento donde 
es posible guardar archivos de toda clase, documentos, 
fotografías, música, videos, entre otros. También cuenta 
con el beneficio de crear documentos dentro de la 
aplicación con una conexión estable de internet.

Google Drive permite almacenar 25 GB en la nube 
de Google y acceder a ella en cualquier dispositivo. El 

Avances tecnológicos en la 
administración en el IPNUSAC
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encargado del Centro de Procesamiento de datos, Jorge Tello, 
resumió el uso de Google Drive en tres características, Subir, Crear 
y Compartir archivos. Resaltó el trabajo en equipo, la facilidad de 
comunicarse con todo el personal y el uso de Google Apps for 
work para editar toda clase de documentos.

La Profesional administrativa Diana Herrera explicó los beneficios 
de esta aplicación para el instituto, “el uso de Google Drive ofrece 
beneficios que son muy importantes para la gestión administrativa 
universitaria porque permite la optimización de recursos, sincroniza 
los archivos de tal forma que desde cualquier ordenador podemos 
realizar consultas y manejo de la información, reduce tiempo y 
costos, lo que redunda en beneficio de la Universidad”.

Comentaba que el impulsó a esta capacitación fue la mejora 
constante que se busca como instituto, la vanguardia y el avance 
tecnológico que se aprovecha para hacer una mejor labor 
universitaria y el óptimo aprovechamiento de los recursos del 
Estado.

Fuente: María Fernanda Iraheta Díaz
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También comentó, que esta herramienta ayuda al Instituto en la labor 
técnica y administrativa porque mejora la productividad laboral, a 
través de ella se puede crear, editar y compartir documentos que 
siempre están disponibles lo cual permitir trabajar, analizar y ejecutar 
acciones simultáneas, en línea, obteniendo mejores resultados en 
menor tiempo, además es un medio de almacenamiento gratuito.

El personal del IPNUSAC expresó la importancia que tienen 
estas capacitaciones al brindar acceso a tecnologías nuevas 
y el enriquecimiento para el Instituto. Google Drive se 
presenta como una herramienta útil que contribuye a 
agilizar los procesos internos de información y comunicación 
en las tareas cotidianas.

Fuente: María Fernanda Iraheta Díaz
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Inaugura III Ciclo 
para periodistas

Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

E
l Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
(IPNUSAC) con el apoyo del Proyecto Seguridad 

y Justicia de USAID (SJSRP) y la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), inauguraron el Tercer Ciclo 
de Actualización para Periodistas (CAP) de medios de 
comunicación en Guatemala, el pasado 8 de abril.

El acto, presidido por  el director general del Proyecto Seguridad y 
Justicia USAID  Fernando Ferrandino y el coordinador general de 
Ipnusac  inició con el taller “Metodología para la identificación de 
redes criminales”, a cargo de los expertos colombianos Eduardo 
Salcedo y Luis Jorge Garay.

Fernando Ferrandino reconoció la importancia de esta 
capacitación  que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos 
en temas prioritarios en materia de seguridad y justicia con 
el propósito de contribuir a la lucha contra la impunidad y la 
corrupción, fortaleciendo el estado de derecho.
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El coordinador general de IPNUSAC, 
Edgar Gutiérrez  señaló  que el 
periodismo de investigación es un 
campo esencial para el conocimiento 
de los fenómenos sociales, y que 
tiene impacto inmediato sobre la 
opinión pública, agregó, como 
Ipnusac acompañamos los cursos 
de actualización durante tres años, 
su prueba final fue la producción de 
una investigación por equipo sobre 
los temas tratados, publicados en 
la edición 15 impresa de la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional. 

Marielos Monzón, 
coordinadora del Ciclo  expreso 
que durante el año 2016 se 
desarrolla una tercera fase 
de formación para las y los 
periodistas que completaron 
el Primer y Segundo Ciclo de 
Actualización y se iniciará 
con un nuevo grupo de 
comunicadores otro proceso 
de capacitación, les permite 
obtener conocimiento y 
competencias sobre  red 
criminal, tratamiento de 
víctimas, crimen organizado.
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Monzón  manifestó  que desde el año 2013, 
se inició con el Primer Ciclo, ha sido impartido 
por expertos nacionales e internacionales que 
contribuyen con la exposición de los temas, 
brindando elementos de información y análisis 
que coadyuvan a la cobertura periodística.

