
IS
S

N
 2

2
2

7
-9

11
3

Reeducarse para la crisis

Entramos a una frágil coyuntura

Reforma electoral: afirmar y continuar

Grupos Conflictivos (Una visión desde mis entrevistas) (I)

Apuntes sobre la necesaria institucionalidad 
de la competencia de mercados

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Propuesta          Incidencia     Bien común

En línea

Año 5  Edición No. 96  16 al 31 de mayo 2016
Publicación quincenal

Edgar Balsells - Alejandro Estrada  - Antonio Minera - Bill Barreto 
 Maynor Lorenzo - Diana Choc - Erick Suruy - Gabriela López 

Oswaldo J. Hernández - Gabriela Woc



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2016

Reforma electoral: afirmar y continuar
IPNUSAC ......................................................................................................... 7

Entramos a una frágil coyuntura
IPNUSAC ......................................................................................................... 10

Apuntes sobre la necesaria institucionalidad de la competencia 
de mercados
Edgar Balsells
Coordinador del Área Socioeconómica IPNUSAC ............................................... 14

Reeducarse   para la crisis
Alejandro Estrada Martínez
Docente Departamento de Matemáticas
Facultad de Ingeniería, USAC
Candidato en Maestría en Docencia Universitaria
Facultad de Humanidades, USAC  ..................................................................... 38

Grupos Conflictivos (Una visión desde mis entrevistas) (I)
Antonio Minera
Coordinador de proyecto de investigación
DIGI-USAC / IPNUSAC ..................................................................................... 56

Crimen organizado y poderes paralelos
De Moreno a “La Línea”: la huella militar en la defraudación aduanera
Bill Barreto
Oswaldo J. Hernández ...................................................................................... 64

Editorial

Índice

Perspectiva

Análisis de coyuntura

Contrapunto



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2016

El oscuro negocio detrás de la trata de personas
Diana Choc, Erick Suruy, Gabriela López y Gabriela Woc .................................... 81

Esclavitud de niñas
Maynor Lorenzo ............................................................................................... 91

Iglesias, sociedad civil y alcaldes aliados para enfrentar sequía
Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC ......................................................................... 102

Simposio sobre Economía y Empresa
Rina Monroy
Comunicadora Ipnusac ..................................................................................... 104

Analizan en Foro sobre Secreto Bancario
Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC .................................................................................. 106

Construcción de una ley de aguas inicia en el Congreso
Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC ......................................................................... 109

Crisis Financiera  y la respuesta del Estado
Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC .................................................................................. 112

Instan al Presidente, Jimmy Morales, a sancionar la reforma a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos 
Instituto Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala IPNUSAC ................................................................................... 114

Actualidad

Propuesta



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2016

Legalización de la droga como alternativa en la lucha contra el narcotráfico 
Ana Isabel Reyes
Licenciada en Relaciones Internacionales ........................................................... 116

Celebran 50 años Plan de Prestaciones
Periódico Universidad ....................................................................................... 123

Horizontes ..................................................................................................... 126

Instrucciones a los autores ......................................................................... 127

Horizontes

Investigación

Legado



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2016

cc

La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una publicación 
digital con periodicidad quincenal del Instituto Problemas 
Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(IPNUSAC) sobre temas y procesos sociales de actualidad. 
Promueve enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica la 
tradición de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y el 
ejercicio de la crítica y de la propuesta responsable.

 
Registrada en el Centro Internacional ISNN 
(International Standard Number) bajo el 
No. 2227-9113

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el  
principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para 
el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, 
lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser 
utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los 
autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. 

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2016

Editora
Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

Co-Editor
Edgar Celada Q.
Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana 
IPNUSAC

Jefa Biblioteca Central USAC
Magaly Portillo    
Licenciada en Ciencias Psicológicas

Bibliotecólogas
Yolanda Santizo   
Jefa de Procesos Técnicos, Biblioteca Central USAC

Dora María Cardoza Meza 
Bibliotecóloga  ERIS-USAC

Coordinadora administrativa y financiera
Diana Herrera

Apoyo Estadígrafo y digital
Jacqueline Rodríguez

Distribución
Vilma Peláez de Castillo

Traducción
José Sagastume

Diseño Gráfico
Rosario González

Fotos de portada
SoyUsac, Comisión Recursos Hídricos CRG, I. Santos.

Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC)
Carlos Guillermo Alvarado Cerezo
Rector 
Carlos Enrique Camey Rodas
Secretario General
 
Director de la Revista
Edgar Gutiérrez
Coordinador General IPNUSAC
 
Consejo Editorial
Mario Rodríguez
Jefe División de Educación IPNUSAC

Luis Leal
Jefe División de Innovación Científico Tecnológica 
IPNUSAC

Edgar Celada Q.
Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana 
IPNUSAC

Diego Montenegro
Abogado y Notario, Director de 
Asuntos Jurídicos, USAC

Maynor Amézquita,
Maestro en Comunicación y Periodista

Consejo Asesor Internacional
Alfredo Forti
Internacionalista

Jorge Nieto Montesinos
Sociólogo

Francisco Goldman
Escritor y Periodista 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

7

Índice

Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2016

IPNUSAC

E
l martes 10 el presidente de la República, Jimmy 
Morales, y el presidente del Congreso, Mario 
Taracena, entraron a una polémica poco fecunda 
sobre la sanción o veto de la reforma de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Para el presidente 
Morales había que vetar la reforma, pues no capta las 
demandas de la población en la plaza en 2015 ni las 
propuestas de la sociedad civil en la Plataforma Nacional 
para la Reforma del Estado, que convocó la Universidad 
de San Carlos, y tampoco la de los grupos civiles que 
participaron en la mesas que convocó el propio Congreso. 
Para Taracena, en cambio, debe de sancionarse, pues 
aunque no es una reforma perfecta, vetarla significaría 
anular el avance que representa, volviendo a la situación 
crítica, que beneficia al status quo.

En esa polémica el presidente Morales declaró el jueves 12 que 
pediría la opinión del Ipnusac y del Tribunal Supremo Electoral 
para orientar su decisión sobre la sanción o el veto. Pero esa 
misma mañana los magistrados del TSE, en conferencia de 
prensa, manifestaron su deseo que la reforma fuese avalada por 

Editorial

Reforma electoral: 
afirmar y continuar
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el jefe de Estado, a fin de empezar de inmediato a organizar el próximo 
evento electoral de acuerdo a las nuevas reglas del juego.

El Ipnusac por su parte, en concordancia con las autoridades de la 
Usac, quienes dirigieron el proceso de debates y conformación de 
la propuesta de reforma de la LEPP en el marco de la Plataforma 
Nacional, dieron a conocer su posición el mismo jueves 12 a través de 
un comunicado de prensa. Las declaraciones a los medios del Rector, 
Dr. Carlos Alvarado, fueron en la misma dirección.

Dice el comunicado de este Instituto que los cambios que la ley 
contempla, son aquellos asuntos que la Plataforma Nacional denominó 
durante sus debates “el corazón” de la reforma, y son, por ejemplo, 
“un régimen fiscalizador del financiamiento político y de campañas 
electorales; el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios 
de comunicación social para el proselitismo y el debate programático, 
y el fortalecimiento del régimen sancionatorio del Tribunal Supremo 
Electoral, lo cual, como reiteramos, está contenido en la reforma que 
el Congreso aprobó en la actual legislatura; además, representa un 
avance indiscutible reconocer el voto de los migrantes en el extranjero.”

Por otro lado, en nuestro comunicado resaltamos que ciertamente, 
“hay asuntos torales que no fueron incluidos en la reforma, como la 
paridad y la alternancia, lo cual prolonga el viejo régimen de exclusión 
de mujeres y pueblos indígenas en cargos de elección popular. 
Tampoco fue aprobado el régimen de democratización interna de los 
partidos políticos ni la posibilidad de que la ciudadanía a través de 

En esencia este Instituto exhorta al mandatario a sancionar 
la reforma y comprometerse a una reforma de segunda 
generación de la Ley Electoral. Eso significa que la reforma 
contiene avances que deben preservarse, pero, en efecto, 
como indica el presidente Morales y lo reconoce el diputado 
Taracena, hay demandas de la sociedad que no fueron 
incluidas por la actual legislatura.
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organizaciones políticas no partidarias pudiese promover candidatos/
as a diputados al Congreso de la República, entre otros asuntos.” 
Entre esos otros asuntos están la validez razonable del voto nulo, la 
no reelección de diputados (que recibió dictamen desfavorable de la 
Corte de Constitucionalidad) y una regulación falaz del transfugismo 
(se pueden cambiar los diputados de partido al inicio y al final de cada 
legislatura, es decir, cuando se dan las negociaciones clientelares), 
que fue contemplada en la reforma a la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo.

En conclusión, el Ipnusac reconoce que “la reforma 
aprobada constituye un paso positivo de una Ley que 
quedó rezagada al menos durante una década”. E 
llama a que “de ahora en adelante lo que debemos 
promover –e instamos al Presidente de la República a 
participar-, es una segunda generación de reformas que 
incluya además el voto uninominal, a fin de fortalecer 
y democratizar el régimen político electoral, como 
herramienta eficiente e indispensable para llevar a cabo 
la reforma profunda del Estado guatemalteco.”

Plataforma Nacional discutió  sobre LEPP
Foto: Redes Sociales

Plataforma Nacional presenta 
propuesta de reformas para el 
Estado en el Organismo Legislativo
Foto: Diario La Hora
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
stán conformadas tres corrientes con incidencia 
política que, aunque no sea de manera explícita, 
compiten en la arena. Una de esas fuerzas es la 
corporativa empresarial, que está a la defensiva y 

tiene a su favor una relativamente alta gravitación en el 
Gobierno Central. Otra es la reformista, a la cual se adhiere 
gran parte de la sociedad civil, ciertos operadores de justicia y, 
sobre todo, la comunidad internacional. Y la tercera comienza 
a aglutinar a diversas organizaciones de base en torno a la 
idea o consigna de “refundación” del Estado.

La existencia en sí misma de esas fuerzas –que no es nueva- no 
abre riesgos para la gobernabilidad democrática, pero sí la 
combinación de condiciones particulares de cada cual y sus 
propias percepciones. Así, algunas corporaciones están viviendo 
en este año lo más parecido a un terremoto político inédito. Se 
ha extendido la especulación alarmante de que las empresas y 
los inversionistas están en la mirilla de la CICIG y de un actor 
que recién entró a escena irrumpiendo con autoridad legítima, 
la SAT, bajo la dirección de Juan Francisco Solórzano Foppa.

Entramos a una frágil 
coyuntura
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Aunque la CICIG y la SAT persiguen faltas diferentes se les ve como 
una sola fuerza y, con el MP, perfectamente sincronizada. El caso de 
la empresa “Aceros de Guatemala”, una de las más tradicionales 
conectada con el llamado G8, ilustra la situación. Se ha abierto una 
acusación por corrupción (CICIG) y otra por defraudación tributaria 
(SAT), que obligó, en este último caso, ante la  intervención del 
negocio, a ponerse al día con el fisco pagando el equivalente a 
US$ 100 millones. 

La rara combinación del poder en el Estado impide, por ahora, 
que la influencia del G8 sobre el presidente Jimmy Morales sea 
efectiva para separar del cargo a Solórzano  Foppa. O bien, como 
ha ocurrido en el caso de la CC, evitar la orden inapelable de 
suspender temporalmente operaciones de explotación mineral que 
no obtuvieron el consentimiento explícito de las comunidades a 
proyectos como en La Puya (San Pedro Ayampuc y San José del 
Golfo).

La situación es inédita para poderes que tradicionalmente estuvieron 
por arriba de las instituciones y sus normas, como también lo puede 
ser para víctimas del enfrentamiento armado interno que siempre 
estuvieron por debajo de las instituciones y la ley, y les por eso 
resultaba inalcanzable.

Por otro lado las fuerzas reformistas, que han venido sacudiendo 
directa o indirectamente el árbol de la persecución penal en casos 
de alto impacto, lanzaron una propuesta de reforma constitucional 
acotado al campo de la justicia, que empezaron a promover en 
Quetzaltenango y Huehuetenango, y continuaron este fin de semana 
en Alta Verapaz y Zacapa. Las cabezas de los tres poderes del 
Estado formalmente respaldan la idea, pero es la secretaría técnica, 
integrada por las instituciones más creíbles (CICIG, MP y PDH) el 
motor de la iniciativa.

A diferencia de sus otras actuaciones esta propuesta de las 
instituciones que integran la secretaría técnica, que ha sido 
presentada en términos tan específicos (identificación directa de 
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artículos), ha dividido a la sociedad civil que la percibe, en unos 
casos, como insuficiente y, en otros, como agresiva y excluyente. Si los 
poderes del Estado no asumen un rol activo, traerá cierto desgaste de 
los actores de la persecución penal.

En medio de estas fuerzas están los diputados, algunos a punto 
de perder su inmunidad para ser juzgados por el MP, y la mayoría 
concitando el rechazo de la población. También hay dos magistrados a 
quienes el Congreso está retirando la inmunidad, y varios alcaldes. Los 
señalados por corrupción y abusos prácticamente abarcan a todos los 
sectores de poder, pero son tan disímiles que hasta ahora no alcanzan 
una estrategia común reactiva. La captura reciente en Antigua de un 

En tercer lugar están las fuerzas sociales y políticas que se aglutinan 
en torno a la propuesta de “refundar” el Estado, que esta semana 
realizaron una demostración de fuerza paralizando más de 20 puntos 
estratégicos de las redes viales en el país, aunque su movilización en 
la capital tuvo menos impacto. Convergen con estas fuerzas (Codeca, 
CNOC) las concertaciones que, según un canal TV de cable, se llevan 
a cabo en Panamá, atendiendo la convocatoria del ex presidente 
Jorge Serrano, a donde acuden, además de líderes y representantes 
sociales, ex dirigentes guerrilleros y militares retirados.  Serrano es un 
político conservador, pero en los libros que ha publicado en los últimos 
años sobre su experiencia de gobierno manifiesta abiertamente su 
animadversión hacia el G8, al que responsabiliza de su caída y de una 
ambición voraz.
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ex capitán del Ejército vinculado al crimen organizado jala, a su vez, 
a oficiales activos y en retiro, así como policías. De manera que los ex 
oficiales llevados a juicio en los últimos años por graves violaciones 
de los derechos humanos, y los casos de ex funcionarios y empresarios 
asociados a La Línea, TCQ, IGSS/Pisa  y otros hacen un desfile enorme 
de inconformes.   

La cuestión es ¿quiénes en verdad se debilitan o bien acumulan fuerza 
en medio del terremoto político? ¿Los reformistas para reedificar el 
Estado de manera evolutiva? ¿O las fuerzas extremas para descender 
al caos? El Gobierno Central en este caso aparece como un actor 
secundario.
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Edgar Balsells Apuntes sobre la necesaria institucionalidad de la 
competencia de mercados

Edgar Balsells
Coordinador del Área Socioeconómica IPNUSAC

Perspectiva

Apuntes sobre la necesaria 
institucionalidad de la 
competencia de mercados

Resumen
En virtud de las inminentes discusiones sobre una Ley y su consiguiente 
institucionalidad en materia de competencia de mercados, el autor aborda asuntos 
teóricos del proceso regulatorio, y resume una serie de ideas que se han venido 
aplicando en Centroamérica con marco referencial en la UNCTAD, CEPAL y otras 
agencias de las Naciones Unidas. Enfatiza que el enfoque y debate sobre el tema 
no está aislado de la visión principal de protección al consumidor y de la necesidad 
de edificar ordenamientos regulatorios que converjan en una institucionalidad 
matriz en materia de competencia de mercados.

Palabras clave
Competencia perfecta, ineficiencia del monopolio, integración vertical, integración 
horizontal, abuso del mercado, institucionalidad de la competencia.
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Aclaraciones Preliminares

L
a cambiante institucionalidad guatemalteca, 
principalmente en el período abril 2015-mayo 
2016 ha venido planteando diversas exigencias 

que provienen, ya sea de lo que se ha llamado “La Plaza”, 
que consiste en los reclamos de la sociedad civil ante 
las revelaciones de corrupción, como también de una 
agenda de temas de la condicionalidad internacional 
y de la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), como es el caso de las actuales 
discusiones sobre la modernización del sistema de 
justicia.

Notes on the need for institutions of the market competition

Abstract
Under the imminent discussions on a law and their consequent institutionalization 
of market competition, the author deals with theoretical issues of the regulatory 
process, and summarizes a number of ideas have been implemented in Central 
America with frame of reference in UNCTAD, ECLAC and other agencies of 
the United Nations. He says that approach and discussion on the theme is not 
isolated from the main view of consumer protection and the need to build systems 
regulatory that converge in an institutional matrix of market competition.

Key words
Perfect competition, inefficiency of monopoly, vertical integration, horizontal 
integration, market abuse, institutionality of the competition.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

16

Índice Año 5   -  Edición 96   -   Mayo / 2016

Edgar Balsells Apuntes sobre la necesaria institucionalidad de la 
competencia de mercados

Como parte de las negociaciones de tratados de libre comercio e 
inversión, principalmente con los Estados Unidos y la Unión Europea, 
las pequeñas economías y sociedades centroamericanas han debido 
promulgar ordenamientos de la competencia de mercados.

A partir de la consolidación del viejo tratado de integración 
centroamericana se impulsó la industria en la región, y ello derivó 
en la proliferación de los denominados oligopolios industriales, 
extendiéndose luego el término a oligopolios de los servicios y 
comercios, así como los vinculados a la privatización de servicios 
públicos que, de acuerdo a la jerga tecnocrática, se vinculan a los 
denominados monopolios naturales, como lo son los típicos casos 
de la electricidad y las telecomunicaciones.

En virtud de que a partir de mayo de 2016 se comenzará a 
acentuar en el medio la discusión sobre estos importantes 
tópicos de la política económica y la regulación, se expone 
a continuación la experiencia del autor, al haber trabajado 
en un proyecto de CEPAL, vinculado a la competencia 
en Centroamérica, y al estudio de diversos sectores de 
la actividad económica, que ameritan la regulación de 
competencia.

Se exponen a continuación unos primeros esbozos del tema, 
tratando de encuadrar los juicios de valor, y la mentalidad en el 
tratamiento del tema, bajo un enfoque estructural, totalizador y 
heterodoxo, muy contrario a las ideas ortodoxas predominantes del 
establishment, que dicho sea de paso ha sido el inspirador de las 
ideas de fragmentación estatal que son un factor causal de la crisis 
que ha copado la actualidad guatemalteca.
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Consideraciones teóricas sobre 
monopolios, mercados y competencia

El tema de la acumulación del capital, la concentración de mercados y 
el capital monopolista ha constituido, luego de la revolución industrial, 
una preocupación central de la economía política.

La concentración de capital es una necesidad del sistema para su 
propia sobrevivencia, y acompaña a la acumulación; es decir que 
el capital no puede vivir sin concentrarse. Ello lleva a la economía 
de escala, o sea a mayores montos de producción por las unidades 
productivas, conllevando una limitación de la competencia (Sweezy, 
1969:280).

Además, como muy bien lo afirmaba Marx, existe a la vez 
un proceso de centralización del capital, el que aumenta 
en lugar y poder de una persona, porque muchos lo han 
perdido en otro lugar. (Sweezy, 1969: 281), configurando 
así las empresas que hoy denominamos globales, y que 
tienen generalmente sus cuarteles centrales en Nueva 
York, París, Munich o alguna otra ciudad de los países 
desarrollados.

En tal sentido, la denominada corporación es un vehículo vital de la 
centralización de capitales. Gradualmente, desde mediados del siglo 
pasado, la política económica y las investigaciones en organización 
industrial fueron buscando consenso para contrarrestar la 
centralización y los monopolios, con la idea de consolidar elementos 
de competencia y hacer mercado.

Lo interesante de recalcar en relación con diversos trabajos que hemos 
venido elaborando, y también en relación con la actual coyuntura 
mundial, es que la centralización y concentración del capital está 
indisolublemente ligada a las crisis del sistema.
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Muy bien lo indica Marx cuando explica el desarrollo de las 
contradicciones internas (Marx, 1959: 412) reflejando una 
contradicción fundamental relacionada con su tendencia a 
desarrollar en modo absoluto las fuerzas productivas, tendencia 
que choca constantemente con las condiciones específicas de 
producción dentro de las que se mueve y tiene que moverse 
necesariamente el capital. Ello conduce a crisis y renovación de 
empresas más grandes y concentradas.

El tema central aquí es magistralmente expuesto por Marx en la 
proposición siguiente: “El desarrollo de la productividad del trabajo 
engendra, con la baja en la cuota de ganancia, una ley, que al 
llegar en cierto punto se opone del modo más hostil a su propio 
desarrollo y que tiene que ser superado por medio de la crisis” 
(Marx, 1959: 417).

A partir de esta dinámica de destrucción-creación del capital se 
produce la concentración de los medios de producción en pocas 
manos “con lo que dejan de aparecer como propiedad de los 
productores directos y se convierten en potencias sociales de la 
producción, como propiedad privada para los capitalistas. Estos son 
trustees (fideicomisarios) de la sociedad burguesa, pero se embolsan 
todos esos frutos de esta función fideicomisaria” (Marx, 1959: 417).

De este modo vemos que la competencia da luz al monopolio. “Los 
capitalistas que de modo individual o trabajando juntamente con 
otros grandes capitalistas están en condiciones de ejercer dicho 
control y de dominar sus diversas ramas de la industria, fijando 
precios y adjudicando  cuotas de producción, reciben, por lo tanto, 
el nombre de capitalistas monopolistas” (Eaton, 1966: 228).

Entramos así al apasionante mundo de las corporaciones, y como lo 
indica Eaton, la sociedad anónima es un vehículo importante, que 
si bien sirvió para la consolidación de la concurrencia capitalista,  
también sirve de vehículo para grandes monopolios transnacionales 
tipo Unilever que controla centenares de empresas de jabón y 
alimentación (Eaton, 1966: 228).
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En el período del capitalismo monopolista en el que estamos 
inmersos, con la aparición de las empresas transnacionales –afirma 
Eaton-, la competencia pacífica del mercado es reemplazada 
en gran parte por las guerras de precios, las maniobras de la 
diplomacia industrial de los carteles y asociaciones comerciales 
internacionales, la manipulación de las políticas estatales y, en 
último extremo, la guerra armada (Eaton, 1966: 233).

En un texto clásico sobre las estructuras de mercado (Fellner, 1953: 
7) nos habla sobre la cortedad de número, que es una característica 
importante del escenario económico contemporáneo. Fellner 
asevera que muchos precios y tasas de salarios se determinan bajo 
condiciones de cortedad de número en las cuales unas cuantas 
unidades decisivas conforman su conducta y su política tomando 
en cuenta el modo en que reaccionan, recíprocamente a sus 
respectivos movimientos.

Entramos entonces en el apasionante tema de la conducta de 
los mercados, que es hoy en día una preocupación central de la 
organización industrial moderna, y debe ser regulado conforme 
avanzan los tratados de libre comercio, la globalización y la 
necesidad de tratamientos especiales cuando nos enfrentamos  a 
verdaderos colosos corporativos, que como en el caso chino actual, 
actúan y se desenvuelven en confabulación con el poderío estatal.

Fellner puntualiza en el hecho de que una parte sustancial de los 
mercados no pueden ser analizados por medio de funciones de 
oferta y demanda derivadas sólo de datos técnicos y de funciones 
de utilidad. El procedimiento analítico sobre mercados competitivos, 
monopólicos y monopsónicos, conlleva un tratamiento muy 
particular de cada uno de ellos, reconociendo sus comportamientos, 
principalmente en relación al deseado que es el competitivo, o el 
ideal, que es el de la competencia perfecta, que nunca se cumple, 
por cierto.

