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Editorial

IPNUSAC

D
urante más de dos meses notables 
contingentes de la población han 
manifestado por diferentes medios su 

rechazo a la corrupción y a la clase política que 
la encarna. Múltiples protestas pacíficas en casi 
todas las ciudades del país han sido guiadas por 
la consigna #RenunciaYa refiriéndose, primero, 
a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y, luego, 
al presidente Otto Pérez, responsable político del 
Gobierno Central.

Los plantones y protestas 
tuvieron como primer 
efecto, el pasado 8 de 
mayo, la renuncia de 
Baldetti, a quien las 
autoridades judiciales 
le embargaron 
cuentas bancarias y le 
inmovilizaron varios 
bienes inmuebles. En 

el caso del presidente 
Pérez una querella de 
antejuicio que ya conocía 
el Congreso de la 
República, a través de una 
Comisión Pesquisidora, 
fue suspendida por un 
controversial amparo 
provisional de la Corte 
de Constitucionalidad. El 

Salida política a 
una crisis política
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amparo admitido por la CC fue enviado por una abogada 
particular y por eso el viernes 26 el propio mandatario 
presentó uno a su nombre, como interesado particular.

A  la  demanda  de  renuncia  se  le  ha  unido 
otra  de  carácter  propositi vo :  # ReformaYa. 
Con  el  ánimo  de  traduci r  el  sentimiento  social 
en  un  avance  del  sistema,  la  Uni versidad  de 
San  Carlos  de  G uatemala  promov ió,  desde 
el  2 2  de  mayo,  una  iniciati va  encaminada  a 
construi r  una  P lataforma  N acional  para  la 
reforma  del  Estado.  Como  primer  paso  inv itó 
a  2 5  ciudadanos  y  ciudadanas,  de  di versa 
condición  y  pensamiento,  que  son  referentes 
en  la  sociedad.  Durante  cuatro  sucesi vas 
reuniones  el  grupo  se  elevó  a  1 2 0 ,  se 
conformó  como  I nstancia  de  Acompañamiento 
de  la  P lataforma  y  acordó  una  ho j a  de  ruta 
para  la  reforma  y  una  propuesta  de  reforma  a 
la  Ley  E lectoral  y  de  Partidos  Políticos,  que  fue 
env iada  el  1 2  de  j unio  a  los  magistrados  del 
Tribunal  Supremo  E lectoral.

A su vez, el TSE incorporó esas propuestas en su iniciativa 
de Ley entregada al Congreso el día 26. La propuesta 
de reforma de la Ley Electoral formulada por la Instancia 
de Acompañamiento fue validada por 98 organizaciones 
que, inicialmente, conforman la Plataforma Nacional. En 
esencia la reforma trata sobre la participación ciudadana en 
política. Propone la creación de Comités Cívicos Distritales 
con la facultad de postular diputados al Congreso de la 
República. Recuperando antiguas elaboraciones de grupos 
de la sociedad civil, se levantan acciones afirmativas como 
la paridad de género y etnia en las listas de candidatos. A 
través de diversos mecanismos se democratizan internamente 
los partidos.
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Asimismo se establecen controles estrictos al 
financiamiento político, en el entendido que este es un 
asunto central en el fenómeno de la corrupción y la 
desnaturalización de la política. Junto a ello se elevan 
las capacidades de regulación y sanción del TSE, al 
cual se le faculta, por otro lado, a ser la única entidad 
que contrata publicidad en los medios de comunicación 
masiva, con lo cual se establece un acceso equitativo 
de los partidos y se mitigan los enormes desbalances en 
las campañas políticas que han distorsionado procesos 
competitivos.

Ahora bien, todas esas reformas y otras que introdujo 
el TSE, que provienen de otras instancias civiles 
(como el voto nulo vinculante y la reelección acotada) 
tienen sentido de encausamiento de la actual crisis 
de legitimidad sí y solo sí se aplican algunas de ellas 
inmediatamente. Por ejemplo, la pérdida de monopolio 
de los partidos en la postulación de diputados al 
Congreso o el voto nulo. Para que eso ocurra debe 
haber voluntad política en el Congreso a fin de aprobar 
las reformas y acordar con el TSE convocar a un 
nuevo proceso electoral y con ello correr dos meses la 
celebración de elecciones generales (8 de noviembre 
en vez de 6 de septiembre). Y esas reformas tener el 
visto bueno de la CC.

Varios sectores conservadores califican estos cambios como un “golpe 
de Estado técnico” y hasta han presentado demandas penales en el MP 
en contra del Rector y del coordinador general del Ipnusac. Es mandato 
constitucional que la USAC analice y presente propuestas de solución 
a los problemas nacionales. La idea de regenerar el tejido político de 
manera ordenada y progresiva es congruente con la reforma a la Ley 
Electoral y traduce el sentimiento popular de las calles. En 1993, tras 
la crisis del golpe de Estado de Jorge Serrano, los poderes fácticos del 
país obligaron al Congreso a auto-depurarse y adelantar dos años las 
elecciones legislativas. 
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Esa fue una solución política a un problema político. 
Muy parecido a lo que vivimos ahora, con la diferencia 
que la corrupción ahora está más extendida, y que 
la población se moviliza masiva y autónomamente. 
Renegar de esa salida y entorpecerla es solo prolongar 
la agonía del régimen corrupto y atajarla quién sabe 
cómo y cuándo, más adelante, eso sí, con enormes 
costos sociales, políticos y económicos.
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L
a atención pública sigue concentrada en 
la crisis política y, en los últimos días, en 
el amparo provisional que, con votación 

dividida, otorgó la Corte de Constitucionali-
dad (CC) al presidente Otto Pérez, suspendiendo 
el proceso de antejuicio en el Congreso. Entre 
tanto, en la percepción del status quo político 
ya se superó, casi indemne, la cresta del reclamo 
social, gracias, en parte, al arropamiento de la 
comunidad internacional y algunos apoyos en el 
sector privado. La movilización en las calles ha 
bajado de volumen en las últimas semanas.

Quizá por eso en la gestión cotidiana de los asuntos de 
Gobierno los altos mandos continúan, imperturbables, 
en la inercia que les condujo hasta el borde de la 
caída. El mandatario sigue enviando instrucciones 
de nombramientos, transferencias y negocios que en 
muchas ocasiones siguen siendo acatadas, a pesar de 
la convicción de sus funcionarios de que se trata de 
actos irregulares o amorales. 

IPNUSAC

Imperturbables, 
hacia la tormenta 
perfecta
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Es la “normalidad” de gestión que el 
presidente Pérez no solo aparenta, 
sino transmite en acciones. Contribuye 
a ese clima el que en corrillos 
gubernamentales se perciba la 
influencia viva de la ex vicepresidenta 
Roxana Baldetti y, en su campo, del 
ex ministro de Gobernación Mauricio 
López. 

Pero, por ejemplo, a pesar de haber 
removido a una alta autoridad 
portuaria, a solicitud de agencias 
internacionales de seguridad, de 
inmediato el mandatario la nombró, 
por su cuenta, a cargo de la junta 
directiva de la misma empresa estatal. 
Por cierto, solo la pudo sostener en el 
cargo 24 horas, hasta que las agencias 
le llamaron la atención. 

En las adjudicaciones de contratos 
públicos, discretos agentes del 
Gobierno visitan a los responsables 
de las firmas y exponen abiertamente 
las condiciones no escritas de cesión 
del negocio: comisiones anticipadas 
bajo la mesa que van del 25 hasta 
el 40 por ciento. Por otro lado, los 
medios exhiben la polémica entre 
autoridades del Ministerio de Salud y 
los médicos de los hospitales públicos 
en torno al acceso a medicamentos y la 
atención de usuarios, pero el Ministro 
solo atiende la instrucción superior de 

transferir presupuesto al Ministerio 
de Desarrollo Social que lo empleará 
en gastos de campaña electoral 
del partido oficial y sus aliados. 
Ese presupuesto transferido habría 
saldado la deuda a proveedores y 
desbloqueado el abasto de medicinas.

Con todo, lo menos visible al público 
es el manejo monetario. Ante la 
caída persistente de los ingresos 
tributarios, las autoridades financieras 
han acudido a la manipulación 
de instrumentos de pago, como 
la recolocación en el mercado 
secundario de viejas letras de tesorería 
y bonos. Con eso el fisco se garantiza 
cubrir obligaciones básicas, incluidas 
el pago de nóminas del sector público 
y el bono 14. Eso sí, el crecimiento del 
circulante –que se ha elevado de Q 30 
millardos a Q 36 millardos durante el 
periodo de la crisis, en gran medida 
dinero inorgánico- tendrá impacto en 
los precios. Para empezar ya se revisó 
la meta inflacionaria, mientras que se 
proyecta un cierre de las cuentas en 
rojo en unos Q 200 millones al 31 de 
diciembre.  

Así, la gestión de Gobierno no 
es neutral. Sigue erosionando sus 
propias endebles bases, a la vez que 
contamina a instituciones como la 
CC. El amparo provisional que tres 
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magistrados (Roberto Molina, Héctor 
Pérez y María Araujo) ganaron a 
favor del gobernante, con dudosos 
argumentos jurídicos, despertó el 
repudio de la opinión pública y 
tras escena involucró a antiguos 
abogados del gran sector privado. Ni 
el vicepresidente Alejandro Maldonado, 
quien hasta entonces reducía sus 
funciones al protocolo y la diplomacia, 
salió ileso de esa operación.

Otras instituciones, en cambio, se han 
blindado. La Corte Suprema de Justicia, 
a pesar de su comprometido origen 
con el PP y Lider, ante las evidencias 
de las querellas de antejuicios, adopta 
decisiones en consenso, mientras 
mantiene en la “banca” a Blanca 
Stalling, presidenta de la Cámara 
Penal. La Fiscal General, al lado de la 
Cicig, continúa, también imperturbable, 
pero con una agenda de persecución 
penal. Ambas entidades son la variable 
independiente del status quo político. 
Tras los señalamientos firmes en contra 
de Baudilio Hichos y Pedro Muadi, los 
partidos Lider y Creo se han sacudido, 
mientras diputados y candidatos pierden 
el sueño.

Por su lado, a los magistrados del 
TSE se les ha vuelto cuesta arriba 
administrar el proceso electoral y, 
aún más, gestionarlo políticamente. 
Acordaron una propuesta de reforma 
a la Ley Electoral que incorpora las 
iniciativas civiles, pero encerradas en 
el estrecho cajón de los abogados, 
sin encausar la protesta social, lo 
cual, para efectos de la crisis, será 
irrelevante, perdiendo fuerza política 
ante un Congreso que, en ese plano, 
se siente imperturbable, a pesar de que 
el difuso pero vivo rechazo ciudadano 
anticipa elecciones anormales.

Así es como el status quo político, que 
cree haber librado la gran tormenta, 
conduce ahora el barco, confiado 
e imperturbable, hacia pequeñas 
tormentas que, sin embargo, replican 
el cuadro de la historia de la tormenta 
perfecta.
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Bitácora

Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 30 de junio 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/b76.pdf

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b76.pdf
http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b72.pdf
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Mario Rodríguez
Jefe del área de Educación, IPNUSAC

Perspectiva

Por un nuevo proyecto 
socio educativo

Resumen
La crisis en la política y el Estado, en parte es producto de la corrupción 
existente, pero también del fracaso del modelo neoliberal en conjunto. 
Es una crisis de valores que afectó la institucionalidad y permitió que las 
motivaciones personales prevalecieran por sobre los colectivos. En esas 
contradicciones, la educación quedó atrapada por intereses poderosos 
que instrumentalizaron el sistema educativo para sus propios beneficios. 
Este pequeño ensayo plantea una crítica a la visión neoliberal que impera 
en el sector educativo, haciendo énfasis en la necesidad de su refor-
mulación. Para ello toma en cuenta la coyuntura que vive  el país, con 
una ciudadanía movilizada para frenar la lógica corrupta del sistema. El 
problema se plantea así: el modelo educativo no responde al interés de 
la sociedad en su conjunto, las políticas educativas neoliberales provocan 
crisis, lo que requiere un nuevo planteamiento, construir una nueva edu-
cación, reformular el sistema y valorar la concepción de la igualdad de 
oportunidades educativas para lograr una mejor educación para todos/
as. Eso puede lograrse si la nueva conciencia ciudadana que se gesta 
en las calles y plazas del país, logra articular las transformaciones nece-
sarias ahí dónde se requiera, y con ello, se brinde legitimidad al sistema 
democrático en su conjunto. 

Palabras clave
Educación neoliberal, democracia, pedagogía crítica, ciudadanía y 
corrupción. 
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Abstract
The crisis in politics and the State somehow is due to the current 
corruption, but also to the failure of the neoliberal model as a whole. 
It is a crisis of values that affected the institutional and allowed 
that the personal motivations prevail over the collective. In these 
contradictions, education was trapped by powerful interests that 
instrumentalized the education system for their own benefits. This small 
essay proposes a criticism of the neoliberal view that prevails in the 
education area, emphasizing the need for reformulation. In order to 
do this takes into account the situation in the country, with a citizenry 
mobilized to stop corrupt system logic. The problem is this: the 
educational model does not respond to the interests of society as a 
whole, neoliberal educational policies caused crisis, which requires a 
new approach, building a new education, reorganize the system and 
evaluate the concept of equality educational opportunities for better 
education for all. That can be achieved if the new civic consciousness 
that is generated in the streets and squares of the country, manages to 
articulate the necessary transformations that where required, and thus 
provide legitimacy to the democratic system as a whole.

Keywords
Neoliberal education, democracy, critical pedagogy, citizenship and 
corruption.

For a new educational project partner
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La población se encuentra indignada ante los hechos 
que se destapan día con día sobre la corrupción y 
el desgobierno. Pero no hay reparo por las cifras de 
cobertura, en los resultados de la política de calidad y en 
el abandono en que se encuentra la mayor parte de las 
escuelas públicas. ¿Por qué dicha situación no causa la 
misma indignación? 

Abrir el debate educativo y reconocer la existencia de un 
sistema corrupto que permite, entre otras cosas, generar 
modelos de gestión neoliberal en parcelas estratégicas 
del Estado como la educación, la salud y en general 

Una oportunidad para 
cambiar de rumbo

Reconocer nuestra tragedia ayuda para cambiar la 
situación. Por eso, nuestro drama necesariamen-
te transcurre en muchos lugares, ya que el sistema 
ha generado múltiples corrupciones que a veces no 
tienen una explicación fácil. Lo que aquí se plantea 
es simple: el modelo educativo actual nos lleva al 
fracaso como sociedad. El modelo fue construido y 
moldeado con un sesgo neoliberal y ha provocado el 
fracaso de la educación pública de forma consciente 
y deliberada al dejar sin educación a miles de niños, 
niñas y jóvenes, vulnerando así el derecho a la 
educación de los guatemaltecos. La evidencia se 
encuentra en los propios indicadores que brinda 
el Ministerio de Educación y en los miles de niños, 
niñas y jóvenes que sufren la exclusión educativa. 
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la política social es un primer paso para cerrar este 
ciclo de política neoliberal. Ese sistema corrupto 
produce limitaciones al modelo educativo, reduce 
las oportunidades para los estudiantes y restringe 
los recursos financieros disponibles para mejorar la 
calidad educativa. Sobre esos aspectos es necesario 
profundizar en el debate. 

En las actuales condiciones es urgente recuperar la 
educación como espacio vital, que rescate la función 
pública en la transmisión de conocimientos y en su 
socialización. Los discursos divergentes, entre los que 
desean un cambio y los que se enredan en términos 
jurídicos y legalismos que denotan el conservadurismo 
de la clase política, la gente ha construido grandes 
expectativas sobre el cambio y la mejora o reforma 
del sistema político nacional. Es hora de incluir un 
llamado para el cambio del modelo educativo. Ahora 
que la ciudadanía reclama una transformación política 
sustancial, puede gestarse también un reclamo para 
que se re-construya un modelo educativo bajo el 
paraguas de #RenunciaYA y #JusticiaYA con un 
llamado para una #MejorEducaciónParaTodos/asYA.

Movilizarnos por la educación
La sociedad en su conjunto y especialmente los 
actores educativos deben identificar a la educación 
pública como algo estratégico para el desarrollo y el 
bienestar de la gente, si se desea alcanzar los cambios 
pertinentes. Los cambios son posibles cuando la 
gente se moviliza con objetivos claros, planteamientos 
concretos y viabilidad institucional. Y cualquier proyecto 
que se construya debe plasmar los intereses del 
conjunto de la sociedad. Entonces, ¿quién se opone a 
los cambios?
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Para  nadie  es  un  secreto  que  los 
principales  actores  con  poder  de 
decisión  en  el  sector  educati vo  han  sido 
los  empresarios  a  través  de  distintas 
expresiones,  instancias  y  fundaciones 
en  la  que  participan,  y  que  sus 
prioridades  políticas  se  han  convertido 
en  lineamientos  estratégicos  en  las 
acciones  que  implementa  el  Ministerio  de 
Educación. 

En ese mismo espacio destaca la participación de 
la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID) que ha financiado buena parte de los 
proyectos y programas implementados a lo largo de 
los últimos 15 años en la cartera de Educación y en 
conjunto con las autoridades, cuya línea de conducción 
institucional se configuró desde el gobierno del Partido 
de Avanzada Nacional al mando de Alvaro Arzú. 

Estos sectores conforman la triada de actores 
principales en la conducción de la política pública 
educativa. 

Dentro ese mismo esquema encontramos a un gremio 
magisterial dividido en diversidad de reivindicaciones, 
con un líder sostenido por convenir a la política 
ministerial a través de un pacto de mejora económica 
que favorece la gobernanza educativa y le da 
estabilidad al proceso, pero que dentro del propio 
sector es cuestionado por otros maestros que no 
comparte la política actual del sindicato. 

Esa coalición, en dónde también se puede agregar a 
los empresarios por la educación, generan espacios 
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más amplios para la gestión ejecutiva de los programas 
y proyectos educativos y actúan de manera orgánica 
contra toda disidencia que pueda presentarse, ya sea 
contra el liderazgo del sindicato, contra las autoridades 
ministeriales o bien contra la política educativa que se 
pactó.

El mejor ejemplo de lo anterior es la destrucción 
del Consejo Nacional de Educación (CNE) al cual, 
después de 18 años de lucha por su instalación y 
reconocimiento, la Corte de Constitucionalidad resolvió 
liquidar, al dejar sin efecto la frase “en coordinación 
con el Consejo Nacional de Educación”, a petición 
de la propia ministra de Educación, quien consideró 
que el CNE se atribuyó funciones contrarias a los 
lineamientos institucionales, aspecto que, a juicio de 
la funcionaria, atentaba contra las facultades que 
corresponden exclusivamente al despacho ministerial. 
Esa visión estrecha, que elimina la disidencia, no hace 
ningún bien al sistema educativo. Afuera de la toma de 
decisiones quedan los rebeldes.  

Destruir esos mecanismos de consulta y participación 
que la misma Ley de Educación Nacional creó, por 
contravenir a determinados intereses, es el mejor 
ejemplo de la situación que se vive en el país. Un 
proyecto neoliberal que logra una alianza entre 
empresarios, autoridades y sindicato permite la 
configuración de la política pública educativa de 
espaldas a las necesidades de la población y a los 
requerimientos del país. 

Ahora bien, el interés de l@s movilizados actuales 
está centrado en el sistema político, no en las parcelas 
particulares de intervención estatal. En otras palabras, 
hay poca presencia de reivindicaciones propias del 
sector educativo, no así de sus actores principales. Pero 
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hay que recordar que esas políticas educativas tuvieron 
su origen en el mismo esquema político que hoy se 
cuestiona, y por eso, analizar el modelo de intervención 
es pertinente en las actuales circunstancias, pues este 
genera códigos cuyas condiciones se ponen al servicio 
de tales intereses. 

Conocer los códigos que se establecen y se ponen 
en práctica dentro del modelo educativo actual, es 
condición indispensable para plantearnos si los factores 
y elementos que impuso el neoliberalismo, son los 
condicionantes que explican el deterioro de la situación 
educativa y los malos resultados que obtienen. 

Los escépticos dirán que quizás se exagera al vincular 
el actual modelo de gestión educativa a los problemas 
institucionales que se viven en el país y al colapso 
que ha significado la gestión política basada en el 
clientelismo, la corrupción y el abuso del poder. Pero 
como dice Carlos Aldana, nos ha tocado aprender 
desde la indignación (Aldana, 2015), y si se quiere 
entender el por qué se moviliza la gente, debemos 
entender también el modelo que la provoca. 

Dentro del ámbito educativo la reforma ha transitado 
por un sendero aceptado y compartido por 
importantes actores sociales y ha logrado generar una 
institucionalidad más consistente dentro del esquema 
estatal que otras instancias públicas. Pero la posibilidad 
de tener un modelo educativo “neutral” simplemente 
es inconsistente con la evidencia, ya sea por el interés 
manifiesto de los actores que han participado en la 
construcción de ese modelo, o por sus prácticas y el 
énfasis puesto en las políticas implementadas. 

La cuestión de fondo va más allá de la propia 
institucionalidad y tiene que ver con la lógica de la 
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gestión empresarial que se apropió 
de la política pública que transformó 
el acceso a la cultura, generando 
contradicciones que el mismo 
esquema no puede solucionar. Son 
esas condiciones las que ahora 
se refuerzan con la visión del 
neoliberalismo pedagógico (Puiggrós, 
1996) que se instaura a través de 
diversos mecanismos curriculares. 
Por definición, cualquier política 
neoliberal busca la privatización, 
reduciendo la esfera de influencia de 
la actividad estatal, desprotegiendo 
de los beneficios que puede tener 
un sistema nacional de educación 
pública, gratuito y de calidad para 
los estudiantes. En un estado precario 
y reducido, con altos niveles de 
corrupción, dentro de una sociedad 
con elevados indicadores de 
pobreza, exclusión social y con una 
pirámide poblacional en dónde los 
menores son mayoría, una política 
neoliberal en esas condiciones resulta 
contraproducente.  

Esa situación nos traslada 
irremediablemente al drama social, 
a las estadísticas que se materializan 
con la exclusión educativa y que está 
asociado a la política pública que 
margina, estigmatiza y segmenta a 
la población de acuerdo a su poder 
adquisitivo, dentro de la lógica de la 
reducción del Estado, el lucro privado 
y la codicia llevada al extremo, que 

desvaloriza hasta la propia vida al 
poner en cuestionamiento las bases 
del servicio público.  

La  política  de  calidad 
educati va,  uno  de  los 
principales  e j es  de 
la  gestión  actual  del 
ministerio,  no  busca  la 
equidad,  ni  la  inclusión 
social.  Por  el  contrario,  la 
propia  política  actúa  como 
motor  de  la  segregación 
educati va  en  que  se 
encuentra  todo  el  sistema. 
Aquellos  estudiantes  que 
no  tienen  condiciones  para 
asumi r  el  costo  económico 
de  la  me j ora  en  calidad, 
son  expulsados  de  las 
oportunidades  que  se 
brinda  en  establecimientos 
con  una  me j or  educación 
( Rodríguez ,  2 0 1 5 ) . 

La escuela pública, que por 
excelencia juega el papel de 
integración social, tan fundamental 
en sociedades fragmentadas y 
excluyentes como la guatemalteca, 
se convierte en una escuela que 
recibe toda la carga del descrédito de 
aquellos que propagan las bondades 
del mercado y la enseñanza privada.  
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En las actuales condiciones, con la 
crisis institucional a cuestas y con 
las revelaciones de los alcances 
corruptos del sistema, quizás sea 
importante hablar de la tragedia 
social que provoca esos esquemas de 
corrupción que el sistema sustenta, 
para comprender lo planteado en líneas 
anteriores. 

De  acuerdo  con  datos 
oficiales,  ex iste  un  retroceso 
en  materia  de  cobertura 
educati va.  E l  sistema  en  su 
con j unto  ( público  y  pri vado ) 
sólo  da  cobi j o  al  8 5 %  de 
los  niños,  niñas  y  j óvenes  en 
edad  escolar  del  sector  de 
primara.  De j ar  afuera  al  1 5 % 
de  la  población  escolar  es 
una  muestra  del  fracaso  de 
la  política,  pues  la  mayor 
parte  de  dicha  exclusión  es 
por  la  condición  económica 
de  las  familias.  A  esto  hay 
que  sumar  el  incremento 
de  las  desigualdades 
educati vas  dentro  de  los 
alumnos/as  en  el  sistema 
escolar.  E n  otras  palabras, 
las  condiciones  socio 
económicas  repercuten 
negati vamente  en  los 
resultados  obtenidos  por  los 
estudiantes. 

¿Cuáles serían las diferencias más 
importantes entre la escuela pública 
y la privada? Aparte del costo, la 
política de abandono del ministerio 
hacia lo público explica esa diferencia. 
La ineficiencia de la inversión pública 
para subsanar los males, las soluciones 
propuestas cargadas de medidas 
técnicas y el lenguaje utilizado cargado 
de propuestas organizacionales que no 
solucionan nada. (Puiggrós, 1996) han 
sido la constante en los últimos años. 

No existe evidencia que 
permita generalizar, pero es 
un estereotipo ampliamente 
compartido por los padres de 
familia (especialmente en zonas 
urbanas) pensar que lo privado 
es mejor que lo púbico (….) 
Los datos de las evaluaciones 
estandarizadas no muestran 
una diferencia significativa, y los 
colegios mejor punteados, tienen 
características especiales que 
no representan a la totalidad de 
la oferta educativa privada…  
(Rodríguez, 2015)

Guatemala cuenta con una buena 
legislación en materia educativa, su 
marco jurídico vigente reconoce que 
la educación es un derecho inherente 
a la persona humana y una obligación 
del Estado brindarla. Y dentro del 
proceso de paz, se estructuró la agenda 
educativa a través de un amplio 
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consenso. Pero a pesar de todo lo 
anterior, dicha normativa sigue siendo 
letra muerta. No se cumple, y es poco 
probable que alcancemos las metas 
propuestas y se mejoren los indicadores 
educativos dados los resultados 
obtenidos a la fecha. 

¿Por qué se da esta situación? Por 
la visión neoliberal que tienen las 
políticas públicas. La reducción de 
las responsabilidades educativas del 
Estado es latente a nivel de básicos 
y diversificado, y ahora a nivel de 
formación docente. Poco a poco, 
la institución pública educativa se 
ha convertido en un Ministerio de 
Educación Primaria y su principal logro 
desde la firma de la paz es confirmar 
que sólo el contexto social determina la 
pertinencia del tipo de escuela a la que 
asisten los estudiantes segmentados, 
de acuerdo a la pertenencia a 
determinada clase social o grupo 
étnico del estudiante. (Rodríguez, 
2015) ¿Cómo no indignarnos con esa 
situación?

La educación como 
derecho

Para la política educativa el precepto 
del derecho a la educación le ha sido 
ajeno. Tan ajeno que la dualidad del 
sistema es aceptada como buena, 
conveniente y lucrativa. La reforma 

educativa logró cambiar todo, pero 
lo más importante, lo fundamental 
ha sido el sentido que ahora tiene la 
educación. Eso implicó modificar los 
códigos, los fundamentos y hasta los 
sujetos educativos que se articulan en 
la lógica del mercado, dentro de una 
educación menos transformadora y más 
emprendedora. 

Eso dio como resultado que la reforma 
educativa quedara atrapada entre 
los intereses de gestión privada y los 
preceptos a que la ley le obliga. Por 
un lado las prácticas de gestión se 
implementaron en función utilitarista de 
la educación, mercantilizando todo y 
convirtiendo la educación en un servicio 
y no en un derecho. Por otro lado, se 
trató de instrumentalizar la política 
para lograr ampliar la cobertura 
con una ley de gratuidad que resultó 
insuficiente. En medio se implementó 
un modelo basado en las competencias 
que, poco a poco, ha configurando el 
proceso de enseñanza, que a la postre 
termina articulado a los intereses del 
poder hegemónico empresarial con el 
proyecto educativo. 

Todo eso se pudo lograr por medio 
de la reforma educativa que encontró 
en la política de calidad el vínculo 
ideal para generar una estrategia que 
orientó al sistema educativo hacia 
el mundo productivo. Convirtió la 
educación en una herramienta de 
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competitividad a favor del capital. Y 
sobre ese fundamento se ha adaptado 
lo que queda del aparato educativo 
público, para transformarlo en un 
espejo del sistema privado que funciona 
incentivado por el mismo esquema, 
un modelo similar, pero sin recursos y 
con una precaria infraestructura que 
diluye su peso en la oferta que ofrece, 
principalmente en el nivel medio y 
diversificado. 

La  cor rupción  política 
no  generó  esta  agenda 
educati va.  E l  asunto  es 
reconocer  que  esa  agenda 
educati va  se  implementó 
para  favorecer  intereses 
particulares,  anteponiendo 
al  interés  de  la  colecti v idad. 
Las  relaciones  educati vas 
son  inequitati vas  en  ese 
esquema  generado  y  lo 
que  hace  la  cor rupción 
es  profundizar  más  en  la 
precariedad,  la  in j usticia 
y  las  relaciones  cor ruptas 
que  al  final  repercuten  en 
los  principales  actores 
de  todo  el  sistema,  los 
estudiantes.  Especialmente 
en  los  estudiantes  que,  por 
su  condición  económica,  no 

tienen  oportunidades  para 
su  desar rollo. 

Nadie puede aspirar a construir 
una sociedad justa, democrática y 
socialmente responsable si no se 
sustenta en el desarrollo educativo 
de su niñez y juventud. Por eso, 
cuando estalla la problemática de la 
corrupción y se genera la crisis actual, 
inmediatamente nos colocamos en 
el análisis del discurso público que 
alguna vez tuvo cabida dentro de la 
escuela. 

Todos estos corruptos pasaron 
por las aulas, fueron formados o 
deformados por el sistema. ¿En 
dónde se extraviaron? ¿Quién es 
el responsable, el sistema o los 
sujetos que lo confeccionan y activan 
para beneficio particular? No será 
que cuando dejamos de asumir 
la educación como proceso de 
desarrollo cultural y la convertimos 
en herramienta para lograr el 
lucro individual, se nos esfumó por 
completo la posibilidad de generar 
ciudadanía en las escuelas, en los 
términos y límites que la democracia 
liberal impone.

Es decir, tenemos un Ministerio de 
Educación que se empecina en 
navegar por el rumbo neoliberal, 
asumiendo la destrucción del sistema 
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educativo. Pero tenemos también mucha 
indignación por la conducción del Estado y los 
resultados obtenidos. Quizás venga al caso 
abordar las nuevas formas de articulación 
ciudadanía como mecanismos para terminar 
con esa situación y como necesidad para la 
construcción de una nueva ciudadanía, que 
pasa por modificar el imaginario social que 
prevalece actualmente.

Empecemos por reconocer que la 
transformación generada por la política 
neoliberal, en todo sentido, afectó la relación 
entre el Estado y la sociedad. El rol del Estado 
no sólo fue cuestionado, también lo modificó: 
la ciudadanía lo aceptó y se adaptó a sus 
consecuencias. Eso implicó la destrucción de los 
derechos, o por lo menos cambió la modalidad 
de interpretarlos. Cuando ese proceso se dio, la 
acción colectiva se fragmentó y el sujeto social 
quedó comprometido por la filosofía individual 
del modelo. Las nuevas reglas que implantó 
permitieron el surgimiento de nuevos actores, 
listos para reproducir este tipo de visiones. 

Con el surgimiento del movimiento 
#RenunciaYA hay una ruptura generacional 
en el accionar de los actores sociales y sus 
formas de lucha. El sujeto político se constituyó 
sobre una plataforma distinta, recobrando en 
su accionar valores éticos que, antes, la visión 
neoliberal había pervertido. 
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Resumen
El estudio sistematiza la agenda legislativa 2012-2014 en  la que 
identifica los grandes marcos de la oferta electoral de campaña de los 
cinco partidos con mayor votación en las elecciones de 2011. Repasa 
el vínculo entre las dinámicas de formación de leyes y la aprobación de 
los decretos legislativos. La premisa que sostiene el estudio es que “a 
mayor coherencia de la intermediación de la demanda ciudadana y su 
traducción en la oferta electoral, mayor legitimidad política de la agenda 
legislativa partidaria”. El estudio concluyó que el sistema evidencia 
desconexión entre la oferta electoral y la agenda legislativa partidaria. 
En ese repaso descubre que uno de los hallazgos más importantes es 
la normativa interna del Congreso de la República que no vincula la 
agenda legislativa partidaria con la formación de leyes, lo que distancia 
la autonomía del congresista con el partido político y lo que puede 
estimular el transfuguismo que debilita el régimen de partidos políticos en 
Guatemala. 

Palabras clave
partidos políticos, programas de gobierno, agenda legislativa

Las agendas legislativas y 
los consensos ciudadanos 
en Guatemala (Parte II)
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Abstract
The study based on the systematization of the Legislative Agenda 
2012-2014, identifies the large frames offer electoral campaign 
of the five parties with the most votes in the elections of 2011. It 
reviews the link between the act of lawmaking and approval of laws 
legislative decrees. The premise which holds the study is that “greater 
coherence of intermediation of public demand and its translation into 
the electoral option, greater political legitimacy of partisan legislative 
agenda”. The study concluded that the system shows disconnection 
between electoral option and partisan electoral legislative agenda. In 
that review could be found that one of the most important findings is 
the internal rules of Congress party not binding legislative agenda with 
the formation of laws, which empower the congressman away with the 
political party, which can cause the party-switching that weakens the 
system of political parties and finally democracy in Guatemala.

