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IPNUSAC

La tasa de homicidios no 
necesariamente sube en años 
electorales, como bien demuestran las 

cifras oficiales. Ciertamente la violencia que 
asola a Guatemala desde hace dos décadas 
no es política, es violencia criminal. La 
diferencia básica es que la violencia política 
se organiza para sustituir o defender el 
orden establecido, mientras la violencia 
criminal se lleva a cabo para medrar de las 
debilidades del sistema.

Editorial

Pero la infección de la violencia criminal abarca ya tanto 
del cuerpo social y político, que no es extraño que agentes 
sociales y políticos se conviertan en blancos de oportunidad 
de los criminales. A nivel local hay casos de agentes 
criminales que a la vez son políticos postulados a cargos de 
administración municipal, y son víctimas de ataques violentos 
no por el hecho de ser políticos o, en otros casos, por llevar a 
cabo actividades productivas. Esa traslación de roles tiende a 
confundir la naturaleza de la violencia. Lo cierto es que tales 

Por un proceso 
electoral 
gobernable
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municipales, que ordinariamente se hacen cargo de sus 
propias campañas, bajo el modelo denominado “partido 
franquicia”. Así, el techo formal de gasto de cada partido 
equivale a un 10% de su inversión real. Por ejemplo, los 
partidos con mayor capacidad de gasto establecieron 
techos formales ante el TSE de poco más de 50 millones 
de quetzales, y se estima que su presupuesto real rondará 
los 500 millones. Por eso es que las de Guatemala resultan 
las elecciones, medidas por voto emitido, más caras del 
hemisferio y de las más altas en el mundo.

E l  proceso  electoral,  en  varias  escalas, 
asumido  como  una  inversión  que  demanda 
altas  tasas  de  retorno  en  poco  tiempo, 
adquiere  un  r iesgo  de  conflicti v idad  de  una 
naturaleza  que  ya  no  es  meramente  política, 
sino  de  negocios.  Eso  conlleva  al  empleo  de 
intensas  “ campañas  negras ”  anónimas  y  de 
desinformación. 

Pero las variables de conflictividad provienen además de 
otras fuentes: presencia de maras y crimen organizado 
(por ejemplo en Zacapa, Jutiapa y municipios del 

ataques ocurren en años electorales y años no electorales.

Lo que modifica la percepción de violencia en año electoral 
es su impacto por la escenificación de los hechos y porque 
los eventos electorales siempre están asociados a altos 
riesgos, y son especialmente vigilados por organismos de la 
sociedad civil, misiones internacionales de observaciones y 
las propias autoridades electorales. 

En el pasado la confrontación política tenía referencias 
ideológicas o de lucha pura por el poder. Ahora, en cambio, 
aunque las contiendas electorales están regidas por normas, 
el financiamiento de campañas las gobierna. La estimación 
baja de gasto en campaña este año, que han realizado 
instituciones que forman el Mirador Electoral, es que el 
monto global será de alrededor de 1,200 millones de 
quetzales. Esa estimación de gasto no aclara si se trata de un 
volumen global o solo de elecciones presidenciales, aunque 
cerca del 80% es en publicidad de aire (televisión, radio y 
vallas). 

A juzgar por estimaciones de operadores de los partidos se 
puede deducir que esa cifra corresponde a las campañas 
centrales, es decir, no incorpora los presupuestos de 
candidatos a diputaciones distritales ni corporaciones 
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departamento de Guatemala), como ya se comentó, pero 
también la precaria gobernabilidad en zonas de frontera 
(Huehuetenango, municipios de San Marcos y franja limítrofe 
con Honduras), en áreas de francas divisiones comunitarias, 
linchamientos y resistencia a la explotación de recursos 
naturales estratégicos (Huehuetenango, San Marcos, Santa 
Rosa, Sololá y Sacatepéquez) y municipios donde se acumula 
la tensión electoral de un evento a otro, como ya ha ocurrido 
en San Mateo Ixtatán y Barillas, en Huehuetenango; o bien 
Barberena, Santa Rosa; incluso en Pochuta, Chimaltenango, 
y en varias localidades de Jutiapa, como Santa Catarina Mita 
y Moyuta.

Así las cosas, el trabajo de prevención de violencia 
y conflictos, llevado a cabo por las autoridades de 
Gobernación en coordinación con el Tribunal Electoral y 
las organizaciones civiles, incluyendo la Universidad de 
San Carlos, resulta clave para ganar un proceso electoral 
gobernable, expresión real del ejercicio de las libertades 
civiles.
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IPNUSAC

El proceso electoral de 2015 se convertirá 
en un sensible test democrático para 
Guatemala. A diferencia de los procesos 

de 2007 y 2011, cuando la prueba era de 
ajuste institucional, en un caso, por la notable 
desconcentración de las mesas electorales y, 
en otro, por la administración del crecimiento 
inusitado del padrón electoral, esta vez los 
riesgos son sustancialmente políticos y tocan 
el nervio del sistema.

Análisis de 
coyuntura

Las señales de amenaza a la arquitectura republicana, sobre 
las que descansan las libertades civiles, se percibieron en 
2014 en el tramo final de elección de las cortes de justicia. 
Los partidos mayoritarios en el Congreso –Partido Patriota y 
Lider-, en teoría los polos opuestos, acordaron nombrar a 
los magistrados, en base, principalmente, a afinidades y no 
a la idoneidad. Algo parecido ocurrió en la designación de 
otros cargos en órganos de contrapeso en el Estado, como la 
Contraloría General de Cuentas.

Riesgos de 
violencia política e 
ingobernabilidad
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Solo el Tribunal Supremo Electoral (TSE), electo mediante 
una negociación política más amplia, se pudo integrar con 
un perfil de autonomía y esa condición de inmediato se 
tradujo en un esfuerzo por gobernar un proceso desbocado 
de campaña anticipada. El nuevo TSE suspendió y sancionó 
a los principales partidos obligándoles a contraer la actividad 
proselitista, aunque los más grandes se rebelaron. 

El PP respondió con la proclamación de su candidato, 
Alejandro Sinibaldi, en un acto en plena plaza de la 
Constitución, por la vicepresidenta Roxana Baldetti. Manuel 
Baldizón, candidato de Lider, se sacudió las amarras: 
renunció formalmente del partido y continuó sus giras como 
“ciudadano”, amparado en fundaciones privadas bajo su 
patrocinio. El TSE no se durmió en sus laureles. Desalojó a 
Baldetti de la secretaría general del PP y censuró los atajos a 
la ley de Baldizón.

Las lógicas con que operan en este contexto el PP y Lider son 
diferentes. El PP está esencialmente fracturado entre Sinibaldi 
y Baldetti, y ella tiene el control de la estructura partidaria. 
Esa tensión puede llevar a una ruptura entre ambos antes 
de las elecciones, o convertir la campaña oficialista en 
un ejercicio ineficaz para Sinibaldi y muy favorable a los 
postulados al Congreso por Baldetti. Así, la distribución 
proselitista de “bolsas” en Huehuetenango, en verdad se 

convierte en un dardo lanzado desde sus propias trincheras 
contra Sinibaldi. Ya el Contralor de Cuentas anticipó que 
podría negarle el finiquito por esas violaciones a la Ley 
Electoral.

Lider opera bajo la imperturbable guía de Baldizón y 
atraviesa como locomotora cualquier obstáculo en su 
camino. Anticipadamente montó sus propios medios (TV de 
cable y prensa digital e impresa) con un aparente objetivo: 
promover imagen y atacar a sus críticos con la herramienta 
de la libertad de expresión. Así arrinconó a la revista 
Contrapoder, hasta alcanzar un acuerdo con los propietarios. 
Por otro lado, confirmando la peor de las hipótesis sobre 
la no independencia de jueces, logró la Corte Suprema de 
Justicia admitió, el jueves 26, un amparo de sus fundaciones 
para quitar el antejuicio a tres magistrados “hostiles” del TSE.

Los condicionamientos a los jueces y las restricciones a la 
prensa manifiestan una tendencia hacia el deterioro de 
la gobernanza. En un caso, antejuicios contra dirigentes 
del PP, como el del diputado Godofredo Rivera, han sido 
desestimados, a pesar de la injerencia documentada en la 
elección de la Corte de Apelaciones. En otro caso, una jueza 
disidente, Claudia Escobar, ha sido prácticamente expulsada 
del sistema bajo acoso. 
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Sitiada, la prensa también atraviesa una coyuntura difícil. 
Dos periodistas fueron asesinados el 10 de marzo en 
Mazatenango, y la aparente lentitud de las autoridades 
locales comienza a configurar un típico cuadro que 
favorece la impunidad. Por eso varios sectores, incluyendo 
a formadores de opinión, están solicitando a la Cicig que 
intervenga en el esclarecimiento del caso. elPeriódico 
sigue bajo asfixia financiera y su director lidiando con 139 
demandas judiciales, azuzadas desde el oficialismo. Más 
recientemente el Ministerio de Gobernación autorizó a una 
entidad privada, la Fundación contra el Terrorismo Mediático, 
percibida por los medios como una amenaza a la libertad 
de expresión, y cuyo presidente está vinculado al PP (Prensa 
Libre, 27/03/15, p. 6).

Considerando ese cuadro, al que se añade la violencia 
criminal, no extraña que se encendieran las alarmas 
internacionales. Desde hace meses se debate en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el retorno de 
Guatemala al Capítulo IV del informe anual1 ,  mientras que 
los ordinariamente polarizados republicanos y demócratas 
en el Capitolio, no tardaron mucho en acordar una presión 
conjunta a favor de la permanencia de la Cicig. Una presión, 
aumentada por muchas corrientes que, al final, resultará 
irresistible para el presidente Pérez Molina. Sin embargo, 
los riesgos de violencia política e ingobernabilidad seguirán 
creciendo. 

1  El Capítulo IV está dedicado a los países de mayor preocupación sobre los 
cuales la CIDH realiza un diagnóstico y formula recomendaciones especiales. 
Ahí apareció Guatemala hasta hace poco más de diez años, y en el último 
tiempo aparecen Venezuela, Cuba y Honduras. México se ha librado este año 
haciendo una concesión sin precedentes: que la Comisión haga una visita in 
loco sin restricciones.
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Bitácora
Rina Monroy

Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 15 al 30 de marzo de 2015, que 
recogen los principales sucesos en los 
ámbitos:

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

Abrir 
http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b70.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b69.pdf
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Palabras claves:
Cooperativismo, desarrollo, salud, empleo, cobertura.

Resumen

El cooperativismo es un movimiento mundial en el que participan y del que 
se benefician más de mil millones de personas. Una de sus vertientes es el 
cooperativismo sanitario o de salud, que puede ser una opción complementaria a 
los sistemas de salud de países como Guatemala. En este artículo se hace un breve 
repaso sobre los orígenes del cooperativismo y sobre su desarrollo normativo en 
Guatemala, algunos de cuyos indicadores de salud también son objeto de atención. 
Se reseñan experiencias exitosas de cooperativismo de salud en Brasil, España, 
Venezuela y México, concluyéndose en que la implementación de cooperativas 
de salud podría ser una alternativa viable para complementar el sistema de salud 
inequitativo imperante en Guatemala.

Perspectiva

Ludwin Orozco
Investigador, IPNUSAC

Cooperativas sanitarias 
una alternativa a la 
demanda de salud

Abstract
Cooperativism is a global movement in which a thousand million people participate 
and are benefit. One of its aspects is sanitary or health cooperativism, which can be 
a complementary option to health systems of countries such as Guatemala. In this 
article a brief review is made about the origins of cooperativism and its normative 
development in Guatemala, some health indicators that are also objects of attention. 
Successful experiences of health cooperativism in Brazil, Spain, Venezuela and Mexico 
are reviewed, concluding that the implementation of health cooperatives could be a 
viable alternative to complement the unequal health system that rules in Guatemala.

Keywords
Cooperativism, development, health, employment, coverage

Sanitary cooperatives, an alternative to health demand
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Introducción

El artículo 25 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 

proclama que «toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, 
en especial  la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios» (ONU, 1999). Después 
de la Segunda Guerra Mundial la salud queda 
reconocida como un derecho humano. 

El Estado guatemalteco establece en su Constitución 
Política de la República el derecho a la salud en el 
artículo 93, proclamando que el goce de la salud es un 
derecho fundamental del ser humano, sin discriminación 
alguna. 

Cuando hablamos de derecho a la salud no solo nos 
referimos  a la preservación de la vida sino también a la 
calidad del servicio, el  acceso al agua y saneamiento.  
En Guatemala el acceso a los servicios de salud 
básicos y de calidad es limitado, detonante de uno de 
los mayores conflictos sociales históricos del país. Los 
indicadores de salud muestran los siguientes niveles 
de cobertura: Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), seis millones630 mil 390 personas;  
Programa de Extensión de Cobertura, cuatro  millones 
383 mil195; Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) un millón 74 mil724; hospitales privados 477 mil 
239; y sin acceso 774 mil 222. 
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Obama  tuvo un giro inesperado cuando se anunció que 
propiciaba la opción de las cooperativas sanitarias  por sobre 
un sistema de cobertura pública, para que compita con las 
aseguradoras privadas.1   

Historia

El cooperativismo se viene practicando desde los inicios de 
la civilización y surge de la  necesidad del hombre que se 
sintió impotente para luchar aisladamente contra las fuerzas 
superiores, comprendiendo que en la ayuda mutua estaba 
su fuerza, desde entonces el hombre ha buscado distintos 
modos de asociarse para llenar sus múltiples necesidades.

 Antes del surgimiento de la primera cooperativa hubo 
hombres que, con su pensamiento, fueron sembrando la idea 
cooperativa. Cabe citar entre ellos al Conde De Saint-Simon, 
Robert Owen, Charles Fourier, Felipe Buchez, William King, 
Luis Blanc y, Schulze Delitzch., La historia relata que fue en 
el año de 1844, en un pequeño pueblo llamado Rochdale 
(Inglaterra), habitado por tejedores en su mayoría, lugar 

1 El plan de Baucus, promovido por el senador Ddemócrata Max Baucus, 
Presidente presidente de la comisión de Fianzas del congreso Congreso ameri-
canoestadounidense, parece estar ganando apoyos, no incluye la polémica 
“opción pública”. En cambio, prevé la creación de cooperativas de salud sin 
ánimo de lucro, para competir con las aseguradoras privadas

Estas cifras no significan que los servicios prestados sean de 
calidad ya que algunos de ellos solo cubren vacunación. 
Estos datos reflejan que casi un millón de personas no cuenta 
con los servicios básicos mínimos,  por lo que la iniciativa de 
formar cooperativas sanitarias, complementaría en alguna 
medida el sistema nacional de salud. 

El estudio Better Health & Social Care, dirigido por 
Jean-Pierre Girard y copatrocinado por la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud (citado por 
Fundación Espriu, 2013), revela que al menos 81 millones 
de personas en el mundo utilizan los servicios de salud 
prestados por las cuatro mil 961 cooperativas investigadas 
en 43 países. Desde 1997, año en que la ONU publicó un 
informe sobre el cooperativismo sanitario en el mundo, no 
se había vuelto a desarrollar una investigación de este tipo. 
El estudio define las cooperativas de salud como aquellas 
cuyo principal objetivo está vinculado con la asistencia 
sanitaria, abarcando cooperativas que prestan servicios de 
salud, cooperativas que gestionan instalaciones hospitalarias, 
cooperativas que promueven la prevención y el bienestar, así 
como aquellas que proporcionan planes o seguros de salud. 

Tal es el impacto de las cooperativas sanitarias que el  plan 
de reforma del sistema de salud del presidente Barack 
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donde por la modernidad industrial, muchos perdieron su 
empleo. Sin embargo no se quedaron de brazos cruzados 
y después de varias reuniones y análisis de la realidad, 
comprendieron que solo unidos, apoyándose unos a 
otros, reuniendo parte de sus pocos ahorros podían hacer 
frente a la situación. Así, con esfuerzo y trabajo, se crea la 
cooperativa de consumo Sociedad Equitativa de los Pioneros 
de Rochdale. 

El 21 de diciembre de 1844, ante el temor de más despidos 
en las fábricas, 28 tejedores, entre ellos una mujer, 
organizados y reunidos en el Callejón del Sapo, abrieron 
la primera cooperativa de consumo. Con este acto heroico 
nace el movimiento cooperativo que hoy existe en todo el 
mundo. Simultáneamente surgen otras experiencias en otros 
países europeos. Entre los primeros grandes pensadores del 
cooperativismo se encuentran Robert Owen, Charles Fourier y 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, respectivamente, inglés, francés 
y alemán, quienes hicieron una crítica en la que proponían 
que la solución de los problemas sociales se puede lograr a 
través de la cooperación entre los individuos.

