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

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

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

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

G
uatemala es una sociedad polarizada. Ni 
la democracia reinaugurada en 1986, ni 
los Acuerdos de Paz una década después, 
disminuyeron las tensiones. Aunque las 

tendencias de los gobiernos electos en los últimos 
treinta años son en general moderadas –centro 
izquierda a centro derecha- ciertas políticas 
de alcances limitados también han generado 
polarización social y política. Desde los ajustes 
tributarios hasta los programas de subsidio social, 
como las transferencias condicionadas.

Pero sin duda han sido los juicios en el marco de 
la justicia transicional los que han despertado la 
polarización más profunda de la sociedad, aunque quizá 
no la más extendida. (La polarización más extendida es 
en realidad de carácter estructural y corresponde a la 
desigualdad social, siendo la de Guatemala la que exhibe 
la brecha más amplia en Latinoamérica, que es por sí el 

Editorial

La polarización solo 
atrasa los cambios
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continente más desigual del globo.) El juicio del genocidio contra el ex 
jefe de Estado, general retirado Efraín Ríos Montt despertó hace más de 
cuatro años una polarización pocas veces vista en los últimos años.

Fue este un tipo de polarización con dos rasgos característicos. Por 
un lado tuvo el efecto de reagrupar a elites militares, económicas y 
sociales que habían permanecido divorciadas, por motivos diferentes, 
durante los años de la democracia, y quizá desde un poco antes. El 
miedo de ser perseguidos penalmente y juzgados en los tribunales los 
volvió a reunir, haciendo causa común. Por otro lado resurgió entre 
ciertas elites y en áreas urbanas manifestaciones de odio racista que no 
se apreciaban desde con esa fuerza desde los Acuerdos de Paz.

Y esa misma tensión se respira en los últimos días tras las condenas 
severas del tribunal que juzgó las responsabilidades militares en el caso 
de las violaciones sexuales cometidas de manera masiva y continuada 
también durante el conflicto armado en Sepur Zarco. 

La parte militar y sus expresiones políticas e ideológicas han querido, 
sin éxito hasta ahora, extender la polarización hacia las movilizaciones 
sociales, particularmente de ex Patrulleros de Autodefensa Civil, a la 
vez que accionan y reclaman persecución penal en contra de presuntos 
actos criminales de ex guerrilleros. Algunas de esas acusaciones, por 

Esa polarización sin embargo no anidó en la sociedad. Fue más 
poderoso el llamado a la lucha contra la corrupción en 2015 que 
levantó, como nunca, la unidad nacional en manifestaciones masivas 
y continuadas durante veinte semanas, y hasta llegó a tener impacto 
en los resultados electorales de la Presidencia de la República en ese 
año. La captura de otros veteranos altos mandos militares en enero 
de 2016 y su procesamiento por matanzas ocurridas hace 35 años 
en Alta Verapaz, volvió a crispar el ambiente político. La polarización 
se volvió a manifestar sobre todo en las redes sociales y las columnas 
de opinión en los medios, tanto menos en las calles.
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cierto, son admitidas por los tribunales e investigadas por los fiscales 
aunque no tenga materia, por las presiones políticas, no obstante la 
recarga que representa para el sistema de justicia.

Pero la coyuntura esta vez, como se aborda en el Análisis de Coyuntura 
de la presente edición de la Revista del IPNUSAC, hace confluir las 
corrientes de nuevos temores. Estos se activaron tras las órdenes de 
captura en contra de la “línea 2”, o sea de presuntos defraudadores 
del fisco. Las detenciones de altos ejecutivos de la tradicional empresa 
Aceros de Guatemala, así como la revelación de sus conexiones con 
el gran capital, han generado un estado de cuasi paranoia en ciertos 
sectores que especulan que serán los próximos en ser detenidos.

Nos deberíamos encaminar entonces a una renovación de las elites 
políticas, económicas y militares, pero también sociales para que la 
democracia recupere su sentido transformador, que es lo que el pueblo 
está demandando.

La tentación permanente de los grupos de ex militares y sus 
asesores civiles radicales de involucrar en su causa al gran capital 
ha vuelto otra vez a la orden del día. Esas ansias compartidas 
puede provocar la mayor de las confusiones entre las elites ante 
causas penales enteramente diferenciadas. Pareciera ser que, 
además, estos grupos de poder tocados por primera vez por la 
justicia no entienden el contexto internacional en el que ocurre la 
sacudida de Guatemala y el triángulo norte de Centroamérica. 
Tiene que ver precisamente con el fracaso de esas elites expresado 
en la ruina de las instituciones, la violencia, la corrupción 
generalizada, el hambre y la miseria, que no pasa indiferente a 
los centros de poder mundial, justamente porque la interconexión 
en la globalización convierte a los Estados fallidos en fuentes de 
inseguridad. Y es claro que la falla no es sólo de seguridad y 
corrupción, es del sistema económico excluyente. 
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

M
uy temprano en la gestión de los nuevos 
poderes electos del Ejecutivo y el 
Congreso la coyuntura se ha tornado 
densa. Tiene que ver con la compleja 

agenda de los nuevos gobernantes que encontraron 
instituciones en ruina, pero también con el contexto y 
los conflictos propios de actores externos (empresarios, 
ex militares, grupos sociales) con influencia directa 
en el Estado.

La dinámica que atraviesa a los actores desde hace al menos 
dos años está directamente influida por el tratamiento de 
Washington al triángulo norte de Centroamérica, donde 
Guatemala ocupa un lugar preeminente. El análisis sobre 
la región es que sus Estados han colapsado y sus sistemas 
económicos, aunque tienen tasas positivas de crecimiento y 
sectores muy dinámicos, básicamente se han convertido en 
expulsores de población, tanto del sistema económico como del 
territorio.

La terapia del 

shock
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La consideración simple del triángulo 
norte como fuente de inseguridad 
internacional adquirió otro matiz 
tras la declarada crisis humanitaria 
de niñez migrante no acompañada. 
Desde hacía al menos tres décadas 
–guerras civiles en Centroamérica- 
que la Casa Blanca no reunía a 
sus funcionarios del más alto nivel 
para analizar la crisis en la zona. El 
problema tiene tres dimensiones: el 
crimen organizado transnacional, la 
corrupción política 
y la complicidad 
o tolerancia de 
agentes económicos 
que, al final del 
día, vuelven 
disfuncionales a 
estos países.

En conclusión, 
después de superar 
las guerras civiles 
de la década de 
1980 las elites de la 
región han fracasado 
en construir democracias 
estables e incluyentes. A partir de 
entonces se aplica una estrategia 
de shock diferenciada hacia los tres 
actores. Por un lado, los cabecillas del 
narcotráfico son sacados de su hábitat 
(extradiciones y condenas) y algunos 
reconvertidos. La guerra táctica 

de inteligencia contra el crimen 
organizado está básicamente 
ganada, pero la inoculación del 
crimen en la política, la economía 
y las sociedades de estos países, 
ha generado otros problemas; 
además, es un momento delicado 
de transición de los fenómenos 
criminales en el hemisferio y 
Washington necesita incidir en 
la configuración de los próximos 
escenarios de seguridad.

Por otro lado, el sistema 
de justicia ha roto el 

cordón de protección 
implícita hacia 
un conjunto de 
altos dirigentes 
políticos, primero en 
Guatemala, después 
en El Salvador 
y más adelante 
en Honduras, 
procesándolos por 
casos de corrupción; 
son políticos 
nacionales (ex 

presidentes), regionales (diputados) 
y locales (alcaldes) con bases 
sociales formadas a partir de las 
redes políticas y económicas ilícitas. 
La depuración judicial de la clase 
política en la zona –a partir de la 
lección de Honduras en 2009- no 

El problema tiene 
tres dimensiones: 

el crimen organizado 
transnacional, la 

corrupción política y la 
complicidad o tolerancia de 

agentes económicos que, 
al final del día, vuelven 

disfuncionales a estos 
países.
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será automática y debe respetar un ritual legal y de plazos establecidos 
para eludir los riesgos de vacíos de poder y anarquía.

La CICIG (prima mayor de la MACCIH) avanzó en los últimos días 
hacia lo que el ex presidente Otto Pérez, en una de sus últimas 
comparecencias públicas como gobernante, denominó, reclamando 
que se investigara, como la “Línea 2”, esto es, la contraparte del 
funcionario público y del político corrupto en las aduanas y en general 
en la SAT, los agentes económicos. La primera barrida de la CICIG de 
importadores de telas y otros productos al menudeo, cuyos almacenes 
están localizados al sur de la zona 1 de la capital, no estremeció. Pero 
las capturas de los directivos de la tradicional empresa de aceros, 
señalada de defraudar al fisco más de Q 255 millones, sí alarmó al 
núcleo central del sector privado con mayor poder, el llamado Grupo 
de los Ocho (G8) y la perturbación se ha trasladado a varias cámaras 
empresariales.

En tercer lugar están los agentes económicos que danzaron 
con el crimen y que medraron de las debilidades del 
sistema. El primer golpe de efecto fue el grupo Rosenthal de 
Honduras, señalado de blanquear dinero del narcotráfico 
y establecer negocios ilícitos. Los dos líderes de la familia 
Rosenthal están sujetos a proceso en los EE.UU. y congeladas 
las cuentas bancarias de sus socios. Después vino el caso del 
ex presidente Rafael Callejas, vinculado a los escándalos de 
corrupción en la FIFA que investiga la fiscal general Loretta 
Linch. Luego de esas aplicaciones de shock el gobierno de 
Honduras aceptó finalmente la creación de la Misión de 
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), bajo 
la conducción de la OEA.
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Los poderes electos en el Ejecutivo y el Congreso, apenas lidiando 
con sus propias agendas, ven pasar la tormenta y alguno que otro 
relámpago que les estremece. La incertidumbre anida en el alcance 
que tendrá la terapia del shock: hasta dónde llegará la persecución 
penal. Y por otro lado, hay una colonia de veteranos ex militares 
sentados en los banquillos de los tribunales por crímenes de guerra; 
algunos de ellos tienen derecho de picaporte en Casa Presidencial y en 
el Palacio Legislativo. Sintiéndose acorralados, bajaran dos opciones: 
que los agentes económicos coordinen con los políticos señalados y los 
ex militares procesados, respondiendo con demostraciones de fuerza, 
por ejemplo, levantando una ola de defensa nacionalista que podría 
incluir la movilización de las viejas milicias del conflicto armado, las ex 
PAC, o cambios en la legislación (como se intentó con la reforma de la 
Ley del MP); o bien, tomar cada cual su camino y ver cómo se salvan.
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Rina Monroy
Comunicación IPNUSAC

También puedes consultar
Relación de noticias de medios nacionales,
del 16 al 29 de febrero de 2016, 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/b91.pdf

Bitácora

http://ipn.usac.edu.gt/images/revistas/b72.pdf
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Luis Leal Las unidades de riego en guatemala.

Luis Leal
Área de Innovación Tecnológica, IPNUSAC

Resumen
Las unidades de riego han probado, en décadas recientes, ser una 
alternativa viable para enfrentar los  cambios climáticos y proveer de 
recursos a la agricultura en pequeña escala, como mecanismo para 
garantizar la seguridad alimentaria y, eventualmente, la creación de 
excedentes agrícolas para la comercialización.
Sin embargo, el reto de las nuevas autoridades del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación es recuperar la productividad 
de las unidades de riego creadas desde 1960, las cuales fueron 
entregadas a los usuarios sin considerar la capacidad operativa, 
técnica y administrativa de los campesinos y que, en un lapso de 
menos de 15 años, se han deteriorado y dejado de operar en toda su 
capacidad.

Perspectiva

Las unidades de riego 
en Guatemala
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The units of irrigation in Guatemala

Abstract
The units of irrigation have been tested, in recent decades, be 
a viable alternative to confront climate change and provide 
resources for the small-scale agriculture, as a mechanism 
for ensuring food security and, eventually, the creation of an 
agricultural surplus for marketing. 
However, the challenge of the new authorities of the 
Ministry of Agriculture, Livestock and Food is to recover the 
productivity of the units of irrigation created since 1960, 
which were delivered to the users without considering the 
operational capacity, technical and administrative of the 
peasants and that, in a span of less than 15 years, have 
deteriorated and ceased to operate at full capacity.

Introducción

G
uatemala, es un país que, a pesar de contar con 
riqueza hídrica, es altamente dependiente 
de la estacionalidad de las lluvias para la 

práctica de la agricultura y, en las explotaciones 
campesinas, es la única forma de intentar asegurar 
la producción de alimentos para el sostén familiar, 
mediante el autoconsumo y la comercialización de 
pequeños excedentes. 
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La situación recién mencionada no es nueva, es un hecho 
ampliamente conocido y que no es exclusivo del país, la 
agricultura es totalmente dependiente de la disponibilidad 
de agua para los cultivos y la principal fuente natural 
de agua es la lluvia, la cual en nuestra latitud abarca 
periodos cada vez menos confiables entre los meses de 
mayo a septiembre. En los intervalos del año cuando 
no se dispone de precipitación natural, la alternativa 
es proveerla en forma artificial, es aquí donde el riego 
agrícola, como medio artificial de provisión de agua a 
los cultivos, adquiere gran significancia, al ser un insumo 
tecnológico primordial para incrementar los ciclos de 
producción y los rendimientos de los cultivos. 