El programa académico tendrá una duración 
de  cuatro talleres (uno mensual).  Se realizará  
los viernes por la tarde y sábado todo el día, 
con la participación de periodistas de medios 
radiales, televisivos, escritos y digitales.
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Propuesta

Rafael Eduardo barrios Flores
M.Sc.  Especialidad en Derecho Ambiental

Asesor Legislativo del Instituto de Problemas Nacionales 
Universidad de San Carlos de Guatemala IPNUSAC

Solicitud al Organismo Judicial:

Antecedentes

La contaminación y el deterioro ambiental que está provocando 
el ser humano, con sus irresponsables actitudes que van en 
contra de la sostenibilidad y sustentación del ambiente está 
provocando graves crisis que “al corto plazo”  terminarán con 
la extinción de los seres vivos en el planeta.  En nuestro país   ya 
se están sufriendo las consecuencias como respuesta a nuestras 
actuaciones.  Existe una legislación ambiental, pero no se le ha 
dado la debida importancia, tal es el caso que los tribunales 
ambientales están coaligados con los de narcoactividad y no 
son atendidos por profesionales y técnicos especializados en la 
materia. 

Creación de Tribunales 
Ambientales Especializados*

*Iniciativa de ley.
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El cambio climático está provocando alteraciones al medio ambiente, 
debemos preocuparnos por la vulnerabilidad, la mitigación y 
principalmente la adaptación a los efectos que se están produciendo.  
De continuar el ritmo acelerado de la destrucción de los ecosistemas 
y del medio ambiente en general, se reitera, que los seres vivos 
desaparecerán del planeta por supuesto el ser humano.

Cuando no había producción de gases de infecto invernadero, los 
cambios climáticos se producían en un promedio de 200 años, 
lo cual provocaba adaptación a este cambio que era gradual.  
Actualmente el cambio climático se está produciendo de manera 
acelerada y no habrá chance de adaptación si continuamos 
deteriorando el ambiente.

Introducción
La presentación de la propuesta es motivada por la necesidad 
existente de analizar los mecanismos y aprovechar las proposiciones 
orientadas a frenar los impactos que cada día degradan y destruyen 
el medio ambiente. Se deben realizar las acciones que ofrezcan  
sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, con el firme propósito de  
proteger a los seres vivos.De continuar, el ser humano principalmente, 
causando irresponsablemente el deterioro ambiental, avanzamos 
hacia un abismo sin salida donde predominará la extinción de los 
seres vivos.La contaminación del aire, el agua, las costas, los suelos, 
el  cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, entre otras, 
es la herencia que  estamos dejando.

Hacen falta cambios para tomar el rumbo hacia la conservación 
y protección del medio ambiente para que nosotros y  las nuevas 
generaciones disfrutemos  de una vida y ambiente seguro, sano y 
ecológicamente equilibrado.

Se reconoce que en nuestro país se han producido avances formales 
en materia de gestión ambiental. Por ejemplo, es notorio el nivel 
constitucional en el que se aborda; la emisión de políticas públicas, 
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instrumentos, leyes ambientales y la conformación de un conjunto 
de instituciones con mandatos en la materia; suscripción de 
acuerdos ambientales de carácter internacional y diferentes 
arreglos 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.1

En Guatemala, la Legislación ambiental existente, aunque elaborada 
con buenas intenciones, no cuenta con mecanismos y estrategias 
para su implementación, las leyes ambientales no poseen aplicación 
práctica,   porque no se cuenta con el apoyo financiero y técnico que 
induzca su cumplimiento.

Se opina en la necesidad, al corto plazo, crear tribunales 
especializados en medio ambiente dotados de recursos técnicos 
yprofesionales altamente capacitados y calificados y proporcionar 
una adecuada asignación presupuestaria por parte del Estado, para 
que se  facilite la debida importancia al estricto cumplimiento del 
ordenamiento jurídico ambiental.

El tema ambiental aparece a partir de la celebración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, 
realizada en  Estocolmo en 1972 y  por primera vez en un foro 
internacional, toman relevancia los aspectos social y económico 
como espacios trascendentales para la conservación del 
ambiente y de los recursos naturales.

En esta conferencia surge el llamado ecodesarrollo o desarrollo 
sin destrucción, el cual se orientó a poner de manifiesto las 
consecuencias del manejo apropiado de los recursos naturales 
y del medio ambiente. Al respecto, es convenienteseñalar que 
la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente se refiere 
al término “Desarrollo Sustentable” definiéndolo como: “aquel 

1. Perfil Ambiental de Guatemala 2006. Página 
18.Tendencias y reflexiones sobre la gestión ambiental.
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que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades”.2

Con menos de 0.5% de la extensión terrestre del planeta, 
Guatemala, junto con Belice y los Estados del Sur de México,  
poseen entre el 7% y el 10% de todas las formas de vida 
conocidas y el 17% de todas las especies terrestres.