¿Qué es una cooperativa?

Es una asociación autónoma de personas que, a través 
de una convocatoria, se han unido voluntariamente para 
formar una organización democrática cuya administración 
y gestión debe llevarse a cabo en la forma que acuerden 
los socios, cuya  intención es hacer frente a sus necesidades 
y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, 
haciendo uso de una empresa cooperativa. 

¿Qué son las cooperativas de salud?

Estas cooperativas se crean por la misma necesidad, para 
llevar salud a comunidades inaccesibles o remotas en  
donde no había estos servicios,  cuya oferta a  los socios 
sea a precios bajos y  accesibles, así como la creación de 
autoempleo en condiciones dignas. Tal es el caso de la 
creación de cooperativas formadas por médicos, debido a la 
falta de oportunidades de empleo dignas y justas.

Surgimiento del cooperativismo en Guatemala.

El cooperativismo surge en Guatemala desde el año 1903 
con la emisión del Decreto No. 630, Ley de Sociedades 
Cooperativas. Con esta ley  se persigue el mejoramiento y 
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bienestar de las condiciones de vida de la clase trabajadora y 
contribuir al progreso  y desarrollo de la nación; para prestar 
a la clase trabajadora los mayores beneficios. 

Esta ley también disponía que las sociedades cooperativas 
establecidas quedan sujetas a esa normativa específica, así 
como a “las prescripciones de las leyes civiles o mercantiles, 
según su objeto”. En 1906 se emite otro decreto, el 669  Ley 
Protectora de Obreros, mediante la cual se hace posible 
la creación de una caja de cooperativas de socorro. De 
1903 a 1945 no se crearon asociaciones cooperativas, 
sino entidades que promovían el ahorro y la ayuda mutua, 
debido, probablemente, al desconocimiento que se tenía del 
cooperativismo en general. 

En el año de 1945 queda establecido en la Constitución 
(Artículo 94) lo siguiente: “El Estado proporcionará a las 
colectividades y cooperativas agrícolas instrucción técnica, 
dirección administrativa, maquinaría y capital”. En el Artículo 
100 de esa misma Constitución “Se declara de urgente 
utilidad social el establecimiento de sociedades cooperativas 
de producción así como la legislación que las organice y 
fomente”. 

El 25 de abril de 1945 se emitió el Decreto No. 93 del 
Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, que 
preceptuó entre las atribuciones del Ministerio de Economía 
y Trabajo: “El fomento, expansión, asesoramiento y control 
de los sistemas cooperativos de crédito, de producción, de 
consumo, de transportes urbanos e inter-departamentales”. 

Por Decreto No. 146 del Congreso de la República de fecha 
1 de agosto de 1945, se creó el Departamento de Fomento 
Cooperativo, como dependencia del Crédito Hipotecario 
Nacional, pero con absoluta independencia de los demás 
departamentos y servicios. Uno de los objetivos principales de 
ese departamento era “promover la creación y desarrollo de 
empresas cooperativas, especialmente las de producción, de 
consumo, de asistencia social y crédito”. 

El 7 de diciembre de 1978 fue aprobado por el Congreso 
de la República el Decreto Número 82-78, Ley General 
de Cooperativas, vigente hasta la actualidad y en cuyos 
preceptos se declara “ Que es urgente dictar las normas 
que aseguren un desenvolvimiento ordenado y armónico del 
movimiento cooperativista y que garantice a las asociaciones 
y a terceros su participación en las mismas, a través de la 
fiscalización y vigilancia de parte del Estado”, en tanto que 
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en otra parte se anota “ que se hace necesaria la creación 
de un organismo especializado que centralice, oriente, 
fiscalice y coordine a las asociaciones cooperativas y que 
asuma la responsabilidad de autorización y registro de estas 
organizaciones consideradas de utilidad social”, naciendo 
de este modo a la vida jurídica la Inspección General de 
Cooperativas, como ente fiscalizador, y el Instituto Nacional 
de Cooperativas como encargado del registro y asentamiento 
de las cooperativas en Guatemala. El 18 de julio de 1979 es 
aprobado el reglamento de la Ley General de Cooperativas, 
por Acuerdo Gubernativo Número M. de E. 7-79.

El modelo cooperativista de salud

Las cooperativismo de salud y sus modelos más 
desarrollados, se encuentran en Brasil y en España. Leonardo 
Coccir, responsable del FAESS explica que “en Brasil y España 
el sistema sanitario se fortaleció primero con el modelo 
cooperativo. Allí las leyes de acceso universal son posteriores 
al desarrollo cooperativo». 

Por ejemplo,  Unimed es la cooperativa de salud  más 
importante de cobertura médica en Brasil, surge en el año 
1967 en la ciudad de Santos, estado de San Pablo, cuando 
un grupo de 20 médicos se asociaron en cooperativa para 

ofrecer una alternativa a la medicina lucrativa. Hoy es la 
cooperativa médica más grande del mundo, con presencia 
en el 83% del territorio brasileño, conformada por 375 
instituciones,  cuatro confederaciones, una sede central, 34 
federaciones y 336 cooperativas de base. 

Cabe mencionar que lo más importante de Unimed es la  
infraestructura que posee con 223 sedes, 103 hospitales, 23 
clínicas ambulatorias, 89 centros de atención primaria, 54 
laboratorios, 29 centros de diagnósticos y 166 farmacias. 
En los últimos 20 años, el número de cooperativas brasileñas 
de salud creció un 111%, reuniendo a unos 225 mil 
asociados y generando empleo  para casi 56 mil personas. 
En la actualidad, Brasil se encuentra entre los seis primeros 
mercados de salud privada en el mundo y es el único país 
donde el gasto privado en el área es mayor que el gasto 
público. 

España es considerada la cuna del modelo cooperativista 
de salud. Desde 1959, el Doctor Josep Espriu impulsó el 
modelo del Cooperativismo Sanitario Integral, fundando tres 
cooperativas muy consolidadas, las cuales se encuentran 
agrupadas en la fundación Espriu. En un reciente estudio, 
presentado durante la asamblea general de la Alianza 
Cooperativa Internacional, la Fundación Espriu, se encuentra  



Índice

19Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 70   -   Abril / 2015

en el cuarto lugar a nivel mundial, en el ranking que clasifica 
a las cooperativas sanitarias. 

Coccir anota que «si bien en España existe un sistema de 
salud público muy desarrollado y de amplia cobertura, lo que 
distingue al servicio de las cooperativas es la participación 
directa de los asociados, el espíritu solidario que despliega y 
su rápida atención», 

Otro ejemplo es Lavinia Sociedad Cooperativa, que agrupa 
a más de 20 mil médicos y atiende a más de un millón de 
personas.

Las cooperativas de salud en Venezuela

A mediados de los  años ochenta del siglo pasado, cuando 
Venezuela entra en crisis económica, el Estado presenta 
una disminución distributiva, esto es que destina menos 
presupuesto para el financiamiento de los servicios de salud. 
Estos se deterioran y prolifera la falta de material y equipo 
médico, así como los salarios bajos para el personal de salud 
y los seguros colectivos de asistencia médica descienden 
de forma drástica debido a una reducción muy importante 
del mercado de trabajo. La crisis, a su vez, provocó un 
descenso en la demanda de los servicios privados de salud 

y en las oportunidades de empleo de los trabajadores del 
sector. En 1993 un estudio estimó que 62% de la población 
económicamente activa se encontraba excluida de los 
sistemas de salud. 

Así es como surgieron numerosas cooperativas de 
salud, muchas  de las cuales se constituyen por parte de 
profesionales de la salud, debido a las malas condiciones 
de trabajo, pocas oportunidades laborales y sueldos bajos. 
En otros casos, surgen por parte de los usuarios, por la 
necesidad de obtener servicios de calidad a precios bajos. 

La primera clínica cooperativa surgió en 1999 como un 
departamento de la Central Cooperativa del Estado Barinas 
(CECOBAR), que es una cooperativa de servicios funerarios a 
la cual posteriormente se le agregaron los servicios de salud.
 
En esta clínica se ofrece a los médicos consultorios y equipo 
médico a cambio de que la cooperativa retenga el 40% de 
la tarifa que paga el paciente, el restante 60 % es para el 
médico. En otros casos los médicos reciben un salario fijo y 
justo, acordado en asamblea de socios.

La clínica ha afiliado grupos de trabajadores de otras 
empresas de la región y para lograrlo se creó un programa 
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de captación de nuevos afiliados, dirigido a trabajadores 
de empresas privadas y organismos públicos. Es así como 
la cooperativa de ahorro y crédito CECOBAR abre una 
farmacia cooperativa, que ofrece importantes descuentos a 
los socios, para complementar los servicios de salud.  

Experiencia de cooperativismo en México

La cooperativa Panamed, establecida en el Distrito Federal,  
fue creada en el año 2007 como cooperativa de trabajo a 
partir de un acuerdo entre cinco profesionales de la salud, y 
algunos vecinos de la asociación civil “Vecinos Organizados” 
del Pedregal de Carrasco y los socios de la cooperativa 
diversificada (Ahorro, Préstamo y Consumo) “Movimiento y 
Desarrollo Cooperativo” (MOVIDECO).  

Los tres grupos aportaron el capital para adquirir el equipo 
médico hospitalario para brindar  atención clínica y para 
adecuar las instalaciones de la sede hospitalaria, propiedad 
común de todos los vecinos. A partir de ese año (2007) 
se han incorporado nuevas áreas y servicios que, bajo el 
modelo cooperativista o mutualista, busca la organización 
de individuos en asociación para procurarse bienestar, 
protección, prevención y atención a su salud. Algunos de 
estos nuevos servicios son el banco de medicamentos y la 
farmacia social.

Cooperativas con programas de salud en Guatemala

Según datos del Instituto Nacional de Cooperativas de 
Guatemala, no existen en sus registros cooperativas de salud, 
inscritas y activas. Se informa del  caso de la Cooperativa  El 
Recuerdo R.L, la cual es una cooperativa agrícola integral, 
que posee un programa de salud.

Esa cooperativa, actualmente, es prestadora de servicios 
básicos de salud en convenio con el MSPAS, con el objetivo 
de disminuir la morbilidad y mortalidad de la población, 
especialmente de la población materna e infantil en 
ocho jurisdicciones del departamento de Jalapa, con una 
población de 90 mil 429 habitantes de 78 comunidades, en 
el marco del Programa de Extensión de Cobertura. 

Algo que destaca del programa de salud es la formación 
de personal en salud con el aval del Departamento de 
Formación de Recursos Humanos del referido ministerio, 
específicamente con la formación  de auxiliares de enfermería 
para la atención materna neonatal, con especialidad en 
parto. Para el caso se convocó a jóvenes de la comunidad, a 
quienes se seleccionó y capacitó por 18 meses (los auxiliares 
de enfermería tradicionales se capacitan normalmente en 10 
meses). Se gestionó ante el departamento de Formación de 
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Recursos Humanos del MSPAS, la creación de la Escuela para 
Formación de Auxiliares de Enfermería, la que fue aprobada.

Conclusiones

Las cooperativas de salud o sanitarias, cumplen un papel 
importante en la prevención, tratamiento y rehabilitación 
de las enfermedades, por lo que la iniciativa de formarlas 
complementaría en alguna medida el sistema nacional de 
salud, que carece de cobertura y de servicios de calidad.

Por lo dicho aquí, puede asegurarse que la implementación 
de cooperativas de salud ha demostrado ser una alternativa 
viable para complementar nuestro sistema de salud 
inequitativo.

Es importante que se generen iniciativas para acceder a 
entornos saludables  para la comunidad. Destacan  los 
beneficios que ofrecen las cooperativas que,  a su vez 
generan bienestar para la misma comunidad, sin restarle 
responsabilidad al Estado, y sin que se lucre con la salud.

De allí que sea necesario el apoyo del Estado al sector 
cooperativo para la formación de estas cooperativas 
y fomentar el cooperativismo sanitario, que puede ser 

fuente de trabajo y apoyo solidario no solo para el gremio 
cooperativista sino también brindando desarrollo, salud  
y bienestar a todo el país, hasta ahora carente de estos 
beneficios mínimos y básicos garantizados en la carta 
magna.
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Resumen
En la Universidad de San Carlos se ha abordado, desde hace 
ya varios años, el conflicto armado interno, el cual puede ser 
definido ya como un hito en la historia reciente. Es un referente 
para profundizar en gran parte de las voluminosas deudas que 
existen en la sociedad con grandes sectores de la población.Sin 
embargo, en su abordaje ha hecho falta hasta ahora la discusión 
profunda de todos los aspectos que conllevó dicho evento 
histórico.Y al decir discusión nos referimos a lo poco crítico que 
se ha sido con los grandes referentes de la lectura de esa misma 
historia: esto dice de atisbos ideológicos o bien de incapacidades 
inmanentes en el ejercicio profundo de la discusión académica.
Ricardo Falla constituye uno de esos grandes referentes 
intelectuales: no se puede dudar de su enorme aporte en el 
conocimiento descarnado de la violencia ejercida por el Estado 
contra la población civil. Pero, igualmente, ha sido ubicado 
como un faro de verdad epistémica cuando en el mundo de las 
ciencias sociales lo que perdura y subsiste debe ser el móvil del 
cuestionamiento permanente. Me permitohacer, estimuladopor un 
artículo de Edgar Celada, una crítica a una parte de la obra del 
Dr. Falla, que ha sentado referentes en la lectura de conflicto en 
casi tres décadas, y que considero imprescindible analizarla frente 
al desarrollo de la metodología y del alejamiento epistémico con 
ese momento histórico que representó el conflicto armado interno.

Palabras claves:
Discusión, historia, antropología, conflicto armado

1 A propósito del artículo de E. Celada Q: “Un desafío de Ricardo 
Falla”, publicado en la edición digital 67 de la Revista Análisis de 
la Realidad Nacional, 16 al 28 de febrero de 2015.

Ricardo Falla, una 
necesaria discusión1



Índice

24Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 70   -   Abril / 2015

Abstract
In San Carlos University it has been addressed for many years, the internal 
armed conflict, which can be defined as a milestone in recent history. It is a 
referent to deepen in a great way the huge debts that exist in society with big 
sectors in the population. However, in the addressing, the deep discussion of 
every aspect that such historic event caused has been missing. And by saying 
discussion we refer to the little critic to the great referents of such story: 
ideological traces or immanent disabilities in the deep exercise of academic 
discussion. Ricardo Falla is one of the great intellectual referents: it cannot 
be doubt of his huge contribution in the brutal knowledge of violence of the 
State against civil population. But, he has also been located as an epistemic 
truth lighthouse when in the world of social sciences what lasts and subsists 
must be the moving of the permanent questioning. I allow myself to criticize, 
encouraged by an article of Edgar Celada, a part of Dr. Falla’s work who 
has set referents in the reading matter of the conflict in almost three decades 
and that I consider indispensable to analyze before the development of the 
methodology and the epistemic distancing with this historic moment that the 
internal armed conflict represented.

Keywords
Discussion, history, anthropology, armed conflict. 

Ricardo Falla, a necessary discussion
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Un reencuentro y la ausencia de 
discusión

La Editorial Universitaria publica en el 
año 1992 el libro Masacres de la selva2 
, que aborda en forma de investigación 

antropológica la tragedia sucedida en el norte 
del departamento de Quiche entre 1975 y 1982, 
miles de muertos civiles durante las campañas 
contrainsurgentes desarrolladas por el Ejército 
de Guatemala.

Este libro encaja perfectamente en el inicio de la década de 
los noventas, entre el anuncio del otorgamiento del Premio 
Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, y el desarrollo de las 
negociaciones de paz (que muchos analistas planteaban 
como pérdida de tiempo en tanto que la guerrilla para ese 
entonces no representaba un peligro a la institucionalidad 
del Estado) y las anunciadas acciones de contra celebración 
de los 500 años del descubrimiento de América, que se 
planteaba en forma oficial como Encuentro de Culturas.

El libro en poco tiempo se convirtió en best seller, algo 
interesante para un país donde los fusiles aún no callaban: 
la circulación se realizó casi sin restricciones, a tal punto que 
la editorial en poco tiempo se vio rebasada y comienzan a 
circular ediciones piratas que guardan la integridad del texto 
original. 3

Ricardo Falla no logra ver de primera mano cómo su obra 
llena el vacío de “versiones alternativas” a la oficial, en 
relación a lo que había sucedido. 

2 Ricardo Falla era conocido por su tesis de doctorado Quichérebelde 
publicado en 1980. El título sonaba provocador para la época, sin embargo 
por su contenido,que aborda el tema de la Acción Católica y la redefinición 
del culto católico precisamente en el departamento de Quiche, finalmente se 
convirtió en una referencia para especialistas en la antropología y algunos 
religiosos.