En un escenario nacional donde la agricultura aún juega 
un papel significativo en la economía de exportación, 
pero también en la sobrevivencia de un alto porcentaje 
de población rural pobre, en el que además el cambio 
climático incide fuertemente en los ciclos normales de 
las lluvias y en que el Estado y su papel en el desarrollo 
nacional ha sido excesivamente reducido; la recuperación 
de las Unidades de Riego y el incremento del área bajo 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación ha 
fomentado en diferentes períodos de la historia del país los 
sistemas de riego que incidan en la mejora de la agricultura 
nacional; es así como desde los años 60 y durante las décadas 
de los años 70, 80 y 90, se construyeron Unidades de Riego, 
administradas por el Estado, que buscaron incrementar la 
agricultura bajo riego del país, enfocada principalmente a 
los pequeños y medianos agricultores y que dieron origen a 
la formación de cinco distritos de riego. Estas Unidades de 
Riego han sufrido diferentes procesos a lo largo de su periodo 
de funcionamiento y aunque la mayor parte se encuentran 
en operación, su forma de administración, el estado de su 
infraestructura, sus usuarios y las extensiones irrigadas han 
tenido cambios considerables. 
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riego del país se constituyen en una estrategia viable 
y necesaria para el desarrollo rural nacional y para 
la mejora de la calidad de vida de miles de familias 
campesinas, pequeños y medianos agricultores que tienen 
en la agricultura, su modo de vida.

Antecedentes
Las Unidades de Riego fueron implementadas por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
durante un periodo que va desde mediados de los años 
60 hasta los años 90; es así como en 1965 se crean las 
Unidades de Riego “Palo Amontonado” en Morazán, 
El Progreso, y “Asunción Mita” en el departamento de 
Jutiapa.  Seguidamente se construyeron las Unidades 
de Riego “Las Canoas” en 1966 y “Rincón de Paja” en 
1968, ambas en el departamento de Guatemala; en esta 
década se edifican también “San Jerónimo”, en Salamá, 
Baja Verapaz, y “San Sirisay” en Sanarate, El Progreso, 
ambas en 1967 y con inversiones de Q. 1, 347,777.55 y 
Q. 41,900.00 respectivamente.

Es durante los 70, bajo una visión desarrollista del Estado 
propia de la época del “Estado benefactor”, -que en 
la actualidad ha sido prácticamente abandonada- que 
surgen una gran cantidad de Unidades de Riego en 
diferentes puntos del país. Es así como entre los años 
1970 a 1978 se construyen las Unidades de Riego “La 
Fragua”, “El Guayabal”, “Llano de Piedras”, “Oaxaca”, 
“La Palma”  y “Cabañas-Huité” en Zacapa; “San Cristóbal 
Acasaguastlán”, “El Rancho-Jícaro” y “El Progreso” en 
El Progreso; “Atescatempa” y “El Tempisque” en Jutiapa; 
“Laguna El Hoyo” en Jalapa; “Catarina”, “Nicá” y “La 
Blanca” en San Marcos; “Xibalbay” en Sololá y “Canillá” 
en Quiché.  La inversión en estas Unidades de Riego fue 
de Q. 13, 107,926.27  monto bastante considerable si 
se toma en cuenta que en esos años el quetzal estaba al 
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mismo valor que el dólar estadounidense y que el país se 
encontraba inmerso en un conflicto armado interno.

La década de los años 80 inició con la construcción de la 
Unidad de Riego “El Guajo-Tulumajillo”  en 1980 en El 
Progreso, seguida por “Chuaxic” en Sololá durante 1982; 
“Sacapulas-Río Blanco” en Quiché en 1984 y “Poza 
del Cajón” en Jutiapa, en 1989. La inversión en esta 
infraestructura para riego durante los años 80 fue de 
Q. 1, 130,030.00.     

Cada Unidad contaba con un Jefe de la Unidad de Riego, 
así como personal de apoyo, administrativos, canaleros, 
etc., los cuales eran responsables de recibir las solicitudes 
de riego de parte de los usuarios y de calendarizar y 
asignar los turnos, en función de las solicitudes y de la 
disponibilidad de agua.  Además, se llevaban registros 
estadísticos sobre el uso de agua, área irrigada, tipos de 
cultivos y costos de producción.  Aunque la asistencia 
técnica del Estado era parte del paquete tecnológico 
planificado, en la práctica no se otorgó; el manejo del 
agua en muchos casos no era en función de aspectos 

Finalmente, en 1995 se incorpora la Unidad de Riego 
“Tzununul” en el departamento de Quiché, la cual 
se considera una ampliación a la Unidad de Riego 
“Sacapulas-Río Blanco”.

Estas Unidades de Riego construidas y operadas por el Estado 
en las diferentes regiones del país eran administradas por 
medio de técnicos de la hoy desaparecida Dirección General 
de Servicios Agrícolas (DIGESA) y la Dirección de Riego y 
Avenamiento (DIRYA) ambas, dependencias del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
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técnico agrícolas,  sino respuesta a demandas de líderes 
locales o a criterio de los canaleros y administradores.
Sin embargo, con sus virtudes y defectos, este esfuerzo 
del Estado de incorporar áreas de producción agrícola a 
la agricultura tecnificada y que se realizara en diferentes 
regiones de la geografía nacional, se constituyó en una 
intervención importante que todavía perdura aunque, con 
dificultades y  retos por resolver.

La reducción del Estado 
y las Unidades de Riego

Bajo la lógica de reducción del Estado, producto de la 
implantación de políticas neoliberales a finales de los 
años 80 pero principalmente en los 90, el manejo de las 
Unidades de Riego experimentaron un cambio radical 
en su funcionamiento y administración, el cual vino a 
sustituir el que por 30 años había estado vigente en 
muchas de las Unidades más antiguas y que si bien no 
era el mejor, sí garantizaba algún grado de operatividad 
y la conservación de la infraestructura, permitiendo de 
esta forma el cumplimiento de su objeto que era proveer 
de agua para riego a pequeños y medianos agricultores 
durante la época de estiaje.

El 10 de diciembre de 1997, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación por medio del representante 
legal, el Ministro de Agricultura, firmó Convenios de 
Cooperación Técnica para la Administración, Operación 
y Mantenimiento de las Unidades de Riego  con las 
asociaciones de usuarios de cada Unidad con un plazo 
de 25 años prorrogables.1 El objeto de dichos convenios 
era: 

1.  Solo en la Unidad de 
Riego “Poza del Cajón” 
ubicada en Santa Catarina 
Mita, Jutiapa, fue firmado 
el acuerdo el 29 de 
septiembre del 2,000.
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En pocas palabras, se entregó a los Usuarios la 
administración, operación y mantenimiento de las 
Unidades de Riego.

En estos acuerdos de cooperación firmados entre el 
MAGA y las asociaciones de usuarios, ambos adquirían 
obligaciones, siendo los más importantes compromisos 
adquiridos por el MAGA: 

a) Que la Asociación de usuarios asumiera la administración, 
operación y mantenimiento de la Unidad de Riego, 

b) Que los usuarios por medio de una asamblea general 
establecieran una cuota por servicio de riego para invertirse 
en la operación y mantenimiento de la infraestructura, 

c) Que los usuarios continuaran pagando la cuota para 
recuperación de la inversión consistente en 40 anualidades 
por un monto del 60 por ciento de la inversión realizada en 
la Unidad de Riego por parte del Gobierno, 

d) Regular el aprovechamiento de los recursos hídricos de la 
Unidad por parte de los usuarios, mediante un régimen de 
autonomía interna, 

e) Promover la participación de los usuarios en la toma de 
decisiones y 

f) Optimizar la administración de la Unidad, mediante el 
aprovechamiento racional del agua y la infraestructura 
existente.

1. Fiscalizar y asesorar cuando lo considerara 
conveniente o a solicitud de los usuarios, la utilización 
de los recursos captados para la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
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Por su parte, la Asociación de Usuarios adquiría los 
compromisos siguientes: 

2. Apoyar la gestión y ejecución de proyectos para la 
rehabilitación y modernización de los sistemas.

3. Velar por que las  instituciones del sector público agropecuario 
y de alimentación proporcionarán el apoyo necesario 
mediante cooperación técnica.

4. Promover la formulación de programas de capacitación 
técnica, crediticia y de comercialización y, 

5. Evaluar y dar seguimiento al proceso de administración de las 
Unidades de Riego por parte de los Usuarios.

1. Fijar mediante Asamblea de Usuarios una cuota por servicio de 
riego para cobrar y administrar en beneficio de la Unidad de Riego. 

2. Pagar las anualidades convenidas en la receptoría de la Dirección 
General de Rentas Internas (40 anualidades hasta completar el 
60% del costo de inversión realizado por el Estado en la Unidad de 
Riego)

3. Administrar los fondos recaudados para la operación y 
mantenimiento del sistema de riego.

4. Dar mantenimiento a la infraestructura de riego y prestar el servicio 
en forma continua. 

5. Responder por los daños causados a la infraestructura de la Unidad, 
y 

6. Proporcionar la colaboración y apoyo necesarios para que el MAGA 
realizara su labor de supervisión, fiscalización y de apoyo técnico. 
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Prácticamente, el MAGA cedía a las Asociaciones 
de Usuarios de cada Unidad de Riego todas las 
responsabilidades de administración, operación y 
mantenimiento, siendo responsables las Asociaciones 
de generar ingresos mediante el cobro de cuotas por 
servicio para cubrir dichos renglones, además de la 
responsabilidad de realizar los pagos anuales al Estado 
para la recuperación de la inversión realizada.2 Por 
su parte, el MAGA asumía el compromiso de apoyar, 
acompañar y fiscalizar en el manejo de los recursos y 
también promover y brindar asistencia técnica, crediticia y 
en materia de comercialización. 

La firma de dichos convenios y las obligaciones 
que ambas partes adquirieron, se puede decir 
que son racionales y hasta virtuosos, en el 
sentido que buscaban hacer más eficiente la 
administración de los recursos hídricos y de la 
infraestructura existente, además de empoderar 
a los usuarios mediante su participación en la 
toma de las decisiones relevantes a su Unidad 
de Riego.  El problema surgió a raíz de los 
incumplimientos de ambas partes.

El MAGA incumplió en sus compromisos de brindar 
apoyo técnico mediante las diferentes instituciones 
del sector agropecuario, las unidades fueron dejadas 
totalmente en las manos de los usuarios, los cuales 
aunque pudiesen tener buenas intenciones, no fueron 
capaces en casi la totalidad de los casos, de dar el 
mantenimiento apropiado a infraestructura así como de 
dar un manejo financiero adecuado, mediante el cobro 
de cuotas técnicamente establecidas que garantizasen 
la sostenibilidad económico financiera, debido 

2. En junio de 1980 
se emitió el Acuerdo 
Gubernativo No. 11-80 del 
Ministerio de Agricultura y 
el Ministerio de Finanzas 
Públicas “Reglamento para 
el cobro de las cuotas 
de riego en los sistemas 
construidos por el Estado” 
en el cual se establece que 
es obligatorio el pago de 
una cuota para todos los 
usuarios y que esta cuota se 
descompone en cuota de 
compensación por riego que 
puede pagarse hasta en 40 
anualidades para cumplir 
con el pago del 60% de 
la inversión y cuota para 
por servicio de riego para 
el pago de la operación y 
mantenimiento.
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probablemente a su falta de experiencia y conocimientos 
de estos aspectos.

Las Asociaciones de Usuarios también incumplieron sus 
principales compromisos, primeramente al no dar el 
mantenimiento adecuado a la infraestructura, la cual 
con el paso de tan solo una década, se ha deteriorado 
notablemente.  Tampoco se cumplió con el pago de las 
anualidades por compensación de la inversión realizada 
por el Estado y aún las cuotas cobradas por servicio, 
fueron dictadas más por conveniencia de los Usuarios 
que por criterios que garantizasen la sostenibilidad de 
la Unidad de Riego, es así como las cuotas  anuales 
se ubicaron en promedio alrededor de Q150.00 por 
manzana por año, en sistemas donde el riego es por 
gravedad y de Q350.00 por manzana por año en 
sistemas por bombeo, aunque en muchos casos las tarifas 
fueron, incluso, mucho menores.

Estos incumplimientos, que dieron origen a un franco 
y constante deterioro de la infraestructura existente, 
fueron agravados por la incidencia de fenómenos 
meteorológicos producto del cambio climático, los cuales 
son cada vez más frecuentes en el país.  

Fotografía 1. Deterioro de canales 
de concreto en la Unidad de 

Riego “La Fragua”, departamento 
de Zacapa. Año 2012.

Fuente: MAGA, 2012.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

25

Índice Año 5   -  Edición 91   -   Marzo / 2016

Luis Leal Las unidades de riego en guatemala.

Como consecuencia de la Tormenta Tropical Agatha 
y la posterior Depresión Tropical 12E, muchas de las 
Unidades de Riego quedaron fuera de operación, al 
ser destruida parte importante de su infraestructura, 
principalmente represas, captaciones y sistemas de 
bombeo, lo que finalmente generó la necesidad del 
Estado de brindar apoyo a los Usuarios, mediante la 
asignación de un monto cercano a los Q40 millones, el 
cual fue destinado a la reconstrucción de las Unidades de 
Riego Dañadas así como de otros sistemas de mini riego 
implementados por el MAGA.

Producto de dicha reconstrucción, se logró que las 
Unidades de Riego volvieran a operar; sin embargo, las 
condiciones distan por mucho de ser las más adecuadas, 
la reposición de infraestructura dañada fue un paliativo; 
no obstante, las condiciones que han impedido que 
las Unidades de Riego sean eficientemente utilizadas 
y sus instalaciones apropiadamente mantenidas aún 
prevalecen.  Otro aspecto importante que disminuyó 
considerablemente es el área irrigada, siendo común que 
solo se esté irrigando del 10 al 15 por ciento del área 
diseñada para riego.