Los límites de los recursos naturales sugieren 
tres reglas básicas en relación con los ritmos de 
desarrollo sostenibles3

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

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

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

2. (World Comision on Environment and Development, Our 
Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987, páina 43)

3. Desarrollo sostenible, sustentable se aplica al desarrollo 
socio- económico, es formalizado por primera vez en el Informe 
Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada 
en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición 
se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río (1992). 
http://www.slideshare.net/gperezm/desarrollo-sostenible-presenta-
tion-652892. 22-julio-2011.
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Derecho Ambiental
El derecho ambiental es la manifestación de defensa y protección 
de los intereses individuales y colectivos, ante la insostenibilidad 
adquirida ambientalmente por factores de producción y consumo 
inadecuados a la realidad de los pueblos, sectores de la población, 
sociedad y personas en general, y a la capacidad de reformulación 
de planes y estrategias de readecuación e innovación normativa 
ambiental de cara a la protección de los derechos básicos y 
fundamentales inherentes a la persona. Al afectar estos derechos 
estamos en contra de los principios fundamentales establecidos en 
constituciones y convenios internacionales.4

El derecho ambiental consiste en un grupo de reglas que resuelven 
problemas relacionados con la conservación y protección del medio 
ambiente y de lucha contra la contaminación.

En la actualidad se discute si el derecho ambiental es una rama 
autónoma del derecho o si tiene un carácter transversal a las ramas 
clásicas del derecho.5

Según el tratadista de Derecho Ambiental Raúl Brañes, es el 
“Elconjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas 
que pueden influir de una manera relevante en los procesos de 
interacción que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos y 
sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los 

4. CONAMA, CONAP, MAGA, GEF-PNUD y CONADIBIO. 1999. Estrategia 
nacional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
Guatemala. http://www.chmguatemala.gob.gt/estrategia-nacional-pa-
ra-la-conservacion-y-uso-sostenible-de-la-diversidad-biologica-para-guate-
mala/proceso-de-formulacion-de-estrategia-nacional-de-diversidad-biologi-
ca-y-plan-de-accion. 22-agosto-2011.

5. Como surgió el derecho ambiental, ¿qué es? y toda la actualidad y 
cuestiones en torno al derecho ambiental. www.gestion-calidad.com/
derecho-ambiental.html. 02-agosto-2011.
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que se espera una modificación significativa de las condiciones de 
existencia de dichos organismos”.

Para el jurista español Javier Junceda se puede definir como:“El 
conjunto de reglas y principios preservadores de la naturaleza y de 
sus elementos constitutivos básicos o esenciales para su complejo 
equilibrio: aire, espacios y especies protegidas, paisaje, flora y 
fauna, aguas, montes, suelos y subsuelos y recursos naturales”. 
¿Cuál sería, entonces, la ubicación del Derecho Ambiental dentro 
de las diferentes disciplinas jurídicas?; según entienden algunos 
autores, este derecho invade prácticamente todas las ramas 
conocidas de las ciencias jurídicas, tiene que ver con el régimen 
jurídico administrativo del Estado, con el régimen de las relaciones 
Estado-individuo, y de los individuos entre sí.

El Derecho Ambiental regula todos aquellos procesos 
que se relacionan con la conservación y mantenimiento 
del entorno como los mencionados anteriormente y que 
se relacionan con:

La deforestación, reforestación y desertificación;
La erosión del suelo;
El uso y abuso de Agroquímicos;
La contaminación del agua, aire, suelo, de los alimentos;
Los problemas de desarrollo de recursos hidráulicos y manejo de 
cuencas;
La pérdida, extinción, conservación y cuidado de especies incluso 
las silvestres;
Los temas piscícolas;
El impacto industrial;
Los problemas relacionados con los recursos mineros y costeros;
Los problemas relacionados con el empleo de los componentes del 
factor energético; y,
Los problemas relacionados con el uso de tierra-
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Propuesta al Organismo Judicial de la 
Creación de Tribunales Ambientales 

Especializados

Considerando: 

Que es necesario formar conciencia ecológica en toda la población 
guatemalteca, orientada a desarrollar una cultura ambiental que 
abarque la plena conciencia sobre el uso responsable y racional 
de los bienes y servicios naturales que el planeta provee, con el 
propósito de implementar un modelo de desarrollo, basado en 
la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad intergeracional, 
particularmente en la conservación, recuperación y mejoramiento 
del ambiente.

Considerando: 

Que 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 existente, mediante la implantación de ciertos 
mecanismos   generales inspirados en una concepción holística 
del ambiente, lo que pasarían a imprimirle esa concepción a dicha 
legislación.

Considerando: 

Que debe destacarse que 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 
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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.

Considerando: 

Que hay conciencia de que la solución de 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.

Considerando: 

Que 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.

Considerando: 

Que deben establecerse las áreas protegidas necesarias en el 
territorio nacional con carácter de utilidad pública e interés social, 
responsabilizando a la población, especialmente la rural que usa 
los recursos del bosque, en la utilización de nuevas alternativas 
de desarrollo sostenible, buscando la armonía entre el hombre 
y la naturaleza, cumpliendo el ordenamiento jurídico ambiental 
establecido.
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Por Tanto:

Resuelve:

PRIMERO:  La 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.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: Instaurar una nueva justicia administrativa oral en 
aspectos ambientales.  Pues 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.