Keywords
Political parties, government programs, legislative agenda

Legislative agendas and consensus citizens in Guatemala Part II
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Proceso para la formación de leyes

E
l marco legal para la formación de leyes está establecido 
en la Constitución Política de la República (CPRG), 1 
las normativas y procedimientos para el trámite de 

la iniciativa se encuentra establecido bajo lo que preceptúa 
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL)2 en el 
que se definen los mecanismos que los diputados tendrán 
a disposición para tal procedimiento. 

Ley Orgánica del Organismo Legislativo
La Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), 
Decreto Legislativo 63-94 y sus reformas, es el 
instrumento que rige para el ordenamiento jurídico de 
dicho organismo y en el que se  otorgan las competencias 
y procedimientos para el cumplimiento de la misma. 

Cobra particular importancia en la LOOL el artículo 5 
en el que establece que las interpretaciones3 para dicha 
ley tendrán como marco “la Constitución Política de la 
República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial y 
los precedentes que apruebe el pleno del Congreso”. 

1. Artículo 174 de la CPRG 
2. Artículo 5 de la LOOL
3. Existe el precedente sobre que “las interpretaciones del 

pleno del Congreso constituyen fuente de derecho” según el 
Expediente 187-2010, sentencia del 18 de enero de 2011, 
de la Corte de Constitucionalidad. Ver López, L (2012) 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, sus reformas con 
concordancias, precedentes y su interpretación por la Corte de 
Constitucionalidad. Recopilación. Guatemala. 
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Comisiones de trabajo 
legislativo 
Actualmente el número de Comisiones 
de Trabajo es de 52 salas de trabajo y 
se integran por el Diputado Presidente, 
asesores técnicos institucionales 
y diputados4 quienes tendrán la 
responsabilidad formular dictámenes a 
procesos de formación de leyes.

La integración de cada comisión 
contempla que la presidencia 
corresponderá a la bancada que de 
acuerdo al número de diputados que 
se encuentren integrando en el bloque 
parlamentario.

Una de las características de trabajo 
de las Comisiones Legislativas consiste 
en el debate y discusión interna para 
la redacción de dictámenes pero no 
así para la formación de leyes. Las 
iniciativas de Ley, aunque por mandato 
Constitucional de acuerdo a lo que 
establece el artículo 174 no podrá 
ejercerlo dado que la función de la 
Comisión se relaciona expresamente 
en el reglamento a dictámenes sobre 
iniciativas que corresponda a la 
Comisión.

Bloques legislativos 
El bloque legislativo representa la 
integración partidaria reconocida 
dentro del Congreso de la Republica, 
se integra de acuerdo articulo 46 
incisos a, para bloques partidarios y b, 
bloques independientes, con 11 o más 
diputados, con las prerrogativas de ley. 

El bloque legislativo tendrá 
representación dentro de las comisiones 
legislativas para el estudio y dictamen 
de iniciativas de Ley. El sistema 
de trabajo de la comisión estará 
directamente vinculado al dictamen y 
asesoría legislativa plena de diputados. 

La experiencia en Iberoamérica sobre 
el papel de las comisiones legislativas 
difiere en cuanto a su función y papel 
(recuadro 1). Sin embargo destacan 
el modelo mexicano al otorgar 
competencias de formación de leyes. 

4. Los diputados podrán integrar las Comisiones 
de Trabajo Legislativo de acuerdo a los que 
establecen los artículos 29 y 30 de la LOOL



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 76   -   Julio/ 2015

30

Índice

Recuadro 1: 
Aspectos reglamentarios comparados de 

comisiones en legislativas de Iberoamérica5

Fuente: Elaboración propia, con datos de 
reglamentos de los cinco países estudiados.

5. Para los efectos del estudio se seleccionó a los Reglamentos 
Internos de los Congresos de Argentina, México y Chile y España 
para establecer grados comparativos de los bloques partidarios 
dentro la función parlamentaria relacionada a la Agenda 
Legislativa.
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Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, en todos los casos el bloque 
partidario mantiene el reconocimiento legal y asume su propia dinámica, excepto en 
el caso de México donde expresamente el partido tendrá capacidad de presentar su 
propia agenda legislativa al inicio de cada periodo legislativo. 

Es importante destacar que el caso del Congreso de los Diputados de México 
tiene particular relación con la agenda partidaria representada en cada comisión. 
Ello evidentemente genera mayor capacidad de negociación de las agendas y 
eventualmente mayor presencia de intereses políticos que provocan altos escenarios 
de negociación y consenso.

En el caso del Congreso de los Diputados de Chile, a diferencia del Congreso de 
Guatemala relegado al estudio y dictamen de comisión para enviar a la agenda 
legislativa para su discusión en pleno de diputados. La capacidad de la Comisión 
legislativa chilena otorga competencia y capacidad de formación de leyes, donde 
eventualmente la negociación política partidaria tendrá mayor presencia. 

La incidencia de la agenda partidaria en las 
comisiones legislativas
Las comisiones legislativas del Congreso de la República 
constituyen el escenario por naturaleza para la 
negociación política y el consenso en el que se buscará 
implantar la agenda legislativa partidaria.
Si bien las comisiones de trabajo funcionan a partir de 
la delegación de funciones para el estudio y emisión de 
dictámenes, estos pueden provenir de iniciativas de ley 
promovidas de forma planificada por el partido político.

Este escenario al parecer produce confusiones de táctica 
política, ya que el diputado por inexperiencia o débil 
conocimiento de procedimientos, considera que la 
Comisión al quedar relegada al estudio y dictamen, tiene 
débil capacidad de incidir en procesos de formación y 
aprobación de leyes, que en general dependen en gran 
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parte de los acuerdos y negociación política 
de los jefes de bloques partidarios con la 
Junta Directiva del Congreso de la República. 

Sin embargo, un diputado, de manera 
estratégica, puede hacer uso de la autonomía 
política  que le delega la Constitución y 
promover de manera individual o colectiva 
iniciativas de ley que mantengan relación 
originaria o vinculante con la comisión que 
permita la implantación de la agenda política 
partidaria.

Producción legislativa 2012-2014
La orientación y profundización de la 
agenda legislativa partidaria generalmente 
es un proceso basado en los denominados 
tiempos políticos que encajan en coyunturas 
determinadas por relaciones de poder entre el 
gobierno, sociedad civil, sector económico y 
factores endógenos no controlados.

Al repasar el comportamiento del periodo 
legislativo 2012 la variación entre la 
dinámica de formación de leyes que culminan 
en iniciativas de leyes y la aprobación 
de Decretos Legislativos pueden notarse 
distancias entre la producción iniciativas que 
alcanzó 118 y la aprobación de Decretos un 
total de 37 (Gráfico 1). 
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Gráfico 1.
Dinámica de producción de iniciativas de 

Ley y Decretos legislativos 
2012-2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de la República.

Pueden desprenderse tres 
interpretaciones, por un lado el 
primer año de la legislatura y los 
acomodamientos políticos que pudieron 
incidir para la articulación y negociación 
de la agenda legislativa en la que 
destacaron principalmente aquellas 
relacionadas con el interés de gobierno. 
La segunda los operadores políticos 
de gobierno generalmente tienden a 
incidir en intereses hacia los nuevos 
escenarios del Programa de gobierno 
que generalmente demanda procesos de 
reestructuración institucional, reformas 
fiscales y tributarias que buscan cubrir 
aquellas áreas prioritarias del plan de 
gobierno.

El segundo año (2013) que debió 
constituir las primeras fuentes de 
gobernabilidad y trazar espacios de 
gobernanza se tradujo en brechas 
que alteraron la actividad legislativa 
donde prevalecieron la incapacidad 
gubernamental para la construcción de 
consensos y acuerdos de gobernabilidad 
legislativa  Es notable la brecha entre la 
formación de leyes (168)  y la producción 
de Decretos Legislativos (28) entre los 
que destacan particularmente ratificación 
y ampliación de estados de calamidad, 
exoneraciones a entidades sociales y 
nuevas aprobaciones de préstamos 
internacionales.
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El tercer año de la legislatura muestra 
una amplia distancia entre la formación 
de leyes (175) y la aprobación de 
Decretos Legislativos (23), en el 
que se perciben el rompimiento de 
gobernabilidad legislativa y alteración 
de los acuerdos políticos que debilitan 
la negociación política. Esa brecha 
singularmente evidencia elevado 
dinamismo en las Comisiones de 
Trabajo, lo que puede conducir a 
interpretaciones erróneas, dado que 
mientras los congresistas dedicaron 
mayor espacio al trabajo en 
comisiones, estas no tenían ninguna 

capacidad real de incidencia en el 
marco legal guatemalteco al no existir 
concesos políticos partidarios para la 
Agenda Legislativa en Junta Directiva y 
hemiciclo. 

Para el año 2012 la composición de los 
bloques legislativos estaba constituida 
con mayoría del Partido Patriota, 
(partido de gobierno) que alcanzó 57 
diputados y la oposición mayoritaria de 
UNE-GANA totalizaba 48 escaños. El 
resto oscilaron entre 14,12, 7 y 6, tal 
como puede apreciarse en el gráfico 2: 

Gráfico 2
Composición de bloques legislativos 2012

Fuente: ICEFI.
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La dinámica de integración de los 
bloques legislativos en Guatemala 
tiende a transformarse lo que genera 
alta rotación en la adhesión a otros 
bloques legislativos. Estas migraciones 
provocan transfuguismos políticos que 
debilitan al partido político alterando 
las simetrías parlamentarias, aunque la 
disciplina y cohesión de una bancada 
parlamentaria es un asunto distinto al 
marco reglamentario6 vinculado a la 
cultura política y el modelo de partidos 
en Guatemala. El transfuguismo 
parlamentario7 en Guatemala 

se acentúa durante los periodos 
previos a la campaña electoral en 
la que el congresista busca asegurar 
la reelección. En la actualidad el 
transfuguismo genera cuestionamientos 
al marco representativo de la 
democracia. 

Para el año 2013 esa dinámica 
continuó reconfigurando y alterando 
la integración de bloques. Para el mes 
de mayo del 2015 la integración de 
bloques se encuentra configurada de 
la manera como refleja el gráfico 3:

6. Op. Cit. Vargas, J.; (2010) 
Pág. 219.

7. El estudio no aborda 
las dinámicas políticas del 
congresista y tampoco. 

Gráfico 3.
Composición de bloques legislativos, 

mayo  2015
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La formación de leyes (iniciativas) 
2012-2014
Durante los primeros tres años del período legislativo 
estudiado se presentaron un total de 461 iniciativas 
de ley. En el repaso del inventario es destacable en 
este proceso el trabajo realizado por las comisiones de 
Finanzas, Gobernación, Economía, Agricultura y Puntos 
Constitucionales, con un promedio de producción de 
formación de leyes entre 5 y 12 iniciativas de ley. El 
resto de comisiones osciló entre 1 y 5 a lo largo de todo 
el período. La metodología destaca inicialmente a las 
comisiones con mayor número de procesos de formación 
de leyes.

Iniciativas de ley 2012

La formación de leyes que 
contabilizó el estudio en 
el total de comisiones de 
trabajo fue de 118, que en 
general responde al primer 
año de la legislatura y 
acuerdos de gobernabilidad 
legislativa. Tal como se 
afirmó anteriormente se 
destacaron las comisiones 
de Finanzas, Gobernación, 
Economía, Agricultura, 
Seguridad y Puntos 
Constitucionales las que 
mantuvieron altos ritmos  
(gráfico 4). 

Gráfico 4.
Iniciativas de ley por comisión 

de trabajo 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de la Republica.
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Iniciativas de ley 2013
Durante este periodo la producción de leyes en 
comisiones alcanzó el total de 168 iniciativas, las que 
se destacan las comisiones de Finanzas, Gobernación, 
comunicaciones y comisiones extraordinarias (gráfico 5).

Gráfico 5.
Iniciativas de ley por comisión 

de trabajo 2013

Fuente: Elaboración propia con datos del 
Congreso de la Republica.
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Iniciativas de ley 2014
El 2014 marca la etapa del rompimiento de la 
gobernabilidad legislativa entre el bloque legislativo 
de gobierno (Partido Patriota –PP-) y la oposición 
política mayoritaria (Partido Libertad Democrática –
LIDER-). Durante esta etapa se produce la inactividad 
parlamentaria en el hemiciclo, periodos amplios 
son prolongados a causa de no alcanzar el quórum 
requerido para la sesión plenaria tal como lo señala la 
LOOL (gráfico 6). 

Igualmente es la 
etapa, como parte 
de las negociaciones 
y estrategias 
interparlamentarias 
se pone en práctica 
el instrumento legal 
de la interpelación 
parlamentaria.8

Gráfico 6.
Iniciativas de ley por comisión 

de trabajo 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de la Republica.

8. El Partido LIDER conduce la más extensa interpelación de la Ministra 
de Educación Pública, Cintya del Águila. 
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Durante el año 2014 se evidenció la más 
alta producción de iniciativas de ley del 
actual periodo legislativo en el que se 
totalizan 175. Contrario a lo que pudiera 
creerse, si bien la inacción parlamentaria 
se realizó en el pleno del hemiciclo, a 
nivel comisiones se elevo la dinámica de 
producción de leyes. 

Decretos legislativos 
Establecer el nivel aceptable de producción 
de decretos legislativos en parlamentos 
y Congresos de la República, no 
necesariamente responde al número 
de Decretos aprobados sino, tal como 

define Mercedes García Montero,9 
es el índice de potencia institucional 
legislativa (IPIL) que determina el 
desempeño y esto se explica por 
la capacidad de articulación entre 
gobierno, políticas públicas y ruta de 
construcción de corto, mediano y largo 
plazo del Estado.

Legislatura 2012-2014 aprobó 88 
Decretos Legislativos, que responden a 
categorías de de gestión vinculadas a 
dos vertientes: dirección de gobierno y 
decretos de interés político aunque no 
necesariamente de partidos (gráfico 7). 

Gráfico 7.
Decretos legislativos 2012-

2014

Fuente: elaboración propia con datos del Congreso de la 
República

9. Moreno, M. (2008) Instituciones y actividad legislativa en América 
Latina. CIDOB, América Latina No. 23. Barcelona, pág. 73.
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La negociación y consenso son 
instrumento del Congreso para 
alcanzar la estabilidad y gobernabilidad 
legislativa y por extensión en la 
dirección de gobierno; sin embargo, 
el nivel de influencia del ejecutivo 
en la capacidad de veto determina 
el equilibrio en los niveles de 
potencialidad institucional a favor del 
Congreso.

Por ello, este estudio identifica la 
producción de Decretos Legislativos 
a partir del nivel de negociación 
legislativa hacia la gobernabilidad 
del Estado, siguiendo en esa línea el 
pensamiento de Moreno. Sin embargo, 
vale destacar que el primer año de 
gobierno (2012) las condiciones 
fueron favorables en la legislatura 
al aprobarse Decretos alineados al 
programa y prioridad de gobierno, 
lo que no ocurrió en el 2013 y 2014 
donde se evidencia altos niveles de 
ingobernabilidad legislativa. 

El estudio construyó cinco variables 
que sirven de guía para identificar la 
producción de Decretos Legislativos, 
asimismo incorporó la variable Otros 
Decretos10 para aquellos que forman 
parte de las variables seleccionadas. 

a. Decretos hacia la institucionalidad, 
referido aquellos que están 
directivamente vinculados a 
fortalecer, ampliar, crear o eliminar 
aspectos institucionales. 

b. Decretos de carácter social, 
relacionados a instrumentos 
directamente vinculados a fortalecer 
o extender capacidades sociales. 

c. Decretos hacia el marco económico 
y financiero, referidos a instrumentos 
vinculados a presupuestos, 
prestamos, gastos públicos. 

d. Decretos fiscales y tributarios, todos 
aquellos instrumentos directamente 
relacionados a lo fiscal y tributario.

e. Decretos para la seguridad y 
justicia, instrumentos relacionados 
a la institucionalidad de justicia, 
leyes y normas relacionadas a la 
administración de justicia. 

10. La letra cursiva es del autor y sirve para 
resaltar la diferencia entre las variables 
seleccionadas.
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Gráfico 8.
Producción legislativa sectorial en 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de la República. 
(*) Incluye los estados de calamidad y sus respectivas ampliaciones

Producción legislativa 2012
Durante la legislatura se aprobaron 
37 Decretos legislativos, entre los que 
destacan principalmente tres categorías: 
10 institucionales. 13 Fiscales y tributarios, 
6 de seguridad y justicia (gráfico 8).  En la 
revisión del contexto anual las condiciones 
políticas le fueron favorables a la 
dirección de gobierno, lo que explica la 
estabilidad de la negociación y consenso 
en la dirección del gobierno. 
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Gráfico 9.
Producción legislativa sectorial en 2013

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de la República 
(*) Incluye los estados de calamidad, prevención y sus respectivas ampliaciones

Producción legislativa 2013
El 2013 marca el rompimiento del 
acuerdo de cooperación entre las 
bancadas mayoritarias y el bloque oficial 
del partido de gobierno, la producción 
legislativa es menor; sin embargo, las 
condiciones políticas le fueron adversas a 
la dirección de gobierno (gráfico 9).
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Producción legislativa 2014
La producción legislativa en esta etapa 
se redujo a 23 Decretos en el que se 
destacan el rompimiento del pacto político 
legislativo entre bancadas y la dirección 
de gobierno (gráfico 10).

Gráfico 9.
Producción legislativa sectorial en 2013

Fuente: elaboración propia con datos del Congreso de la República 
(*) Incluye la creación de 4 nuevos municipios.
(**) Incluye los estados de calamidad. 
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Conclusiones
El Congreso de la República en el marco republicano 
del Estado es el único organismo nacional con 
la capacidad suficiente para promover procesos 
de reforma capaz de crear rupturas políticas para 
reorientar, tomar control, corregir y mantener la 
democracia. Hasta ahora, esas expresiones tienen su 
origen en los programas de electorales y de gobierno, 
hasta ahora en Guatemala no forman parte del partido 
político. 

En ese marco al comparar la oferta electoral de 
campaña de las elecciones generales de 2011 de 
los cinco partidos políticos con mayor votación 
electoral, permitió identificar el divorcio entre la 
promesa electoral11 y la Agenda Legislativa en 
supone transformaciones de largo plazo y reformas 
estructurales. Sin embargo, la legislatura 2012-2014 
destacó en el  distanciamiento de la agenda 
legislativa partidaria y la intermediación ciudadana, 
que evidentemente abonó en el debilitamiento del 
régimen político partidario, la desconfianza y falta de 
credibilidad ciudadana.

El estudio concluye que son cuatro los aspectos 
que destacan como resultado del repaso de la 
sistematización de la formación de leyes y la 
producción legislativa: 

“En la medida que 
la agenda legislativa 
partidaria se distancia 
de la intermediación 
ciudadana, se debilita 
el régimen político 
de partidos y no se 
favorecen condiciones 
para procesos de 
transformación del 
Estado que dependen 
del Congreso de la 
República.” Alonso, 
2014

11. Se deberá entender por promesa electoral al conjunto de 
promesas y  acciones que sostienen el programa de campaña 
para generar adhesiones y simpatías electorales. El instrumento de 
diferenciación entre partidos políticos se caracteriza por la calidad 
de sus propuestas en el Programa de gobierno y el número de 
acciones legislativas para transformar o crear escenarios de beneficio 
ciudadano. 
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1. La generación de leyes en el Congreso 
de la República no necesariamente 
responde a las agendas partidarias 
provenientes de la Oferta Electoral 
de Campaña, los programas de 
gobierno, excepto del Partido UNE 
en el 2008 es el único que expresa 
concretamente la agenda legislativa. 
Igualmente es importante destacar que 
el mismo partido decidió no contar 
con Programa de Gobierno en las 
elecciones de 2011 al no participar 
con candidato presidencial. 

2. La actual legislatura no tiene 
alineamiento con las agendas 
partidarias del Programa Electoral de 
los partidos políticos representados 
en el Congreso de la República. 
Una de las características sobre 
el comportamiento partidario en 
el Congreso de la República es la 
ausencia de posturas partidarias que 
reflejen debates sobre la agenda 
legislativa particular. 

3. Si bien las comisiones legislativas 
mantienen dinámicas sobre estudios 
y dictámenes para la formación de 
leyes, estas no necesariamente se 
concretan en procesos que alcancen 
el debate político en el Hemiciclo. Se 
debe mencionar que las iniciativas con 
dictamen favorable dependen de su 
inclusión en la agenda legislativa, que 
a su vez dependen de negociaciones a 
nivel de jefaturas de bloques partidarios 
y Junta Directiva del Congreso de la 
Republica.  

4. La inexistencia de normativas sobre la 
formulación de la agenda legislativa 
para la formación leyes en comisiones 
de trabajo provoca dos fenómenos 
políticos:

a. La dinámica de trabajo de las 
Comisiones no solamente es 
casuística y coyuntural a los 
fenómenos políticos, lo que es 
atribuible a la desvinculación 
y eventualmente debilidades 
en la responsabilidad política 
del congresista para con sus 
ciudadanos al no rendir cuentas de 
sus propuestas y decisiones en la 
formación de leyes.

b. Presiones externas al bloque 
legislativo no partidario que 
constituye el principal riesgos del 
tráfico de influencias políticas 
dentro de la aprobación de 
decretos legislativos. Hasta 
ahora todo conduce a creer 
que las decisiones y votaciones 
de congresistas en el hemiciclo 
responde a presiones externas 
que no necesariamente provienen 
de propuestas o consensos 
ciudadanos sino de intereses no 
partidarios12.

12. El estudio no realizó entrevistas empíricas 
para confirmar esta variable; sin embargo, existen 
opiniones y percepciones ciudadanas sobre 
presiones no partidarias alrededor de las decisiones 
de los diputados para la aprobación de decretos 
legislativos que favorecen a grupos de interés 
económico que medran alrededor de los poderes 
políticos de Guatemala.
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Finalmente el estudio concluyó que el partido político muestra 
evidente desconexión entre la construcción de la oferta electoral 
de campaña y el diseño de la agenda legislativa partidaria, lo 
que finalmente cuestiona el modelo representativo13 que define 
al Estado de Guatemala. 

La implantación del modelo revela uno de los hallazgos más 
importantes que proviene de la LOOL dado que esa normativa 
interna del Congreso de la República propicia la desvinculación 
del congresista en el proceso de la formación de leyes de 
carácter partidario, que si bien respeta la autonomía en las 
decisiones del congresista que forma parte de la competencia 
que otorga el marco Constitucional, ello podría creerse 
que es la principal distorsión para promover y estimular el 
transfuguismo partidario que debilita el régimen de partidos 
políticos en Guatemala.  

Propuesta para la generación de agendas 
legislativas 
Más que propuestas destacamos la importancia de la cultura 
política ciudadana hacia la construcción de nuevos espacios de la 
intermediación de la demanda colectiva. 

El debilitamiento y distanciamiento del partido político se tradujo 
en que amplios sectores ciudadanos no reconozcan su rol en 
la democracia. A ello contribuyeron no solamente el desgaste 
del partido político en las etapas de gobierno, sino el rechazo 
constante de mensajes que disminuyeron la credibilidad y la 
confianza.

Recuperar confianza y credibilidad política no deviene de 
campañas publicitarias, sino de la capacidad de intermediar 
demandas de ciudadanos a favor de mejoras reales (educación, 
salud, empleo, vivienda, seguridad). 

13. Artículo 140 de la CPRG
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El estudio recomienda posicionar la 
comprensión del partido político en tres 
grandes factores,  ausentes ahora en el 
imaginario político ciudadano:

Sobre el papel del partido 
político y su nivel de visión de 
largo plazo
1. Los lideres y dirigentes políticos deberán 

asumir la conducción de procesos, 
crisis y propuestas para la solución 
de las demandas ciudadanas. La 
solución a la demanda ciudadana 
no se resuelve mediante coyunturas 
mediáticas clientelares, sino hacia 
propuestas estructurales de largo 
plazo. 

2. Posicionar el Proyecto político partidario 
que exprese su visión transformadora 
de la sociedad y del Estado hacia 
mayor bienestar ciudadano.

3. Construir escenarios de intermediación 
de la demanda ciudadana de manera 
regular buscando identificar la 
adhesión al proyecto político y a la 
visión transformadora.   

Sobre el rol del diputado al 
Congreso de la República
1. Recuperar el debate del sistema 

republicano en Guatemala y la 
relevancia del equilibrio de poderes 
en la democracia.

2. Posicionar el rol del diputado al 
Congreso de la República y el nivel 
de incidencia en la formación de 
leyes y decretos legislativos.

3. Abrir espacios de diálogo ciudadano 
para comprometer ante los sectores 
sociales procesos de fiscalización  
sobre el papel, roles y desempeño 
de la gestión legislativa del diputado 
en la función de fiscalización y 
formador de leyes.

4. Favorecer espacios de diálogo para 
promover y estimular la cultura 
política del ciudadano a partir de 
sistemas de comunicación sobre las 
agendas legislativas partidarias e 
individuales del diputado.
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Sobre el rol ciudadano en la 
agenda legislativa
1. Establecer pactos y acuerdos 

ciudadanos entre partidos políticos - 
diputados y ciudadanos que tienda a 
generar espacios de representación 
e interlocución sobre coyunturas 
nacionales, vigilancia institucional 
y formación de leyes. Una práctica 
permanente podrá estar vinculada a 
convenios de cooperación entre centros 
académicos, medios de comunicación, 
organizaciones comunitarias y 
entidades laborales que tienda hacia la 
transparencia en el desempeño de la 
labor legislativa.

2. Instalar de forma permanente la 
audiencia ciudadana sobre las agendas 
de formación de leyes (iniciativas) 
buscando fortalecer la cultura de 
rendición de cuenta y la cultura política 
ciudadana.

Sobre el rol de los medios de 
comunicación 
1. Establecer un acuerdo ciudadano 

para difundir de manera regular los 
procesos de formación de leyes de 
manera de consolidar gradualmente 
la cultura democrática de extender 
sistemas información ciudadana y 
garantizar la rendición de cuentas.

2. Demandar a los medios de 
comunicación la creación de 
departamentos de investigación 
legislativa en dos vías: sobre el 
pensamiento político del diputado y 
la percepción ciudadana.

Consideraciones finales
Ante la actual crisis de Estado 
relacionada a la credibilidad del 
gobierno a causa de la corrupción en 
la institucionalidad pública, partidos 
políticos y empresarios, originada por 
los acontecimientos  que provienen 
de la denuncia presentada el 16 de 
abril por la CICIG y el Ministerio 
Público, en el que revelaron la red de 
corrupción en la Superintendencia de 
Administración Tributaria SAT alteraron 
la estabilidad política de gobierno 
al implicar a altos funcionarios de la 
presidencia de la República. 
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Los acontecimientos seguidos después 
del 25 de abril con la manifestación 
de más 20,000 ciudadanos quienes 
demandaron la renuncia del Presidente y 
Vicepresidenta de Guatemala. Asimismo, 
el 7 de mayo el diario Prensa Libre 
presentó los resultados de la encuesta 
2015 en la que se registra el 24% en 
confianza institucional del Congreso de la 
República. 

Esas expresiones ciudadanas 
precipitaron el 8 de mayo la renuncia 
la Vicepresidenta de la República lo 
que produjo la primera respuesta de 
gobierno para responder al clamor de la 
sociedad que se extendió en todo el país 
con similares demandas particularmente 
en las grandes ciudades. Finalmente el 
12 de mayo, en un acto inusitado los 
diputados al Congreso de la República, 
después de revisiones legales y rechazo a 
las ternas presentadas por la presidencia 
de la República, nombró al nuevo 
Vicepresidente. 

El 16 de mayo más de 30,000 
ciudadanos exigieron nuevamente la 
renuncia del Presidente y demandaron 
reformas de Estado principalmente 
a la LEPP, servicio civil, compras y 

contrataciones y reglamentaciones de las 
comisiones de postulación a cargos en la 
Corte Suprema de Justicia, Contraloría 
de Cuentas, Ministerio Público, Corte 
de Constitucionalidad. Esta etapa abrió 
las puertas a la crisis de Estado de los 
últimos 60 años en la que el ciudadano 
no acepta el régimen de partidos políticos 
y expresa públicamente la demanda de 
reformas electorales.

Hasta ahora no se tienen soluciones 
para enfrentar la crisis del Estado; sin 
embargo, existe consenso para estudiar 
nuevas depuraciones políticas que 
podrían incluir retrasar las elecciones 
generales del 6 de septiembre próximo. 

 La crisis política actual del Estado 
de Guatemala matiza el estudio en 
sus conclusiones y recomendaciones 
finales, por lo que recomienda al NIMD 
mantener la neutralidad en un marco de 
comprensión y alineamiento cercano a 
las demandas ciudadanas.
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Resumen
En el país se abrió un panorama político novedoso: se conocieron casos de corrupción 
de alto impacto por parte de los más connotados gobernantes, y la población en su 
conjunto reaccionó airada pidiendo su renuncia. En el caso de la vicepresidenta y 
de algunos funcionarios, la misma se dio. No así con el presidente. Todo ello puede 
haber sido un elemento de un bien urdido plan de la embajada de Estados Unidos 
para transparentar en algo el macabro panorama de corrupción reinante. Lo cierto 
es que buena parte de la población reaccionó y salió a protestar espontáneamente. 
Después de un tiempo las protestas fueron mermando y, además de las ya mencionadas 
renuncias, nada cambió en lo sustancial, pero se iniciaron procesos de reforma en el 
ámbito político. Como las elecciones ya están muy cerca, es probable que nada cambie 
fundamentalmente en ese ámbito, y el próximo presidente siga la línea de la corrupción, 
con financiamientos poco transparentes y prácticas no democráticas. Todo indica, sin 
embargo, que tendrá que “cuidarse más”, porque la población ahora abrió un poco los 
ojos y fiscalizará de otro modo. ¿Qué quedó de estas movilizaciones? En lo sustancial, 
el país no cambió, pero sí hay un nuevo escenario político donde la población se siente 
más activa, más parte de esta débil democracia. Podrá existir, quizá, mayor auditoría 
social. Todo esto abre esperanzas a futuro, porque propicia la posibilidad de ampliar esos 
cambios. De todos modos, la organización popular y la izquierda están muy débiles aún.

Palabras clave
Movilizaciones, protesta cívica, rebeldía, corrupción, democracia.

Marcelo Colussi 
Psicólogo y Licenciado en Filosofía 

Investigador del IPNUSAC
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Movilizaciones en 
Guatemala: un balance
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Abstract
In the country a new political landscape recently opened: corruption, 
high impact was met by the most notorious rulers and the population as 
a whole reacted angrily calling for his resignation. In the case of the vice 
president and officials, it was given. Not so with the president. All this 
may have been an element of a well plotted plan of the Embassy of the 
United States for transparency in somewhat macabre picture of widespread 
corruption. The truth is that much of the population reacted and went to 
protest spontaneously. After a while the protests were declining, and in 
addition to the aforementioned waivers, nothing changed in substance, but 
reform processes started in the political arena. As the elections and facilities 
nearby, it is likely that nothing will change fundamentally in this area and 
the next president follow the line of corruption, with transparent funding 
and undemocratic practices. Everything indicates, however, that will have 
to “take more care” because the population now opened some eyes and 
supervise otherwise. What became of these mobilizations? In essence, the 
country has not changed, but there is a new political environment where 
people feel more active, more of this weak democracy. It may be, perhaps, 
greater social audit. All this raises hopes for the future, because it fosters the 
possibility of extending those changes. Anyway, the popular organization and 
the left are still very weak.

Keywords
Demonstrations, civic protest, rebellion, corruption, democracy.

Demonstrations in Guatemala: a balance
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Ubicando la situación

En estos últimos dos meses Guatemala vivió una situación 
inédita en toda su historia, que incluso no se había dado 
de esa manera, con tanta fuerza, en el momento más alto 
de su politización y avance del campo popular durante la 
Revolución de 1944. Luego de años de desmovilización, 
de letargo político, más aún: de miedo y parálisis en este 
ámbito, producto de una sangrienta represión en estas 
últimas décadas (245 mil muertos durante el conflicto 
armado interno) y los planes de capitalismo salvaje (neo-
liberalismo) que intentaron terminar con toda expresión 
de protesta, se rompió ese largo sueño de desinterés y 
apatía. La población, más allá de todas las consideraciones 
que puedan hacerse al respecto, despertó. Eso permitió 
ver el profundo malestar existente en la sociedad en su 
conjunto. 

No puede decirse en modo tajante que haya habido 
cambios profundos en la historia de la sociedad 
guatemalteca. Pero, ¿acaso alguien los esperaba? En 
todo caso, habría que precisar con exactitud de qué 
cambios se está hablando. 

Durante décadas, inclusive reforzándose ello después 
de la Firma de la Paz Firme y Duradera en 1996, la 
población en su conjunto mostró un enorme desinterés 
por la participación política. Desinterés que puede 

“Los pueblos no son revolucionarios…, pero a veces se ponen revolucionarios”
Anónimo aparecido durante la Guerra Civil Española
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entenderse como producto de la 
historia recientemente vivida. “Meterse 
en política” fue sinónimo de “meterse 
en problemas”. Eso puede explicar, 
al menos en parte, el perfil que fue 
tomando la práctica política para el 
imaginario colectivo al día de hoy, más 
aún con el retorno de la democracia 
representativa a partir de 1986: casi sin 
matices, “político” pasó a ser sinónimo 
de mafioso, corrupto, personaje opaco 
y gangsteril. Perfil, hay que aclarar, que 
no está tan lejos de ser real, a estar con 
lo que la realidad –siempre mostrando 
“el verde el árbol de la vida”, diría 
Goethe– nos enseña, quizá con excesivo 
e insultante realismo a veces. 