3  Masacres de la Selva comienza a distribuirse a principios de 1992, 
para antes de la firma de los acuerdos de paz en 1996 ya se leía en varias 
facultades de la USAC
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Hay que hacer una salvedad en esta parte, Masacres de 
la selva no es un libro que aborde el conflicto armado, 
menos aún el tema de la resistencia, es más bien un 
análisis exhaustivo  y con alta calidad de interpretación 
antropológica, de la sistematicidad de las llamadas masacres 
(de ahí el título) cometidas por ejército. Él inaugura toda una 
época de estudios y análisis sobre los impactos del conflicto 
en la población civil.

A raíz del éxito del libro, meses después, la revista Crónica4 
publicó un artículo donde deja ver la posibilidad de que 
Ricardo Falla era parte de la estructura orgánica del 
Ejército Guerrillero de los Pobres(EGP ) que, valga hacer 
la aclaración, no solo era la más grande de las cuatro 
organizaciones guerrilleras, la más étnica en tanto que 
estaba compuesta mayoritariamente por indígenas (no por 
eso su definición lo era) y, como elemento muy importante, 
había recibido en sus filas a la mayor cantidad de religiosos 
católicos. A mi consideración, era la más eclesial de las 
cuatro organizaciones: monjas, sacerdotes, portadores de la 
palabra laicos y demás, que hacia finales de la década de los 
ochentas eran muchos más que los estudiantes incorporados 
en ese mismo período.

Esta acusación, casualmente fue sostenida por la derecha y 
por los sectores cercanos al ejército nacional hasta el día de 
hoy, cuando en lo más agrio de las discusiones sobre el juicio 
por genocidio contra el general Ríos Montt, el capitán Oscar 
Platero publica un folleto titulado La farsa del genocidio en 
Guatemala (2015) y reafirma lo dicho por Crónica hace casi 
22 años.

Cuando Crónica suelta esta nota, los sectores académicos 
estaban más ocupados abordando la relectura del 
descubrimiento de América y se planteaba como resistencia 
indígena y popular, y luego todo lo relacionado con el 
renacer indígena en Guatemala con el Premio Nobel, 
ponen poca o ninguna importancia al cuestionamiento 
de la credibilidad del autor.Esto tiene que ver con un 
posicionamiento similar al del libro sobre las vivencias 
aparentes de Rigoberta Menchú, a ver: no importa de dónde 
surge esta información, ni siquiera si es verdadera o no, sino 
que está ayudando a desbaratar la versión oficial y al que 
en ese entonces y ahora sigue planteándose como enemigo, 
incluso a nivel académico.

Aquel estudio era parte de la bibliografía obligada para 
muchos funcionarios internacionales que comenzaban a 
aparecer con el proceso de retorno de refugiados y luego 
involucrados en la observación de Derechos Humanos, en 
misiones como la de MINUGUA.

4 Titulada Los Documentos Secretos del EGP, el ejército intercepta un 
presunto plan de la guerrilla para tomar el poder en 1993. Publicado en 
enero de 1993, No. 259 (http://www.cronica.ufm.edu/index.php/DOC222.
pdf?gsearch=)



Índice

27Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 70   -   Abril / 2015

Hubo un pequeño detalle que se obvió en la lectura del 
libro: que la Editorial Universitaria publicara dicho trabajo 
no significaba que esta investigación hubiera sido realizada 
por el sistema de investigación de la universidad; es más, 
este tipo de investigaciones eran realizadas por entes como 
AVANCSO pero que hacía casi dos años antes había optado 
por parar, por temor a represalias como las acontecidas en 
1990 con la muerte de la también antropóloga Mirna Mack.

Un libro y su encuentro con la historia

Masacres de la selva es una investigación personal, sin 
respaldo institucional.Paradójicamente, el hecho de que 
el autor fuese sacerdote en funciones para muchos era 
suficiente, extremo que hablaba más de la necesidad de 
documentar las atrocidades por parte del ejército que de 
conocer la “verdad”, que se abordaría primariamente 
por el proyecto del REMHI (Proyecto Interdiocesano de 
Recuperación de la Memoria Histórica5) en 1998, seis años 
después, aun cuando la iglesia católica no había terminado 
de dirimir su papel activo en el conflicto.6

El primer problema que ahora nos encontramos, cuando 
vemos la obra cumbre del autor, es la falta de respaldo 
institucional de sus investigaciones.Esto, evidentemente, 
pone en entredicho los resultados.Claro, el argumento sobre 
la dimensión subjetiva y cualitativa de la investigación no 
disminuye la seriedad proveniente del dato. Por otro lado, su 
involucramiento político y académico:Crónica intenta poner 
en el centro de una discusión que nunca se llevó a cabo, el 
sesgo ideológico del autor, que estaba consciente de varios 
aspectos del contexto de inicios de la década de los noventa:

1. La campaña del Nobel, que valga hacer la aclaración 
fue realizada por el aparato diplomático de URNG, 
encabezado por Gustavo Meoño Brenner, quien seguía 
siendo miembro de la dirección nacional del EGP.7 

2. Se había demostrado el enorme peso de los libros de 
denuncia, como el de Elizabeth Burgos:Mi nombre es 
Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.

5 Según nota del entonces Arzobispo Próspero Penados del Barrio, en 1994 
solicitó oficialmente a la Conferencia Episcopal iniciar el proyecto en mención, 
dos años después de la aparición de Masacres de la selva.
6 Y siguen sin esclarecerlo, se disponen como intermediarios, a veces; 
otras, como víctimas, sin aclarar cómo religiosos involucran comunidades 
enteras en el esfuerzo de guerra;tampoco se discute sobre las dimensiones 
fundamentalistas que había tras esos esfuerzos.

7 Ejército Guerrillero de los Pobres, formado por sobrevivientes de la guerrilla 
de los sesentas y que ingresan a Guatemala por México, según Mario Payeras 
en su libro Los días de la selva, en el norte del departamento de Quiche, en el 
municipio de Ixcán, lugar donde se llevan a cabo los eventos analizados por 
Falla en su libro Masacres de la selva, aproximadamente 10 años después.
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3. El libro es complementario a la campaña por el 
reconocimiento internacional de las CPR (comunidades 
de población en resistencia) que había iniciado Mirna 
Mack (1990) hacía un par de años y por lo que, 
aparentementefue la causa de su asesinato; claro está, 
no se reconocía que dichas poblaciones eran parte de 
las bases civiles de apoyo a la guerrilla y que habían 
sobrevivido a las masacres realizadas por el ejército.

4. Y estos relatos también se utilizaban como factor de 
concientización del clero, que se había apartado del 
conflicto después de la llegada de la Democracia 
Cristiana al gobierno en 1985, y con el avance 
exponencial que tenían las iglesias protestantes (mucho de 
ello a raíz del abandono teológico católico, según algunas 
versiones más conservadoras)

Falla no ocultó dos vertientes de su subjetividad impresa en 
este libro: una, su compromiso eclesial, como sacerdote, con 
las CPR8.Y la otra, sus bases metodológicas antropológicas, 

que disciernen de otros métodos calificados como más 
positivistas;él no cuestiona el relato de sus informantes, los 
asume como reales.

Es más, cuando en 1999 surge el cuestionamiento por 
parte de David Stoll9 a lo escrito por Burgos en el libro que 
facilitó el Nobel a Rigoberta Menchú, la academia criolla 
no entra en el cuestionamiento de los relatos recuperados 
por Falla.Prevalece, a mi consideración, el silencio político 
metodológico porque cuestionarlo era brindarle argumentos 
al enemigo.

El dilema político posterior, es si Falla realmente consigna 
información real10. Este cuestionamiento, que para nada 
disminuye la responsabilidad del ejército en las muertes de 
miles de campesinos en Guatemala, consiste en si pesó más 
la pretendida conciencia política, el compromiso humano 
con el sujeto social (dicho en términos postmodernos) a la 
hora de determinar el número de víctimaso, incluso, hechos 
acontecidos.

8 Comunidades de Población en Resistencia, cuya existencia se discutía a 
partir de dos vertientes: 1. La sostenida por Falla e instancias de derechos 
humanos, como poblaciones civiles no combatientes que estaban huyendo de 
la acción criminal del ejército, y 2. Como remanentes de las bases civiles que 
apoyaban a la guerrilla, antes de las ofensivas realizadas por el ejército entre 
1982 y 1983

9 En el libro Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans (1999) 
en su primera edición en castellano
10 Hay que recordar que los informes de la verdad histórica del conflicto 
armado en Guatemala se asientan sobre la base del testimonio de las 
víctimas y sobre constructos teóricos de intelectuales como Ricardo Falla. Estos 
testimonios no fueron, a mi parecer, lo suficientemente filtrados por la serie de 
subjetividades que conlleva la reconstrucción de hechos traumáticos.



Índice

29Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 70   -   Abril / 2015

La Universidad de San Carlos, tarda años antes de invitar a 
Falla a sus instalaciones para que dicte una conferencia, con 
todo y que continuó publicando obras de él, donde se sigue 
planteando como especialista en temas de violencia durante 
el conflicto armado interno11. La tardanza tiene que ver, en 
parte, con que sigue siendo religioso; pero, además, porque 
no asumió su militancia política en forma abierta, sobre 
todo después de 1996; sigue planteando su “compromiso” 
en forma genérica “con la vida, justicia, amor”.Esto, 
evidentemente, es insuficiente.En el momento que el partido 
de la “revolución” define su estrategia para la toma del poder 
político, la estrategia político-diplomática-académica dejaba 
de tener razón.

Falla, evidentemente, opta por la crítica a bajo volumen 
y se retira al plano sacramental y académico local, que 
contradictoriamente, le es menos adverso a pesar de estar 
consciente de sus limitaciones, las posteriores publicaciones 
no llegaran a poseer el nivel de detalle y profundidad 
comparativamente con Masacres de la Selva y Quiche 
Rebelde.

Por su parte, la academia de ciencias sociales se muestra 
incapaz de poder superar sus viejos temores y pseudo 
compromisos sociales, y no es capaz de darle a Falla el papel 
de académico que posee al discutirle, cuestionarle, más que 
venerarle. 

Lo que está en cuestión es la veracidad de los datos que 
desarrollaron una narrativa del conflicto armado que, en este 
caso, alimenta la visión victimicista. Con esta afirmación no 
se disminuye o invisibiliza la realidad de lo descarnado del 
conflicto,ni de las campañas casi de exterminio emprendidas 
por ejército guatemalteco.Señalo que esta visión desdibuja el 
papel de la guerrilla en aquel lugar, como si no se hubieran 
llevado a cabo estas acciones, deleznables en un contexto 
determinado, donde el autor poseía responsabilidades y 
adscripciones políticas.

Es más, ayudó a imprimir rasgos teológicos a la versión de 
una iglesia primitiva desde la selva, una versión tropical 
postmoderna de la guerra de castas de Yucatán pero a 
finales del siglo XX: el proceso de cambio religioso fue 
ampliamente abordado por Falla en sus libros La conversión 
religiosa: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, 
rebelde a las creencias tradicionales en San Antonio 
Ilotenango, Quiché 1948-1970(1975) y en Quiché rebelde 
(1978).

11 “Masacrólogo”, dicho por él mismo.
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Falta discutir cómo estos estudios alimentaron la teoría 
revolucionaria entre finales de la década de los setentas 
e inicios de los ochentas, y los embates sufridos con la 
emergencia de las denominaciones evangélicas, ahora 
predominantes en todo el occidente de Guatemala.

El cuestionamiento del testimonio se plantea a la par de la 
parcialidad e involucramiento del investigador; una discusión 
amplísima se produce con el mismo trabajo de Elizabeth 
Burgos (1985) a finales de los noventas, que Rigoberta 
Menchú no terminó de aclarar en el ámbito académico y que 
la autora zanja afirmando que solo contaba con lo que la 
entrevistada le proporcionaba, y no manejaba la utilización 
editorial que realizaron sus responsables políticos.

En este caso, Falla se plantea como el entrevistador y 
el mismo editor, sin más equipo que sus propios dotes 
etnográficos, sin más proyecto que su propia conciencia 
cristiana muy cercano al estilo denunciativo de la década de 
los ochentas.
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Resumen
La trata de personas  es  una de las peores formas de violación a los derechos 
humanos, que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y jóvenes. Es un 
flagelo al que las instituciones del Estado guatemalteco vienen prestando mayor 
atención en los últimos años, de lo que da cuenta el informe de situación 2014 
presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos en marzo último. En 
esta nota informativa se repasan algunas de las ideas destacadas durante el acto 
de presentación del informe, entre ellas la importancia de prestar atención a los 
derechos y las necesidades de las víctimas, a quienes el Estado está obligado a 
dar asistencia y protección adecuadas, sin discriminación.

Palabras claves:
Trata de personas,  víctimas, esclavitud, derechos humanos, protección.

En deuda con 
las víctimas

Abstract
Human trafficking is one of the worst ways for human rights violation, which 
affects mainly women, girls, boys and young people. It is a scourge that 
Guatemalan State institutions are paying attention to mostly in the past years, 
as a result they have the situation report 2014 presented by the Human Rights 
Prosecution Office on last march. In this information note we review some of the 
main ideas during the report presentation act, such as the importance of giving 
attention to the rights and needs of the victims, the State is forced to give them 
proper assistance and protection, with no discrimination.

Keywords
Human trafficking, victims, slavery, human rights, protection

In debt with the victims
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En los últimos cinco o seis años 
Guatemala ha tenido avances 
considerables en el abordaje de uno 

de los asuntos globales más lacerantes de 
la contemporaneidad: la trata de personas. 
No obstante, el Estado guatemalteco sigue 
teniendo la mayor deuda con las víctimas 
de la también llamada esclavitud moderna.

A esta conclusión, entre otras, llegaron quienes asistieron 
el pasado 20 de marzo al Centro Cultural Luis Cardoza 
y Aragón, de la embajada de México en Guatemala, 
en cuyo auditorio se presentó el documento Trata de 
personas en Guatemala: informe de situación 2014,1 
elaborado por la Defensoría de las Víctimas de Trata, de 
la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El acto de presentación fue presidido por el Procurador 
de los Derechos Humanos, Jorge de León; el 
Coordinador Residente (a.i.) del Sistema de Naciones 
Unidas (SNU) y representante de UNICEF en Guatemala, 
Christian Skoog; la Procuradora Adjunta de los Derechos 
Humanos, Hilda Morales Trujillo, y la Defensora de las 
Víctimas de Trata, Sandra Gularte Murga.

1 La versión completa del documento es accesible en http://www.pdh.
org.gt/documentos/informes-especiales/viewdownload/29-informes-
especiales/2894-trata-de-personas-en-guatemala-informe-situacion-2014.
html
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Elaborado con un espíritu retrospectivo, a cinco años de 
que la PDH elaboró su primer documento público sobre esta 
materia, el informe tiene como ideas fuerza que la trata de 
personas es una de las peores expresiones de vulneración a 
los derechos humanos y que no es posible romper el ciclo 
de la trata de personas sin prestar atención a los derechos 
y las necesidades de las víctimas, a quienes el Estado 
está obligado a dar asistencia y protección adecuados sin 
discriminación.

Precisamente, ese fue uno de los puntos resaltados por Skoog 
en los comentarios sobre el informe, formulados a nombre 
del SNU. “Destaco –dijo- la dignidad de la persona humana, 
los compromisos internacionales ratificados por Guatemala 
y las recomendaciones recibidas en la materia” por parte de 
agencias especializadas de la ONU.

El también representante de UNICEF en Guatemala 
resumió, glosando el informe, los pasos centrales a seguir: 
la penalización de los infractores y la no criminalización 
de las víctimas, la necesidad de reparación, rehabilitación 
y reintegración y, desde la perspectiva de la respuesta 
articulada, la capacidad, coordinación y cooperación de los 
Estados.  

Señales de la positiva reacción del Estado para atender este 
problema han sido las siguientes:

a) Formulación de la primera política pública contra la trata 
de personas en 2007.

b) Promulgación y vigencia de la Ley Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas en 2009.

c) Creación de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas en 2009.

d) Consolidación de organizaciones no gubernamentales 
especializadas y, como resultado de lo anterior, creación 
de albergues específicos para la atención a víctimas de la 
trata de personas.

e) Institucionalización del trabajo especializado en este 
campo en la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
concretada en la Defensoría de la Víctimas de Trata, que 
se creó oficialmente en noviembre de 2013.

f) La reciente publicación de una política pública para 
la prevención y el combate a la trata de personas, de 
segunda generación, en febrero de este año 2015.
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Esos avances nominales, al menos teóricamente, 
implicarían cierto grado de maduración institucional del 
Estado y deberían ir más allá de la creación de estructuras 
organizativas. También deberían implicar el mejoramiento 
de las capacidades para abordar y comprender la trata de 
personas, cada vez con más énfasis en las víctimas, en seres 
humanos concretos que sufren una de las peores agresiones 
contra los derechos humanos.