CUARTO: Dado que los delitos ambientales son difusos debe 
Agilizarse la justifica administrativa observada, el cumplimiento 
del ordenamiento jurídico ambiental y  la eliminación de las 
situaciones de indefección en la que se encuentran actualmente los 
administrados.
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QUINTO: Conformar un ente especializado, que analice el 
Ordenamiento Jurídico Ambiental de Guatemala y  proponga 
su homologación. Para que en cumplimiento de la disposición 
constitucional;  emita la  correspondiente Iniciativa de Ley la 
envíe al Congreso de la República para su estudio, dictamen y 
aprobación de urgencia nacional.

SEXTO: La presente resolución entrará en vigencia 
inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO judicial, EN 
LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL ________ DEL MES DE 
¬______¬¬¬¬¬______DEL AÑO __________.
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Investigación

Lic. Antonio Minera
Coordinador de proyecto de investigación

DIGI-USAC / IPNUSAC

Introducción

Este informe técnico corresponde a los resultados obtenidos en 
ejercicios realizados con base en la metodología de evaluación de 
rendimiento, en un grupo de menores de edad que habitan un 

barrio popular de la ciudad de Guatemala. El grupo estudiado forma 
parte de población considerada en riesgo; son,  por lo tanto, potenciales 
candidatos a integrar grupos conflictivos, con base en las conclusiones 
obtenidas en los estudios realizados en esta materia.

El objetivo, principalmente, es conocer las potencialidades 
mínimas de los evaluados, así como destacar 
los resultados obtenidos durante el proceso y las 
apreciaciones cualitativas al momento de su realización.

La actividad fue realizada como parte de la labor de 
investigación en materia de grupos conflictivos.Tema 
incluido en la agenda del Programa Universitario 
de Investigación en Asentamientos Humanos, de la 
Dirección General de Investigación (DIGI-USAC), con 

Investigación sobre Organización y 
Liderazgo de Grupos Conflictivos

Exploración entre un grupo representativo 
de poblaciones vulnerables
Colonia El Limón,  zona 18

Informe técnico de hallazgos
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el acompañamiento de la División de Justicia y Seguridad 
Ciudadana, del Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

Un proyecto coordinado por el autor y que se congratula 
de poner a disposición de la sociedad guatemalteca, con el 
anhelo de trabajar la problemática nacional relacionada con la 
mencionada materia. 

Prefacio
La investigación en materia de organización y liderazgo de grupos 
conflictivos, considerados estos como “conglomerados humanos 
que generan conflicto, sea contra la naturaleza, la sociedad 
o el ambiente” (López, 2015), inicia en El Trébol, Ciudad de 
Guatemala.  Del mencionado estudio se obtiene, con base en 
la teoría administrativa aplicable: (1) Diagramas que simplifican 
la visualización de la jerarquía prevaleciente en los colectivos 
analizados, tanto al interior de cada uno como entre la totalidad 
de estos. (2) Especificación de los estilos de liderazgo aplicados 
en cada uno de los colectivos, así como en la dinámica social 
que ellos constituyen; haciendo énfasis en las fuentes de poder 
que emplean para asumir determinadas posiciones dentro de las 
organizaciones caracterizadas.

Adicionalmente, el estudio realizado en El Trébol, consideró una 
serie de elementos, denominados factores situacionales; entre 
otros: (1) Que los integrantes de los colectivos analizados, por 
tanto, considerados grupos conflictivos, o bien, generadores 
de conflicto, “… sea contra la naturaleza, la sociedad o el 
ambiente…” (ib.); son personas provenientes de hogares donde 
prevalece una cultura de violencia, ubicados en su mayoría 
en barrios populares de la ciudad de Guatemala o municipios 
cercanos a la misma; (2)  Que muchos de ellos han estado 
a cargo de sus familias, o han asumido responsabilidades de 
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adultos, desde muy pequeños; sea por ausencia, abandono o por 
irresponsabilidad de sus progenitores; (3) Que regularmente optan 
por métodos violentos o coercitivos para validar su liderazgo o 
bien, su perspectiva respecto determinada situación. (Ib.)

Como parte del proceso de investigación en materia de 
organización y liderazgo de grupos conflictivos en la Plaza 
de la Constitución, ciudad de Guatemala, durante el año 
2016 se considera la necesidad de adentrarse en el análisis 
de la procedencia de los integrantes de las colectividades que 
pueden ser susceptibles de análisis.  Este se ha dividido en dos 
perspectivas: (1) geográfica (lugar donde habitan) y (2) social 
(grupo específico en el que puedan integrarse, sino la totalidad, la 
mayoría)

Desde una perspectiva geográfica el análisis se orientó, 
con base en la experiencia obtenida en El Trébol y 
algunos acercamientos, mediante el uso de la entrevista 
no estructurada, en la Plaza de la Constitución. Se 
estableció que la mayoría proviene de barrios populares 
de la ciudad de Guatemala y municipios cercanos; por su 
parte.