La población en su conjunto, y 
definitivamente aquella que reaccionó 
más airadamente en esta oportunidad: 
los sectores medios urbanos, está 
absolutamente hastiada de la mentira 
politiquera, de la manipulación más 
vil, de la corrupción. Desde el retorno 
de la llamada “democracia” (rutinaria 
práctica que no toca absolutamente 
nada en la estructura económico-social 
ni confiere el más mínimo poder al 
votante) la situación de la clase política 
(pequeño segmento de profesionales 
clasemedieros administradores de la 
cosa pública) fue en franco deterioro. 
La evidencia muestra palmariamente 
que la corrupción –seguramente un 
mal histórico, arrastrado secularmente 
desde la época de la colonia– nunca 

desapareció. Por el contrario, 
pareciera que año con año, o 
administración tras administración, va 
en aumento. 

La impunidad, que atraviesa de cabo a 
rabo la sociedad desde ese momento 
colonial de siglos atrás, está presente 
(o potencialmente presente, en mayor 
o menor medida) en cada funcionario 
público. “¿Cómo se mete en vereda a 
un político díscolo?”, me comentaba 
alguna vez un político de profesión: 
“¡Sencillo! Las tres P: plata, putas…, 
o plomo”. La cita, desgarradoramente 
patética (por razones éticas… y 
de seguridad personal, no puedo 
consignar el nombre) es más que 
transparente. Corrupción e impunidad 
van indisolublemente de la mano: la 
transgresión no se castiga (¡eso es la 
impunidad!), por lo que la sociedad en 
su conjunto alienta la comisión de más 
y más hechos corruptos, transgresores, 
que se saltan las normas. 

Se puede matar tranquilamente 
(los finqueros, durante la época de 
Jorge Ubico, podían hacerlo con 
la correspondiente cobertura legal 
dentro de su propiedad si ello servía 
a proteger sus intereses; los militares 
en la guerra contrainsurgente; 
la población actualmente en un 
linchamiento), se puede mentir, robar, 
cometer cualquier ilícito, porque existe 
la casi certeza que nada pasará. 
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Claudia Paz y Paz, durante el tiempo 
que se desempeñó como Fiscal 
General, reconoció que la amplia 
cantidad de ilícitos del país, por falta 
de justicia pronta y cumplida, queda 
en la impunidad. De hecho, habló 
de un 98% de impunidad cuando 
asumió el Ministerio Público, habiendo 
reducido esa tasa a un 72% cuando 
se vio forzada a dejarlo. Reducción 
importante, sin dudas, pero que está 
lejísimo de conseguir un equidad 
jurídica mínima para asegurar un 
armonioso funcionamiento social. ¡¡¿72 
% de crímenes sin castigar?!! Digámoslo 
de entrada y sin rodeos para entender 
dónde queremos llegar: Roxana Baldetti 
es una delincuente, sin atenuantes. Pero 
ella es un síntoma de una corrupción e 
impunidad crónicas que fundamentan 
nuestra sociedad –capitalista 
dependiente y agroexportadora, 
profundamente excluyente, racista 
y patriarcal–, y consecuentemente, 
nuestro Estado.

En otros términos: corrupción e 
impunidad son endémicas, sin miras 
de solución en lo inmediato (más 
allá de la existencia de una comisión 
internacional de Naciones Unidas que 
le da seguimiento a esos problemas: 
la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala, CICIG). 
Así como el funcionario corrupto 
puede robar a sus anchas, promover 
tráfico de influencias y tener cuotas 
de poder insultantes, el ciudadano de 
a pie también repite esas prácticas, 
en infinitamente menor medida, y 
cualquiera orina en la calle, atraviesa 
un semáforo en rojo, maneja en estado 
de ebriedad, no se hace cargo de la 
paternidad que le concierne o comete 
cuanto “pecadillo” se le antoje, seguro 
que el sistema en su conjunto funciona 
amparado en la corrupción y la 
impunidad. 

Y más aún: la condición de país pobre, 
subdesarrollado y dependiente nos 
coloca en la situación (al menos a los 
tomadores de decisiones) de aceptar 
(¿porque no quedan alternativas?) la 
llegada de capitales para la instalación 
de una industria maquilera que 
igualmente se mueve en la lógica 
de la más rampante corrupción e 
impunidad, manteniendo cuotas de 
sobre-explotación de sus trabajadores 
absolutamente inmisericordes, sin 
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posibilidad de sindicalizarse, no pagando impuestos 
al fisco, no sujetándose a ninguna regulación 
medioambiental y pudiendo retirarse cuando deseen sin 
pago de pasivo laboral alguno. 

Pareciera que esas lacras de corrupción e impunidad 
definen nuestra sociedad, nuestra historia… Pero 
¡esperemos que no sea nuestro destino ineluctable!

¿Qué pasó en el país en 
estos dos meses?

No hay dudas que algo importante ha estado 
sucediendo desde que la CICIG destapó el caso 
de La Línea, y luego el del Seguro Social. Eso –
independientemente de la interpretación que haya 
de los hechos: bomba calculada, agenda oculta 
de algunos grupos de poder (léase embajada de 
Washington) para detener/condicionar a las mafias 
enquistadas en el poder político– lo cierto es que 
produjeron una inmediata reacción colérica en buena 
parte de la población urbana. Las manifestaciones 
espontáneas que comenzaron a sucederse a partir de 
conocerse la actuación de la comisión de Naciones 
Unidas –hecha en combinación con el Ministerio 
Público– desarticulando esos grupos criminales fueron 
en ascenso. Se llegó, como cosa inédita en nuestra 
historia reciente, a 60 mil personas en la plaza 
pidiendo la renuncia de funcionarios. ¡Extraordinario! 

Igual que sucedió en la Primavera Árabe, iniciada 
en diciembre de 2010 en Túnez –que luego tuvo 
suerte diversa según el país, pero siempre con un 
denominador común: movimientos ciudadanos 
de protesta ante el estado de cosas reinante en su 
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momento–, es imposible sentenciar con certeza cómo 
fue en sus entrañas el proceso: si se trató de una 
reacción espontánea de una población abrumada, 
reacción luego cooptada por los organismos de 
inteligencia de Estados Unidos, o fue desde el vamos 
una brillante jugada mediático-psicológica de esos 
poderes imperiales. 

Lo  cierto  es  que,  muy  curiosamente,  todas 
esas  espontáneas  y  más  que  j ustificadas 
rebeliones  ciudadanas  no  evolucionaron 
hacia  planteamientos  de  izquierda, 
antisistémicos,  “ revolucionarios ” ,  para 
deci rlo  con  una  palabra  no  muy  util izada 
en  estos  últimos  tiempos.  Terminaron 
siendo  mov imientos  ciudadanos 
centrados  en  el  e j e  de  la  democracia 
( la  representati va,  la  formal,  aquella 
que  alienta  como  valor  supremo  las 
elecciones  por  sufragio  uni versal  cada 
cierto  período  de  tiempo )  y  el  l ibre 
mercado. 

En Guatemala, salvando las distancias con lo que 
puede haber sucedido en aquellos lejanos países, 
también hay mucha inconformidad. La hay por razones 
estructurales e históricas, imposibles de desconocer: 
siendo la undécima economía en volumen global para 
toda la región latinoamericana, Guatemala exhibe 
indicadores socioeconómicos altamente preocupantes. 
Un 53% de su población está por debajo de la línea 
de pobreza, según los criterios que establece Naciones 
Unidas para tal medición (dos dólares diarios de 
ingreso) (PNUD: 2013). 
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Siendo productor neto de alimentos, el país ofrece datos 
alarmantes, pues tiene el segundo índice de desnutrición 
a nivel latinoamericano y sexto a nivel mundial (UNICEF: 
2012). Su población económicamente activa se encuentra 
desprotegida, cobrando salarios de hambre por debajo del 
salario mínimo establecido legalmente en la mitad de los 
casos que tienen remuneración fija, en las ciudades, y en 
alrededor de un 90% de los casos en áreas rurales. Una 
de las pocas opciones para “sobrevivir” es marchar como 
indocumentado hacia Estados Unidos, sabiéndose a lo que 
se expone cada viajero (llega al “sueño americano” sólo 
uno de cada tres “mojados”: uno es retornado, otro muere). 

La  causa  de  este  desastre  no - natural,  de 
esta  catástrofe  social  no  es  la  cor rupción 
de  funcionarios  venales.  ¡ Es  la  estructura 
social ! ,  la  historia  de  exclusión  que  sigue 
condenando  a  las  grandes  mayorías,  la 
forma  en  que  se  organizó  el  Estado  desde  su 
nacimiento,  heredando  inequitati vas  formas 
de  hiper - explotación  desde  la  época  de  la 
colonia  española. 

Todo lo anterior sin dudas crea malestar, inconformidad, 
desasosiego. Lo cual se entremezcla con otras inequidades 
que recorren la sociedad, también generadoras de 
malestares, como la instalación y desarrollo de toda una 
industria extractiva que irrespeta territorios ancestrales, 
violando cualquier norma de convivencia, y en muchos 
casos deteriorando el medioambiente en forma criminal e 
impune. 

Y por supuesto que a todo ello se suma la rampante 
corrupción que campea por todos lados. Lo cierto es que, 
por una enorme presión mediática bien organizada, el 
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imaginario colectivo percibe en esa corrupción (el funcionario que 
se compra una lujosa mansión o anda en un vehículo deportivo 
sumamente costoso, por ejemplo) el motivo final de las injusticias. 
El árbol no deja ver el bosque.

La clase media urbana, primera en reaccionar a la bomba 
mediática del caso de La Línea, puso el grito en el cielo ante 
tamaño robo. Las inmediatas movilizaciones sabatinas y los 
espontáneos y chispeantes afiches lo dejaron ver: “No a la 
corrupción”, “Fuera funcionarios ladrones”, “No queremos 
mafiosos en el gobierno”. Por allí fue el sentir popular; al menos el 
que se comenzó a movilizar.

I nsistamos  con  esto  ( sin  entrar  a  desar rollarlo 
más  en  profundidad ) :  puede  haber  habido  mano 
de  la  emba j ada  estadounidense  en  el  presente 
proceso,  como  agenda  preparatoria  del  P lan 
para  la  P rosperidad  que  se  supone  vendrá  en 
lo  inmediato  ( curiosamente  aparecen  también 
mov ilizaciones  similares  en  H onduras,  y  se  dice 
– ¿ quién  lo  dice ? ,  ¿ cómo  lo  sabe ? –  que  algo  similar 
ocur ri rá  en  E l  Sal vador ) .  Es  deci r :  condiciones  no 
tan  mafiosas  ni  per j udiciales  para  las  inversiones 
que  vendrán  a  G uatemala,  obv iamente  no  para 
beneficio  de  guatemaltecos  ( ni  de  traba j adores 
¡ ni  de  funcionarios  cor ruptos  que  cobran  hasta  un 
3 0 %  de  “ comisión ”  por  cada  obra /autorización ! ) , 
sino  de  los  inversores,  que  no  son  de  la  casa 
precisamente. 

Luego de estas décadas de inmovilismo político, de desmovilización 
y desmotivación por los problemas sociales, este resurgir popular, 
masas de gente en la calle y un ácido sentimiento anti-gobierno, 
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pudo haber despertado expectativas de cambio más profundo. 
¿Por qué no esperarlas, si es que se sigue pensando que “la 
historia no terminó”, como ampulosamente se quiso hacer creer 
algunos años atrás con la caída del campo socialista europeo? 
Por supuesto que estas movilizaciones motivaron sanas esperanzas 
de cambio, de ahondamiento de las protestas, de agendas más 
politizadas.

Pero si de algún modo se esperaba una transformación radical 
del estado de cosas reinante en el país… ¡se era un iluso! O un 
desubicado. Quizá: un desinformado, un “romántico” que quiso 
ver en población de clase media entonando el himno nacional 
y haciendo sonar pitos y trompetas el inicio, o la posibilidad 
del inicio de un cambio más profundo. ¡Pero las cosas no iban 
por ahí!, en absoluto (¿se estarán felicitando algunos estrategas 
estadounidenses en alguna de sus poderosas oficinas?, me 
pregunto no sin cierta cuota de consternación. ¿No es a eso, a las 
“revoluciones democráticas de colores” vividas –manipuladas– en 
Europa, a la Primavera Árabe, lo que se le llama guerra de cuarta 
generación?).

¿Qué cambió?
Lo que ha estado sucediendo en estos días fue un despertar en 
las ideas políticas de la población –habrá que ver si mínimo o 
no, una pasajera “llamarada de tusa” o no, quizá un movimiento 
esperanzador a mediano plazo–. Lo que queda claro es que 
hubo un panorama nuevo: ¿se había visto alguna vez a jóvenes 
de la liberal Universidad Francisco Marroquín, muchos de ellos 
acostumbrados a andar con sus guardaespaldas, y detentadores 
también de mansiones y lujosos vehículos, junto a los “revoltosos” 
de la USAC? 

Grafiquémoslo con un ejemplo puntual, muy elocuente: el lunes 
22 de junio, cuando la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti 
Elías, ahora con orden de arraigo impuesta por un juzgado, 
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se presentó a declarar a la Torre de Tribunales por sus presuntos 
vínculos con la estructura criminal descubierta, algunos ciudadanos 
de a pie, al ver de quién se trataba el personaje en cuestión, 
comenzaron a increparla al grito de “ladrona” y “corrupta”, pese a 
al nutrido grupo de guardaespaldas que la protegían. Eso hubiese 
sido impensable un par de meses atrás.

¿ Q ué  significa  todo  eso ?  Según  cómo  lo  queramos 
ver,  puede  ser  algo  intrascendente …  ¡ o  algo 
sumamente  significati vo ! 

Es cierto que la situación de exclusión social crónica del país, con 
la población hambreada, un 25% de ella analfabeta, con un alto 
porcentaje de trabajadores que no llega a cobrar el sueldo mínimo 
y niveles de crimen tan altos que no dejan de ser una tentación para 
el “dinero fácil” que llama a la vuelta de cada esquina, a lo que se 
suman ominosas lacras como el racismo o el machismo patriarcal, 
siempre presentes en la dinámica “normal”, nada de eso cambió. Y, 
según puede desprenderse de lo que se va viendo con esta “protesta 
pacífica” centrada en la lucha contra la corrupción: nada va a 
cambiar en lo sustancial. 

Si aleccionadores son los afiches que espontáneamente 
dejan ver el odio visceral contra la corrupción (“Otto, 
Baldetti: ustedes son nuestros empleados. ¡Están 
despedidos!”, “No queremos más políticos tránsfugas”, 
“¡Ladrones y corruptos: fuera!”, “Presidente cerote, 
te vas a ir al bote”), también lo puede ser otro que 
circulaba por las movilizaciones: “Esto no es 1954. ¡No 
somos comunistas! Somos gente pacífica en contra de 
la corrupción”. 

Todo esto muestra que el estado político, ético o 
emocional de los manifestantes… daba para todo: 
para satisfacerse porque renunció la corrupta Doctora 
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Honoris Causa por la Universidad Católica de Daegu de Seúl y ex 
vendedora de productos de belleza, luego convertida en vice-principal 
mandataria, o para pensar que esto era la plataforma que podía iniciar 
una escalada, a mediano plazo, de una más profunda movilización 
transformadora. 

Para una visión de las cosas crítica, que puede ir más allá de la 
reacción visceral muy clasemediera (la que llenó las plazas de la 
capital y de algunas cabeceras departamentales), que puede intentar 
superar la indignación “contra los políticos que son todos iguales, 
que siempre han robado y que seguirán robando”, para esa visión, 
no importa el funcionario público venal del caso: hay infinidad de 
Baldettis aún, y como van las cosas, seguramente no se van a terminar. 
¿Acaso será especialmente distinto alguno de los que compiten en 
este momento para las elecciones del 6 de septiembre? Para esa visión 
crítica, el enemigo a vencer no es sólo el funcionario corrupto de turno, 
sino el sistema de base que lo genera.

E n  ese  sentido,  puede  deci rse  que  por  una 
combinación  de  cosas  ( ¿ mov ilización  popular ? , 
¿ j ugada  de  Washington? ,  ¿ lucha  de  poderes  entre 
este  nueva  “ burguesía  mafiosa ”  y  la  v ie j a  burguesía 
tradicional  representada  por  el  CACI F? ,  ¿ una  mezcla 
de  todo  lo  anterior ? ) ,  algo  se  mov ió  en  la  superficie 
de  la  sociedad  guatemalteca. 

La cuestión es determinar qué porcentaje real de cambio hubo, y ver 
cómo eso incide en nuestra historia, qué otra cosa posibilita a futuro, 
si es que efectivamente la puede posibilitar. Quizá lleguemos a la 
legalización de la marihuana, o de los matrimonios homosexuales. 
Pero… ¿alcanzan esos cambios? ¿De eso se trata? ¿Qué otros 
cambios están ahí esperando? En Disneylandia se prohibieron los 
palos para selfie por ser peligrosos para la población. ¿A esas 
transformaciones ciudadanas tenemos que aspirar, o no es por allí por 
donde va la cosa?
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Para el próximo 14 de enero a las 14 horas cambiarán los nombres, 
las caras, los estilos, pero la corrupción como cuestión endémica sigue 
firme, enquistada en la historia política. Sólo basta mirar al respecto las 
actuales (¿patéticas, tragicómicas?) campañas electorales, plagadas 
de hechos corruptos: se superan los techos presupuestarios fijados 
por las autoridades electorales, se otorgan vales canjeables a los 
electores/“clientes”, se prometen paraísos, se miente descaradamente 
(¿la Selección ya no irá al próximo Mundial de Fútbol?). 

Y lo más importante: los poderes constituidos, los que detentan las 
riendas reales de la marcha del país, los que pagan las campañas 
electorales (el alto empresariado donde confluyen los grandes capitales 
nucleados en el CACIF, y la representación diplomática de Washington 
que es la que efectivamente baja o sube el pulgar ante los candidatos) 
no quieren más cambios reales (como, obviamente, no lo quisieron 
en ningún país árabe donde estallaron aquellas protestas que antes se 
mencionaban). 

Estos poderes fácticos podrán agradecer a la población protestando 
en la calle los “favores que le hicieron a la democracia”. Habría 
que agregar, inmediatamente, de qué democracia se habla: de la 
representativa, que custodia el libre mercado, por supuesto. Y que 
permite la Alianza para la Prosperidad y los climas de negocios 
“decentes” (sin el 30% de mordida que exigen las actuales mafias… “¡Se 
les fue la mano, muchá!”).

Vistas las cosas así, toda esta movilización social lamentablemente no 
pasó de una “moda” sabatina de raigambre clasemediera, urbana, 
muy probablemente manipulada por algunos medios masivos de 
comunicación, sin proyecto político en definitiva. 

Los datos suministrados a la CICIG y al Ministerio Público con los que se 
desarticularon las estructuras de La Línea y del Seguro Social provienen 
(¿casualmente?) del trabajo de inteligencia de la embajada de Estados 
Unidos (concretamente se habla de la DEA, la oficina contra las drogas). 
Y “curiosamente” también, en Izabal el embajador de Washington, 
Todd Robinson, tuvo hace unos días severos conceptos respecto a la 
corrupción como el enemigo a vencer. 
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“Toca al gobierno y a la gente de Guatemala 
luchar cada día contra la corrupción y el crimen 
organizado. Me da rabia francamente la situación 
acá. Toca al gobierno, toca a las autoridades 
locales cambiar su situación. Nosotros podemos 
ayudar pero ellos tiene que cambiar su situación”, 
manifestó el 28 de abril a Emisoras Unidas. Ya se 
perfilaba ahí la gran preocupación de su gobierno 
por la corrupción reinante…. ¿Coincidencia? 

En otros términos, podemos estar ante una pura reacción 
visceral de la población, importante tal vez, pero sin 
posibilidades reales de transformar nada, porque hay 
niveles de manipulación, y porque faltando un proyecto 
político real de transformación, el solo espontaneísmo 
no conduce a ningún lado. Es ahí donde cobra sentido 
el epígrafe del presente texto, un anónimo de la Guerra 
Civil Española: “Los pueblos no son revolucionarios…, 
pero a veces se ponen revolucionarios”. ¿Sucedió eso en 
Guatemala en estos días? 

La indignación ante la corrupción –seguramente un 
poco manipulada por cierta prensa y cierta ideología 
que ve en el político profesional y no en la estructura 
de base el problema general, el “malo de la película– 
sin dudas fue honesta. Aunque eso solo, sin proyecto 
político real a mediano plazo, con propuestas 
concretas de cambios político-sociales y económicos 
bien definidos, no conduce a nada. 

Ejemplos de ello sobran en la historia. “El camino del 
infierno está plagado de buenas intenciones”, podría 
agregarse. De ahí la necesidad imperiosa de plantear 
las transformaciones como lo que efectivamente son: 
grandes movimientos en los cimientos que conmueven 
hasta la última piedra del edificio social. Si no, no hay 
cambio. Es gatopardismo. 
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Eso, el cambio profundo, no pasó en Guatemala, 
y como van las cosas, no va a suceder, porque la 
derecha ya fue desactivando la protesta… y porque los 
estados de rebeldía duran poco, pasan, se esfuman (los 
pueblos “se ponen” revolucionarios…, después todo 
sigue su curso. “Vuelve el rico a su riqueza, vuelve el 
pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas”, dice 
con acierto una conocida canción de Joan Manuel 
Serrat). 

De  ahí  que  para  lograr  cambios  hay  que 
poder  aprovechar  esos  momentos,  esas 
“ explosiones ”  revolucionarias.  Y  está 
claro  que  en  estos  momentos  en  el  país, 
producto  de  la  represión  histórica,  de  la 
cooptación  de  los  sectores  progresistas, 
de  la  falta  de  recursos  por  parte  del 
campo  popular  y  de  la  acumulación 
enorme  de  ellos  por  parte  de  las 
clases  di r igentes,  la  lucha  no  se  libra  en 
igualdad  de  condiciones. 

Ante un momento interesante –no más que eso, pero 
tampoco menos– como el que se abrió, con un renacer 
de civismo y sed de protagonismo, con juventudes 
movilizadas como hacía años que no se veía, la 
protesta no pudo ir a más. No terminó, pero tiende 
a bajar, y todo indica que pronto habrá elecciones 
generales dentro de lo esperable, sin reforma electoral, 
con “más de lo mismo” (¿seguramente Baldizón 
presidente?; y si no fuera él, cualquiera más o menos 
igual, no importando el color, el género, el estilo o el 
envase con que se presente). 
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Otras medidas como el llamado a la 
refundación del Estado…, ambiciosas 
por cierto (¿refundar será dejar a un 
lado el actual y construir un nuevo?, 
¿no implica eso un cambio radical 
en el juego de poderes?, ¿hay con 
qué hacerlo?), refundar el Estado 
seguramente deberá seguir esperando.

¿ Más  de  lo  mismo 
entonces?  Como  van  las 
cosas,  y  en  lo  inmediato : 
sí.  E ntonces :  ¿ no  si r v ió  de 
nada  todo  este  despertar ? 
¡ ¡ De  ningún  modo ! !  De j a 
consecuencias,  enseñanzas, 
lecciones  aprendidas …  y 
avances. 

Si bien esto no fue una “revolución 
popular” (¿la Revolución Sandinista, 
por ejemplo?, donde la gente en la 
calle, armada de palos y machetes 
y mucha cólera sacó del poder al 
dictador Somoza), tampoco puede 
decirse que la gente en la calle, 
definitivamente indignada, hastiada de 
tanta basura, no cuenta, que todo esto 
fue en vano. 

Para muchos, el hecho de haberse 
permitido salir a protestar, marca un 
cambio en su vida. Luego del miedo 
de décadas atrás, se vivió ahora un 
despertar. El ejercicio ciudadano de 

ir más allá del rutinario (e inservible) 
voto cada cierto tiempo, mostró 
que existe un poder popular. Por lo 
pronto, varios funcionarios corruptos 
tuvieron que abandonar sus cargos, 
y varios de ellos guardan prisión. 
No es un cambio sustancial en la 
vida de ese 53% de guatemaltecas y 
guatemaltecos que sobreviven en la 
más cruel pobreza con dos dólares 
diarios, pero podría ser un inicio de 
algo. 

¿Cayó la corrupta ex vicepresidenta 
por la movilización ciudadana? 
Sí y no. Seguramente hubo ahí 
una movida política palaciega 
(para eso vino el vicepresidente 
estadounidense Joseph Biden hace 
unos meses), y probablemente se 
utilizó el descontento ciudadano para 
amplificar la movida (guerra de cuarta 
generación, no lo olvidemos). Pero 
también la gente abrió algo los ojos. 

Que el campo popular está 
fragmentado, desorganizado, 
cooptado por los poderes dominantes, 
no es ninguna novedad. Caído 
el Muro de Berlín, y con él caídos 
muchos sueños transformadores 
(¿caídos o adormilados 
temporalmente?), es difícil re-articular 
luchas por ideales que, hoy por 
hoy, se los quiere presentar como 
antediluvianos, anacrónicos, 
supuestamente superados. De todos 
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modos, mientras haya injusticias habrá 
reacción popular. Y por supuesto que 
sigue habiendo muchas y profundas 
injusticias. 

La  cor rupción  es  una  más 
de  ellas,  ni  siquiera  la  más 
importante :  es  un  efecto  de 
un  sistema  que  la  crea.  Por 
supuesto  que  son  cor ruptas 
las  propiedades  obtenidas 
con  la  cor rupción  y  el  robo, 
tal  como  hizo  – digámoslo 
como  muestra –  la  ex 
v icepresidenta,  al  igual  que 
todo  el  séquito  de  cor ruptos 
y  parásitos  que  hicieron 
fortuna  amparados  en  el 
Estado  contrainsurgente  y 
mafioso  que  aún  continúa 
v igente  y  de  la  que  ella  era 
cabeza,  j unto  al  presidente 
aún  en  funciones. 

Pero ¿no lo son también las obtenidas 
por medio de la explotación? Porque, 
hasta donde se sabe, nadie ha hecho 
fortuna trabajando… ¿Sólo a Ingrid 
Roxana Baldetti Elías habría que 
enviar al pelotón de fusilamiento? 
(en China, recordemos, se fusila 
sin miramientos a los funcionarios 
corruptos). ¿Quién corrompía a estos 
corruptos? ¿Quién se benefició –¡o 
se sigue beneficiando!– de estos 
enjuagues aduaneros, por ejemplo? 
¿Cuándo se conocerán los nombres 
y, principalmente, se actuará contra 
ellos? ¿No muestra ese silencio que 
hay jugada palaciega en la denuncia 
de la CICIG?

La cuestión que este texto pretende 
transmitir es: ¿cómo hacer para 
mantener ese espíritu rebelde que 
se encendió en Guatemala en estos 
meses e ir más allá de la corrupción? 
Ojalá quienes lean esto tomen la 
pregunta como provocación para 
encontrar las respuestas. Aquí 
estamos esperándolas.
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Contrapunto

Resumen
El ensayo  aporta una propuesta  al debate de políticas para mejorar el 
esquema tributario, a fin de encauzarlo hacia dimensiones de apoyo a la 
reducción de la pobreza y la desigualdad social en Guatemala.   Sostiene 
que una política tributaria en el contexto de una agenda integral de política 
pública y de fortalecimiento del Estado, es no solo posible sino necesaria, 
con apego a los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria.  
En ese sentido el autor elige una opción de tributación administrada con efi-
cacia y sin privilegios, o sea, sobre una base tributaria amplia,  con meno-
res deducciones y exenciones y costos mínimos en términos del cumplimien-
to tributario, a manera de favorecer la inversión social y el crecimiento de la 
economía nacional.

Palabras clave
Desigualdad social, política tributaria, principios constitucionales.

Edgar Pape
Ex viceministro de Finanzas Públicas

Doctor en Tributación

Propuesta de una 
tributación orientada a 
reducir la desigualdad1

No considerar la finalidad distributiva de la tributación, 
es quebrar  uno de los principios constitucionales  
de que la tributación debe ser justa y equitativa 
ARTÍCULO 243, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA

1. Adaptación del capítulo 7 de la tesis doctoral “Tributación y 
desigualdad social en Guatemala”. Universidad Galileo, Escuela 
Superior de Desarrollo y Actualización Profesional. Guatemala, octubre 
2013.
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Abstract
The essay provides a proposal to policies debate for improving the tax system 
in order to lead it into dimensions to support poverty reduction and social 
inequality in Guatemala. It supports that a tax policies in the context of a 
comprehensive agenda of public policy and strengthening of the State, is not 
only possible but necessary, subject to the constitutional principles of tax equity 
and justice. In that sense the author chooses an option of taxation administered 
effectively and without privileges, that is, on a wide tax base, with lower 
deductions and exemptions and minimum costs in terms of tax compliance, a 
way to encourage social investment and growth of the national economy.

Keywords
Social inequality, tax policy, constitutional principles

Taxation proposal aimed at reducing inequality
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Introducción

E
l enorme desafío de reducir la desigualdad 
requiere de una estrategia integral que 
abarca reformas al mercado de activos 

(tierra y crédito) y al mercado de trabajo (salarios), 
es decir, cambios en las determinaciones 
estructurales de la desigualdad, cuyos alcances 
rebasan los límites de este trabajo. 

La opción elegida pone a la política tributaria en 
la capacidad de ampliar su base con énfasis en los 
impuestos directos, gradual y sostenidamente hasta 
un 4-5% del PIB al 2020.  Para potenciar sus efectos 
distributivos, los ingresos adicionales deben ser 
canalizados a través de una gestión por resultados en 
la política social y el mejoramiento de los programas de 
transferencias monetarias condicionadas, focalizados 
y transparentes.  Lo anterior requiere también del 
fortalecimiento de la administración tributaria,  así 
como la aplicación continuada de un método de 
renovación de consensos. 

A partir de estas ideas centrales, se proponen cambios 
orientados a  atenuar el déficit de incidencia distributiva 
de la tributación, objetivo que hasta ahora se ha 
tratado de manera marginal en la política fiscal, 
conforme los lineamientos siguientes:  
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1. Orientación del marco constitucional 
hacia una tributación justa y 
equitativa. 

2. El cambio en la composición y nivel 
de la estructura tributaria.  

3. Ampliación de la base tributaria 
(reducción del gasto tributario 
e implementación de un 
mono-tributo a las actividades micro 
empresariales).

  
4. Actualización de la tributación de la 

actividad minera.

5. Aplicación de mejoras administrativas 
tendientes a la simplificación y 
la eficiencia, a fin de elevar el 
cumplimiento voluntario.   

6. Fomento de la educación tributaria y 
de la cultura fiscal en general, y 

7. Renovación de un pacto tributario. 

El marco constitucional 
para una tributación justa y 
equitativa 
El marco normativo y político que 
ampara las pautas para establecer 
una tributación encaminada a superar 
los críticos problemas  de desigualdad 
social existentes en el país, se sustentan 
desde la propia Constitución Política 

de la República de Guatemala 
(CPRG).  En ese orden, se  describen 
los  principios constitucionales  y  se 
contrastan con el carácter regresivo 
de la tributación en Guatemala, 
dando especial connotación al deber 
de contribuir al financiamiento de los 
gastos públicos, tomando en cuenta el 
principio de capacidad de pago y la 
progresividad del tributo permitida por 
la CPRG y la jurisprudencia establecida 
en  las resoluciones de la Corte de 
Constitucionalidad.  

El cumplimiento del deber a 
tributar como condición del 
cumplimiento de los derechos 
constitucionales   
  
Por su vinculación a la dignidad 
humana, los derechos constitucionales 
son esenciales en la organización y 
el sistema político del Estado y por lo 
mismo, gozan de  un estatus especial en 
cuanto a garantías  de tutela y reforma.  
Los derechos económicos, sociales 
y culturales, o derechos de segunda 
generación, se encuentran establecidos 
en el Capítulo II del artículo 47 al 
134 de la CPRG, los que se resaltarán 
más adelante para evidenciar el 
reconocimiento de las desigualdades 
desde la carta magna y la proclama 
en favor de los menos favorecidos por 
el pleno disfrute de los derechos a la 
educación, salud y asistencia social, 
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derecho a la protección de la familia, derecho a los 
servicios públicos, derecho a la igualdad, derecho a la 
identidad cultural,  protección de grupos étnicos y otros.    

A  pesar que la ONU los declara “derechos humanos 
fundamentales” el problema de los derechos económicos, 
sociales y culturales en Guatemala se funda en la poca 
construcción doctrinal y aplicativa, toda vez que los 
principios constitucionales en materia de tributación 
y gasto público, han sido sometidos al interés de 
una lógica anti-Estado y de defensa de los derechos 
individuales de contribuyentes,  que los despoja de  valor 
jurídico  ante la imposibilidad del fisco de concretarlos 
en favor de la mayoría ciudadana.  Su condición de 
derecho fundamental, no garantiza su ejercicio real por 
parte de los entes públicos, y menos por parte de los 
constitucionalistas.

El derecho constitucional de igualdad corona sus alcances cuando postula el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales, a través del significado finalista 
que le imprime al Artículo 243 de la CPRG para  establecer un sistema tributario  
“justo y equitativo”.  En ese sentido, lo justo y equitativo introduce ética y justicia a 
la igualdad, y quien debe instrumentar este diseño tributario  es el legislador, pero 
especialmente, el juez.   Este artículo constitucional  ampara la función redistributiva 
del Estado, en la medida que lo justo y equitativo se construye al compensar 
los derechos de los  menos dotados y de limitar aquellos de quienes tienen una 
superioridad social y económica, partiendo de que no existe una “igualdad natural” 
entre los ciudadanos, sino que se produce artificialmente a través del ordenamiento 
jurídico.   