Recomendación y propuesta 
a las nuevas autoridades del  

MAGA
En 2013, el Gobierno de Guatemala aprobó la Política 
de Promoción del Riego, la cual reconoce la importancia 
y la necesidad de apoyo de la agricultura campesina, que 
tiene un lugar fundamental en la producción de alimentos 
y en la mejora de las condiciones de vida de la población 
rural del país. 
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La rehabilitación y recuperación de la administración, 
operación y mantenimiento de las Unidades de Riego 
por el Estado, a través de MAGA, es una alternativa que 
podría generar un impacto sensible en la agricultura 
nacional, al recuperar nuevamente la capacidad de riego 
en tierras con alta capacidad de uso agrícola, las cuales 
administradas de forma conjunta con los usuarios, puede 
constituirse en una forma de paliar los efectos de la crisis 
actual utilizando un mecanismo ya probado desde hace 
décadas.

Los mismos convenios de cooperación firmados en 1997, 
contienen los mecanismos para la recuperación legal de 
dichas Unidades de Riego, pues se indica como motivos 
para la terminación del convenio, 

La necesidad de riego en el país, incrementada por 
la necesidad de mitigar los efectos que el cambio 
climático tiene sobre la agricultura, hace indispensable 
que el Estado realice acciones más significativas e 
impactantes, para revitalizar el sector agrícola nacional, 
mediante proyectos de inversión estatal que permitan 
la incorporación de las áreas con potencial de riego, no 
solo con el objeto de mejorar rendimientos sino como 
una estrategia que permita enfrentar las ya frecuentes 
variaciones en el régimen e intensidad de las lluvias a lo 
largo del año y de los cada vez más prolongados periodos 
de sequía estacional.

a) Por el vencimiento del plazo acordado, -lo cual no 
ha ocurrido-.

b) Por causas de fuerza mayor que hagan innecesario 
el convenio.
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El MAGA como ente rector de la agricultura en el país 
debe tomar la iniciativa y emprender las labores de 
consenso para alcanzar acuerdos con las Asociaciones 
de Usuarios de las Unidades de Riego, con el fin de 
retomar el rumbo, no excluyendo totalmente a los 
usuarios, pero si jugando el rol de rector de la operación 
de las Unidades, haciendo uso de las capacidades 
instaladas en el Ministerio, además de fortalecerse 
mediante la contratación de profesionales expertos en 
riego, administración y comercialización, para brindar la 
asistencia requerida por las asociaciones de agricultores 
usuarios del riego.

La intervención del MAGA debe iniciar por 
recuperar las unidades que se ha deteriorado, 
pero no debe quedar allí, es importante también 
la construcción de nuevas Unidades de Riego 
y no continuar solamente con intervenciones 
puntuales de tipo parcelario, como se ha venido 
haciendo durante los últimos años, estas no 
deben abandonarse, pero las intervenciones 
del MAGA deben ser también de mayor alcance 
y magnitud. Un aspecto importante que ha 
incidido en el incremento del costo de los 
proyectos es la privatización de la construcción. 
Anteriormente, cuando las Unidades de Riego 

c) Por causa de utilidad pública. 

d) Por incumplimiento en el pago de 3 anualidades de la cuota 
de  compensación al Estado, -lo cual ya ocurrió- y 

e) Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las 
obligaciones del convenio.
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fueron perfiladas, el diseño y planificación 
de las Unidades de Riego era realizado por el 
MAGA,  la construcción se realizaba también 
con la dirección técnica de los profesionales del 
Ministerio y el aporte de mano de obra de los 
beneficiarios, modalidad que tuvo muy buenos 
resultados y permitía una reducción de los costos 
de ejecución de la infraestructura necesaria. 
Retomar lo anterior implica necesariamente 
el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
profesionales del Ministerio.

En resumen, las nuevas autoridades del MAGA 
encuentran una serie de retos a enfrentar, para 
la recuperación del desarrollo agrícola del país, 
principalmente como consecuencia del incremento de 
la pobreza rural y de la mayor inseguridad alimentaria 
por el cambio climático.  El aumento de agricultores 
beneficiados con la disponibilidad de riego agrícola es 
un aspecto que incidirá directamente en el ataque a 
dicha problemática, el Estado ya cuenta con una base de 
infraestructura y de experiencia para retomar el desarrollo 
del riego como mecanismo de respuesta, mediante 
retomar el rumbo y que se maneje adecuadamente las 
Unidades de Riego existentes y que se construyan nuevas, 
con una visión de desarrollo más integral.
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Perspectiva

Adrian Chávez G.
 Área de Salud y Seguridad Social / IPNUSAC

Resumen
El presidente Jimmy Morales asumió el gobierno de un pueblo crónicamente 
enfermo. La situación actual evidencia el colapso del sistema público de salud, 
como consecuencia de la reforma sectorial emprendida a mediados de los 90. 
Para efectos de análisis es importante diferenciar entre los problemas recurrentes, 
de origen administrativo y financiero que mantienen la crisis instalada y los 
problemas coyunturales, de origen epidemiológico y político, que como el zika o 
los problemas desprendidos de la donación de medicamentos, pueden sobrecargar 
circunstancialmente al sistema, agravando aun más la problemática de salud. Siendo 
un problema histórico y estructural, es imposible pensar que la situación se resolverá 
en un periodo administrativo de cuatro años, pero sí es posible sentar las bases para 
el cambio, abordando los problemas recurrentes, con la implementación de la carrera 
administrativa y de la política de desarrollo integral del recurso humano, gestionando 
mayor financiamiento, retomando la política de gestión transparente y definiendo 
un plan de acción con objetivos claros, y también los problemas circunstanciales, 
promoviendo una coordinación efectiva para el control del zika y respetando las 
normas establecidas para la donación de medicamentos.

Palabras clave
Colapso sistema público de salud, reforma sectorial, problemas coyunturales, 
problemas recurrentes, zika, donación de medicamentos.

Entre el zika y 
otros males
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Between Zika and other illnesses

Abstract
President Morales took office of a chronically ill country. The actual situation show proof of 
the fall of a public health system due to the “health sector reform” that started in the mid 
90s. For analysis purposes, it is important to differentiate between the recurring problems, 
of administrative and financial origin which maintains the current crisis and the present 
problems, of epidemiologic and political origin, like Zika or the problems that came with the 
donations of medication, that can temporarily overload the system, worsening even more 
the health problematic. This being a historial and structural problem, it is imposible to think 
that the problematic will be solved in one administrative period of four years, but what is 
posible is to establish the foundations for change, by addressing the recurring problems, 
with the implementation of an administrative career and with human resources integral 
development policy, managing a higher budget, reinstating transparent management and by 
defining an action plan with clear objectives and also with the current problems promoting 
effective management of Zika and by repecting the guidelines established for the donation of 
medication.

Key words
Fall of the public health system, sectorial reform, conjuctural problems, recurring problems, 
zika, medication donations.

Introducción:

J
unto a la banda presidencial, el presidente Jimmy Morales 
asumió el gobierno de un pueblo crónicamente enfermo, 
considerando que más de un cuarto de la población 

se encuentra desatendida, que miles de niños no han sido 
inmunizados, que el hambre y la pobreza siguen avanzando, 
y que la población cada día muere por enfermedades más 
complejas y costosas.
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La situación actual evidencia el colapso total del sistema 
público de salud, consecuencia del abandono histórico 
promovido en las políticas de ajuste estructural, las cuales 
fueron introducidas al país a mediados de la década de 
los 90, en el marco de la llamada “Reforma del Sector 
Salud”, cuyo objetivo era reducir las capacidades del 
Estado y promover la participación privada en la provisión 
de servicios de salud.

El desfinanciamiento y la implementación de modelos de 
atención excluyentes como el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC), provocaron que el Estado se dedicara 
a brindar atención “pobre”, orientada al segmento 
poblacional más pobre y condicionó a los demás 
segmentos de la población a buscar alternativas de 
solución con los proveedores privados.

Para efectos de análisis es importante diferenciar entre 
los problemas recurrentes, de origen administrativo 
y financiero que mantienen la crisis instalada y los 
problemas coyunturales, de origen epidemiológico y 
político, que como el zika o los problemas desprendidos 
de la donación de medicamentos, pueden sobrecargar 
circunstancialmente al sistema, agravando aun más la 
problemática de salud, según se ilustra en el diagrama a 
continuación. 
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Problemas recurrentes
Los problemas administrativos tienen su origen en los 
mecanismos utilizados para designar a las personas en los 
distintos puestos de dirección. Normalmente estos puestos 
se definen por compadrazgo o clientelismo político. La 
falta de meritos profesionales y el desconocimiento de la 
salud y administración pública, repercuten en el proceso 
administrativo, provocando el retraso en las adquisiciones 
o el favorecimiento de intereses particulares, lo que trae 
como consecuencia  el retraso en el pago de salarios y el 
desabastecimiento de medicamentos, insumos y equipo 

Diagrama 1
Problemática general de salud

Fuente: 
elaboración 
propia
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necesarios para brindar un servicio oportuno y de calidad, 
a la población que acude en busca de una respuesta a 
sus problemas de salud.

La conflictividad es la respuesta natural de una población 
laboral, que la mayor parte del tiempo trabaja sin 
incentivos, sin saber si va a hacer contratado al año 
siguiente, sin prestaciones y con salarios miserables. 

Pero la pobre asignación no es el único problema 
financiero: su distribución replica el mismo patrón 
histórico e inequitativo, y el desvío de fondos para 
fortalecer intereses particulares sigue socavando el 
funcionamiento del tan debilitado sistema.

Todo esto pinta un panorama sombrío que sobrepasa las 
posibilidad de respuesta de un sistema público de salud 
desabastecido, desfinanciado, endeudado e inmerso 
en una dinámica laboral marcada por la conflictividad, 
que además de los problemas ordinarios de salud debe 
emprender la marcha entre el zika y otros males…

Problemas coyunturales
El zika

Desde su descubrimiento en 1947, el virus del zika había 
permanecido confinado en el continente africano. A lo 
largo de los años fueron surgiendo una serie de brotes 

El presupuesto asignado a la red pública de salud, 
sigue siendo el más bajo a nivel regional y pese 
a que las necesidades de la cartera son más que 
evidentes, registró una disminución con relación 
a lo asignado al año pasado, que alcanzará para 
paliativos y seguir administrando la crisis.
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aislados que afectaron principalmente a islas ubicadas en el 
Pacífico (1).

No fue sino hasta marzo de 2014 cuando las autoridades 
chilenas confirman el primer caso de transmisión autóctona en 
el continente americano. Hecho que generó alarma en todos 
los países de la región y activó los sistemas sanitarios ante una 
nueva amenaza (2).

En mayo de 2015 autoridades brasileñas anuncian la 
transmisión del virus en su país y bastaron  cinco meses para 
que la epidemia empezara a propagarse por el resto de países 
del continente americano.

Figura No.1
Países afectados por la propagación del virus del zika

Fuente: http://www.
cdc.gov/zika/geo/
americas.html
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Hasta el día de hoy, no existe ninguna vacuna para 
prevenir la enfermedad y su tratamiento se limita al 
abordaje sintomatológico.

En Guatemala
La epidemia inició su propagación por suelo americano 
justo en uno de los momentos más difíciles de la historia 
de la salud pública guatemalteca. 

Aunque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) ha hecho muchos esfuerzos por controlar la 
proliferación de vectores mediante las fumigaciones, 
la abatización, la promoción de la limpieza de pilas y 
contenedores de agua y la deschatarrización, es claro que 
el deterioro sistemático, combinado con la inestabilidad 
política y el caos administrativo generado por la gestión 
nefasta del gobierno patriota, limitarían las posibilidades 
de la red pública para ofrecer una respuesta social 
aceptable. 

El Zika es una enfermedad viral, transmitida por el 
mosquito Aedes Aegypthy, también vinculado a la 
propagación del dengue y la chikungunya. Se manifiesta 
principalmente por el aparecimiento de fiebre mayor 
de 38.5°C, dolor de articulaciones y conjuntivitis, 
asociadas a cualquiera de estos padecimientos: dolor 
de cabeza, dolor de músculos, debilidad, manchas en la 
piel, inflamación de pies y piernas, dolor en la parte de 
atrás de los ojos, disminución de apetito, diarrea, dolor 
abdominal o que tenga antecedentes de haber viajado a 
lugares en los que la transmisión es activa.
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Pese a esto, los equipos técnicos que sobreviven dentro 
del MSPAS iniciaron con esfuerzos importantes para 
generar alguna respuesta. En julio de 2015 se publicó 
el “Protocolo de vigilancia epidemiológica, enfermedad 
febril por virus de zika”, el cual constituye un documento 
de referencia importante para los proveedores de servicios 
de salud (3).

Las enfermedades transmitidas por vectores están 
vinculados a aspectos ambientales y sociales y en 
Guatemala, la falta de acceso a agua potable y la escasa 
infraestructura sanitaria, combinada con la situación 
geográfica, el clima y la vulnerabilidad al cambio 
climático generan las condiciones adecuadas para la 
proliferación del vector, lo que explica el aumento en la 
incidencia de este tipo de enfermedades.

En noviembre del 2015 se confirmó el primer caso de zika 
en territorio guatemalteco y desde diciembre a la fecha se 
ha registrado un total de 200 casos sospechosos (4-5).

Los indicios de que el zika también pueda ser transmitido 
por la vía sexual son sorprendentes, pero lo que 
está acaparando la atención mediática y afectando 
la dinámica social de los países es la ola de pánico 
desatada por su posible vinculación con malformaciones 
neurológicas (microcefalia) que puedan afectar a 
los bebes de mujeres gestantes y el padecimiento de 
enfermedades autoinmunes, como el Guillian Barre, pese 
a que a la fecha ésta sigue siendo una hipótesis.