El informe de la PDH sugiere que esta institución ha 
alcanzado un nivel más profundo en el conocimiento de la 
trata de personas, desde distintos ángulos: parece tener más 
claridad de cuánto afecta a la sociedad guatemalteca, cuáles 
son las fuentes de la vulnerabilidad social, quiénes y qué 
poblaciones son las más vulnerables y las más afectadas.

Asimismo, el informe ofrece una idea más aproximada de la 
magnitud del problema, dónde hay más incidencia, cuáles 
son sus manifestaciones y modalidades más relevantes, cómo 
operan los tratantes, cuáles son los aciertos y debilidades 
del Estado para prevenir, abordar y combatir la trata y, sobre 
todo, en la atención a las víctimas. 

A este respecto, en sus comentarios al informe, Skoog 
destacó uno de los párrafos del documento: “Guatemala 

se hace más vulnerable a la trata de personas por tener 
instituciones sociales permisivas derivadas del sistema 
patriarcal, las relaciones de desigualdad, dominación, 
exclusión, discriminación y explotación de que siguen siendo 
víctimas, principalmente, las mujeres y los pueblos indígenas” 
(Pág. 20). 

El informe deja percibir una institución, la PDH, pionera en la 
investigación sistemática de la trata de personas con un claro 
enfoque de derechos humanos, que la conduce a confirmar 
la necesidad de su enfoque integral. 

Del mismo modo que se ha dicho que la trata de personas 
es la suma de múltiples violaciones a los derechos 
fundamentales, este conocimiento lleva comprender con 
más claridad que la atención a las víctimas debe ser 
integral, y que el Estado tiene obligaciones no sólo en la 
persecución penal y el castigo de los tratantes, sino también y 
fundamentalmente obligaciones frente a las víctimas.

Precisamente, uno de los hallazgos más relevantes del 
informe es que el Estado incurre, por omisión, negligencia e 
insensibilidad en violaciones adicionales a los derechos de 
las víctimas de la trata de personas. 
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“La atención especializada nos ha permitido reafirmarnos 
en una visión totalizadora de los derechos humanos de las 
víctimas, que resumimos en la reivindicación del derecho de 
ellas a su dignidad como personas”, subrayó Gularte, en 
conversación posterior con Revista Análisis de la Realidad 
Nacional.

La funcionaria de la PDH señala que el enfoque de derechos 
conlleva la insistencia en las obligaciones del Estado y 
la sociedad hacia las víctimas. De allí el énfasis en la 
reparación del daño, la rehabilitación y la reintegración 
con dignidad a la sociedad. Esto es, una visión integral que 
incluye el derecho a la justicia y el resarcimiento, entendiendo 
por este último mucho más que compensaciones pecuniarias. 

“Hablamos de dignidad versus revictimización y 
estigmatización, hablamos de la responsabilidad de la 
sociedad, a través de las instituciones del Estado, de brindar 
el acompañamiento y la atención a las víctimas, como parte 
de la reparación integral a la que tienen derecho”, dice la 
titular de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata.

Abundando en ese punto, Gularte apunta que el Estado 
y las instituciones relacionadas con la trata de personas 
deben dejar de ver a las víctimas como meras piezas en los 

procesos penales contra los tratantes. Las víctimas son y debe 
ser vistas como sujetos de derechos. La justicia integral para 
las víctimas de trata de personas va mucho más allá de la 
persecución penal de los victimarios. 

El enfoque de derechos humanos respalda las acciones 
enérgicas contra la impunidad. Y a este respecto el informe 
señala que en cuanto a la persecución penal de la trata de 
personas, lo mismo que en prevención, hay graves falencias 
estatales. 

Por ejemplo durante cinco años, de 2010 a 2014, el 
Ministerio Público (MP) recibió 1,285 denuncias de presuntos 
casos de trata de personas. En contraste, para el mismo 
período el Centro de Información, Desarrollo y Estadística 
Judicial (CIDEJ) reportó 390 casos judicializados, mientras 
el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial 
(CENADOJ) reportó 63 sentencias condenatorias, también 
para esos mismos años.

Si se atribuye consistencia a esas estadísticas, de tres fuentes 
distintas, resultaría que 30 % de los casos denunciados al 
MP llegaron a juicio y apenas 5 % concluyeron con sentencia 
condenatoria. De allí que la sola consideración de una 
variable, por ejemplo el número de sentencias por trata de 
personas (gráfica a continuación), puede resultar engañosa.
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Fuente: PDH/Defensoría de las Personas Víctimas de Trata, con datos del OJ

Estos resultados, que sugieren una alta tasa 
de impunidad, no inhiben a la PDH, dice 
Sandra Gularte, de insistir en que el Estado 
tiene el reto de superar la visión penalista 
en el abordaje de la trata de personas y 
está obligado a tutelar los derechos de las 
víctimas, del mismo modo que está obligado 
a evitar nuevas víctimas, con acciones 
preventivas eficaces.
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Contrapunto

Sobre el 
salario mínimo 
diferenciado

Paolo Montes Sagastume
Maestro en Derecho

Palabras claves:
Salario mínimo, salario mínimo diferenciado, Código de Trabajo, Constitución 
Política de la República, Convenio 131 OIT.

Resumen

Los derechos de los trabajadores por su naturaleza son irrenunciables y de carácter 
progresivo, susceptibles de ser mejorados pero no disminuidos, tergiversados o 
limitados, de acuerdo a la Constitución Política de la República. Por eso el autor 
sostiene que son nulas ipso jure y no obligan a los trabajadores los acuerdos 
gubernativos del presidente Otto Pérez Molina que establecen salarios diferenciados 
en los municipios de San Agustín Acasaguastlán, Masagua, Guastatoya y Estanzuela.

Abstract
The worker rigths are by nature inalienable and progressive, susceptible to 
improvement but not to be reduced, distorted or limited, according to the Political 
Constitution of the Republic. That is why the author states that they are invalid ipso 
jure and government agreements of president Otto Pérez Molina do not force workers 
to establish differentiated wages in townships such as San Agustín Acasaguastlán, 
Masagua, Guastatoya and Estanzuela.

Keywords
Minimum wage, differentiated minimum wage, Labor Act, Political Constitution of 
the Republic, Agreement 131 ILO.

About differentiated minimum wage
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El salario mínimo forma parte 
integral de los derechos sociales 
mínimos de la legislación de trabajo 

guatemalteca. En la Constitución Política 
de la República de Guatemala se establece 
la obligatoriedad de fijar periódicamente 
el salario mínimo de conformidad con la 
ley.1  

Por su parte, el Código de Trabajo, particularmente 
en su artículo 103, reconoce el salario mínimo como 
un derecho, al estipular que: “…Todo trabajador 
tiene derecho a devengar un salario mínimo que 
cubra sus necesidades normales de orden material, 
moral y cultural y que le permita satisfacer sus 
deberes como jefe de familia…”2

1. “Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos 
sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y 
autoridades:… f. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley…”

2. Decreto  1441 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Al analizar estos contenidos, resulta evidente intuir el unívoco 
espíritu de la norma  de garantizar que el sector laboral 
guatemalteco cuente con un salario digno, que permita a 
los trabajadores satisfacer sus necesidades básicas. Estas 
disposiciones consideran al trabajador más allá de su 
rol como asalariado, priorizando su condición natural y 
normativa de ser humano dotado de dignidad.

Debe recordarse, en este sentido, que la dignidad ha 
constituido desde su origen en núcleo axiológico en el 
Estado constitucional de derecho. De este hecho normativo 
se deduce la ilegitimidad de toda disposición legislativa 
o presidencial que trate de recortar un derecho laboral 
afincado en la dignidad del ser humano.

En términos globales, uno de los fenómenos más 
preocupantes lo constituye el progresivo declive de la 
capacidad adquisitiva del salario mínimo. De conformidad 
con información publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en el mes de enero del año 2015 la 
Canasta Básica Vital subió Q 19.16 con relación al precio 
registrado en el mes anterior, y respecto a enero de 2014 se 
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incrementó en Q 592.89; el costo de la Canasta Básica Vital 
en el mes de enero del año 2015 ascendió a la cantidad de 
Q5,925.55,3 cifra desproporcionada con relación al  salario 
mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas fijado 
para 334 municipios de Guatemala en el año 2015, el cual 
asciende a la cantidad de Q2,394.40 mensuales.4 

El Convenio 131 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), sobre la fijación de los salarios mínimos, 
ratificado por Guatemala, señala que: “…Los salarios 
mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y la 
persona o personas que no los apliquen estarán sujetas 
a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra 
naturaleza….”; evidenciando de esta manera la intención 
proteccionista del salario mínimo por parte de los Estados 
Miembros de la OIT. 

Es evidente la intención de  limitar el ejercicio del poder a 
los Estados que pretendan disminuir derechos adquiridos por 
los trabajadores, mediante la fijación de un nuevo salario 
mínimo por debajo del que fue previamente autorizado.

Frente a la taxatividad de dichas normas jurídicas se recorta 
la ilegitimidad de los Acuerdos Gubernativos 471-2014, 
472-2014, 473-2014 y 474-2014, en los cuales el 
Presidente de la República de Guatemala acuerda fijar 
un salario mínimo inferior al previamente aprobado para 
la actividad de la industria de manufactura ligera para la 
circunscripción económica de los municipios de San Agustín 
Acasaguastlán, Masagua, Guastatoya y Estanzuela. 

El Presidente argumenta en la parte considerativa de los 
referidos acuerdos la necesidad de atraer al país y a los 
municipios involucrados “nuevas inversiones directas del 
sector industrial de manufactura ligera que requiere de la 
participación intensiva de mano de obra directa para la 
producción…”. 

Bajo ese argumento se pretende que los trabajadores de los 
municipios mencionados reciban Q 1,250.00 mensuales, 
lo que implicaría que estos trabajadores devengarían un 
48% menos de salario mínimo mensual, en comparación 
con los trabajadores de otros municipios, quienes recibirían 
Q2,394.40 mensuales.

Los derechos de los trabajadores por su naturaleza son 
irrenunciables y de carácter progresivo, susceptibles de ser 

3. Instituto Nacional de Estadística. “Índices de Precios al Consumidor (IPC) y Costo de la Canasta 
Básica y Vital”, Guatemala, 2015, p. 13.  
4. Mediante Acuerdo Gubernativo 470-2014, de fecha 19 de diciembre del año 2014, el Presidente 
de la República de Guatemala fijó los salarios mínimos para actividades agrícolas, no agrícolas, y 
de la actividad exportadora y de maquila para el año 2015.
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mejorados pero no disminuidos, tergiversados o limitados, 
naturaleza contemplada en el artículo 106 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala al referirse a los 
derechos de los trabajadores, estableciendo que 

“Los derechos consignados en esta sección son 
irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de 
ser superados a través de la contratación individual 
o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este 
fin el Estado fomentará y protegerá la negociación 
colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los 
trabajadores, aunque se expresen en un contrato 
colectivo o individual de trabajo, en un convenio 
o en otro documento, las estipulaciones que 
impliquen renuncia, disminución tergiversación o 
limitación de los derechos reconocidos a favor de 
los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los 
tratados internacionales ratificados por Guatemala, 
en los reglamentos u otras disposiciones relativas al 
trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o 
alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales en materia laboral, se interpretarán en 
el sentido más favorable para los trabajadores.”.

Al referirse a la progresividad de los derechos laborales, el 
autor Ricardo Vásquez señala que 

“El Derecho de Trabajo estuvo tradicionalmente 
caracterizado por plasmar una evolución normativa 
siempre progresiva respecto de los derechos de los 
trabajadores. En este sentido, las normas laborales 
heterónomas o autónomas, al sucederse unas a otras, 
consagraban cada vez mayores y mejores beneficios 
para la parte débil de la relación laboral”.5 

El Estado de Guatemala, como representación material 
del pueblo, debe garantizar la realización del bien común. 
Al tenor de lo preceptuado en nuestra Carta Magna, 
debe garantizar a los habitantes de la República la vida, 
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona, lo que ineludiblemente implica el 
estricto respeto y reconocimiento de los derechos adquiridos 
por los trabajadores de la República, sin distinción alguna 
por razones de sexo, credo, raza o condición social.  

5.  Ricardo Vásquez, “Los derechos ‘adquiridos’ en el proceso de 
flexibilización de la legislación laboral y previsional”, en: Organización 
Internacional del Trabajo, Estudios sobre la flexibilidad en el Perú, Cuaderno 
de trabajo 124,  Perú, Flaviográfica E. I. R. L., 2000, p. 141.
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Con inexcusable ingenuidad o desmedida influencia, el 
Presidente de la República y allegados pretenden hacer 
valer criterios perturbadores que justifiquen la vulneración, 
renuncia y disminución de derechos adquiridos por los 
trabajadores de los municipios de San Agustín Acasaguastlán, 
Masagua, Guastatoya y Estanzuela, los cuales, desde una 
corriente naturalista o positivista del derecho, deberían ser 
mejorados progresivamente y bajo ningún punto de vista 
disminuidos, tergiversados o limitados. 
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Open Society Justice Initiative

Una labor inacabada:
la Comisión Internacional 
contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG)

En el año 2007 Guatemala tomó la valiente 
decisión de solicitar la ayuda de las 
Naciones Unidas en su lucha contra la 

relación existente entre el crimen organizado 
y entidades del área de seguridad y oficiales 
de gobierno, lo que resultó en la creación de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (o CICIG). 

En setiembre de este año, el presidente Otto Pérez Molina 
debe decidir si se solicitará a las Naciones Unidas una 
extensión del mandato de CICIG por dos años más. Este 
documento asevera que el presidente debería solicitar la 
extensión del mandato, dado que CICIG sigue teniendo un 
rol esencial en el trabajo que Guatemala ha estado llevando 
adelante para eliminar la influencia de los intereses de los 
cuerpos criminales y para fortalecer la independencia judicial 
y del Estado de derecho.
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En el año 2007 Guatemala tomó la valiente 
decisión de solicitar la ayuda de las 
Naciones Unidas en su lucha contra la 

relación existente entre el crimen organizado 
y entidades del área de seguridad y oficiales 
de gobierno, lo que resultó en la creación de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (o CICIG). 

En setiembre de este año, el presidente Otto Pérez Molina 
debe decidir si se solicitará a las Naciones Unidas una 
extensión del mandato de CICIG por dos años más. Este 
documento asevera que el presidente debería solicitar la 
extensión del mandato, dado que CICIG sigue teniendo un 
rol esencial en el trabajo que Guatemala ha estado llevando 
adelante para eliminar la influencia de los intereses de los 
cuerpos criminales y para fortalecer la independencia judicial 
y del Estado de derecho.
Hace ocho años, con el propósito de abordar las amenazas 
a la seguridad y la estabilidad del Estado que plantean los 
cárteles y las redes del crimen organizado, ligadas a agentes
gubernamentales, Guatemala tomó la audaz decisión de 

solicitar la ayuda de las Naciones Unidas y proponer la 
creación de una institución sin precedentes: la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El sistema judicial guatemalteco había alcanzado niveles de 
impunidad inaceptables. Tras un largo y encarnizado conflicto 
armado, las redes criminales han adquirido un poder 
desmedido en Guatemala, lo que con demasiada frecuencia 
se traduce en violencia y en una influencia destructiva en 
contra de la sociedad guatemalteca y su joven democracia. 
Como respuesta a esta situación se creó la CICIG, un 
organismo internacional que brinda su apoyo al Ministerio 
Público, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado en 
la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos 
por grupos delictivos organizados fuertemente vinculados 
a actores del sector político y de seguridad, y colabora con 
dichas instituciones en otras actividades encaminadas a 
desmantelar estos grupos.

Esos grupos (conocidos en Guatemala como CIACS1) se 

1. Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. El Acuerdo 
relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso
de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007, tras la Opinión 
Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad, en mayo de 2007.
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originaron durante el conflicto armado interno como un 
producto del trabajo de actores del sector de seguridad, los
cuales juntaron redes de crimen organizado con influencia 
política considerable. A pesar de que los grupos más 
antiguos ejercen una influencia disminuida, han abierto el 
camino para el establecimiento de estructuras más nuevas 
y más activas que siguen reflejando la penetración del 
crimen organizado dentro de estructuras del poder formal. 
Éstos revelan los mismos rasgos que los CIACS, originados 
directamente del conflicto armado, como el uso de violencia, 
la corrupción y la obstrucción de la justicia para llevar a cabo 
objetivos criminales.