Como bien sabemos, el oligopolista “en lugar de establecer una 
función de oferta, intenta elegir un precio definido por cobrar y una 
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cantidad definida por vender, que en combinación el uno con la 
otra, sean óptimos desde su punto de vista, pero la cantidad que 
es capaz de vender a un precio dado dependerá de los precios 
cargados por sus competidores, los cuales, a su vez, dependen, 
en medida considerable, del precio que él fije. En consecuencia, 
el oligopolista no sólo no establece una función de oferta, sino 
que es imposible definirle una función de demanda partiendo 
exclusivamente de las preferencias de los compradores” (Fellner, 
1953: 15).

Otro tema de imperfecciones de mercado que nos recuerda el 
análisis clásico se debe a la contratación colectiva, de la que ya 
hemos hablado en otro artículo de la Revista Análisis (IPNUSAC, 
edición 88), y que es parte de la denominada “sticky wage 
story (historia de los salarios pegajosos), siendo que a la fecha 
de análisis que se cita (primer lustro de la década de 1950), 
ya reflejaba que gran parte de la industria estadounidense se 
gobernaba por contrataciones a futuro entre empleadores y 
empleados.

La conclusión a la que llega este tipo de análisis es que la 
regulación y la normativa de conductas resulta vital  para evitar el 
desperdicio de recursos, que afecta la eficiencia del mercado, en 
detrimento de los consumidores: “Típicamente, no sería deseable 
que las industrias oligopólicas no lograran establecer ciertas 
normas de conducta. En ausencia de tales normas esas industrias 
no producirían los resultados ideales de la competencia perfecta, 
sino que, por el contrario, entrarían en un proceso en el cual 
diversas firmas intentarían imponer a las demás la aceptación de 
una norma de comportamiento dada” (Fellner, 1953:28).

En términos modernos, al referirse a las políticas públicas y la 
competencia Stiglitz subraya que hoy un papel fundamental 
del Estado es del fomento de la competencia de mercados, 
para limitar los abusos del poder de mercado, por parte de los 
oferentes. Así, de acuerdo al Premio Nobel los monopolios y otras 
industrias imperfectamente competitivas son responsables de cuatro 
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importantes fuentes de ineficiencia económica (Stiglitz, 2009: 320):

- La restricción de la producción

- La pasividad de los directivos

- La insuficiente atención a la investigación y el desarrollo

- El comportamiento orientado a la obtención de rentas 
monopolísticas

Apelando al análisis microeconómico moderno, de ingresos y costos 
marginales y del comportamiento de la demanda y la oferta, la 
gráfica 1 nos muestra el comportamiento de un sector monopólico, y 
los consiguientes resultados que consisten en una producción menor 
a la que prevalecería en condiciones de competencia perfecta, y por 
ende un precio mayor:

Gráfica 1:
Comportamiento del monopolio 

Fuente: Joseph Stiglitz, op cit. Pág. 321
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Explicación:

1) En condiciones de competencia perfecta, se fija un precio 
igual al coste marginal (Cm), y la producción se sitúa en la 
cantidad Qc, y se vende al precio Pc.

2) Un monopolista igual el ingreso marginal (Im) y el coste 
marginal, produce entonces Qm y la vende al precio Pm, es 
decir en el punto en que el precio de mercado supera al coste 
marginal.

3) La conclusión es que la producción de un monopolista es 
ineficiente, primero porque corta producción, y por ende 
reduce el tamaño de la curva de transformación, y del 
producto interno bruto, y segundo porque está vendiendo a 
precios más altos que los de competencia perfecta.

4) Vemos entonces cómo el monopolista se adueña de la curva 
de demanda (D), porque puede disponer de los niveles de 
producción y de los precios.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su 
artículo 130 prohíbe los monopolios, indicando lo siguiente: 
“Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará 
el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a 
absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en 
uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial 
o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. 
El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las 
asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a 
perjudicar a los consumidores”.

Para ilustrar más lo dañino de los monopolios, la gráfica 2 
representa el denominado coste social del monopolio. El precio 
más elevado impacta en el consumidor, reduciendo lo que se 
denomina en la teoría microeconómica como el excedente del 
consumidor. Una parte de tal pérdida (el rectángulo ABCD), 
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significa una transferencia de renta de los consumidores al 
monopolista; el resto (el triángulo ABG) se conoce con el nombre de 
pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el monopolio, y es 
una de las razones que ha inspirado a que diversos cuerpos legislativos 
en el hemisferio occidental, tiendan a prohibir las fuerzas monopólicas 
que dañan la libertad de mercado.

Nos interesa, en primer lugar lo relativo a la transferencia de renta, 
porque dicho proceso significa para Guatemala una fuente de 
desigualdad en el ingreso: el hecho de que los monopolios y los 
oligopolios no se comporten conforme la competencia de mercados, 
provoca inicialmente cortes en la producción, y también subsidios que 
vienen desde los consumidores hacia los productores.

Gráfica 2
Representación de las pérdidas del Monopolio y

Las transferencias de Renta

Fuente: Joseph Stiglitz, op. Cit. Pág 322
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Las condiciones y políticas de 
competencia en economías pequeñas
Vale aclarar que el autor de este artículo tuvo el honor de 
participar, analizando la competencia bancaria, en uno de los 
varios proyectos sobre el tema llevados a cabo por CEPAL, 
y coordinados por Claudia Schatan (2006). Se presentan a 
continuación los principales resultados de las investigaciones, y 
que merecen subrayarse a efectos de incidir en una adecuada 
legislación de competencia para Guatemala.

Nótese la estrecha interrelación que subyace entre la 
institucionalidad de la competencia y la de la protección al 
consumidor. Tiende a afirmarse que son dos caras de la misma 
moneda, y es por ello que ambas  se han venido analizando 
en Guatemala, y el consenso estriba en la creación de órganos 
especializados –y no necesariamente autónomos- que se dediquen 
con más dientes al proceso de regulación en ambos campos, 
como veremos más adelante.

Debemos recordar que el compromiso por estas regulaciones no 
es tan sólo parte del libre albedrío o deseo del país en cuestión, 
sino también  de la nueva condicionalidad de los organismos 
financieros internacionales, y ha estado inmerso dentro de los 
tratados de libre comercio. En el caso de Guatemala es parte 
de los convenios de inversión y desarrollo firmados con la Unión 
Europea.

Para adaptarnos a los ordenamientos de mercado 
modernos debemos admitir que las prácticas 
anticompetitivas han permeado los efectos de la 
apertura comercial, la desregulación y privatización de 
empresas públicas, en cuanto a mejorar la productividad 
y la eficiencia del sector, así como a beneficiar al 
consumidor (Schatan, 2006: 9).
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Al respecto de los lineamientos teóricos y de política 
que provienen de los países desarrollados, y que en 
forma general fueron explicados supra, el tema de 
la concentración de mercados resulta un eje clave 
en las regulaciones sobre competencia. Si bien, 
principalmente en economías pequeñas y abiertas 
la concentración impulsa economías de escala, el 
consenso en Estados Unidos es que las prácticas 
antimonopólicas deben evitarse, y por ende la 
concentración del mercado.

Adicionalmente, el abuso del poder de mercado, 
incluso catapultado por la penetración de las empresas 
globales, merece ser objeto de estudio y tratamiento. 
Schatan lo sintetiza de la siguiente manera: “sin lugar 
a dudas, las economías pequeñas necesitan desarrollar 
una infraestructura de política de competencia para 
lidiar con aspectos de abuso de poder de mercado y 
de otras prácticas anticompetitivas derivadas de las 
fusiones de mercados internacionales. Incluso en el 
caso de algunas economías pequeñas que ya cuentan 
con ley antimonopolio, a menudo no se consideran 
los efectos de carteles, fusiones y otras formas de 
conductas anticompetitivas con dimensión internacional 
(Schatan, 2006:19).

La orientación teórica de la que partimos está 
circunscrita en los diferentes trabajos que hemos 
publicado en la Revista Análisis del IPNUSAC1 y que 
tienen una orientación heterodoxa,2 que coincide con 
el pensamiento de Schatan y René Hernández, en un 
artículo publicado en el libro que se comenta y lleva 
como título: “Políticas de competencia y de regulación 
en el istmo centroamericano. En el mismo se plantea 
utilizar el término competencia en su comprensión más 
amplia, buscando no sólo la eficiencia económica sino 
también el bienestar del consumidor.

1. Ver a este respecto los temas 
siguientes, cuya descripción 
bibliográfica se detalla más 
adelante: Los salarios y una visión 
macroeconómica heterodoxa 
(Ed. 88); La cuestión cambiaria 
de nuevo en el tapete (Ed. 
90); El Estado fragmentado y 
sus inspiradores (Ed. 92); Lo 
tributario, el endeudamiento y 
la calidad del gasto 2016 (Ed. 
15 impresa, año 5, enero/marzo 
2016).
2. En el estudio del autor 
elaborado con el apoyo de 
FLACSO, intitulado La Coyuntura 
Económica Guatemalteca y 
Prospectiva 2015: Un análisis 
heterodoxo (Balsells, 2015), el 
pensamiento heterodoxo es el 
que establece estrechos vínculos 
entre política y economía, y 
de éstas con la sociedad y las 
institucionales. Se trata de un 
pensamiento preocupado por 
la concentración del poder y de 
los mercados y con una posición 
muy activa en los esquemas 
regulatorios de todo tipo.
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El enfoque se contrapone al neoclásico, que ignora las 
consecuencias que las posibles distorsiones ejercen sobre la 
generación de empleo y generación de ingresos: se habla así de 
reformas regulatorias, en lugar de desregular la economía, y de 
plantear sólidos marcos institucionales, de los que se reconoce 
que las economías centroamericanas y sus Estados nacionales 
muestran muchas debilidades y carencia fuerte del recurso humano 
calificado.

Schatan y Hernández abogan por una política activa para impulsar 
la competencia, y principalmente la cultura de la competencia, la 
que a la vez debe impulsar la protección al consumidor, siendo a 
nuestro juicio que los marcos de la competencia y de protección 
al consumidor, se refuerzan el uno con el otro y deben impulsarse 
en forma conjunta, siendo en nuestra institucionalidad una 
responsabilidad crucial del Ministerio de Economía.

Los autores contribuyen a delinear los objetivos de la política 
de competencia, la que en un sentido  más amplio, aparte de 
reglamentar la fijación de precios y el poder de mercado debería 
incluir, entre otras cosas, la desregulación y la privatización, el 
comercio leal, las normas de protección de los consumidores, los 
derechos de propiedad intelectual y los regímenes de comercio 
exterior, ya que todos influyen en la competitividad de un mercado” 
(Schatan, 2006: 76).

Lo importante de las experiencias –y de la teoría intermedia 
aplicada a la competencia- es que ésta no significa una única 
ley: es toda una cultura que abarca diversas medidas, siendo 
la regulación de la competencia una regulación rectora y a la 
vez transversal, en la que desembocan diversas regulaciones 
sectoriales, como es el caso de la eléctrica, telecomunicaciones, 
financiera y por supuesto lo relativo a marcas y patentes y el 
Código de Comercio, y por supuesto los mercados de capitales y el 
mercado bursátil en general.

En las economías pequeñas, afirman los autores estudiados, uno 
de los objetivos fundamentales es elevar el nivel de vida de la 
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población, lo que se consigue con el crecimiento sostenido de la 
productividad a largo plazo (Schatan, 2006: 77). Recordemos que 
uno de los grandes problemas de la economía guatemalteca es 
el débil dinamismo de la productividad, lo que la hace sensible a 
cualquier presión inflacionaria, debiendo constantemente la banca 
central, esterilizar dinero por medio de las costosas operaciones de 
mercado abierto.

Finalmente, entresacado de los autores estudiados, los objetivos y 
alcances de la política de competencia son los siguientes:

1. Promoción de la eficiencia económica: es el más 
generalizado. El análisis microeconómico moderno lo plantea 
adecuadamente, demostrando las pérdidas de eficiencia del 
monopolio, y los excedentes del consumidor y del oferente. 
Recordemos entonces que la eficiencia acerca los precios a 
los costos marginales, asegura que las empresas produzcan 
al menor costo posible, y genera incentivos a la oferta para 
innovar.

2. Promoción del bienestar de los consumidores: para la 
corriente que se comenta, la protección del consumidor, 
frente a los abusos del mercado es el eje central de una 
institucionalidad de la competencia. Hay divergencias, 
principalmente en relación con los enfoques neoclásicos de 
la eficiencia pura, y entonces uno de los objetivos centrales 
es evitar esa transferencia de rentas, desde los consumidores 
hacia los productores oligopólicos o monopólicos.

3. Promoción del desarrollo económico. Es intrínseco a las 
visiones estructuralistas y se busca una mejor asignación de los 
recursos, prevenir los niveles excesivos de concentración y la 
rigidez estructural, es decir, los cuellos de botella tan comunes 
dentro de la metodología de análisis de CEPAL. Además, estas 
nuevas visiones están abiertas a la búsqueda de inversión 
extranjera, y por ende de innovación productiva con equidad; 
además, un punto central del enfoque de las Naciones 
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Unidas, que converge con el enfoque de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), es “lograr que las prácticas 
comerciales restrictivas no impidan ni anulen la consecución 
de los beneficios a que debería dar lugar la liberación de las 
barreras arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio 
mundial, en particular al comercio y al desarrollo de los países 
en desarrollo” (OMC, 1999).

Entremos entonces a elementos más aplicados relacionados con 
la institucionalidad y la legislación. Siempre en relación con el 
estudio marco coordinado por Schatan (2006: 81), se mencionan 
los principios centrales de un proceso de diseño y posterior 
implementación:

1. Adhesión a los principios de las garantías procesales 
debidas. A efecto de no inhibir los impulsos de inversión de 
los agentes económicos, los Estados deben asegurar a las 
empresas un trato justo, equitativo y no discriminatorio. 

2. Optimizar el alcance y el ámbito de la política de 
competencia. Principio básico para el diseño institucional, 
porque se trata de ampliar la cobertura de la misma, a nuestro 
juicio (y no exactamente el de Schatan), la jerarquía de esta 
ley debe ser superior, en el ámbito de la regulación, a la de 
la Ley Eléctrica, por ejemplo, e incluso a la Ley de Bancos y 
Grupos Financieros, o bien la Ley de las Telecomunicaciones.

3. Adhesión a los principios contra la discriminación y en 
pro de la transparencia. Este principio que está inmerso en 
los marcos regulatorios modernos, y que va en consonancia 
con el fortalecimiento de la democracia, persigue que 
mediante la diseminación de información se consolide el 
mercado y, a la vez, ampliando lo actuado a conocimiento del 
gran público se fortalezca la efectividad de la institucionalidad 
de la competencia.
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4. Cooperación internacional. El intercambio de información 
resulta de fundamental importancia, aun cuando la cooperación 
adopta múltiples formas teniendo en cuenta que los sistemas 
económicos del hemisferio occidental se caracterizan por la libre 
movilidad de los recursos económicos y por la globalización de 
prácticas y procedimientos empresariales.

Lo fundamental, “no descubrir 
el agua azucarada”

La actual coyuntura económica del país demanda un tratamiento serio 
al tema de la competencia, en virtud de que es inminente la necesidad 
de aprobación de un cuerpo regulatorio al respecto,  que dicho sea 
de paso se torna en urgente, debido a la Condicionalidad que el 
Acuerdo de Asociación con Europa le impone a Guatemala, en donde 
expresamente se ordena la promulgación de un andamiaje institucional 
para la competencia.

Es vital, llegados hasta aquí, rendir un sincero homenaje al economista 
guatemalteco, recientemente fallecido, Edgar Reyes Escalante, quien 
fue el primer Director de la Dirección de Competencia del Ministerio 
de Economía. Dicho profesional participó activamente en los diversos 
foros que, contando con el apoyo de las Naciones Unidas y otras 
entidades de cooperación internacional, han venido trabajando desde 
los inicios del siglo en este delicado tema.

El trabajo que analizamos de Schatan (2006: 105-116) resume los 
antecedentes de los esfuerzos de diseño, y debido a que abrazamos el 
enfoque estructural y totalizador de CEPAL, bien vale revisarlo, en virtud 
de las amenazas que se observan para construir órdenes regulatorios 
tímidos, timoratos y configurados bajo el patrocinio de los grupos de 
interés oligopólicos y monopólicos del medio.

Por ejemplo, las recientes propuestas de una firma consultora 
guatemalteca, de nombre CABI (Central American Business 
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Inteligence), comandada por el ingeniero Paulo De León, sugiere, 
sin mayor sustento, efectuar una excepción, en materia de 
institucionalidad de la competencia, con cuatro sectores: banca, 
telecomunicaciones, electricidad y agroindustria.

Con respecto a los primeros tres sectores mencionados, un 
argumento “legalista” y “formalista”, que es común en las 
discusiones de política pública en el medio, es que éstos ya cuentan 
con un marco legal e institucional. Ello fácilmente podría rebatirse 
con la mayor importancia jerárquica que tiene un marco legal de la 
competencia, sobre el financiero, por ejemplo.

Pero en donde, inexplicablemente,  De León no tiene ningún 
sustento en sus argumentaciones es en indicar que una futura Ley 
de Competencia afectaría a la industria con un incremento de sus 
precios. Un lector con algo de conocimiento del funcionamiento de 
los mercados, muy bien sabe que la óptica de “hacer mercado” y 
fomentar la concurrencia, persigue, en primer lugar, beneficiar al 
consumidor y propiciar un recambio en materia de rentas, desde los 
monopolistas y oferentes hasta los consumidores.

En el caso guatemalteco, y siguiendo el estudio pionero de Schatan, 
dos artículos de nuestro orden constitucional son vitales para el 
desplegado de cuerpos regulatorios, a propósito de la competencia: 
el 119 y el 130. El artículo 119, referente a las obligaciones del 
Estado, plantea dos literales importantes para efectos del tema 
objeto de estudio:

h) Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan 
a la concentración de bienes y medios de producción en 
detrimento de la colectividad;

i) La defensa de los consumidores y usuarios en cuanto a la 
preservación de la calidad de los productos de consumo interno y 
de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos 
intereses económicos.
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De acuerdo a interpretaciones emanadas de la propia Corte de 
Constitucionalidad (2002: 98) en referencia a la concentración de 
mercados, se asevera que la misma está contenida dentro del conjunto 
normativo que integra el régimen económico y social, siendo una 
norma de carácter programático y lo que hace es imponer al Estado 
la obligación de impedir prácticas excesivas que conduzcan a la 
concentración de bienes. La misma está expresamente referida a la 
actividad económica de los particulares, y contiene una directriz para 
que por medio de leyes pertinentes el Estado pueda intervenir en esta 
actividad.

Adicionalmente, el artículo 130 es aún más amplio y se refiere a la 
prohibición de monopolios, prescribiendo lo siguiente:

“Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el 
funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, 
en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más 
ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. 
Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá 
la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a 
restringir la libertad de mercado o a perjudicar a los consumidores”.

Está muy claro entonces, que nuestro ordenamiento en este ámbito debe 
ser antimonopolios (antitrust). La misma Corte de Constitucionalidad 
habla de empresas monopólicas (CC, 2002: 107) y de la necesidad de 
protección de la economía de mercado. Estimamos que ello sólo puede 
lograrse a través del fomento de la competencia, bajo lineamientos de 
políticas tendentes a “hacer mercado”.

De acuerdo a las interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad, 
el propio Código de Comercio tiene una normativa general para 
proteger la economía de mercado. Es así como el artículo 361 plantea: 
“Prohibición de monopolios. Todas las empresas tienen la obligación 
de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que 
prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de 
consumidores”.
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Volviendo a la investigación de Schatan, debemos mencionar que 
desde el segundo lustro del presente siglo se cuenta con iniciativas 
de ley en este tema en Guatemala. Un borrador revisado en esa 
oportunidad, y que corresponde a los esfuerzos conjuntos entre el 
Ministerio de Economía y las Naciones Unidas, se ajusta a los preceptos 
internacionales acuñados por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Más adelante lo analizaremos 
con mayor especificidad al referirnos al estudio de Romero y González 
(2006) quienes también formaron parte de los primeros proyectos al 
respecto de diseño de cuerpos normativos para la competencia en 
Guatemala.

Las condiciones generales de la 
competencia y el caso del sector 

azucarero
Como parte de los estudios impulsados, contando con el apoyo de 
CEPAL y de las Naciones Unidas, en el segundo lustro del presente 
siglo, sobresale el efectuado por Antonio Romero y Carlos González 
(2006), que presenta un análisis de antecedentes para formular 
propuestas de ordenamiento de la competencia, y además se incluye 
un examen general de sectores urgidos de ser normados, como la 
agroindustria del azúcar, la industria avícola, los licores y el cemento.

Luego de la revisión sectorial y de antecedentes, los autores concluyen 
que la integración vertical y los acuerdos horizontales son una práctica 
común de negocios y de sistema de poder en Guatemala: la integración 
vertical y los acuerdos horizontales aparecen de forma expresa en todos 
los sectores analizados. Los acuerdos horizontales, según el borrador 
anteproyecto de Ley de Competencia mencionado supra:

Comprenden los actos, acuerdos, convenios y arreglos entre 
competidores que tienen por objeto restringir u obstaculizar la 
competencia mediante la fijación de precios, cantidades, calidades 
de los bienes y servicios, y distribución de territorios del mercado 
geográfico.
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Por otra parte, según el citado anteproyecto, los acuerdos verticales 
son los siguientes:

Todos aquellos actos, contratos, convenios, arreglos y prácticas 
entre agentes no competidores que persiguen dentro de la relación 
proveedor-cliente impedir o limitar la libre competencia en todo o en 
parte del mercado (distribución exclusiva, compra exclusiva, negativa 
a vender, imposición de precio de reventa, discriminación de precios y 
venta condicionada, entre otros).

En referencia a la agroindustria del azúcar, la integración vertical 
representa esa forma de propiedad tan común en Guatemala, que 
se ha agrupado en latifundios y grandes plantaciones de propiedad 
familiar, y cuyo gobierno corporativo tiende a agrupar casi toda la 
cadena de valor, empezando con las plantaciones y terminando en los 
llamados mercados finales (end markets), que incluyen el embalaje 
portuario de primer nivel que el gremio azucarero tiene en Puerto 
Quetzal, gracias a las negociaciones de tratados importantes de libre 
comercio y a negociaciones bilaterales, con gran soporte estatal.

Las monografías sectoriales constituyen una gran necesidad en el país, 
y son el insumo e instrumento para lograr correctas negociaciones en 
beneficio del interés colectivo y de una eficaz política económica. Las 
mismas nos permiten visualizar los campos de ventaja comparativa 
y los puntos que debemos reforzar de diversas maneras, buscando 
la innovación y el desarrollo y el empleo de las mejores prácticas 
internacionales.

En el caso del sector azucarero, demos un vistazo a los hallazgos 
importantes de Romero y González. Resulta ser, en primer término, 
que dicho sector es uno de los más consolidados en el país, al punto 
que cuando el Banco de Guatemala agrupó su valor agregado dentro 
de la rama industrial, ello repuntó el PIB industrial de una forma 
importante.

La Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) aglutina 
a los 16 ingenios y trabaja coordinadamente con las empresas 
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comercializadoras y con la Compañía Expogranel, encargada del 
embalaje y embarque del cargamento de azúcar de exportación en 
Puerto Quetzal. Asimismo, los grupos familiares propietarios de los 16 
ingenios sostienen conjuntamente el área de innovación y desarrollo, a 
través de CENGICAÑA (Romero, 2006: 52).