En el ámbito económico se debe considerar que los 
países afectados empiezan a aparecer en las listas de 
“alto riesgo”, lo que podría afectar al turismo y a la 
economía de muchas familias guatemaltecas ligadas a 
esa industria. Adicionalmente, ante la falta de respuesta 
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del MSPAS, las familias afectadas tendrán que comprar 
sus tratamientos elevando aun más el gasto de bolsillo.

Pero el impacto del zika puede trascender al ámbito 
político: países de la región están recomendando la 
prevención de embarazos y esto está despertando viejos 
debates vinculados al acceso de métodos anticonceptivos 
y a la legalización del aborto, sin olvidar también que 
la letárgica reacción y la  incapacidad de hacer frente a 
una crisis como ésta, podría salirse de control y poner en 
riesgo la estabilidad y el puesto de cualquier funcionario.

Donación de medicamentos
Al asumir el cargo, el presidente Morales anunció la 
donación de más de Q100 millones en medicinas, 
insumos y equipamiento para hospitales (6), lo que 
generó mucha expectativa considerando que lo 
donado representa al menos una quinta parte de lo 
que, en promedio, el MSPAS invierte anualmente en 
medicamentos (7).

Días después, la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, denunció que dentro del lote donado,  
existen  medicamentos e insumos con fecha 
de expiración vencida, lo que puso en tela de 
duda, los beneficios alcanzados con los insumos 
recibidos (8).

Luego, el Dr. Jafeth  Cabrera, vicepresidente de la 
República, explicó que se realizaron auditorias medicas 
para evitar que pasen medicamentos expirados y, quizá 
para tranquilizar a la población, admitió que en algún 
momento de su vida él se vio forzado a consumir algún 
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medicamente vencido (9), lo que generó una nueva 
bomba mediática, provocando una serie de críticas 
y posicionando en el debate público una serie de 
discusiones estériles, en  torno a los efectos de consumir 
medicamentos vencidos.

Propuestas
Siendo un problema histórico y estructural, es imposible 
que en un periodo administrativo de cuatro años se 
logren grandes cambios. Sin embargo, con voluntad, 
pero sobre todo con decisión de cambiar las cosas, en 
cuatro años podrían sentarse las bases para generar 
las transformaciones necesarias para que el Estado se 
reivindique y asuma, con responsabilidad, la obligación 
constitucional de garantizar la salud a la población 
guatemalteca.

Desde esa perspectiva, el gobierno actual debería hacer 
todos los esfuerzos necesarios para:

1. Establecer las bases de implementación de la carrera 
administrativa que permita consolidar un equipo 
técnico con experiencia y honorabilidad tanto a nivel 
central como en las distintas unidades ejecutoras, 
procurando que cuenten con conocimiento salud y 
gestión pública, garantizando su independencia en la 
asignación de puestos y en la toma de decisiones.

2. Implementar una Política de desarrollo integral del 
recurso humano en salud, que viabilice la capacitación 
continua, los programas de incentivos, la estabilidad 
laboral y los salarios dignos. 

3. Establecer una estrategia de gestión orientada a 
aumentar de manera progresiva el financiamiento 
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público de salud y a buscar una distribución más 
equitativa.

4. Retomar la política de gestión transparente del MSPAS, 
para garantizar el uso cristalino de los recursos.

5. Definir un plan de acción que a corto plazo y mediano 
plazos establezca un norte de hacia  dónde se quieren 
orientar los esfuerzos y los recursos existentes.

Que a corto plazo:

a) Garantice la estabilidad de la red de servicios.

• Abasteciendo de medicamentos e insumos 
necesarios a toda la red de servicios de salud 
desde los hospitales a los centros y puestos de 
salud.

• Renegociando la deuda de arrastre con los 
proveedores.

b)  Controle la conflictividad laboral

• Dándole seguimiento o renegociando el pacto 
colectivo.

• Garantizando la disponibilidad de insumos y el 
pago salarial oportuno.

Que a mediano plazo:

c) Promueva una reorganización institucional. 

d) Implemente el modelo de atención integral 
coherente con la atención primaria de salud 
renovada y con la responsabilidad estatal de 
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garantizar el derecho a la salud a la población 
guatemalteca.

6. En torno al zika:
• Que el MSPAS establezca una estrategia 

de comunicación social, que proporcione 
información detallada y describa con claridad el 
comportamiento de la epidemia a nivel nacional.

• Que el MSPAS aproveche el espacio de 
coordinación que brinda el Consejo Nacional 
de Salud, para asumir su rol rector e  iniciar las 
coordinaciones con otras instituciones sectoriales 
e intersectoriales, con el propósito de informar 
a la población, fortalecer los sistemas de 
vigilancia y gestionar la movilización de recursos 
encaminados a emprender acciones orientadas 
a combatir al vector y disminuir la incidencia de 
casos.  

• Que el gobierno guatemalteco promueva los 
cambios estructurales necesarios, para incidir 
en la transformación de los factores sociales y 
ambientales que condicionan a la proliferación 
del vector.  

7. En torno a la donación de medicamentos

• Es importante entender que la salud de la 
población, no debe depender de la caridad, ni 
de las buenas intenciones de nadie, sino de un 
Estado comprometido y de un gobierno interesado 
en cumplir y hacer cumplir la ley. Al igual que 
muchos procesos administrativos, el manejo de 
donativos de productos farmacéuticos y productos 
afines, está regulada por la norma técnica 
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20-2010 que, entre otros aspectos, establece 
que cualquier donación debe responder a las 
necesidades reales de los servicios y que la vida 
útil de los medicamentos donados debe ser 
mayor a un año (10).
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Resumen
El cambio climático altera las condiciones de la temperatura, las precipitaciones y 
otros factores que provocan eventos extremos del clima (sequías, heladas y ciclones 
tropicales). Para Guatemala, la Segunda Comunicación de Cambio Climático 
describe datos recientes del clima, las tendencias y los lugares con probabilidades 
de ocurrencia de estos fenómenos. Con esta información se relacionan los datos de 
salud y hechos trágicos recientes, para comprender mejor la relación entre cambio 
climático y salud humana. Relación que pone en desventaja a la población de niños y 
adultos mayores, así como a las comunidades localizadas en zonas de riesgo.

Palabras clave
Sequías, heladas, ciclones tropicales, deslizamiento, desnutrición aguda.

Perspectiva

Cambio climático y sus 
efectos en la salud humana 
(Parte I)
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Climate Change and its effects on human health (part I)

Abstract
Climate change alters the conditions of temperature, rainfall and other factors that 
cause extreme weather events (drought, frost and tropical cyclones). For Guatemala, 
the Second Communication on Climate Change describes recent climate data, 
trends and places with probabilities of occurrence of these phenomena. With this 
information, health data and recent tragic events relate to better understand the 
relationship between climate change and human health. Which is a disadvantage 
for the population of children and the elderly, as well as the communities located in 
risk areas.

Key Words 
Drought, frost, tropical cyclones, landslides, acute malnutrition

Cambio climático y variabilidad 
climática

L
a Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), firmada en 1992 y 
ratificada por Guatemala en 1995, define el cambio 

climático como: “cambio en el clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables” (UNFCCC, 2014).
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) complementa que 
el cambio climático consiste en la variación del estado del 
clima que puede ser identificado con pruebas estadísticas 
(por los cambios en la media y/o la variabilidad de sus 
propiedades) y que persiste durante decenios o períodos 
más largos (IPCC, 2013).

Los cambios en el clima se han investigado a través de 
varias décadas y se ha reportado evidencias científicas 
que preocupan, ya que la tendencia ha sido el incremento 
de la temperatura y todas las secuelas que esto conlleva, 
en un planeta finito. La CMNUCC de 1992 describe de 
forma general, los efectos adversos del cambio climático 
como: “los cambios en el medio ambiente físico o en la 
biota resultantes del cambio climático que tienen efectos 
nocivos significativos en la composición, la capacidad 
de recuperación o la productividad de los ecosistemas 
naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento 
de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el 
bienestar humanos” (UNFCCC, 2014).

La Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático Guatemala (MARN, 2015), muestra la situación 
de Guatemala en este tema, incluyendo datos sobre las 
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. 
También describe los avances que distintos sectores de 
la sociedad guatemalteca han realizado en respuesta 
al cambio climático para contribuir a la adaptación y 
a la mitigación. Además, contiene información sobre 
los compromisos y necesidades para poder cumplir con 
varias responsabilidades, que el Estado debe asumir para 
enfrentar el cambio climático y reducir emisiones.

En cuanto a los elementos del clima, la Segunda 
Comunicación, describe el cambio de la temperatura, 
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precipitación y eventos extremos entre 1971-2014. En 
relación a la temperatura, los datos muestran que hay 
una clara tendencia a su incremento en todo el país 
(Gráfica 1) y también el promedio de la precipitación total 
ha aumentado en todas las regiones climáticas del país.

Gráfica 1.
Temperatura media anual y su diferencia
en dos períodos de años entre 1971-2014

Fuente: MARN, 2015 basado en INSIVUMEH, 2015.

La Gráfica 1 permite comparar la diferencia de las 
temperaturas entre dos períodos de tiempo distintos en 
Guatemala, que en general ha sido de incremento de la 
temperatura media anual en trece estaciones meteorológicas 
distribuidas en el país. Las barras azules corresponden al 
promedio de temperaturas entre 1971-2000 y las barras rojas 
representan el promedio entre 2001-2014. 
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Mientras que la línea punteada muestra la diferencia del 
incremento de temperaturas, en porcentajes, entre estos 
grupos de años; y a esa cuenta, donde mayor aumento 
se reportó (10.3%) fue en la estación Labor Ovalle, 
Olintepeque, Quetzaltenango (a 2,380 msnm) y el lugar 
con menor incremento de temperatura (0.8%) fue Sabana 
Grande, Escuintla, Escuintla (a 730 msnm) (Cojulún, 
2013; INSIVUMEH, s.f.; MARN, 2015; Vásquez, 2006).

Eventos extremos del clima

Sequías

Entre los fenómenos extremos reportados en Guatemala 
se encuentran las sequías, las heladas y los ciclones. Las 
sequías (derivadas del déficit de precipitación acumulada) 
son más intensas y de mayor duración en la franja 
costera del océano Pacífico y en la región conocida 
como Corredor Seco (46 municipios, distribuidos en ocho 
departamentos: Quiché, Baja Verapaz, Guatemala, El 
Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, que 
cubren el 11% del territorio nacional). Se espera que la 
ocurrencia de sequías se incremente y se le asocia con la 
presencia del Fenómeno El Niño. (MARN, 2015).

El INSIVUMEH preparó un mapa de amenaza de sequía 
(Mapa 1) con base en los datos registrados entre 
1970-2014 y la combinación de los fenómenos de 
aridez climática (divide la precipitación anual entre la 
evapotranspiración potencial anual) y la probabilidad 
de ocurrencia de sequías como fenómeno anómalo y 
temporal. En el mismo, se muestran en color rojo las 
áreas con mayor amenaza de sequía y en rosa los sitios 
con amenaza alta (MARN, 2015).
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Heladas

Otro evento extremo que se reporta en Guatemala son 
las heladas, que se caracterizan porque la temperatura 
es menor o igual a 0oC, es decir el punto en el cual 
se congela el agua; aunque la susceptibilidad o daños 
por heladas pueden presentarse en los seres vivos 
a temperaturas cercanas a ese nivel. Las heladas se 
reportan en lugares con alturas mínimas de 1,700 msnm 
(20% del país) y se registran entre noviembre y marzo. 

Según los datos registrados y analizados por el 
INSIVUMEH, hay una tendencia a que las heladas 
disminuyan, pero podrían llegar a ser más intensas 
(MARN, 2015). 

Mapa 1.
Amenaza de sequía en Guatemala

Fuente: MARN, 
2015 basado 
en INSIVUMEH, 
2015.
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Según registros históricos de heladas en el país, el 
INSIVUMEH generó un mapa de probabilidad de 
ocurrencia de heladas (Mapa 2). Con este análisis, se 
determinó que 22 municipios tienen alta y muy alta 
probabilidad a la ocurrencia de heladas y 70 municipios 
son clasificados con probabilidad media y baja a la 
ocurrencia de heladas. (MARN, 2015)

Mapa 2.
Probabilidad de ocurrencia de heladas en Guatemala

Fuente: MARN, 
2015 basado 
en INSIVUMEH, 
2015.

Ciclones tropicales

Los ciclones tropicales son sistemas atmosféricos de 
baja presión, con vientos y lluvias abundantes y pueden 
originarse en el océano Pacífico (mayo a octubre) o en 
el océano Atlántico (junio a noviembre). 

Según el INSIVUMEH, ha habido cambio en el origen 
y la trayectoria de los ciclones tropicales. Los del 
Pacífico se formaban cerca de la costa de México y 
su trayectoria iba hacia el norte, pero en los últimos 
años se han desarrollado más cerca de la frontera 
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Guatemala-El Salvador, como ocurrió con Agatha (2010) y 
la E12 (2011). Mientras que los ciclones del Atlántico han 
variado su trayectoria afectando el norte de Guatemala y 
la Península de Yucatán, como Mitch (1998) y Stan (2005) 
(MARN, 2015).

La modificación de la temperatura superficial de los 
océanos impacta directamente en el desarrollo de 
ciclones tropicales. En los últimos 14 años, el océano 
Pacífico ha registrado temperaturas de la superficie 
del agua por debajo de lo normal, por efectos 
del Fenómeno de la Niña y con esto el número de 
ciclones tropicales promedio ha descendido. En el 
océano Atlántico ocurrió lo contrario, la tempera de 
sus aguas superficiales ha sido más alta a lo normal 
y esto incrementó el número de ciclones tropicales 
(MARN, 2015).