Si lo justo y equitativo es el fundamento del edificio tributario,  se destacan 
en principio  tres columnas  constitucionales que son consecuentes con dicho 
fundamento y que hacen posible el  cumplimiento de los derechos económicos y 
sociales, débilmente satisfechos en el país.   
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1. La literal d) del Art.135: Deberes y 
derechos cívicos, consigna que los 
guatemaltecos, deben contribuir a los 
gastos públicos, en la  forma prescrita 
por la ley;

2. El Art. 171, obliga al Congreso 
a….”c) Decretar impuestos ordinarios 
y extraordinarios conforme a las 
necesidades del Estado y determinar 
las bases de su recaudación”, y

3. Art. 243: El sistema tributario debe ser 
justo y equitativo. Para el efecto las 
leyes tributarias serán estructuradas 
conforme el principio de capacidad 
de pago.

El deber a contribuir en la CPRG no es 
solo una apelación ética a la solidaridad 
para hacer posible la convivencia, sino 
un mandato, como manifestación del 
poder coercitivo del Estado, para obligar 
a los ciudadanos a una conducta 
responsable frente a “las necesidades 
del Estado” y al cumplimiento de los 
derechos que la misma Constitución 
establece.  

Al relacionar el deber del ciudadano a 
contribuir y la obligación del Congreso  
a imponer tributos conforme las 
necesidades del Estado, se supone 
que cualquier tipo de desigualdad,  
es susceptible de ser corregido por 
la función pública de lograr el  bien 
común.  En otras palabras, la tributación 

es el eje condicionante para hacer 
realidad los derechos y valores de 
la Constitución o para negarlos 
radicalmente. Toda las actividades 
del Estado, incluido el cumplimiento 
de los derechos sociales, parten de la 
existencia de una tributación, pero no de 
una tributación cualquiera, sino de una 
“justa y equitativa” como reza el Art.243 
de la CPRG.  Lo anterior puede hacerse 
a través de la normativa presupuestaria, 
tanto del lado del ingreso como del 
gasto,  es decir que es perfectamente 
legítimo analizar estas desigualdades 
antes de la formulación de la Ley y/o 
posteriormente.  

De modo que el orden público y la 
seguridad, la democracia, los servicios 
públicos y la viabilidad de los derechos 
sociales de primera, segunda y tercera 
generación dependen del sistema 
tributario y de cómo éste puede corregir 
el reparto del ingreso y la riqueza.  
Enseguida se resaltan los principios 
tributarios que sustentan la viabilidad 
para lograr gradualmente un sistema 
justo y equitativo, orientado a la 
reducción de las desigualdades sociales.  
Más adelante, se procede a identificar 
“las necesidades del Estado” y los 
deberes de éste para satisfacerlos.  
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Equidad y justicia tributaria en la 
Constitución
Las medidas encaminadas a lograr una estructura 
tributaria justa no remedian por si solas la injusticia 
social, pero es una vía que puede coadyuvar a que otros 
instrumentos, como el del gasto público, potencien los 
beneficios para los sectores de escasos recursos y logren 
aliviar con ello, las desigualdades  existentes. 

En la CPRG- el principio de equidad va de la mano con 
el de  justicia, pero no son sinónimos.2  El  principio de 
equidad establece un estado de igualdad en derechos. 
La igualdad y equidad son términos fuertemente 
relacionados, no obstante distintos ya que ambas 
locuciones, pueden ser comprendidas  de formas muy 
diversas, de acuerdo al contexto y enfoque en que se 
utilicen, pero ambas tienen un fin común: elevar la 
dignidad humana. 

La aplicación de la equidad, se refiere a obrar con justicia 
distributiva y la justicia es  definida como “virtud que 
inclina a dar a cada uno lo que le corresponde” o bien 
“…lo que es conforme a derecho” (Ossorio, 2010).  En 
ese sentido, lo equitativo en el Art. 243 de la CPRG   va 
de la mano con la aplicación de la justicia, para evitar 
que  lo justo formal se convierta en injusto; es decir, lo 
equitativo nos obliga a corregir lo “justo” en los casos 
en que la ley tenga omisiones o cuando su aplicación 
rigurosa sea inconveniente; afectando a un caso 
particular o colectivo.

2. Artículo 243: El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el 
efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme el principio de 
capacidad de pago. CPRG,  Guatemala 2010.
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El mandato de la  CRPG a contar con 
un “sistema tributario justo y equitativo”,  
se sustenta en   la disposición de leyes 
tributarias y otras normativas que 
garanticen la plena  satisfacción de 
los derechos sociales postulados en 
otros artículos constitucionales, cuya 
aplicabilidad siguiendo este principio 
de equidad y justicia es olvidado por  
legisladores y contribuyentes poderosos.  
En consecuencia, un sistema tributario 
es justo si se hace  conforme a derecho 
o razón y es  equitativo cuando  el 
sistema dispone de la “bondadosa 
templanza de dejarse guiar por el 
cumplimiento del deber y el ánimo de 
dar a cada uno lo que merece”,3 más 
allá del texto formalista de la ley.  

Cabe  destacar la distinción de lo 
formal y material de la igualdad y lo 
justo que surge del famoso aforismo 
“lo que a todos afecta por todos debe 
ser aprobado” y como principio de 
la democracia expresa la demanda 
de los tributarios norteamericanos 
contra los ingleses no taxation without 
representation, lo que en la constitución 
guatemalteca adopta correctamente 
tres elementos básicos muy usuales en 
la defensa del contribuyente como son 
la legalidad, la seguridad jurídica y la 
reserva de ley.  

Lo justo y equitativo no podría obtenerse 
si la CPRG no hubiese postulado 
el deber ciudadano de contribuir al 
gasto público, es decir que la justicia 
pasa por un ordenamiento en que 
los contribuyentes se ajustan al bien 
común que inspira el preámbulo de 
la Constitución, y que convoca al 
legislador o la autoridad a velar por el 
cumplimiento de este deber, a fin de que 
el Estado haga efectivos los derechos 
sociales fundamentales.  Lo justo y 
equitativo en la Constitución invoca a 
regular las relaciones del Estado con los 
contribuyentes de manera de distribuir 
las cargas sociales según las condiciones 
personales y  la capacidad económica 
de cada cual, lo que debe encontrarse 
en todas las leyes y por consecuencia, 
en su aplicación por los tribunales y la 
administración, estableciendo en todas 
partes una cierta igualdad proporcional. 

Lo anterior nos orienta al principio de 
igualdad que reconoce a todos los 
ciudadanos  capacidad para disponer de 
los mismos derechos.  Como valor de la 
democracia, la igualdad es invocada en 
la vida cotidiana a partir de los cambios 
contra privilegios políticos y económicos 
que caracterizaron a las revoluciones de 
fines del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX, en que se consagró el  principio de 
igualdad ante la ley.  En este contexto, 
deviene relevante incorporar los 
conceptos de igualdad formal e igualdad 
material. 

3. Según el diccionario de la lengua española en 
su 22ª. Edición,  la equidad se define también 
como justicia natural por oposición a la letra de la 
ley positiva. 
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En lo formal, la CPRG  garantiza la igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley (Art. 4), a través de la  generalidad de las normas de tal 
manera de abarcar la conducta de un sinnúmero de individuos sin 
distinguir género, raza y condición social, entre otros aspectos.  Implica 
no sólo igualdad en el diseño de la regulación sino también paridad 
de trato en la aplicación del Derecho. La igualdad formal se manifiesta 
en dos dimensiones: En la primera, se supone la identidad del trato 
jurídico en condiciones en que los sujetos son sustancialmente iguales 
o equivalentes; y, en lo segunda, la igualdad exige la equiparación, 
cuando tales condiciones sean diferentes. La igualdad no es 
“estandarización” para regular todo de manera uniforme,  siendo que 
los procesos económicos y los hechos que se producen en la vida son 
tan distintos entre sí que “no permiten medir todo con la misma vara”.  

El concepto de igualdad material, exige que se tomen  en 
consideración ciertas condiciones en que  la desigualdad  es relevante, 
a lo que alude la cita aristotélica “trato igual a iguales y trato desigual 
a desiguales”.  Si la igualdad se entendiera mecánica y uniforme, 
como prescripción de ley formal y abstracta, podría degenerar en una 
sucesión de desigualdades reales. De ahí que la concepción de la 
igualdad y sus usos aplicativos en Guatemala no puedan prescindir 
de las exigencias concretas de la realidad social para discernirlas y 
valorarlas en su singularidad.

La idea de equidad en la tributación, tiene dos ejes que incluyen ambas 
facetas de la igualdad: El primer eje es el de  “igualdad-justicia”, 
que resalta la dimensión de lo proporcionalmente justo entre unos y 
otros; el segundo eje comprende la “universalidad-diversidad”  y la 
coherencia está dada por lo que se ajusta a las diferencias de unos 
y otros.  La conjugación de estos dos ejes identifica un concepto de 
equidad que combina la igualdad con la diversidad, entendiendo la 
equidad como la igualdad en las diferencias.  Esta unidad se recoge 
en la interacción de los artículos 243 y  4 de nuestra carta magna y 
cohesiona en calidad superior, lo que la simple igualdad no puede 
lograr, al mismo tiempo que da pautas para corregir las visiones 
excluyentes generadas por la universalidad.
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La tendencia en los Estados de Derecho 
contemporáneos es integrar ambas 
perspectivas de la igualdad, de tal 
manera que este principio no sea 
una mera declaración de ley, sino 
que plasme exigencias de contenidos 
prácticos sobre la base de los criterios 
de diferenciación y equiparación, los 
cuales se consideran relevantes en una 
sociedad desigual. 

La CPRG hace eco de dicha corriente 
cuando a la par que se reconoce la 
igualdad de todos ante la ley, se exige 
a los órganos del poder público, en 
particular al legislador, tomar medidas 
de discriminación positiva bajo ciertos 
supuestos, como lo reconoce la propia 
Corte de Constitucionalidad: 

…Esta Corte ha expresado 
en anteriores casos que este 
principio de igualdad hace una 
referencia a la universalidad 
de la ley, pero no prohíbe, ni 
se opone a dicho principio, 
el hecho que el legislador 
contemple la necesidad o 
conveniencia de clasificar y 
diferenciar situaciones distintas 
y darles un tratamiento diverso, 
siempre que tal diferencia tenga 
una justificación razonable de 
acuerdo al sistema de valores 
que la Constitución acoge...”4

Un sistema tributario justo y equitativo, 
como propósito constitucional,  se 
afianza por las condiciones jurídicas y 
administrativas en que el principio de 
igualdad deviene en realidad, negando 
a su contrario que es la desigualdad, 
de tal modo que el poder tributario 
está llamado a adoptar medidas de 
progresividad, sin dejar de lado la 
incorporación de los derechos sociales 
de ciudadanos que la constitución 
protege y que por alguna circunstancia 
se encuentren en condiciones de 
debilidad económica y social manifiesta. 

El carácter vinculante de 
los principios tributarios 
constitucionales
Lo concreto que emana de los artículos 
constitucionales relacionados con los 
deberes del Estado para satisfacer 
los derechos económicos, sociales 
y culturales, supera la generalidad 
abstracta del principio de igualdad, por 
cuanto proyecta fórmulas para elevar las 
condiciones desfavorables de aquellos 
ciudadanos de manifiesta inferioridad, 
que no alcanzarían de otra manera el 
nivel correspondiente a su dignidad 
humana.  De esa manera, es importante 

4. Gaceta No. 24, expediente No. 141-92, página 
No. 14, Sentencia: 16-06-92.
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que los contribuyentes,   funcionarios de 
la hacienda pública, legisladores y jueces 
se familiaricen con el desafío de construir 
una tributación justa y equitativa, cuyo 
recaudo  tengan como principal destino 
lo que la Constitución ordena. 

El principio de igualdad llama 
a resolver su contrario: la 
desigualdad
El principio de igualdad ante la ley 
que sintetiza la unidad de lo justo y 
equitativo del sistema tributario, adquiere 
su visibilidad concreta en los siguientes 
artículos constitucionales, que ordenan la 
superación de las desigualdades.

Artículo 1.-“Protección a la persona. El 
Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia; su 
fin supremo es la realización del bien 
común”;

Artículo 2.- “Deberes del Estado.  Es 
deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, 
la libertad, la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral de la 
persona”; 

Artículo 4.- “Libertad e igualdad. En 
Guatemala todos los seres humanos 
son libres e iguales en dignidad y 
derechos.  El hombre y la mujer, 
cualquiera que sea su estado civil, 

tiene iguales oportunidades y 
responsabilidades. Ninguna persona 
puede ser sometida a servidumbre 
ni otra condición que menoscabe su 
dignidad.  Los seres humanos deben 
guardar conducta fraternal entre sí”.

Artículo 44.- Derechos inherentes a 
la persona humana.  Los derechos y 
garantías que otorga la Constitución 
no excluyen otros que, aunque no 
figuren expresamente en ella, son 
inherentes a la persona humana. 
El interés social prevalece sobre el 
interés particular. (Subrayado es 
nuestro.)

De tal manera que tanto la igualdad 
formal como la material,  constituyen 
el punto de partida para el ejercicio y 
disfrute de los derechos sociales. Esto 
significa que cuando haya motivos 
justos se puede romper la generalidad 
de la Ley, lo que ocurre por ejemplo 
cuando se conceden exenciones, 
privilegios o beneficios.  En el caso 
guatemalteco, con una situación 
de desigualdades extremas, los 
legisladores y jueces están legitimados 
por estos principios para utilizar 
instrumentos tributarios que superen 
la igualdad formal, poniendo a sus 
decisiones idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto, 
a fin de garantizar la balanza de la 
justicia. 
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Lo anterior es reconocido por la CPRG, en materia 
agraria y distribución de tierras, así: 

Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas. 
Mediante programas especiales y legislación 
adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a 
las comunidades indígenas que las necesiten para 
su desarrollo.

En alusión a viabilizar los derechos sociales, en particular, el derecho a la 
educación: 

Artículo 71. “Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
habitantes sin discriminación alguna…” 

Y luego se reconoce  que las cargas no son aritméticamente iguales, sino que deben 
preservarse los derechos de los débiles, como se dicta en:

 Artículo 77. Obligaciones de los propietarios de empresas.  Los propietarios 
de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están 
obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas,  
guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar.

Igualmente,  el derecho a la salud: 

Art. 94.- Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social. El Estado 
velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, 
a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes 
a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.  La 
CPRG reafirma en el Art.  95: todas las personas e instituciones están 
obligadas a velar por la conservación y restablecimiento de la salud.   



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 76   -   Julio/ 2015

82

Índice

Esta obligación se extiende la búsqueda 
de igualdad en el derecho a gozar de 
una vivienda digna, recurriendo a la 
solidaridad, así: 

Artículo 105. Se obliga a los  
propietarios de las empresas a 
proporcionar a sus trabajadores, 
en los casos establecidos por 
la ley, viviendas que llenen los 
requisitos anteriores.

De gran importancia para la lucha contra 
la desigualdad es la obligación que la  
CPRG impone al Estado de Guatemala 
en: 

Artículo 118. Principios del 
Régimen Económico y Social. El 
régimen económico y social de la 
República de Guatemala se funda 
en principios de justicia social. Es 
obligación del Estado orientar la 
economía nacional para lograr 
la utilización de los recursos 
naturales y el potencial humano, 
para incrementar la riqueza y 
tratar de lograr el pleno empleo 
y la equitativa distribución del 
ingreso nacional…

La normativa constitucional señalada, 
traza la ruta por la que los diputados 
al Congreso de la República  debieran 
emprender iniciativas para incorporar 
estos derechos en la promulgación del 

presupuesto y de  las leyes tributarias, 
en la orientación de  reducir la 
desigualdad, que por ser de interés 
colectivo,  no puede interpretarse 
como si fuera una ruptura al 
principio de igualdad, puesto que 
encaja razonablemente para hacer 
efectivo lo ordenado en los artículos 
constitucionales antes mencionados. 

El artículo 119 constitucional, 
obligaciones fundamentales del 
Estado en su literal h) se preocupa 
del poder de mercado y la evitación 
de las barreras que éste impone a la 
libre competencia, cuando ordena: 
“impedir las prácticas excesivas que 
conduzcan a la concentración de 
bienes y medios de producción en 
detrimento de la colectividad”.  La 
desatención e incumplimiento a 
esta prohibición constitucional es 
intencional puesto que han pasado  
más de diez años de dormir en las 
gavetas del Organismo Legislativo, 
la iniciativa de ley para evitar los 
monopolios y oligopolios de mercado, 
incluyendo la especulación, el 
acaparamiento y las colusiones, 
que perjudican a los consumidores, 
quitándole los dientes instrumentales 
a la Dirección de Atención al 
Consumidor (DIACO), del Ministerio 
de Economía.  
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En las leyes fiscales guatemaltecas, tal 
como lo hacen países desarrollados, se 
puede justificar el tratamiento desigual, 
aspecto contemplado por el  principio de 
igualdad que otorga la libertad de una 
interpretación razonable y objetiva de las 
situaciones  económicas que justifiquen 
un tratamiento desigual.  En efecto, 
cuando se adopta una ley, se requiere 
de una justificación cuando se supone 
violentar el principio de igualdad en 
materia tributaria, con el requisito de que 
sea objetiva, razonable y proporcional, 
acompañada por el requerimiento de 
que se trate de situaciones comparables.    
Varias resoluciones de la CC reconocen  
la igualdad humana como principio 
fundamental:5  

En el expediente Número 583-01 
sentencia 02-05-02, la CC ha dicho: 
“La igualdad no puede fundarse en 
hechos empíricos, sino se explica en el 
plano de la ética, porque el ser humano 
no posee igualdad por condiciones 
físicas, ya que de hecho son evidentes 
sus desigualdades materiales, sino que 
su paridad deriva de la estimación 
jurídica...Frecuentemente ha expresado 
esta Corte que el reconocimiento de 
condiciones diferentes a situaciones 
también diferentes no puede implicar 
vulneración del principio de igualdad, 
siempre que tales diferencias tengan una 
base de razonabilidad...”  

Internacionalmente, el principio de 
justicia social suele ser utilizado para 
justificar un tratamiento desigual en 
materia tributaria.  Tal como concluyera 
el encuentro académico sobre tributación 
de EUCOTAX Wintercourse (2010) 
tanto en Suecia como en otros países 
democráticos, el tratamiento desigual 
se viabiliza a partir de motivos diversos 
de índole económica o política sin que 
sea necesario justificar estas decisiones 
ni demostrar su apego al  principio 
de proporcionalidad o su naturaleza 
objetiva y razonable.  Se destacó en 
dicho evento  que el principio de justicia 
social en Polonia influye en el principio 
de igualdad en favor de los ciudadanos 
con mayores carencias y que para ello 
se define para el Estado un abanico de 
funciones que hacen vinculante estos 
principios para aquellos en situación 
económica difícil.  O sea que la función 
de redistribución social del tributo es una 
justificación legítima para un tratamiento 
desigual.
 
En el Internal Revenue Code de Estados 
Unidos se encuentran preceptos que 
buscan  mejorar el bienestar general, 
mediante el financiamiento de bienes 
públicos y la corrección de  las “fallas 
del mercado”. Se prevé un interés por 
poner en la public policy  la voluntad 
de hacer una  política ligada al interés 
social. Ello implica una ideología, como 
se constata en la  teoría de la regulación, 
al afirmar que la legislación es un 

5. Corte de Constitucionalidad: Opinión Consultiva 
emitida por solicitud del Presidente de la República, 
Gaceta No. 59, expediente No. 482-98, página 
No. 698, resolución:  04-11-98
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producto entregado a los intereses bien 
organizados que intentan maximizar los 
ingresos de sus miembros, a  costa de 
los menos organizados. En un análisis 
del public choice en Estados Unidos, 
Shaviro (1990) señala que: “la legislación 
se vende al mejor postor, pagándose en 
votos, campañas de financiamiento  y 
beneficios personales en que no faltan 
honorarios extras y prebendas”.   Este 
último enfoque es el pan cotidiano en la 
práctica legislativa del Congreso de la 
República de Guatemala.

En materia tributaria, el país debe 
empezar como en los países europeos y 
los Estados Unidos a tratar a personas 
iguales de manera igual y a personas 
desiguales de manera desigual.  Aun 
cuando es difícil identificar circunstancias 
iguales o desiguales  hay que avanzar 
en el análisis y uso de instrumentos 
cuantitativos y considerar normas 
comparadas de modo de ser sustanciales 
a la luz del caso concreto.  

En Estados Unidos se utilizan dos medidas 
de equidad  para evaluar impuestos 
sobre los ingresos: la equidad horizontal 
y vertical. La primera alude a justicia 
en el tratamiento igual de situaciones 
parecidas, contribuyentes en situaciones 
similares deben ser tratados de manera 
similar. Algunas veces se considera la 
equidad horizontal contraria a la equidad 
vertical, lo cual supone que la equidad 
horizontal  no pueda utilizarse de manera 

aislada, sino junto con la equidad 
vertical, para determinar la identidad 
de contribuyentes iguales. Situaciones 
iguales y desiguales son determinadas 
de este modo, incluida la base 
imponible, para que la carga unitaria 
se distribuya de manera apropiada. 
Esta base por supuesto se refleja en 
la capacidad económica relativa del 
contribuyente.

La segunda medida de lo justo en  
la tributación de  Estados Unidos 
es  la equidad vertical, que se 
niega a incorporar en la estructura 
tributaria una carga uniforme, que 
sería injusta a individuos de ingresos 
menores, y que se inclina más bien 
a que prevalezca una redistribución 
de los ingresos de contribuyentes 
más ricos hacia los contribuyentes 
de ingresos menores. En este último 
caso,  la equidad vertical  apoya la 
progresividad del sistema.

El principio de capacidad de 
pago legitima la progresividad 
del sistema

El principio de capacidad económica 
es un principio legal fundamental 
en todos los sistemas tributarios.  En 
Guatemala, esta enunciado en el 
artículo 243 de la CPRG, sin mayor 
desarrollo, pero supone afinidad 
con el principio de equidad y justicia 
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en la repartición de la carga tributaria, 
que siguiendo a Menaldo “expresa el 
entendimiento de que quien tiene más, 
pague más impuestos que aquellos que 
tienen poco”.  Este principio justifica la 
progresividad impositiva para aplicar 
tasas diferentes conforme la jerarquía de 
los tramos de ingresos y rentas. 

En consecuencia,  los  legisladores están 
protegido por la Constitución cuando 
aplican el principio de igualdad conforme 
la capacidad de pago, como bien opina 
la Corte de Constitucionalidad en lo 
siguiente:  “...el principio  de igualdad, 
establecido en el artículo 4 de la 
Constitución Política de la República  de 
Guatemala,  impone que situaciones 
iguales sean tratadas normativamente de 
la misma forma; pero para que el mismo 
rebase un significado puramente formal y 
sea realmente efectivo, se impone también 
que situaciones distintas sean tratadas 
desigualmente, conforme sus diferencias. 
(Gaceta No. 24, expediente No. 141-92, 
página No. 14, sentencia: 16-06-92.).

El trato desigual conforme las diferencias, 
confiere al legislador la potestad de 
acudir a los derechos económicos y 
sociales que la Constitución consagra 
en los artículos antes mencionados e 
instrumentar una justificación razonable a 
sus iniciativas tributarias de conformidad 
con el análisis de la situación diferenciada 
de acuerdo a los valores protegidos por la  
Constitución.  

El principio de capacidad económica 
interactúa indisolublemente con 
el principio de igualdad material.  
Cuando se analizan los indicadores 
de  capacidad económica como 
la renta, propiedad y consumo, la 
desviación del principio de igualdad 
en el análisis de situaciones diferentes 
surgidas de la condición social, 
se justifica adecuadamente, por 
razones de objetividad, razonabilidad 
y proporcionalidad.   Por ello, 
la justificación de los impuestos 
progresivos,   asienta sus bases en el 
principio de capacidad económica, y 
para reforzar su compatibilidad con 
la igualdad,  se le incorporan las  
circunstancias personales y sociales, 
que hacen la diferencia a la hora de 
legislar en materia tributaria. 

Lo anterior obliga a matizar el 
fundamento del principio de 
capacidad contributiva, clarificada 
como capacidad económica concreta 
del sujeto, sea este una empresa 
o una persona natural.  Tal como 
lo demuestro en otro trabajo (Pape 
2010), la evaluación cuantitativa de la 
capacidad contributiva juega un papel 
determinante para decidir tributos 
progresivos y determinar la temida 
confiscatoriedad.  Si el tributo fuese 
excesivamente oneroso de tal manera 
que obligue a extraer parte sustancial 
del patrimonio o porque excede las 
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posibilidades económicas del sujeto pasivo, entonces para dirimir 
la controversia se presentan evidencias cuantitativas y para ello, la 
ciencia económica provee las rutas a seguir. Frente a esta situación, 
el juzgador debe considerar los límites económicos del tributo para 
decir si hay o no confiscatoriedad, atributo que lo obliga a conocer 
las condiciones individuales de la capacidad contributiva en todas sus 
manifestaciones.  

Con ello, se obligaría a la profundización del recurso o litigio,  más 
allá de lo abstracto y formal del principio constitucional e implica 
tener a disposición la información económica-contable de la 
totalidad del patrimonio del sujeto pasivo, definir en cada instancia 
y proceso los indicadores de determinación de esos límites reales, y 
no de una impugnación banal, para soportar la carga tributaria, a 
partir de la coherencia de los principios tributarios consagrados en la 
Constitución. 

Como lo indica Castillo González 
(2011) la capacidad contributiva es el 
límite material del tributo garantizado 
por la “justicia y equidad” constitucional 
y por la “justicia y razonabilidad” de la 
doctrina jurídica tributaria.  La Corte 
de Constitucionalidad también ha 
dicho que:   “la capacidad de pago 
debe cobrar efectividad mediante la 
creación de impuestos que respondan 
de tal forma, que a mayor capacidad, 
la incidencia debe ser mayor y que para 
lograr un sistema justo y equitativo debe 
tomar en consideración las diversidades 
individuales de acuerdo a la capacidad 

económica de cada contribuyente: 
para esto, el legislador debe fijar los 
parámetros que hagan efectivo este 
principio que limita el poder tributario 
del estado, utilizando tarifas progresivas 
que establezcan tipos impositivos 
mínimos y máximos”. (Expediente 
167-95).  

Así pues, la progresividad es permitida 
por la Constitución, concretada en 
ley por tarifas progresivas para gravar 
la renta y la riqueza en activos y 
derechos, o para eximir a individuos 
no propietarios y a familias y sectores 

9. Para una discusión mas detallada del proceso refundador en Ecuador, ver de nuevo el trabajo de 
Ibarra(pp. 34-38).
10. En Guatemala la CONVERGENCIA CPO-CRD, por ejemplo, ya ha formulado un documento similar 
que puede servir de base, pero hay que hacerle cambios y enmiendas.
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poblacionales de menores ingresos de su afectación, aspecto que 
legitima las opciones para construir una  tributación orientada a 
reducir las desigualdades sociales en Guatemala. 

El cambio en la composición y nivel de la estructura 
tributaria 
El propósito general de la propuesta es que al 2020, 
Guatemala alcance una  carga tributaria del 16% (promedio 
en Centroamérica) con una composición sobre el total de 
ingresos tributarios de 35%  de impuestos directos (a la renta, 
utilidades y ganancias de capital y al patrimonio) y 65%  de 
indirectos, incluyendo en estos últimos los impuestos específicos 
y de comercio exterior.  Este esfuerzo  es posible si se observa 
la evolución de la presión tributaria de países vecinos, como 
El Salvador y Nicaragua en los últimos diez años y tomando 
en cuenta el potencial que deriva de la ampliación de la base 
tributaria y los impuestos relativos a las rentas sobre recursos 
naturales. Además, la sostenibilidad de las finanzas públicas 
del país dependerá de que los sectores más dinámicos de 
la economía, como lo han sido en la última década, las 
telecomunicaciones, el sector financiero,  la minería y el 
aprovechamiento de otros recursos naturales, contribuyan más 
con el Estado, en la medida que crece su acumulación, progreso 
técnico y el uso de los bienes públicos.   

Aun cuando el desplazamiento relativo de la composición impuestos 
directos e indirectos, es leve, la propuesta incorpora un ingrediente 
saludable en el impuesto sobre la renta en el sentido de promover la 
identidad y relación de las personas individuales con todas las personas 
jurídicas en las que participan directa o indirectamente, llegando así 
hasta el contribuyente final (persona natural).  Ello implicaría mejorar el 
proceso de control y cruce de datos para lograr un cambio de tributación 
de personas jurídicas, propietarias de empresas, hacia  un esquema 
de readquisición del contribuyente real, es decir, regresar al concepto 
jurídico de  la persona física o natural, con una existencia visible y capaz 
de actuar por sí misma.
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Al final son las personas naturales, las 
familias o los hogares, los sujetos pasivos 
detrás de las empresas y constituyen las 
principales unidades de análisis en las 
encuestas de ingresos, de donde emanan 
los indicadores económicos y sociales 
(coeficiente de Gini e  ingreso per cápita 
por ejemplo) que los refiere a la persona 
física.  En ese sentido, se tendería 
a visibilizar el impuesto a personas 
naturales de altos ingresos, es decir a 
aquellos que en países anglosajones,  
se ubican en  los estratos de ingresos 
más altos, denominados los “High Net 
Worth Individuals”- HNWIs- , que incluye 
a propietarios, managers, consejeros, 
gerentes informáticos, planificadores de 
impuestos, políticos, administradores VIPs 
de la riqueza global, y hasta deportistas 
y artistas, muchas veces portadores 
de mayores ingresos que los propios 
generadores de inversiones. 

Con relación a este tributo a personas 
físicas,  Tanzi (2011) nos recuerda la 
canción de los Beatles sobre el cobrador 
de impuestos de los años 60 en que 
la tasa impositiva a la renta en Gran 
Bretaña excedía el  90%: “ I will tell you 
how it will be, one for you, nineteen for 
me, because I am the Taxman...”.  Y 
después de la fiesta musical,  los Beatles 
pagaban sus impuestos, como Paul, 
John, o  George, según correspondiera.   
Más recientemente, el caso de  

imputación de delito fiscal a la estrella 
argentina de futbol, Leo Messi, denota 
la importancia que tiene en España, 
el gravamen a individuos situados en 
los tramos altos del Impuesto a las 
Personas Físicas. 

En Guatemala, el sistema es distinto 
al régimen integrado de rentas a las 
personas  que opera en otros países, 
por lo que se puede avanzar con esta 
propuesta hacia un trato especializado 
a los contribuyentes   de altos ingresos, 
para visibilizar la renta que en diversas 
manifestaciones desembocan en 
la persona natural.   En su estudio, 
Tanzi señala los motivos que justifican 
el tributo a individuos con un alto 
patrimonio y advierte que si bien 
pareciera prestigioso ser un billonario,  
con frecuencia los altos ingresos no 
son genuinos ni merecidos, tanto 
en términos económicos como 
de justicia distributiva, así: “Las 
personas con un alto patrimonio neto 
rara vez son  agentes que operan 
en forma aislada en mercados 
competitivos; por lo general, son 
individuos que se ven beneficiados 
por normas, instituciones, prácticas 
gubernamentales, monopolios y 
la aplicación de restricciones a la 
competencia que posibilitan ganancias 
y utilidades extraordinarias y el pago 
de mega-salarios a los gerentes y los 
ejecutivos de más alto nivel”.
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Cambios en el Impuesto Sobre la Renta 
En el contexto citado, es menester establecer una tarifa al ISR de  las 
personas naturales  con un ingreso mayor a Q1, 200,000, equivalente 
a US$ 150, 000 dólares al año, que es  un múltiplo 47 veces mayor al 
ingreso per cápita de los guatemaltecos durante los años 2010-2011,  
y que conforme los datos publicados en la web del Banco Mundial, 
asciende a US$ 3,178 dólares anuales.   Este monto se origina 
del  potencial tributario acumulado en la  base imponible del decil 
de ingresos más altos, el cual, como se destaca en los cuadros  de 
distribución del ingreso de los capítulos anteriores,  contribuye muy por 
debajo de su capacidad de pago, configurando un sistema tributario  
regresivo.   

La reversión de esta estructura es  apremiante en un país con más 
pobreza que sus  similares en  Centroamérica, por los rezagos de 
cumplimiento de sus compromisos (Acuerdos de Paz, Objetivos del 
Milenio, etc.) y por la necesidad de anticipar líneas sobre los retos 
pendientes para reducir la desigualdad, mediante el uso de esta 
medida, asociada positivamente a una mayor recaudación del ISR 
a las personas naturales, para lo cual se propone incluir un  nuevo 
rango con una tasa marginal del 10% sobre la renta imponible a los 
sujetos pasivos que perciban ingresos superiores a Q1.2 millones, 
independientemente de su procedencia. 

Otro aspecto que legitima esta opción es la reducción del  gran déficit 
del impuesto a la renta personal cuya participación en el PIB permanece 
en niveles muy reducidos,  comparado con el sesgo hacia las rentas de 
las personas jurídicas en el producto global.  Ello pone de relieve que la 
contribución directa del ISR a la reducción de la desigualdad de ingresos 
después de la recaudación es, inevitablemente, muy limitada. 