La integración horizontal es también parte de la práctica gremial de 
esta agroindustria en el medio, al punto que los propios estatutos de 
ASAZGUA establecen que la misma “actúa en servicio de sus asociados 
en la regularización de la distribución del azúcar y sus subproductos en 
territorio nacional, asegurando el consumo y la regularización de los 
precios” (Romero, 2006: 52).

Además, y este es un punto toral en materia de regulación de la 
organización industrial: “los estatutos señalan que son atribuciones 
de ASAZGUA determinar las cuotas de azúcar de sus asociados para 
consumo interno, cuotas de azúcar para exportación y la fijación de 
los precios del azúcar en el territorio nacional” (Romero, 2006: 52). 
Además, se indica expresamente que ningún asociado tiene la facultad 
de tratar directamente o indirectamente de abrir competencia de 
precios de los establecidos por la Asociación.

La estructura oligopólica del sector representa un clásico 
ejemplo de transferencia de ingresos de nosotros los 
consumidores locales hacia los productores, tal y como se 
explicó en el apartado teórico. Además, como el sector 
concentra una buena dosis de poder económico y, por 
ende, político, ha forzado a mantener altos aranceles, 
representando todo ello un mercado cautivo en perjuicio 
del consumidor.

En teoría de comercio internacional y en política comercial, a esta 
práctica se le denomina dumping persistente, y consiste en una práctica 
continua de exportar por debajo de los precios para maximizar la 
escala de distribución y el acceso a mercados, aprovechando las 
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diferencias en la elasticidad de precio de demanda del mercado 
interno versus el de exportación.

Los azucareros, como el resto de empresarios locales con altos 
volúmenes de exportación (el café y el cardamomo), son tomadores 
de precios en el mercado internacional; sin embargo, en el caso del 
azúcar en virtud de que el producto es base de la dieta alimenticia 
local, principalmente por las bebidas gaseosas, la captura del mercado 
les permite resarcirse de sus utilidades, a costa del consumidor local.

Vemos entonces una diversidad de preocupaciones, tan sólo 
analizando este sector, que contribuye con un componente básico de 
la dieta mínima del guatemalteco, principalmente de los estratos bajos, 
cuyo peso del azúcar y de las bebidas gaseosas resulta ser de alta 
importancia calórica.

Se tiene noticia que la Comisión de Economía del Congreso de la 
República, y diversos diputados de una variedad de bancadas, estarán 
presentando varias iniciativas de Ley de Competencia, que además 
recogen los productos de otras iniciativas presentadas desde inicios del 
siglo. En virtud de que en el presente artículo estamos recolectando 
insumos que tienen un soporte internacional de primer nivel, 
comentamos a continuación la estructura del denominado borrador o 
anteproyecto del Ministerio de Economía de 2004, que es muy bien 
explicado por Romero y González (2006: 10-16).

De acuerdo con los hallazgos de Romero y González, 
en 2006 el mercado interno estaba protegido con un 
arancel ad valorem del 20%, y existe la obligación de 
fortificar el azúcar nacional o extranjera destinada al 
consumo de mesa con vitamina A, según lo establece la 
Ley General de Enriquecimiento de Alimentos de 1992. 
Con ello se establecen amplias barreras de entrada, tema 
que también es objeto primordial de preocupación de un 
ordenamiento de competencia.
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Aclaramos que este borrador nunca fue oficializado por el Ministerio 
de Economía de ese entonces, en virtud de la alta rotación de 
ministros que caracterizó al gobierno de Alfonso Portillo en esa época. 
El anteproyecto se denomina Ley de Competencia, y establece un 
conjunto de prácticas anticompetitivas que serían prohibidas a partir de 
la vigencia de la ley:

- Acuerdos horizontales: como lo indicamos, se trata de arreglos 
entre competidores que restringen la competencia.

- Acuerdos verticales: como también ya lo explicamos, involucran 
la integración de la cadena de valor por un grupo corporativo.

- Abuso de posición de dominio: se trata de acuerdos para impedir 
la entrada o permanencia de empresas en el mercado.

- Concentraciones y fusiones: se trata de todo acto de 
concentración, tanto horizontal, como vertical, que tenga como 
efecto disminuir o dañar la libre competencia.

Adicionalmente, el borrador comentado tiene una amplia cobertura, 
se aplica a personas individuales o jurídicas; sin embargo, considera 
algunas excepciones, como: la cooperación en materia de 
investigación y desarrollo (caso CENGICAÑA), la información científica 
y estadística general.

En materia de sanciones, se consideran las siguientes: a) orden al 
infractor de la cesación inmediata de la práctica o el acto realizado 
en contravención de la ley; b) imposición de obligaciones al infractor 
para restablecer la competencia; c) imposición de multas pecuniarias 
expresadas en número y valor del salario mínimo no agrícola, hasta 
por un monto equivalente a 50,000 salarios, y d) cierre temporal de la 
empresa.

En materia de institucionalidad, la que comentamos hoy propone 
la clásica Comisión para la Promoción de la Competencia, que es 
un órgano técnico y administrativo, desconcentrado pero adscrito 
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al Ministerio de Economía, lo que compartimos, en virtud de que las 
autonomías plenas, como el caso de la SAT, han mostrado ser muy 
onerosas y no funcionales.

Dicha Comisión estaría integrada por tres comisionados titulares y dos 
suplentes, nombrados por el Organismo Ejecutivo, siendo que dicha 
nominación resulta ser, a nuestro juicio, la más lógica y generalizada en 
el continente, aun cuando sabemos que en el medio ello no es aceptado 
por el establishment, tan desconfiado de la clase política y del ámbito de 
lo público.

Finalmente el borrador o anteproyecto plantea una Secretaría 
Ejecutiva, que es el órgano técnico por excelencia, que asiste 
a la Comisión y plantea las investigaciones 
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Resumen
La consejería se ha visto en la necesidad de desarrollar competencias específicas 
para ayudar a cada uno de estos grupos y ha tenido que involucrarse en aspectos 
médicos, culturales, éticos y políticos entre otros, que le propicien las competencias 
para, en general, acompañar y trabajar con estas personas de una manera en que 
esa peculiaridad no afecte las intervenciones, lograr un empoderamiento de la 
persona y un logro de la justicia social. 

El rol del consejero en la escuela en general consiste en intervenir y prevenir, 
lo que incluye educarse y educar a otros sobre los problemas que afectan a 
las poblaciones vulnerables como los son: los adultos mayores, personas con 
discapacidad (retraso mental, problemas de aprendizaje, problemas emocionales 
y problemas con el habla; pero por otro lado existen condiciones físicas que crean 
discapacidades como problemas al escuchar, para ver, impedimentos ortopédicos, 
discapacidades múltiples o impedimentos de salud), migrantes o extranjeros, las 
personas homosexuales y mujeres. 

Palabras clave
Población minoritaria, consejería, educación.
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Introducción  

E
s inevitable que haya cambios en la vida, algunos más 
radicales que otros, pero siempre los hay y los habrá. 
En ocasiones en las que enfrentar los cambios nos 

provoca un desajuste, se hace necesaria la intervención 
y ayuda de un consejero de carrera o vocacional, pues 
asumimos que su orientación procura la realización plena 
del hombre a través de una vida productiva y satisfactoria.

Re-educate to the crisis

Abstract
The counselling have being forced to make and developed specific competences 
to help each of these groups and has had to involve in medical, cultural, ethical 
and political aspects that provides the competences for support and work with 
these people (members of a minority group) in the most normal way without any 
trouble with the intervention, to reach the person empowerment and to achieve the 
social justice. 

The counsellor role is to intervene and prevent, its include educate yourself and 
others about the problems affecting vulnerable populations as are the elderly, 
people with disabilities (mental retardation, learning disabilities, emotional 
problems and speech problems, but on the other hand there are physical 
conditions that create disabilities as listening and see problems, orthopaedic 
impairments, multiple disabilities or health impairments) foreigners, migrants, 
homosexuals and women. 

Key words
Minority group, counselling, education.
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En la sociedad se evidencia cómo algunos grupos, que comparten 
características y/o intereses, tienen menos posibilidades de intervenir 
en las operaciones y decisiones del sistema, del que a su vez es un 
subsistema. Escuchamos hablar de las poblaciones y vulnerables, 
erróneamente tomadas como poco numerosas, sin embargo es su 
poca incidencia en el sistema y sus códigos de acción los que las 
condenan a ser minorías por no tener las mismas oportunidades de 
desarrollo. Muchas de estas minorías luchan incesantemente por 
alcanzar la igualdad a través del respeto a la diversidad, equidad 
e inclusión, para lo cual la intervención y consejería se sitúa en un 
papel de agente de cambio. 

Una población Minoritaria es un grupo parcial de un sistema 
social, caracterizado por estar cohesionado de acuerdo a su etapa 
evolutiva y a los códigos operativos internos, culturales y sistémicos, 
con los que opera, que pueden ser económicos, políticos, culturales, 
religiosos, de defensa, de protección, deportivos, etc.

Una población es minoritaria, no por la cantidad de miembros con 
que cuente, sino por su poca incidencia en operaciones y decisiones 
del sistema, del que es un subsistema.

Los cambios en los que la consejería asiste a estas 
poblaciones son similares a las de las poblaciones no 
minoritarias, sin embargo están rodeadas de tabús, 
estigmas y circunstancias que las hacen especiales. De 
ahí que el consejero, a través de los años, se ha visto 
en la necesidad de desarrolla competencias específicas 
para ayudar a cada uno de estos grupos. No ha sido 
suficiente el conocimiento científico de la formación 
como consejero, ha tenido que involucrarse en aspectos 
médicos, culturales, éticos y políticos entre otros, que le 
propicien las competencias para, en general, acompañar a 
sus clientes hacia el empoderamiento y logro de la justicia 
social que pretendemos todos.
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“La cultura es entonces, desde esta perspectiva, todo el conjunto 
de expresiones particulares de un período o de un grupo humano 
que de alguna forma u otra se encargan de otorgarle un sentido 
a la existencia de cada persona que hace parte de un grupo, y la 
forma como se defina la cultura de tal o cual grupo va a depender 
de la perspectiva con la que se miren los distintos elementos 
distintivos de cada uno” (Unesco, 2005).

Su organización interna gira en torno a la sobrevivencia del 
sistema, por lo que también cuenta con códigos específicos con los 
que maximiza sus operaciones y mediante los cuales se comunica 
con el entorno y con los demás sistemas. Entonces, una población 
minoritaria o vulnerable, es la que no posee los códigos operativos 
que el resto de los grupos y eso la excluye del sistema, aunque 
forme un sistema parcial y se comunique desde su parcialidad. 
De ahí que “minoritaria” o “vulnerable” se traduce en la poca 
capacidad para intervenir en las operaciones y/o decisiones del 
sistema mayor. Su adscripción como minoría no se relaciona al 
tamaño ni cantidad de discriminados, sino a la poca capacidad 
resolutiva del grupo (Valdebenito, 2007).

Las décadas pasadas fueron testigos de la introducción de dos 
conceptos importantes en la literatura: empoderamiento y defensa 
de justicia social. El empoderamiento es descrito como un proceso 
complejo en el cual organizaciones, grupos y/o individuos quienes 
son (o se perciben a sí mismos como) marginales o desfavorecidos 
de poder en una sociedad dada, son conscientes de las dinámicas 
de poder en el trabajo, en su contexto de vida y desarrollan 
destrezas para re-ganar el control de sus vidas. El proceso de 
empoderamiento demanda a los consejeros ver más allá de la 
intervención en niveles individuales y los incentiva a desarrollar 
e impartir destrezas deseadas y reforzadas en las comunidades. 
La defensa de la justicia social supone abogar por una causa 
o propuesta, sea de uno mismo o de alguien más. Como 
defensores, los consejeros deben ayudar a sus clientes a cambiar 
los obstáculos institucionales y sociales que impiden u obstruyen su 
desarrollo social, académico o personal (Valdebenito, 2007).
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Estos dos conceptos son pilares en el desarrollo de la aproximación 
que ve a los consejeros como agentes del cambio social. Este 
rol incluye, por lo menos, los siguientes dos roles: apoyar la 
comprensión del cliente respecto a la etiología del problema a 
través del reconocimiento y la identificación de la influencia de 
contextos específicos en ellos, y el empoderamiento de los clientes 
ayudándolos a implementar estrategias para reducir o minimizar las 
diferentes formas de opresión o discriminación (Valdebenito, 2007).

Las poblaciones minoritarias que tomamos en cuenta son: 
migrantes, discapacitados, mujeres, homosexuales y tercera edad, 
que están en condiciones físicas de desventaja.

 Características grupales del 
consejero asociadas a:

I. Consejería para adultos mayores

El rol del consejero consiste en intervenir y prevenir, lo que incluye 
educarse y educar a otros sobre los problemas que afectan a esta 
población, y sobre la diferencia en el envejecimiento usual y la 
enfermedad o discapacidad. Las intervenciones deben optimizar el 
funcionamiento psicológico del cliente y maximizar su productividad 
en la última etapa de la vida. La American Psychological Association 
(APA), contiene la división de “Association for Adult Development 
and Aging”, que se encarga de promover salud mental en grupos 
de adultos mayores. En cuanto a prevención existen 3 niveles: 

a) Primaria busca prevenir las enfermedades y discapacidades 
disminuyendo las causas. 

b) Secundaria incluye la detección temprana y tratamiento, y 

c) Tercera trata de reducir o eliminar enfermedades o 
discapacidades ya desarrolladas (Juntunen, 2002).
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El consejero debe tomar en cuenta las variadas situaciones que 
enfrenta el adulto mayor hoy en día, entre los que Juntunen lista:

• Los cambios demográficos han afectado la vida familiar y como 
resultado existen ahora estructuras familiares más heterogéneas. 

• Los adultos mayores juegan una variedad de roles en sus familias 
y tienen diferentes niveles de apoyo y demandas puestos en ellos. 

• Los matrimonios en esta edad se enfrentan a retos por cambios 
en ingresos, ocupación, residencia y salud, los cuales pueden 
llevar a disfunción, pérdidas o desarrollo de relaciones. 

• Los divorciados con frecuencia tienen más problemas mentales o 
físicos que los que no están divorciados. 

• Los adultos que no están casados tienden a tener una mejor 
calidad de vida que los divorciados o viudos. 

•  La pérdida de amigos y parientes suele ser más difícil de 
sobrellevar para las mujeres, mientras que la pérdida del 
cónyuge es más difícil para los hombres. 

• Hay mayor diversidad en salud, enfermedades y discapacidades 
y su impacto social en sus vidas. Existen varias diferencias en 
la salud debido a factores genéticos, el ambiente, lesiones, 
infecciones, experiencias, patrones conductuales y recursos 
disponibles. En esta población son comunes algunos 
problemas psicológicos como depresión, ansiedad, suicidio y 
demencia. Algunos problemas físicos son: pérdida de visión y 
audición, cambios metabólicos, sinusitis, diabetes, problemas 
cardiovasculares, artritis, hipertensión, efectos causados por 
medicamentos, impedimento ortopédico, entre otros (Juntunen, 
2002).
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• La forma de envejecimiento es influenciada por factores como: la 
familia, cuidadores y proveedores de seguridad social, los cuales 
deben ser analizados por el consejero para entender el contexto 
social del adulto mayor (Juntunen, 2002). 

• El estrés más grande para este grupo se relaciona con la salud, 
este estrés crónico incluye enfermedades crónicas y otros 
problemas médicos, dificultades para el funcionamiento, o tener 
que cuidar a un pariente enfermo. Para todos estos problemas, 
el soporte social es importante ya que puede ayudar a que el 
envejecimiento sea sano; por otro lado, el aislamiento puede 
incrementar los problemas de salud. Otro factor demográfico 
influyente en el envejecimiento es la pobreza. Mientras más bajo 
sea el nivel educativo y el nivel socioeconómico, mayor es el 
riesgo de tener un envejecimiento poco saludable por una falta de 
un buen servicio de salud y seguridad social (Juntunen, 2002).

• Las personas con frecuencia se refieren al adulto mayor como 
enfermos, inútiles, aniñados, sexualmente inactivos, viejos, una 
carga económica, una molestia para los hospitales y sistema de 
seguridad social, etc. 

Para contrarrestar ayudar al adulto mayor a sobrellevar estos aspectos 
es necesario que el consejero desarrolle y domine habilidades que 
propicien los siguientes aspectos:

• Promover estilos de vida activos y saludables (Juntunen, 2002).

• Ayudar a ajustarse a las pérdidas inevitables asociadas a la etapa 
final de la vida (Juntunen, 2002).

• Llevar a cabo: actividades preventivas primarias para mantener la 
salud física, buen funcionamiento, estado de salud y bienestar; 
o prevención secundaria o remedial para aumentar la calidad 
de vida y reducir los problemas mentales asociados con 
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enfermedades, discapacidades y pérdida de funcionamiento 
(Juntunen, 2002). 

• Propiciar alcanzar la integridad por medio de una evaluación de 
su vida (Juntunen, 2002).

• Es necesario entender que existen diferencias de género, 
etnicidad, cultura, expectativas, recursos económicos y sistemas 
de soporte en los grupos de adultos mayores (Juntunen, 2002).

• Muy importante que el consejero comprenda la relación entre un 
estado saludable psicológico y la capacidad de alcanzar y tener 
un poder sobre su propia vida para tomar decisiones (Juntunen, 
2002).

• Entender el contexto social del adulto mayor para, desde este 
contexto analizar  por qué factores es influenciada la forma de 
envejecimiento (familia, cuidadores y proveedores de seguridad 
social) (Juntunen, 2002). 

• Conocer los estereotipos que afectan al adulto mayor. El 
consejero debe estar consciente que estos estereotipos existen 
y entender la percepción que el adulto tiene de sí mismo 
(Juntunen, 2002).

• Discutir la sexualidad con los adultos y referirlos para ayuda 
de disfunciones sexuales en caso que estén presentes; 
también deben ser capaces de hablar sobre la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, ya que existe la 
idea errónea que los adultos mayores no sufren de estas 
enfermedades (Juntunen, 2002).

• Entender y aprender sobre su cultura y creencias para brindar 
una intervención efectiva (Juntunen, 2002).

En relación a las actividades que promueven un envejecimiento 
saludable Juntunen afirma que, el principal propósito de la 
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promoción de salud y prevención de enfermedades para adultos de 
la tercera edad es incrementar los años de vida saludable y reducir 
los años de dependencia de otros. El consejero puede alcanzar estas 
metas usando sus habilidades para promover conductas que faciliten 
un envejecimiento sano; entre estas conductas están: ejercicio, nutrición 
adecuada, y soporte social necesario para salid, independencia y 
bienestar. El ejercicio puede ayudar a incrementar la resistencia, fuerza, 
balance y flexibilidad, los cuales tienden a reducirse a esta edad por 
la inactividad. Los consejeros pueden educar a los adultos acerca 
de los beneficios mentales, emocionales y físicos que tiene el hacer 
ejercicio, y que además puede ayudar a prevenir algunas enfermedades 
y desordenes psicológicos comunes en esta etapa de la vida. Además 
de explicar los beneficios, el consejero puede abordar ciertos miedos 
a obtener una rutina de ejercicio, asistir clientes que tienen una rutina 
para implementar variedad en ella, brindar recursos para mantenerse 
motivados y elegir un programa de ejercicio que sea aplicable a adultos 
según su estatus socioeconómico, etnicidad, género, edad y nivel de 
educación. Los consejeros deben obtener información sobre la nutrición 
adecuada para luego hablar sobre los hábitos alimenticios con los 
clientes (Juntunen, 2002).

II. Consejería con discapacitados

Las formas más comunes de discapacidades son el retraso mental, 
problemas de aprendizaje, problemas emocionales y problemas con 
el habla; pero por otro lado existen condiciones físicas que crean 
discapacidades como problemas al escuchar, para ver, impedimentos 
ortopédicos, discapacidades múltiples o impedimentos de salud 
(Neukrug, 1998)

Los consejeros que trabajan con personas con discapacidades 
usan el tipo llamado “rehabilitación”. Se dedican a reeducar 
a personas que antes habían tenido una vida dependiente 
y que ahora tienen una discapacidad. Y existe el área de 
“habilitación” que es para discapacitados que nunca tuvieron 
una vida dependiente (Gladding, 2009)
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Las metas de esta consejería son: (Gladding, 2009)

• Satisfacción laboral
• Lograr una vida independiente
• Participación comunitaria

El consejero debe: (Neukrug, 1998)

1. Tener el conocimiento de muchas condiciones de discapacidades: 
es indispensable que el consejero conozca todo lo que el cliente 
tiene para poder entenderlo desde una forma emocional y 
psíquica.

2. Ayudar a los clientes a conocer su discapacidad: los clientes 
tienen que estar completamente al tanto de sus discapacidades 
y el posible curso del tratamiento con sus progresos, conocer sus 
discapacidades hará que el cliente se vuelque completamente en 
la consejería y que sane emocionalmente.

3. Asistir al cliente a través del proceso de duelo: los clientes que 
tienen una discapacidad pasan por las etapas del duelo descritas 
por Kubler-Ross que son: negación, ira, negociación, resignación 
y aceptación. Y el consejero debe alivianar estas etapas.

4. Conocer profesionales para referir: todos los clientes con 
discapacidades necesitan diversidad de profesionales entonces es 
importante conocer psiquiatras, servicios sociales, fisioterapistas, 
rehabilitación vocacional, etc.

5. Conocer las leyes: existen leyes que son no discriminativas para 
personas discapacidades y es muy importante que el consejero se 
las haga saber y que los clientes las conozcan.

6. Estar preparado para hacer o referir para que le hagan consejería 
de orientación vocacional o de carrera: muchas personas tienen 
que cambiar de empleos y carreras debido a sus discapacidades, 
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sin embargo tienen vida útil todavía y es importante que tengan 
un orientador vocacional.

7. Incluir a la familia: las familias brindan apoyo, asistencia 
o ayuda en el planeamiento del tratamiento y ayuda a las 
necesidades emocionales del cliente. 

8. Ser un abogado: los individuos con discapacidades se ven 
enfrentados a prejuicios y discriminación; entonces el consejero 
debe ser el abogado del cliente haciéndole conocer la ley que 
los ampara, luchar por los derechos del cliente, asistir al cliente 
a luchar el por sus derechos ya conocer la ley que se la hagan 
valer y sobre todo valerse por sí mismo hace que el cliente se 
sienta empoderado.

III.  Consejería con gays, lesbianas y transexuales  

Este grupo difiere entre sí, sin embargo tienen en común el punto más 
importante, que son las relaciones interpersonales, así como también 
seguir con prácticas religiosas enfermedades de transmisión sexual 
como el SIDA. Entonces lo que un consejero debe hacer es regular 
los sentimientos de enojo que tienen para con la sociedad, para 
con su familia, sus amigos y la ruptura de amistades y relaciones 
(Gladding, 2009).

Los gays, necesitan ayuda especial porque tienen que lidiar con el 
estigma que la sociedad les impone; provocando en ellos culpa, 
miedo, odio, que pueden afectar diversas áreas en su vida (Gladding, 
2009).

El consejero debe dominar las destrezas necesarias para:

• Ayudar al cliente a aceptarse a sí mismo (Sanabra, 2009).

• Guiar a la familia para que apoye a su ser querido durante 
el proceso de “salir del closet”, o de encontrarse a sí mismo 
(Sanabra, 2009).
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• Educar al paciente y a su familia en temas de sexualidad y de que 
la homosexualidad no es una enfermedad (Sanabra, 2009). 