Desde 1998 en el Atlántico se han reportado entre 14-18 
ciclones por año, mientras que en el Pacífico la tendencia es 
que el número de ciclones aumenta en años bajo el efecto 
del Fenómeno El Niño y disminuye bajo efectos de La Niña 
(MARN, 2015).

Con los datos de temperatura, precipitación y otros factores 
relacionados, registrados en las más de 50 estaciones 
meteorológicas del INSIVUMEH distribuidas en el país, se 
pueden obtener proyecciones de la variación del clima (en 
la Segunda Comunicación muestra algunos sobre lluvia, 
temperatura y disponibilidad hídrica), las cuales pueden 
orientar a tomadores de decisión y planificadores que deben 
dirigir sus esfuerzos y prioridades hacia los lugares donde 
mayores impactos sociales, ambientales y económicos pueda 
haber por el cambio climático.
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Cambio climático en la vida y la 
salud de las personas

La salud personal parece estar relacionada sobre todo 
con un comportamiento prudente, la herencia genética, 
el trabajo, la exposición a factores ambientales locales y 
el acceso a la atención sanitaria; mientras que la salud 
sostenida de la población precisa de los “servicios” de la 
biosfera que sustentan la vida. 

Precisamente, el cambio climático es un fenómeno 
planetario y desde 1992, la CMNUCC señaló que entre 
sus efectos adversos están los efectos nocivos sobre la 
salud y el bienestar humano (OMS-OPS-OMM-PNUMA, 
2008; UNFCCC, 2014).

En el contexto del cambio climático, algunas amenazas 
para la salud existentes se intensificarán y nuevas peligros 
surgirán. Además se debe considerar que no todas las 
personas de todo el mundo tiene el mismo nivel de 
riesgo, factores a considerar que hacen la diferencia son: 
la edad de las personas, los recursos económicos de que 
disponen y la ubicación geográfica (CDC, 2015; OMS, 
2015).

Entre la población más vulnerable están los niños, 
particularmente más sensibles a los riesgos sanitarios y se 

Los efectos globales del cambio climático para la salud 
serán probablemente muy negativos ya que este, y 
factores naturales, influyen sobre los determinantes 
sociales y ambientales de la salud como lo son: el aire 
limpio, el agua potable, los alimentos suficientes y de 
calidad y una vivienda segura. 
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verán expuestos por más tiempo a las consecuencias; y las 
personas mayores y las personas con diversos achaques o 
dolencias preexistentes (OMS, 2015).

Se calcula que en el mundo, entre los años 2030-2050, 
el cambio climático causará unas 250 mil defunciones 
adicionales cada año, debido a la malnutrición, el 
paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Las zonas con mala 
infraestructura sanitaria (comunes en la mayoría de países en 
desarrollo) serán las menos capacitadas para prepararse ante 
esos cambios y responder a ellos, si no reciben ayuda (OMS, 
2015).

Varios elementos del clima se ven afectados por el 
cambio climático y pueden originar fenómenos extremos 
o variaciones en el clima que afectan la vida, la salud 
humana y el orden social, al llegar a presentarse 
degradación ambiental, como lo muestra la Infografía 1. 
Según el tipo de evento y la propensión de las personas, 
se producen muertes y enfermedades: respiratorias 
agudas, diarreicas, transmitidas por vectores y zoonóticas, 
asma, alergias respiratorias, cardiovasculares, desnutrición, 
migración forzada, conflictos sociales e impactos en la 
salud mental (CDC, 2015).
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Deslizamientos

Para el caso de Guatemala, cerca de 500 mil personas 
habitan en 497 asentamientos en zonas de riesgo 
a deslizamientos (232 de estos en el departamento 
de Guatemala). En estos lugares, sin necesidad de 
presentarse fenómenos extremos, la combinación de 

Infografía 1.
Impacto del cambio climático en la salud humana

Fuente: CDC, 2015.
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factores físicos, naturales y antropogénicos, más la desafortunada 
ocurrencia de lluvias persistentes, en zonas de riesgo ocasionan 
desastres y afectan la salud y la vida de las personas (Quintela, 2015). 

Este tipo de factores se conjugaron para provocar un deslizamiento 
ocurrido en la colonia Cambray II, Santa Catarina Pinula, el 1 
de octubre de 2015, luego de varios días de lluvias intensas y 
persistentes, que produjeron acumulados de lluvia considerables. 
Esta tragedia dejó un saldo de 320 muertos, 70 desaparecidos y 
secuelas en la salud física y mental de las familias afectadas (De León 
y Monterroso, 2016; Urizar, 2015).

Desnutrición aguda

Por otro lado, en Guatemala los niveles de desnutrición aguda, 
principalmente en infantes menores de cinco años podrán ser 
incrementados por los efectos del cambio climático, que puedan 
dañar cosechas y la economía familiar, como heladas, sequías y 
ciclones tropicales. 

Gráfica 2
Casos de desnutrición aguda en niños menores a 5 años,

según época del año entre 2013-2015

Fuente: MSPAS, 2016.
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La Grafica 2 presentada por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (2016), muestra la tendencia de los 
casos de desnutrición reportados entre 2013-2015, según 
semana del año; y aunque entre años está disminuyendo, 
la mayor cantidad de casos en estos tres años, coincide 
con la escasez de alimentos (rectángulo rosa) que pudo 
haber sido provocada por heladas (rectángulo gris) y la 
presencia de lluvias (rectángulos celestes).

Estos y otros efectos del cambio climático en la salud 
humana son temas que deben ser abordados, prevenidos 
y atendidos por el sistema de salud y la población a nivel 
personal y local, lo cual será descrito en la segunda parte 
de este artículo.
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Resumen
Todos los derechos humanos –no sólo los reconocidos en las constituciones– 
deben alinearse en la lucha contra la injusticia la cual constituye un evento 
único durante la historia, un “estado de excepción” continuado que ha 
engullido a las víctimas del pasado y continúa haciéndolo en el presente. 
El puente ético entre la narración de la memoria y los derechos humanos 
es el reconocimiento de la dignidad del Otro, que ha dejado su huella y 
respecto de quien estamos en deuda por el daño irreparable causado, y ante 
el cual nunca somos inocentes.  Esa reconceptualización de los derechos 
humanos puede ayudar a transformar la continuidad de un tiempo enfermo 
proyectado hacia un futuro (ya sin nosotros), en la medida en que cuestiona 
la legitimidad de un orden sociopolítico, igualmente contaminado, en el que 
deben incluirse prácticas constitucionales que reconozcan a otros, más allá 
de quienes comparecen.

Palabras clave
Memoria histórica, derechos humanos, pensamiento constitucional, dignidad 
humana, injusticia social.

Contrapunto

Memoria histórica y 
derechos humanos: 
un vínculo ético 
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Historical memory and human rights: an ethical link

Abstract
All human rights - not only those recognized in the constitutions - must be aligned 
in the fight against injustice which constitutes a single event during the story, a “state 
of exception” continued that has engulfed the victims of the past and continues to 
the present. The bridge ethical between storytelling memory and human rights is 
the recognition of the dignity of the other, which has left its mark and with respect 
to whom we are indebted for the irreparable damage caused and before which we 
never innocent. This reconceptualization of human rights can help transform the 
continuity of a sick time projected toward the future (already without us), to the extent 
that questions the legitimacy of a political order, equally contaminated, in which 
should be included constitutional practices that recognize others, beyond those that 
appear.

Key Words 
Historical Memory, human rights, constitutional thought, human dignity, social 
injustice.

E
n el prólogo a un libro reciente, el pensador italiano 
Michelangelo Bovero afirma que la misma idea de 
Constitución, tan importante en el pensamiento jurídico 

moderno, asume como su base conceptual la idea del contrato 
(Bovero, 2006: 22). Esta afirmación va más allá de una simple 
repetición de la genealogía histórica del neoconstitucionalismo. 
Con ella se ejemplifica la insistencia en considerar la perspectiva 
liberal como el punto de partida de la progresiva apertura de los 
sistemas jurídicos modernos a los valores ético-políticos 
(Faralli, 2007).
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Ahora bien, el hecho de que el pensamiento 
neoconstitucional se haya erigido como la vanguardia 
de las tendencias ético-jurídicas de la actualidad, nos 
lleva a preguntarnos si el repertorio de temas morales 
que requiere atención política puede ser realmente 
expresado en el modelo del contrato constitucional. En 
particular, podemos preguntarnos ¿Dónde se encontrarían 
las influencias de la actual lucha por la memoria en 
el pensamiento constitucional? ¿Podemos concebir a 
los derechos humanos vinculados a la memoria en los 
marcos discursivos de un acuerdo cuya validez supone 
dotaciones abstractas determinadas por intereses 
especificables en principio? Esta caracterización, casi 
por definición, no puede aplicarse a aquéllos que 
ya no están entre nosotros ¿Qué posibilidades de 
florecimiento o funcionamiento social (Martha Nussbaum 
y Amartya Sen), de agencia racional (Alan Gewirth), o 
de igual consideración y respeto de cada quien (Ronald 
Dworkin) pueden adjudicarse a los que ya no están en la 
comunidad de los vivos? 

Estas preguntas pueden reclamar una reformulación del 
marco mismo de los derechos humanos. El paradigma 
contemporáneo de los derechos humanos parece estar 
incapacitado para responder a las preguntas planteadas 
por la justicia histórica. En una contribución reciente al 
debate sobre la Ley de la Memoria Histórica en España, 
el iusfilósofo español José María Sauca Cano (2008) 
reconoce no sólo que el derecho individual –nótese la 
referencia a la individualidad– a la memoria histórica es 
un tema novedoso, sino que este derecho no se vincula 
conceptualmente con otros derechos que gozan de un 
alto grado de reconocimiento.

Las siguientes páginas ofrecen una serie de reflexiones 
que iluminan algunos aspectos que pueden ser tomados 
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en cuenta para entender los derechos que emanan 
de la memoria histórica. En la primera parte examino 
ciertas cuestiones acerca de visiones estandarizadas de 
los derechos, en tanto éstas experimentan dificultades al 
aplicarse a aquéllos que no cumplen los requerimientos 
del sujeto tradicional (liberal) de los derechos humanos; 
inmediatamente, esbozo ciertos cambios conceptuales 
respecto a la forma en que la visión de tal sujeto se 
modifica cuando se traen a colación las raíces éticas 
de estos derechos. En la segunda parte, desarrollo 
un argumento respecto a la relación entre ética y 
memoria, que conectando las ideas de Walter Benjamin 
y Emmanuel Levinas nos permite entender los derechos 
enraízados en la memoria. Finalmente, presento ciertas 
conclusiones respecto a la forma en que el derecho a la 
memoria puede ser reconocido, de manera genuina y 
efectiva, dentro del espíritu ético, jurídico y político de los 
derechos humanos.

I
La desvinculación de los derechos de la memoria con los 
derechos más reconocidos plantea de entrada un examen 
de las presuposiciones morales y éticas de éstos.  En este 
examen, no nos enfocamos en visiones (neo)liberales 
periclitadas que, en su dogmatismo y rígidez, sólo 
denotan su vinculación con intereses socioeconómicos 
cuya ilegitimidad es evidente. Nos enfocamos en 
los presupuestos liberales asumidos, de una manera 
progresiva, por el sector mayoritario de los defensores 
del paradigma normativo de los derechos humanos, una 
visión que exhibe de entrada una preocupación genuina 
con la catástrofe socio-política de nuestro tiempo.

El problema fundamental de esta visión liberal, en mi 
opinión, consiste en que pensamos en los derechos como 
entidades normativas cuyo engarce complejo expresa 
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esquemas de prerrogativas y obligaciones atribuibles a 
sujetos que, por un lado, son capaces de acción, y que 
por el otro, vinculan su agenda con intereses propios.  
Creo que esta visión está ejemplificada en un análisis 
reciente de la noción de derechos presentada por Mauro 
Barberis (2008). Este autor piensa que los derechos 
tienen una estructura tridimensional que incluye “(a) 
situaciones favorables (b) atribuidas por normas (c) a 
sujetos” (2008, 13). A su vez, las situaciones favorables 
pueden incluir 1) microderechos, 2) macroderechos y 
3) derechos-razones que pueden funcionar en contextos 
argumentativos (Ibídem: 14). Los microderechos se 
caracterizan en términos del complejo normativo ideado 
por Wesley Hohfeld: las “favorabilidades” (libertades, 
pretensiones, poderes e inmunidades) se oponen a las 
“desfavoribilidades” (no pretensión, deber, sujeción y no 
poder). Barberis recoge la crítica que aduce el carácter 
estático de esta correlación entre deberes y derechos y 
recuerda que autores como Joseph Raz ha puesto sobre 
la mesa la dinamicidad de los derechos (como fuentes 
de deberes u otros derechos), mientras Jeremy Waldron 
insiste en que los derechos no se correlacionan con 
deberes atómicos sino a verdaderas “olas” constituidas 
por otros deberes (Ibídem: 16). 