Tras tres prórrogas consecutivas del mandato de dos años 
de la CICIG desde su creación en 2007, el Presidente de 
Guatemala, Otto Pérez Molina, debe decidir si solicita a las
Naciones Unidas una nueva prórroga cuando concluya el 
actual periodo en setiembre de 2015.

En los últimos ocho años, la CICIG ha desempeñado una 
función primordial en el refuerzo de los poderes judiciales y 
de investigación del Estado guatemalteco, con la resolución
de casos emblemáticos de corrupción y el procesamiento 
de poderosos delincuentes, además de prestar asistencia 
internacional para abordar la reforma, sumamente necesaria, 
del sistema judicial y fortalecer, cuando no salvaguardar, las 
instituciones estatales y el sistema democrático.

La CICIG constituye un importante modelo de apoyo 
internacional a las instituciones estatales que refuerza el 
estado de derecho en aquellos países que luchan por 
controlar la violencia criminal y cuyos cuerpos de seguridad 
e instituciones judiciales son frágiles y a menudo corruptos. 
La colaboración de la CICIG y las autoridades nacionales 
ha dejado patente la capacidad de una Fiscalía bien dotada 
de medios para resolver eficazmente casos complejos 
e investigar y llevar ante los tribunales a personas antes 
intocables.

Se trata de una labor inacabada.

Se han obtenido resultados dispares y es mucho lo que resta 
por hacer. Resulta complicado concebir la labor realizada, o 
la que queda por delante, sin la ayuda complementaria de la 
CICIG.

Las poderosas redes criminales siguen debilitando y 
corrompiendo las estructuras democráticas en Guatemala. 
Asimismo, es necesario consolidar las mejoras en el sistema
judicial. Existen pruebas fehacientes de que la corrupción y 
manipulación política están involucrados en los más altos 
cargos políticos, judiciales y a nivel de los fiscales, lo que
pone de manifiesto que la independencia del frágil sistema 
judicial guatemalteco se encuentra gravemente amenazada. 
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La función de la CICIG como aliado y observador crítico 
es indispensable para eliminar de forma permanente las 
estructuras que alimentan la impunidad en Guatemala.

La CICIG no es la panacea, y en su condición de organismo 
de nueva creación no está exenta de imperfecciones. No 
obstante, la CICIG juega un papel esencial en la coyuntura
actual que vive Guatemala, proporcionando a las 
instituciones del Estado su experiencia técnica independiente 
y poniendo a su disposición su capacidad operativa y política 
para amortiguar el impacto de las estructuras criminales en el 
sistema democrático.

Investigación de delitos y procesos judiciales

Por primera vez, Guatemala ha dado pasos importantes 
para detener a figuras poderosas que han entorpecido la 
gobernanza democrática y socavado la seguridad del
país. La CICIG ha resultado determinante en casos 
importantes que han demostrado que, con el apoyo técnico 
y político adecuado y libres de presiones indebidas, las 
instituciones del Estado pueden investigar eficazmente, 
procesar y exigir responsabilidades a aquellos que hasta 
entonces parecían intocables.

Las más de doscientas investigaciones llevadas a cabo por 
la CICIG han dado lugar a la imputación de poderosos 
delincuentes y más de ciento sesenta funcionarios o 
exfuncionarios del Gobierno por delitos. No menos 
importante es su labor de asistencia a los fiscales para que 
pasen de examinar únicamente casos concretos a investigar a
organizaciones criminales. Ha colaborado en investigaciones 
de la Fiscalía en contra de al menos quince redes 
relacionadas con el crimen organizado y la corrupción.

- Un caso de corrupción contra funcionarios y militares de 
alto rango: la CICIG colaboró con la Fiscalía guatemalteca 
para procesar al expresidente Portillo y a varios militares 
de alto rango, antes considerados intocables, por cargos 
de malversación de fondos y corrupción. Portillo fue 
extraditado desde México en 2008 y en 2009 fue imputado 
junto con su fiscal general, su jefe del ejército y otros altos 
cargos militares por desvío de fondos del Ministerio de 
Defensa en 2003. La investigación resultó infructuosa en 
Guatemala, pero llevó a su extradición a Estados Unidos en 
2013, donde se declaró culpable de los cargos de lavado 
de dinero y fue sentenciado a seis años de cárcel.
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- Red de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad 
implicados en la ejecución de presos: una investigación 
de la CICIG reveló una estructura paralela en el seno 
del Ministerio del Interior que llevaba a cabo ejecuciones 
extrajudiciales, operaciones de “limpieza social”, lavado 
de dinero, tráfico de estupefacientes y extorsión. La CICIG 
aportó pruebas que incriminaban a diecinueve personas 
en la ejecución de diez presos de los penales de El Pavón 
y El Infiernito, así como en los asesinatos de miembros 
salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) 
en 2007 y en los subsiguientes asesinatos de los oficiales 
de policía e investigadores arrestados por tales delitos.2 
La CICIG colaboró con las autoridades del Estado para 
imputar a ex altos funcionarios; emitieron órdenes de 
extradición y aportaron pruebas para el enjuiciamiento de 
varios funcionarios fuera de Guatemala.3

- Un penal dirigido por un condenado por asesinato, con la 
participación de varios altos funcionarios de prisiones: la 
CICIG y el Ministerio Público descubrieron y desmantelaron 
una trama ilegal que movía millones de dólares dirigida 
por el excapitán del Ejército Byron Lima, quien cumplió 
condena por el asesinato del Arzobispo Juan Gerardi 
por motivos políticos en 1998, autor de un informe de la 
Comisión de la Verdad de Guatemala. Lima y doce altos 
mandos estatales se enfrentan a cargos por dirigir una red 
de lavado de dinero desde dentro de la cárcel, extorsión, 
vender seguridad, y concertar traslados de presos a cambio 
de dinero. Entre los imputados se encuentran el director 
y el subdirector del Sistema Penitenciario. El propio Lima 
reconoció la importancia de la CICIG cuando declaró 
ante el juez que “si la CICIG se queda en Guatemala…” 
se develarían otros casos en los que están implicadas 
importantes personalidades, haciendo un llamado indirecto 
en favor de su expulsión y demostrando la importancia de 
que esta organización prosiga su labor.4

- La familia Mendoza, un “ ejercito privado”: en 2014, la 
CICIG anunció la detención de Haroldo Mendoza Matta, 

2. En 2007, tres diputados salvadoreños fueron asesinados en Guatemala. 
Cuatro detectives de la policía arrestados por dichos asesinatos fueron a 
su vez asesinados en sus celdas en una cárcel de máxima seguridad poco 
después de su detención. Víctor Rivera, asesor del Ministerio del Interior y 
encargado del caso de los asesinatos, también fue asesinado, como lo fue el 
fiscal Juan Carlos Martínez poco después de absolver a trece sospechosos.
3. El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil Víctor Hugo 
Soto fue condenado. El director de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen fue 
condenado a cadena perpetua en 2014 en Suiza.

4 “’CICIG no debe estar el país’, afirma Lima Oliva” Prensa Libre, 16 de 
setiembre de 2014.
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el cabecilla de una de las dinastías criminales más antiguas 
de Guatemala, que dominaba grandes regiones del norte 
de Guatemala con su “ejercito privado” de asesinos y 
controlaba el mercado de la droga. La familia Mendoza 
está vinculada a las élites empresariales y políticas y ha sido 
acusada de crear estructuras empresariales al amparo de la 
corrupción estatal.

- Desarticulación de redes criminales en el seno de 
las instituciones estatales: la CICIG colaboró con el 
Ministerio Público para arrestar a la directora de la Policía 
y exviceministra del Interior, Marlene Blanco, por su 
responsabilidad en varias ejecuciones extrajudiciales. La 
CICIG apoyó el procesamiento de numerosas personas 
que integraban una red criminal que se había infiltrado 
en las autoridades de migración y falsificaba pasaportes 
para permitir la residencia o libre circulación ilícita en 
Guatemala. La CICIG también persuadió al Ministerio 
Público para que abriese una investigación formal contra 
el fiscal encargado de los casos de crimen organizado 
y corrupción, Álvaro Matus, acusado de obstruir las 
investigaciones de los asesinatos de los casos Rivera y 
Parlacen.

Reforma legal

Guatemala cuenta ahora con un marco legal que permite 
aplicar la ley sirviéndose de instrumentos más modernos y 
ofrece bases más sólidas para las instituciones judiciales 
del país. La CICIG ha sido instrumental para la obtención 
de estos logros, gracias a su capacidad técnica y de 
asesoramiento. Este organismo ha elaborado y/o contribuido 
a proyectos de reforma de leyes esenciales, algunos de los 
cuales están pendientes de aprobación o plena adopción.

- Técnicas modernas de investigación y procesamiento: la 
incidencia de CICIG en favor de la aprobación legislativa 
de técnicas modernas de investigación aportó las 
herramientas necesarias para resolver casos complejos y 
enfrentar al crimen organizado. La CICIG y el Ministerio 
Público cabildearon con éxito en el Congreso para que 
autorizase una ley sobre incautación de bienes y el uso de 
técnicas modernas como la intervención de teléfonos, las 
entregas controladas de estupefacientes, las operaciones 
con agentes infiltrados, la negociación de penas y los 
procesos más expeditivos de extradición. Por otra parte, la 
CICIG presentó un paquete de reformas del Código Penal 
y las leyes sobre delincuencia organizada y enjuiciamiento 
para dotar a los actores estatales de la autoridad legal y los 
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instrumentos oportunos. Promovió además la modificación 
de las leyes sobre tenencia de armas, seguridad privada, 
corrupción, enriquecimiento ilícito y recursos de inconstitu-
cionalidad.

- Tribunales especializados de alto riesgo: con la ayuda de la 
CICIG, el Congreso de Guatemala creó los denominados 
Tribunales de Alto Riesgo para enjuiciar delitos del crimen 
organizado y otros casos complejos. El Tribunal Supremo 
dio luz verde a la utilización de dichos tribunales. Desde 
2009, todos los casos importantes relacionados con la 
delincuencia organizada y la violación de los derechos 
humanos se han dirimido en estos tribunales especializados, 
lo que garantiza una mayor independencia de la justicia, 
un mayor grado de especialización y una mayor protección 
para los jueces y otros actores implicados.

- Procesos de selección judicial: en 2009, con el apoyo y la 
asistencia técnica de la CICIG, el Congreso guatemalteco 
estableció nuevos procedimientos para seleccionar a los 
magistrados y al Fiscal General. El nuevo sistema establece 
una serie de requisitos mínimos para acceder a cargos 
judiciales, así como una normativa más clara y un sistema 
de supervisión de dicho proceso. Los últimos procesos de 
selección, ensombrecidos por claros indicios de corrupción, 

ponen de manifiesto la necesidad de realizar nuevas 
reformas y contar con supervisión internacional. La CICIG 
sigue prestando asistencia técnica en este debate.

Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades 
nacionales

Con la ayuda determinante de la CICIG, la Policía y las 
autoridades judiciales guatemaltecas cuentan ahora con 
personal especializado capaz de abordar casos complejos y 
utilizar los instrumentos desarrollados a través de la reforma 
del marco legal. Por primera vez, el Ministerio Público 
anunció una mejora sustancial en la capacidad de resolución 
de casos de homicidio y una reducción significativa en el
número de homicidios en años recientes. Los representantes 
del Estado han reiterado en sucesivas ocasiones la 
importancia de la contribución de la CICIG.

- Fortalecimiento de las capacidades procesales: la CICIG 
colaboró con el Ministerio Público para crear y transferir 
competencias a una unidad especializada, previo examen 
de sus miembros, encargada de gestionar la cooperación 
entre las dos entidades en materia de corrupción 
política y delincuencia organizada. Asimismo, la CICIG 
colaboró con el Ministerio Público en el desarrollo de 
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un programa de protección de testigos, una unidad de 
seguridad encargada de proteger a los fiscales, una 
oficina de relaciones internacionales para fomentar la 
cooperación y una Dirección de Análisis Criminal que ha 
sido objeto de numerosas alabanzas. Por otra parte, esta 
entidad ha cooperado con las autoridades para facilitar 
la utilización efectiva de las escuchas telefónicas y de 
sofisticadas tecnologías forenses, lo que ha repercutido 
muy favorablemente en la capacidad de investigación de 
actividades delictivas de Guatemala.

- Fortalecimiento de la capacidad policial: la CICIG, junto 
con el Ministerio del Interior, creó y capacitó a una unidad 
de policía especializada en investigaciones criminales. 
Cuando Pérez Molina asumió la Presidencia, reconoció 
explícitamente la contribución de la CICIG a la capacitación 
técnica y solicitó una prórroga de su mandato en base a 
esos aportes.

Fortalecimiento del sistema democrático

La CICIG ha contribuido al fortalecimiento del sistema 
democrático mediante la desarticulación de redes de 
corrupción que operaban en el seno de las autoridades
públicas; la investigación con éxito de un caso que 

amenazaba con derrocar al Gobierno, la investigación y el 
análisis técnico de la financiación de los partidos políticos 
y la corrupción de las autoridades aduaneras, así como la 
supervisión de los procesos de selección judicial.

- Enjuiciamiento de ministros, policías y fiscales corruptos: 
las investigaciones de la CICIG y su colaboración con el 
Ministerio Público dieron lugar al procesamiento de cuatro 
ministros. La CICIG colaboró con el Ministerio Público 
para imputar a dos directores de la Policía y logró que 
se destituyera a unos mil setecientos oficiales de policía 
implicados en casos de corrupción y otros delitos.5 La 
labor de la CICIG logró desmantelar al menos cinco 
tramas criminales integradas por oficiales de policía 
involucrados principalmente en casos de secuestro, 
tráfico de estupefacientes, extorsión y robo. Asimismo, 
la CICIG promovió la destitución de cincuenta fiscales 
e investigadores implicados en casos de corrupción6; se 
abrieron causas judiciales contra al menos doce miembros 
del Ministerio Público por participar en actividades ilegales. 
En 2012, el ministro del Interior Mauricio López Bonilla 

5 Luis Ángel Sas, “CICIG aconseja depurar a la mayoría de la cúpula de la 
Policía,” El Periódico, 31 de julio de 2008.
6 La destitución de los fiscales no pudo llevarse a cabo debido a que 
el Congreso no logró establecer un organismo con competencias para 
autorizarla.
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solicitó expresamente la ayuda de la CICIG para evaluar 
al personal del ministerio y expulsar a aquellos que no 
estuviesen debidamente cualificados o se encontrasen en 
una situación comprometida.7

- El caso Rosenberg: la CICIG logró resolver un complejo 
caso de asesinato, librando así al Gobierno de lo que a 
efectos prácticos era un golpe de estado indirecto. Rodrigo 
Rosenberg, un prestigioso abogado guatemalteco y 
exdirector de la Cámara de Comercio de Guatemala, fue 
presuntamente asesinado en 2009. Antes de su muerte, 
dejó un mensaje grabado en video que podría haber 
derrocado al Gobierno de Colom, ya que en él acusaba 
al Presidente de organizar su asesinato. La CICIG investigó 
su muerte y llegó a la conclusión de que Rosenberg había 
organizado su propio asesinato para desestabilizar al 
Gobierno y ofreció una descripción pormenorizada de 
las técnicas forenses empleadas para resolver el caso. La 
credibilidad y la profesionalidad con las que llevó el caso 
salvaron al país de una profunda crisis.8

- Corrupción aduanera: la corrupción en el seno de la 
Autoridad Aduanera es galopante y se sabe que es uno de 
los principales mecanismos de evasión de impuestos de 
Guatemala, responsable de pérdidas que se estiman en 
más de 1.000 millones de USD. El compromiso de la CICIG 
de analizar esta cuestión y su capacidad para llevar a cabo 
una investigación independiente alentaron la inclusión 
de la corrupción aduanera en la agenda del Gobierno y 
ayudaron a políticos, investigadores y fiscales a abordar la 
corrupción.

- Análisis de la financiación de los partidos políticos: la 
CICIG ha emprendido una importante investigación sobre 
la participación de empresas delictivas en la financiación de 
partidos políticos y campañas electorales. Las aportaciones 
económicas realizadas por delincuentes para financiar 
partidos y procesos electorales representan un riesgo para 
la independencia de las instituciones del Estado que tratan 
de combatir la impunidad.