• Prevenir al cliente y a su familia para alejarse de las “Terapias de 
Conversión” (un tipo de terapia sustentada en bases dogmáticas 
expresamente no recomendadas en distintos comunicados por 
profesionales de la psicología, generalmente ofrecido en iglesias) 
(Sanabra, 2009).

• Hacer énfasis en que la homosexualidad y/o transexualidad no son 
resultado de capacidades educativas de los padres y que, por más 
que quieran los padres, siempre habrá variables incontrolables que 
influyan en la vida de sus hijos (Sanabra, 2009).

• Propiciar que el cliente se sienta responsable de su identidad y no 
culpable (Sanabra, 2009).

• Acompañar al cliente y a su familia a vencer miedos como 
estigmatización de parte de la sociedad, temor a no conseguir 
empleo, contagio de enfermedades  de transmisión sexual, miedo 
a los insultos, miedo a ser víctimas de crímenes de odio, miedo a 
una vejez en soledad y miedo a no poder formar una familia, entre 
otros (Sanabra, 2009).

• Trabajar las etapas de duelo, tanto con el cliente como con su 
familia (Sanabra, 2009).

• Aclara al cliente y a la familia que la aceptación y autoaceptación 
lleva tiempo, durante el cual lo importante es saberse amado 
incondicionalmente (Sanabra, 2009).

IV. Consejería con migrantes

Este tipo de consejería se relaciona también con el multiculturalismo, 
pues los clientes provienen de diferentes culturas con bagajes étnicos 
y/o raciales diferentes a los del consejero, por lo que se espera que los 
consejeros se manejen en el rango de las competencias multiculturales. 
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Dichas competencias se refieren a que es importante que el consejero 
considere las creencias, valores y prácticas de los migrantes para 
hacer un diagnóstico y un tratamiento (Sue, 2008).

Estas competencias conllevan temas tales como:

- El nivel dentro del cual los consejeros perciben la legitimidad de 
la cultura como parte integral de la situación de consejería;

- Las creencias y conocimiento de los consejeros respecto a la 
otra cultura de origen;

- El nivel dentro del cual los consejeros se consideran como 
“culturalmente capaces”.

La consejería multicultural ha propuesto cambios centrales  a los 
profesionales de la salud mental que incluyen (Sue, 2008).:

- El desarrollo continuo de la sensibilidad hacia la diversidad 
cultural;

- El cambio desde teorías y actitudes hacia prácticas actuales;

- La adopción de nuevos roles: como agentes culturales 
que buscan promover la comprensión multicultural, más 
activamente, el compromiso como profesionales de la salud 
mental a ser responsables de su acción social.

En este sentido, se espera que el consejero profesional reconozca 
primero el antecedente cultural del cliente y luego considere, y 
legitime, sus diferencias y expectativas culturales durante las sesiones 
de consejería, así como en la implementación  de intervenciones de 
consejería, frente a la población de clientes multiculturales. Lo anterior 
deberá ser considerado sin dejar de lado la propia tradición cultural, 
valores y lenguaje del consejero, que son parte integral de la situación 
de la consejería, y que conlleva el “aquí y ahora” de la práctica de 
consejería profesional (Sue, 2008).
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Además de las anteriores consideración, ya en la práctica el consejero 
debe (Sue, 2008):

• Ofrecer servicios dentro de la comunidad en la que trabaje para 
que sean culturalmente relevantes y entienda mejor la población 
con la que están trabajando (Sue, 2008).

• Mantenerse actualizado en temas relacionados con problemas 
de migración ya que las políticas públicas y las condiciones 
sociopolíticas tienen un efecto en la vida de los migrantes (Sue, 
2008).

• Tomar en cuenta también que esta población se enfrenta a 
estrés debido a: vivir en un nuevo país (o región), aprender otro 
lenguaje y negociar sistemas políticos, educativos y sociales 
(Sue, 2008).

• Tomar en cuenta factores relevantes a los que se enfrentan los 
migrantes: ambientales, barreras de lenguaje, enfrentamiento a 
discriminación y hostilidad, etc. (Sue, 2008).

V. Consejería con mujeres

Las mujeres son las principales en acudir a consejería,  ya que las 
mujeres no tienen el grado de libertad, estatus, acceso y aceptación 
que hombre posee, aunque sus posición se ha visto considerable mente 
cambiada desde 1960 cuando los movimientos de mujeres se dieron 
(Gladding, 2009)

Las terapias se basan en:

• Historia y teorías de los estereotipos de los rolles sexuales

• Psico-fisiología del hombre y la mujer

• Teorías de la personalidad y el desarrollo de los rolles sexuales
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• Desenvolvimiento de su vida útil

• Desarrollo de carrera

• Consejería y psicoterapia

El consejero debe ser hábil en el área verbal, no verbal, que siga la 
terapia un proceso u orden y que tenga varias técnicas  (Gladding, 
2009).

Existe una serie de puntos que guían el proceso de la terapia familiar 
feminista:

• Identificar los mensajes y constructos sociales que condicionan 
las conductas y los roles, según el sexo.

• Reconocer las limitaciones reales del acceso femenino a los 
recursos sociales y económicos, de manera que el terapeuta se 
abstenga de culpar a la víctima o mujer por causar o tolerar 
abusos físicos o psicológicos, y renuncie a incitarla a emprender 
precipitadamente acciones que la dejarán sola y desamparada.

• Darse cuenta de la presencia de pensamientos o ideas sexistas 
que restringen las opciones de las mujeres para dirigir su propia 
vida, como por ejemplo: la creencia de que la mujer necesita 
de un hombre que la mantenga, dirija y convalide, teniendo 
derecho a decidir sobre el control de su cuerpo.

• Reconocer que la mujer ha sido socializada para asumir la 
responsabilidad de mantener la estabilidad emocional de la 
familia, lo cual se espera y se exige que realice de manera 
implícita o explícita.
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• Reconocer el dilema y conflicto que implica para la mujer, el tener 
y criar los hijos en nuestra sociedad, donde se le antepone este rol 
a cualquier otra aspiración.

• Darse cuenta de aquellos patrones que dividen a la mujer en la 
familia, al desear adquirir poder mediante sus relaciones con los 
hombres, como el competir entre ellas para desarrollar el mejor 
rol de preservadoras del bien emocional de la familia, o alejar los 
conflictos de los hombres, a manera de protección.

• Validar las conductas y valores característicos de las mujeres como 
vinculación, afectividad y emocionalidad.

• Reconocer a aprobar las posibilidades de que la mujer tenga 
una red de relaciones, que sean útiles y apreciadas fuera del 
matrimonio y la familia.

• Reconocer que ninguna intervención  está libre de género y que 
tendrá un significado diferente y específico para cada caso.

 (Sánchez y Gutiérrez, 2000)

Conclusiones
• Una población es minoritaria, no por la cantidad de miembros con 

que cuente, sino por su poca incidencia en operaciones y decisiones 
del sistema, del que es un subsistema.

• El consejero de poblaciones minoritarias está llamado a ser un 
agente de cambio al propiciar el empoderamiento y la defensa de 
justicia social, a través de su labor profesional.

• Antes de trabajar con miembros de poblaciones minoritarias, el 
consejero debe autoevaluar su perspectiva de su cultura y las otras 
con que va a trabajar, y qué tan capaz se considera para trabaja 
con ellas.
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• El consejero debe entender las implicaciones sociales y 
contextuales que influyen a las poblaciones minoritarias, así 
como las políticas de estado que las promueven u obstaculizan.

• Al trabajar con adulto mayor, el papel del consejero consiste en 
intervenir y prevenir problemas relacionados con envejecimiento, 
pérdidas, situaciones médicas, nuevos roles de la familia y del 
adulto mayor en esta, niveles de apoyo y vulnerabilidad ante 
enfermedades y discapacidad entre otros.

• El consejero debe promover estilos de vida activos y saludables 
a sus clientes adultos mayores.

• El trabajo con poblaciones con discapacidad le requiere 
al consejero conocer todas las implicaciones y pronósticos 
relacionados con la discapacidad, incluyendo a la familia del 
discapacitado.

• Como metas de la consejería con discapacitados están: 
satisfacción laboral, logro de una vida independiente y 
participación comunitaria.

• El trabajo con homosexuales, requiere que el consejero conozca 
las implicaciones sociales y familiares que deberá enfrentar el 
cliente al “salir del closet” y guiarlo para que las supere.

• La consejería multicultural propone, para aplicar en consejería 
con migrantes, el desarrollo continuo de sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el cambio desde teorías y actitudes hacia 
prácticas actuales y la adopción de nuevos roles par parte del 
consejero.

• El trabajo con mujeres como grupo minoritario, requiere que 
las terapias se basen en: historias y teorías de los estereotipos 
de los roles sexuales, psicofisiología humana y terapias de la 
personalidad y el desarrollo de los roles.
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Coordinador de proyecto de investigación

DIGI-USAC / IPNUSAC

Perspectiva

Introducción

L
a presente serie consiste en una compilación 
de historias, basadas en narrativas resultantes 
de los estudios realizados en materia de grupos 

conflictivos que efectúa la Dirección General de 
Investigación de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (DIGI-USAC), como parte del programa 
universitario de investigación en asentamientos 
humanos; realizadas con el aval académico del Instituto 
de Problemas Nacionales (IPNUSAC).

Grupos Conflictivos 
(Una visión desde mis entrevistas) (I)
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Cada una de las historias ofrecidas fueron obtenidas de los 
informantes mediante la aplicación de técnicas de compilación de 
relatos de vida; permitiendo explicaciones, en ningún momento 
justificaciones, ya que desde ninguna perspectiva lo hacen 
(los hechos violentos jamás se justifican); pero si permiten, en 
ese orden de pensamiento, explicar, entender razonadamente, 
reconocer la existencia de motores que orientan a los individuos 
a cometer acciones –condenadas por muchos, al punto de 
concebirlas singular y depravadamente, con matices exquisitos, 
provenientes de las mas enfurecidas maneras de expresión 
humana.

Acciones degeneradas, pestilentes a llanto, sangre y muerte; 
lesivas a la dignidad e integridad de los individuos, tanto del que 
las comete como de quien se convierte en víctima de ellas; por 
azares del destino… pensándolo así, manera en lo excesivo vana, 
alejada totalmente de las implicaciones que el acto violento en si 
ostenta, familiar, social y filosóficamente, por aludir algunas de sus 
implicaciones… dándose en cualquiera de sus manifestaciones, 
material, física o psicológica; sin ningún tipo de restricción: etaria, 
socio-económica, étnica, de género o parentesco… pareciera.

En Guatemala… ¿Quiénes ostentan la probabilidad de convertirse 
en víctima de cualquiera de estas imprecaciones? Seguramente… 
cualquiera de nosotros mismos, sin distinción.

Prefacio
Hace algún tiempo, yendo como pasajero en uno de esos buses 
articulados, novedosos en la ciudad de Guatemala por su tamaño 
y comodidad, que puede permitir a algunos; incomodidades, 
asaltos, discusiones y atropellos, a otros; máxime en determinadas 
horas del día, cuando el tránsito de personas por su densidad 
apremiante y las condiciones de viaje que ofrecen e indignan a 
cualquier individuo, le convierten en un cotidiano suplicio urbano 
de grandes mayorías.
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Sin quererlo y de ninguna manera pretenderlo, por lo sonoro de 
la discusión, escuché la dinámica establecida entre dos señoras, 
sentadas delante de mí, una a la par de la otra y a un nivel superior; 
al parecer, las sillas que las albergaba, se ubicaban sobre una 
especie de grada dentro de la unidad de transporte; facilitándole 
a todos los pasajeros la audición -a manera de teatro- del alegato 
establecido; por su cercanía, en mi caso particular, era imposible no 
enterarme.

– ¡Porque fíjese usted!, ¡Eso que hacen, eso es de veras usté…!,  
agregaba, justificando.

Balbuceaba mientras retomaba aire y energía para continuar.  – ¡Es 
demasiado!; mire lo que le hacen a la pobre gente… Mire las cosas 
que se animan a hacer, eso de veras usté… ¡mejor que los maten, si 
eso ya no tiene nombre usté…!

Replicaba una y otra vez su convencimiento… respecto a la 
hipótesis aludida como la solución a los males del país; de paso, 
al comportamiento lascivo en manos de la juventud, según sus 
propias apreciaciones.  Dilatando e inclinando cualquier argumento 
probable en su favor y el de sus posturas; de entrada, no existía 
posición que la hiciere variar un grado, ni a izquierda ni a 
derecha; quizá hacia arriba, refiriéndose a la severidad del castigo, 
cual si fuere poco; pero jamás hacia abajo, como sinónimo de 
disminución.

Al grito exclamó…  –¡Yo la verdad, que todos los días 
le pido a Dios!…¡Hasta de rodillas le clamo al Señor! 
(gesticulando alabanzas quiméricas a su deidad)… ¡Que 
esa ley de matar a la gente se apruebe! (… refiriéndose a 
la iniciativa que busca reinstaurar la pena de muerte en 
el Estado guatemalteco, mayoritariamente de población 
religiosa, cristiana por lo general, en cualquiera de sus 
manifestaciones);
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Enarbolada de gozo al no encontrar tropiezo a sus deseos de justicia 
a toda costa, refería continuamente, como de quien se justifica, 
algunas escenas de asesinatos y acontecimientos similares, ocurridos 
en la ciudad y otros puntos geográficos del país; cabe mencionar 
que los ejemplos cotidianos a tomar son variados en forma, especie, 
matiz y escenario, así como numerosos por su innegable existencia 
en exceso en todo el territorio nacional.  Lógico, dentro de una 
sociedad que ostenta un promedio de quince muertes violentas, 
diariamente.

Novedad cotidiana en periódicos, comidilla de los diarios y 
publicaciones noticiosas; que, al ojo de algunos, constituyen la 
literatura vulgar y depravada; nutriente esencial del deseo promiscuo 
de conocer respecto al vasto detrimento social… y de otros hechos, 
como la farándula y el horóscopo… como los que aludía la célebre 
y, sobretodo, carismática fémina, de cincuenta años de edad 
aproximados; candorosa como quien es agraciado por el paso de 
los años y la víspera de la senilidad.

En lo particular, me sorprendí de dos cosas. Primero, la amalgama 
perpetrada entre la teología y la blasfemia; intuida por la petición 
a quien prohíbe matar, pero que, según su criterio, permite 
la oportunidad de hacerlo, mediante formas tan execrables, 
cualesquiera que estas sean; con un producto idéntico a los 
crímenes que ameritan el hecho, con alevosía, premeditación y 
superioridad, en exceso; derivada del mismo Estado.

Comparado con cualquiera forma usada por el delincuente que, en 
algunos casos reacciona para resguardar y salvaguardar su propia 
existencia, mediante el uso de su propio ingenio y disponibilidad 
austera o bondadosa en algunos casos, ya que hay crímenes en 
todas las instancias socio-económicas, es superior; hace uso del 
poder que le confiere la población (incluida el delincuente que sufre 
el vigor de la regla, merecido destino de los impíos), acreditándose 
la vida de aquel que bajo su estatutario ha corrompido la norma.
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El segundo lugar de mis atenciones, de la plática que me permití 
oír en el bus, y que quedó marcada en mi mente… siendo el caso, 
cómo investigador no quise alejar de mi persona, a partir de ese 
momento en cualquiera de las entrevistas redargüí aspectos que me 
pudieran facilitar o, cuando menos, orientar; respecto a la pregunta 
que la afable señora lanzó hacia el infinito…- ¿De dónde sacan la 
sangre para hacer eso?... ¿De dónde sacan la sangre?... porque, 
dígame usted… de veras…

¿De dónde sacan la sangre?
Esta es la historia de Rosa, una chica a la que conocí fortuitamente 
mientras me comía un helado de a quetzal en las gradas del Portal 
del Comercio; en el momento que la vi, jamás sospeché de su 
importancia dentro de cualquier análisis social y la interpretación de 
cualquiera de los sofismas que puedan derivar del mismo.

Al mismo tiempo, sin imaginar se trataba de la misma persona que 
tenía una especie de cita a ciegas, preparada por un informante 
clave, dentro del estudio realizado en el sector de la Plaza de la 
Constitución, Centro Histórico, ciudad de Guatemala.

Mi gusto por sus largas y afiladas uñas decoradas inició la plática; 
la cual desencadenaría en uno de los relatos más precisos para dar 
respuesta a la pregunta que encabeza el presente texto. Mismo que 
me autorizó, informalmente, a referir como parte de los estudios 
realizados en el sector.

Según narra, Rosa es la mayor de un grupo de cinco hermanos.  
Cuando su madre los abandonó, ella tenía ocho años de edad; 
como es de imaginar, por un lado la edad de la pequeña y, por 
el otro, el número de integrantes del pequeño colectivo; era 
prácticamente una “marimbita”, como se acostumbra llamar a ese 
tipo de familias en el territorio nacional.
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La madre, de nacionalidad salvadoreña; el padre, guatemalteco, 
violento, golpeador; le permitía a su familia un continuo de 
violencia, malos tratos, violaciones y perturbaciones, como forma 
de vida; sobre todo a sus menores hijos, desde muy pequeños. Rosa 
no recuerda un solo momento grato durante su infancia, quizá una 
vez que les visitó su abuela; pero de eso ya hacía muchos años, 
desconociendo su paradero, al igual que el de su madre.

Recuerda perfectamente el día que su madre tomó la iniciativa 
de huir de casa y abandonarlos; reflejado en su mente como el 
momento que tomó una sábana, envolvió en ella sus ropas y demás 
menesteres sin olvidar nada, en lo absoluto, excepto sus hijos.  
Posterior a la llamada que le alertaría, se dirigió al callejón más 
cercano y subió las pertenencias a una motocicleta, conducida por 
un desconocido, ante la mirada desconcertada e incrédula de sus 
pequeños, que solamente alcanzaron atizar el llanto mientras se 
alejaba.

De esa forma Rosa, haciéndose cargo de sus hermanos, volvió a 
casa y esperó la llegada de su padre; esperanzada que remediara su 
hambre, que granjeaba en su interior y en el de sus hermanos.  Ahíto 
y embriagado, el padre respondió sin importancia ante la partida de 
su conviviente, ordenándoles a todos fueran a dormir, indicando que 
la siguiente mañana resolverían el asunto.

El día siguiente, Rosa lo recuerda a perfección. Como quién corteja 
a una cortesana, su padre llegó sobrio y dotado de comida para los 
pequeños, rara situación en años; llenó a sus hijos hasta saciarlos 
y predicó respecto al inicio de una nueva vida juntos, más bien 
como una mancuerda; en su quimera, ligados y libres respecto a 
los temores que pudiera presagiar la vida y los peligros que como 
familia debieran sobrellevar.  Por lo tanto, requisito infalible, la 
unidad y discreción respecto a lo que ocurría en casa y sus formas 
de relación y desarrollo familiar.

Inevitablemente, alguien debía ocupar el puesto de la madre 
desertora, ocupándose de los quehaceres del hogar y de las 
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particularidades que el oficio acarrea; por ser la mayor, debía ser 
Rosa, la elegida era ella, quien a partir de ese día sería la mujer 
de la casa; dicho sea, con todas los atribuciones que le confiere 
el cargo, inclusive la de atender al señor de forma especial y 
exclusiva, incluyendo en la intimidad de su lecho.

Abominable, asqueroso, a su edad ella no lo entendía así, 
ante todos los ofrecimientos dijo que sí y mostró felicidad, 
propia de su edad e inocencia; principalmente por ignorancia 
y por las recompensas que acarrearía para ellos, al parecer, la 
desventajosa situación, según ofrecimientos de su padre.

La ignominia a consecuencia de la ignorancia,  “… acarrea 
voluntades que ocasionan heridas imborrables…” como ella 
misma lo hace ver en su propio relato.

Así mismo, a partir de esa noche, Rosa se convirtió en la mujer 
de la casa y, de a poco, aprendería a sumirse en el silencio y a 
negar todos los hechos que circundaban o levantasen cualquier 
sospecha de lo que verdaderamente ocurría en el seno familiar.

Es vano reparar en detalles de la vida que el progenitor 
le permitió a Rosa y sus hermanos; además de 
redundante, morboso y depravado, por los detalles 
que me permitió en su versión de lo ocurrido, durante 
muchos años de forma continuada.

Afortunadamente, a veces y otras no tanto, la vida pasa y el 
tiempo es imparable en su camino. Cuando Rosa cumplió 
quince años, había parido tres hijos de su progenitor; sus dos 
primeros hijos-hermanos, varones, los parió a los doce y catorce 
respectivamente.  Con ayuda de comadronas y en sepulcral y 
vertiginoso silencio para todos los involucrados.

Al respecto, les aborrece, la consecuencia de su gestación y 
natalicio es el odio eterno por parte de su madre-hermana, 
derivado de su procedencia y existencia, en sí mismas; objetable, 
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entendible, dependerá del ojo de quien lo evalúa y se considere juez 
para emanar dictamen, condenándole o justificándole.

Existen absurdos sofismas que atribuyen estos casos a trastornos 
inveterados de una mal llamada cultura. Así mismo, flamantes 
prosélitos de la justicia que condenan el hecho sin analizar sus causas.

Por su parte, Rosa, de quince años en ese momento, en situación 
apremiante por su tercera labor de parto, pudo desahogar su historia 
y pedir ayuda para finiquitarla.  Su padre, condenado por violación 
agravada y abusos deshonestos de forma continuada, cumple  una 
condena en la granja penal correspondiente –excepcional logro del 
sistema jurídico.

No se trata de sembrar paradojas, sino de instaurar diversidad 
de perspectivas de interpretación de los hechos; algunas desde el 
ángulo de visión de los mismos actores. Rosa, ahora con veintiún 
años, continúa buscando justicia, al igual que la señora del bus 
que mencioné en el prefacio. Su alma desagarrada, su psicología 
perturbada, le impide socializar de manera natural, sin anteponer el 
temor y el trauma; así como el prejuicio que de ellos derivan.

¿A qué se dedica? … ¡ah sí!... su ocupación es artillera de una 
pandilla de las más populares en la ciudad.

¡Sí! … Sicaria… y su especialidad son los pilotos de bus y camión; 
con los cuales, por semejanzas de ocupación a la de su padre, busca 
saciar la sed de justicia que emana de su propia psicología perturbada, 
buscándola a toda costa equilibrarla en su favor, incluso poniendo en 
riesgo su propia existencia.
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Crimen organizado y poderes paralelos
De Moreno a “La Línea”: la huella militar 
en la defraudación aduanera

E
l caso “La Línea” mostró la forma en que 
funcionarios y políticos han defraudado las 
aduanas durante décadas. Las investigaciones 

del Ministerio Público (MP) y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) identificaron al ex presidente Otto Pérez 
Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti 
como las principales cabezas de esa mafia, pero la 
práctica la iniciaron en la década de 1970 militares 
de Inteligencia, primero excusados en el conflicto 
armado interno, y luego convertidos en una 
estructura criminal.
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-  ¿Podría indicarme las claves que utilizaba el Grupo Salvavidas? 
-pregunta el fiscal Francisco Mendizábal, en una audiencia del 
Tribunal de Sentencia Penal de Mixco, el 24 de mayo de 1999.

- Por ejemplo, el señor Moreno Molina era el “Doctor” o “Don 
Arnoldo”, su servidor era “Jerez”, no “Teniente Jerez”—respondió 
Francisco Javier Ortiz Arriaga, durante su primera declaración del 
caso Moreno.