Ahora bien, Barberis afirma que los macroderechos –el 
segundo tipo de derechos especificado en el texto que 
analizamos– son paquetes de microderechos. Barberis 
recoge la idea de que un macroderecho –e.g., el 
derecho a la libre expresión del pensamiento– generaría 
un paquete de derechos –e.g., inmunidades respecto 
a acciones de las autoridades respectivas– a partir del 
núcleo normativo del macroderecho en cuestión –en 
nuestro caso, el mismo derecho a la libre expresión. Con 
todo, Barberis parece decantarse a favor de considerar 
los derechos como derechos-razones entendidos como 
“valores formulados a partir de principios morales 
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o constitucionales” (Ibídem: 18). Tener un derecho, 
en consecuencia, significa no tener microderechos o 
macroderechos, sino más bien razones para fundamentar 
una amplia gama de derechos, obligaciones etc.

Desde luego, la caracterización de Barberis reconoce 
la complejidad del discurso atributivo de los derechos 
humanos. Sin embargo, parece imposibilitado para salir 
del sujeto cuyos intereses determinan en última instancia 
lo que cuenta como favorable o desfavorable –nótese 
la connotación de “conveniencias” avanzada por estos 
mismos términos. En su discusión del sujeto, Barberis sólo 
examina la división entre sujetos individuales y colectivos 
(Ibídem: 26). Critica la oposición entre derechos 
colectivos e individuales, pero no parece ir más allá de 
tal crítica (Ibídem: 27). No obstante, Barberis hace una 
afirmación interesante:

Los derechos universales o humanos....corresponden 
a todos los seres humanos en cuanto tales, lo que 
excluye de la clase de los derechos universales o 
humanos todo lo que es, respectivamente, menos 
que, más que y diferente de, un ser humano. Aquello 
que es menos que un ser humanos: se puede discutir 
si pueden atribuirse derechos al feto o incluso al 
embrión (Ibídem: 28).

Aquí presenciamos uno de los problemas con los 
fundamentos de los derechos humanos. Barberis 
simplemente elude la cuestión, siguiendo el famoso 
dictum de Norberto Bobbio para quien el problema de 
los derechos humanos no es cómo justificarlos sino cómo 
protegerlos (Ibídem: 32). Por otro lado, es claro que 
estos criterios de exclusión apuntan a fundamentaciones 
últimas. Se puede recordar en este punto a Alan Gewirth 
para quien los derechos dependen de la capacidad de 
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acción de los individuos de tal manera que aquéllos 
que son menos que agentes normales tienen derechos 
proporcionales en la medida en que se aproximan a 
un agente normal (Gewirth, 1996: 24). El problema es 
cómo responder a los intereses o a la situación de los 
que, viendo reducida o anulada su capacidad de acción, 
requieren mayor atención o consideraciones precisamente 
en virtud de sus carencias.

Desde mi punto de vista, la concretidad de la dignidad 
humana encierra la clave para acceder a las dimensiones 
éticas de los derechos humanos. Parece plausible, 
en efecto, postular que si uno de los problemas 
fundamentales de los derechos humanos consiste en el 
carácter abstracto, la concretidad del sujeto puede servir 
como una plataforma para explorar posibilidades de 
solución para tal problema. Si los derechos humanos 

Lo mismo puede decirse de otros intentos basados en la 
especificación de los atributos normativos que distinguen 
a los sujetos de derechos humanos. En su crítica a las 
posiciones de Martha Nussbaum respecto a lo que requiere 
nuestra humanidad en términos de capacidades, Drucilla 
Cornell (2004: 75-76) enfatiza el problema que surge 
cuando el sujeto concreto no alcanza los estándares 
derivables de una especificación de atributos. De acuerdo 
con esta autora, un ser humano puede llevar una existencia 
debajo de tales requerimientos, una vida “subhumana”, 
pero nada nos releva de tener que tratar a éste como 
un ser humano –algo que yo creo que Nussbaum no 
negaría aunque quizá sin reconocer las carencias de su 
pensamiento. Cornell fundamenta su argumento en la 
ineludible idealidad de la dignidad humana; sin embargo, 
me parece más bien que esto puede deberse a la irreducible 
concretidad de ésta. 
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insertan una esfera de reflexión ética en el esquema 
socio-político del mundo, la ética se instala en nuestra 
racionalidad social iluminando posibilidades que no son 
vistas desde la perspectiva del sujeto abstracto. Ahora 
bien, todo acto comunicativo que conforma el mundo 
social supone una conexión ética entre al menos dos 
seres capaces de un entendimiento mutuo. El diálogo o 
la comunicación, como piensa Levinas, no engloba al 
sujeto; en la comunicación hay una relación con una 
singularidad situada fuera del tema de comunicación, una 
singularidad que se aproxima a través del habla 
(Levinas, 1987: 115).

Desde Emmanuel Levinas hemos comprendido que la 
conciencia ética (que conlleva el cuestionamiento de 
la propia libertad [Levinas, 2006: 123]) surge en el 
momento concreto en que el rostro del Otro que es 
“presencia viva, expresión” (Ibídem: 89), me cuestiona en 
la relación social que “es la experiencia por excelencia” 
(Ibídem: 128). La riqueza de la experiencia ético-social 
trasciende el concepto en tanto momento racional que 
intenta reducir la complejidad del mundo: de acuerdo 
con Levinas en la conciencia moral vivo una “experiencia 
sin concepto” (Ibídem: 123), una opinión que parece 
explicarnos porqué los derechos humanos no pueden 
formularse a partir de especificaciones conceptuales de 
un sujeto cuya universalidad sólo es obtenible a partir de 
su vaciamiento.

¿Cómo interpretamos estas ideas en el paradigma 
normativo de los derechos humanos? Siguiendo la idea 
general de la responsabilidad asimétrica de Levinas, 
podemos decir que el Otro tiene derecho porque 
tenemos responsabilidades hacia éste. Levinas nos ofrece, 
entonces, claves para entender las dimensiones éticas 
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de los derechos humanos de una manera que pone de 
relieve la riqueza de la vida moral del ser humano.1

Esto puede verse con mayor claridad cuando notamos 
que la generalidad moral aparece en el factum de que el 
Otro siempre se aparece en un horizonte vital en el que 
aparecen diferentes Otros que, a su vez, se encuentran 
frente a sus respectivos Otros. Este es el problema 
del tercero que introduce, en la filosofía levinasiana, 
la cuestión de la justicia y la política (Levinas, 1987: 
231-242) cuya exposición pausada no podemos dar 
aquí. Sólo basta recordar que para Levinas, la “[l]a 
epifanía del rostro como rostro, introduce la humanidad” 
(Levinas, 2006: 226); el Otro es el “hermano de todos los 
otros hombres” (Levinas, 1987: 237). También hay que 
recordar que yo soy un Otro que aparece en el horizonte 
vital de otros Otros –una interrelación que, sin embargo, 
no cancela la asimetría de la relación ética. Ahora bien, 
en este contexto, ¿cómo visualizamos nuestras relaciones 
hacia el Otro que ya no se encuentra?

En primer lugar, se puede ver que el Otro, como infinito 
que se resiste a la totalidad, puede trascender la muerte, 
un acontecimiento que es condición de posibilidad 
de su radical indigencia o desnudez. Por otro lado, 
el Otro que reclama la memoria puede ser el Tercero 
que es el desaparecido hermano del Otro. En términos 
más generales y a nivel fenomenológico se puede 
constatar que existe un movimiento hacia el Otro que 
ya no está. La relación ética que cementa la sociedad 
se proyecta al pasado y hacia el futuro: vivimos en un 
mundo que registra y que convoca la memoria de los 
que ya no están; nos proyectamos hacia un mundo que 
será sin nosotros. Experimentamos una direccionalidad 
deontológica hacia el ausente; en algún sentido podemos 
decir que el ausente tiene derecho, ya no sólo porque éste 
tiene una familia o una comunidad que quiere honrarlos 

1. He desarrollado 
estas ideas en 
Rodríguez (2007).
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o saber acerca de ellos, sino en tanto es un norte 
intrínseco para nuestras obligaciones. En resumen, a) la 
visión ética no se cancela con el Otro cuyo rostro no se 
me aparece; b) el Otro deja su huella en la vulnerabilidad 
que constituye mi interioridad como un ser con conciencia 
ética; c)) el mandato de darle rostro al sufrimiento del 
Otro es un imperativo que surge de la necesidad de 
reconocer la dignidad de la víctima.

II
El filósofo canadiense Asher Horowitz (2006) ha 
argumentado a favor de una interpretación benjaminiana 
de las ideas levinasianas acerca del tiempo, la memoria 
y la relación ética. Horowitz registra cómo la subjetividad 
levinasiana –cuya responsabilidad presupone la 
vulnerabilidad– rechaza la idea de una historia totalizante 
que engulle al Otro (Ibid., 146). Hay que recordar que 
para Levinas, “[l]a no referencia al tiempo común de la 
historia significa que la existencia mortal se desarrolla en 
una dimensión que no corre paralelamente al tiempo de 
la historia y que no se sitúa con relación a este tiempo, 
como con relación a un absoluto” (Levinas, 2006: 

En este sentido, ya se manifiesta la relevancia de 
aquellas políticas que nos exigen darle un nombre, 
honrar la memoria o simplemente reconocer el daño 
irreparable infligido a aquél que ha sucumbido a 
causa de la injusticia. La narración de la memoria nos 
permite entender que hay deudas hacia las víctimas 
que han sucumbido ante un mal del cual nunca somos 
inocentes. ¿Hasta dónde llega, sin embargo, el umbral 
de nuestras deudas hacia el pasado? ¿Cómo pueden 
formularse estas obligaciones en términos de la noción 
de derechos humanos?
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80). Horowitz se apoya en la idea levinasiana que la 
interioridad hecha posible por la separación que implica 
una memoria que conlleva una “inversión del tiempo 
histórico” (Horowitz: 147; Levinas: 79).

Horowitz plantea que la “detotalización (levinasiana) de 
la historia, en la memoria y como memoria histórica, 
es figurada metafóricamente en las “Tesis sobre el 
Concepto de historia de Walter Benjamin” (Ibídem: 149). 
El contraste entre el tiempo sincronizable perteneciente 
al proyecto ontológico y el tiempo diacrónico de la 
relación ética, permite una interpretación novel de 
“tiempo homogéneo” examinado por Benjamin (Ibídem: 
150). Desde la óptica de este ensayo el giro propuesto 
por Horowitz nos permite visualizar un puente ético 
entre la memoria y los derechos humanos, inscribiendo 
las demandas del pasado dentro de lo que podríamos 
caracterizar como un sentido realmente moral de los 
derechos humanos.

Para visualizar mi apropiación de las ideas de Horowitz 
podemos fijarnos en la celebrada novena tesis 
benjaminiana. En esta, Walter Benjamin nos presenta su 
imagen del “ángel de la historia”: éste tiene su atónita 
vista dirigida hacia el pasado, con una mirada que, en 
mi opinión, no puede ser sino la del horror moral. En las 
palabras de Benjamin:

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. 
Representa a un ángel que parece estar a punto 
de alejarse de algo a lo que está clavada su mirada. 
Sus ojos están desencajados, la boca abierta, las 
alas desplegadas. El ángel de la historia tiene que 
parecérsele. Tiene el rostro vuelto hacia el pasado. 
Lo que a nosotros se nos presenta como una cadena 
de acontecimientos, él lo ve como una catástrofe 
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única que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas, 
arrojándolas a sus pies (Itálicas mías). Bien quisiera 
él detenerse, despertar a los muertos y recomponer 
los fragmentos. Pero desde el paraíso sopla un 
viento huracanado que se arremolina en sus alas, tan 
fuertes que el ángel no puede plegarlas. El huracán 
le empuja irresistiblemente hacia el futuro, al que da 
la espalda, mientras el cúmulo de ruinas crece hasta 
el cielo. Eso que nosotros llamamos progreso es ese 

huracán.2

Debemos ver los derechos de la memoria desde la 
perspectiva del ángel. Como lo sugiere la porción 
italizada, esto supone un desplazamiento de nuestra 
manera moderna de ver el tiempo, quizá demasiado 
estructurada por la influencia kantiana de la exposición 
del tiempo en la segunda sección de la Estética 
trascendental: vemos al tiempo de la historia como una 
sucesión de momentos estructurada como las cuentas 
de un rosario. Debemos evitar ver el decurso histórico 
como un simple tiempo vacío homogéneo, para usar 
la expresión de Benjamin; el decurso histórico también 
admite una constante que determina el despliegue de un 
tiempo de ahora. El ángel de la historia vive un ahora 
prolongado en el que percibe un solo evento catastrófico, 
esa catástrofe que ha engullido a las víctimas del pasado 
y que continúa engullendo a las víctimas del presente y 
del futuro.

Reyes Mate (2006a, b) nos ofrece una clave para 
entender la relación de esta catástrofe con la violación 
de la humanidad de las víctimas. Mate reflexiona a partir 
de la idea dada por Walter Benjamin en su tesis VIII. En 
este pasaje, el autor alemán dice que la “tradición de los 
oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en 
que vivimos es la regla” (Mate, 2006b: 143). Benjamin 
plantea que tenemos que llegar a una visión de la 

2. Tomado de Reyes Mate 
(2006b).
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historia que corresponda con la comprensión de la 
continuidad histórica del estado de excepción. ¿Por qué 
esta noción del “estado de excepción” es crucial para 
articular la importancia de la memoria en la adecuada 
comprensión de los derechos humanos? Una respuesta 
puede hilvanarse si fijamos nuestra atención en el 
significado mismo del término “estado de excepción”. 
En éste se suspenden los derechos y sus garantías; el 
poder es ejercido de manera absoluta, sin restricciones. 
Estamos en el terreno de la violencia absoluta ejercida 
por el soberano como dictador. Los seres humanos se ven 
reducidos a seres cuya vida tiene un sentido normativo 
nulo (nuda vida como dice Giorgio Agamben [1998]).