En consecuencia, se propone una reforma consistente en elevar la tarifa 
del ISR a las personas individuales que obtengan como mínimo Q 1.2 
millones de  renta a un 10%, estableciendo los cambios al libro I de 
la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012, bajo las 
características siguientes:  
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a) La renta estipulada en los regímenes 
de actividades lucrativas quedan 
inalterables con el objeto de promover 
las inversiones empresariales.

b) A las rentas del trabajo en relación 
de dependencia le será aplicable 
un nuevo tramo superior de Q1.2 
millones en adelante con el tipo 
impositivo del 10%.  Ello implica 
sustituir en el segundo tramo de 
la escala (Artículo 73 de la Ley) el 
término de Q300, 000 en adelante 
por el de Q300, 000 a Q1.200, 000 
con el 7% y luego, agregar la tasa 
marginal propuesta por el  10%.   

c) Rentas del capital. La distribución 
de dividendos, ganancias y 
utilidades, independientemente de la 
contabilización que se le dé, cuando 
representan rentas distribuidas de las 
empresas a los individuos, pagaran 
el 10%, lo que implica modificar el 
Artículo 93 de la Ley.  Las personas 
jurídicas que paguen rentas de capital, 
deben informar a la SAT sobre el 
nombre de sus socios, accionistas, 
miembros de sus juntas directivas y 
otros beneficiarios de dividendos, 
ganancias y utilidades. 

d) Rentas de capital a no residentes.  Con 
el objeto de neutralidad tributaria, se 
propone el tipo impositivo del 10% a 
los intereses pagados o acreditados 

a no residentes, sin excepción 
alguna, para lo cual debe eliminarse 
el segundo párrafo artículo 104, 
numeral 2, literal a), del Decreto 
10-2012 que actualmente exonera del 
pago del impuesto a los intereses de 
préstamos de instituciones bancarias 
y financieras, debidamente reguladas 
en su país de origen, así como los 
que éstas últimas y las instituciones 
financieras multilaterales otorguen a 
personas domiciliadas en Guatemala.  
Los bancos y entidades financieras 
reportarán mensualmente a la SAT  los 
intereses pagados a no residentes, 
para efectos de cruces de información 
y con el fin de dar cumplimiento a los 
convenios en materia de transparencia 
financiera internacional que el 
gobierno de la República ha suscrito 
en los últimos años. 

Conocida la inercia de oposición 
tributaria, se argumentará  que resulta 
discriminatorio, confiscatorio, atentatorio 
a la libertad individual y de mercado  y 
por lo tanto inconstitucional, no obstante 
su razonabilidad y vigencia en la mayor 
parte de países del mundo.   Además, los 
principios constitucionales de equidad 
y justicia no pueden esgrimirse en 
contrariedad a una tasa como ésta, por 
cuanto existe objetivamente un potencial 
razonable de recaudación debido a que 
en Guatemala el 10% más rico recibe 
cerca del 50% del ingreso total y que la 
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razón de ingresos (47 veces)  entre el 
decil más rico y el más pobre, sigue una 
tendencia creciente.    

Un aumento del Impuesto a los 
individuos de elevada capacidad 
económica, que están en el intervalo 
del 10% de mas altos ingresos, sería 
un articulador relevante de cohesión 
social y factor coadyuvante para el 
financiamiento de gastos focalizados en 
familias menos favorecidas, las cuales 
mantendrían un mejor apego a las 
instituciones democráticas.   Ello también 
refuerza la relación del contribuyente 
con el Estado guatemalteco, congruente 
con los llamados que organismos 
nacionales e internacionales le reiteran 
puntualmente al gobierno y al sector 
empresarial.6 En efecto, han sido varias 
las peticiones de diplomáticos que 
aluden a que las rentas de los ricos no 
se producen en una isla,   sino que es la 
sociedad guatemalteca en su conjunto, 
con todo lo “atrasadas” que sean 
sus acciones e interacciones, reglas, 
instituciones, en seguridad y programas 
de apoyo en casos de emergencias, 
desastres naturales, crisis financieras; 
es decir, es la organización nacional  la 
que les permite recibir sus altos ingresos 

y que por lo tanto, deben elevar su 
contribución al financiamiento del 
Estado.

La propuesta tiene también como 
beneficio que equipara en un nivel 
más alto, las rentas financieras, los 
dividendos y otras rentas del exterior, 
con las rentas de los asalariados en 
relación de dependencia, ya que las 
rentas del trabajo, tiene actualmente 
una tasa del 7%, mientras los 
dividendos pagan el  5%. Por supuesto 
que para alcanzar resultados del 
acercamiento de esta tasa a niveles  
internacionales, es necesario actuar 
también en la eliminación de gastos 
tributarios excesivos y las mejoras 
en el cumplimiento del gravamen, 
aspectos que de ser aplicados por 
la administración tributaria, darían 
un nuevo impulso a la importancia 
de mejorar el balance actual entre 
impuestos directos e indirectos. 

Aplicación inmediata de los 
precios de transferencia  
Una recomendación importante se 
refiere a que se incluya de manera 
inmediata la  aplicación  de los 
precios de transferencia contemplados 
en el Decreto 10-2012, capítulo VI, 
Normas Especiales de Valoración 
entre Partes Relacionadas, contrario 
a los intentos del gobierno de revertir 
una ley tributaria promulgada con 

6. Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos, en su visita a Guatemala con 
motivo de la cumbre de  seguridad en junio 2011 
anunció un incremento de 40 millones para el 
combate al narcotráfico en Centroamérica, pero 
advirtió que “los ricos deben pagar impuestos justos, 
la seguridad no debe financiarla los pobres”.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Año 4   -  Edición 76   -   Julio/ 2015

92

Índice

“bombos y platillos”  en el 2012 y que 
ahora decide posponer su vigencia hasta 
el año 2015, lo cual juntamente con el 
aplazamiento de la puesta en marcha de 
la Ley Aduanera Nacional, dejan al país 
virtualmente vulnerable en el control de 
las operaciones de comercio exterior, en 
momentos en que los impuestos por este 
concepto presentan una clara tendencia 
a la baja.   Consecuente con lo anterior, 
la SAT debe requerir a las empresas 
que realizan transacciones comerciales 
internacionales, los correspondientes 
Estudios de Precios de Transferencia y el 
método y técnicas a seguir.

Impuestos al  patrimonio: 
actualización de la base 
gravable del IUSI 
En esta categoría tributaria se propone 
que el Congreso de la República 
promulgue una ley de actualización de 
la base imponible del Impuesto Único 
sobre Inmuebles, -IUSI- a cargo de las 
municipalidades, que autorice a los 
Concejos Municipales, la elevación 
de los valores catastrales en un rango 
del  10% al 50 % sobre el valor de 
mercado de los bienes raíces y sus 
construcciones, de manera inmediata, 
cuya determinación catastral debe 
considerar los siguientes criterios:  

a) La localización del inmueble, las 
circunstancias urbanísticas o rurales  

que afecten al suelo y su aptitud para 
la producción.

b) Los costos de las construcciones, 
tomando en cuenta su uso, calidad y 
antigüedad de las construcciones, así 
como el carácter histórico-artístico u 
otras condiciones de las mismas.

d) Los valores del mercado. Sobre la 
base del valor del suelo,  procurando 
uniformidad en el precio de la tierra 
para la zona de ubicación que 
corresponda, más el valor estimado 
de las construcciones e instalaciones. 

e) El nivel socioeconómico u otro factor 
específico local que determine el 
Concejo municipal.

La actualización del valor catastral 
de los inmuebles no podrá ser menor 
al 10% ni mayor al 50% del valor de 
mercado, entendiendo como tal  el 
precio más probable por el cual podría 
venderse en el mercado inmobiliario.  

Tomando en cuenta que las 
municipalidades deben fomentar 
el cumplimiento voluntario, la ley 
debe contemplar la opción de que la 
determinación del valor catastral, la  
hagan los propios contribuyentes del 
IUSI como auto-avalúo actualizado, 
estableciendo un  plazo de 6 meses 
a partir de la vigencia de la ley.  Las 
municipalidades reglamentaran las 
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formas, métodos y técnicas para su determinación y cobro,  lo 
ejercerán por oficio durante y hasta los dos años posteriores a 
esta fecha, ya que a partir del tercer año procederá la indexación 
automática, conforme el Índice de Pecios al Consumidor oficial del 
Instituto Nacional de Estadística. 

Las tarifas  quedan inalterables en 2, 6 y 9 por millar y se continuarán 
aplicando conforme la ley y la actualización de los nuevos valores 
gravables, a cargo de la municipalidad correspondiente. 

Las municipalidades procurarán en lo posible celebrar convenios 
con la SAT para que junto al cobro del IUSI, pudiesen constituir 
ventanillas para el cobro de otros impuestos, a un costo administrativo 
razonable para la autoridad tributaria. Esta medida amplía el margen 
de posibilidades de recaudación con el estimulo de fortalecer los 
esfuerzos de descentralización de las decisiones tributarias, mejorar 
el recaudo a favor de las municipalidades y de paso, aliviar las 
demandas de éstas por mayores incrementos en las transferencias 
recibidas del gobierno central.   

Impuesto único a cuentas 
bancarias de volumen elevado 
Se propone el establecimiento de un 
impuesto por única vez a las cuentas 
bancarias mayores a Q 500,000, que 
según datos de la Superintendencia de 
Bancos, corresponden a cerca de 63,000 
contribuyentes elegibles, que contribuirían 
con una recaudación estimada en Q 627 
millones, a una tasa del 1% con  destino 
específico de constituir capital semilla 
para la creación y funcionamiento de un 
Fondo Humanitario de Reconstrucción y 
de atención a personas pobres, altamente 
vulnerables a los perjuicios y daños de 
eventos naturaleza  y/o de seguridad 
pública.  

Para efectos de este gravamen, las 
cuentas bancarias comprenden 
las   cuentas corrientes, monetarias 
y de ahorro, depósitos  e inversiones 
a plazo,  en moneda nacional o 
extranjera igual o mayores a la 
cantidad indicada.  El impuesto  se 
genera por la posesión de cuentas 
bancarias, de ahorro y monetarias 
e  inversiones a plazo al final de 
diciembre del año que corresponda y 
su base gravable se constituye por el 
valor del saldo que tengan las cuentas 
de ahorro, monetarias e inversiones 
que posea el contribuyente a la 
fecha indicada, determinada por la 
Superintendencia de Bancos.  La tarifa 
del impuesto sería del uno por ciento 
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(1.0%) sobre la base gravable prevista, a 
todas las cuentas iguales a superiores a 
quinientos mil quetzales.  El sujeto pasivo 
será el  titular registrado de la cuenta 
o  la primera persona que aparezca en 
el contrato cuando se trata de cuentas 
mancomunadas. 

Impuestos indirectos 
Esta propuesta toma ventaja de la 
logística existente en la recaudación de 
los impuestos a productos específicos, 
que por sus externalidades negativas, 
resulta imprescindible contener su 
consumo, como en el caso de los 
combustibles, cigarrillos, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas.  En 
la misma dirección se agrega la 
actualización del impuesto al  cemento 
y la consideración de impuestos a la 
producción de baterías y fertilizantes.   
La mejora del sistema tributario 
guatemalteco requiere que estos 
impuestos se utilicen como impuestos 
regulatorios o pigouvianos, no sólo para 
mejorar el ambiente y la salud humana 
sino para corregir fallas del mercado y 
que los precios entreguen información 
adecuada en la asignación eficiente de 
recursos.  Por esa razón, no se  grava el 
consumo sino los efectos contaminantes 
de estos productos.

En el caso de los combustibles, se estima 
que el impuesto actual a los combustibles 

y su distribución es sustancialmente 
inferior al que correspondería aplicar 
en virtud de las externalidades 
negativas que produce en el medio 
ambiente y del gasto que realiza el 
Estado en infraestructura vial pública y 
otros gastos. 

En lo que respecta a los impuestos al 
tabaco y al alcohol, se podría mejorar 
su aplicación si se gravara la cantidad 
consumida en vez de su valor, que 
es lo que se hace en el esquema 
actual. El cambio en el diseño de estos 
impuestos permite dirigir en forma más 
precisa el gravamen a la externalidad 
producida (en salud, accidentes, 
daño a infraestructura) y para ello, 
es preciso que la administración 
tributaria trabaje de conformidad con 
las estimaciones sobre los efectos 
dañinos que producen dichos bienes 
y cuyo análisis es responsabilidad de 
los Ministerios de Ambiente, Energía y 
Minas y de Salud Pública. 

Al observar por ejemplo que el diesel 
se vende a un precio menor que 
la gasolina, produciendo éste un 
mayor grado de contaminación, se 
precisa que ello deriva de la brecha 
en el impuesto a los combustibles, 
ya que el diesel paga Q 1.30 por 
galón americano frente a Q 4.60 y 
Q 4.70 de aporte de las gasolinas 
regular y superior, respectivamente.  
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Ello requería que  las des-economías 
externas producidas, se cuantifiquen 
para determinar si se puede eliminar el 
crédito del IVA al  transporte de carga 
movido con  diesel o se equipara su 
contribución al de la gasolina, y refinar 
las estimaciones para una  nueva tasa 
del impuesto a cobrar.  La experiencia 
en Guatemala muestra que el aumento 
de precios no merma la demanda de 
combustibles ya que los segmentos 
de mayor ingreso consumen más en 
combustible y transporte que los de 
menores recursos, por lo que actualizar 
estos impuestos en proporción a sus 
efectos contaminantes, contribuirá a 
reflejar el auténtico valor económico 
ambiental y social de los recursos.  

La Ciudad de Guatemala y otras 
ciudades  del país tienen un  fuerte 
tránsito de automotores,  con riesgos 
para la salud, ya que sus emisiones de  
gases tienden a superar las cantidades 
recomendadas de contaminación 
ambiental.   Al inhalar de manera 
continua, las emisiones de los vehículos 
de combustión por gasolina y diesel 
pueden causar un aumento de las 
enfermedades cardio-respiratorias y 
cáncer de pulmón.  Según los controles 
atmosféricos de emisión de gases 
realizados por la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia de la USAC, de 
seis puntos monitoreados, el Trébol y 
el Centro histórico, están fuertemente 
contaminados, por cuanto rebasan 

todos los niveles de partículas totales 
en suspensión (PTS), el dióxido 
de nitrógeno-NO2 - dióxido de 
azufre (SO2), además del nivel de 
lluvia ácida, recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Aunque no es un tema nuevo el 
control de emisiones contaminantes 
provenientes de vehículos automotores 
terrestres, éste no se concreta en la 
práctica, de manera que es urgente 
establecer un índice de nocividad de 
los combustibles para renovar estas 
iniciativas y establecer un impuesto a 
las externalidades, que incentive el uso 
de combustibles menos contaminantes, 
vehículos de baja emisión y por el 
contrario, desaliente aquellos de 
mayor emisión como los carros 
usados paguen un mayor impuesto de 
circulación de vehículos, en lugar de 
prohibir su importación.7

El consumo del alcohol está asociado 
a externalidades que producen 
efectos negativos por el aumento de 
enfermedades, mortalidad, accidentes 
automovilísticos, crimen y bajas de 
productividad por ausencias en el 

7. El Decreto 10-2012, libro II, Impuesto 
Específico a Primera Matricula de Vehículos,  
Artículo 109, en incisos a) y b) prohibió la 
importación de vehículos terrestres con más de 
diez años de antigüedad respecto del modelo del 
año en curso, expulsado de la legislación por la 
CC, en respuesta al recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por la Gremial de importadores 
de vehículos usados. 
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trabajo, que producen incrementos 
del gasto público en salud, policía 
y tribunales de justicia.  La base 
imponible la constituye el precio de 
venta al consumidor final sugerido por 
el fabricante o importador, con tarifas 
actuales del 6% a la cerveza y bebidas 
de cereales fermentados, los vinos y 
sidras 7.5%, las bebidas alcohólicas 
destiladas 8.5% y las bebidas alcohólicas 
mezcladas y fermentadas el 7.5%.  En 
el caso de bebidas alcohólicas (Decreto 
21-2004), el gravamen debe asegurarse 
en función de  los gramos de alcohol 
puro contenido en los envases, y 
considerar alzas a la tarifa, para que 
la asignación del 15% del recaudo al 
Ministerio de Salud, alcance al menos 
un equilibrio de gastos para compensar 
los daños ocasionados por su consumo.  
Lo mismo ocurre con los cigarrillos, cuya 
participación del impuesto no debería 
bajar del 75 por ciento sobre el precio 
como se practica en países europeos.  
Se propone revisar la forma de cobro 
y determinarlos en base a la cantidad 
de cigarrillos consumidos o de cajetillas 
compradas, según su tamaño y peso.  
 
Respecto al impuesto específico a la 
distribución del cemento, se recomienda 
revisar la actualización de la tarifa fija, 
sin cambio desde el año 2001 (Q1.50 
por bolsa de 42.5 kilogramos de peso), 
cuando el precio del quintal de cemento 
era cuatro veces menor al precio actual.  
Se propone convertir su valoración fija a 

una tarifa ad valorem del 3% al precio 
de cada bolsa.  Un tratamiento similar 
merece la producción e importación 
de baterías, los fertilizantes  y otras 
substancias químicas altamente 
contaminantes. 

Por último, los derechos arancelarios 
y no arancelarios merecen un 
tratamiento diferente en el sentido que 
el  servicio aduanero, como elemento 
clave de la competitividad del país, 
debe incorporar  en sus operaciones 
una gestión ambiental que mitigue 
los impactos  de las actividades del 
comercio exterior en la salud humana 
y el medio ambiente, compatible con 
su función esencial de facilitación del 
comercio.   La posibilidad de deterioro 
de los ecosistemas y de contaminación 
generada por el movimiento 
transfronterizo de substancias químicas 
y mercancías peligrosas y los riesgos 
al patrimonio natural que derivan de 
las exportaciones de productos de 
fauna y flora, hacen urgente abordar 
estos problemas y tomar medidas de 
prevención mediante la coordinación 
de la SAT con las autoridades 
ambientales del país.  

La creación de la Aduana Verde 
mediante un convenio interinstitucional 
y una Comisión coordinada por el 
Intendente de Aduanas, constituye la 
opción adecuada para implementar 
los múltiples Acuerdos nacionales e 
internacionales de seguridad química 
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y ambiental, orientada a que todas las 
sustancias peligrosas se produzcan, se 
intercambien y utilicen de manera que se 
reduzcan al mínimo sus consecuencias 
imprevistas, y colateralmente, contribuyan 
a mejorar la recaudación de aranceles.   

Ampliación de la base tributaria 
Esta propuesta tiene por objetivo 
coadyuvar al establecimiento de 
una política tributaria que redefina y 
controle las exenciones y exoneraciones 
en general y amplíe el universo de 
contribuyentes del sistema tributario.  Se 
contempla fortalecer la fiscalización a 
base de tecnologías de información y la 
extensión del número de contribuyentes. 
La autoridad tributaria debe estar en 
capacidad de detectar mediante el 
análisis de las declaraciones así como 
con los cruces de información, la cantidad 
de proveedores de los contribuyentes 
grandes que cumplan efectivamente con 
sus obligaciones referidas al IVA, ya que 
muchos de ellos no trasladan al fisco las 
retenciones e impuestos cobrados.  Los 
componentes principales de esta medida 
serían la reducción del gasto tributario 
y el establecimiento de un tributo a la 
informalidad. 

Reducción del gasto tributario  
Se contempla dos acciones básicas: 
La eliminación de algunos viejos 
privilegios en el Gasto Tributario y 
la estructuración de una unidad de 
inspección de empresas exentas en 
la SAT.   Entre los años 2005- 2007, 
el gasto tributario osciló entre 8.4% 
y 8.6% del PIB, de cuya totalidad, 
alrededor de tres cuartas partes 
corresponden a impuestos directos, 
destacando el  ISR con el 70% del 
gasto tributario.  Dentro del impuesto 
sobre la renta, el gasto tributario 
más importante corresponde a las 
Maquilas, cerca de 0.25 % del PIB, 
que ha ampliado sus beneficios de 
exoneración de exportaciones a los 
países de la región centroamericana, 
cuando originalmente los incentivos  
eran solamente para las ventas 
fuera del Mercado Común 
Centroamericano.  Contrario a que 
estos beneficios se amplíen  en el 
futuro, se considera vital que el país 
transite por la transparencia, la libre 
competencia tal como lo ha prometido 
ante la OMC, ya que estas exenciones 
abren las puertas a que cualquier 
actividad económica, sea exonerada 
del pago de impuestos, estimulando 
las desviaciones de la producción-dis-
tribución hacia el mercado local.  
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La eliminación de exenciones a maquilas y zonas francas además de 
poner al país en condiciones de transparencia, abre la competencia como 
atributo apreciado por el sector empresarial,  en tanto que no afectaría 
la atracción de inversiones extranjeras que las mismas se rigen por medio 
del sistema mundial en materia impositiva  y por lo tanto,  lo que tributen 
en países con renta territorial como Guatemala,  les será deducible en sus 
países de origen.
 
Respecto al gasto tributario a centros educativos privados que constituye 
el 0,21 por ciento del PIB, se propone que para controlar las actividades 
que generan lucro, se eliminen las exenciones a las universidades privadas 
y se fortalezca la fiscalización solicitando la presentación de facturas y 
declaraciones del impuesto sobre la renta de estas entidades, separando las 
rentas exentas de las no exentas.  

En cuanto a los incentivos para la generación de energías renovables se 
propone eliminar la exención del IVA por ser este un impuesto neutral, que 
produce créditos y que por lo tanto no afecta los costos de producción 
de estas inversiones.  La eliminación de exenciones del ISR e IVA, de estos 
sectores y de algunas otras entidades municipales y religiosas, permitiría 
al gobierno mejorar el desempeño de los impuestos, transparentar la 
tributación y evitar distorsiones en los mercados.   En la segunda acción, 
una división administrativa especializada en auditar a los contribuyentes 
que gozan de incentivos cerraría la puerta ancha por la que se cometen 
variadas acciones de elusión, evasión y fraude. 

El mono-tributo a microempresarios informales 
Tomando en cuenta que una gran parte de la PEA del país trabaja en el 
sector informal, en la forma de  cuentapropistas, vendedores ambulantes 
y trabajadores familiares de baja remuneración y  marginados en sus 
relaciones de trabajo personal, generalmente de autoconsumo  y de baja 
productividad,  ello no los exime de que exijan la provisión de bienes y 
servicios públicos, salud y educación, prestación que el gobierno  debe 
proporcionar. Por lo tanto, a estos pequeños actores productivos y 
comerciales debería corresponder una contribución tributaria acorde a su 
capacidad de pago.   
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Además de crear una estructura más 
estable a las oportunidades de mercado, 
el tributo actuaría como un instrumento 
de formalización y aunque no redundaría 
en  un aumento en la recaudación a 
partir de gravar a los sujetos pasivos, 
a éstos y a sus familias,  se les incluiría 
en programas de salud, educación y 
fomento de microempresas, acceso a 
crédito y asistencia técnica, a modo de 
involucrar su identidad con la gestión 
formal, tanto del estado como del 
mercado, coadyuvando de esa manera  
a generar mayor inclusión y construcción 
institucional. 

Además de los agentes mencionados 
arriba, se incluiría también a aquellos 
que tienen su giro de actividad  en la 
casa-habitación  y a microempresas 
familiares que realizan trabajos por 
encargo de terceros, (confección, 
lavado de ropa, preparado de comida, 
selección de granos o escogido de 
cardamomo, por ejemplo,) y en las 
cuales no se emite factura por servicios 

realizados, pero que deben estar 
inscritos en la municipalidad y por ende, 
en la SAT. 

Así, el contribuyente recibe el beneficio 
de ser incluido en un tipo de régimen 
simplificado de tributación, un sistema 
simple dirigido a emprendimientos 
atomizados  que los convierte en 
contribuyentes micro, una etapa inferior 
al régimen de pequeño contribuyente 
del IVA, actualmente vigente.  El 
mono-tributo tendería a incluir aquellos 
elementos como registros, (municipal, 
sanitario, NIT y número de afiliación al 
IGSS), declaración y pago unificado, 
considerados como su nombre lo indica 
en un  pago único por varios impuestos 
o contribuciones, dados los bajos 
ingresos y  pequeñas ganancias con  
relación a los mercados formales. 

El pago del  tributo es de carácter 
mensual y puede ser efectuado en los 
bancos, en las oficinas tributarias o en 
las municipalidades, para lo cual la SAT 

celebrará los convenios con las instituciones correspondientes, especialmente con 
las municipalidades para su debida aceptación e implementación.   La declaración 
debe ser simple y acompañada de campañas publicitarias de promoción previas, 
mostrando la bondad de que los nuevos tributarios serán incorporados al régimen 
del IGSS, como el que actualmente rige para las trabajadoras domésticas.  

La SAT formulará una boleta simple con el nombre, mes del pago, categoría, base 
gravable del mes, factura o información del proveedor principal e importe del pago 
del impuesto, para lo cual se formulará un sistema de pago fácil, debidamente 
automatizado.  
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Su  implementación puede ser en etapas, 
iniciando  con sujetos pasivos naturales que 
venden en mercados y las vías públicas y luego 
abarcar a microempresarios unipersonales y 
familiares, proceso conveniente de implementar 
primero con el apoyo de las municipalidades y 
luego, registrarse en la administración tributaria.  

Se propone una sola categoría de 
microempresarios con una cuota mensual, según 
la base gravable que no pasará de Q 5, 000 
al mes, lo que significa un ingreso bruto anual 
de Q60, 000 que corresponde, más o menos, 
la renta mínima exenta con sus  deducciones de 
que  goza un trabajador formal en relación de 
dependencia, así:

Rebasa a esta propuesta, desagregar los detalles 
del tributo, pero sus ventajas son mayores que las 
desventajas, por ejemplo no implicaría procesos de 
control costosos y evitaría que  otras empresas se refugien 
en la informalidad;  además, otorgaría una respuesta 
fiscal de carácter simple al considerar en un solo pago 
varios impuestos, los involucraría al programa del IGSS, 
similar al plan para trabajadoras domésticas, favorecería 
la educación tributaria,  contribuiría a mejorar el 
cumplimiento de pagos de los micro- contribuyentes y al 
cruce de información al requerírseles como requisito único 
presentar la información de sus proveedores y serviría 
de base para la promoción de empleo y programas de 
provisión de servicios públicos y privados.
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Mejorar la recaudación 
tributaria de la actividad 
minera
Para entender el esquema tributario 
vigente conviene repasar la teoría de 
la política tributaria en el subsector 
minero. En principio, se anticipan 
las razones que justifican aplicar un 
tratamiento tributario especial a la 
minería, como son: 

1. La riqueza que se pierde en la 
explotación de un recurso no 
renovable debe ser reemplazada, 
para que el stock de capital 
agregado del país no se reduzca.

2. La empresa minera al igual que la  
petrolera explota un recurso que no 
es de su propiedad, sino del Estado, 
por lo que el dueño debe recibir 
un pago por el derecho a explotar 
el recurso, adicional al pago de 
impuesto común a otros sectores, 
de un monto que al menos sea 
equivalente  a la tasa de ganancia 
normal en la actividad minera.

3. No obstante que los costos fijos 
suelen ser de tipo “hundidos” con 
independencia de la realización o 
éxito del proyecto, las dificultades 
de ingreso de nuevas firmas a este 
tipo de industrias, existen ganancias 
extraordinarias, incluso en el largo 
plazo, que deben estar gravadas. 

El carácter no renovable de los recursos 
mineros justifica, por sí solo, la aplicación 
de un impuesto (o una regalía) por 
encima de los impuestos que pagan 
todos los sectores, al margen de si 
existen o no ganancias extraordinarias 
en esta industria, para reponer el capital 
explotado y para pagar al Estado por el 
derecho de explotar su propiedad. La 
existencia del ISR  facilita la transferencia 
de ingresos del aprovechamiento de la 
mina hacia el sector público, pero no es 
condición necesaria ni suficiente para 
el pago de esos derechos del Estado, 
especialmente por su regulación y 
fiscalización laxa. 

En términos comparativos, el  porcentaje 
que Guatemala logra captar en el  total 
de la renta minera es un indicador del 
bajo grado de progresividad del  régimen 
tributario aplicado a la minería.   Este 
porcentaje debiera ser comparable al 
promedio internacional (benchmarking) 
que logran el conjunto de países en otras 
regiones mineras que compiten con el 
país por este tipo de inversiones.  Los 
datos estadísticos de Price Waterhouse 
Coopers  ( PWC), empresa internacional 
de auditoría,  dan cuenta que la 
participación de los gobiernos vía  
impuestos y regalías pagados a nivel 
global por las 10 empresas mineras más 
grandes del mundo,  respecto de  la  
renta económica sectorial estimada a 
partir de los pagos declarados por  estas  
compañías, alcanzó en promedio un 33% 
durante los años 2005-2010.   
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Para el caso de Guatemala, un informe 
de CEPAL (2012)  sobre rentas de 
recursos extractivos en América Latina, 
reporta una distribución del 12% para 
el fisco y un 88% para las empresas 
privadas.8 En términos absolutos, el 
total de regalías mineras recibidas por  
el gobierno en el año 2006 fue de  Q 
9.8 millones, a un  precio internacional 
del oro a US$ 600 dólares la onza 
y un recaudo de Q37 millones en el 
2012, cuando el precio del dorado 
metal  alcanzó un pico de US$1900/
onza.   Resulta llamativo indagar sobre 
el ganador en dichas condiciones, 
considerando que la producción de oro  
en el período  aproximó un promedio 
anual de  7 toneladas, cantidad a 
la que hay que sumar el total de  88 
toneladas de plata y la producción de 
otros minerales, por cuanto las regalías 
reportadas derivan de la contribución de 
todo el subsector minero.  

Por otro lado, se han mostrado cifras del 
dinamismo  económico del subsector de 
minería en particular, contrastada con 
la inequidad existente en Guatemala. El 
grado de desigualdad, medido por el 
coeficiente de Gini, alcanza 0.56, uno 
de los más altos de América Latina y  el 

mundo.  Una contribución minera 
exageradamente  baja  induce a 
que el propio Estado erosione sus 
activos naturales, agudiza el grado 
de desigualdad provocado por el 
mercado y empobrece el entorno 
ambiental y social del país.  De 
hecho, las tensiones sociales en las 
comunidades donde se ejecutan 
estos proyectos ponen en riesgo la 
estabilidad económica y la propia 
gobernabilidad del país, como se 
indica en el apartado 3.8 de este 
trabajo. 

La regalía minera, es un ingreso 
originario del patrimonio del 
Estado como consecuencia de su 
aprovechamiento directo,  arriendo o 
del ejercicio de una actividad minera, 
que compensa la pérdida paulatina 
del recurso y que paga un particular 
a favor del Estado, con la finalidad de 
que se le permita el aprovechamiento 
del recurso mineral. Como bien afirma 
Zuzunaga,9 “Si bien el otorgamiento 
de la concesión reconoce derechos 
al particular para explotar un bien de 
dominio público, cabe reiterar que la 
concesión es un acto administrativo, 
y que la relación jurídica generada 

8. Datos de la página Web de Montana Exploradora 
reconocen  que el porcentaje de tributación de la 
Mina Marlín en el período 2005-2011, fue del 7 
por ciento, incluyendo ISR, regalías y contribuciones 
locales.  En dicho período reportan una producción 
de 1.6 billones de onzas oro y 18.2 billones de 
onzas plata. 

9. Ver al respecto el estudio: Tributación 
de la explotación Minera y Petrolífera en el 
Perú,  Fernando Zuzunaga,  tomado de www.
zyaabogados.com/Com/art/Colombia_
ifa2011fzp.pdf
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entre el Estado y el particular,  queda 
subordinada al interés público”.  

De esa cuenta, la regalía se establece 
por Ley, conforme lo dicta el principio 
constitucional tributario de legalidad, 
por lo que las tarifas deben ser fijadas 
legalmente y no en concepto de regalías 
voluntarias, tal como lo está practicando 
el MEM, en sus relaciones con 
Montana Exploradora-Mina Marlin- y la 
Compañía Guatemalteca de Níquel, que 
voluntariamente y mediante convenio se 
han comprometido al pago del 5% y del 
2 % respectivamente, sin transparencia 
alguna sobre su aplicación. 

Dado el atractivo que provoca a las 
inversiones extranjeras, el valor de 
las riquezas naturales del país  y las 
proyecciones de escasez y agotamiento 
de los metales preciosos en el mundo, 
resulta  urgente emprender  la aplicación 
de un régimen tributario especial a la 
minería y los hidrocarburos, sobre la 
base de las razones esgrimidas con 
anterioridad así como prever una 
asignación de estos  nuevos recursos, 
bajo modalidades distintas a las 
establecidas en la  Ley de Minería y 
las disposiciones administrativas del 
Ministerio de Energía y Minas-MEM-.    

Se recomienda al respecto fijar en Ley,  
la regalía voluntaria del 5% como una 
tasa marginal mínima y subir luego 

en la escala progresiva, conforme 
los márgenes operativos de las 
empresas.  La modificación a la ley 
minera debería observar que los 
ingresos se trasladen a la tesorería 
nacional y que estén sujetos a una 
fiscalización combinada entre la SAT y 
el Ministerio de Energía y Minas.   

En Guatemala actualmente el 
gravamen es del 1 por ciento sobre 
las ventas, repartido en mitad 
para el gobierno y mitad para las 
municipalidades de localización del 
proyecto, pero la poca información 
sobre los datos económicos y 
contables del sector, siembran 
dudas respecto a la realización de la 
producción real. 

De manera que un impuesto que 
rescate para el Estado, rentas 
extraordinarias como las obtenidas 
por las empresas mineras en los 
últimos años,  contribuirían a elevar 
la captación mediante un régimen 
progresivo de las regalías, similar 
al modelo chileno basado  en 
las utilidades, de manera que la 
recaudación subiría en la medida 
que los precios y por consiguiente 
las utilidades, tiendan al alza.  El 
régimen de tasas puede iniciar con un 
mínimo del  5% (ya de hecho ofrecido 
por las empresas mineras) hasta un 
máximo de la escala del 25%.  En 
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adición a estos cambios en la Ley, debe contemplarse el aporte social 
obligatorio (Art. 77 de la CPRG) y hacer efectiva la compensación 
de daños a terceros por parte de las compañías mineras como en 
el caso del Brasil, donde el 8% de las utilidades se distribuyen entre 
los trabajadores y las comunidades en cuya jurisdicción se extrae el 
recurso.     

De esa manera, la explotación minera puede contribuir al desarrollo 
económico del país, tanto como crecimiento del PIB per cápita como 
del lado de una reducción significativa del grado de desigualdad.