- Procesos de selección en el sector judicial: en un proceso 
de selección judicial marcado por la manipulación política, 
la CICIG impugnó, públicamente y con cierto éxito, el 
nombramiento de varios jueces que no eran aptos para 
entrar a formar parte del Tribunal Supremo de Guatemala. 
La inteligencia y el compromiso activo de la CICIG fueron 

7 Gerson Ortiz, “Gobernación pide asesoría de la CICIG para supervisar al 
personal,” El Periódico, de febrero de 2012.
8 Rosenberg solicitó a los conocidos propietarios de una cadena de farmacias 
que le ayudasen a eliminar a un “extorsionador”, y estos contrataron con 
facilidad a una banda de sicarios, la mayoría pertenecientes a la Policía, que 
llevaron a cabo el encargo. El extorsionador resultó ser el propio Rosenberg.
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determinantes para la destitución de dos fiscales generales 
y el nombramiento del Fiscal General guatemalteco más 
reformista de su generación. Cuando llegó el momento 
de seleccionar al Procurador de los Derechos Humanos, 
la comisión del Congreso pertinente solicitó expresamente 
a la CICIG la revisión de los méritos de los diecinueve 
candidatos contemplados.

Apoyo a la CICIG

A pesar de que sus acciones han resultado controvertidas, y 
en algunos casos han tocado intereses poderosos, la CICIG 
se ha granjeado un apoyo generalizado tanto dentro del país 
como a nivel internacional. Edgar Gutiérrez, exministro de 
Relaciones Exteriores, ha reconocido los logros cosechados 
por la CICIG y la necesidad de que siga trabajando en 
Guatemala para, junto con el Gobierno, acometer una 
verdadera reforma institucional que impida que este país 
se convierta en un Estado fallido.9 Los fiscales generales, 
el actual y el saliente, del Estado, así como el ministro del 
Interior, cuyas instituciones se benefician de la asistencia 
de la CICIG, han prestado su apoyo enérgico a la labor 
de esta entidad y abogan por su necesaria continuidad en 
Guatemala más allá de 2015.10

El ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, ha afirmado 
recientemente que la CICIG es un aliado clave que ha 
demostrado su eficacia y debe permanecer en Guatemala 
después de 2015 para que “los avances [...] no vengan 
hacia atrás”.11 La fiscal general Thelma Aldana reconoció 
colaboración con CICIG como una “oportunidad”
para el país, y algo inicialmente buscado por Guatemala.12 

Varios responsables políticos han expresado su respaldo a la 
CICIG “para que siga colaborando con Guatemala en
mejorar la justicia”.13

La importancia del papel de la CICIG también ha sido 
enfatizada por diversos actores internacionales. El Secretario 
General de la ONU, Ban Ki Moon, reconoció la labor
realizada por la CICIG “para luchar por la justicia”.14 El 
vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una visita 
reciente a Guatemala, afirmó que la prórroga del mandato 
de CICIG en Guatemala es “muy, muy importante” debido al 
problema “gigantesco” de impunidad en el Triángulo Norte 
de El Salvador, Honduras y Guatemala.15

11 “López Bonilla está de acuerdo con ampliar mandato de CICIG,” La Hora, 
5 de setiembre de 2014.
12 “Si la CICIG se va, el Ministerio Público tiene que caminar solo,” El 
Periódico, 9 de enero de 2015.
13 Facebook, Sandra Torres, candidata a la Presidencia de Guatemala por el 
partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
14 G. Contreras, “Presidente Otto Pérez Molina gestiona extensión del 
periodo de Cicig” Prensa Libre, 29 de marzo de 2012.
15 Joe Biden: “Mandato de CICIG debe prorrogase,” Emisoras Unidas, 3 de 
marzo de 2015.

9 Edgar Gutiérrez, “Las mafias no tienen ideología,” el Periódico, 19 de enero 
de 2015.
10 Fiscal Thelma Aldana: ‘CICIG debería seguir,” siglo21, 9 de enero de 
2015.
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Conclusión

La CICIG ha logrado importantes reformas y desarticulado 
redes criminales profundamente arraigadas. Sin embargo, 
dichas organizaciones siguen siendo demasiado poderosas y 
representan una amenaza para la democracia guatemalteca. 
La osadía que denotan los casos que han salido a la luz —
importantes ministros implicados en delitos graves; un penal 
gestionado por un alto militar condenado por un asesinato
político— deja patente la envergadura de este problema. 
Los cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales siguen 
siendo débiles y la población guatemalteca vive inmersa
en un miedo atroz de ser víctima de delitos graves. Otras 
iniciativas experimentales de lucha contra la impunidad 
en contextos complejos emprendidas en distintos lugares 
del mundo demuestran que, cuando se interrumpen, sus 
resultados no tardan en desvanecerse. Las reformas y 
procesos judiciales llevados a cabo en los últimos años
tienen una importancia capital, pero también son frágiles y 
reversibles.

La CICIG es un aliado esencial para promover un cambio 
duradero en los ámbitos de la seguridad y la justicia de 
Guatemala.
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Alberto Brunori
Oficina del Alto Comisionado 2014 -Guatemala

Resumen
El presente informe brinda una visión general sobre la situación de los 
derechos humanos en Guatemala y de las actividades de la oficina 
en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH-Guatemala) durante 2014.

En el marco de la elección de altos cargos del sector justicia, el Alto 
Comisionado describe avances y retos en la independencia judicial y en 
la lucha contra la impunidad, incluyendo la justicia transicional. El Alto 
Comisionado destaca los persistentes índices
elevados de violencia, que afectan particularmente a las mujeres, así 
como las estrategias de respuesta de las instituciones de seguridad. 
Describe la situación de inseguridad en la que trabajan los defensores 
y defensoras de derechos humanos y los retos que subsisten para 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Se señalan algunas 
causas que generan la conflictividad social, particularmente en los 
territorios** indígenas, los efectos que dicha conflictividad tiene en los 
derechos humanos y la respuesta brindada por el Estado. Se abordan 
temas relacionados con el derecho a la alimentación, el acceso a la 
tierra, los derechos laborales y se integra un apartado sobre empresas y 
derechos humanos.

El informe también resume las actividades de ACNUDH-Guatemala, 
incluido el inicio de la segunda fase del Programa Maya (financiado por 
Noruega) realizando actividades con titulares de derechos y portadores 
de obligaciones para el cumplimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas mediante el litigio estratégico.

El informe concluye con recomendaciones para mejorar la situación de 
los derechos humanos.

Informe del  Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas 
para los Derechos 
Humanos 2014*

*El pasado 25 de marzo de 2015, fue presentado por el Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos el informe sobre la situación de derechos 
humanos en Guatemala.
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2. La Alta Comisionada Adjunta visitó Guatemala 
del 19 al 22 de mayo de 2014 y se reunió con altos 
funcionarios del Estado, organizaciones de la sociedad 
civil, autoridades
indígenas y representantes de la comunidad 
internacional.

II. Contexto Nacional

3. El escenario político estuvo marcado por la 
propaganda electoral anticipada realizada por 
varios partidos políticos ante las elecciones 
presidenciales, legislativas y municipales de 
2015. Las nuevas autoridades nombradas del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendieron 

I. Introducción

1. El 10 de enero de 2005, la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos firmó un 
acuerdo con el Gobierno de Guatemala 
para el establecimiento de una oficina en 
el país (ACNUDH-Guatemala). Según este 
acuerdo, ACNUDH-Guatemala observa 
la situación de derechos humanos y 
asesora a las instituciones del Estado y a 
la sociedad civil. El acuerdo fue extendido 
por tercera vez, por un período de tres 
años, en marzo de 2014.
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temporalmente a 11 de los 28 partidos políticos por 
incumplimiento de la Ley sobre Publicidad Electoral. 
Algunos de los sancionados interpusieron acciones de 
amparo para intentar revertir tales acuerdos.

4. El producto interno bruto (PIB) de Guatemala registró un 
aumento del 3,6% pero la carga tributaria bajó al 10,8% 
del PIB.1 El Banco Mundial clasificó a Guatemala como el 
país con el nivel más bajo de gasto público en el mundo 
en relación con el tamaño de su economía2. Un ejemplo 
de la gravedad de esta situación fue la severa crisis que 
experimentó el sistema de salud ante el desabastecimiento 
de medicamentos y el atraso en el pago de salario al 
personal.

5. Una canícula prolongada afectó a la población que vive 
en el corredor seco -en los departamentos de Chiquimula, 
Jutiapa, Jalapa, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa y 
Quiché- poniendo a 275.625 familias en una situación de 
inseguridad alimentaria. La producción de maíz y de frijol 

cayó un 80% y un 63%, respectivamente. El Congreso 
declaró en agosto el estado de calamidad pública en 16 
departamentos. El Gobierno inició, entre otras acciones, 
un plan de acción para proveer alimentos, pero este 
benefició solamente a 168.000 familias afectadas.

6. En octubre, el Gobierno y las Naciones Unidas 
suscribieron el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2015-2019. 
ACNUDH-Guatemala contribuyó a incorporar en el 
Marco un enfoque de derechos humanos asegurando que 
reflejara los compromisos de Guatemala realizados en el 
examen periódico universal.

III. Situación general de derechos 
humanos

7. Durante 2014 se realizaron los procesos de selección 
de las altas autoridades del TSE, el Ministerio Público, 
la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones 
y la Contraloría General de Cuentas. Los procesos de 
selección estuvieron marcados por la inobservancia de 
los estándares internacionales, la incertidumbre jurídica 

1. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, comunicado de prensa. 
http://icefi.org/wpcontent/
uploads/2014/09/Comunicado-proyecto-presupuesto-2015.pdf.
2. Banco Mundial, ADN Económico de Guatemala: Capturando crecimiento 
(2014), pág. 9.
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y las interferencias de intereses privados (véanse párrs. 
18 a 22 infra). Actores de la sociedad civil presentaron 
amparos en contra de los nombramientos basados en 
estas irregularidades, y la Corte de Constitucionalidad 
suspendió provisionalmente los actos de elección de 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas 
de la Corte de Apelaciones, emitidos por el Congreso. 
Sin embargo, posteriormente resolvió que los magistrados 
fueran juramentados. Esto, junto con el descontento 
generalizado sobre el trabajo de las Comisiones de 
Postulación y del Congreso, evidenció los retos de la 
independencia judicial y la imparcialidad en el país.

8. La reactivación de la Mesa de Seguridad y Justicia del 
Congreso en marzo3 permitió la discusión de iniciativas 
legislativas importantes como la Ley de Implementación 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
la Ley de Orden Público, la Ley Orgánica del Ministerio 
Público y artículos del Código Civil para elevar la edad 
para contraer matrimonio. Sin embargo, a diciembre, 

estas incitativas todavía estaban pendientes de ser 
aprobadas.

9.  En septiembre se firmó el Plan para la Elaboración 
de la Política Criminal Democrática bajo el liderazgo 
del Ministerio Público. Sus ejes principales incluyen 
la prevención, investigación, sanción y reinserción 
social. Este acto representó un compromiso del Estado 
hacia la elaboración de una política con participación 
multisectorial y un enfoque de género.

10. El derecho a la vida siguió afectado por la violencia y la 
delincuencia generalizadas, aunque se registró una baja 
en el número de homicidios comparado con 2013. El 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reportó 
5.924 muertes violentas, de las cuales el 13% fueron de 
mujeres. Esto representó un promedio de 16 homicidios 
por día y una disminución del 2,4% comparado con 
20134. Sin embargo, se registró un aumento de 
homicidios del 8,8% en la capital5, donde operan la 
mayoría de las Fuerzas de Tarea, compuestas por Policía 
Nacional Civil (PNC) y Ejército. Adicionalmente, se 

3. La Mesa es un foro creado por el diputado Oliverio García Rodas para 
promover iniciativas legislativas relacionadas con seguridad y justicia e 
integrado por instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y 
otros sectores.

4. Datos del INACIF, enero a diciembre de 2014.
5. Ibíd.
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registraron 156 casos de linchamientos, que dejaron 17 
muertos y 136 heridos6.

11. Las defensoras y defensores de derechos humanos 
continuaron trabajando en un ambiente inseguro. 
ACNUDH-Guatemala registró agresiones y campañas 
mediáticas de estigmatización que obstaculizaron 
el desarrollo de su labor. Hubo señalamientos de 
algunos funcionarios del Gobierno que cuestionaban 
públicamente la labor de los defensores y su colaboración 
con mecanismos internacionales de derechos humanos 
(véanse párrs. 45 a 50 infra).

12. Se registraron varios casos de discriminación en contra 
de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI), así como de violencia intrafamiliar 
y acoso sexual y laboral7. La Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Institución 
del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH) se 
comprometieron activamente a atender varias formas de 
discriminación y sentaron las bases de una política pública 
para la población LGBTI.

13. Ante la poca efectividad de los diálogos de alto nivel con 
las autoridades y la falta de participación en la toma de 
decisiones, los pueblos indígenas recurrieron, en varias 
ocasiones, a la protesta social. Sus principales demandas 
fueron el derecho a la libre determinación, la consulta, 
la nacionalización de la energía eléctrica, la aprobación 
de la iniciativa de ley de desarrollo rural integral y la 
derogatoria de varias leyes. Sin embargo, solo se logró la 
derogatoria por el Congreso de la Ley para la Protección 
de Obtenciones Vegetales, por ser lesiva al derecho a la 
alimentación.

14. La IPDH siguió fortaleciendo sus auxiliaturas 
departamentales y su intervención para prevenir 
violaciones de derechos humanos en situaciones de 
desalojo, estados de excepción y conflictos sociales.

15. El Alto Comisionado saluda la adopción por parte del 
Gobierno, en octubre, de una política de reparación 
(que incluyó una asignación presupuestaria aprobada en 
noviembre8) de las violaciones de los derechos humanos 
a las comunidades desplazadas por la construcción 

6 Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH), datos de enero 
a junio de 2014.

8 Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2015, Decreto 22-2014, art. 
52.
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de la hidroeléctrica Chixoy en 19759. Tras décadas de 
búsqueda de justicia por parte de las víctimas, se espera 
que esta política sin precedentes logre una mejora 
sustancial de sus condiciones de vida.

16. Entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, 
aproximadamente 17.000 niños, niñas y adolescentes 
guatemaltecos no acompañados fueron detenidos en la 
frontera del sur de los Estados Unidos de América10. La 
violencia y la falta de oportunidades fueron mencionadas 
como las razones principales de la migración11. La posible 
repatriación masiva por los Estados Unidos y México 
de estos niños, niñas y adolescentes puso en evidencia 
las limitaciones en las capacidades de recepción y 
reintegración de los migrantes, en particular de niños y 
adolescentes no acompañados. Una iniciativa de ley se 
presentó en julio para proteger a la niñez migrante, sin 
que haya sido aprobada hasta el momento.

17. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
siguieron de cerca la situación de derechos humanos. En 
2014, la CIDH celebró siete audiencias temáticas y emitió 
ocho comunicados de prensa en relación con temas 
como la militarización de la seguridad y la situación de 
los defensores de derechos humanos12. La Corte emitió 
dos resoluciones en las que declaró a Guatemala en 
desacato respecto a la obligatoriedad de 13 sentencias 
dictadas por dicha Corte13. Asimismo, reiteró que 
en el caso de las amnistías no se pueden anteponer 
disposiciones adoptadas a nivel interno para justificar el 
incumplimiento de sus sentencias, incluso en el caso de 
amnistías y aunque provengan del máximo tribunal en el 
ordenamiento interno (véase párr. 27 infra)14.

IV. Justicia
A. Independencia judicial y los procesos de selección y 

nombramiento de altas autoridades judiciales
9. Acuerdo Gubernativo 378-2014.
10. Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, “Southwest 
Border Unaccompanied Alien Children”. www.cbp.gov/newsroom/stats/
southwest-border-unaccompanied-children.
11. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central 
America and Mexico and the Need for International Protection (2014).

12. CIDH, “CIDH presenta caso sobre Guatemala a la Corte IDH”. 
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/100.asp.
13. Véanse www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/11_Casos_21_08_14.pdf y
www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Rio_Negro_y_Gudiel_21_08_14.pdf.
14. Véase http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/11_Casos_21_08_14, 
párr. 15.
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18. Los procesos de selección de altas autoridades judiciales 
a cargo de las Comisiones de Postulación se destacaron 
por la ausencia de criterios objetivos y transparentes 
para evaluar los méritos de capacidad, idoneidad y 
honorabilidad de los candidatos. Tampoco fue promovida 
una inclusión equitativa en términos de diversidad 
étnica. Las recomendaciones del Alto Comisionado15, 
de la Relatora Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados16 y de la CIDH17 para prevenir 
esta situación no fueron tomadas en consideración, 
como tampoco lo fueron las directrices interpretativas 
emitidas por la Corte de Constitucionalidad, que estaban 
en línea con los estándares internacionales18. La Corte 
de Constitucionalidad fijó que el plazo de la antigua 
Fiscal General caducaba en mayo y no en diciembre, 
y su nombre no fue incluido en la lista final que envió 
la Comisión de Postulación al Presidente, a pesar de 
haber obtenido el segundo puntaje más alto entre los 
candidatos.