La voluntad del soberano se expande trágicamente sin 
los diques morales implícitos en el reconocimiento de 
los derechos humanos. Sin disminuir la barbarie del 
exterminio directo que constituye el Holocausto y sus 
lager, podemos asumir que las estructuras sociales 
injustas matan y llevan a la suma desesperación a 
los seres humanos, tal como sucede en un campo de 
concentración.3 Como lo dice Reyes Mate, a los ojos de 
los oprimidos “los que viven con dos euros al día o los 
negros pobres de Nueva Orléans– la democracia formal, 
el Estado de Derecho o las declaraciones de la ONU, 
no pueden cubrir la cruda realidad de que para ellos el 
estado de excepción sigue vigente” ( 2006b: 154). 

Así, la historia registra la violencia formidable en contra 
de los oprimidos: estamos frente a una gigantesca y 
continuada violación de los derechos humanos. Este 
dictum no es un simple anacronismo: las normas que 
emanan del reconocimiento ético de la humanidad de 
los oprimidos han sido siempre canceladas, suspendidas 
o simplemente ignoradas –no importa que el vocablo 
‘derechos humanos’ sea relativamente nuevo. Los 

3.  Mientras escribo 
esta oración recuerdo la 
descripción que Thomas 
Gage nos presenta de 
la vida de los indígenas 
guatemaltecos en el 
siglo XVII. El religioso 
dominico inglés menciona 
cómo muchos indígenas 
renunciaban a seguir 
viviendo y se dejaban 
morir. Podemos imaginar 
la realidad agobiante que 
le asignaba la sociedad 
guatemalteca a cada uno 
de estos indígenas.
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derechos de la memoria devienen, entonces, una 
confirmación del carácter éticamente perentorio de dar 
cuenta del pasado transformando un presente que no es 
sino la continuidad de un tiempo enfermo. 

Lo que se impone a la reflexión es que cada víctima es el 
testimonio de una esperanza fallida, de un ser concreto 
que sucumbe a la injusticia: nuestra memoria puede 
apuntar a su última emancipación, al significado de un 
sufrimiento que no puede ser ignorado, a una reparación 
de lo irreparable, al reconocimiento de una deuda ética 
que no cesa. El pasado me confronta a través del rostro 
de la víctima que me ordena que su sacrificio no sea en 
vano. No es un experimento ocioso el de preguntarnos 
qué dirían las víctimas de la historia si pudiesen ser 
levantadas de entre los muertos, como quiere el ángel de 
Benjamin.

III
En conclusión, no debemos permitir que la inhumanidad 
que ha generado la catástrofe de la historia apile 
más ruinas. Una reconceptualización de los derechos 
humanos puede ayudar a interrumpir una continuidad 
histórica contaminada por la inhumanidad, al menos 
en la medida en que el paradigma respectivo pretende 
integrar las dimensiones concretas de la ética y las 
generales de la moral como criterios de legitimidad de 
un orden socio-político. Tal reconceptualización de los 
derechos también exige un cambio en nuestras prácticas 
constitucionales cuya interpretación ya no se agota en el 
modelo del acuerdo entre seres copresentes.

Una interpretación levianasiana-benjaminiana de los 
derechos de la memoria plantea una manera de entender 
el imperativo categórico de Adorno (1984): “¡Orientemos 
nuestros pensamientos y acciones de manera que 
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Auschwitz no se repita!”, un imperativo que como ha sido 
enfatizado por Martha Tafalla (2003: 58-59), no se deriva 
del conocimiento teórico del bien, sino de la experiencia 
del mal. Trataré de concretizar algunas sugerencias que 
pueden derivarse de los argumentos presentados en este 
ensayo. 

En primer lugar, los derechos de la memoria 
pueden ser integrados con otros derechos si 
reconocemos que éstos responden, en primerísimo 
lugar, a una visión ética profunda. Esto significa 
que el reconocimiento de los derechos de la 
memoria se ubica en una definitiva opción 
por los derechos en sus sentidos más radicales, 
entendiendo esta opción en el sentido de una 
estrategia simultánea de desmantelación del 
egoísmo liberal y de promoción de un sentido 
profundo de solidaridad. De esta manera, todos 
los derechos humanos –no sólo los derechos 
positivizados en nuestras constituciones– deben 
alinearse en la lucha contra la injusticia que ha 
sido un evento único a lo largo de la historia. 
Sabemos que la lucha por los derechos de la 
memoria demanda un esfuerzo por disolver 
los males morales del presente. Estos esfuerzos 
incluyen, pero no se limitan a indemnizaciones, 
reparaciones, exhumaciones y otras medidas 
similares. Se requiere, ante todo, una revaloración 
del pasado como un medio de criticar y exigir 
el cambio de las redes ético-sociales que han 
desembocado en la catástrofe que ha signado el 
siglo pasado y que es una presencia amenazadora 
para nuestro futuro inmediato.

En segundo lugar, se debe transformar la esfera 
de nuestra lucha por los derechos. Aparte de la 
lucha contra el Estado (el soberano que impone 
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Para concluir, la tarea de concretizar los derechos 
humanos se convierte en la tarea de rescatar esa 
humanidad profunda de cuya negación emana el estado 
de excepción del que nos habla Benjamin. El sentido 
de los derechos humanos incluye la tarea de que el 
sufrimiento pasado y presente se redima a través de una 
continua tarea guíada por el norte de una salvación 
colectiva de la historia que es una realización de nuestra 
“débil fuerza mesiánica”. Una política orientada a un 
futuro que no es más la continuidad de un tiempo 
enfermo entraña un ejercicio político en que los valores 
profundos se sitúan en las raíces del mundo social. 
Al final de cuentas, como nos lo recuerda Adorno, la 
pregunta por la vida justa es la pregunta por la política 
justa (2001: 176).
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el estado de excepción como lo pensaba Carl Schmitt), 
se debe intentar la transformación de la esfera de la 
responsabilidad personal. La priorización de lo ético 
en nuestra esfera de vida personal es un mandato 
esencial que se deriva del hecho enfatizado por Susan 
Moller Okin (1989: 111) de que lo personal es político. 
Los derechos humanos, si son realmente éticos, nos 
ordenan respetar la dignidad de cada ser humano 
que interactúa con nosotros en el mundo social. 
Este imperativo intrínseco actuaría en foro interno, 
llevándonos a tratar de cambiar las estructuras sociales 
desde sus mismas raíces. El respeto generalizado de los 
valores morales eleva el umbral moral de la sociedad 
que, sólo entonces, reconoce sus deudas con el pasado.  
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Resumen
El agro sistema cafetalero centroamericano está inmerso en una situación compleja, 
en algunos casos con características de crisis de viabilidad y con perspectivas 
de mejoramiento disímiles en la coyuntura actual. La crisis de la roya expuso los 
grandes problemas sistémicos en el sector: plantaciones viejas, con dificultades 
de manejo; organizaciones de productores con insuficiente capacidad de gestión 
para enfrentar los retos y satisfacer las exigencias de un mercado más sofisticado 
y con alta volatilidad de precios; o una coyuntura y ámbito político desorganizado 
y con entes rectores limitados en su capacidad de guiar al sector en los procesos 
de innovación necesarios. Pero, sobre todo, la crisis manifestó la variación 
definitiva de las condiciones climáticas dentro de las cuales se produce el café 
en Centroamérica, modificando las condiciones básicas de territorios y prácticas 
productivas y exigiendo de todos los actores una actitud y medidas diferentes ante 
la nueva condición general.

Palabras clave
Crisis de viabilidad, roya, cambio climático, políticas institucionales, readaptación 
al mercado, procesos innovadores.

Contrapunto

Perspectivas del café 
en Centroamérica1

1. Del estudio “Perspectivas de la 
producción cafetalera en Centroamérica 
ante los desafíos del cambio climático y el 
mercado”, CRS, San Salvador 2015.
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Prospects of coffee in Central America

Abstract
The agro system central american coffee is immersed in a complex situation, 
in some cases with characteristics of crisis of viability and with prospects for 
improvement dissimilar at the current juncture. The crisis of the rust presented 
the broad systemic problems in the sector: old plantations, with difficulties of 
management; organizations of producers with insufficient management capacity 
to face the challenges and meet the demands of a market more sophisticated 
and with high volatility of prices; or a juncture and political sphere disorganized 
and with governing entities limited in their ability to lead the industry in innovation 
processes necessary. But, above all, the crisis was the variation of the climatic 
conditions within which coffee is produced in Central America, by modifying the 
basic conditions of territories and production practices and demanding of all the 
actors an attitude and different measures before the new general condition.

Key words
Crisis of viability, rust, climate change, institutional policies, readaptation to the 
market, innovative processes.

L
a crisis de la producción cafetalera en 
Centroamérica, tan afectada por la roya 
(gráfico 1), implica la necesidad de innovación, 

ante el riesgo de la inviabilidad para miles de 
productores y otros actores en la cadena productiva, 
por ejemplo: En el caso salvadoreño, la profundidad 
y gravedad de la crisis, que se puede caracterizar 
fácilmente con los números de producción y otros, 
no ha sido acompañada por una respuesta de política 
correspondiente, sino con medidas que buscan una 
reorganización parcial de las instituciones estatales 
que inciden en el sector cafetalero. 
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En Nicaragua la situación también es compleja y 
las respuestas institucionales aunque ambiciosas 
y abarcantes, no salen de una fase de diseño e 
implementación muy limitada. La recuperación es parcial 
y solamente logran superar sus problemas los grupos y 
empresas con dotación financiera y capacidad técnica por 
encima del promedio.

En Honduras el impacto inicial de la crisis fue potente, 

En Guatemala la crisis tiene gran impacto, pero se mitiga con 
varios factores: muchos pequeños productores ya no “viven del 
café”, sus pequeñas parcelas son fuente de ingreso durante 
un breve período del año; trabajan la mayor parte del tiempo 
en otros rubros y funciones, y dependen en gran medida de 
remesas del exterior para sobrevivir. Mientras tanto, la inserción 
de mercado relativamente estable y propicia coadyuva a la 
adaptación de otros productores (especialmente medianos y 
grandes, y los mejor organizados entre los pequeños). Para 
las unidades productivas “viables”, la falta de financiamiento 
adecuado en el momento clave actual es un factor más de 
desincentivo.

Gráfico 1
Centroamérica: Superficie afectada por Roya 2012/13 

(% del total)

Fuente: Technoserve, 2014.
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pero la recuperación lograda augura un despegue 
basado en la adaptación a las nuevas condiciones del 
mercado y a logros en calidad, sostenidos por esquemas 
institucionales, organizativos y comerciales que han 
mostrado mayor resiliencia ante los cambios. Muchos 
son los temas pendientes y necesarios para que el agro 
sistema cafetero logre sostenibilidad, pero los elementos 
básicos están presentes y activos.

El gráfico 2 muestra la evolución reciente de la 
producción cafetera en los países de la región, indicando 
los perfiles disímiles de disminución y recuperación en 
cada caso

Fuente: Estadísticas de OIC; 
http://www.ico.org/trade_
statistics.asp.

Gráfico 2
Producción total de café en países centroamericanos y 

México, 2009/14 (en cantidad de bolsas de 60 kgs)
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La evolución de los rendimientos durante la última 
década permite notar el impacto de la “crisis de la 
roya”, con perfil distinto de acuerdo al país, como se ve 
en el gráfico 3

Gráfico 3
Rendimientos del café en Centroamérica, 2003/13 (qq/mz)

Fuente: Elaborado con datos 
de FAOSTAT (http://faostat3.
fao.org/)

El sistema internacional que gestiona el comercio cafetero 
ha experimentado un perfil decreciente en los precios 
en los años recientes, sin recuperación significativa 
al momento. El mismo índice de la Organización 
Internacional del Café (OIC) se puede visualizar en 
comparación con el Índice de Naciones Unidas de 
productos manufacturados.

Si consideramos que el café se “valoriza” de manera 
significativa desde que se paga el precio del quintal 
al productor hasta la taza en miles de comercios en el 
mundo,2 que el precio al productor sea hoy una fracción 
probablemente cercana al 1.5 % del total facturado en 

2.  Como ejemplo, Starbucks 
cuenta con más de 21.000 
locales, Mc- Donalds, 
uno de los principales 
comercializadores de café al 
con- sumidor, tiene 35.000.
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la cadena que lleva hasta la degustación de una taza de 
café en el mundo, muestra una situación que, sin duda, 
debe ser revisada para la gestión sostenible de la cadena 
productiva en su integralidad.3

Gráfico 4
Precio compuesto OIC: enero 2011 a marzo 2013  (USD x quintal)

3.  De un quintal de café (100 lb) se puede obtener 80 libras, 
asumiendo un rendimiento de 80% en la conversión de café verde 
a tostado. En un índice de tostadores “speciality” (ver datos en 
http:// transparenttradecoffee.org/scrpi) se estableció que el precio 
promedio para una libra de café tostado es US$21.94 /libra. 
Esto suma una facturación bruta de US$ 1755.20 generadas por 
ese quintal, por el cual el productor primario recibió, a precios 
recientes, unos US$ 130. Si asumimos que una libra de café rinde 
40 tazas de café, y a un precio promedio de US$ 2.50 por taza 
servida, se tiene una facturación bruta de US$ 8,000.

Fuente: OIC 
Composite Index, 
http://www.
ico.org/news/
icc-112-8c-study- 
manufactured-goods.
pdf
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La producción cafetera centroamericana tiene como 
protagonistas mayoritarios a pequeños productores, 
con fincas de menos de 10 manzanas y un promedio 
aproximado de hasta 5 manzanas, como se puede ver en 
el cuadro 1, que toma datos de diversas fuentes. 