Medidas administrativas: La SAT ante los retos de 
eficiencia en un clima hostil 
En este apartado se busca garantizar la meta intermedia de 
logística para el logro de los objetivos centrales de la propuesta,  
en el sentido de dotar a la  SAT de una  estrategia en la que 
se consoliden los requisitos básicos de su modernización 
institucional  como el instrumento más efectivo para la aplicación 
de las leyes dirigidas a establecer un sistema tributario justo 
y equitativo. Frente a las limitaciones legales y la hegemonía 
del poder de las élites sobre el Estado, deviene prioritario 
fortalecer a la autoridad tributaria en la búsqueda de objetivos, 
sujetos a riesgos, como es el de elevar la recaudación tributaria 
en condiciones de proclividad a la evasión y resistencia al 
cumplimiento voluntario del pago de tributos. 

Para estos propósitos, el ejecutivo a través del Ministerio de 
Finanzas (MINFIN) debe hacer suyo el principio de que “la 
mejor política fiscal es una buena administración tributaria”, 
para lo cual debe fortalecer sus capacidades internas y estrechar 
sus lazos de coordinación con otras entidades nacionales e 
internacionales, de cara a la  globalización económica y la in-
ternacionalización de estándares de transparencia tributaria, 
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que configuran una  mayor complejidad a la persecución del 
contrabando y el fraude fiscal.  En esta tarea,  el MINFIN debe 
revisar sus formas de seguimiento e inspección, y más allá de presidir 
el Directorio de la SAT, podría superar con creces el desempeño 
de la gestión del órgano recaudador, instituyendo en su estructura 
organizacional una Inspectoría General de la Administración 
Tributaria, similar a la dependencia del Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos, con funciones de investigación, vigilancia 
y evaluación con el fin de garantizar la integridad de la política 
fiscal.10

En dicha perspectiva, es conveniente apropiarse primero de las 
tendencias que han dominado el ambiente en el cual opera la 
administración.  Se reconoce en primer lugar, que pese a los avances 
en la institucionalización de SAT, sus atribuciones para  cobrar la 
deuda impositiva y luchar contra el fraude fiscal son reducidas. 
La cobranza coactiva de los impuestos depende en gran parte del 
Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, de cuyas 
sentencias y resoluciones se observa una  marcada incapacidad 

para sancionar el incumplimiento fiscal.11 La Administración Tributaria 
enfrenta en ese sentido dos fuerzas contradictorias que erosionan el 
poder tributario del Estado y le impregna incertidumbre a su gestión, 
como son por un lado, las incongruencias del poder legislativo que 
promulga leyes con abultados “errores y vicios” y por el otro, el poder 
“celestial” del tribunal constitucional,  por cuanto más allá de  su 
función, la CC se atribuye facultades que la convierten en otro órgano 
legislativo.  Como se destaca en un artículo del autor,12 “La SAT 
cumple plenamente con el principio constitucional de legalidad; pero 
la Ley Tributaria es la que los diputados aprueban y la que la Corte de 
Constitucionalidad  dice que es”.   

10. Me refiero al TIGTA (siglas en inglés) Treasury Inspector General for Tax Administratión, creado en 
1998.
11. Que obedece también  a la malsana practica forense de utilizar la Ley de amparo, exhibición personal 
y de constitucionalidad como instrumento retardatorio de procesos por lo que la pretensión de  inconstitu-
cionalidad de un tributo debiera ser declarada (mediante reforma del Art. 126) sólo en primera instancia del 
proceso.    
12. El Nuevo ISR: entre el poder legislativo y la Corte de Constitucionalidad, artículo para el Doctorado en 
Tributación, Universidad Galileo-SAT, Guatemala, 2012.
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En segundo lugar y muy ligado a la 
tendencia anterior, persiste un trade off 
entre la necesidad de recursos tributarios 
y la confrontación a que acude el 
empresariado, incluyendo paros, manejo 
de los medios de comunicación y la 
sistemática interposición de recursos de 
inconstitucionalidad, que obstruye la 
aplicación de las leyes tributarias. Por 
ejemplo, el Decreto 10-2012 dio lugar 
a paros y fuertes acciones anti-tributarias 
por parte de importadores y gremiales 
aduanales, con el  beneplácito de la 
fracción comercial del empresariado, lo 
que obligó al gobierno a dar marcha 
atrás y extender la entrada en vigencia de 
la Ley Aduanera Nacional, por más de un 
año.  Por otro lado,  los contribuyentes 
a través de abogados ligados a 
la planeación fiscal de las “elites” 
presentaron en los primeros 6 meses 
de la vigencia del Decreto 10-2012, 
cerca de 60 inconstitucionalidades, en 
especial al libro del Impuesto Sobre la 
Renta, con lo que mermaron los efectos 
recaudatorios estimados en  la aplicación 
de dicha ley tributaria, no obstante que “ 
la élite tecnocrática del gobierno y la élite 
económica,  dieron su visto bueno a la 
aprobación de la propuesta del Partido 
en el gobierno”,13 como se cita  de la 
entrevista al Vicepresidente del CACIF en 
un medio de comunicación escrita. 

Por último, la SAT ha ido resolviendo 
el conflicto entre la simplicidad 
y las necesidades de ingresos 
tributarios a corto plazo, en virtud 
del establecimiento de gravámenes y 
sobretasas temporales, como el IETAAP, 
ahora ISO, así como de regímenes 
simplificados, que han ocasionado una 
creciente complejidad del sistema.  Por 
otro lado, ante los conflictos con los 
poderes legislativo y judicial, a los que 
suma la secular resistencia del poder 
empresarial al deber de contribuir, los 
gobiernos acuden a otorgar amnistías 
y exoneraciones de las sanciones 
por incumplimiento, lo que resta 
credibilidad al sistema, en contra de 
los buenos contribuyentes.
  
En consecuencia, los principales 
desafíos para fortalecer la 
administración tributaria,  son los 
siguientes:

13. www.el periódico.com.gt/es/economía/208110. 
El periódico, 16 de febrero del 2012.
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Redoblar la capacidad de gestión y la 
profesionalización del equipo gerencial y operativo
Dado que en los últimos dos años, la administración tributaria 
sufrió un deterioro del activo humano debido al incremento en 
su rotación, resulta de aplicación inmediata la incorporación de 
elementos de cambio al enfoque estratégico de SAT para descartar 
incertidumbres y mejorar el clima institucional.  

La aplicación de las leyes tributarias del 2012 y los cambios 
que imprime la propia dinámica de la economía nacional y del 
comercio exterior, requieren de profesionales, especialmente 
de auditores y abogados altamente calificados para recuperar 
confianza en la autoridad tributaria y facilitar los servicios a los 
contribuyentes.

Este es un reto para la Gerencia de Recursos Humanos en el sentido 
de seleccionar personal competente, fortalecer la capacitación y el 

estímulo de crear una carrera laboral 
que coadyuve a poner las competencias 
alineadas al planeamiento estratégico 
de incrementar la recaudación y 
mejorar la competitividad del país a 
través de optimizar los procesos claves 
como facilitación del comercio y la 
coordinación de las Intendencias,  al 
tiempo que con un mínimo de gastos 
operacionales se logre cumplir con 
los resultados de la meta anual de 
recaudación tributaria.

Respecto a la meta anual de 
recaudación, siendo la SAT una de 
las pocas instituciones del Estado 
que se le asigna por Ley una meta 

de programación de ingresos, que 
debería coincidir con la establecida en 
el presupuesto de ingresos de la nación 
y que  de no alcanzarse constituye una 
causal de despido del Superintendente, 
es conveniente la adopción de la Gestión 
por Resultados mediante convenio 
con el MINFIN y la Presidencia de la 
República para establecer no sólo los 
compromisos e indicadores, sino también  
la obligatoriedad de rendición de cuentas 
e informes mensuales a las comisiones 
de Recaudación y de Finanzas y Moneda 
del Congreso de la República y facilitar 
el acceso a los sistemas informáticos en 
que se operan cada uno de los rubros de 
ingresos tributarios y no tributarios.   
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Mejorar los esfuerzos de 
integración interna y externa   
A nivel interno, la autoridad tributaria 
no ha podido lograr una efectiva 
coherencia entre la fiscalización de los 
impuestos internos y de los recaudados 
en aduana. En este campo, requerirá 
mejorar los procesos, automatizar 
el monitoreo y contratar auditores 
especializados en análisis y control 
integrado de los tributos internos y de 
comercio exterior.  

En efecto, el punto neurálgico es la 
Intendencia de Aduanas llamada a 
retomar el control sobre la actuación 
de los auxiliares de la función 
pública aduanera como responsables 
solidarios ante el Fisco por las 
consecuencias tributarias derivadas de 
sus actos, omisiones y delitos en que 
incurran,  tal como  indica el CAUCA 
y RECAUCA.  De conformidad con 
Global Financial Integrity (GFI),14 el 
país debe utilizar medios estadísticos 
para verificar precios internacionales 
de  productos importados o exportados 
y solicitar directamente tal información 
a importadores y exportadores, 
para atenuar la sobrevaluación de 
exportaciones con la que se exige 
devolución del crédito fiscal del IVA  o la 
subvaluación de importaciones utilizada 
para lograr una menor base gravable en 
el ISR y otros cargos.

Se considera indispensable, recuperar 
el control de la gestión e información 
relacionada con transacciones de 
exportación, cuya rectoría ha venido 
descansando en AGEXPORT, a modo 
de velar por una coordinación de 
resguardo a los intereses del poder 
tributario y aduanero del Estado.  Lo 
anterior se logra a través de una 
evaluación de riesgos en el supply 
chain y la urgente elaboración de una 
estrategia de transparencia y seguridad 
de la cadena logística aduanera, con 
enfoque de riesgo y con el apoyo de 
alianzas para un comercio seguro.15
 
A nivel externo, persisten algunos 
retrasos en la coordinación con otras 
administraciones del sector público, 
así:  En primer lugar, coordinación 
con entidades que tienen relación con 
la producción y el comercio  interno 
y externo de productos naturales, 
vida silvestre, contaminantes y otros, 
siendo además perceptores de 
ingresos privativos como el  MEM, 
MARN, CONAP, MAGA, encargados 
directamente del uso y destino de los 
recursos naturales, la conservación 
del medio ambiente, la protección 

14. La GFI es una organización no lucrativa con 
sede en Washington, DC,  que investiga y vigila 
los flujos financieros ilegales en el Mundo, en 
protección del mercado. 

15. Ver experiencia de la iniciativa para el 
comercio seguro de SAT, México y al CTPAT de los 
Estados Unidos.
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de vida silvestre, el combate a la 
contaminación, con los cuales se 
podría establecer un sistema que 
en otros países se ha llamado, la 
Aduana Verde .16  En segundo lugar, 
se requieren nuevos esfuerzos para 
sistematizar la coordinación con las 
entidades relacionadas con la seguridad 
ciudadana y el combate al contrabando, 
lo que implica dotar de más recursos 
materiales, tecnológicos y de 
investigación a la CONACON,  dado 
el alto costo social por las pérdidas 
económicas y tributarias ocasionadas 
por las actividades clandestinas de 
comercio. Para ser congruente y efectiva 
esta coordinación,  la SAT requerirá la 
dotación de una Unidad de Inteligencia 
Tributaria, situada orgánicamente en 
el mismo nivel que la Unidad Técnica 
del Directorio. En tercer lugar,  También 
requerirá mejorar el proceso de 
coordinación con el IGSS para el control 
de las nóminas, con la Superintendencia 
de Bancos, para efectos de implementar 
acciones ante la pronta eliminación 
del Secreto Bancario y con el Registro 
Mercantil de la República para efectos 
de la inscripción y cancelación de 
empresas.  Se considera también 
necesario que la SAT, actualice y 

evalúe anualmente los convenios de 
cooperación con el Registro de la 
Propiedad Inmueble y el RENAP, para 
objetivos de cruces de información.   

Fortalecer la preparación 
de la SAT para enfrentar la 
complejidad del fraude fiscal en 
condiciones de globalización e 
integración económica 
Muy relacionado con la medida 
anteriormente propuesta, la 
globalización e integración 
económica plantean nuevos retos a 
la administración tributaria, incluidos 
esquemas complejos en los casos de 
evasión y fraude fiscal. Lo anterior 
exige ejercer las actuaciones necesarias 
para el cumplimiento de las normativas 
internas y de asistencia mutua con 
Centroamérica y con organismos 
internacionales, tanto de aduanas 
como relacionadas con la gestión 
de tributos y la transparencia de 
información sobre los obligados a 
pagarlos.  También exige una estrecha 
cooperación con administraciones 
tributarias de otros países, vía un 
intercambio sistemático de información 
en materia químico-tecnológica de 
bienes comercializados, contrabando, 
precursores,  blanqueo y otras 
operaciones que afecten la vigilancia 
de la cadena logística aduanera y la 
recaudación de los impuestos internos.

16. La Aduana Verde  se justifica por la necesidad 
del  servicio aduanero, como pieza clave de 
competitividad,  incorporar  en sus operaciones 
una gestión ambiental que mitigue  impactos  de 
las actividades del comercio exterior en la salud 
humana y el medio ambiente, compatible con su 
función esencial de facilitar el comercio.
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En efecto, al lavado de dinero, inversiones y 
reinversiones del dinero procedente de tráficos 
fraudulentos se unen nuevas acometidas de fraude, 
tales como ventas sin factura, exportaciones ficticias, 
importaciones basura que simulan ser  mercancías de 
calidad, falsedad en el origen, facturas de empresas 
off-shore,  declaraciones falsas en valores, cantidad y 
calidad, y otras.   

En dicho contexto,  la autoridad tributaria se enfrenta 
al reto de modernizar el control aduanero, mejorar 
continuamente la gestión de riesgos y  dar seguimiento 
a la aplicación de los convenios mencionados, con 
el apoyo de un equipo de inteligencia eficaz, para lo 
cual es condición necesaria la estrecha colaboración 
gerencial de las Intendencias de Aduanas y de 
Fiscalización con la Gerencia de Informática. En 
materia de Sistemas de Información, la SAT urge de 
un mejoramiento en sus procesos de recopilación y 
procesamiento de datos para investigar y perseguir las 
infracciones a la legislación, focalizando el esfuerzo en 
algunas mercancías, medios de transporte, tendencias 
de fraude, retención y confiscación de químicos, dinero, 
joyas y productos dañinos a la salud.   Ello protegería 
la economía de la falsificación y la piratería, para lo 
cual debe reforzar la colaboración con los auxiliares 
de la función pública e intensificar la cooperación 
internacional.
 
En la gestión  de riesgos aduaneros,  la SAT podría 
renovar la solicitud de apoyos a la Organización 
Mundial de Aduanas y a la OMC (Convenio de Kyoto), 
dada su membrecía en dichos organismos.  
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Fortalecer capacidades para el 
combate a la evasión y elusión 
fiscal   

En el combate a la evasión, surge 
como condición básica la ejecución de 
acciones de fortalecimiento de controles 
e  intercambio de información tributaria 
así como  la coordinación con otras 
entidades del  Estado, especialmente 
con el Ministerio Público y el Organismo 
Judicial.   Respecto a este  último 
organismo, en  un informe del  2008 
titulado Eficiencia de la Captación Fiscal 
por la Vía Judicial, ICEFI concluye: “de los 
delitos tributarios denunciados se resuelve 
menos del 10% de los casos…los montos 
recuperados por la vía penal,  equivalen 
apenas al 2.73% de las denuncias 
presentadas; y aunque el Código Procesal 
Penal establece una duración máxima de 
nueve meses, en la práctica los procesos 
por delitos tributarios tienen una duración 
promedio de cuatro años y seis meses. 
Lo anterior, estaría indicando además de 
la baja eficiencia del sistema de justicia 
guatemalteco, que el desincentivo a ser 
descubierto y castigado por incumplir con 
las leyes tributarias es casi inexistente en 
Guatemala”.   

En materia de controles, la administración 
no ha podido implementar los beneficios 
que surgen de la aplicación de la 
Ley Nacional de Aduanas, por las 
exoneraciones otorgadas al cobro 

de multas en la importación de 
mercancías, por lo que debe 
retomar su preparación para tales 
efectos y mejorar la infraestructura 
aduanera en materia de vigilancia 
como cámaras, infrarrojos, rutas 
fiscales etcétera.  Para salir adelante 
a esta restricción, la Intendencia 
de Aduanas podría avanzar en la 
aplicación del procedimiento de las 
sanciones aduaneras administrativas 
reguladas en el Decreto 10-2012 del 
Congreso de la República y  hacer 
suyo en lo que corresponde, el plan de 
combate al contrabando del Consejo 
Nacional de Combate al Contrabando 
(CONACON) e impulsar otras 
acciones para reducir este flagelo. De 
continuar el servicio aduanero con 
un régimen sancionatorio laxo y sin 
mecanismos de control, investigación e 
inteligencia aduanera, las actividades 
encubiertas e ilegales difícilmente 
podrán ser detectadas y menos,  
eliminadas.   Una sanción a quien 
comete un  delito de “cuello blanco” 
debidamente promovida en la opinión 
pública tendría un efecto de shock  
en la percepción de riesgo de los 
actores ligados al contrabando y  la 
defraudación aduanera. 

Desde la gestión del Superintendente 
habrá que coadyuvar con otros actores 
al desafío de contar  pronto con la 
aprobación por parte del Congreso 
de la República, del cambio de ley 
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que elimina el secreto bancario y 
facilitar con ello el acceso directo de 
la SAT a información bancaria de los 
contribuyentes.  

La Intendencia de Asuntos Jurídicos de 
SAT, podría anticipar sus aportes a esta 
medida si contribuye en la preparación 
de normas para regular operaciones 
en las que se utilicen cantidades 
voluminosas de efectivo, y juntamente 
con la Intendencia de Fiscalización, 
regular el funcionamiento de juegos 
de azar como casinos, poner mayor  
atención a contribuyentes del sector 
comercial de bienes raíces y exigir 
información de notarios sobre 
transacciones realizadas.  Un convenio 
con el Colegio de Abogados y 
Notarios sería deseable para fortalecer 
las capacidades de interpretación 
jurídica de los hechos de evasión y 
elusión fiscal.  

Extender cobertura e 
incrementar eficacia de la 
Intendencia de Fiscalización 
El grado de cobertura de los 
contribuyentes fiscalizados es 
todavía muy bajo, por la insuficiente 
contratación de auditores y el uso 
deficiente de técnicas de riesgo en 
la selección de contribuyentes por 
fiscalizar, ante la falta de controles y 

evaluación de los planes de fiscalización.  
Además, no obstante los nexos con 
la aduana, la coordinación con los 
controles aduaneros ex post, sigue siendo 
insuficiente. En ese sentido, se propone 
apoyar a la Intendencia de Fiscalización 
en cuanto a la contratación de más 
auditores, con experiencia para mejorar 
la calidad de sus auditorías y fortalecer 
la formulación y ejecución de  planes 
para períodos recientes, en el uso del 
procedimiento abreviado y de los estados 
de resultados auditados.  

Un componente destacado para “estar 
siempre listo” en la administración del 
nuevo ISR en lo que toca a la fiscalización 
de Precios de Transferencia, a cuyo fin SAT 
ya cuenta con recursos y metodologías 
para su aplicación por lo que no puede 
abandonar la unidad especializada 
formada para dichos efectos desde el 
2010, por el contrario debe dotarla de 
más especialistas en sectores claves de 
la economía,  facilitarle los accesos a 
base de datos del comercio exterior y de  
fiscalización del ISR para las evaluaciones 
de los estudios de precios de transferencia 
y las debidas auditorías a las operaciones 
y  precios entre partes relacionadas.  

En el combate a la evasión fiscal, la 
Intendencia de Fiscalización tiene el 
desafío de exigir el cumplimiento de la 
presentación de declaraciones afectas 
y no afectas de los impuestos que les 
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corresponden y darles seguimiento, 
y evitar que la vía de las exenciones 
sea una fuente de lavado de dinero.   
También debe establecer una matriz de 
auditoría a la titularidad y transferencia 
de acciones de las sociedades (para 
efectos de control de dividendos) que 
recientemente convirtieron sus acciones 
al portador a nominativas, para lo cual 
se requiere  información de accionistas, 
eventualmente a través de una 
declaración jurada de participaciones 
de acciones en sociedades nacionales y 
extranjeras. 

Una tarea urgente es la actualización 
y debida aplicación  del convenio de 
SAT con la Superintendencia de Bancos, 
en la convergencia de medidas de 
supervisión para el cobro de impuestos 
al sector bancario y financiero, pero en 
particular para fiscalizar las transacciones 
financieras y comerciales de dinero 
de dudosa reputación, como las que 
han sido descubiertas recientemente 
en transporte de dinero, depósitos 
simples y estructurados, sistemas 
bancarios subterráneos, en cooperativas, 
mutualistas  y ONG de micro-finanzas, 
operaciones de negocios de automóviles, 
barcos, inmuebles, apertura de casinos 
y a diversas “empresas de papel” en 
que se mezcla inversiones legitimas e 
ilegitimas. Si bien esto último requeriría 
de un convenio parecido con el Registro 
Mercantil, en lo que toca a inscripción 

y liquidación de empresas, todas estas 
acciones contribuirían a  superar la 
poca efectividad que ha tenido en el 
país la aplicación de la Ley contra el 
Lavado de Dinero y otras relacionadas 
con delitos afines. 

Finalmente, se propone evaluar 
anualmente los efectos sobre la 
recaudación fiscal del uso generalizado 
de facturas electrónicas, ya que la 
principal fuente de evasión del IVA y 
del ISR, ha sido precisamente el uso 
de facturas falsas; cabría esperar 
una mejor calidad de los ajustes al 
superar los eventuales vacíos en la 
delegación de esta función a las 
entidades de emisión y calificación de 
facturas electrónicas, lo que implica no 
descuidar las  facultades de la SAT en el 
control y seguimiento de dicho proceso. 

Continuidad del  mejoramiento 
de la informatización  
El proceso de informatización ha 
avanzado en forma significativa. En 
este plano, el progreso fundamental 
ha sido el uso de la informática 
para sistematizar los procedimientos 
internos de la administración (registro 
de contribuyentes, procesamiento de 
declaraciones y pagos, control de 
la recaudación, apoyos al área de 
fiscalización y cobranza coactiva, entre 
otros).   
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La Gerencia de Informática ha avanzado 
en su coordinación con las intendencias 
de la SAT, y en la misma forma debe 
hacerlo con la Gerencia de Planificación 
a efecto de  procesar  información 
sobre  las transacciones realizadas 
por guatemaltecos en el exterior, 
especialmente sobre aquellas relacionadas 
con importaciones y exportaciones.  
Una condición de gestión informática 
actualizada es la previsión presupuestaria 
anual en materia de software, hardware y 
los respectivos programas de capacitación 
y mantenimiento.    La incorporación de 
sistemas tecnológicos de vanguardia en 
las aduanas (Gps,  scanners) y de revisión 
no intrusiva (rayos x, rayos gamma y 
otros), así como el mejoramiento de 
los esquemas de monitoreo de las 
operaciones mediante cámaras y circuitos 
de video inteligentes, son fundamentales 
en esta línea. 
.
 Como se propone en el punto 7.5.3 
con relación al papel del Sistema de 
Información Aduanera,  estas dos 
gerencias deben establecer claramente 
el formato en el que se realizará el 
intercambio de información y asegurar 
que la evasión fiscal y los negocios ilícitos 
puedan ser susceptibles de identificar, 
utilizando los convenios de intercambio de 
información.
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Inducción del cumplimiento voluntario, en lugar de 
amnistías 
Se han concedido amnistías totales o parciales, en lugar de 
mejorar los procedimientos administrativos fundamentales 
y de establecer programas que induzcan el cumplimiento 
voluntario por parte de los contribuyentes, como en el caso de 
los programas de facilidades para el pago de los impuestos 
morosos que tienen otros países.  En efecto, en los últimos 
cuatro años, se han concedido dos amnistías fiscales,  tres más 
entre más entre condonaciones de adeudos tributarios (Decreto 
01-2013, exoneración de multas, intereses y recargos (Acuerdo 
Gubernativo 257-2013) y frecuentes prórrogas a la aplicación 
de la Ley Aduanera Nacional, contemplado en el Decreto 
10-2012, que ha implicado otros cuatro acuerdos gubernativos 
que exoneran de multas a los importadores y operadores 
aduaneros. 

Estas medidas además de afectar la recaudación tienen un 
efecto perverso en la a moral tributaria de los contribuyentes 
que cumplen con el deber constitucional de pagar sus tributos, 
erosionan  la percepción del riesgo de ocasionar daño y dolo a 
la tributación y estimula la irresponsabilidad frente a los controles 
aduaneros y la fiscalización que realiza la SAT.  El propio gobierno 
se niega a sí mismo, al conceder amnistías y el perdón periódico 
al incumplimiento de contribuyentes al pago del tributo y que se 
oponen a  cualquier  esfuerzo de ajustes y al mejoramiento de 
normativas, referidas por ejemplo, a  registros de contribuyentes, 
control de omisos y morosos, la cobranza coactiva y las multas por 
incumplimiento, con la tendencia a disfrazar de “olvidos”, “errores”  
o “inconsistencias”  las declaraciones falseadas.    

En esa dirección, esta propuesta se dirige a incentivar el empeño 
por iniciar procesos de cambio en la cultura organizacional y 
tributaria, particularmente de la visión del contribuyente, como 
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también en una modernización del 
sistema informático de SAT en plena 
coordinación con la fiscalización y el 
programa de cultura tributaria para fijar 
derroteros en un horizonte de corto y 
mediano plazo donde el cumplimiento 
voluntario es una prioridad.   En esa 
dirección, la administración tributaria 
tendría argumentos para evitar que 
a través del Ministerio de Finanzas se 
adopten acuerdos de gobierno central a 
favor las amnistías. 

Del lado de la globalidad de las 
operaciones de comercio, toda 
concesión de amnistías fiscales favorece 
el incumplimiento de tributos sobre 
los intercambios internacionales de 
mercancías, alentando el comercio 
desleal y operaciones dudosas que se 
desarrollan con creces en Guatemala, 
por la vigencia del secreto bancario y 
la excesiva simplificación aduanera, 
que han colocado al país como paraíso 
fiscal.   En el impulso de contrarrestar 
estas condonaciones y favorecer 
medidas de cumplimiento voluntario, 
deviene  importante fortalecer los 
programas de cultura tributaria,  como 
bien los ha venido implementando la 
SAT en los últimos años. 

Fomento de la educación y 
cultura tributaria
Como institución del Estado encargada 
de aplicar el poder tributario, la 
administración tributaria es el eslabón 
básico entre gobierno y contribuyentes, 
con la clara atribución de ejercer un 
papel de puente entre el ciudadano y el 
Estado. Así, la administración tributaria se 
relaciona directamente y sin interrupción 
con el ciudadano, ofrece servicios, 
informa y orienta, pero al mismo tiempo, 
obliga y sanciona cuando es procedente. 
Para asegurar sus objetivos recaudatorios 
en el mediano y largo plazo, la 
administración tributaria requiere de la 
adopción de medidas que favorezcan 
la aceptación social de la tributación e 
incentiven el cumplimiento voluntario 
y consciente de las responsabilidades 
tributarias. 

La aceptación social de la tributación 
deriva de la comprensión de su 
importancia, del porqué y el para qué de 
los impuestos, así como de la confianza 
en las instituciones y de las percepciones 
que se tengan sobre la administración y 
el uso de los recursos públicos. Para ser 
confiable a los ojos del contribuyente, la 
administración tributaria debe atender 
con eficiencia varias de sus áreas de 
normatividad y operaciones, a la vez 
que debe transmitir a sus funcionarios 
los principios de honestidad y rectitud 
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en el tratamiento de los contribuyentes 
así como también monitorear, ajustar y 
sancionar las conductas irregulares en su 
interior.

Ganar la aceptación social de la 
tributación resulta una tarea titánica 
cuando  la  ideología tributaria de las 
élites, heredada de la colonia y renovada 
en diversos períodos hasta la actualidad, 
se ha diseminado en la sociedad y ha 
dado lugar a que la  resistencia al deber 
de contribuir se fusione con diversas 
actitudes transgresivas  de la vida 
nacional.  

En materia tributaria se arraigan los 
denominados desencuentros fiscales entre 
gobernantes y gobernados como aquellos 
que se refieren a la contraprestación 
Estado-Contribuyente (no recibo nada 
a cambio de mis impuestos) ; a  la 
transparencia versus corrupción (¿para 
qué pagar impuestos si se los roban?); o 
la agilidad versus el tortuguismo (pagar 
impuestos es muy complicado) y otras 
proposiciones señaladas por Estrada, 
S. (2013) y que a la postre resultan 
falsos dilemas que sirven de pretexto al 
sujeto obligado para decidir si cumple o 
incumple  y, en el mejor de los casos, con 
cuánto quiere cumplir.

El pensamiento único en política 
económica aplicado en el país en los 
últimos 20 años,  fertilizó dichas raíces al 

priorizar la soberanía del mercado sobre 
el Estado y donde los individuos deciden 
los márgenes de maniobra y sujetan a su 
“voluntad” la obligación constitucional 
de contribuir, situación hecha visible en 
la cita: “La figura del ciudadano está 
incompleta si el mismo no asume sus 
deberes fiscales”.17 

En las condiciones de un poder tributario 
erosionado, la subsistencia del Estado se 
auxilia de la promoción del cumplimiento 
voluntario de la obligación tributaria, 
como una de las pocas vías para liberar 
el “candado” impuesto por la prohibición 
constitucional del principio del solve 
et repete.  Ello implica la adopción de 
medidas de aceptación social respecto a 
lo compulsivo que caracteriza al tributo 
y que lo hace polémico.  En ese sentido, 
se hace necesaria la acción de otros 
mecanismos que sin excluir el ejercicio 
de las facultades coercitivas y disuasivas 
de la administración tributaria, se dirigen 
a  la “viabilidad de tributar”, que deriva 
tanto de la información y orientación 
provenientes del área de comunicación 
como de la facilitación, agilización 
y eficiencia del área de atención al 
contribuyente.

17. Tomado de  Estrada S., documento citado que 
refiere a un estudio de Estévez & Esper, 2010.
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Pero la actuación de la administración 
tributaria estaría incompleta si no 
recurre a la otra gran vertiente de la 
“disposición a tributar”, como lo es la 
persuasión, es decir,  la concienciación 
proveniente de la cultura tributaria.  En 
otras palabras, dicha disposición a 
tributar puede inducirse por la fuerza 
coercitiva (inspección, fiscalización, 
penalización) o bien por la aceptación 
voluntaria de tributar, en virtud de la 
cual, el “impuesto” (desde afuera) 
se transforma en un compromiso 
“autoimpuesto” (desde adentro) y, por 
consiguiente, en una práctica reiterada, 
en un hábito ciudadano que, como tal, 
es más sostenible en el tiempo que el 
cumplimiento forzoso y lógicamente 
supone a la larga,  menores costos 
para la administración en términos de 
fiscalización y encausamiento legal.

Por consiguiente, su aceptación 
voluntaria se  tornaría accesible por 
medio del respeto y pleno entendimiento 
al contrato social establecido en la CPRG 
y el esclarecimiento de la finalidad y uso 
de la tributación.   Esto es precisamente 
lo que define a la cultura tributaria: 
asumir ante las leyes y procedimientos 
tributarios una actitud de cumplimiento 
responsable y actuar en consecuencia. 
Como menciona Estrada en documento 
citado: “La cultura fiscal se refleja 
más en el comportamiento que en el 
conocimiento”. 

La cultura tributaria fructifica en la 
medida en que se evita la opacidad y 
el secretismo, que se da cumplimiento 
efectivo a la Ley de Acceso a la 
Información Pública, se divulgan los 
datos e informaciones estadísticas del 
recaudo y se publicitan los informes de 
gestión, sin arriesgar la confidencialidad 
del contribuyente, a fin de que la 
sociedad observe la importancia de la 
tributación y la acepte para cumplir y 
seguir cumpliendo adecuadamente con 
el deber de contribuir.  

La comunicación a la sociedad de los 
objetivos de la tributación, sus impactos 
y efectos en el desarrollo, debe ser un 
hábito de la SAT a través de estudios,  
talleres, conferencias y diversos tipos de 
eventos divulgativos y formativos.  En 
este esfuerzo se diseminan también las 
formas de aplicación de los destinos 
del tributo, sus beneficios como gasto y 
como inversión pública y los controles 
que se ejercen para su eficacia.  

Las actividades de cultura tributaria 
que enseñan a los contribuyentes 
actuales y del futuro la importancia de 
su contribución para financiar el gasto 
público, requieren también del diálogo 
directo con actores que intermedian 
entre la SAT y el contribuyente, como 
abogados, contadores y consultores, 
no sólo para efectos informativos sino 
también formativos sobre la  legislación, 
sus modificaciones y  procedimientos de 
aplicación administrativa.  
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Las modalidades de actuación proactiva 
de la administración tributaria exigen 
rebasar la función recaudatoria para 
situarse, fundamentalmente, como puente 
entre  la captación de la financiación 
y la construcción del bien común, lo 
que facilitaría el cumplimiento de la 
obligación tributaria con responsabilidad 
social. En ese esfuerzo, los programas 
de educación fiscal y cultura tributaria 
tienen como desafío que la  tributación 
sea y se perciba como clave para el 
desarrollo económico y social. Por 
consiguiente, la SAT debe continuar 
apoyando la recuperación y consolidación 
de estos programas y contemplar las 
diversas dimensiones de la tributación, 
el rol moral de la administración y  la 
importancia del pleno cumplimiento 
del  deber de contribuir, como esencia 
de una ciudadanía social,  fiscalmente 
responsable.  