Desde una perspectiva social, se asume el supuesto de su 
proveniencia de grupos considerados en riesgo o vulnerables. 
Denominados así por varias instancias, forman parte de la 
población que, sin ser parte de una colectividad considerada 
conflictiva, tiene alta probabilidad de inserción y pertenencia a 
cualquiera de los grupos conflictivos, sobretodo pandillas.

Dentro de esta dinámica, se consideró la realización de un estudio, 
con población que reuniera ambas características (barrio popular 
y población en riesgo).  Como parte del programa experimental, 
se realizaron talleres relacionados con el aprendizaje de hábitos 
saludables –através del juego, principalmente; se brindó 
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alimentación y se les regaló lapiceros, lápices y otros 
útiles escolares; así como algunos juegos. 

La población que conformó la muestra corresponde 
a un grupo de niños en edades entre 7 y 12 años, de 
la Colonia El Limón, zona 18; con plena aprobación 
de sus padres o encargados, en algunos casos su 
presencia, que no alteró bajo ninguna circunstancia la 
toma de muestras.
Los resultados corresponden al detalle siguiente:

n= 18
Fecha: 30 de enero de 2016
Lugar: Colonia EL Limón, zona 18.
Rango Etario= 7 a 12 años
Género = Masculino y femenino

Distribución:
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La participación voluntaria recae, mayoritariamente, en niñas de edad 
temprana 7 y 9 años

(44%); adicionalmente se considera agregar a las que aparecen sin edad, 
que relacionamos experimentalmente con niñas de edad muy pequeña 
(4-6), pero en ningún caso se precisó ese dato; pero se explica porque 
no sabe condición etaria ni genero al mismo tiempo, razón por la que se 
excluyó de las demás pruebas.  
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Así mismo, se observa la relación inversa, entre participación y edad 
en féminas; como la orientación que toma en varones.

En varones, se comprobó una asistencia y participación mayoritaria 
en el rango de 10 a 12 años (75%); quedando el restante 
compartido entre 8 y nueve.

Las pruebas realizadas a los participantes, básicamente fueron cinco:

1) Escribir su nombre y edad, para comprobar su nivel de 
escritura y con ello derivar su condición estudiantil y 
académica;

2) Definir el concepto de “perro” o “flor”, con la intención de 
medir el nivel de conceptualización que tienen los individuos 
respecto al universo que les rodea;

3) Definir el concepto “familia”, con el propósito de conocer 
tanto su idealización, como la realidad de su entorno;

4) Definir que es una visión, para determinar su conocimiento 
respecto al término; y

5) Definir su visión propia, a través de la pregunta ¿Qué quiero 
ser cuando sea grande?, para conocer sus expectativas de 
vida.

Los resultados obtenidos son:

1) Prueba de escritura:

D = Deficiente   R = Regular   B = Bueno

El análisis se estructuró de la siguiente manera: del total de varones, 
38% su escritura se consideró deficiente, 38% regular y 25% buena.  
La escritura deficiente se concentra en varones en edad de 11 años 
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(67%) y 12 años (33%). Regular en niños de 10 (67%) y de nueve (33%). 
Buena en muy pequeños 8 años y muy grandes (12 años), con 50% en 
cada caso. Comprobando, con base en los anteriores estadígrafos y con 
la interpretación cualitativa en el momento de captura de la muestra: 
que conforme crecen los varones, en su mayoría, pierden el interés en el 
estudio, se alejan de la escuela, por lo tanto de los hábitos de lectura y 
escritura, decreciendo dichas habilidades, consecuentemente; salvo casos 
excepcionales de quienes, por razones familiares, continúan sus estudios 
eficientemente.

Las niñas, obtuvieron un rendimiento distinto, con un 
porcentaje de 11% Deficiente, 56% Regular y 33% Bueno.  
El caso considerado deficiente es de una niña de 10 años, 
alejada parcialmente de la escuela. La mayoría de la población 
se concentra en la categoría regular, distribuyéndose casi 
uniformemente en toda la muestra, incluyendo el grupo de 
niñas muy pequeñas que no pusieron su edad.  El 33% evaluado 
Bueno, se concentra  en niñas de menor edad, 7 años (67%) y 9 
(33%).