19. En perjuicio de la independencia judicial, se registró una 
serie de ataques y amenazas en contra de jueces y fiscales 
involucrados en casos de alto impacto, así como también 
campañas en medios de comunicación y redes sociales, 
descalificando su labor. Se reportó que estos ataques 
habrían disuadido a potenciales candidatos y candidatas 
de presentarse a los procesos de selección de las altas 
autoridades judiciales.

20. Organizaciones de la sociedad civil y particulares 
realizaron un valioso trabajo de auditoría social 
con el acompañamiento de la IPDH, la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 
y ACNUDH-Guatemala. Se interpusieron cerca de 100 
impugnaciones, así como acciones de amparo en contra 
de las decisiones adoptadas por las Comisiones de 
Postulación y el Congreso.

21. La renuncia en octubre de una magistrada de la Corte 
de Apelaciones (que había sido reelecta para su puesto) 
por irregularidades durante el proceso de selección 
fue respaldada por numerosos jueces y magistrados, 
reflejando la inconformidad general con el trabajo de 
las Comisiones de Postulación. En respuesta a ello y 
a las impugnaciones mencionadas arriba, la Corte de 

15. A/HRC/22/17/Add.1, párr. 100 (d) y http://www.ohchr.org.gt/noticia.
asp?idnoticia=163,
18. de septiembre de 2014.
16. ACNUDH, comunicado de prensa, 3 de marzo de 2010. www.ohchr.org/
SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=10792&LangID=S.
17. Comunicado de prensa, 27 de septiembre de 2014.
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/108.asp.
18. Sentencia de 13 de junio de 2014, expediente 2143-2014.
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Constitucionalidad suspendió provisionalmente la toma de 
posesión de magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y de la Corte de Apelaciones19. Como consecuencia, 
cuatro magistrados fueron denunciados por particulares 
de violar la Constitución y abuso de autoridad, aunque el 
antejuicio fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia.

22. Un amplio análisis sobre el modelo actual de selección 
y nombramiento de funcionarios del sistema de justicia 
es esencial para garantizar la independencia judicial. 
Este proceso requerirá de una revisión integral del marco 
jurídico incluyendo, entre otras, la Constitución, la Ley de 
Comisiones de Postulación, la Ley de la Carrera Judicial y 
la Ley del Organismo Judicial.

B. Lucha contra la Impunidad 

23. La nueva Fiscal General y su Oficina mantuvieron la 
coordinación y cooperación con la CICIG en casos 
de alto impacto, como el relacionado con una red de 
corrupción en el sistema penitenciario, que implicó a 
autoridades y a privados de libertad, así como una red 
de corrupción en el Organismo Judicial, integrada por 

funcionarios públicos y particulares; y el caso de una red 
de crimen organizado que operaba en los departamentos 
de Petén e Izabal. En octubre fue condenado a 90 años 
de prisión un sicario por el asesinato de la abogada Lea 
de León en 201320. En junio, un tribunal suizo condenó 
al antiguo Director de la Policía Nacional Civil a cadena 
perpetua por ejecuciones extrajudiciales en el centro 
penitenciario Pavón21.

24. Los juzgados y tribunales con competencia en casos 
de mayor riesgo han sido cruciales en el combate a 
la impunidad del pasado y del presente. En 2013 y 
2014 tuvieron una alta efectividad y redujeron la mora 
judicial. En 2013, ingresaron 60 casos y se emitieron 
67 sentencias; en 2014 ingresaron 42 casos y se 
emitieron 78 sentencias22. Sin embargo, algunos jueces 
fueron víctimas de ataques e intimidaciones constantes, 
como una jueza que llevó importantes casos de justicia 
de transición. El Tribunal de Honor del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala le impuso, en abril, 

19. Expedientes acumulados 4639-2014, 4645-2014, 4646-2014 y 
4647-2014.

20. Véase A/HRC/25/19/Add.1, párr. 33.
21. Ibíd., párr. 23.
22. Organismo Judicial, cifras de enero a junio de 2014.
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una amonestación pública, suspensión por un año en 
el ejercicio de la profesión de abogada y una sanción 
pecuniaria, por presuntamente ofender a uno de los 
abogados del ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, durante 
su juicio en 2013. En apelación se redujo la sanción a 
una amonestación privada.

25. El Organismo Judicial continuó dando pasos importantes 
en el ámbito de la justicia no penal para agilizar los 
procesos, disminuir la mora judicial y facilitar el acceso de 
los titulares de derecho. Se avanzó en la elaboración del 
proyecto de reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, 
así como en el establecimiento, en agosto, del Centro 
de Justicia de Familia en la capital, que comprende, 
entre otros aspectos, cambios en la infraestructura y la 
creación de un órgano jurisdiccional con competencia 
especializada en violencia intrafamiliar.

Leer el informe completo:

http://www.ohchr.org.gt/
documentos/informes/
InformeAnual2014%28esp%29.
pdf#page=4&zoom=auto,-99,401
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Magaly Arrecis 
Área Socioambiental, IPNUSAC

En el marco del Día Mundial del Agua 2015 
la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria 
y Recursos Hídricos (ERIS) de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (FIUSAC), realizó el miércoles 
18 de marzo, el panel “Decisiones importantes 
para el desarrollo del agua en Guatemala” en el 
Auditorio Francisco Vela de dicha Facultad.

El evento fue inaugurado por el Señor Decano de la Facultad 
de Ingeniería, Ing. Murphy Paiz, quien le dio la bienvenida al 
Embajador del Estado de Israel Señor Moshe Bachan y luego 
de sus intervenciones dio inicio el panel de especialistas.

Durante el panel el Ing. Zenón Munch de la ERIS se refirió 
a los retos para lograr que la población guatemalteca 
cuente con acceso seguro al agua potable y sistemas 
de saneamiento mejorados. Seguidamente intervino el 

Actualidad

Panel 
sobre el agua 
de la ERIS/FIUSAC
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Ing. Joram Gil Presidente del Colegio de Ingenieros de 
Guatemala (CIG) para describir el escenario relacionado 
con la infraestructura para abastecer de agua a la población 
del área metropolitana. Mientras que el Ing. Claudio 
Castañón de la FIUSAC, aportó su opinión en cuanto a las 
hidroeléctricas y la aceptación de las mismas por parte de 
la población, además de describir las consecuencias para 
Guatemala, en el caso de afrontar una sequía igual a la 
reportada en el año 2014.

Posteriormente el Ing. Pedro Saravia Director de la ERIS 
expuso sobre la ley de aguas y cuál es su importancia para 
el país. Al final, la Dra. Silvia Echeverría de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, en su intervención describió 
los contaminantes emergentes, los problemas que causan y la 
importancia de ser estudiados en Guatemala.

La moderación del panel estuvo a cargo del Ing. Wilder 
González de la ERIS, quien al final coordinó una última 
intervención de la y los panelistas quienes expresaron su 
opinión acerca de ¿cómo los estudiantes se involucran en 
el cuidado y uso del agua?, ¿en dónde comenzar? y ¿qué 
decisiones importantes se deben tomar para un futuro 
esperanzador?

Este evento se realizó a beneficio de la Asociación Camino 
Seguro, entidad que trabaja con infantes y jóvenes del 
basurero de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. La 
mecánica de ayuda consistió en que para participar en 
el panel, cada asistente donó un cuaderno, un lapicero, 
crayones y un lápiz que fueron entregados a la Asociación.
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DIGI-USAC 1

Investigación

* Este artículo integra  extractos de la investigación original titulada 
“Desarrollo de captadores de agua de lluvia para la producción 
familiar de hortalizas en el corredor seco”,  David Mauricio, Tavico 
Leguarca, coordinador de la investigación. María Isabel Zuñiga Soria, 
auxiliar con el apoyo del Programa Universitario de Investigación 
en Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de Arquitectura y del 
Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales, elaborada en 
el año 2014.  El titulo actual fue adaptado por los editores, según las 
normas de estilo de la Revista RARN-IPNUSAC.

Tecnología para la
agricultura en el 
corredor seco Palabras claves:

Adopción de innovaciones * agua para riego * cultivo de hortalizas * riego por goteo

Resumen

La investigación  logró desarrollar captadores de agua de lluvia, mediante estructuras 
de metal con láminas de zinc; de PVC y de madera con láminas plásticas. Señala que 
se colectó y almacenó el agua de lluvia en depósitos plásticos con capacidad de 4,100 
litros de agua, tomando en cuenta las precipitaciones que se reportan en parte de la zona 
del corredor seco y en el departamento de Guatemala. Explica que el estudio se llevo 
a cabo en dos localidades, con el fin de comprobar si con las mismas estructuras para 
captar el agua de lluvia, se logra captar diferentes cantidades de agua y almacenarla 
en los depósitos plásticos, debido a las precipitaciones locales, lo cual implica el inicio 
de un proceso de validación de esta tecnología para diferentes localidades del territorio 
nacional. 

Abstract
The research managed to develop rain water sensors, through metal structures with zinc 
sheets, PVC and wood with plastic sheets. It points out that rain water was collected 
and stored in plastic deposits with a capacity of 4, 1000 liters of water, considering 
precipitations reported in part of the dry corridor zone and in the department of 
Guatemala. it explains that the study was carried out in two locations, with the purpose 
of proving if with the same structures to sense rain water, it can be accomplished to sense 
different amounts of water and store it in plastic deposits, because of local precipitations, 
which implies the beginning of a validation process of this technology to different 
locations of the national territory.  

Keywords
Innovation adoption, irrigation water, vegetable cultivation, drip irrigation.

Agriculture technology in the dry corridor
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Antecedentes 
El agua representa un recurso vital para la existencia de la 
naturaleza y del hombre. A través de la historia el hombre 
ha transformado su entorno, las adversidades surgidas 
en el transcurso de su desarrollo fueron relativamente 
solucionadas, pues no existen problemas sin sus soluciones 
respectivas. 

Según Rodríguez S., F ( h ), entre los dos trópicos se 
encuentran los mayores desiertos del mundo, cubriendo 
una superficie del 43 % del planeta, de los cuales un 36 
% son naturales y el 7 % restante, unos 9,115,000 km², 
provienen del mal manejo de los recursos naturales (suelo 
y agua principalmente), constituyendo el fenómeno de la 
desertificación. El capital hidrológico de la tierra es de 
aproximadamente 1,500 millones de kilómetros cuadrados, 
de los cuales el 7 % corresponde a una disponibilidad de de 
aguas dulces. 

Según Pizarro, F. ( g ), los riegos localizados de alta 
frecuencia (RLAF), en sus variantes, goteo, micro aspersión, 
exudación, etc., han experimentado un desarrollo 
impresionante en los últimos años. El grupo de Trabajo de 
Micro irrigación de la International Commission on Irrigation 

El trabajo se realizó en diez 
localidades, ocho de las cuales están 
ubicadas en el área del corredor 

seco, una en una zona intermedia y otra 
en la ciudad capital, donde las condiciones 
de precipitación son mejores para la 
producción agrícola; lo anterior permitió 
establecer que donde hay más lluvia, se 
requiere de un tanque de almacenamiento 
de mayor capacidad. 

Los resultados obtenidos permitieron determinar 
que si es posible producir hortalizas con agua 
de lluvia en la época seca, pero es importante 
considerar entre otras cosas: la siembra con 
humedad residual, el tipo de suelos de la 
localidad, la cantidad y calidad del agua de 
riego, las condiciones ambientales y el ciclo 
biológico de las mismas hortalizas.
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and Drainage (ICID), realiza cada cinco años una encuesta 
a nivel mundial acerca de la utilización del riego localizado. 
Según la encuesta de 1991, en el Cuadro 1, la superficie 
mundial de estos riegos era de 1, 768,987 hectáreas, lo que 
representa un incremento del 63 % en cinco años y del 329% 
en los últimos diez años. Los primeros diez países del mundo 
en ese año, se presentan en el referido cuadro. 

Cuadro 1
Encuesta del Grupo de Trabajo de 

Micro Irrigación del año  1991

En las comarcas donde se implantan los 
RLAF se provoca una verdadera revolución 
agrícola, pues no se trata solamente de unos 
nuevos sistemas de riego, con sus ventajas 
e inconvenientes respecto a los sistemas 
tradicionales de aspersión o gravedad, 
sino que llevan consigo una nueva forma 
de cultivar, y además, han revalorizado 
grandes extensiones de terrenos marginales 
(arenosos, gravosos, muy 6 accidentados, 
poco profundos, etc.), que en secano eran 
improductivos y presentaban dificultades en 
su transformación en riego por los sistemas 
convencionales. 
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La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener 
agua para uso agrícola. El territorio nacional cuenta con 
alta, media y baja precipitación, donde se dispone de agua 
en cantidad y calidad necesaria para dicho uso, se puede 
recurrir al agua de lluvia como fuente de abastecimiento 
para agricultores de escasos recursos como una alternativa 
tecnológica. 

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, se han realizado diversos estudios 
para implementar sistemas de riego por goteo, pero ninguno 
de ellos ha considerado el uso de agua de lluvia, así mismo 
las propuestas de diseño no se han orientado a la producción 
familiar de hortalizas, ni han hecho énfasis en la seguridad 
alimentaria y nutricional de los agricultores dentro del 
llamado corredor seco de Guatemala.

 Asimismo, en estas investigaciones se han considerado otras 
fuentes de agua para operativizar el sistema riego por goteo, 
entre los que se incluyen el uso de agua entubada, canales 
abiertos, pozos y otros, lo cual requiere de determinado 
equipo de bombeo y algún tipo de energía o combustible, 
con lo cual se encarecen los costos, aunque dichos modelos 
de riego estén más orientados al establecimiento de 

producciones comerciales para diferentes cultivos, propios de 
cada zona y que puedan generar ingresos económicos a los 
agricultores.

Conclusiones 

• Se diseñó un modelo integrado de producción familiar de 
hortalizas, que incluye un captador de agua de lluvia, una 
cisterna o tanque de almacenamiento de agua y un sistema 
de riego por goteo, lo que permite aprovechar el agua de 
lluvia en el corredor seco, ya que no se cuenta con ningún 
modelo de producción similar, lo que limita la producción 
de hortalizas y otros cultivos alimenticios, principalmente en 
la época seca. 

• Se diseñaron tres modelos de captación de agua de lluvia, 
de los cuales se considera que el de metal con laminas de 
zinc fue el mejor, pero también fue el de mayor costo; la 
segunda opción que fue de madera con laminas plásticas, 
presenta muchas ventajas y su costo es menor, lo que 
permite la producción familiar de hortalizas en la época 
seca, a pequeños agricultores en el corredor seco y otras 
regiones del país. 
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• Se determinó que el modelo de captación de agua de 
lluvia, almacenamiento del agua y el riego por goteo, 
se ajusta a las precipitaciones locales, a la humedad y 
tipo de suelos, al área de siembra, a algunas hortalizas 
y a las condiciones sociales, económicas, con algunos 
ajustes y ambientales de las diez localidades de área de 
investigación. 

• Se proporcionó a los agricultores residentes de las 
localidades de área de estudio, algunas alternativas 
tecnológicas de producción agrícola familiar, con el 
aprovechamiento del agua de lluvia en la época seca, 
para mejorar sus condiciones de seguridad alimentaria y 
nutricional.

Recomendaciones 

• Recolectar agua de lluvia desde el inicio de la época de 
lluvia y utilizarla al final de dicho periodo (mayo a octubre), 
obteniendo el máximo volumen de agua colectado, ya que 
en la experiencia del año 2013 se colocaron las cisternas 

a finales del mes de junio y los pluviómetros a finales de 
julio, debido a que los procesos administrativos en la 
Universidad retrasaron la compra de materiales y equipo. 

• Revisar, reforzar y reconstruir las estructuras para captar 
el agua de lluvia en cada estación experimental, previo 
al inicio de la época lluviosa en el año 2014 y de ser 
posible ubicar los tanques de captación en lugares donde 
se mejore el funcionamiento de los sistemas de riego por 
goteo, por diferencias de altura del nivel del suelo, de tal 
forma que se tengan las condiciones técnicas para mejorar 
la producción de hortalizas. 

• Considerar el ciclo biológico de las hortalizas ya que si el 
mismo es muy largo o se trata de hortalizas de ciclo bienal, 
no daría tiempo para obtener la cosecha ya que el agua 
almacenada en los tanques plásticos se agotaría antes de 
que concluya el ciclo de vida de estas hortalizas. Hortalizas 
como rábano, cilantro, perejil, zanahoria, pepino y acelga, 
entre otras; son las que mejores resultados podrían 
presentar, ya que el ciclo de las mismas es más corto. 