Renovación del pacto tributario 
La implementación de esta opción de 
política propuesta requiere la creación 
de consensos para lo cual es condición  
necesaria el rompimiento del pacto 
fiscal implícito entre el sector político y 
económico de mayor poder,  el cual ha 
favorecido, como verdad inmutable, un 
papel pasivo del Estado al mantener la 
estructura regresiva de la tributación, 
con un fuerte componente de incentivos 
y privilegios fiscales, cuyas cifras no se 
exponen en la Ley anual del presupuesto.  

Se trata de  renovar el pacto fiscal, que 
culmine con un acuerdo vinculante 
entre gobierno, partidos políticos, sector 
empresarial, trabajadores y sociedad 
civil para arribar a acuerdos sobre los 
cambios que aquí se proponen en la 
captación, distribución y control del 
proceso de recaudación tributaria. 

Si bien se reconoce que algunos 
compromisos del Pacto Fiscal, 
suscrito en 2000, no han permitido 
la elevación de la carga tributaria 
a la meta establecida y que se han 
tenido pérdidas de recursos por su 
incumplimiento, como en el caso 
del acuerdo sobre  prohibición a la 
condonación y amnistías fiscales, 
también es cierto que se han logrado 
avances en el fortalecimiento de 
la administración tributaria y que 
las condiciones actuales requieren 
rediseñar la ingeniería de dichos 
compromisos sobre bases que apunten 
a  construir una estructura más justa y 
equitativa. 

El bajo desempeño resultante de 
los Acuerdos de Paz y del Pacto 
Fiscal, desplaza la estrategia del 
consenso hacia uno más concreto, 
directamente focalizado en un pacto 
por una tributación justa y equitativa, 
que se desprende de tan variados y 
múltiples compromisos, que por ser 
ambiciosamente integradores, se vieron 
reducidos a logros malogrados.  
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También se perciben pocas expectativas en experiencias recientes 
de acuerdos asumidos en los  diálogos coyunturales establecidos 
en “mesas técnicas” entre el sector empresarial y el gobierno.   
Ello se constata en el llamado “pacto fiscal de cambio” del actual 
gobierno, un paquete de siete leyes que fueron presentadas en 
enero 2012, incluyendo  temas de transparencia, calidad de gasto 
y  lo que después sería el Decreto 10-2012, Ley de Actualización 
Tributaria, que un año después sus mismos protagonistas18 la 
negaron y desprestigiaron por su ambigüedad legal y ligereza.    
En efecto, los nuevos y subsiguientes pequeños pactos de elites 
tecnocráticas del gobierno y el sector privado, se orientaron a 
corregir los  errores e incongruencias que caracterizan a dicha ley, 
que con sus modificaciones a julio del 2013, devienen más en  
retrocesos que avances, dada la amenaza de las acciones de in-
constitucionalidad contra 85 de los artículos de las leyes tributarias 
aprobadas en el 2012.  

No obstante, el principio sigue vigente, en virtud de 
la  necesidad de acercar los intereses de los actores 
que tienen una mayor relación en el problema de 
la desigualdad económica y social que se vuelve 
insostenible cuando se conecta a la inseguridad 
ciudadana prevaleciente en el país, cuyo costo ya está 
llegando a la cifra de siete puntos porcentuales del 
PIB.   De manera que si se quiere una sociedad menos 
desigual, conviene conversar y llegar a acuerdos para 
una tributación equitativa,  aceptada por todos, en la 
medida que la tributación sigue siendo la llave maestra 
de la política económica y social.  

18. Los actores principales fueron CACIF, Foro Guatemala, un grupo de economistas 
denominado G40 y los técnicos de Finanzas Públicas. al respecto un ex presidente 
del CACIF, Marco Augusto García Noriega, manifestó que “es una reforma muy bien 
integrada. Falta el análisis de los textos finales en los próximos días, pero está bien 
estructurada. Esto es un proceso que durará como un trimestre, y esperamos que se 
haga efectivo de la mejor manera, para tener una sola reforma tributaria para los 
próximos diez años.”
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Un viraje fundamental, pero difícil 
de lograr sería el cambio de la parte 
dogmática de la CPRG, como clave 
que define el poder fiscal del Estado 
y  que blinda los secretos contables y 
legales manipulados para burlar el poder 
tributario.  Aunque esto refiere a una 
solución política de mayor peso, todo 
movimiento en esa dirección una vez 
cambiada la ley electoral y de partidos 
políticos, deberá resolverse en su propia 
dinámica para enfrentar los  grandes 
desafíos que plantean el desarrollo 
de la competitividad, la equidad y la 
gobernabilidad del sistema. 

Las medidas que aquí se proponen se 
dirigen a la corrección de la estructura 
tributaria regresiva, a evitar exenciones 
generalizadas, a ampliar la base 
tributaria y a elevar la recaudación en 
la meta que se propuso al inicio de este 
capítulo,  mediante el establecimiento de 
confianza en un Estado capaz de trabajar 
por el cumplimiento de los derechos 
económicos y sociales contemplados 
en la Constitución de la República. Se 
incluyen también la puesta en marcha de 
normativas de tributación internacional y 
de transparencia en materia fiscal para 
el control del lavado de dinero y las 
operaciones entre empresas relacionadas 
(principio de arm’s lenght) así como 
aquellas que operan en paraísos fiscales.  

La propuesta tiene como punto de 
partida  instalar en el país la cultura 
de responsabilidad sobre el deber 
constitucional a contribuir, que 
como se describe en el ítem 1.1 de 
este capítulo, el espíritu del trípode 
constitucional, constituido por la literal 
d) del Art.135: Deberes y derechos 
cívicos, que los guatemaltecos, 
deben contribuir a los gastos 
públicos , el Art. 171 ...”c) Decretar 
impuestos ordinarios y extraordinarios 
conforme a las necesidades del 
Estado y determinar las bases de su 
recaudación”, y el Art. 243: El sistema 
tributario debe ser justo y equitativo, no 
se reduce a ser solo un mecanismo de 
recaudación del sistema ingreso-gasto 
público, sino que se convierte 
en un ordenamiento de justicia, 
profundamente relacionado con la 
formulación constitucional del Estado 
democrático de derecho, que tiene en 
el bien común, una tipología tributaria 
que se encuentra comprometida con la 
consecución de un orden más justo y 
equitativo.   

En consecuencia, el pacto tributario 
es la respuesta que deben dar los 
guatemaltecos a un deber consagrado 
en la Constitución, y que más allá 
de  apoyarse en la teoría de pactos 
sociales generales, asume la tarea de 
consecución de los fines de interés 
general propio de un Estado social y 
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democrático.  En ese sentido, el pacto 
tributario es el cimiento para impulsar 
la reciprocidad entre el Estado y los 
ciudadanos a fin de que el primero  
tenga capacidades para sustentar los 
programas de cohesión social y la 
aplicación de tareas complementarias 
ya desarrollados en los pactos fiscales 
anteriores.   

Para hacer efectivo este pacto tributario, 
deviene una condición retomar lo 
bueno ya negociado, como lo fue 
el reconocimiento de los  principios 
del Pacto Fiscal como marco de las 
negociaciones por cuanto se originó de 
un amplio ejercicio democrático que dio 
lugar a un acuerdo firmado por más de 
100 organizaciones  y por los presidentes 
de los tres poderes del Estado, le dan 
gran legitimidad al poder tributario del 
Estado y por supuesto a poner en el 
debate, los lineamientos que aquí se 
proponen. 

Algunas metas intermedias que implican 
tareas renovadoras graduales previas 
se refieren al logro de una mejor 
disposición tributaria, entendida como 
la obtención de actitudes más positivas 
ante la tributación, es decir cumplimiento 
“voluntario”,  censura  social a la 
evasión,  y al mismo tiempo motivar 
el  beneficio del contribuyente de tener 
confianza en el uso de los tributos 
recaudados. 

El Pacto Tributario, permitiría formas 
de entendimiento mutuo con los 
contribuyentes para facilitar el  deber 
constitucional de contribuir y apropiarlo 
de  sensibilidad en apreciar su 
cumplimiento como real y  efectiva 
inversión en el país. En términos de la 
vida familiar cotidiana,  un buen padre 
no deja de contribuir al sostenimiento 
del hogar, aún cuando aparezca en 
la familia un “hijo pródigo” o una 
“oveja negra”, cuyo tratamiento o 
castigo encuentra su asidero en otros 
mecanismos, de los que la propia 
legislación dispone. 

En el nuevo pacto de tributación, 
los partidos políticos, los dirigentes 
sociales  y los medios de comunicación 
tienen mucho de protagonismo en 
el logro de su comprensión y apoyo 
desde sus inicios,  dado que se 
intenta cambiar la racionalidad de 
la política tributaria, en un país cada 
vez más pobre y fragmentado.  Estos 
actores son aliados principales en la 
construcción de educación y la cultura 
tributaria y en elevar la voluntad 
ciudadana del pago de tributos e 
incidir en fracciones  permeables del 
empresariado para romper el pacto 
implícito de resistir y  objetar cualquier 
tributo.  A todos los contribuyentes, y 
en especial los medianos y grandes, 
se abrirían  mejores opciones que los 
inclinaría a tener ver en esta propuesta 
un instrumento de salvarse a sí mismos 
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como inversionistas,  alejados de las 
actividades perversas de los factores 
fácticos. Lo indispensable es actuar en 
consecuencia, en la dirección del cambio 
del eje de la tributación, transformar su 
regresividad en equidad y encauzar la 
recaudación por las rutas de una mayor 
cohesión social. 
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Resumen
Honduras se ha visto en el espejo de Guatemala en relación a la 
influencia y penetración del crimen organizado en el Estado y la 
economía. Ahora se ve en el espejo de las movilizaciones ciudadanas 
que la han contagiado en manifestaciones multitudinarias y espontáneas 
en contra de la corrupción. Recuperando a intelectuales paradigmáticos 
como Hessel y Gene, fuente de lecciones de la resistencia no violenta, 
el autor describe cómo en Honduras “la gente que tiene rescoldos de 
dignidad, se indigna”.

Palabras clave
Protesta social, anti-corrupción,  ciudadanía, resistencia no violenta.

Contrapunto

Los indignados 
de Honduras
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Abstract
Honduras has seen in the mirror of Guatemala in relation to the 
influence and penetration of organized crime in the State and economy. 
Now it looks in the mirror of the citizen mobilizations that have caught 
on spontaneous mass demonstrations against corruption. Recovering 
paradigmatic intellectuals like Hessel and Gene, source of lessons 
nonviolent resistance, the author describes how in Honduras “people 
who have embers of dignity, is unworthy.”

Keywords
Social protest, anti-corruption, citizenship, nonviolent resistance.

The outraged Honduras
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“
El fuego, para calentar, debe venir desde 
abajo”, cantaba Martín Fierro, en la soledad de 
la pampa argentina. No sabía, aquel gaucho 

errante, fruto de la imaginación encantadora 
de su creador, José Hernández, con cuanta 
exactitud su afirmación musical reflejaría, 
mucho tiempo después, la realidad de países 
tan distantes, lejanos y exóticos, como Túnez, 
Marruecos, Egipto, Libia, Siria, Honduras…

Y, así es. Lo que está pasando hoy en nuestro país, 
a pesar de las grandes diferencias históricas y 
geográficas, se parece demasiado a ese despertar 
súbito de la gente, de los jóvenes particularmente, que 
reaccionan expresando, a través de su segmento social, 
el sentimiento colectivo del cansancio, del hastío social, 
del hartazgo público, ante el evidente proceso de 
desintegración ética en el que se deforma y desdibuja 
la imagen, otrora soñada y respetada, de la nación 
hondureña.

Qué estimulante resulta el espectáculo de ver a 
miles de jóvenes, hombres y mujeres, a señores y 
señoras de lo que llaman la “clase media”, a niños, 
ancianos, minusválidos, personas agobiadas por 
la vida cotidiana, en fin, desfilando en las calles, 
portando sus pancartas, con la autenticidad que les 
concede la ortografía improvisada, con la fuerza de la 
voluntariedad, la energía vital, el espontaneísmo. ¡Qué 
alegría!
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Pero, cuántos saben, en realidad, ¿en donde se origina 
la corriente teórica, el flujo vital de conocimiento y 
sabiduría que da sustento, aliento esencial, a estas 
corrientes, espontáneas y alocadas, de energía juvenil 
y social? Muy pocos, seguramente, pero no por eso 
menos válidos y necesarios.

Un francés, Stépanhe  Hessel, (nació en Berlín en 
1907 y adoptó la nacionalidad francesa), veterano 
de la resistencia anti-nazi, sobreviviente del campo 
de concentración de Buchenwald y, por si fuera 
poco, uno de los redactores, en representación de 
Francia, del texto de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, fue el autor de un folleto titulado 
Indignez-vous (2010) (¡Indignense! en español), en 
el cual invita, casi excita, a los jóvenes del mundo 
a recuperar el espíritu valiente de los héroes de la 
resistencia en los países ocupados por los nazis en la 
Segunda Guerra Mundial.

Hessel dice, claramente, que “puede haber hoy una 
acción igual de eficaz que en los años 60 o en tiempos 
de la resistencia”. Llama a los jóvenes a indignarse, 
a rebelarse contra el estado actual de cosas, a no ser 
indiferentes, a rechazar la corrupción, la impunidad y 
la ignominia que nos rodea. Hessel es, a su manera, 
un viejo pensador, un antiguo sabio que nos convoca 
a la rebeldía de la razón y al enojo de la ignominia. 
Hessel es el origen y punto de partida de esta ola de 
indignación universal que, afortunadamente, también 
está llegando hasta nosotros. Su pequeño folleto 
vendió, en los primeros cuatro meses, medio millón de 
ejemplares, sin haber sido traducido todavía a otras 
lenguas. Leamos a Hessel, por favor.
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Peo no solo a Hessel. También hay que conocer a 
Sharp, a Gene Sharp, tan denostado como respetado. 
Ese viejo encantador, organizador y alma de la 
Fundación Albert Einstein, con sede en Estados Unidos, 
autor de tantos y aleccionadores libros, pero, sobre 
todo, de uno de ellos, De la dictadura a la democracia 
(2011) que es una fuente de conocimientos, 
experiencia y lecciones sobre temas tales como la 
resistencia no violenta, los conflictos, su adecuado 
manejo, la reconversión de las confrontaciones en crisis 
manejables etcétera.

Sin los textos de estos profesores, no habrían sido 
posibles las “revoluciones” espontáneas de los países 
árabes, sobre todo las del norte del Magreb, la célebre 
Primavera Árabe. Las irrupciones juveniles habrían 
acabado en algaradas momentáneas. En episodios 
heroicos,  pero  en nada más.

Los desfiles multitudinarios de los ciudadanos, hombres 
y mujeres, en las llamadas “marchas de las antorchas”, 
son, en última instancia, el reflejo de un despertar, un 
resurgimiento de las energías ciudadanas, aplacadas 
y casi dormidas después del fraude electoral de 
noviembre de 2013. Son, en esencia, el símbolo de la 
luz, de la claridad, de la transparencia, ante el exceso 
de opacidad, nebulosa y oscuridad que propone y 
auspicia el régimen actual. Son, no nos equivoquemos, 
la salida que esperamos.

Las marchas y sus 
consignas
El texto de las pancartas, 
los lemas, las consignas, 
que aparecen y 
reaparecen en las 
llamadas “marchas de 
las antorchas”, son un 
buen indicio para medir 
el nivel de las demandas, 
su profundidad y 
consistencia. Si las 
comparamos, por 
ejemplo, con las que 
abundaban en las 
protestas callejeras en el 
segundo semestre del año 
2009, en contra del golpe 
de Estado, podremos 
encontrar más de una 
similitud y coincidencia.
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Para el caso, en el año 2009 la demanda más común 
y repetida era aquella que pedía la renuncia del 
gobernante de facto, el usurpador Roberto Micheletti. 
Hoy, en el 2015, la exigencia más común es la que 
demanda la renuncia del presidente Juan Orlando 
Hernández  –“ ¡Fuera JOH!” -, coreada  por miles de 
voces durante los desfiles de protesta y condena.

¿Qué significa esto? Cuál es la razón por la cual los 
protestantes de ayer, hace seis años, y los de hoy, más 
de un lustro después, exigen lo mismo – el abandono 
del poder -, aunque sea con nombres diferentes. Ayer 
fue Micheletti, hoy es Hernández. El denominador 
común es uno solo: el rechazo al poder presidencial, la 
repulsa ante el gobierno, la condena al gobernante.

Y eso es lo que está en el fondo de todo. No es 
la simple repulsa ante la autoridad – eso sería 
anarquismo puro -, es la condena al autoritarismo, al 
ejercicio del poder de manera absoluta, sin cortapisas 
ni controles, sin rendición de cuentas, sin transparencia. 
Es la demanda ciudadana por claridad, luz, frescura 
y nitidez en el manejo de los asuntos públicos. De ahí 
viene el sentido de las antorchas. No simbolizan el 
fuego que todo lo quema y lo destruye, ni el calor que 
nos consume y agobia; no, las antorchas simbolizan la 
luz, la claridad que ilumina, el resplandor que niega la 
opacidad del régimen y exige alumbrar los entresijos 
oscuros del gobierno. De eso se trata: luz frente a la 
oscuridad, claridad frente a la opacidad.

 Las marchas de las antorchas son, en esencia, un 
acto de valentía ciudadana, si, pero también una 
reacción legítima de hartazgo y hastío social, de 
cansancio, de fatiga mental ante los atropellos, la 
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impunidad y el cuadro cada vez más 
dantesco y deprimente de la corrupción 
generalizada. Es la gente que dice 
basta, hasta aquí nomás, no aguanto 
más, no lo tolero más. Es la gente que 
todavía tiene rescoldos de dignidad y, 
por eso mismo, se indigna. El que no 
tiene dignidad, tampoco tiene fuerzas 
para indignarse. Y, al revés, el digno 
se indigna, se rebela y protesta. El 
indigno se rinde y subordina. El primero 
es ciudadano, el segundo es súbdito 
impotente, esclavo y sumiso. El primero 
es miembro activo de su comunidad, el 
segundo es habitante inofensivo de su 
territorio. Así de simple.

Los compatriotas, hombres y mujeres, 
niños, jóvenes, adultos, ancianos etcétera 
que desfilan por las calles para expresar 
su rechazo al régimen de corrupción y 
podredumbre en que estamos sumidos, 
lo hacen porque ya están cansados, 
hartos y saturados hasta el tuétano de 
tanta inmundicia y porquería, de tanta 
impunidad y vulgaridad cotidianas. 
El régimen ha perdido, ante los ojos 
de esos ciudadanos, todo vestigio de 
respeto y credibilidad. Nadie o, en todo 
caso, cada vez más pocos creen en él, 
confían en sus promesas y escuchan sus 
alegatos. El gobierno está en crisis, crisis 
de representatividad y de legitimidad, 
de confianza pública, de aceptación 
y respeto. Es la hora del relevo, del 
cambio. Es la hora de buscar la forma, la 
mejor forma legal y legítima de convocar 

a nuevas elecciones y escoger a los 
gobernantes que la población desea. A 
grandes males, grandes soluciones. No 
veo otra salida.

El baile de los espejos
Mientras estuve fungiendo como 
comisionado de la Reforma Integral 
del Sistema de la Seguridad Pública, 
en el periodo marzo 2012 – enero 
2014, siempre sostuve una tesis que, 
todavía hoy, sigo compartiendo con 
mis amigos y colegas: para conocer 
mejor la evolución del problema de 
las pandillas o maras, los hondureños 
debemos vernos en el espejo de El 
Salvador. Es ahí, en el vecino país, 
en donde los pandilleros han ido 
evolucionando en su organización y 
estructura como una forma corporativa 
del crimen organizado, y, por lo tanto, 
es esa evolución siniestra la que vamos 
a enfrentar – o estamos afrontando ya – 
en nuestro país. 

En cambio, en materia de crimen 
organizado y penetración del 
narcotráfico, el espejo es Guatemala. 
Ahí es donde las redes criminales 
han logrado tejer una telaraña de 
influencias y controles, que virtualmente 
han cubierto el país con estructuras de 
microeconomías narco o con islotes 
de poder institucional al servicio de los 
criminales organizados. Es precisamente 
en ese espejo en el que nos debemos 
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ver reflejados los hondureños, si es que 
queremos tomar las medidas adecuadas 
y oportunas para evitar caer en 
situaciones semejantes.

Pero los espejos, como ya se sabe, 
reflejan lo bueno y lo malo, el rostro 
lozano y las incómodas arrugas, 
lo agradable y lo desagradable, lo 
bonito y lo feo. Por lo tanto, el espejo 
guatemalteco, que es el que hoy por 
hoy más nos interesa, también muestra, 
al menos por ahora, una imagen 
estimulante y saludable, paradigmática 
para la sociedad hondureña: los 
ciudadanos de aquel país están en 
las calles, protestando, exigiendo, 
reclamando, ante un gobierno que, 
como el de Honduras, permite, estimula y 
promueve la corrupción generalizada en 
la administración pública. 

Nuestros vecinos del norte han decidido 
salir a la plaza pública y, en un acto 
de valentía cívica y arrojo juvenil, 
demandar, presionar y exigir la renuncia 
del gobernante que ha tolerado, cuando 
no ha promovido y participado en 
ellos, los actos de corrupción. Le tienen 
acorralado, contra las cuerdas, cuando 
ya sólo le quedan unos cuantos meses de 
periodo gubernamental.

En Honduras, en cambio, el gobernante, 
que llegó a ese alto cargo en elecciones 
tan dudosas como cuestionables, con 
un gelatinoso margen de diferencia 

frente a la candidata Xiomara Castro (la 
verdadera ganadora de los comicios, 
según muchos observadores), tiene 
todavía mucho tiempo por delante, 
casi dos años y medio. Pero su tiempo 
cronológico se debe comparar con su 
tiempo político. Mientras el primero se 
alarga, el segundo se recorta. La política, 
con su lógica implacable, se impone 
sobre el tiempo histórico, lo somete y 
reacomoda a su propias urgencias e 
intereses, Eso es, precisamente, lo que 
no parece entender el gobernante. 
Su soberbia lo ciega, la intolerancia y 
altanería lo obnubilan y le oscurecen el 
buen criterio para juzgar los pro y los 
contra del juego político, los peones 
blancos y negros, caballos, reinas y 
reyes, del tablero de ajedrez.

Sería bueno que los asesores del 
presidente local, en un acto de suprema 
recuperación de la racionalidad y la 
humildad, pudieran, por fin, aconsejarle 
para que aprenda las lecciones de los 
países vecinos y, en un acto de habilidad 
simple, acepte verse, aunque sea por un 
solo instante, en los espejos dramáticos 
de El Salvador y Guatemala. Ojalá que 
así sea.
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Contrapunto

Resumen
Se está produciendo un proceso brutal de privatización del patrimonio común 
–afirma el autor- que atenta, además de los bienes intangibles, en contra 
de las libertades.  Ocurre en un contexto en el que el desenfrenado ritmo 
de producción-consumo compulsivo aumenta el calentamiento climático 
rompiendo precarios equilibrios en el ecosistema del mundo. Ante tal desafío 
cabe responder –agrega- basados en un derecho cosmopolita, desde el lado 
de la ciudadanía mundial y los derechos humanos para un mundo durable 
para todos.

Palabras clave
Ecocidio, calentamiento global, bienes comunes universales.

Edgar Montiel 
Jefe de Políticas Culturales de UNESCO, París 2001- 2009 
Profesor Honorario de la Universidad Mayor de San Marcos 

Ciudadanía planetaria 
para un mundo durable
Defensa de las vidas 
y del bien común
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Abstract
A brutal process of privatization of the commons heritage is occurring 
- says the author- that in addition to intangibles, attentive against 
freedoms. It occurs in a context in which the unbridled production 
rate-compulsive consumption increases global warming breaking 
precarious balance in the ecosystem of the world. Given this challenge, 
he adds, based on a cosmopolitan law, from the side of world citizenship 
and human rights for a sustainable world for all.

Planetary citizenship for a sustainable world
Defense of life and the common good

Keywords
Ecocide, global warming, universal common good.
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Comer hoy y comer en el 2030 

P
ara dar de comer a 8 mil millones de 
personas el año 2030, el mundo necesitará 
aumentar su producción anual de carne 

de 14 a 39 millones de toneladas, casi triplicarse. 
Y elevar las de carnero de 4 a 11 millones de 
toneladas. Las de cerdo subir de 21 a 56 millones 
de toneladas, más de dos veces y medio. Y 
respecto a pollos y huevos, tendrá que aumentar 
la producción de 22 a 82 millones de toneladas 
pollos, es decir producir casi cuatro veces más; 
y los huevos aumentar de 14 a 38 millones de 
tonelada por año (Boulet-Gercourt, 2014).  

Este ritmo desenfrenado de 
producción llevaría a profundizar un 
modelo ecocida, con consecuencias 
irreversibles para el planeta. 
Aumentaría el recalentamiento 
climático, pues la producción de 
carnes es la que tiene mayor efecto 
invernadero en la atmósfera, con un 
impacto traumático en el precario 
equilibrio de los ecosistemas del 
mundo. ¿Qué dice el Informe Mundial 
del Planeta 2014?, que elaboró 
un Indicador Planeta Viviente para 
medir los cambios producidos en 

base a una muestra representativa 
de 10 mil poblaciones de mamíferos, 
pájaros, reptiles, anfibios y pescados. Los 
resultados revelan una impactante caída 
de 52% de estas especies claves desde 
1970 (WWF, 2014). Esto es el indicador 
de un colapso, que en 44 años la masa 
viviente (biomasa) de estas especies se 
redujeran a menos de la mitad. 

¿Qué modificaciones provoca esta 
disminución de biomasa en el complejo 
engranaje cíclico de la reproducción 
natural? La polinización de los pájaros 
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para la reproducción de plantas se 
reduce. Los pollos -que viven de harina 
de pescado- dispondrán de menos 
recursos alimenticios. Con menos 
polinización habrá también menos 
hierbas para el pastoreo animal, 
además de menor harina de pescado 
disponible. La escasez de animales 
anfibios empobrecerá en nutrientes las 
aguas generando una reducción de 
peces en lagos, ríos y costas. “Las aguas 
cristalinas no dan abundantes peces”, 
recuerda un viejo proverbio chino. Este 
perenne intercambio molecular hace 
posible la cadena de reproducción 
de la vida animal, vegetal y humana.  
¿Qué hacer ante tendencias lesivas que 
trastornan la vida colectiva de nuestro 
mundo? 

Riesgos inéditos para la 
humanidad y el planeta 
Esta inédita circunstancia de la 
humanidad debía interpelarnos a 
todos. Comprobar en carne propia que 
la finitud del agua, los alimentos, el 
oxigeno, la energía, es una realidad que 
nos amenaza, que la duración no un 
principio abstracto y lejano. La acción 
del Hombre con sus modos prometeicos 
de producir y consumir, han desatado 
una enfermedad antropogénica en el 
planeta. En el libro colectivo Pensar un 
mundo durable para todos expresamos 
la “urgencia de reflexionar sobre la 
posición de América en este nuevo 

contexto planetario, el deber del 
filósofo de pensar una ciudadanía 
comprometida con el planeta en un 
mundo durable para todos” (Montiel, 
2014). 

A este fin, el aporte efectuado por 
el filósofo Edgar Morin -exponente 
mayor del pensamiento complejo- 
resultó crucial, al argumentar que 
la construcción colectiva de una 
Tierra-Patria en tanto “comunidad 
de destino planetario” demandaba 
una conciencia terrenal activa, 
conformada por una conciencia 
antropológica (reconocer nuestra 
unidad en nuestra diversidad humana); 
conciencia ecológica (de los lazos 
consustanciales que nos unen con 
todos los seres vivientes en una misma 
biosfera); conciencia cívica terrenal 
(de responsabilidad y solidaridad entre 
todos los hijos e hijas de la Tierra); 
conciencia espiritual (elaborar un 
pensamiento complejo para criticarnos 
y comprendernos entre sí). 

Esta realidad planetaria invoca un viraje 
hacia una nueva moral. Las ciencias 
confirman que el universo es una 
entidad viviente, actuante, donde todos 
los seres y los sucesos están vinculados, 
inter-relacionados en un movimiento 
perpetuo. Para la antigua moral estoica, 
aquella de Zenón y Séneca, vivir 
conforme a la naturaleza significaba 
incorporarse a ese orden necesario, 
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ya determinado (Séneca, 1977). La adhesión a un orden natural es distinta en la 
cosmología actual del universo. Hemos avanzado en el conocimiento del cosmos. 
Ahora se trata de dotar de una conciencia ecológica al ciudadano para que vea y 
sienta los vínculos consustanciales que existen entre todos los seres humanos, y entre 
éstos y el resto de entidades de la naturaleza: los animales, las plantas, los minerales 
(todos estamos hechos de las mismas materias). Y de fortalecer su identidad terrenal, 
para que, conscientes de la reciprocidad planetaria, podamos actuar colectivamente 
en defensa de los bienes comunes universales, comenzando por el principal e 
ineludible, la Biosfera, madre protectora, que heredamos en el largo tiempo de 
miles y miles de generaciones, que ahora tenemos la responsabilidad de trasmitir 
a las nuevas. El género humano, única especie inteligente, razonante, tiene el 
deber moral y práctico de proteger y defender el planeta, en nombre de todas las 
entidades vivientes. Se trata de un deber moral y de inteligencia, análoga a la que 
establece el derecho positivo cuando sanciona al Estado o al ciudadano en caso 
de “no asistencia a persona en peligro”. Este principio sirve a las leyes actuales que 
protegen a los animales en tanto “seres sensibles”.1

Importa mucho que esta acción colectiva 
no se limite a lo local y nacional, 
sino que se inscriba en una dinámica 
mundial de defensa de la Vida en todas 
sus formas y de los bienes comunes 
universales. Ese es el sentido de construir 
una ciudadanía planetaria, expresión de 
una conciencia planetaria. El concepto 
de bien común es muy antiguo. Para los 
filósofos y teólogos de principios de la 
era cristiana éstos eran los bienes que 
el Dios Creador nos legó a todos como 
comunidad, no para posesión privada 
de particulares. Bienes como los ríos y 
los mares (con sus aguas y sus peces), 

las tierras (con sus frutos y sus animales), 
la energía, el aire, las montañas, 
los cielos, el espacio, la luna, el sol 
etcétera. 

Pero también bienes comunes 
intangibles, como las costumbres, la 
lengua, el saber, la cultura, la honra 
etcétera. En la Edad Media esos 
bienes comunes fueron incorporados 
al Derecho Natural y al Derecho de 
Gentes. Para dar plena validez a estos 
principios y convertirlos en derecho 
positivo –no mera tradición- se hicieron 
las revoluciones ciudadanas de la 

1. Sobre los principios de protección al animal puede verse Sans offenser le genre humain. Réflexion sur la 
cause animale, de Elizabeth de Fontenoy, Albin Michel, Paris 2008; y Les droits de l’ animal de Jean-Marie 
Coulon y Jean-Claude Nouet, Editions Dalloz, Paris 2009.
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Era Moderna, como la Revolución Francesa. Grandes 
figuras de la Humanidad defendieron estas causas, como 
Vitoria, Las Casas, Inca Garcilaso, Grotius,2 Jean Bodin, 
Pufendort, Hobbes, Locke, Vattel, Jefferson, Rousseau, 
Voltaire, Kant, entre otros. 

La ciudadanía mundial como responsabilidad 
Pasada la época de los grandes capitanes de la industria, 
hoy en día la oligarquía financiera, las mega-estructuras 
tecnológicas, los mega-consorcios extractivistas, y ciertos 
Estados rendidos, se apropian en particular del patrimonio 
común de la humanidad: el agua (incluyendo las lluvias), 
el aire (y la energía que generan), los conocimientos-los 
saberes-la cultura (vía patentes), el mar con sus peces, 
los metales, la energía fósil, las tierras comunitarias, el 
espacio (incluido el ciberespacio), el espacio aéreo, el 
espectro de telecomunicaciones, y ahora se produce una 
carrera por la apropiación de los recursos de la Luna y de 
Marte. 

Se está produciendo un proceso brutal de privatización 
del patrimonio común y de su concentración en 
manos de mega-consorcios. Estamos en la era del 
cosmo-capitalismo y el capitalismo numérico, que atenta, 
además de los bienes tangibles, contra las libertades 
(Dardot, 2014). A un reto de esta magnitud debe 
responder otro semejante, desde el lado de la ciudadanía 
mundial, de los derechos humanos de todas las patrias, 
unidos en la defensa de un mundo durable para todos 
basado en un derecho cosmopolita.

2. Hugo Grotius, con su célebre tratado El derecho de la guerra y de 
la paz (1625) ha reunido el más completo volumen que estudia los 
principios del Derecho Natural y del Derecho de Gentes, otorgándoles un 
estatuto jurídico pleno, según los cánones de la era moderna.
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Kant sostuvo –aleccionado por la 
Constitución de las colonias inglesas 
como República Federal, como Estados 
Unidos de América- que el comercio 
entre los pueblos sería un factor de 
paz, entendimiento y prosperidad entre 
las naciones. Y no le faltó razón. Es 
cuando escribe que “El derecho de 
ciudadanía mundial debe asentarse 
en las condiciones de una universal 
hospitalidad...Fúndase este derecho 
en la común posesión de la superficie 
de la tierra” (Kant, 1999). Estas luces 
abonaron ese magno movimiento 
que fueron las Independencias de las 
Naciones y las Revoluciones por los 
Derechos Humanos. Con estas ideas se 
fundaron las Naciones Unidas. 