Evidenciando la motivación que tienen en el nivel pre-primario, tanto 
de padres como de menores; disminuyendo conforme avanza la edad; 
considerando según algunas apreciaciones obtenidas mediante entrevista 
no estructurada, un gasto innecesario. Las niñas, en su mayoría, son 
consideradas futuras amas de casa; por lo que la educación es considerada 
por muchos, innecesaria para atender las tareas del hogar, destino 
presumido, en el mejor de los casos, para la mayoría de consideradas en el 
estudio.
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2) Definición de conceptos simples, “flor” o “perro”

El objetivo tras este tipo de pruebas es identificar si el individuo 
analizado es capaz de interpretar el mundo que le rodea y 
expresarlo mediante sus propias palabras, por la condición etaria, 
fundamentalmente por lo mínimo.  

Los resultados en varones corresponden a: No hay concepto  63%, 
seguido de Regular 25% y Deficiente, por último.

La distribución del primer grupo presupone una campana de Gauss, ya 
que se distribuye por los lados y se pronuncia por el centro.  Donde 10 
años ostenta el 40% y 20 % de forma igualitaria para niños de 8, 11 
y 12 años.  La concepción considerada deficiente, la obtuvo un niño 
de 9 años.  Mientras que las regulares en niños de 11 y 12 años en 
relación de igualdad 50%.

Por su parte, las niñas (89%) no aportaron concepto alguno; mientras 
el 11% aportó un concepto deficiente.
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No Hay = No existe concepto   D = Deficiente  
R = Regular  B = Bueno

La baja o nula conceptualización del universo que les rodea, es una 
constante en los menores analizados.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

139

Índice

Año 5   -  Edición 94  -   Abril / 2016

3) Conceptualización del término familia

Explorar el concepto que los niños tienen de familia permite conocer, 
además de las ideas que tienen de cómo deben ser las familias, 
realidades que permean su contexto.  Obteniendo en determinados 
casos respuestas muy peculiares.

El 50% de los varones dio un concepto regular de familia, mientras 
38% no aportó nada y la diferencia anotó un concepto fuera de 
contexto, por lo tanto, deficiente.  

Quienes aportaron un concepto considerado regular, son niños de 
10 y 12 años, 50% en ambos casos. La distribución entre quienes no 
aportaron concepto se distribuye igualitariamente 33% entre niños de 
8, 9 y 11 años.  El concepto considerado deficiente fue aportado por 
un niño de 11 años.

Al describir el término familia se identificó varios de los conceptos 
empleados en las pandillas en los niños de 10 y 11 años, un varón 
refiere la familia a la unión y una niña por su parte a una red de 
amigos.
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No Hay = No existe concepto   D = Deficiente  
R = Regular  B = Bueno

Se describió el uso de términos empleados por pandillas al 
referirse a las familias, relacionándolas con fraternidades, más 
que con lazos parentales o consanguíneos; otorgándoles en las 
conversaciones similitud de valoración.

4) Definir qué es una visión

El objetivo principal es determinar si conocen el concepto. La 
totalidad de féminas lo desconoce, al igual que el 75% de 
varones. Excepcionalmente, 25% de varones si sabe lo que es 
una visión.  En un equivalente de 50% en cada caso, niños de 11 
y 12 años anotaron un muy buen concepto.
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No Hay = No existe concepto   D = Deficiente  
R = Regular  B = Bueno

Gráficamente, la distribución se representa de la manera siguiente:
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5) ¿Qué anhelan ser de adultos?

Dependiendo del campo de la ciencia desde la cual se analice este 
tipo de metodologías, diferirá de los hallazgos considerados de interés, 
concentrados en una prueba simple,de amplia interpretación.

En lo que al análisis respecta, por medio de la misma se analizó 
la amplitud de oficios concebidos por género, la permanencia de 
oficios en ambos géneros, la proporción de cada rama de ocupación, 
principalmente.

Los datos obtenidos corresponden a los expresados en el cuadro 
siguiente:



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

143

Índice

Año 5   -  Edición 94  -   Abril / 2016

Inicialmente, la amplitud de oficios considerados por los varones es 
mayor en un 50% que el de las niñas, (6 y 4, respectivamente).  25 % 
de los niños, anhela ser Policía, mientras que 13 % refirieron distintas 
ocupaciones, entre esas Empresario, Doctor, Soldado, Bombero y 
Profesor.    Las niñas, en su mayoría, no dijeron que querían ser de 
grandes (33%). Mientras, las demás distribuyeron su opinión en distintas 
opciones; 22% para Doctora y Maestra, en cada caso, de igual 
manera, 11% para veterinaria y Policía.

La amplitud de oficios es limitada, por eso sorprende el caso de 
empresario, los demás hacen referencia a deseos muy precisos; 
interpretándolos como de baja calificación y de mayor seguridad 
social y laboral a futuro, considerando que los requisitos son de fácil 
cumplimiento.
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Dictamen del evaluador y comentarios de 
los auxiliares de investigación

Con base en las pruebas realizadas y los resultados obtenidos se 
determina:

La participación social es mayor en niñas pequeñas, porque consideran 
que nada tienen que hacer en casa, en muchos casos; así como en 
varones de edad suficiente para cuidar a sus hermanitas pequeñas, por 
eso asistieron.