La declaración del “Teniente Jerez”, testigo protegido presentado por 
el MP en 1999 en contra de una banda de defraudación aduanera 
llamada “Red Moreno”, está contenida en un centenar de páginas 
que incluyen sus respuestas en el juicio. En su testimonio Ortiz 
describe casi dos décadas del trasiego y la evolución de las redes de 
contrabando. Pruebas documentales del caso, como las cartas que 
enviaba el propio Alfredo Moreno Molina a altos mandos del Ejército 
y otros testimonios complementarios de la investigación, ayudan a 
definir el papel de este operador de rango medio que desnudó la 
estructura que funcionaba dentro del Estado para desfalcar el sistema 
de aduanas. Por las declaraciones que luego brindarían los testigos 
del caso desfilarían los nombres de políticos relacionados con la red, 
como Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt, entre otros, y se conocerían 
detalles de casos paradigmáticos de la justicia y la política.

La historia de Ortiz Arriaga es la de un hombre que empieza desde 
los eslabones más bajos de la cadena criminal y llega a ser uno 
de los administradores de las redes de defraudación aduanera en 
dos momentos: en 1996 con la “Red Moreno”, y en 2015 con “La 
Línea”. Su hoja de vida muestra, a la vez, la evolución y la resistencia 
al cambio dentro de las redes criminales de defraudación.

Casi quince años después de aquella declaración como testigo 
protegido, un hombre robusto, con barba blanca y cabello cano 
escuchará su voz dando órdenes en llamadas interceptadas por el 
MP y la CICIG. Ortiz Arriaga enfrenta otra vez a la justicia. Esta vez 
en la sala del Juzgado de Alto Riesgo, en la Torre de Tribunales. 
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Junto a él, los integrantes de la red criminal en la que 
operó de 2011 a 2015:1 dos superintendentes de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 
agentes aduaneros, técnicos de aduanas, supervisores, 
sindicalistas. Un pelotón de abogados (algunos de los 
cuales, días más tarde, también serán investigados) 
buscará que sus defendidos queden en libertad. 
Bajo un calor sofocante, que obliga a la veintena de 
acusados a tomar botella tras botella de agua, uno a 
uno van escuchando los delitos de los que se les acusa: 
asociación ilícita y defraudación aduanera. Es el 17 de 
abril de 2015, y Javier Ortiz Arriaga recupera su mote 
de “Teniente Jerez”, ahora como uno de los acusados 
en el caso “La Línea”.

Ejército y aduanas: una pareja 
hecha durante la guerra

Francisco Javier Ortiz Arriaga nació en 1948 en San 
Juan Sacatepéquez, Guatemala, en una familia de 
clase media vinculada con el Ejército. El 14 de junio 
de 1979, a los 31 años, ingresó como auxiliar de 
oficina en la Aduana Central, cuando el sistema de 
aduanas dependía del Ministerio de Finanzas Públicas 
pero era controlado por el Ejército. Entre 1979 y 1986 
pasó de ser oficinista a “vista de aduanas”, como 
se le denomina a los responsables de supervisar el 
ingreso de contenedores. Ascendió en el escalafón de 
la época: Vista I, Vista II y Vista III. Fue la época en que 
gobernaron los generales Romeo Lucas García, Efraín 
Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores. Un período de 
dictaduras militares y discrecionalidad a mansalva.

Desde mediados de la década de 1960, en el marco 
de lucha contrainsurgente, el control aduanero estaba 

1. A pesar de que el gobierno de 
Otto Pérez asumió en enero de 
2012, según escuchas telefónicas 
del caso ya había operaciones 
de defraudación con varios 
involucrados al menos desde 
2011. Estas operaciones se 
consolidan y amplían durante la 
gestión del partido Patriota, en 
particular durante las gestiones 
de Carlos Muñoz y Omar Franco 
al frente de la SAT. Para 2014 ya 
todas las operaciones o “líneas” 
se conocen en la organización 
como dentro de “La Línea”.  
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en manos de militares, a través de la Dirección de 
Rentas Internas del Ministerio de Finanzas Públicas. 
Al menos desde 1981, durante el gobierno de Lucas 
García, cuando Ortiz Arriaga fue trasladado como 
Vista I a la aduana de Santo Tomás de Castilla, se 
conoce, por su testimonio, que Alfredo Moreno ejercía 
el control de las aduanas de todo el país.

Moreno era el operador perfecto, con contactos 
en todos los niveles del gobierno, desde jueces, 
agentes de la Policía y militares, hasta ministros de 
Estado. Durante el proceso judicial que se llevó en su 
contra dijo que, aunque era de origen salvadoreño, 
adolescente ingresó al Ejército de Guatemala como 
especialista, luego pasó al Estado Mayor Presidencial 
y después al Estado Mayor de la Defensa Nacional.2 
También laboró en el Comisariato del Ejército, una 
tienda que importaba productos libres de impuestos al 
servicio de los oficiales y sus familias; luego trabajó en 
Servicios Especiales Ministeriales (SEM) del Ministerio 
de Finanzas Públicas. También reconoció haber 
pertenecido hasta 1989 a la Dirección de Inteligencia 
del Ejército (D2). En SEM Moreno conoció a Luis 
Francisco Ortega Menaldo, en ese entonces Mayor 
del Ejército y yerno del ex presidente general Carlos 
Manuel Arana Osorio (1970-1974).

El objetivo inicial del control aduanero era evitar el 
ingreso de armas para los grupos guerrilleros, pero los 
militares entendieron las aduanas como un negocio 
rentable, millonario, a través del contrabando y la 
defraudación.

El académico David Martínez Amador, especialista en 
etnografía y conducta criminal, explica que los ejércitos 
son estructuras duraderas. “Así, su legitimidad los 

2. Hasta 1989 se conoció en 
la Ley Orgánica del Ejército 
como Estado Mayor General del 
Ejército (NdE).
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empodera para penetrar el Estado, la institucionalidad, pero a la 
vez cometiendo actos ilícitos.”

El contrabando era una rama más de las actividades militares, 
necesaria para realizar operaciones encubiertas al igual que los 
contactos en los juzgados, en la Policía Nacional y más tarde 
en el MP, señala Francisco Jiménez, exministro de Gobernación 
y docente de Política Contemporánea. El contrabando, sin 
embargo, pronto se institucionalizó y lo acapararon oficiales de 
inteligencia que vieron la posibilidad de un lucrativo negocio.

Ya para principios de la década de 1980 los militares 
tenían todo bajo control. El nodo, el punto de 
conexión entre militares y civiles, entre los operadores 
en las aduanas, en la Guardia de Hacienda, en la Policía 
Nacional, en el Organismo Judicial, en el MP (que 
entonces era una sola entidad con la Procuraduría 
General de la Nación) y en la Contraloría General de 
Cuentas, era Alfredo Moreno.

Ortiz, junto a otros testigos del caso en tribunales, como Ovidio 
Mancilla Aguilar, agente de la Policía que trabajó como guardia 
de seguridad y repartidor de sobres con dinero para la red, y 
también los vistas aduaneros José Mariano Ortiz Henry y Erick 
de los Ríos Domínguez relataron cómo los Vista de aduanas 
alteraban formularios de importación para registrar el ingreso 
de un tipo diferente de productos y pagar menos impuestos. 
Facturas, declaraciones aduaneras y comunicaciones internas de 
la misma red, a través de cartas, muestran ese procedimiento. 

La Red Moreno también incluía el desvío de furgones para 
registrar su salida y luego robarlos descaradamente. Otro de sus 
rubros contemplaba las alteraciones en los cobros del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). Entre las empresas que figuran en el 
expediente judicial del caso se encontraban Embotelladora 
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Central S.A., distribuidora de Coca Cola, que fue víctima de esas 
prácticas delictivas.

Los principales beneficiados del esquema –los que 
daban órdenes y controlaban el contrabando– eran los 
oficiales de más alto rango. En 1990 Ortiz Arriaga regresó 
formalmente a las aduanas como subadministrador de la 
aduana de Agua Caliente, en Esquipulas, y de nuevo su 
jefe, desde fuera del Estado, era Moreno. Según Ortiz, 
Moreno centralizaba el dinero de la red y lo distribuía a sus 
superiores.

En aquella época el director general de Aduanas era el general 
Manuel Antonio Callejas y Callejas, pero con el cambio de gobierno 
en 1991, dejó el cargo; sin embargo, Moreno le dijo a Ortiz que 
la situación mejoraría porque el general Ortega Menaldo había 
ascendido a la jefatura del Estado Mayor Presidencial, la institución 
encargada de brindar seguridad al Presidente y que contaba con su 
propia unidad de inteligencia.

Los CIACS y su aduana
Ortega Menaldo se diferenciaba en mucho del resto de oficiales 
de aquella época: hablaba inglés, italiano y un poco de francés, 
se distinguió en el curso de Comando y Estado Mayor, y se destacó 
como uno de los más hábiles oficiales de inteligencia. Durante el 
gobierno de Lucas García, fue designado como jefe de SEM, del 
Ministerio de Finanzas Públicas, cuyo ministro era el también coronel 
Hugo Tulio Búcaro. Es a partir de su paso por el SEM que se le 
vincula con actividades de contrabando. Un vínculo que se afianzaría 
en su cargo de jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la 
D2; y en el gobierno de Vinicio Cerezo como encargado de la Policía 
Militar Ambulante (PMA), una unidad de elite responsable de brindar 
servicios de seguridad a las grandes empresas que operaban en 
Guatemala hasta la firma de los Acuerdos de Paz.
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Ortega Menaldo creó una red criminal dentro del Estado, la 
representación perfecta de lo que luego se denominaría Cuerpos 
Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). De acuerdo 
con la Fundación Myrna Mack, los CIACS son “fuerzas ilegales que 
han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces 
menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra 
del poder formal del Estado”. Para combatir estas estructuras 
criminales, en 2007 se creó la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) con el apoyo de las Naciones 
Unidas. Su mandato le da a esta Comisión la potestad de investigar, 
identificar y procesar —en coordinación con el Ministerio Público— a 
estructuras como los CIACS que actúan dentro de las instituciones 
del Estado o que puedan tener vínculos indirectos con entidades o 
agentes del Estado que les permitan generar impunidad para sus 
actividades criminales. Iván Velásquez, actual jefe de la CICIG, ha 
explicado que “en la actual coyuntura del país, los CIACS son redes 
político-económicas ilícitas que se interrelacionan con el fin de ejercer 
control político y generar negocios rentables; desarrollan actividades 
políticas y económicas que se caracterizan por infiltrar prácticas 
políticas y transacciones ilícitas”.

Al CIACS encabezado por Ortega Menaldo se le denominó “La 
Cofradía”, que nació como una camarilla de oficiales de inteligencia 
militar. La Cofradía comenzó a operar en las aduanas durante la 
década de 1970 y se consolidó tras la muerte violenta de su fundador, 
el general David Cancinos Barrios, jefe del Estado Mayor General del 
Ejécito en 1979. Al frente de esta estructura se señala a al general 
Manuel Antonio Callejas y Callejas, tras la desaparición de Cancinos; 
entre 1991 y 1993 Ortega Menaldo, líder heredero de la fraternidad 
de inteligencia, ya para entonces general, fue designado como jefe del 
Estado Mayor Presidencial de Jorge Serrano Elías.

En este periodo Ortega Menaldo llegó a la cúspide de su influencia 
formal en el Ejecutivo. Era visto como “la sombra del Presidente”, 
según detalló la revista Crónica en septiembre de 1992. Era el 
hombre que controlaba quién tenía acceso al presidente Serrano Elías 
y qué información recibía. El Estado Mayor Presidencial (EMP) recibía 
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información de otras direcciones del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional en materia de seguridad y logística presidencial, mientras 
que la Dirección de Seguridad Presidencial, bajo el EMP, tenía la 
facultad de coordinar acciones con la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (D2). En mayo de 1993 el presidente Serrano llevo a cabo 
un golpe de Estado. El supuesto apoyo de Ortega Menaldo le costó 
el puesto al frente del Estado Mayor Presidencial, pero la red siguió 
manejando las aduanas hasta que se destapó el caso Moreno en 
1996.

Gracias al testimonio de Ortiz, se identificó cómo los agentes 
aduaneros falsificaban documentos para el cobro de impuestos que 
nunca llegarían a las arcas del Estado. “Se hacían dos formularios, 
en lo que se refiere a la aduana de Agua Caliente, uno era el legal 
y el otro el ficticio. Para darle un ejemplo: un formulario que pagaba 
Q 50 mil, tenía a su vez otro ficticio que pagaba Q 1 mil, y se 
defraudaba al Estado con Q 49 mil”, explicaba en su declaración 
el “Teniente Jerez” ante los jueces. Importadores, empresas, 
encargados y directivos de aduanas; custodios de furgones, vistas 
aduaneros y cobradores, todos participantes de la estructura dirigida 
por Alfredo Moreno.

La lista incluía los nombres de quienes desde el Organismo 
Judicial, la Policía, el Ejército, la Guardia de Hacienda y el Estado 
Mayor Presidencial protegían, a cambio de dinero, a la red de 
defraudación comandada por militares. En el expediente judicial el 
guardaespaldas de uno de los acusados reconoce: “También yo era 
una persona que le llevaba dinero a muchos militares... No bajaban 
de US$ 50 mil los money orders”. A militares y a policías de los más 
altos niveles.

Javier Ortiz también explicó cómo compraron jueces y magistrados 
del Organismo Judicial para obtener medidas sustitutivas, y 
declaró que con el dinero de la defraudación aduanera se trató de 
bloquear las investigaciones del asesinato, en 1990, del ciudadano 
estadounidense Michael Devine. Reveló que la prensa corrupta 
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sacaba una tajada de la defraudación aduanera: “Q 30 mil fueron 
pagados. Se repartían Q 5 mil para cada medio de comunicación, 
para que escucharan las declaraciones de los implicados.”

Tanto Portillo como Ríos Montt habían sido señalados como parte de 
la Red Moreno. Javier Ortiz, de hecho, los ubicaba dentro de la parte 
más importante de la cúpula que dirigía la Red Moreno: el llamado 
Grupo Salvavidas. En la junta directiva de este grupo, Portillo era 
el asesor político, y Ríos Montt, el encargado de los estatutos. 
Alfredo Moreno era el presidente; Elio Sánchez, vicepresidente 
(asesor en el EMP); Osmundo Villatoro Escobar, secretario (enlace 
con la Policía Nacional); Javier Ortiz, tesorero (distribuía el dinero); 
Rolando Sagastume y Mario Reyes, encargados de prensa (pagos 

A pesar de los múltiples testimonios, la justicia quedó 
estancada. Tras el relato de Ortiz en los tribunales, las 
mafias dirigidas por militares que funcionaban detrás de las 
aduanas no desaparecieron, sino que mutaron mediante 
una participación más directa en la política con el gobierno 
de Alfonso Portillo (2000-2004). En su declaración de 1999 
Ortiz reveló: “el señor Alfonso Portillo recibía de la aduana 
de Valle Nuevo Q 50 mil quincenales, y Q 20 mil de la aduana 
Pedro de Alvarado. Los Q 50 mil eran para el partido (FRG), 
y los otros Q20 mil para el señor Alfonso Portillo. Ahora le 
voy a decir: él (Portillo) recibía los Q 15 mil (sic) y se turnaban 
con el general Efraín Ríos Montt para los Q 50 mil, y entregas 
que hizo el señor Moreno fueron organizadas en la casa 
del general Ríos Montt, en la casa de él, en la colonia Tecún 
(Umán), zona 15”. No obstante haber perdido las elecciones 
del 7 de enero de 1996 con una campaña financiada en parte 
por la defraudación aduanera, Portillo y su partido, el Frente 
Republicano Guatemalteco (FRG), continuaron su lucha para 
ganar los siguientes comicios.



73

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisBill Barreto
Oswaldo J. Hernández

Crimen organizado y poderes paralelos
De Moreno a “La Línea”: la huella militar 
en la defraudación aduanera

Índice Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2015

de sobornos); Augusto Catalán, seguridad ; Vicente González, Ramón 
Sáenz, Álvaro Sierra, los abogados a cargo de lo jurídico (González 
trabajó en el MP); y el importador, Alex Castillo, era “el comodín” 
(empresario y parte de la red para buscar nuevos clientes). Las trabas 
legales, los amparos y apelaciones, como lamenta el ex fiscal Francisco 
Mendizábal, impidieron que se pudiera tocar a estos altos mandos de la 
defraudación aduanera del caso Moreno.

Ortega Menaldo y compañía le apostaron a Alfonso Portillo para llegar 
a la Presidencia, junto al FRG, para recuperar el poder perdido tras el 
desbaratamiento de la Red Moreno durante el gobierno de Álvaro Arzú. 
Ortega volvió a estar a cargo de la estructura, tras bambalinas. “Aunque 
no ostentaba una posición oficial en el gobierno, se presumía que 
Ortega Menaldo había sido uno de los altos consejeros del presidente 
Portillo”, dice un informe de la Washington Office on Latin America 
(Wola) sobre los CIACS.

Con ese retorno al poder estancaron cualquier investigación en su 
contra. El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, asegura que 
luego del FRG la CIACS dirigida por militares que operaban en las 
aduanas, mutó y amplió sus actividades. Ahora, además del robo de 
furgones, tráfico de armas, lavado de dinero, el narcotráfico formaría 
parte de sus actividades.

“La limpieza de las aduanas se ve truncada en el momento en que 
queda Portillo como Presidente,” dice el ex fiscal Mendizábal. “Él era 
parte de la red de defraudación en las aduanas. Hay que recordar 
que Portillo recibía dinero del contrabando y de la Red Moreno. Q 20 
mil hasta Q 70 mil semanales. En aquella época era mucho dinero. 
Era demasiado... En ese entonces no había fuerza para iniciar las 
persecuciones. Los testigos, además, no habían declarado y sin eso no 
podíamos empezar los procesos”. Añade después el ex fiscal: “Y luego, 
¿quién podía investigar al Presidente?”.
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“Tengo 18 años de experiencia 
en este negocio”

El “Teniente Jerez” sobrevivió a la caída de la Red Moreno en 
1996 gracias a su declaración como testigo protegido. Sin él, sin 
su relato sobre el modus operandi desde las aduanas, la fiscalía 
de entonces no hubiera podido rasgar la estructura de los militares 
que habían cooptado las aduanas. Y sin la ayuda de la Inteligencia 
militar tampoco hubiera sido posible hacer la investigación. 
“Nosotros tuvimos mucha ayuda de Inteligencia militar. Llegaron con 
nosotros para ver si realmente había un caso o no. Ellos no podían 
continuar con la investigación, necesitaban colocarlo en el MP. Con 
las declaraciones de los testigos protegidos, con la información 
documental que recabamos, pudimos armar el caso”, reconoce el ex 
fiscal Francisco Mendizábal, quien dirigió las pesquisas.

En 1996, en una entrevista a la revista Crónica, el general Julio 
Balconi Turcios, ministro de Defensa de Álvaro Arzú, admitió la 
participación de la Inteligencia militar: “¿Qué papel jugaron las 
fuerzas armadas para la investigación de esta red de contrabandistas? 
Hace cinco meses, más o menos, el Presidente de la República (Álvaro 
Arzú) dispuso que la Inteligencia militar se encargara de investigar el 
robo furgones, que era lo que le preocupaba al director general de 
Aduanas. Fue de esa forma como se identificó a la red, cuya parte 
central es Alfredo Moreno Molina, y luego comenzaron a aparecer 
los nombres de los oficiales involucrados con esas actividades. Ahora 
el proceso está en manos del Ministerio Público (MP) y éste es el 
encargado de profundizar investigación. En el caso del Ministerio 
Defensa, esperamos que el MP nos indique a dónde vamos”.

Según explica el ex fiscal Mendizábal, encargado del caso, la 
información obtenida por la inteligencia militar a la que alude Balconi 
no era judicializable. La investigación del Ministerio Público sobre 
el caso Moreno se sustentaba en los testimonios de los acusados 
que habían aceptado colaborar y en la documentación incautada 
en los allanamientos (reportes de adunas, información contables 
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y los propios archivos de la red que detallaban nombres clave y 
operaciones).

En esa época, Javier Ortiz era un enlace entre civiles y militares, un 
administrador, el tesorero de la red criminal que fue absuelto por la 
justicia en compensación por colaborar en destapar lo que sucedía en 
las aduanas: más de Q 80 millones como pérdida para la recaudación 
del Estado. Su papel podría ser descrito como el de un hilo que 
enlazaba a los cuadros medios de la estructura con un poder superior, 
casi intocable, integrado por altos mandos del Ejército que luego de 
la investigación del MP y el golpe dado a la estructura de Moreno 
en 1996 optaron por replegarse y guardar silencio. “Lo que nosotros 
realmente vimos es que de alguna manera estos militares estuvieron 
como retraídos, viendo qué pasaba. Creyeron que la caída de la Red 
Moreno era alguna especie de vendetta, pero las evidencias eran claras. 
Su participación era evidente. Lamentablemente lo que no había era un 
sistema de justicia que funcionara adecuadamente”, dice Mendizábal.

Durante el gobierno de Álvaro Arzú, y tras la firma de los acuerdos de 
Paz en 1996 otra red de lealtades internas surgida años antes dentro del 
Ejército vio la oportunidad de negociar con los viejos militares, ahora 
golpeados y debilitados por el MP. Es en esos años en los que surge un 
nuevo CIACS, llamado “El Sindicato”, e integrado por oficiales de la 
promoción 73 de la Escuela Politécnica. En contraste con “La Cofradía”, 
los militares que pertenecían al “El Sindicato” abogaron por una 
estrategia de “estabilización” y “pacificación” durante la guerra, en vez 
de una victoria total sobre la subversión. Estuvieron influenciados por 
las teorías del conflicto de baja intensidad y desarrollo que impulsaba 
el Ejército estadounidense. Se adhirieron a lo que ellos percibían como 
su “no-participación” en los aspectos más represivos del trabajo de 
Inteligencia Militar. Entre sus líderes destacaba Otto Pérez Molina.

“La transición a la democracia no pudo eliminar el accionar de los 
oficiales militares que hacían inteligencia”, dice el especialista en temas 
de crimen organizado David Martínez Amador. “La Cofradía” y “El 
Sindicato” mantienen una continuidad en el control del Ejército por 
parte de las Aduanas.  “Allí lo que ves es la capacidad de compartir el 
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botín del Estado, no necesariamente rivalizar. Desde el entorno del 
comportamiento paralelo, hubo una ‘democratización’ del acceso 
al botín del Estado. Hay suficiente para todos. Diferentes estructuras 
tuvieron diferentes operadores”, explica el analista.

La continuidad de este tipo de CIACS se ve en las similitudes entre el 
caso de “La Línea” y la Red Moreno. Con puntos en común y nuevas 
características en algunos casos.

Primero, un cargo político importante que pueda proteger a los 
operadores de toda la estructura: esta función la cumplió Ortega 
Menaldo en el EMP desde la década de 1980 hasta mediados 
de la década de 1990, mientras que en el caso “La Línea”, la 
investigación del MP y Cicig señalan un control de la Presidencia con 
la intermediación de  Juan Carlos Monzón, secretario privado de la 
Vicepresidencia, como enlace de alto nivel con la estructura.

Segundo: los clientes, los usuarios de la defraudación, empresarios 
e importadores diversos, sobre todo para el comercio informal, pero 
también en el caso de La Línea, empresas exportadoras beneficiadas 
con la devolución de créditos fiscales.

Tercero: se recluta a agentes aduaneros y se termina por cooptar la 
Dirección de Rentas Internas, en el pasado, y en el presente la SAT.