Hoy en día un comercio ciego, 
insaciable, nos lleva al desastre 
al romper las armonías esenciales 
entre la Sociedad y la Naturaleza. 
Grave problema para los Estados, las 
sociedades, las Naciones Unidas. Por 
eso la ONU se ha propuesto como meta 
mundial para el 2030 Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS), es decir 
duraderos, centrados en la reducción 
significativa de la pobreza, la exclusión 
y el hambre; detener el recalentamiento 
climático, preservar las aguas y las 
energías; y promover una vida sana, 
con una educación para la equidad y la 
igualdad de géneros. 

Pero, ¿qué podría hacer el ciudadano 
de a pie, la familia, la escuela, la 
Universidad, las iglesias, las asociaciones 
del barrio, por ese mundo durable y 
para todos? Es mucho lo que se puede 
hacer como individuos o como sociedad. 
Comenzando por tener una educación 
para el consumo. Estamos atrapados 
por un consumo compulsivo, forzado 
por una oferta mundial de gran escala, 
consumidora desbocada de materias 
primas baratas (y obreros mal pagados). 
Resultado: una oferta caudalosa 
para convencer a clientes con una 
doble presión, la del inmenso arsenal 
publicitario y la presión social que el 
propio consumismo genera (el efecto 
“bola de nieve”). 

El mercado ha incorporado a todos los 
grupos etarios como consumidores a 
explotar, comenzando por su oferta para 
bebes, “adultiza” el consumo de niños 
y niñas con ropas y zapatos y artefactos 
electrónicos inflando sus demandas; los 
adolescentes son otro grupo etario voraz, 
altamente consumidor en ropas, zapatos, 
comidas, celulares, computadoras, 
cámaras, ¡último modelo por favor! La 
moral del mercado es que todo se vende 
y todo se compra. Todo tiene un precio. 
Es el valor que predomina sobre los 
otros. 
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El problema de este modo de producir 
y consumir es que sus insumos tienen 
un alto impacto ambiental. Al que se 
suma la drástica “reducción de tiempo 
útil” de los productos. Antes, una 
lavadora, un frigo, un auto, duraba 
al menos una década. Hoy el ciclo 
de innovación se ha acelerado, se 
cambian modelos en permanencia, 
sólo para aumentar el lucro. Este 
estilo de producción iniciado hace 
60 años –con las cámaras de foto 
y filmadoras- se ha generalizado, 
la innovación perpetua se ha vuelto 
obligatoria para ser competitivo en 
el mercado. Esta rotación acelerada 
de artefactos genera millones de 
toneladas de basura, subiendo 
la contaminación ambiental. Hay 
países pobres que aceptan recibir 
desechos. Prolifera en el mundo 
una lógica productiva basada en 
lo ligero, frágil y desechable: hay 
exceso en el empaquetado como en 
los platos de comida de restaurantes, 
se reduce los componentes curativos 
de medicamentos, los artefactos son 
de materiales ligeros. Se reducen los 
costos y se suben los precios de venta. 
No hay regulación sobre esto, el 
Estado no protege al consumidor. Las 
fuerzas ciegas mandan. 

Tal lógica es contraria al mundo durable, 
este vivir para consumir, este culto de lo 
efímero, aparencial, de adoración de 
las cosas. Esta cosificación olvida que 
las personas, la comunidad, tienen una 
dignidad no un precio. Que hay valores 
de reciprocidad, de cooperación, de 
solidaridad individual y colectiva; que 
se requiere adquirir nuevos hábitos para 
una reproducción sostenible de la vida. 
A esto ayudará mucho una educación 
práctica de vida sostenible -como se 
proponen los ODS- , una ciencia con 
sentido ecológico (como la experiencia 
de producción de carnes y huevos en 
laboratorios, y ¡sabroso y sin colesterol¡), 
y la cooperación entre culturas, que 
ayudaran al entendimiento entre los 
pueblos, reduciendo la conflictividad 
y ampliando los vínculos sociales, 
construyendo empatías. 
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El reto es muy grande, mantener 
encendida la luz de la cultura crítica. Esa 
luz del saber que debe llegar al elector 
o al comprador, a los niños y niñas, a 
los jóvenes. Vivimos en una sociedad 
del espectáculo, en la era de la imagen 
(Montiel, 2010), donde todo lo que 
toca una cámara se vuelve diversión, 
entretenimiento: una guerra en directo, 
una ceremonia del Papa, un terremoto o 
tsunami, una protesta popular o un acto 
terrorista. El videotismo futbolístico es 
el mal ejemplo. Necesitamos reeducar 
nuestra mirada, avivar nuestra razón, 
sumar nuestros actos a la resistencia 
contra la degradación de nuestro 
mundo. Convendría hoy emular a los 
estoicos del pasado, su existencia frugal, 
la vida sobria, el sentido de fraternidad 
con los otros, probos en política y 
serenos en la adversidad, y aspirar 
juntos a una vida larga, durable. 

Lima-París, abril 2015 
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Actualidad

Rina Monroy
Editora, Revista Análisis de la Realidad Nacional

E
n el marco de una actividad académica, 
organizada por la Escuela de Ciencias 
Psicológicas, la Asociación de Estudiantes 

“Carlos Contreras e Iván González” y el Grupo 
Unidad Estudiantil Trabajando por Psicología 
(UNEST), Edgar Gutiérrez, coordinador general 
del IPNUSAC, presentó una conferencia magistral 
titulada  ¿De qué se trata la crisis política actual y 
qué escenarios se abren?,  con la participación de 
estudiantes, docentes e investigadores.

Debaten sobre 
la crisis de estado 

Gutiérrez se centró en tres 
distintos tipos de crisis que 
Guatemala ha atravesado 
en el último siglo: la 
crisis de gobierno, la 

crisis de Estado y la crisis 
de estatalidad.  Resalto 
que la crisis de gobierno 
es básicamente una 
competencia entre elites 
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que antes se "resolvía" mediante golpes de 
Estado y ahora se resuelve o disuelve en 
las elecciones. 

Sobre las crisis de Estado, explicó que son 
básicamente competencia de modelos de 
Estado. Las más importantes que ha vivido 
el país son las de 1954 y 1980, ambas 
se trataron mediante vías armadas. “Por 
primera vez enfrentamos una crisis de 
estatalidad, que es crisis de disolución de 
Estado”, resaltó. 

Refi r ió   sobre  el  proceso 
seguido  contra  la  red  en 
aduanas,  denominada  “ La 
L ínea ” ,   cuyo  descubrimiento 
reveló  a  las  clases  medias  que 
el  Estado  no  solo  es  cor rupto 
sino  que  está  ba j o  control  de 
las  mafias.  “ Por  eso  hablamos 
de  un  estado  mafioso 
depredador,  que  además 
sustrae  recursos  de  salud, 
educación,  desar rollo  social  y 
seguridad  y  otros ” ,  acotó.

Es una crisis terminal, que contribuyó a 
que jóvenes de distintas universidades 
se hayan aglutinado y buscan formas 
de sanear al Estado y regenerar la clase 
política. 

Hizo hincapié en la iniciativa 
de la USAC de impulsar la 
Plataforma Nacional para la 
Reforma del Estado, instalada el 
pasado  13 de junio, en el Salón 
General Mayor Adolfo Mijangos 
López (MUSAC) e integrada por 
más de 98 organizaciones de 
todo el país.

Recordó que esa coordinación 
propone la reforma de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos 
(LEyPP), en temas como el control 
del financiamiento político, el 
acceso equitativo a los medios 
de comunicación social, la 
democratización interna de los 
partidos y la ampliación de la 
participación ciudadana, en 
comités cívicos distritales, y la 
paridad de hombres y mujeres 
y en las regiones indígenas de 
representantes de los pueblos 
maya, xinca y garífuna. 
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Propuestas de reformas
Ley Electoral 
y de Partidos Políticos

Propuesta

http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/07/Propuesta-LEPP-Plataforma-Nacional.pdf
http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/07/Propuesta-LEPP-Plataforma-Nacional.pdf
http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/07/Propuesta-Reformas-Ley-Electoral-TSE.pdf
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La Red Nacional de Migrantes por la Dignificación de Guatemala, 
ante la actual crisis nacional y luego de la renuncia de la Sra. Roxana 
Baldetti, a la sociedad civil de Guatemala, académicos, universidades 
y diversas organizaciones que se han estado pronunciando para 
que la corrupción e impunidad de autoridades guatemaltecas 
cesen de una vez por todas y se sancionen, como corresponde 
a los responsables, imponiendo las sanciones que en derecho  
corresponden y recuperar  para el Estado  los bienes ilícitamente 
adquiridos, manifiesta:
 
a. Los migrantes guatemaltecos sentimos total frustración ante la 

actuación irresponsable del Gobierno de Estados Unidos de 
Norteamérica en contubernio con empresarios del CACIF, al poner 
una cortina de humo y evitar la renuncia del presidente Otto Pérez 
Molina aduciendo proteger la institucionalidad del país, cuando 
esta ha sido irrespetada y violada por nuestros gobernantes, a 
sabiendas que la Constitución Política de la  República regula el 

La Red de Migrantes por la 
Dignificación de Guatemala 
respalda reformas políticas y 
demanda responsabilidad a 
la comunidad internacional
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procedimiento cuando el Presidente en forma definitiva  cesa en  
el cargo

 
b. La Corte de Constitucionalidad ha emitido un amparo 

provisional de carácter político y no apegado a derecho al 
dejar en suspenso en antejuicio promovido en contra del señor 
Presidente, resolución que sienta un nefasto precedente en el 
Derecho Constitucional guatemalteco.

 
c. La Organización de Estados Americanos (OEA), reflejando 

total desconocimiento de la realidad de Guatemala y su 
problemática, también brindó su apoyo al actual Gobierno, 
en detrimento de la estabilidad del país. Por su lado el 
vicepresidente, Lic. Alejandro Maldonado Aguirre, hizo un 
cabildeo demagogo en Bruselas, buscando el apoyo a su 
gobierno de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el 
Caribe (CELAC) y antes hizo lo propio la Sra. Embajadora de la 
Unión Europea en nuestro país.

 
Ante  esta  situación,  que  de  manera  di recta 
afecta  la  estabilidad  social,  política,  el  Estado  de 
Derecho  y  siendo  contrario  al  principio  de  libre 
determinación  de  los  pueblos,  declaramos :

 
1. Que nos oponemos a la participación beligerante, de injerencia 

de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala por su 
complicidad al brindar su apoyo de forma directa al gobierno 
corrupto del presidente Otto Pérez Molina, haciendo oídos 
sordos al clamor popular que exige  justicia.

2. Que los empresarios guatemaltecos a través del CACIF, vuelven 
a demostrar que sus intereses económicos y oligárquicos 
prevalecen sobre el interés social, ya que inician un movimiento 
civil nacional y posteriormente su actitud es garantizar sus 
utilidades empresariales.
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3. Que rechazamos la actitud irresponsable de la OEA y exigimos 
una comisión ad-hoc de dicha organización para que verifique 
in situ la verdadera realidad y las causas que han generado el 
caos en nuestro país.

4. Que, de igual manera, exigimos que la Unión Europea, y 
específicamente al Parlamento Europeo que investigue lo que 
está ocurriendo en nuestro país.

5. Que apoyamos la solicitud ante el Tribunal  Supremo Electoral 
para que se pospongan las elecciones hasta el mes de 
noviembre, en tanto se aprueban las reformas a la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, pues sin esas reformas continuará el 
descontento nacional creando serias consecuencias para el 
futuro político, social económico de los guatemaltecos.

6. Que ofrecemos nuestro total apoyo a la iniciativa de ley de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, que traduce el 
sentimiento de más de cien organizaciones de todo el país 
aglutinadas en la Plataforma Nacional para la Reforma del 
Estado, exigiendo al Congreso de la República que declare su 
aprobación de urgencia nacional y que sea  sancionada por el 
Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial para 
que cobre vigencia.
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7. Que los migrantes guatemaltecos estamos 
organizando entrevistas con las entidades 
responsables de la política exterior de los Estados 
Unidos, la OEA y diversos grupos civiles que generan 
opinión pública en aquel país, a fin de informarles 
debidamente sobre la verdadera situación en 
Guatemala, pues  nuestras familias están siendo 
afectadas por la situación política-social  y sentimos 
que nuestras contribuciones a la estabilidad 
económica y financiera no están teniendo el uso más 
adecuado, que es generar competencia económica y 
empleo.

 

Hoy más que nunca pedimos la solidaridad y unidad 
de nuestros connacionales. Solo el pueblo es capaz de 
reivindicarse y luchar por sus derechos en la búsqueda 
permanente por  la dignificación de Guatemala y sus 
ciudadanos.

 
Guatemala, junio 2015
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Boletín No. 3 del OAG 

Denuncia:
A finales del mes de abril del 2015, sobre las aguas del Río La Pasión, 
se observó una significativa presencia de peces muertos, especialmente 
en jurisdicción del municipio de Sayaxché. Los habitantes de esta zona, 
en las denuncias que realizaron ante las autoridades competentes, 
atribuyeron esta situación a las descargas de residuos industriales 
provenientes de las plantas de producción de aceite de palma africana 
que vierten sus desechos sobre los cauces de dicho río.

El pasado 6 de junio este evento volvió a repetirse, con la diferencia 
que en esta ocasión, el volumen de residuos liberados ha impactado 
de manera catastrófica sobre todas las formas de vida que habitan en 
las aguas del Río La Pasión.  La información que se ha difundido desde 
ese día a la fecha, revela la magnitud de la catástrofe ecológica que 
se está viviendo en esa región del país.

Riesgo de 
contaminación en 
aguas internacionales
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A la fecha se desconoce la substancia o mezcla de sustancias y el 
volumen de descargas que han llegado al cauce del Río La Pasión. 
Sin embargo, las manifestaciones de su impacto se están haciendo 
sentir a lo largo y ancho del río.  Es más, se teme que su mortífera 
acción biocida pueda alcanzar aguas internacionales, cuando la 
misma se haga sentir en las aguas del Río Usumacinta.  Hay que 
recordar que el Río La Pasión es un afluente del Río Usumacinta, 
un curso de agua binacional y que su contaminación tendrá 
consecuencias a nivel internacional.

Esta catástrofe ecológica pone de manifiesto la falta de atención 
e interés de las instituciones de gobierno hacia las denuncias 
ciudadanas que, desde diferentes regiones del país, se han venido 
realizando hace más de una década, en torno a los impactos 
socioambientales que genera la expansión del cultivo de la palma 
africana.  En diversas ocasiones, comunidades de Alta Verapaz, 
Quiché, Petén y Quetzaltenango han trasladado a las autoridades 
de gobierno sus preocupaciones en cuanto al accionar de este 
tipo de agroindustria, sin que a la fecha las mismas hayan sido 
atendidas con celeridad.

Aunque tarde, y  ante la contundencia de las evidencias, las 
autoridades de gobierno se pronuncian al respecto.  Eso sí, 
siguiendo la tradicional lógica reactiva, a sabiendas de que este 
evento pudo haberse evitado, si las demandas ciudadanas se 
hubieran atendido siguiendo el debido proceso, en el tiempo 
oportuno. 

Todas las formas de vida (la diversidad biológica) del ecosistema 
del Río La Pasión está siendo afectada de manera directa o 
indirecta por la escasa atención que el Estado presta a este 
tipo de denuncias. Los efectos colaterales de este ecocidio se 
están extendiendo ya, de manera inevitable, sobre las especies 
silvestres que forman parte de este ecosistema y que satisfacen 
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sus necesidades alimenticias, de refugio y reproducción en 
este cuerpo de agua. Es más, también se ven afectadas 
las comunidades humanas que utilizan estas aguas como 
soporte de sus medios de vida y eventualmente, los daños 
a los sistemas naturales también van a afectar los procesos 
productivos que, aguas abajo, dependen de la adecuada 
calidad de las aguas del Río La Pasión.

Ante estos hechos:
1. Nos sumamos y respaldamos a las organizaciones sociales 

que han denunciado esta problemática.

2. Exigimos a las autoridades de gobierno responsables de 
velar por una gestión sostenible del entorno natural y de 
brindar a la ciudadanía guatemalteca todas las opciones 
posibles para alcanzar un desarrollo basado en el bien 
común,  a investigar las causas de esta devastación 
biológica y, a partir de los hallazgos, juzgar y castigar a 
las personas y entidades corporativas responsables de esta 
catástrofe ecológica.  

3. Exigimos acciones concretas para que este hecho, al igual 
que otros en el pasado,  no se cubra bajo el velo de la 
impunidad ambiental.

Guatemala, 13 de junio de 2015 
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Debido al reciente desastre ecológico en el
 Río la Pasión Sayaxché, Petén, 

Ante la Opinión Pública

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:
Con suma preocupación hemos observado, cada vez con mayor 
frecuencia, el aumento de tragedias ambientales ocasionadas por 
actividades agroindustriales que deterioran los cuerpos del agua, 
suelos, aire, diversidad biológica y afectan gravemente la vida de la 
población guatemalteca.

Recientemente se evidencio uno de los casos más graves que han 
ocurrido en las últimas décadas, que hasta el momento a impactado 
alrededor de 150 km del Río de la Pasión, en Sayaxché, Petén, 
afectando poblaciones de peces, reptiles, aves, mamíferos y demás 
formas de vida, evidencia con la mortandad de miles de peces que ha 
sido registrada.

Desastre ecológico 
en el Rio La Pasión
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Lo anterior es consecuencia principalmente del debilitamiento e 
ineficiencia del estado para garantizar el bien común y la vida de 
los guatemaltecos, vulnerando derechos fundamentales, tales como 
la alimentación y seguridad alimentaria, acceso al agua, ambiente 
sano, salud y seguridad humana.

POR LO ANTERIOR DEMANDAMOS 
AL MINISTERIO PÚBLICO QUE PROFUNDICE LAS 
INVESTIGACIONES Y EJERZA LA PERSECUCIÓN PENAL DE LOS 
RESPONSABLES, ASÍ COMO QUE SE MANTENGA LA SUSPENSIÒN 
DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN, HASTA QUE SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS Y 
SE TOMEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

-  AI MARN que evalué y cuantifique con base en criterios científico 
los impactos ecológicos, sociales y su costo económico, para 
que en función de estos, los representantes reparen los daños 
ocasionados.

-  AI MARN, que se instale una comisión paritaria (MARN, 
MAGA, MSPAS, CONAP y comunidades afectadas), con 
acompañamiento de organizaciones ambientalistas y 
cooperación internacional para dar seguimiento a las medidas 
de mitigación y al resarcimiento. 

-  A la Procuraduría General de la Nación (PGN) actuar de oficio 
en función de la defensa de los intereses de la población. 

-  A la Procuraduría General de Derechos Humanos (PGDH) que 
intervenga activamente ante esta clara violación a los derechos 
humanos fundamentales.

-  Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que 
evalue los efectos a la salud de los habitantes de la zona.
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-  A las entidades rectoras, reguladoras y fiscalizadoras que revisen 
las normativa relacionada con el uso de agroquímicos en el país 
y que se prohíba el uso de aquellos que ya han sido vedados a 
nivel internacional.

-  A las empresas agroindustriales que promueven los monocultivos 
intensivos, que cumplan con la legislación ambiental vigente 
y tomen las acciones necesarias, basadas en principios 
éticos, para que tragedias como esta, no vuelvan a ocurrir en 
Guatemala.

-  A los países socios comerciales de Guatemala, sancionar 
comercialmente a las empresas responsables.

También convocamos a la población guatemalteca, entidades 
académicas, empresas, industrias y entidades de gobierno 
a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones 
integrales a esta problemática, la cual tiene serias repercusiones 
socioeconómicas, además de ambientales.

Facultad de Ciencia Químicas y Farmacia
Centro de Estudios Conservacionistas (CECON)

Escuela de Biología (EBUSAC)
Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacia (AEQ-USAC)

Coordinadora General de Claustros   (COGCADUSAC)
Sindicato de trabajadores Docentes e Investigadores   (SINDINUSAC)

Colectivo Madre Selva
Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)

Movimiento  somos pueblo y ambiente
Asociación Guatemalteca de Mastozoólogo (ASOGUAMA)

Asociación Nacional de organizaciones No Gubernamentales de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente (ASOREMA)

Profesionales y ciudadanos afines a temas ambientales

Guatemala, 12 de Junio del 2015
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Investigación

DIGI-USAC*

Resumen

E
l proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se lleva a cabo en las aulas, está afectado 
por diversidad de factores. Partiendo de 

un enfoque complejo donde la integralidad es 
importante, se planteó la necesidad de investigar 
a profundidad el aspecto relacional en las aulas 
y su vínculo con el aprendizaje significativo. De 
esta manera y desde una visión de educación 
enmarcada en las competencias se planteó el 
proyecto “Competencias relacionales y su vínculo 
con el aprendizaje significativo”.

Competencias relacionales 
y su vínculo con el 
aprendizaje significativo

*Está investigación fue elaborada por Msc. Walda 
Flores Luin: Coordinadora,  Lic. Nidia Zea Morales: 
Investigadora  y Carlos Valdéz Bautista: Auxiliar de 
Investigación I.   Con el apoyo financiero de la Dirección 
General de Investigación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.
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El tema de investigación surge del interés por entender 
de manera más profunda la influencia que tiene la 
forma de relacionamiento en el aula en el aprendizaje 
significativo. Se percibió que los comentarios de los/
as estudiantes referentes a los catedráticos muchas 
veces hacen referencia a sus actitudes más que a su 
desempeño estrictamente académico y los estados 
de ánimo o desánimo de los alumnos/as también 
en muchas ocasiones responden a ese  tipo de 
relacionamiento que se establece en el aula.

La investigación se planteó con el objetivo de contribuir 
en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, profundizando en el estudio del vínculo 
de las competencias relacionales y el aprendizaje 
significativo y elaborando un planteamiento para su 
mejor abordaje. Los objetivos específicos que guiaron 
la investigación
fueron cuatro:

1. Identificar las actitudes de los docentes 
universitarios de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en su relación con los estudiantes 
enel proceso de enseñanza-aprendizaje,

2. Establecer el vínculo entre competencias 
relacionales y aprendizaje significativo,

3. Identificar las competencias docentes que 
favorecen el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios, 

4. Elaborar un planteamiento de abordaje de 
las competencias relacionales que contribuya 
al desarrollo de aprendizajes significativos en la 
universidad.
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Para  llevar  a  cabo  la  investigación  se 
consideró  adecuado  por  el  tema  de 
la  misma,  que  la  muestra  estuv iera 
constituida  por  estudiantes  de  car reras 
de  formación  de  formadores  de  la 
Uni versidad  de  San  Carlos,  por  lo  que 
se  realizó  una  selección  de  muestra 
intencionada  no  probabilística.  Se  traba j ó 
con  no  menos  del  1 0 %  de  estudiantes  de 
las  car reras  de  formación  de  formadores 
de  E F P E M ,  C U N OC  y  P rofesorado  en 
H istoria  y  P rofesorado  en  Psicología. 

De igual manera se estableció trabajar con no menos 
del 10% de catedráticos del área de educación de las 
mismas unidades académicas. La investigación se
desarrolló a lo largo de once meses de trabajo. 

La investigación respondió a un método mixto 
predominantemente cualitativo. El estudio tiene carácter 
descriptivo, explicativo y se enmarca dentro del
paradigma interpretativo que busca entender los 
fenómenos desde la perspectiva de los actores. Para la 
obtención de información se utilizaron las técnicas de 
entrevistas a profundidad de carácter semi estructurado, 
grupos focales, observaciones no participantes y relatos 
de vida. Estos últimos constituyeron la mayor fuente de 
información para el estudio. Como dato importante la 
información fue clasificándose por unidad académica 
y por sexo de los participantes, lo que permitió hacer 
comparaciones posteriores.

A manera de unificar criterios sobre el significado 
de la palabra competencias y en lo particular de las 
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competencias relacionales, se retomó el 
aporte de Tobón, citado por UNESCO 
(2007) como aquel conocimiento, 
habilidad y destreza que tienen los 
catedráticos para relacionarse con 
los estudiantes. Para el caso del 
aprendizaje significativo, se realizó un 
ejercicio de resemantización con los
participantes de la investigación, 
acordando en que el aprendizaje 
significativo es aquel que tiene 
“aplicación en la vida diaria”, 
“aprendizaje con significado,
con sentido”, “aprendizaje que tiene 
aplicación práctica”, “aprendizaje que 
se queda en el alumno”.

Con  el  estudio  se  logró 
identificar  de  manera 
participati va  las 
competencias  docentes  que 
favorecen  el  aprendiza j e 
significati vo,  así  como 
actitudes  positi vas  y 
negati vas  de  los/as 
docentes  uni versitarios 
en  su  relación  con  los 
estudiantes  en  el  proceso 
de  enseñanza - aprendi -
za j e.  Se  llegó  a  identificar 
palabras  que  moti van  y 
desmoti van  al  aprendiza j e  y 
la  percepción  que  tienen  los/
as  estudiantes  al  respecto 

del  lengua j e  gestual  de  los 
catedráticos.

Asimismo se logró establecer 
el vínculo entre competencias 
relacionales y
aprendizaje significativo, al constatar 
cómo la disposición o motivación 
para el aprendizaje, fundamental 
para el logro de aprendizajes 
significativos, varía de acuerdo al tipo 
de relaciones que se establecen entre 
catedrático/a y estudiante.

Los alumnos expresaron cómo se 
sienten en el aula de acuerdo al
tipo de relaciones que se establecen 
ella y su influencia en la percepción 
que tienen sobre el aprendizaje 
Se encontraron coincidencias y 
diferencias interesantes entre las 
apreciaciones según el sexo de los 
alumnos y no tan representativas 
entre los niveles de estudio de 
los participantes. La discusión de 
resultados se realizó desde diferentes 
enfoques y autores. 

Destaca por supuesto los aportes 
de Ausubel y Vigotsky con los temas 
de disposición al aprendizaje, 
aprendizaje situado, la zona de 
desarrollo próximo, pero también la
jerarquía de necesidades según 
Maslow, la enseñanza y aprendizaje 
no pretendidos de Morales, la 
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constante macabra, el efecto Pigmalión y la indefensión 
aprendida por mencionar algunos. 

Como dato importante y con la finalidad de 
brindarle mayor confiabilidad a la investigación, 
se presentaron los hallazgos de la misma a 
alrededor de 600 estudiantes de tres de las 
unidades académicas participantes y por 
medio de una pregunta relativa al reflejo 
de su situación como estudiantes en los 
resultados presentados, se realizó un ejercicio 
de validación por consenso. Un 99% de los 
alumnos manifestó sentirse reflejado en los 
resultados de la investigación.

Como sugerencias emanadas del estudio, se 
mencionan: considerar con interés el tema de las 
competencias relacionales en reglamentos, perfiles y
evaluaciones con fin de mejora de los/as catedráticos/
as, así como sensibilizar y contribuir a la formación 
del profesorado y estudiantes de profesorado y 
carreras relacionadas con la educación, en temas que 
coadyuven al logro de un mejor relacionamiento en el 
aula y por ende a un mejor aprendizaje significativo.
Se sugiere también garantizar que el número de 
alumnos/as por aula permita al catedrático/a una 
adecuada relación con cada uno de sus estudiantes y
viceversa.

Directamente al catedrático/a y al/a estudiante de 
profesorado y carreras relativas a educación, se les 
invita a realizar una reflexión que redunde en una
mejora sustantiva en las relaciones que establezca con 
sus presentes y futuros estudiantes.
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Conclusión
A través de los resultados de la investigación 
“Competencias relacionales y su vínculo con el 
aprendizaje significativo” se ha llegado a evidenciar 
desde diferentes ángulos cómo las relaciones que 
establece el catedrático/a en clase Incide de manera 
positiva o negativa en el logro de aprendizajes 
significativos por parte de los estudiantes.

Recomendaciones
Dada la importancia de las competencias relacionales 
en el aula y su vínculo con el aprendizaje significativo, 
que se ha evidenciado a través de la presente 
investigación, se plantea el abordaje del mismo en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, cumpliendo 
así con el cuarto objetivo de la investigación y de
acuerdo a los siguientes lineamientos:

1. Integrar el aspecto relacional en los reglamentos 
de la Universidad de San Carlos, atendiendo 
con especial atención el tema del acoso sexual.

2. Elaborar y o mejorar los perfiles de catedráticos/
as más idóneos según cada unidad académica 
con un enfoque más integral, considerando las 
competencias relacionales como transversales 
en todas ellas.

3. Adecuar y diversificar los mecanismos e 
instrumentos de evaluación con fines de 
mejora, acordes a los perfiles de catedráticos/
as anteriormente especificados y por lo tanto 
considerando con interés, la inclusión de las 
competencias relacionales como elemento a ser 
evaluado.
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4. Renovar desde el contenido y la metodología, 
la oferta de formación, capacitación y 
actualización de docentes, incluyendo temas 
fundamentales que puedan mejorar las 
relaciones interpersonales en el aula.

5. Incluir explícitamente en los programas de 
estudio de todas las carreras de formación de 
formadores, la importancia de las relaciones en 
el aula desde distintos enfoques y autores.

6. Garantizar que el número de alumnos/as por 
aula permita al catedrático/a una adecuada 
relación con cada uno de sus estudiantes y 
viceversa.

7. Darle un seguimiento sistemático e intencionado 
al tema de las competencias relacionales en el 
aula. 

8. Promover y apoyar efectivamente las iniciativas 
de investigación en educación.
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Legado

Factor Méndez Doninelli
Maestro Investigador

Universidad Rafael Landivar
Derechos Humanos y Transformación de conflictos

La indignación nacional provocada por la creciente 
corrupción e impunidad que reinan en Guatemala, 
gestó las condiciones para que floreciera la primavera 
del pueblo iniciada el 25 de abril. Un nuevo sujeto 
social constitucional irrumpió en las calles y plazas 
del país ejerciendo legítimos derechos de ciudadanía, 
exigiendo respeto a derechos humanos individuales, 
civiles y políticos. El hartazgo social por la corrupción 
de los Gobernantes y la impunidad que los protege, ha 
sido capaz de exclamar a una sola voz ¡BASTA YA!

Son las nuevas generaciones, representadas por la 
juventud universitaria, quienes están empujando el 
carro de la historia, unas veces pisando a fondo el 
acelerador, otras avanzando con cautela para no 
abandonar el propósito del despertar ciudadano 
que por ahora, se focaliza en la depuración de la 
administración pública, que desde hace muchos 
años está copada por la corrupción y blindada por la 
impunidad.

Seguir ocupando 
calles y plazas*

* Material aparecido 
originalmente en la Revista 
Albedrio, el 26 de julio 
2015, publicado en www.
albedrio.org
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Los primeros pasos de la primavera del pueblo fueron la movilización 
ciudadana, popular, urbana y rural, exigiendo la renuncia de Gobernantes 
corruptos. Hasta hoy los resultados son positivos aunque insuficientes, 
se logró la salida de la Vicepresidenta de la República, la destitución de 
Ministros de Estado, el inicio de investigaciones y procesos judiciales contra 
varios funcionarios y ex funcionarios de la SAT y del seguro social. 

Las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG y el 
Ministerio Público MP, destaparon otras cloacas pestilentes. Se descubrieron 
redes mafiosas en el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y 
el Congreso Nacional. En todas, el denominador común es la sustracción 
ilegal de millones de Quetzales, mediante procedimientos espurios e 
ilegales, abusando de la autoridad y poder que gozan estos mafiosos. 

Los escándalos de corrupción siguen a la orden del día, varios corruptos 
están perseguidos, ligados a proceso y encarcelados, otros siguen 
evadiendo la justicia, gozando de libertad que les garantiza impunidad. 
Confío que llegará el día en que sean puestos a disposición de la Justicia, 
reciban el merecido castigo y paguen por sus perversos crímenes. 

Insisto, los resultados obtenidos no son suficientes, el Gobernante Pérez 
debe renunciar por la responsabilidad que tiene al nombrar y seleccionar 
funcionarios corruptos y políticos mafiosos, nombrados para dirigir 
instituciones de Gobierno, para facilitar el saqueo de los fondos públicos y 
los recursos naturales de la Nación.
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La ciudadanía y los nuevos sujetos sociales, debemos 
continuar luchando para depurar al Estado y Gobierno, 
sin desaprovechar el momento coyuntural, hay que 
empujar reformas legales hasta lograr transformaciones 
profundas del Estado y crear condiciones que 
conduzcan a instalar una Asamblea Nacional 
Constituyente, para aprobar un nuevo contrato social, 
que elimine para siempre los rasgos patriarcales, 
racistas, discriminatorios e injustos del actual sistema 
dominado por élites oligarcas y neoliberales.

La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, ha 
trabajado con responsabilidad un primer paquete de 
propuestas para reformar la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos LEPP, misma que fue entregada a Magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral, con el propósito de 
unificar criterios y presentar la iniciativa a los diputados 
del Congreso Nacional, quienes deben decidir sobre 
las reformas que está exigiendo la ciudadanía.

Las próximas acciones sociales tendrán que dirigirse 
a presionar diputados, cuyo poder también es objeto 
de ser depurado. Por eso, como muestra de repudio 
y fuerza ciudadana, sigamos ganando la calle y 
ocupando las plazas.

Guatemala, 26 de junio 2015.
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Horizontes

Imperturbables, hacia la tormenta perfecta
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150628/domin-
go/14267/Imperturbables--hacia-la-tormenta-perfecta.
htm

Comprender como manipulan
http://publicogt.com/2015/06/29/comprender-como-
nos-manipulan/

Es la política, tonto
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150629/opin-
ion/14283/Es-la-pol%C3%ADtica-tonto.htm

Ponencias sobre: “Conferencias sobre Dialogo Político y 
Democrático”
http://guatemala.nimd.org/wp-content/
uploads/2014/10/2014-09-30-INFORME-FINAL-Edicion-
Dialogos-Politicos.pdf

Combatir la pobreza y desigualdad
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPa
ges)/6B43C24FA65077ABC1257837005A1B64/$file/
sintesis.pdf
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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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