Los niveles de escritura son bajos y desmejoran cuando crecen por el 
alejamiento escolar en la mayoría de casos.  Ocasionado por múltiples 
razones, entre otras: afrontar un peso social mayor que el que les 
corresponde, en muchos casos, compartiendo responsabilidades con 
adultos, padres o encargados; desmotivación por la escasa probabilidad 
de desarrollo en áreas que requieren formación académica, suponen 
facilidad de acceso a ciertas labores que no requieren estudio, la urgente 
necesidad de fuentes de ingreso familiar, inserción a grupos juveniles y su 
influencia, entre los más comunes.

En su mayoría, los niños tienen problemas para conceptualizar el mundo, 
siendo incapaces de describirlo con sus propias palabras; lo cual es un 
freno a su desarrollo intelectual. 

Así mismo, muchos ostentan ideas distorsionadas de la familia, denotando 
falta de precisión al describirle, resaltando su vulnerabilidad a ser 
incluidos en grupos que suplan el espacio correspondiente al grupo 
familiar en sus vidas.

De igual manera, es notoria la influencia al estructurar esa noción. 

La limitación al proyectarse un futuro es típica de quienes no conocen 
muchas opciones de desarrollo, limitándolas a profesiones u oficios típicos 
como Bombero, Policía, Maestro y Doctor (o sea Médico).  La seguridad 
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que transmite una ocupación de éstas, trasciende lo económico; 
derivada muchas veces de la cultura de barrio y de quienes parecieran 
ostentar la autoridad, represiva en algunos casos y de conocimiento en 
otros.

Anexo
Comentarios sobre el informe técnico de hallazgos en la colonia “El 
Limón”, zona 18

Sergio García Fuentes
Auxiliar de Historia

Equipo de trabajo: Organización y liderazgo de grupos conflictivos

Las pruebas del presente estudio arrojaran luz sobre porque la apatía o 
disponibilidad de los infantes.

Las pruebas fueron: 
1. Escribir el nombre y edad, para comprobar su nivel de escritura y 

con ello derivar su condición estudiantil y académica.

Esto puede explicarse con que es notoria una dejadez o pérdida del 
interés por los niños que tuvieron la peor calificación, debido a que 
puedan creer que carece de sentido continuar sus estudios; debido a 
factores internos y externos, como lo pueden ser la mala alimentación, la 
pobreza extrema, la violencia familiar, entre otros. 

En el caso de las niñas, el riesgo se encuentra representando en el 
hecho que la calidad disminuye conforme la edad de las niñas aumenta, 
lo cual carece de sentido en un sistema educativo que debería de ser 
ascendente, por lo cual hay una desidia en las niñas mayores, lo cual 
puede estar influenciado por los factores culturales que en una sociedad 
patriarcal, como la guatemalteca, privilegian a los niños sobre las niñas 
desde la infancia.
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2. Definición de conceptos simples, “flor” o “perro”

Tanto en niños, como en niñas, se mostró que su nivel de 
conceptualización sobre el entorno, el país, el mundo y el universo que 
les rodea es sumamente precario, lo cual puede responder a factores 
como la deficiencia en la educación pública y la escasa capacidad de 
análisis de los niños, sin olvidar el entorno de un contexto hostil.

3. Conceptualización del término familia

Los datos obtenidos reflejan nuevamente la escasa aptitud de 
los participantes, especialmente en el grupo de las niñas, para 
conceptualizar su propio núcleo consanguíneo, en este caso se debe 
de tomar en consideración, el escaso incentivo que pueden recibir 
de sus padres estos estudiantes, para quienes estudiar puede que sea 
solamente una pérdida de tiempo y recursos económicos.

4. Definir que es una visión

El concepto, que puede ir vinculado al porvenir de sus respectivas 
vidas, no significa mucho para este sector muy frágil de la población, 
y eso puede explicarse con que no les enseñan a soñar con metas y 
propósitos a largo plazo, al menos no desde la perspectiva legal y de 
ciudadanía responsable. 

5. ¿Qué anhelan ser de adulto? 

Se puede deber a dos elementos que están presentes en la vida 
cotidiana de los infantes: Observar a personas que utilizan armas en su 
entorno cercano, y la aspiración a obtener poder mediante el ejercicio 
de la fuerza dentro de su círculo más próximo, esto implica que dentro 
de este grupo, la violencia forma parte del futuro que pueden imaginar 
para sus vidas.