Índice

70Año 4   -  Edición 70   -   Abril / 2015

Leer el artículo completo: 

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/
resumenes12/inf1327.html

• Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
a través de la Dirección General de Investigación, 
adquiera vehículos tipo pick up y vehículos jeep de doble 
tracción, con el objeto de facilitar el traslado de insumos, 
materiales, maquinaria y equipo hacia los lugares donde 
se instalan los trabajos experimentales, así como para el 
traslado de los investigadores hacia los mismos, ya que se 
tiene que depender de otras instituciones u organizaciones 
para disponer de un vehículo y no se puede cumplir en 
forma adecuada con las actividades programadas según 
calendarios de actividades. 
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Consejo Superior Universitario

Ante la problemática 
del Lago de Amatitlán

El Consejo Superior 
Universitario de la 

Universidad de San Carlos de 
Guatemala

De conformidad a lo establecido por la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en los 
artículos: 64, que declara de interés nacional la 
conservación y mejoramiento del patrimonio natural 
de la nación; el 82, que establece que la Universidad 
de San Carlos de Guatemala “…promoverá la 
investigación en todas las esferas del saber humano 
y cooperará al estudio y solución de los problemas 
nacionales”; y el 97, que obliga al Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional a propiciar el desarrollo social, económico 
y tecnológico que prevenga la contaminación del 
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

Ante la 
problemática del 
Lago de Amatitlán

Propuesta



Índice

72Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 70   -   Abril / 2015

Manifiesta:
Primero: Que actualmente se conoce de una inversión 
millonaria para el saneamiento del Lago de Amatitlán, sin 
fundamento técnico-científico, mediante la aplicación de 
productos químicos (orgánicos) de fórmulas desconocidas y 
sin registro.

Segundo: Que el saneamiento del Lago de Amatitlán no 
debe ser con intervenciones puntuales y de corto plazo, 
que no abordan el problema real causado por las prácticas 
ambientales inadecuadas en toda la cuenca, ya que la 
solución definitiva del problema requerirá intervenciones 
integrales, sustentables e incluyentes.

Tercero: Su interés en la conservación del lago y su 
disposición a contribuir en toda iniciativa que tienda al 
rescate integral de la cuenca del Lago de Amatitlán, en 
beneficio de la sociedad guatemalteca.

Por lo anteriormente expuesto

El Consejo Superior Universitario, al Gobierno de 
Guatemala, demanda:

1. La suspensión inmediata de la aplicación del 
“producto orgánico no microbiológico en forma 
líquida” en las aguas del Lago de Amatitlán.

2. Hacer pública toda la información técnica del 
producto, en especial la composición y sus 
efectos sobre la calidad físico-química del agua, 
el ecosistema y la salud humana. Así como los 
instrumentos de evaluación y seguimiento ambiental, 
que sustentan la seguridad del proyecto, con el 
propósito de transparentar el gasto.

3. Priorizar el saneamiento del lago, con un enfoque 
integral, controlando principalmente las fuentes de 
contaminación de las cuencas de influencias.
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4. Al Ministerio Público, a la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, a la Contraloría General de Cuentas, al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y a 
las instancias correspondientes, actuar de oficio a 
fin de asegurar la tutela del Estado de Derecho y en 
particular del principio de precautoriedad, elemento 
fundamental en el Derecho Ambiental.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, marzo de 2015
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Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Boletín de Prensa
LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Ante la adjudicación del “Servicio de Rehabilitación y Manejo 
de la Calidad de Agua del Lago de Amatitlán”, del contrato 
identificado en Guatecompras con el NOG 3787079 por 

la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del 
Lago de Amatitlán (AMSA),

A la opinión pública hace saber:

Que de conformidad a lo establecido por la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
en los artículos: 64 que declara de interés nacional 
la conservación y mejoramiento del patrimonio 
natural de la Nación; el 82, que establece que 
la Universidad de San Carlos de Guatemala “… 
promoverá la investigación en todas las esferas del 
saber humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales”; y el 97, que obliga al Estado, 
las municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional a propiciar el desarrollo social, económico 
y tecnológico que prevenga la contaminación del 
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

Ante la adjudicación  del 
“Servicio de Rehabilitación 
y Manejo de la Calidad de 
Agua del Lago de Amatitlán”
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Manifiesta:

Primero: Que el lago de Amatitlán ubicado a 25 km 
del área metropolitana; con un espejo de agua de 
14.97 km2, con 283 millones de metros cúbicos de 
agua, cuya cuenca tiene extensión de 381.31 km2, 
presenta la mayor concentración de población del 
área sur metropolitana (14 municipios del Depto. 
De Guatemala y 5 municipios de Sacatepéquez) 
a su alrededor. El impacto de esta población es 
evidente en la degradación ambiental que causa 
la contaminación, la deforestación, la erosión el 
cambio del uso del suelo, la falta de planificación del 
crecimiento urbano, agrícola e industrial. Así como las 
políticas desarticuladas, los controles poco eficientes 

y la escasa importancia que se le da a la gestión del 
agua, como eje estratégico para la calidad de vida 
de la población, factores que hacen que este lago de 
agua dulce sea uno de los más amenazados del país.

Segundo: Que pretender el saneamiento del Lago 
de Amatitlán con intervenciones puntuales y de corto 
plazo, y no abordar el grave problema real causado 
por las prácticas ambientales inadecuadas en toda 
la cuenca, es solo un paliativo; ya que la solución 
definitiva del problema requerirá intervenciones 
integrales, periódicas de largo plazo y sustentables.

Guatemala, 20 de marzo 2015
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El Grupo de los Cuatro (G4), integrado por 
el Arzobispo Metropolitano de Santiago 
de Guatemala, Monseñor Oscar Julio 

Vian; el presidente de la Alianza Evangélica 
de Guatemala, reverendo César Vásquez; 
el Procurador de los Derechos Humanos, 
licenciado Jorge de León Duque, y el Rector 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Dr. Carlos Alvarado, agradecen a Instancia 
Coordinadora para la Modernización del Sector 
Justicia (ICMSJ) por la invitación a dialogar 
sobre el futuro de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

G-4  
recomienda prorrogar 
mandato de la CICIG
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Sobre el particular, el G4 trasmite a la ICMSJ y a la opinión 
pública, nacional e internacional, lo siguiente: 

1.- Felicita a la Instancia Coordinadora para la 
Modernización del Sector Justicia, por la acertada 
decisión de escuchar a diversos actores nacionales en 
torno a un asunto de tanta trascendencia para el país.

2.- Para el G4 la valoración global del trabajo de la 
CICIG es positiva, de ahí que recomiende gestionar la 
renovación del mandato y la presencia de la referida 
entidad en el país, por lo menos durante dos años más.

3.- El G4 llama la atención sobre un contexto nacional en 
el que la legalidad, el respeto al espíritu y la letra de 
las leyes de la República, están gravemente lesionados. 
Señala que la cultura de la impunidad y de burla a 
las normas de convivencia está preocupantemente 
extendida. En ese cuadro de deterioro generalizado, 
considera que hay fuertes indicios de que los llamados 
cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos 
siguen presentes en diversas instancias del Estado, que 
se han transformado en extensas redes de corrupción, 
potencialmente vinculadas al crimen organizado y que, 
por consiguiente, siguen constituyendo una de las más 

fuertes amenazas para la vida democrática del país. Esta 
es la razón fundamental para recomendar la renovación 
del mandato de la CICIG.

4.- El G4 rechaza las pretensiones de polarización social, 
política y aun ideológica en torno a la prórroga del 
mandato de la CICIG. A este respecto hace notar que 
un alto porcentaje de la ciudadanía se inclina por la 
permanencia de la entidad internacional, y que, en el 
mismo sentido, se han expresado entidades académicas, 
iglesias, defensoras de derechos humanos y otras 
organizaciones sociales, así como representativos de la 
comunidad internacional amiga de Guatemala. 

5.- En consecuencia, recomienda a la ICMSJ y al Ejecutivo 
tener en cuenta las diversas expresiones del sentir 
social acerca de la necesidad de renovar el mandato 
de la CICIG, así como ponderar responsablemente 
este asunto, con perspectiva de nación integrante de la 
comunidad de países democráticos.

6.- El G4 recomienda que, una vez solicitada al Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
la renovación del mandato de la CICIG, se promueva 
en el futuro próximo con ésta, con el Gobierno de la 
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República y con participación social, una evaluación 
serena del trabajo de la entidad, para la formulación 
de recomendaciones que permitan fortalecer la 
institucionalidad de la CICIG conforme las necesidades 
actuales, elevar su eficiencia, así como visualizar un 
proceso de transición y de traslado de capacidades a las 
instituciones nacionales correspondientes.

7.- Finalmente, el G4 hace hincapié en que la prolongación 
de la presencia de la CICIG seguirá siendo insuficiente 
si las instituciones del Estado guatemalteco no hacen la 
parte que les corresponde y se comprometen a realizar 
cambios necesarios en la lucha contra la corrupción y la 
impunidad, que están minando a Guatemala.

Guatemala, marzo de 2015

Monseñor Oscar Julio Vian
Arzobispo Metropolitano

de Santiago de Guatemala

Reverendo César Vásquez
Presidente de la Alianza

Evangélica de Guatemala

M.A. Jorge E. de León
Procurador de los

Derechos Humanos

Dr. Carlos Alvarado Cerezo
Rector de la Universidad

de San Carlos de Guatemala
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Universidad de San Carlos de Guatemala y 
Tribunal Supremo Electoral

Firman Carta de Entendimiento Interinstitucional
con el objeto establecer las bases para implementar 
el Voluntariado Electoral, el Observatorio 
Democrático y coordinar los programas del Ejercicio 
Profesional Supervisado de las unidades académicas 
que participarán en la observación del proceso 
electoral 2015, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala  y Tribunal Supremo Electoral firmaron 
una carta de entendimiento Interinstitucional.

El Rector, Dr. Carlos Alvarado Cerezo, representante 
del a Universidad de San Carlos de Guatemala   y 
el Dr. Rudy Marlon Pineda Ramírez, Presidente del 
Tribunal  Supremo Electoral, suscribieron la carta 
para la cooperación bilateral.

El Tribunal Supremo Electoral tiene entre sus 
atribuciones garantizar el derecho de organización 
política de los s ciudadanos, así como el diseño 
y ejecución de programas de formación y 

Carta de Entendimiento 
Interinstitucional

Universidad de San Carlos de Guatemala USAC y
Tribunal Supremo Electoral TSE
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capacitación cívica electoral; y la Universidad  de San 
Carlos de Guatemala  , institución dedicada a la formación 
de recursos humanos, investigación y extensión, apoya y 
contribuye al proceso de desarrollo del país, coordinando 
con otras instancias del Estado e iniciativa privada.

El Tribunal Supremo Electoral, apoya la participación de la 
universidad en el proceso electoral, brindará asesoría técnica; 
garantizará respaldo institucional al Voluntariado Electoral 
y Observatorio Democrático; facilitará la información 
pertinente y posible para el estudio, análisis y formulación 
de propuestas sobre el proceso electoral; y realizará las 
coordinaciones necesarias para cumplir su compromiso.

La cooperación interinstitucional, a través de esta carta 
de entendimiento, ayudará a consolidar y profundizar 
la democracia en el país; incrementar la participación 
consciente de la ciudadanía; respetar la voluntad popular 
expresada en las urnas y la promoción de un contenido 
programático en la oferta partidaria y, de esta manera, 
contribuir a la legitimidad del sistema democrático.

“Id y Enseñar a Todos”

Guatemala, 20 de marzo de 2015
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Legado

 

Claudia Morán
Politóloga / USAC

Un pequeño pincelazo 
sobre la Huelga de 
Todos los Dolores 

La huelga de dolores es una tradición, llena 
de algarabía, colorido y folclor, que tiene 
como objetivo la críticaprioritariamente 

del acontecer nacional y con menor relevancia 
de los hechos internacionales.Es unjolgorioque 
todos los años,pocos días antes deSemana 
Santa, se preparay recorre las calles del centro 
histórico, precisamenteel viernes de Dolores, 
liderado por los estudiantes de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.   

¿Que originó la Huelga de Dolores? Existen varias hipótesis 
al respecto,referidas por el “nieto de la Huelga de Dolores”, 
el Dr. José Barnoya. La primera hace referencia a la fiesta 
de carnaval, de la cual la entresacaron los estudiantes 
universitarios; la segunda se alinea al testamento de Judas, 
que se lee en los pueblos el Sábado de Gloria; y, por 
último,la tercera hipótesis que podría ser el deseo de los 
estudiantes por tomarse unos días de descanso,antes de la 
Semana Santa(Barnoya, 1987).
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Precisamente, un viernes 1 de abril de 1898 -en tiempo 
de cuaresma- nace a la vida una sátira que tenía como 
trasfondo presionar al gobierno de turno, para la apertura 
de escuelas e incorporar mejoras a la educación (España, 
2014).Se le denomina Huelga de Dolores o Desfile Bufo, 
actividad que tuvo aceptación y sentó las bases para que 
cada cuaresma, específicamente el viernes de Dolores, 
salga a las calles guatemaltecas. Esta acción se convirtió en 
un movimiento para expresar la protesta universitaria, con 
relación al accionar de los funcionarios de gobierno. 

Hacia el final de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera 
(1898-1920)se forjó el ideario de la Huelga de Dolores, 
acompañada de la creación de dosperiódicos conocidos 
como el No nos tientes y Vos dirés, el primero fruto de la 
inspiración de los estudiantes de Medicina, y el segundo de 
los estudiantes de Derecho.

Cuando empezó la Huelga de Dolores se emitían tres 
documentos: una proclama, un decreto y una lista de 
penas, para los estudiantes que quebrantaran los principios 
fundamentales de la Huelga de Dolores. Esta celebración era 
animada con cohetes, marimba y uno que otro traguito.
Los valores con que seimpulsa la Huelga de Dolores 
son: la crítica y la libertad. Actualmente,esos valores van 

desapareciendo,debido a las transformaciones contextuales y 
sociales que afrontan no solo la Universidad de San Carlos, 
sino también la población guatemalteca.

Los emblemas importantes en la Huelga de Dolores son: 
la Chalana y la Chabela, ambas creadas 23 años después 
del primer desfile bufo. La Chalana es el canto de guerra 
escrito por Miguel Ángel Asturias, Alfredo Valle Calvo, José 
Luís Balcarce y David Vela. Le denominaron así para resaltar 
su carácter popular: en ese tiempo a las señoras locatarias 
de los mercados se les llamaba chalanas(España, 2014) y 
como bien dice el Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua: “Chalán, na: Que trata en compras y ventas, 
especialmente de caballos u otras bestias, y tiene para ello 
maña y persuasiva”.

La Chabela nació en uno de los laboratorios de anatomía 
de la Facultad de Ciencia Médicas y en la mente de un 
pintor y estudiante de medicina, Hernán Martínez-Sobral, 
convirtiéndose en el emblema de la Huelga de Dolores y el 
nahual de los huelgueros. 

Se cree que la Chabela puede ser inspiración de San Pascual 
Bailón o del Son de la Chabela, tradicional de la Verapaz. 
No se sabe a ciencia cierta su origen, pero sí que fue pintada 
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en un bastidor y al óleo, el cual desapareció en el gobierno 
de Jorge Ubico, al prohibirse la realización de la Huelga de 
Dolores de 1931.

Según Carlos Guzmán Böckler(1998) los puntos preferidos 
para el desarrollo de la Huelga en 1947-1977, que fue 
el tiempo vivido por él, era la política nacional y en orden 
decreciente, la regional y la internacional, así como las 
actuaciones públicas y las vidas privadas de los políticos y 
personajes conocidos o destacados, para bien y para mal, en 
todas las áreas de la vida colectiva.

En marzo de2010 la Huelga de Dolores fue declarada 
Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, según 
Acuerdo Gobernativo 275-2010, en el gobierno de Álvaro 
Colon, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes.
Esta denominación pone de relieve que se trata de un 
evento único a nivel mundial, convirtiéndose en el legado 
histórico de luchas y movimientos estudiantiles.La Huelga 
es una tradición, que identifica no solo al estudiante de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala con el pueblo, sino 
al pueblo en general con la Universidad. 

La Huelga de Dolores trae recuerdos de personajes ilustres 
que, con coraje, defendieron y lucharon para que las 

desigualdades sociales, las arbitrariedades, la corrupción 
y otros desmanes gubernamentales no pasen sin ser 
denunciados, en un imaginario que se fraguó en la única 
universidad pública.

Referencias bibliográficas
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores

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