Cuarto: un coordinador de operaciones, un tesorero, encargado de 
manejar el dinero y distribuirlo entre todos los que conforman la red 
de defraudación. Para los dos casos –La Línea y la Red Moreno– el 
coordinador fue el mismo: Francisco Javier Ortiz, el “Teniente Jerez”. 
“Tengo 18 años de experiencia en este negocio”, dice Ortiz en una 
de las escuchas que presentaron la Fiscalía y la CICIG en abril.

También muestra lo indispensable de la intervención de agentes del 
“área gris” de la criminalidad: abogados, empresarios, políticos… 
Contactos que son capitalizados para generar impunidad, como en la 
época del Grupo Salvavidas. 
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Aunque estas redes criminales han mantenido dinámicas similares, 
también experimentaron evoluciones importantes. En la Red Moreno, 
la violencia, las muertes, eran mensajes para que nadie de los bajos 
rangos pudiera cuestionar o delatar o abandonar su trabajo al servicio 
de los militares. “La Línea”, en cambio, funcionaba con una lógica más 
empresarial, con la amenaza de traslados de una aduana a otra para 
quienes no siguieran los lineamientos establecidos por Juan Carlos 
Monzón.

Dice Martínez Amador: “Estas estructuras, en su germen, son 
fundamentalmente mecanismos que funcionan como sectas que 
reclutan personas. En un principio lo que se quería era crear identidad, 
y lo tratas de mantener desde el Estado. Eso muta y lo transforma en 
estructuras paralelas de lógica empresarial. Ahora es por pragmatismo 
empresarial, y ya no por línea ideológica”.

Javier Ortiz, sin embargo, aún mantuvo algunas estrategias de la 
primera etapa de la estructura de defraudación, la que el mismo que 
utilizaba cuando fue administrador de la Red Moreno: prepotente, 
intimidatorio, amenazante, según se puede constatar en las escuchas 
telefónicas dentro de la investigación judicial presentada por el MP 
y la CICIG. El Ejército, sin embargo, ya no le servía de respaldo 
incondicional, y la red de defraudación necesitó de más civiles, de 
nuevos coordinadores, de más gente en las aduanas. “El poder de la 
red se democratizó, se volvió horizontal, sin jerarquías duras”, dice el 
exministro de Gobernación Jiménez. “El error que cometió ‘La Línea’ 
fue volver a utilizar una jerarquía de estilo militar, de rangos, y para la 
CICIG fue más fácil comprender su funcionamiento para poder iniciar 
las investigaciones e ir subiendo en la cadena”, agrega Francisco 
Jiménez.

Un viejo virus inoculado 
en un cuerpo nuevo

El 17 de abril de 2015 el “Teniente Jerez”, Francisco Javier Ortiz 
Arriaga, volvió a enfrentarse a una vieja acusación: defraudación 
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aduanera. A esta se le sumó ahora la de asociación ilícita. Una vez 
más se le sindicaba de participar en una red que defraudaba al fisco 
que, bajo el paraguas de una agrupación más grande, defraudaba al 
fisco por al menos Q 2.5 millones semanales en las aduanas Central, 
Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. Junto a una veintena de sus 
cómplices, Ortiz escuchó la acusación sin inmutarse.

La pervivencia de mandos medios, como Javier Ortiz, en 
este tipo de estructuras, muestra la resistencia y mutación 
de las estructuras criminales a la desarticulación al mezclar 
operadores de toda clase, y la certeza de impunidad con 
que vuelven a delinquir.

Las revelaciones del caso Moreno fueron insuficientes como para 
cambiar el rumbo electoral en 1999. Alfonso Portillo resultó electo 
como presidente de la República, Efraín Ríos Montt consolidó su 
poder desde la presidencia del Congreso, y todos los avances en esa 
investigación fueron sepultados en un marasmo legal al llegar el FRG 
al poder.

Ahora Javier Ortiz ha sido testigo de un terremoto político 
con más réplicas. Las revelaciones del caso “La Línea” 
pusieron al gobierno del presidente Otto Pérez Molina 
contra las cuerdas, forzando la renuncia en mayo de 2015 de 
la vicepresidencia Roxana Baldetti y del propio mandatario 
en septiembre, con los gritos de fondo de una movilización 
ciudadana que exige reformas estructurales en el sistema 
político. La bola de nieve de escándalos de corrupción 
iniciada el 16 de abril de 2015, arrastra a diputados, 
jueces, magistrados, secretarios de Estado, candidatos a la 
Vicepresidencia y presidentes de entidades autónomas.

Los resultados del caso Moreno demuestran eso. Alfredo Moreno, 
cuyo proceso inició en 1996, estuvo cinco años en prisión y luego fue 
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absuelto de los cargos de defraudación. Aunque en un segundo 
juicio fue condenado a cuatro años por no pagar impuestos, quedó 
en libertad tras el pago de una medida sustitutiva. Cuando murió 
de un paro cardiaco, en febrero de 2013, Moreno era un hombre 
libre, una figura en las sombras. En la funeraria donde se celebró su 
velorio, sobre el féretro, una fotografía suya en uniforme caqui y con 
un arma al cinto, recibía a los asistentes.

“Eso demuestra una evolución en la acción criminal, pero también 
que está muriendo esa vieja manera de entender la estructura 
criminal, en el caso de aduanas identificado con las estructuras 
militares y lo hace evidente el tema de ´La Línea´. Es una simbiosis 
que tiene parte del modus operandi de las viejas estructuras, pero 
tiene nuevas perspectivas y operadores no orgánicos”, señala 
Jiménez.

Cada vez menos son un dragón, y cada vez más una Hidra de Lerna 
con múltiples cabezas. Las estructuras criminales en las aduanas, en 
un principio amparadas bajo el manto de la lucha contrainsurgente, 
crecieron y se multiplicaron. Javier Ortiz, un mando medio de 
estas estructuras, encarna esa pervivencia. En el caso Moreno el 
contrabando, la defraudación aduanera, la retención de impuestos, 

Moreno, el intocable, era ya parte de la historia. Para el 
exministro Jiménez, el regreso de figuras como Javier 
Ortiz muestra, además de la pervivencia de una práctica 
criminal, la disminución de la pertenencia orgánica a los 
grupos criminales. Ahora las redes criminales responden 
cada vez menos a la lógica de la mafia tradicional, como 
sucedía en el caso Moreno. Sus integrantes actúan  
indistintamente como operadores en aduanas; en los 
organismos de Justicia, como abogados; en la policía, 
pero no pertenecen formalmente solo a una estructura. 
Son profesionales de orígenes dispares: civiles, militares, 
funcionarios, empresarios, políticos…
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el robo de furgones, el robo de vehículos, el tráfico de armas y, 
probablemente, el narcotráfico, formaban parte del catálogo de las 
actividades criminales de la estructura. Como un cáncer haciendo 
metástasis pervivió en el seno del Estado; como un virus supo 
trasladarse de cuerpo en cuerpo encontrando siempre receptores, y 
como el VIH se blindó debilitando las capacidades de combatirlo del 
propio organismo al tocar al sector Justicia.

En su última reencarnación, el “Teniente Jerez”, Francisco Javier 
Ortiz Arriaga, muestra cómo los reportes de defraudación aduanera 
no han cesado, cómo los cobros ilegales, extorsiones disfrazadas 
de procedimientos burocráticos, perviven. Una de las cabezas de 
la hidra ha sido descabezada, pero aún hay muchas otras para 
reemplazarla.

Tras detallar las evidencias recabadas por el MP y la CICIG en el 
caso de defraudación aduanera, Iván Velásquez aseguró que los 
máximos jefes de “La Línea”, son el presidente Otto Pérez Molina, 
y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Y al recordar la participación 
del “Teniente Jerez” en la Red Moreno y en “La Línea”, lo calificó 
como un hombre “comprometido” con las estructuras criminales.
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Diana Choc, Erick Suruy, Gabriela López y Gabriela Woc

Contrapunto

E
ncontrar un centro nocturno que ofrezca 
placer, sexo y diversión dentro de la ciudad de 
Guatemala no es complicado. No existe una 

sola zona libre de clubes, casas de citas o de masajes 
eróticos.

El oscuro negocio detrás 
de la trata de personas

Ubicar esos sitios, que subsisten de la prostitución forzada o 
“voluntaria”, es fácil. Basta dar un recorrido por la metrópoli o en 
los motores de búsqueda por Internet. Se anuncian también en 
páginas amarillas y en  redes sociales como cualquier negocio.

Al caer la noche, sobre la Vía 4 de la zona 4, comienza a brillar 
el letrero de “Le Club”, un lugar que ocupa casi una cuadra. 
De día, el sitio pasa casi desapercibido por los bancos, hoteles 
y centros comerciales que le rodean y lo hacen parecer casi 
invisible. Pero al caer el sol, los alrededores cobran vida y en las 
afueras el movimiento dura hasta el amanecer. Los distribuidores 
de drogas al menudeo aprovechan el ambiente y se disfrazan de 
cuidadores de carros en puestos clave del sector.
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“Le Club” se reputa como un club nocturno de talla internacional. 
El lugar es un salón de grandes dimensiones. Al entrar se aprecia 
una barra que ofrece todo tipo de bebidas alcohólicas. Los 
ambientes se dividen para  atender ya sea a grupos de hombres 
solos, aquellos que estén  acompañados por mujeres y para 
quienes  buscan pagar por sexo. 

Es un viernes convencional, las sexoservidoras se acercan 
para pedir que se les invite a un trago. Ellas nunca 
están solas, todo el tiempo hay quien se encarga de 
custodiarlas y cerciorarse de que entre los clientes y la 
prostituta no exista más que un servicio sensual pasajero. 
Está prohibido entablar conversaciones que revelen 
aspectos privados del establecimiento. 

Para cuidar que dentro del club pase algo que los custodios no 
puedan controlar, la seguridad se encarga de que no se ingresen 
armas, de que los clientes sean mayores de edad y solicitan que 
se evite sacar el celular para no captar fotografías y vídeos que 
comprometan a los dueños del negocio.

Los clientes aquí pagan de acuerdo a lo que buscan. Por compañía, 
por un baile o  por tocar a las trabajadoras sexuales pueden pagar 
hasta Q 400, pero si el encuentro sube de tono y se desea tener 
una relación sexual el costo va de Q 800 a más. El precio que se 
paga toma en cuenta el tiempo y el físico de la mujer que se escoja. 

Ante el Registro Mercantil este club nocturno aparece como 
“Espectáculos Estelares, S.A.”  En su reporte de sociedad indica que 
su objeto es “la presentación de espectáculos públicos con artistas 
nacionales e internacionales, contratos, operaciones, empresas, 
actividades necesarias, asesorías para personas individuales o 
jurídicas, distribución, asesoramiento, envase y comercialización 
de comidas nacionales e internacionales, venta de bienes 
inmuebles…”, entre otros. 
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Los rostros de la prostitución
Sharon1 es una colombiana de 32 años, que tiene 12 años de 
trabajar como prostituta. Es una mujer 1.78 metros, piel blanca, 
cabello rubio a la altura del hombro. Describe al cliente como 
sinónimo de sueldo. Esta profesión le permite cumplir todos sus 
gustos y la moda que tanto le gusta.

Para Sharon la prostitución es un negocio rentable que le deja 
noche a noche no de menos Q1 mil. Y si está de “suerte”, como ella 
dice, logra que el cliente la invite a un motel o a su apartamento 
después de la 01:00 cuando el club cierra y en lugar de compartir 
sus honorarios con sus jefes, se queda con el monto completo. Esto 
último, compartir su sueldo, la hace víctima de trata, pero ella no 
cree estar siendo explotada. 

Diana es nicaragüense. De tez morena, complexión 
delgada, pelo negro, busto y caderas delgadas. Mide 1.75 
metros pero la plataforma de sus zapatos hace que supere 
el 1.80. Esta noche viste licra negra y una blusa blanca 
de tela transparente con un pronunciado escote en la 
espalda. 

Ella baila una balada para un grupo de clientes que rodea 
la pequeña pista del club. Intenta seguir el ritmo mientras la 
acompañan luces neón verde, azul, amarillo, rojo y blanco que se 
reflejan en la fila de espejos que decoran la parte superior de las 
paredes. Al concluir la canción se sienta con su público, conversa y 
la invitan a una bebida. Dos de ellos la flanquean, uno le soba los 
muslos, el otro trata de acariciarle el busto. Diana se incomoda y se 
retira con cautela. No quiere reclamos.

Tiene prohibido dejar que el cliente la acaricie o bese, salvo que 
anticipadamente paguen un servicio sexual: entre Q150 y Q300, 
dependiendo si es 30 minutos o una hora. Afirma que ha trabajado 
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así desde hace 14 años en clubes de La Florida, zona 19 de 
Guatemala. No puede trabajar de otra cosa, dice, porque fue el 
único oficio que aprendió desde los 16 años de edad. Por cada 
servicio sexual recibe entre 40-50%. También es víctima de trata. 

En la 10.a avenida “A” y 2.a de la zona 1, está Samanta a la 
espera de su nuevo cliente. Tiene 40 años y camina con su cartera 
en mano; viste falda negra, que apenas cubre la mitad de los 
muslos, y blusa roja a medio abotonar. Su rostro está maquillado 
a la ligera. Por servicio pide Q 50 pero por el tipo de clientes del 
sector se somete a rebajas: Q 30 o Q 25. 

Tuvo mejores años, dice. Cuenta que era cotizada en los bares 
y clubes nocturnos y por servicio cobraba hasta Q 300, aunque 
solo recibía Q 100 o Q150, según lo que dispusieran los dueños 
del negocio.  Hoy su reto es pagar todos los días Q 50 a los 
proxenetas que se afianzaron en el sector y cobran por “cuidar a 
las sexoservidoras”. También le preocupa su salud, pues desde niña 
sufrió de enfermedades respiratorias y no pudo atenderlas. 

Hollywood, Las Vegas, La Pasadita 2, Pigalis, El Paso 1 y 2, El 
Paisa, Cowboys…  son algunos otros nombres de prostíbulos. A 
las casas cerradas no es posible identificarlas pues reciben a sus 
clientes con discreción. Operan similar a los sitios que ofrecen 
masajes eróticos y tratan de proteger su identidad. 

No sabe de su familia. Llegó a Guatemala por accidente: 
le pagó a un coyote para ir a Estados Unidos, pero él la 
entregó a un grupo que la prostituyó. Dice que nunca pudo 
escapar de los proxenetas. “Ellos tienen contactos con la 
policía, con diputados y con alcaldes”, afirma convencida. 
Lo sabe porque son sus clientes frecuentes. Ella guarda la 
esperanza de juntar dinero y regresar a su país. 
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El reino de la impunidad
La razón  es simple. Operan al margen de la legalidad. La 
legislación prohíbe que terceros se beneficien de la prostitución. Al 
hacerlo se convierten en explotadores y tratantes. Otra cosa ocurre 
con las personas individuales. Quien lo desee y decida puede 
prostituirse.

Un informe de 2014 de la Oficina del Procurador de Derechos 
Humanos (PDH) sobre trata reconoce que Guatemala es vulnerable 
a este flagelo “debido a la permisividad con la que funcionan 
sus instituciones que además derivan de un sistema patriarcal… 
que encuentra natural el dominio masculino, y hasta justifica la 
explotación sexual comercial, una de las formas más extendidas de 
la trata de personas”.

Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes, considera 
que el principal impedimento para abordar el tema 
de trata de personas es que esas redes ilegales operan 
por medio de la cooptación y el reclutamiento de 
funcionarios del Estado. Así lo refleja el caso del diputado 
Paúl Estuardo Gómez Cristiani, ex miembro del Partido 
Patriota, quien solicitó que le llevaran a dos menores 
de edad para inducirlas a relaciones sexuales, según 
la investigación del MP. El caso no prosperó por las 
intimidaciones y el abuso de acciones legales de los 
abogados defensores, hasta que las víctimas desistieron. 

Cruz explica que las autoridades tienen limitantes para seguir la 
pista de los verdaderos beneficiarios de la trata por explotación 
sexual y prostitución ajena, porque las empresas y negocios se 
registran a nombre de los trabajadores de los bares, casas cerradas 
o centros de masajes. 
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La asesora legal del “Refugio de la Niñez”, Mónica Mayorga, se refiere 
al caso de Francisco Rubén Corzantes Quetzel y de Gerson Otoniel 
Santos Tol, cajero y encargado de los bares Bartender y/o Bucanas 
VIP y Bárbaras, respectivamente. Ambos fueron sentenciados el 18 de 
junio de 2015 a ocho años de prisión inconmutables por el delito de 
trata, pues estaban registrados como representantes de estos centros 
donde se prostituía a mujeres

El fiscal a cargo de la Unidad de Delitos contra la Trata de 
Personas, Alex Colop, reconoce que investigar casos de 
trata por explotación sexual o prostitución ajena es de lo 
más complicado. En ocasiones tienen las pruebas y a las 
víctimas, pero al presentar el caso en tribunales los jueces 
cambian el delito. 

Colop lleva más de once años investigando casos de trata, y sigue 
sin poder identificar a los verdaderos capos de la explotación sexual. 
Ni siquiera cuenta con un mapeo oficial que le indique las zonas 
donde se encuentran ubicados los negocios que prostituyen mujeres, 
incluso menores de edad. Por ahora solo sabe que las zonas que 
probablemente tienen más clubes nocturnos son la 6, 9, 10, 11 y 12. 
La Defensora de las Víctimas de Trata de la oficina del PDH, Sandra 
Gularte, estima que la escasez de datos se asocia al riesgo. Pocos 
proporcionan información sobre las rutas que utilizan los tratantes son 
las mismas empleadas por el narcotráfico.

El marco 
jurídico-institucional

Gularte de la PDH, considera que Guatemala tiene suficiente 
normativa para combatir el delito. Entre 1983 y 2010 el Estado ha 
ratificado 16 convenios internacionales relacionados con la trata, pero 
no hay resultados.  Hay debilidades institucionales, y vacíos jurídicos. 
El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre 
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trata coloca a Guatemala en el nivel 2 de respuesta institucional, que 
corresponde a gobiernos que no cumplen plenamente con las normas 
mínimas de la Ley de Protección de Víctimas.

El Ministerio de Salud se limita a brindar atención y monitorear  la 
salud de quienes clasifica como Mujeres Trabajadoras del Sexo  
(MTS).  Cuenta con inspectores encargados de localizar bares, 
casas de citas u otros negocios de este tipo que podrían favorecer la 
transmisión de enfermedades venéreas y les invitan a sus chequeos 
regulares.

Toda sexoservidora debe cumplir con las citas programadas 
por el médico que las atiende, pues de incumplir el lugar 
donde trabajan será clausurado. Por eso hay quienes 
acceden y envían a sus trabajadoras sexuales. En la ciudad 
de Guatemala se encuentra, en la zona 3, el Centro de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Israel Lemus, 
exviceministro de hospitales del Ministerio de Salud, 
explica que en cierto horario el servicio es exclusivo para 
ellas. 

Por otro lado, la exviceministra de Trabajo, Elsa Ávalos, señala que 
la actividad de sexoservidora no está autorizado, pero tampoco 
prohibido. Por ello la tarea de esa institución es verificar si se vulneran 
los derechos laborales. Inspeccionan las condiciones laborales, y 
una señal de alarma es que la trabajadora no presente documentos 
de identificación. Hace presumir trata pues se está  vedando su 
derecho a una identidad. En tal caso, el Ministerio activa un convenio 
institucional con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas para establecer el estatus migratorio de la persona. 

El Ministerio de Trabajo no concede permisos de trabajo sexual a 
ninguna persona de otra nacionalidad. “Lo que sí hacemos –explica 
Ávalos- es extenderlos para modelos profesionales”, por eso “los 
dueños de bares disfrazan a sexoservidoras al traerlas a trabajar 



88

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisDiana Choc, Erick Suruy, 
Gabriela López y Gabriela Woc

El oscuro negocio detrás de la trata de personas

Índice Año 5   -  Edición 96   -   Mayo / 2015

al país”. La Unidad de Trata de la PDH ha detectado que también 
ingresan extranjeras con permisos laborales de meseras. 

Hasta junio de 2015, el MP contabilizó 152 denuncias por explotación 
sexual en la capital. Siete casos involucraron a mujeres mayores 
de edad, el resto son menores. El fiscal de trata explica que al ser 
rescatadas, a las víctimas se les ofrece un albergue pero la mayoría no 
acepta por amenazas, desconocimiento o temor. 

Disfuncionalidades sociales 
La psicóloga forense Liliana García señala que la prostitución es 
producto de cuatro factores: La desintegración familiar, la falta de 
afecto en el seno de la familia, el dinero fácil y las parafilias. ”Desde 
siempre la desintegración familiar ha provocado que los hijos busquen 
una forma de ganarse la vida sin estar preparados con estudios, por 
eso se forman delincuentes y trabajadoras sexuales”.

En otros casos, que no son poco comunes, “existen mujeres 
que se dedican a la prostitución por convicción, pues es una 
forma de ganar dinero para gustos y lujos”. En ocasiones, 
a estos casos también se suman las parafilias de aquellas 
mujeres que tienen gusto por las fantasías sexuales o son 
ninfómanas, añade. Pero para quienes están sometidas y 
amenazadas por proxenetas, dejar la prostitución es un 
acto de coraje por las amenazas de muerte y el estrés que 
enfrentan. 

La psicóloga opina que la prostitución es una problemática 
que difícilmente será erradicada en Guatemala por el tipo de 
organizaciones que la manejan y el grado de corrupción compartida 
entre entidades estatales y privadas.  Además, de la difícil 
situación económica para mujeres que, en su mayoría, carecen de 
oportunidades por falta de preparación profesional. 
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La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de 
trata, pero lo ignoran o se niegan a aceptarlo, sostiene García. Alejandra 
Vásquez, asesora para la erradicación de trata y explotación sexual, 
afirma que la mayoría de prostitutas a quienes contactó durante sus 
investigaciones en los últimos diez años, niega ser víctima de trata o 
prostitución forzada. “Para ellas es difícil comprender que son víctimas de 
los tratantes porque consideran su trabajo muy rentable, principalmente 
en sus años de juventud”, a pesar de reconocer que fueron engañadas 
cuando las involucraron en la prostitución, indica.

El argumento de Vásquez lo confirmó la Asociación La Sala, una entidad 
que opera en Centroamérica y aglutina a trabajadoras y ex trabajadoras 
del sexo, que el 25 de marzo de 2015 publicó en su página de Internet 
un comunicado remarcando esta frase: “Trabajo sexual no es igual a 
trata”, o explotación sexual.

La explotación sexual de mujeres adultas solo es una rama visible de 
todas las formas de explotación que abarca la trata de personas y que 
debido a la corrupción es difícil erradicar: “Mientras existan funcionarios 
y trabajadores de entidades estatales, empresarios y narcotraficantes, la 
prostitución y la explotación sexual será uno de los mejores negocios bajo 
el mando de la delincuencia organizada” aseguró Vásquez. 

Redes transnacionales
Se trata de un fenómeno complejo y de carácter transnacional. Vásquez 
sostiene que las organizaciones criminales involucran a jefes de Estado, 
gobernadores, alcaldes, jueces, abogados, doctores, funcionarios, 
trabajadores de migración, empresarios, sicarios e incluso familiares de 
las víctimas. 