Por otra parte, las niñas brindaron una menor cantidad de oficios, el 
mero hecho de aportar una menor cantidad de oficios es una muestra 
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significativa que este grupo de niñas piensa menos en su futuro 
profesional que en el caso de los niños, esto se puede deber a la 
influencia de una sociedad eminentemente conservadora y patriarcal, 
que ve a las futuras mujeres como amas de casa, acompañantes para 
actividades sexuales y encargadas de cuidar a los hijos. 

La influencia del contexto violento, también se encuentra presente en el 
11% que busca ser policía.

A grandes rasgos, es posible afirmar que la diversidad de ocupaciones 
mencionadas no es diversa, debido en gran medida, probablemente, 
a las escasas posibilidades de desarrollo en las que se encuentran los 
infantes, su contexto no brinda demasiadas oportunidades de conocer 
un mundo más amplio, y sus necesidades socioeconómicas no les 
permiten conocer profesiones más rentables o bien, encontrar su 
verdadera vocación.
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La primera canción huelguera fue dedicada al presidente 
de aquel entonces, Carlos Herrera; el coro decía: “Charles 
te van a derrocar, Charles peligra tu poder, Charles que 
tú eres bueno pero hay perfidia en derredor”, según 
documento realizado por Farmacocomateo I, Rey feo 
1972, dice que la canción fue premonitoria, pues el 5 
de diciembre de ese año fue derrocado. En 1922, un 
grupo de estudiantes integrado por Alfredo Valle Calvo, 
José Luis Balcárcel, Miguel Ángel Asturias y David Vela 

Periódico Universidad

Legado

“
La Chalana” nace en 1922, producto de la inspiración 
de Joaquín Barnoya (La Chinche) y Epaminondas 
Quintana (Pomún), y la autoría de José Luis Balcárcel, 

David Vela, Alfredo Valle Calvo y Miguel Ángel 
Asturias; la música es de José Castañeda. La palabra 
Chalana, deriva de Chalán (el que trata con caballos y 
otras bestias), este Canto de Guerra Universitario es 
un poema de arraigo popular. Su intención, crítica y 
espíritu permanecen vigentes. El Antiguo edificio de la 
Facultad de Derecho, hoy MUSAC, fue testigo histórico 
de su creación.

94 Aniversario 
de La Chalana
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se encargaron de escribir la letra junto con “La Chinche” Joaquín Barnoya y 
Epaminondas Quintana, la cual bautizaron con el nombre de CHALANA.

En ese entonces a las vendedoras del mercado se les llamaba 
chalanas; y también por la ironía de los vocablos chalán o chalana 
(en España: persona que trata con caballos o se ocupa de ellos). 
David Vela aceptó que el canto hiciera referencia a los principales 
males de la patria: políticos, curas, militares, ambos iniciaron la 
Chalana con el coro improvisado por Valle Calvo y dieron forma a las 
tres primeras estrofas, recuerda el Sordo Barnoya. El Premio Nobel 
de Literatura, Miguel Ángel Asturias, formuló la cuarta y última 
estrofa. La copia se entregó a José Castañeda, quien entusiasmado 
y urgido por los estudiantes que deseaban estrenar la canción en 
la próxima huelga, comenzó a trabajar inmediatamente. Desde ese 
momento, se convirtió en el himno sancarlista, que por más de 90 
años se escucha en cada desfile bufo.

Leer más:
http://periodico.usac.
edu.gt/wp-content/
uploads/2016/02/Suple-
mento-Huelga-de-Dolo-
res-2016.pdf
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Agenda

http://www.
un.org/es/events/
motherearthday/ 

El Día de la Madre 
Tierra coincide 
con la firma del 
Acuerdo de París

La humanidad 
necesita agua

http://www.un.org/
es/events/waterday/

22 de 
ABRIL

Día de la 
TIERRA

http://www.un.org/es/events/motherearthday/%20
http://www.un.org/es/events/motherearthday/%20
http://www.un.org/es/events/motherearthday/%20
http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.un.org/es/events/waterday/
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Horizontes

Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula
http://educrea.cl/estrategias-didacticas-para-fomentar-el-pen-
samiento-critico-en-el-aula/

Tribunales ambientales
http://ceja.org.mx/IMG/pdf/Tribunales.pdf

El congreso comunista debatirá el nuevo modelo cubano
http://www.publico.es/internacional/congreso-comunista-de-
batira-nuevo-modelo.html

Abril y la revolución moral
http://elperiodico.com.gt/2016/04/13/opinion/la-corrupcion-
antes-y-despues-del-25-de-abril/

La novia no esta para tafetanes
http://elperiodico.com.gt/2016/04/14/opinion/la-novia-no-es-
ta-para-tafetanes/

Antejuicio a diputados
https://www.facebook.com/IPNUSAC/?fref=ts
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

http://ipn.usac.edu.gt/instrucciones-a-los-autores-2/

Instrucciones 
a los autores

http://ipn.usac.edu.gt/instrucciones-a-los-autores-2/
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