A esas redes se suman los carteles del narcotráfico. “La prostitución es 
una de las herramientas preferidas de los narcotraficantes por la facilidad 
para distribuir drogas”, agrega Vásquez. Y sostiene: “Es interminable 
la trata de personas y principalmente la prostitución forzada”, por la 
corrupción en la Policía, el Ejército y los tribunales, el negocio es muy 
rentable. 
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A nivel mundial, la trata es el tercer delito más rentable después del 
narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, y las víctimas de explotación 
sexual se estiman en 4.5 millones. Solo en Latinoamérica la 
Organización Internacional del Trabajo, calcula que genera cada 
año más de US$ 12 mil millones de utilidades.  De acuerdo con 
el informe sobre trata 2014 del PDH, el problema se agudiza en 
el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El 
Salvador), pero es en Guatemala donde hay más víctimas. Se 
estiman alrededor de 33,800, o sea, el 38% del istmo; Honduras el 
26% y El Salvador el 16%.
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Maynor Lorenzo

Contrapunto

“
Mi hermano me violó desde que era pequeña, 
mi papá intentó abusar de mí y siempre hubo 
golpes.” Así resume Lucy su infancia. A  los 13 

años de edad salió de su hogar, tratando de escapar 
de la violencia, y se convirtió en víctima de trata. 
Hoy, frente a una ventana,  sentada en la cama 
de un albergue en la ciudad capital, comparte su 
historia, que inicia en una comunidad del oriente 
de Guatemala.

Esclavitud 
de niñas

Lucy tiene 14 años. Muestra varias cicatrices, marcas que 
le recuerdan el maltrato recibido. Su padre y su hermano 
mayor eran los agresores. Su madre y sus tres hermanas, 
menores de edad, también eran víctimas. Todos permitían 
los golpes que eran muy frecuentes. 
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Por esas constantes agresiones en junio de 2013 la niña huyó de su 
hogar. La primera noche Lucy caminó sin rumbo en su comunidad 
y conoció a dos mujeres, a quienes nombra La Negra y Maritza. Se 
le acercaron y le ofrecieron ayuda. La llevaron a una vivienda y le 
prometieron un empleo, que consistía en  atender mesas y limpieza en 
un bar. Aceptó sin temor, pero pocos días después sus empleadoras 
le dejan claro que si un hombre quería a una muchacha, “para eso 
estaba ella”. 

Lucy estaba confundida, sentía que no valía nada, y se 
convirtió en víctima de explotación sexual. A La Negra y 
a Maritza le pagaban los clientes por los “servicios”. Lucy 
nunca vio un centavo adicional al pago que recibía en el 
bar, donde permaneció junto a otras dos jóvenes que se 
dedicaban a la prostitución, aunque ellas no eran menores 
de edad. 

A los pocos días de permanecer en el bar, intentó escapar cuando 
un amigo ingresó al local y la reconoció. Al huir fueron interceptados 
por elementos de la seguridad del negocio y Lucy fue llevada de 
nuevo al negocio y su amigo amenazado. Mientras tanto, su familia 
había reportado su desaparición a la Policía Nacional Civil que activó 
una Alerta Alba-Keneth para iniciar su búsqueda. Pero la familia 
no informó que una probable causa de su desaparición eran las 
agresiones sexuales y verbales de que era víctima la niña. 

En septiembre Lucy fue localizada y rescatada en un operativo policial 
en el bar, pero no capturan a las personas encargadas y La Negra y 
Maritza huyen antes de la llegada de los agentes. El juez de paz local 
ordenó el regreso de la menor con su familia, pero ante su testimonio 
la autoridad la envió a un albergue del “Refugio de la Niñez”, donde 
permanece. Tras recibir el informe policial y la decisión del juez, el 
Ministerio Público (MP) inició una investigación sobre trata con fines de 
explotación sexual.
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Clara López, psicóloga del “Refugio de la Niñez”, afirma que a 
su ingreso Lucy presentaba un cuadro de rebeldía, desconfianza y 
escasa relación con el resto de personas. Agrega que problemas 
como la violencia intrafamiliar incrementan la vulnerabilidad 
en los menores de ser víctimas de delitos como la trata. Crecen 
desprotegidos y con inestabilidad emocional y afectiva. 

La esclavitud del siglo XXI
La historia de Lucy ilustra la facilidad con la cual las menores de 
edad pueden ser atrapadas por las redes de trata en el país. La 
trata se refiere al comercio ilegal de seres humanos con propósitos 
de explotación sexual, laboral, adopciones ilegales y extracción 
de órganos, entre otros. Es considerada la esclavitud del siglo XXI 
en el mundo y sus principales víctimas son mujeres, niñas, niños y 
adolescentes.

El artículo 202 del Código Penal indica que la trata de personas 
“constituye delito” y lo define como “la captación, transporte, 
traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas 
con fines de explotación”; además establece que “quien lo cometa 
será sancionado con prisión de ocho a dieciocho años y multa de 
trescientos mil a quinientos mil quetzales”.

En Guatemala no existe un registro oficial de víctimas de trata. Los 
datos que manejan entidades como el MP o la Secretaría contra 
la Violencia y Explotación Sexual y Trata (SVET), se construyen a 
partir de denuncias formales y/o rescate de personas, como ocurrió 
con Lucy. Julio Rivera, miembro del Consejo del MP, considera que 
Guatemala carece de esos datos por la debilidad de mecanismos 
interinstitucionales para llevar un control adecuado. Cada entidad 
trabaja a su manera y de forma individual. Las autoridades 
encargadas priorizan el trabajo en delitos como homicidios, asaltos 
o extorsiones, que tienen un mayor impacto social.
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Como en el caso de Lucy, muchas víctimas de trata con fines de 
explotación sexual inician sus historias con una desaparición. Al 
ser reportada a las autoridades se activa la Alerta Alba-Keneth, 
mecanismo implementado en 2010 para procurar la inmediata 
búsqueda de menores de edad. Sulma Cano, jefa de la Unidad 
Alba-Keneth, indica que en los últimos 5 años se han activado 19,644 
alertas y el 25% continúan vigentes, pues no se ha localizado a los 
menores de edad; se trata, en su mayoría, de niñas entre 13 y 18  
años. En 2014, por medio de esta alerta se localizó a siete víctimas 
de trata; seis niñas de entre 13 y 16 años y un niño de 10. Hasta julio 
de 2015 habían sido rescatados tres jovencitas de entre 14 y 17 años. 
Todos los casos fueron trasladados a la SVET y el MP.

De acuerdo al Informe Mundial sobre Trata de Personas en 2012, de 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), 
por una víctima rescatada, 30 continúan explotadas de manera 
clandestina. La oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) 
estima que en Guatemala hay unas 33,000 víctimas de trata. Según 
el informe de la PDH, “Trata de Personas en Guatemala: Informe de 
Situación 2014”, publicado en marzo de 2015, el 38% de víctimas 
de trata en Centroamérica está en Guatemala, lo que coloca al país 
en el octavo lugar de Latinoamérica y primero en el istmo. El informe 
toma como referencia datos del Índice Global de Esclavitud 2014, 
elaborado por la Fundación Walk Free. La Procuraduría General de 
la Nación (PGN), entidad obligada a velar por la protección de los 
menores, indica que en 2013 rescató a 20 víctimas, a 54 en 2014 y 
10 en el primer semestre de 2015.  

Sandra Gularte, encargada de la Unidad de Prevención de Trata de 
Personas de la PDH, explica que algunos sectores, como la niñez, 
las mujeres y los pueblos indígenas son más vulnerables a caer en 
redes de trata, por tener instituciones sociales permisivas, derivadas 
del sistema patriarcal, las relaciones de desigualdad,  dominación,  
exclusión,  discriminación  y  explotación. En la Unidad se registraron 
58 denuncias en el primer semestre de 2015: 10 en enero, 8 en 
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febrero, 15 en marzo, 10 en abril, 12 en mayo y 3 en junio; la 
mayoría son niñas de 13 a 17 años, y dos niños de similar edad.

Otro factor que hace vulnerable a una víctima de trata es el masivo 
fenómeno migratorio. Guatemala es expulsor de población y a la 
vez lugar de tránsito. El año pasado más de 78,000 deportados 
centroamericanos desde Estados Unidos y México pasaron por 
el país. Esa población indocumentada, sin empleo y sin hogar, 
además necesitada de migrar hacia el Norte, a pesar de haber 
sido deportada, es más susceptible de caer en las redes de trata, 
principalmente en las comunidades fronterizas, aunque no se tiene 
un dato oficial sobre cuántos migrantes pudieron ser explotados 
sexualmente.

Marvin Rabanales, director del Instituto de Previsión Social (IPS), 
asegura que en Guatemala se conoce solo el 10% de casos de 
menores de edad que caen en las redes de traficantes de personas. 
“Por una víctima localizada, habrá nueve que nunca ingresan al 
sistema estatal, muchas hoy están desaparecidas.” En los municipios 
fronterizos y en las denominadas “zonas rojas” de Chimaltenango, 
Cuilapa (Santa Rosa) y en el Centro Histórico de la capital, ocurre 
la mayor cantidad de casos de explotación sexual en menores de 
edad, según Rabanales. Se observan adolescentes “con rasgos 
indígenas que pudieran ser víctimas de aprovechados”, indica.

Mecanismos de las  
redes de trata

Leonel Dubón, director del “Refugio de la Niñez”, considera que 
las menores son un gancho para cierto tipo de clientes en tiendas 
y cafeterías que se disfrazan de tales para, en realidad, promover 
servicios sexuales; igual ocurre en ventas de alimentos, bebidas y otros 
artículos. “Son atractivos encubiertos.” Aunque no se tienen denuncias 
formales, se presume lo que pasa en esos comercios. “Se puede ver 
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a menores de edad en ventas de bebidas alcohólicas, sin que (la 
autoridad) actúe.” 

Los clientes son ordinariamente hombres adultos; es más, en los 
alrededores de la 9ª Avenida y 16 Calle de la zona 1 ronda una 
clientela de policías y soldados, indican las fuentes. Pagan Q 75 
por menores de edad. Se estima que por cada tres mujeres adultas 
víctimas de trata, puede haber una niña explotada sexualmente. 

Yeimy es una adolescente de 17 años que fue localizada en un 
bar de Villa Nueva. El informe oficial detalla que al inicio de la 
relación laboral ella atendía el local y posteriormente se prostituyó. 
Las autoridades investigan si lo hacía bajo su consentimiento, o si 
fue forzada o inducida por otros para beneficiarse con los pagos. 
La menor estaba bajo la custodia de un tío, quien reportó su 
desaparición el 27 de abril de 2015. Un operativo policial permitió 
su rescate dos días después.

Otra forma de atraer a las jovencitas son los clasificados 
disfrazados. Brindan oportunidad de trabajo “fácil y sin mayor 
experiencia” a jóvenes, incluyendo a menores de edad. Estos 
llamados ofrecen puestos para servicio al cliente, edecanes, damas 
de compañía, salas de masajes, bailarinas, entre otros. 

Harold Flores, Procurador de la Niñez de la PGN, 
considera que la mayoría de víctimas de explotación son 
mujeres engañadas. Desde relaciones afectivas, hasta 
oportunidades de trabajo. Al inicio no son explotadas, al 
menos mientras van cortando sus relaciones familiares: 
“La principal arma es el chantaje”. Se extrae la mayor 
cantidad de información para luego retenerlas. 

Juana, de 14 años es otra probable víctima de trata con fines 
de explotación sexual. De acuerdo al expediente oficial, ella fue 
contratada como mesera de una cafetería en zona 17.  El esposo de 
la dueña y su hermano le indicaron que debía vestirse de manera 
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provocativa y ambos la presionaron a tener relaciones sexuales, lo 
cual se confirmó con exámenes forenses. El informe describe que 
la madre de la chica – a quien se le notó un cambio de conducta, 
agresividad- reportó su desaparición y horas después de activar la 
alerta Alba-Keneth fue localizada en un operativo policial en una 
vivienda de la zona 16 de la capital. Las autoridades investigan 
delito de trata y agresión sexual.

De acuerdo a los casos investigados, el procurador Flores señala 
que los explotadores que integran bandas criminales son los 
menos; la mayoría de tratantes lo hacen de forma individual, 
involucrando a familiares cercanos (padres, tíos, primos). En 
los registros de la PGN aparecen cinco hijas de exprostitutas, 
influenciadas en el ambiente materno en el cual crecieron y que 
se involucraron desde temprana edad con reticencias. El jefe de 
la Fiscalía de Trata del MP, Alexander Colop, explica la influencia 
de adultos y familiares pueden ser determinantes con algunas 
víctimas. Al inicio no hay violencia, pero se ejerce control, lo que 
supone que las menores aceptan por confusión y callan para no 
perjudicar a sus familiares. 

El MP ha tenido que monitorear Internet, pues otra forma de atraer 
a los menores es a través de redes sociales (Facebook, Twitter o 
páginas Web donde se divulga información personal). Algunos 
adultos entablan acercamientos con jovencitas, ganan su confianza y 
las enamoran fingiendo tener similar edad. Las convencen de enviar 
fotografías provocativas, con desnudos o posiciones sexuales. Con 
frecuencia el material es comercializado o bien forma parte de la 
estrategia de sacar de sus hogares a las chicas ofreciéndoles vivir en 
pareja. Un caso bajo investigación del MP es el de una menor de 
edad  víctima de explotación sexual por parte de su novio.

Jeny de 16 años fue separada de un noviazgo de dos años con  
un hombre de 32. Su expediente detalla su desaparición en 
mayo de 2015, luego de salir de una escuela en Villa Nueva y 
abordar un vehículo. Su hermana presentó la denuncia activando 
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la alerta Alba-Keneth. Un día después fue localizada por agentes 
de la División Especializada  de Investigaciones Criminales (DEIC). 
El informe psicológico de la menor indica que inició relaciones 
sexuales con el hombre a los 13 años de edad. Desde entonces la 
menor de edad habría recibido una serie de regalos, a cambio de 
los favores sexuales; aunque las relaciones no fueron forzadas, se 
investigan los fines premeditados y la influencia del adulto. 

La fiscalía del MP también da seguimiento a una denuncia contra 
agencias de modelaje, que presuntamente disfrazan el trabajo para 
obtener fotografías provocativas de las jóvenes e inducir a favores 
sexuales, a cambio de dinero y contactos profesionales con personas 
de alta posición económica.

Revictimización de  
la víctima

July, Yeimy, Juana o Jeny, fueron víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. Las cuatro menores tienen en común haber sido 
localizada a través del Alerta Alba- Keneth y que las denuncias están 
abiertas a investigación en el MP; aún se busca al o los responsables 
y sus expedientes hacen fila en el Organismo Judicial.

El problema va creciendo, al menos en denuncias e investigaciones. 
En 2014 ingresaron al sistema judicial 89 casos de trata con fines 
de explotación sexual, o similares y solo en el primer semestre 
de 2015 se contabilizan 143. La Unidad de Prevención de Trata 
de Personas de la PDH realizó una supervisión al MP en 2014, 
concluyendo que las capacidades de la Fiscalía son muy débiles 
para investigar la trata. Los propios investigadores desconocen 
el delito, es común que confundan o cambien su tipificación y 
las estrategias para investigar los casos no parecen consistentes. 
Gularte, la encargada de la PDH, agrega que es baja la cantidad 
de denuncias, porque el delito deviene de prácticas permitidas en 
nuestra sociedad.
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La impunidad del delito proviene principalmente de que la investigación 
no es proactiva. Suele dar seguimiento al tratante, olvidando a 
la víctima. Cada caso demora por lo menos un año, desde la 
investigación, la búsqueda y captura del responsable y llegar al tribunal, 
hasta la sentencia. En el caso de July han transcurrido  
11 meses desde su rescate, el proceso sigue en trámite y no hay 
capturas de responsables. 

El fiscal Colop defiende que el personal realiza su mayor esfuerzo 
para resolver cada caso, e indica que el atraso escapa al MP, pues hay 
tiempos judiciales y a veces las investigaciones salen afectadas. Esto 
complica aún más la obtención de justicia, admite Erick Cárdenas, jefe 
de la Unidad de Niñez del Organismo Judicial.

En 2014 fueron 68 los casos llevados a juicio. Algunos habían 
sido denunciados dos o tres años atrás. Entre enero 2014 
y junio 2015 fueron dictadas 58 sentencias, por delitos 
relacionados a la trata con fines de explotación sexual, 36 
condenatorias y 22 absolutorias. Dubón considera que hay 
más casos denunciados, pero son mínimas las sentencias 
condenatorias. Cárdenas indica en cambio que hay un 
incremento del 25% de casos presentados ante el juez que 
llegan a sentencia. Son 29 los Juzgados Especializados de 
Niñez y Adolescencia encargados de procesos los casos y 
donde se hace la presa. 

Un caso que adquirió alto impacto fue el de una niña de 8 años 
víctima de trata con fines de explotación sexual, debido sobre todo 
a las medidas otorgadas por un tribunal en favor del exconcejal de 
Chiquimula y a la madre de la niña, señalados como responsables. 
El 15 de mayo de 2015 Max Cordón, de 71 años, fue detenido con 
la niña al salir de un auto-hotel de Chiquimula. Las investigaciones 
determinaron que Ericka Osorio (madre) vendía a la menor por Q 400. 
El MP pidió 58 años de prisión para Cordón y 44 años contra Osorio, 
pero ambos fueron absueltos por un tribunal en Zacapa. Dos jueces 
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restaron valor a las pruebas, argumentando fallas en la recolección 
en la escena del crimen, ignorando que el delito fue infraganti y que 
contaba con los testimonios de la menor y de varios agentes policiales 
que participaron en el operativo. La resolución del juzgador fue 
apelada por del MP y Fundación Sobrevivientes, y la Corte Suprema de 
Justicia dio trámite a un antejuicio contra el juez.

Déficit de atención estatal
No solo la impunidad daña a las víctimas. Carolina Escobar, directora 
de la Asociación Alianza, llama la atención sobre que las víctimas de 
trata no logran cerrar las cicatrices y el trauma. El Estado carece de 
mecanismos para reinsertar a la sociedad a las  y los menores de edad 
tratados. Deben crearse programas que brinden ayuda psicológica, 
psiquiátrica, laboral y académica. Sandra Gularte asegura que solo 
el 30% de víctimas recibieron atención especializada en 2014. Las 
mismas autoridades revictimizan a los menores y trata de convencerlos 
de regresar con su familia o comunidad (como pretendía el juez con 
Lucy) donde están estigmatizados. 

El desconocimiento del tipo de delitos es otra limitación. Cárdenas 
subraya  la necesidad de capacitar constantemente a jueces y 
magistrados, buscando reforzar aspectos de la ley y despertar la 
sensibilidad para resolver casos de trata. Pero también hay limitaciones 
materiales, como falta de presupuesto, juzgados y personal 
especializado. 

La SVET presentó la política pública contra la Trata de Personas 
y Protección Integral a las Víctimas 2014-2024, que orienta las 
acciones del gobierno a prevenir y erradicar el flagelo. En 2008 
se elaboró la primera de estas políticas pero estaba desvinculado 
de instituciones rectoras. Para Marvin Rabanales el documento es 
retórico y no cuestiona las deficiencias del sistema. Coincide Leonel 
Dubón, que enfatiza  en el bajo nivel de cumplimiento de la política y 
la inoperancia por parte de algunas dependencias, en especial en el 
campo penal y de reparación de las víctimas.
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En cambio el titular de la SVET, José Cortez, asegura que la Política 
está dando resultados. Recuerda que la ley fue aprobada para los 
próximos 10 años y que ahora se puede divulgar la información acerca 
del delito y sus sanciones, así como realizar campañas masivas de 
sensibilización y empoderar a la juventud sobre riesgos. Al visibilizar 
el fenómeno se logrará incrementar las denuncias, investigaciones y 
sentencias, asegura. 

Lucy espera que no haya más “Lucys” abusadas, mientras 
aprende que tiene toda la vida por delante: le gustaría 
continuar sus estudios y convertirse en policía o chef. Cada 
día trata de olvidar a quienes la engañaron, hasta caer en 
la explotación sexual: “No les deseo el mal, a pesar de lo 
que me hicieron… Lo único que quiero es ser feliz”, dice 
esbozando una sonrisa.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

E
l viernes 6 de mayo en la sede de la 
Gobernación Departamental de Zacapa se 
realizó la segunda reunión con las nuevas 

autoridades municipales para escuchar un  
informe por municipio  de las actividades a favor 
del ambiente que realizan y establecer un plan de 
seguimiento.

Esta y la reunión previa estuvo organizada por la 
Coordinadora Ecuménica Social en Defensa de la Vida en 
el Macizo Montañoso del Merendón (formada por iglesias 
y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Colectivo 
Madre Selva, Asociación Nuevo Día, MejorHa, Iglesia 
Luterana Guatemalteca e Iglesia Episcopal y representantes 
del pueblo Chorti´), quienes se han unido para trabajar en 
defensa de la vida, buscando constituirse en la herramienta 
para de la defensa de la Montaña del Merendón y asegurar 
los servicios naturales importantes para la población como 
son: el agua, el suelo, el paisaje, la madera, la leña y 
muchos otros bienes naturales que la montaña les provee.

Iglesias, sociedad civil 
y alcaldes aliados para 
enfrentar sequía
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La reunión inició con palabras de bienvenida de la representante 
del Gobernador y siguió con la presentación sobre la situación de 
la sequía en la región oriental, a cargo del Instituto de Problemas 
Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).

Posteriormente, los señores alcaldes presentes de los municipios 
de Esquipulas, de Quezaltepeque y Olopa (todos de Chiquimula), 
así como los técnicos de las unidades de gestión ambiental de las 
municipalidades de Zacapa y Chiquimula, describieron la situación 
actual ambiental y lo que hacen en sus alcaldías para enfrentar los 
problemas ambientales que presentan.

Además se contó con la participación de la Diputada María Cristina 
Quinto, quien también estuvo en la reunión anterior y ofreció apoyar 
el proceso para mejorar la convocatoria y compromiso de los señores 
alcaldes de la región.

Al final de la reunión se acordaron varias acciones a corto plazo para 
dar seguimiento al tema y asegurar más participación y acciones de 
las otras municipalidades interesadas en la defensa de la Montaña del 
Merendón.

Alcaldes aportan 
al debate de la 
Montaña del 
Merendón  en la 
búsqueda de su 
conservación.
Foto: I. Santos 
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Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora Ipnusac

L
a Junta Directiva de la Maestría 
en Administración Financiera del 
Centro Universitario de Occidente del 

Departamento de Estudios de Postgrado  de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala 
organizó el Simposio Internacional de Economía 
y Empresa, con el tema: “Estrategias Financiera 
para la Competitividad de las Mipymes”, el 
pasado 23 de abril del año en curso, en la Ciudad 
de Quetzaltenango.

Simposio sobre 
Economía y Empresa
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El evento de la alta casa de estudios, realizó un panel, a cargo del 
ponente nacionales Dr. Edgar Balsells, Jefe de División Socioeconómica, 
Universidad de San Carlos de Guatemala y como ponentes extranjeros 
Dr. Aroldo Hernandez Padilla, Costa Rica; Moraima de Hoyos, Puerto 
Rico; Licenciado Luis Sánchez, Representante de SIECA.

Edgar Balsells de Ipnusac, expresó “El Clima de Inversión es significativo 
para Guatemala, por ser un país con un patrimonio natural y cultural de 
dimensiones internacionales. Las condiciones desfavorables representan 
un elevado costo de oportunidad, desalienta la inversión nacional y 
extranjera, con la consecuente disminución de empleo e ingresos que 
ello representa”.

La jornada académica se enfocó en la: Situación Actual de la Economía 
de Guatemala y su incidencia en las MiPymes;  Estrategias de Gestión 
y Toma de Decisiones Financieras; Financiamiento e Inversión y 
Competitividad de las MiPymes, y contó con la participación de 
destacados docentes,  investigadores, estudiantes y empresarios  del 
campo de la economía.

El simposio permitió generar y fortalecer el intercambio 
de opiniones y experiencias entre los sectores académicos 
y empresariales; posibilitando el acceso a informaciones 
actualizadas.
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Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

L
a Universidad de San Carlos de 
Guatemala, USAC como parte 
de sus Jornadas Académicas 

organizó el panel-foro “Secreto 
Bancario: Hermetismo o Transparencia”  
realizado el pasado 5 de mayo en el 
Salón Mayor ¨Adolfo Mijangos López¨ 
participó el Rector Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo, como moderador el Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas Lic. 
Luis Suarez Roldán,  y los panelistas 
Dr. Nicholas Virzi Arroyave, Director 
de Admisiones de la Escuela de 
Gobierno; Lic. Juan Solórzano Foppa, 
Superintendente de Administración 
Tributaria y el Dr. Abelardo Medina 
Bermejo, Economista Sénior y 
coordinador del área macrofiscal  del 
Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales Icefi. 

Analizan en Foro
sobre Secreto Bancario
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En su intervención Edgar Balsells 
afirmó “Es necesario la regulación en 
aspectos como el secreto bancario 
para poder hacer cruce con la 
información tributaria; las leyes 
de transparencia y la legislación 
mercantil que aún es laxa y permite 
abrir empresas de cartón que se 
prestan para el lavado de activos”.

Agregó, Balsells “el caso del flujo 
ilícito en actividades políticas, de 
corrupción, evasión tributaria y crimen 
organizado que se han identificado 
en el país, pone en evidencia 
las dimensiones de la economía 
subterránea, son un ejemplo de lo que 
se puede mover en áreas fronterizas y 
otros países, en donde se garantice la 
secretividad bancaria”.

En la jornada académica 
se indicó que  Guatemala 
continúa estando en la lista de 
las jurisdicciones que no son 
calificadas de transparentes por 
el Foro Global de Transparencia 
de la OCDE,  y nos deja a 
expensas de lo que los países 
miembros de la misma quieran 
establecer como sanciones a 
los países no cooperantes, por 
parte del representante de Icefi.

Panelistas participantes.

Dr. Edgar Balsells del Ipnusac en su intervención.
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El conversatorio les permitió a  estudiantes, docentes, investigadores 
y público en general analizar respecto a los enfoques, impactos y 
condiciones del hermetismo o transparencia del secreto bancario en 
el país.

Asimismo, el Ipnusac contribuye con este aporte 
académico al análisis del entorno nacional e internacional 
sobre aspectos de coyuntura en la búsqueda de la 
solución a los problemas nacionales.

Asistentes  escuchan sobre diversos enfoques de 
transparencia del secreto bancario.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

E
n el salón Larrazábal del Congreso de 
la República de Guatemala, el jueves 5 
de mayo pasado, se realizó un evento 

público para informar sobre el proceso 
de construcción de una ley de aguas por 
parte de tres comisiones del Congreso: 
la Comisión Extraordinaria de Recursos 
Hídricos, la Comisión de Integración 
Regional y la Comisión Extraordinaria de 
Estudio y Análisis del Cambio Climático.

Construcción de una ley de 
aguas inicia en el Congreso

Además de los comentarios de los diputados, presidentes 
de dichas comisiones, quienes expresaron el interés y 
necesidad de contar con una ley de aguas; se contó 
con el aporte técnico de la Licda. Elisa Colom, experta 
en el tema del agua, quien en representación de la 
Cancillería expuso Una Ley de Aguas, ¿para qué?, donde 
describió aspectos físicos, sociales, económicos y políti-
co-administrativos e institucionales relacionados con el 
agua en el país, los cuales se deben tomar en cuenta, al 
momento de preparar una ley de aguas. Por otro lado, 
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Eddy Sánchez, director del Instituto de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que dieciocho 
cuencas presentan estrés hídrico y otros elementos naturales.
Como parte del público se contó con la presencia de representantes 
de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y del 
sector académico quienes intervinieron para dar hacer comentarios 
y expresar demandas en el tema. El Señor Rector de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC) comentó que el Consejo 
Superior Universitario formó una Comisión para el análisis y hacer 
propuestas al CSU en el tema de agua. La Comisión está integrada 
por siete profesionales, entre ellos representantes de la Facultad de 
Agronomía (que coordina la comisión), de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia y del Instituto de Problemas 
Nacionales (IPNUSAC).

Comisiones del Congreso analizan 
sobre Ley de Aguas.
Foto: Comisión Recursos Hídricos CRG.

Participan representantes 
de instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y del sector académico.
Foto: Comisión Recursos Hídricos CRG.
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Comisiones del legislativo interesados en el 
tema de la Ley del Agua.
Foto: Comisión Recursos Hídricos CRG.

Los participantes  intervinieron para hacer 
comentarios y expresar demandas en el tema.
Foto: Comisión Recursos Hídricos CRG.
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Crisis Financiera  y la 
respuesta del Estado

Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

L
a Conferencia: “Crisis 
Financiera y la Capacidad 
del Estado para hacerle 

Frente a las Demandas de la 
Población” organizado por 
Junta Directiva Del Colegio  
de Economistas, Contadores 
Públicos y  Auditores y  
Administradores de Empresas 
y la Comisión de Estudios  
Económicos ¨Rolando Eliseo 
Ortiz Rosales¨, se realizó el 
pasado 6 de mayo en el  Salón 
Mayor, “Doctor Saúl Osorio Paz” 
del Colegio de Profesionales.
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Durante la actividad académica se contó con la participación especial 
como conferencistas: Licda. Alejandra Contreras de Álvarez, Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales Icefi y el Dr. Edgar Balsells,  
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala Ipnusac.

Durante el encuentro el disertante efectuó un análisis de la coyuntura 
fiscal del país, enfatizando en las rigideces del presupuesto y la 
necesidad de que el gasto público, y especialmente la inversión 
pública, sean debidamente priorizado, contando con un plan de 
desarrollo de largo alcance.

El Ipnusac con esta actividad  contribuye como centro de 
pensamiento en la producción de conocimiento  mediante 
la investigación y análisis que coadyuvan al desarrollo 
democrático del país.

Balsells, del Ipnusac, afirmó,  “Las expectativas financieras son 
complicadas, como resultado de problemas fiscales y bajos ingresos”.
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Propuesta

Instituto Problemas Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala IPNUSAC

1. Ante el debate público promovido esta semana por el presidente 
Jimmy Morales acerca de si la reforma a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos debe ser formalmente sancionada o vetada 
por el jefe de Estado, el IPNUSAC se pronuncia decididamente 
a favor de la aprobación de dicha reforma.

2. La reforma contiene avances muy importantes para la 
democratización y transparencia del sistema político, que fue 
promovida por la Universidad de San Carlos de Guatemala 
como parte de la Plataforma Nacional para la Reforma del 
Estado en 2015, en plena efervescencia social y política. 

3. Esos cambios, que la Plataforma Nacional, denominó 
“el corazón” de la reforma son, por ejemplo, un régimen 
fiscalizador del financiamiento político y de campañas 

Instan al Presidente, Jimmy 
Morales, a sancionar la reforma a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos 
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electorales; el acceso equitativo de los partidos políticos a los 
medios de comunicación social para el proselitismo y el debate 
programático, y el fortalecimiento del régimen sancionatorio 
del Tribunal Supremo Electoral, lo cual, como reiteramos, está 
contenido en la reforma que el Congreso aprobó en la actual 
legislatura; además, representa un avance indiscutible reconocer 
el voto de los migrantes en el extranjero.

4. Ciertamente, hay asuntos torales que no fueron incluidos en la 
reforma, como la paridad y la alternancia, lo cual prolonga el 
viejo régimen de exclusión de mujeres y pueblos indígenas en 
cargos de elección popular. Tampoco fue aprobado el régimen de 
democratización interna de los partidos políticos ni la posibilidad 
de que la ciudadanía a través de organizaciones políticas no 
partidarias pudiese promover candidatos/as a diputados al 
Congreso de la República, entre otros asuntos.

5. No obstante, la reforma aprobada constituye un paso positivo 
de una Ley que quedó rezagada al menos durante una década. 
De ahora en adelante lo que debemos promover –e instamos 
al Presidente de la República a participar-, es una segunda 
generación de reformas que incluya además el voto uninominal, a 
fin de fortalecer y democratizar el régimen político electoral, como 
herramienta eficiente e indispensable para llevar a cabo la reforma 
profunda del Estado guatemalteco.

“Id y enseñad a todos”

Ciudad Universitaria, 13 de mayo de 2016. 
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Investigación

Ana Isabel Reyes*
Licenciada en Relaciones Internacionales

Introducción

L
a elaboración de la presente investigación 
denominada: “Legalización de la Droga 
como alternativa en la lucha contra 

el Narcotráfico en Guatemala y su análisis 
comparativo con la Abrogación de la Ley 
Volstead promulgada en 1919 en Estados Unidos” 
contiene datos de mucha importancia en el 
contexto tanto nacional como internacional 
ya que el Narcotráfico es un problema de nivel 
mundial. Este es un problema que se ha agravado 
y que desde hace muchos años aqueja a los 
guatemaltecos, es por ello que el Gobierno de 
Guatemala, quien tiene como función principal 
velar por el bienestar común de la población 
guatemalteca, ha propuesto como medida para 
la erradicación de este mal, la Despenalización 
de Drogas.

*Trabajo de tesis 
presentado para optar 
al título  profesional de 
licenciada en Relaciones  
Internacionalista, 
Universidad  de San 
Carlos de Guatemala, 
Guatemala 2015, titulo 
original Legalización de 
la droga como alternativa 
en la lucha contra el 
narcotráfico en Guatemala 
y su análisis comparativo 
con la abrogación de la ley 
Volstead  promulgada en 
1919 en Estados Unidos.

Legalización de la droga como 
alternativa en la lucha contra 
el narcotráfico 
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Guatemala es un país de cultura conservadora y se ha aferrado a 
la línea de mantener las mismas políticas durante muchos años, ello 
provoca que no haya un desarrollo en el país ya que es muy difícil 
que se acepten nuevas propuestas e implementaciones y es eso mismo 
lo que hace que la simple idea de querer despenalizar las drogas 
se tome como inconcebible por parte de la población, pero en la 
presente investigación se plantea un escenario en donde con ejemplos 
internacionales se podrá explicar de mejor manera cómo funcionaría 
este proceso en Guatemala y si el mismo es viable, para ello se 
presenta un análisis de comparación con la Ley Volstead de Estados 
Unidos.

Es de suma importancia tanto conocer y comprender 
los efectos y consecuencias del Narcotráfico, así como 
la opinión pública de la población guatemalteca y de 
especialistas que tienen pleno conocimiento del tema.

El tema del Narcotráfico es tan importante para Guatemala en el 
área de las Relaciones Internacionales, pues con esta propuesta 
ha cambiado la perspectiva de la política exterior de Guatemala 
como la forma en que este país había sido visto por otros, algunos a 
favor y otros en contra pero es realmente notoria la atención que ha 
llamado esta propuesta, sobre todo al haber sido realizada por un 
país tercermundista y que en aras de luchar contra un problema que 
aqueja a nivel mundial se ha visto innovador y arriesgado al querer 
implementar un cambio de tal magnitud.¨

Para entender un poco más sobre este suceso y lo que conlleva 
dicha propuesta, se presenta un análisis basado en historia, 
procesos, planteamientos, implementaciones, aplicaciones, acciones 
y consecuencias que han sido parte del historial guatemalteco en 
su lucha contra el narcotráfico y se intenta explicar cómo podría 
aplicarse y adoptarse un proceso de despenalización de drogas 
como alternativa para control de este mal que aqueja al país, 
determinándose también las repercusiones que esta acción traería a 
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Guatemala en el marco de las Relaciones Internacionales, y para lograr 
una profundización del tema se ha dividido el mismo en seis capítulos.

1. Describe los aspectos metodológicos que guiaron el proceso de 
la investigación, en el cual se incluyen: Justificación, Estado del 
Arte, Planteamiento del Problema, Delimitación, Marco Teórico, 
Preguntas Generadoras, Objetivos y Metodología.

2. Refiere una breve reseña de la historia del narcotráfico, se 
interpreta como problema internacional y se establecen los 
actores, procesos y estructuración del sistema internacional del 
Narcotráfico en Guatemala.}

3. Se adentra a mencionar las leyes y organizaciones relacionadas 
a la lucha por el control y aminoramiento del narcotráfico, 
como los son: Leyes Nacionales, Leyes Internacionales, 
Organización de Las Naciones Unidas, Organización de Los 
Estados Americanos, Sistema de Integración Centroamericana, 
Comisión Centroamericana Permanente para la erradicación 
de la producción, consumo y uso ilícito de Estupefacientes y 
sustancias Psicotrópicas.

4. Se explican los procedimientos que han sido tomados e 
implementados a los largo de los años para la lucha contra el 
narcotráfico, con ello nos referimos a Leyes Prohibicionistas, 
Medios de Prohibición, se explica la diferencia entra 
descriminalización, despenalización y legalización y se hace 
referencia también la política de reducción de daños.

5. Aborda el tema de mayor importancia en esta investigación, 
que es Guatemala y su lucha contra el narcotráfico por 
medio de la legalización de drogas y para ello se presenta la 
coyuntura guatemalteca en el ámbito del narcotráfico, su lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas y sus repercusiones, así como 
también se elabora un panorama a futuro donde se interpreta 
toda la información obtenida en la presente investigación y se 
condensa para explicar las consecuencias económicas, políticas 
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y sociales para el país con la aprobación de la propuesta de 
despenalización de drogas.

Es importante denotar que el aspecto más importante de la presente 
investigación lo representa el Gobierno y la población Guatemalteca, 
el problema del Narcotráfico y la Ley Volstead promulgada por Estados 
Unidos y la evaluación en conjunto de estos elementos.
Con esta Tesis se pretende realizar un aporte en el cual se aminore 
la desinformación y se inste al análisis de posibilidades, retos y 
oportunidades que ayuden al desarrollo de Guatemala.

Conclusiones 
El problema de consumo de drogas tanto lícitas como ilícitas representa 
un problema serio, que está presente en todo el territorio nacional. 
La población adolescente, está definida como la más afectada, lo 
que amerita la puesta en marcha de proyectos y programas de tipo 
preventivo que aunque existen, por la falta de presupuesto e impulso 
de estas estrategias hacen que solamente queden plasmadas en 
documentos o se creen las áreas pero no les dan las herramientas para 
poder llevar a cabo su trabajo.

Es preciso mencionar que el proceso para la legalización de 
drogas es algo difícil o incluso imposible de implementar 
en el período presente, así como también para la agenda 
del próximo gobierno; esta propuesta no postula para 
concretarse pues no existen bases fuertes para adoptarla ni 
existe una estructura para la implementación de la misma. 

Si bien en Guatemala y en la región se vio la propuesta del Presidente, 
General Otto Pérez Molina, como un liderazgo ejercido y una 
propuesta sobresaliente e impactante ante la sociedad y a nivel 
continental, es evidente que Guatemala no opta por tomar el control 
total para la aplicación de esta política debido a que no puede trabajar 
el problema del narcotráfico en solitario pues es un problema que 
repercute e influye en toda la región por lo que necesita el apoyo 
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de los demás Estados para hacerle frente a esta problemática, 
aunado a eso es importante mencionar que la mayor parte de la 
financiación para apoyar estas propuestas proviene de Estados 
unidos, el cual no apoya dicha vía de lucha contra el narcotráfico 
ni la ve como una opción viable.

Es preciso decir que el problema de las drogas no dejara de 
existir en nuestra sociedad, pero si puede mermarse y puede 
implementarse programas mayormente enfocados a la salud 
pública, a la prevención y la rehabilitación de la población.

Socialmente el panorama apunta a que al adoptarse una medida 
como la legalización se abra una puerta de permisión, pudiendo 
crear un aumento de consumismo.

Del resultado del cuadro comparativo de la Ley Volstead versus 
la Legalización de drogas en Guatemala podemos decir que es 
claro que el manejo que ha llevado el tema al día de hoy no ha 
solucionado nada ni ha logrado reducir el narcotráfico, pero 
esto no ha sido culpa únicamente de las instancias encargadas 
de la regulación y control sino también del Gobierno que no 
ha podido o no ha priorizado en proporcionar presupuesto, 
herramientas y alternativas para que las instancias encargadas 
puedan realizar su trabajo correctamente, y pensando en una 
influencia un poco mayor podemos decir que tampoco ha habido 
apoyo ni unificación de fuerzas regional para esta lucha, sino que 
la división del área en cuando a ideales y en busca de beneficios 
propios ha hecho que cada país trate de librar su lucha solos 
haciéndolos recaer en debilidad y dejándolos a todos a merced 
de las redes del narcotráfico.

Es preocupante e importante notar que la política 
prohibicionista aplicada hasta ahora solo ha generado 
gastos excesivos sin una respuesta positiva pues 
el narcotráfico y el crimen organizado en lugar de 
aminorar, va en crecimiento desmedido.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

121

Índice

Año 5   -  Edición 96  -   Mayo / 2016

Respecto a la propuesta del Presidente Otto Pérez Molina sobre la 
Legalización de Drogas, es realmente claro que ha abierto la mente de 
la población a nuevas ideas de avance sobre drogas pero no habiendo 
un plan estructurado ni estudios pertinentes en la evaluación de las 
circunstancias actuales y las áreas de riesgo y de trabajo es difícil 
pensar que pueda impulsarse y ponerse en marcha una legalización de 
drogas actualmente.

Recomendaciones
1. Principalmente para poder hablar de la Propuesta del 

Presidente Otto Pérez Molina debería existir una especificación 
del tema, al día de hoy solo fue una idea expuesta, pero es 
necesario se elabore la documentación pertinente, entiéndase 
estrategias, planes y concesiones en torno al tema, en donde 
conste los alcances, medidas, regulaciones, estipulaciones y 
demás para poder elaborar un análisis situacional y verificar la 
viabilidad de una implementación.

2. Se hace necesaria la promulgación de programas de 
ayuda y formas de rescate para la población ya inmersa en 
esta problemática, tanto para consumidores, como para 
personas que se valen de este tipo de trabajo ilícito para su 
supervivencia. 

3. Se debe promover una unión regional para poder ejercer 
una lucha contra el narcotráfico que sea sólida y viable, así 
también es primordial que se aplique una medida general para 
que no haya debilitamiento por la división de ideas, planes y 
estrategias de los países.

4. Siendo Guatemala uno de los tantos países afectados al ser 
contaminado por el tránsito de drogas dirigido a Estados 
Unidos se hace necesario resaltar que para que una medida 
a implementar en nuestro país funcione de manera favorable, 
debe ser adoptada principalmente por esta superpotencia. 
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5. Es necesario un estudio de evaluación de las políticas y 
programas de salud pública en reducción de daños donde 
pueda hacerse conciencia de los efectos más relevantes sobre 
la población consumidora.

6. Se debe también proporcionar la información necesaria 
y fehaciente a la población en general para que puedan 
concientizarse y sepan si apoyar o no la legalización de 
Drogas.
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Según, la investigación “La administración de las 
inversiones en el Plan de Prestaciones de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la Evaluación de Riesgos 
Financieros”,  realizada por Irma Najarro, Contadora 
Pública, en la elaboración de su tesis en la Facultad de 
Ciencias Económicas, explica a continuación su creación y 
propósitos:

“El Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, es una institución que fue creada en el año 
1966, según “punto 9º. Acta número 911 de la sesión 

Periódico Universidad

Legado

C
on un acto conmemorativo se celebró los 50 años 
del Plan de Prestaciones, el pasado 11 de mayo 
en el Museo de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, MUSAC con la participación  del Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo, Rector de la USAC; Dr. Carlos Camey,  
Secretario General de la Usac y representantes del Plan 
de Prestaciones.

Celebran 50 años 
Plan de Prestaciones
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celebrada por el Consejo Superior 
Universitario, el 08 de enero de 1966”, 
con el propósito de ofrecer a sus 
beneficiarios, el derecho a una pensión 
al momento de retirarse de su relación 
laboral con la Universidad.

En enero de 1966 fue presentado 
por el Señor Rector Ingeniero 
Jorge Arias De Blois, al personal 
Docente y Administrativo de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, el primer Reglamento 
del Plan de Jubilaciones y Seguro 
de Vida, el cual normaría el 
desarrollo y funcionamiento 
del Plan de Prestaciones, y 
cuyas bases actuariales fueron 
elaboradas por el Licenciado 
Maximino Ruano Ayala, Exdecano 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas de ésta casa de 
estudios.

Dentro de la organización administrativa 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, cuenta con una Institución 
denominada Plan de Prestaciones del 
personal de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, creada con el 
objetivo primordial de asegurar a sus 
trabajadores el goce de una pensión 
al retirarse de su vida laboral, es 
decir, se pretende darle al trabajador 
de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, un derecho establecido 
por la seguridad social, el cual es 
entendido de manera extensiva y no 
restrictiva, como aquel derecho que 
le asiste a una persona individual 
a ser incluida en un régimen de 
seguridad social que le proteja, entre 
otros, contra aquellas consecuencias 
derivadas del acaecimiento de 
riesgos sociales como lo son la 
vejez, la viudez y la incapacidad, 
invalidez temporal o total, suscitadas 
con abstracción de la voluntad del 
beneficiario, cuando dichos riesgos 
imposibilitan a este último, ya sea 
física o mentalmente, el poder 
obtener los medios necesarios para su 
subsistencia; régimen que, entendido 
en un sentido proteccionista, es viable 
extender a aquellos que al momento 
del fallecimiento del beneficiario 
sean dependientes de éste, con el 
objeto de que ciertas prestaciones 
contempladas en dicho régimen, 
también puedan aplicarse a aquéllos; 
beneficios que podrían ser, a manera 
de ejemplo, el poder gozar de una 
prestación en dinero.

Para que el Plan de Prestaciones 
contara con los fondos de 
sostenimiento y pudiera cumplir 
con las obligaciones adquiridas, 
se estableció una cuota patronal 
que debe pagar la Universidad y 
una cuota laboral sobre los sueldos 
pagados a su personal. Actualmente 
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la institución es administrada por 
una Junta Administradora, la cual 
se rige por el Reglamento aprobado 
por el Consejo Superior Universitario, 
tiene sus propias reglas de actuación 
y funcionamiento; no obstante, en 
situaciones especiales debe contar 
con la aprobación del Consejo 
Superior Universitario.

Con el fin de mantener e incrementar 
el fondo de reserva del Plan de 
Prestaciones, se realizan inversiones, 
estas se derivan del excedente que 
resulta luego de presupuestar los 
gastos en que se debe incurrir. Para 
la administración de las inversiones 
se hace necesaria una planeación 
adecuada, organización de tareas 
a realizar, un buen líder en la 
administración de las inversiones 
con el conocimiento que se requiere 
para administrar de manera correcta 
y mantener un control apropiado de 
todas las operaciones, para lograr 
una eficiente administración de las 
inversiones.

Toda inversión tiene intrínseco riesgos, 
es por ello que como parte de lograr 
una administración adecuada de las 
inversiones, se hace necesario cumplir 

con la evaluación de los riesgos 
financieros y en ésta evaluación se 
debe crear una cultura de riesgos 
en los involucrados en el proceso 
de la inversión, de manera que 
todos conozcan el desarrollo de 
la administración de los riesgos 
y apliquen todas las medidas 
necesarias para minimizarlos”. 

El Plan de Prestaciones, asegura a sus trabajadores 
el goce de una pensión al retirarse de su vida 
laboral. 
Foto: SoyUsac

Leer más:
http://biblioteca.usac.edu.gt/
tesis/03/03_3153.pdf
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