Gráfico 5
Índice ONU de productos manufacturados (1965-2010)

Cuadro 1
Pequeños productores de café en Centroamérica

Fuente: Elaboración propia en base 
a cálculos de fuentes nacionales.
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Para Baumeister (2009) el total de la producción cafeteria 
regional es como se presenta en el cuadro 2

Cuadro 2
Producción cafetera de Centroamérica

Fuente: Baumeister, 
Eduardo. “Agricultura 
Familiar en América 
Central. Algunas 
tendencias del sector”, 
Presentación, 2009.

Tomando los datos de los cuatro países estudiados, tenemos 
un “uni- verso” de más de 300,000 productores, en su 
mayoría pequeños.

Actores
El agrosistema cafetero involucra a una multiplicidad de 
actores económicos, sociales, institucionales (públicos y 
privados) etc.

En cuanto a los gobiernos, en los cuatro países se puede 
decir que la gestión pública “tradicional” tiene poco qué 
ofrecer para la reconversión y sostenibilidad del sector. De 
hecho, en el caso en que la función rectora ha sido más 
claramente delegada a los principales stakeholders (actores 
interesados), Honduras es en el que se tiene la respuesta 
más consistente ante la crisis.
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Existen diversas entidades rectoras del sector en los 
cuatro países, aunque en condiciones muy distintas como 
resultado de las condiciones e historias concretas y, 
además, de la visión específica que tienen los gobiernos 
y liderazgos sectoriales sobre el manejo estratégico del 
sistema productivo y comercial. La situación varía de 
casos en los que se tiene una rectoría bastante completa 
y consolidada hasta otros en los que la función rectora 
está en fase de rediseño y reorganización, con poca 
capacidad concreta de gestión.

La mayoría de actores del sector privado son empresas 
“tradicionales” que se vinculan al productor por medio 
de la compra del café, con un componente de crédito 
atado a la entrega del producto. En la carencia de otros 
mecanismos financieros, muchas veces esta es la única 
manera que tiene el productor de obtener recursos 
para sus operaciones normales. Se destacan empresas 
innovadoras que han apostado a nuevos medios de 
relación con los productores, con provisión de asistencia 
técnica, investigación propia de variedades y tecnología, 
y formatos de contratos de largo plazo con fijación de 
precios de referencia.

Las entidades financieras en casi todos los casos hoy 
no satisfacen las necesidades de crédito adecuado y 
pertinente para los productores, especialmente para los 
más vulnerables. Los mecanismos de crédito, en general, 
son más bien tradicionales (créditos de avío, garantías 
reales, condiciones estándar de acceso etc). En las 
situaciones más serias, aunque pueda existir el crédito, 
muchos productores dejan de solicitarlo o no es otorgado 
por considerar elevado el riesgo de no pago y pérdida de 
bienes.

Se destacan las cooperativas como las organizaciones 
más relevan- tes del sector en todos los países. Muchas 
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veces son la única opción de aglutinación para el 
pequeño productor. En muchos casos, han caído en mora 
y no logran adaptarse a los cambios en el entorno y en el 
mercado. Son pocas las que han logrado una adaptación 
plena a las nuevas condiciones.

Existe una variedad de organizaciones locales, 
asociaciones con fi- nes educativos y sociales, que se han 
involucrado en el agro siste- ma cafetero, reconociendo 
su relevancia social y ambiental. Muchas veces funcionan 
como ejecutoras de proyectos con financiamiento externo, 
aliadas a las ONG internacionales respectivas.

Las entidades internacionales y regionales con foco en 
investigación y formulación de políticas cumplen varios 
papeles, que pueden adquirir relevancia en la medida 
que las instituciones nacionales correspondientes pierden 
impulso y recursos. También tienen la función convocante 
de los países miembros en casos de situaciones de 
emergencia y para armar proyectos regionales de 
investigación.

En los países estudiados funcionan diversos esquemas de 
certificación y verificación de prácticas de sostenibilidad: 

Las ONG internacionales/Proyectos en su mayoría, 
ofrecen esquemas de apoyo que apuntan a la 
mitigación de la situación crítica del productor, con 
apoyo en seguridad alimentaria, a la adaptación 
climática y para la diversificación productiva. 
Tienden a operar con ciclos de proyectos 
relativamente cortos (de 3 años) y el factor de 
sostenibilidad entra en las propuestas pero no 
constituye su eje central, considerando la corta 
duración de la mayoría de proyectos.
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son varios “sellos” que corresponden a sistemas de reporte, 
control y certificación de las condiciones de producción. 
Según la información más reciente, 40 % del café producido 
en el mundo cuenta hoy con algún esquema de este tipo, 
aunque solamente el 15 % del total comercializado se vende 
bajo uno o más de estos esquemas.

La gestión del paisaje
Se puede afirmar que en el caso centroamericano la 
denominada “gestión del paisaje” es una de las tendencias 
en el análisis y la gestión integradora para la sostenibilidad. 
Adicionalmente, las iniciativas que se diseñen y organicen 
con base en este enfoque ofrecen una mayor capacidad 
de gestión para el cambio necesario. Sin embargo, la 
complejidad del abordaje y la multiplicidad de actores 
necesarios puede ser un óbice para su adopción por las 
organizaciones de desarrollo.4

El mapa 1, que asocia la circulación de “agua verde” con 
los bosques y cafetales y concentraciones urbanas es un 
resultado de la aplicación de este enfoque integrador. El 
sistema de información geográfica del que se deriva este 
mapa registra que 9 millones de personas en Centroamérica 
dependen de los bosques de cafetales para el sostenimiento 
de sus fuentes de agua potable.

La conclusión que se deriva del estudio es el claro 
vínculo entre las zonas productoras de café y la calidad y 
disponibilidad del agua potable. El productor de café, que 
en su mayoría se caracteriza por ser vulnerable a diversas 
circunstancias económicas, sociales y climáticas resulta 
ser el primer y principal custodio del agua de millones de 
ciudadanos centroamericanos, que habitan las principales 
grandes ciudades del istmo. Y este productor realiza dicha 
“custodia” para toda la sociedad urbana sin ser reconocido 
por ello y sin una debida compensación.

4.  Sayer, Jeffrey y otros. 
“Ten principles for a 
landscape approach to 
reconciling agriculture, 
conservation, and other 
competing land uses”. 
PNAS, May 21, 2013, vol. 
110, no. 21.
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En los artículos subsiguientes que se publicarán en la Revista 
Análisis de la Realidad Nacioinal, que  estarán  dedicados a los 
países, se hará referencia al reconocimiento del impacto del clima 
en el ecosistema cafetero; aunque dicho reconocimiento queda 
todavía en buena medida en el plano discursi- vo y requiere, 
desde la perspectiva del cambio fundamental, plantear cómo 
incidir en agendas y políticas para que se sostenga efectiva- mente 
esta función clave para el bienestar social en los países.

En los cuatro países fue notorio el reconocimiento amplio del 
efecto actual de la alteración en el clima en todos los sectores 
consultados: empresarios, entidades públicas, productores etc. Si 
tomamos en cuenta los todavía encendidos debates que se dan 
sobre la “realidad o ficción” del cambio climático en América 
Latina, el caso del café en Centroamérica es peculiar y ofrece un 
contexto propicio para plantear de manera más congruente la 
necesidad de transformación.

Mapa 1
Centroamérica: Fuentes de agua, zonas de café y áreas de población

Fuente: 
CRS-CATIE, DB.5

5. El mapa forma parte del 
Informe final del modelamiento 
hidrológico elaborado por el 
CATIE (Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y 
Enseñanza), como resultado 
de una consultoría ejecutada 
para el programa denominada 
“Elaboración del mapa del 
balance hídrico mensual, 
hacia la recarga hídrica para 
Centroamérica”y que a la fecha 
de esta publicación es inédito.
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Oportunidades para la gestión 
sostenible

Para este estudio se partió de una noción de 
sostenibilidad que busca articular todos los 
aspectos y variables relevantes a la problemática 
del sector, en lo técnico, económico y financiero, 
así como en lo social (que incluye equidad de 
género) y ambiental.

A lo anterior se le incorpora la dimensión temporal 
de largo plazo, que implica considerar la visión y los 
intereses de la siguiente generación en esta noción de 
sostenibilidad integral.

Desde dicho “enfoque sistémico”,  se analizó 
preferentemente la situación desde la dimensión que 
estudia la productividad, a partir de la gestión de suelos 
y aguas (como variable económica), así como las 
herramientas financieras y organizativas, que tienden a 
determinar la viabilidad de los productores en situaciones 
complejas y volátiles como la actual.

La creciente sofisticación de la cadena productiva, 
especialmente con el énfasis en los “cafés especiales”, 
ha incrementado significativamente la creación de valor 
total, con lo cual se abre un campo de oportunidades 
para nuevas y más desarrolladas herramientas de gestión 

Como parte del estudio, se observó una diversidad de 
oportunidades para la interacción positiva con iniciativas en 
curso, espacios de innovación y gestión proactiva, inversiones 
de impacto etc.
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y maneras de inserción en el mercado que beneficien a 
pequeños productores y sus organizaciones. Sin duda es 
un campo de oportunidades potenciales que no ha sido 
todavía aprovechado, y que se reseña a seguir en algunos 
de sus aspectos más resaltantes.

Promoción de inversiones de 
alto impacto transformador

Se propone con cada vez más frecuencia la conversion 
de la producción cafetera a otros productos sostenibles 
(cacao etc.). Los proyectos existentes y otros que pueden 
seguir la tendencia que ya se nota a la reconversión de 
los cafetales en zonas más bajas, pueden ser el “vector 
transformador” productivo, siempre que se encaren con 
un fuerte acento de inversión en tecnología y aplicación 
de capital y construcción de capacidad organizativa. Si 
no se conciben como una completa “reconversión cultural 
y productiva” de los pequeños productores, tendrán 
resultados positivos en casos de mayor condición positiva 
inicial, pero excluirán a muchos productores que se 
encuentran en condiciones iniciales más adversas.

La clave en estos casos es evitar desde el inicio el 
abordaje “pro- yectista” y “filantrópico” clásico. 
Comenzar estos nuevos sistemas productivos con la 
“sostenibilidad desde el diseño”, no como “after- thought” 
o ideas a posteriori.

Debido a las características de la crisis en los distintos 
casos, se hace necesario volver a analizar y renovar los 
esquemas de sostenibilidad en los proyectos en marcha 
y en la mayoría de organizaciones existentes. Para ello, 
igual que en el punto anterior, es inevitable plantear una 
“reconversión cultural” para las organizaciones y grupos 
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con los que se está trabajando, en estos casos, con 
énfasis en la transición ge- neracional (en el liderazgo, 
en la asistencia técnica, en el abordaje financiero-
empresarial).

Herramientas innovadoras en el 
escenario institucional, técnico 

y financiero
Además de ser una herramienta válida por sí misma, la 
gestión de riesgo puede servir como eje “articulador” de 
la nueva “caja de he- rramientas” del gerente de café 
para la nueva época del sector. Así, la gestión de riesgo 
puede constituir un núcleo de pensamiento y acción 
proactiva. Las cambiantes y cada vez más exigentes 
condiciones de participación en el mercado internacional 
requieren una “inteligencia de mercado” más elaborada, 
que está disponible para quien pueda adquirirla, pero 
es inaccesible para la gran mayoría de productores 
y organizaciones. Dicho abordaje de gestión puede 
tener como punto de partida iniciativas simples como la 
planificación y programación financiera, negociaciones 
de contratos y técnicas básicas para apro- vechar el 
mercado de opciones (hedging, cobertura etc).

Asimismo, está disponible la tecnología de imágenes 
y sensores “inteligentes” integrados a sistemas de 
información geográfica complementando los estudios 
de suelos y circulación de aguas. La disponibilidad de 
estas tecnologías es mucho mayor y a costos accesibles 
en la actualidad.6 Para la mayoría de productores, sin 
embargo, las barreras de acceso son significativas. Con 
la aplicación de estas herramientas, realmente se tiene 
visión de conjunto “territorial” y de “paisaje” precisa y 
actualizada. Esta perspectiva podría llevarse a las distintas 

6.  Por ejemplo, http://
www.disagro.com/es/
agritec.
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instancias nacionales que pueden beneficiarse con estas 
herramientas: en El Salvador, Mesa de Sostenibilidad 
y/o al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia, en Honduras a la Unidad Técnica de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y al IHCAFE etc. 
Por ahora, estas son las instancias más notorias en la 
perspectiva de mediano plazo que pueda incluir este 
enfoque.

En los países estudiados el café dejó de ser objeto de 
atención prin- cipal en la gestión económica y productiva. 
Más allá de las razones objetivas, es notoria la necesidad 
de comunicación estratégica para volver a visibilizar la 
situación y lograr impacto nacional y regional. El sector 
cafetero es, a la vez, central en la matriz cultural de los 
centroamericanos pero cada vez más “invisible” en gran 

El sector necesita con urgencia contar con instrumentos de 
inversión de nueva generación. En el mundo siguen surgiendo 
instrumentos y entidades financieras que buscan responder 
de manera más integral a la noción de sostenibilidad de largo 
plazo de los negocios, incorporando la inclusividad social como 
parte de los “core principles” (principios básicos) de la actividad 
empresarial.

Para la gestión financiera y de inversión en el café se puede 
plantear la introducción de “B Companies”,7 fideicomisos, 
empresas de interés social etc. El campo está abierto a formular 
y constituir formas nuevas de gestión y aplicación de recursos 
con el “ADN de sostenibilidad”. Los aliados potenciales en 
estas iniciativas pueden ser las cooperativas de “vanguardia”, 
empresas líderes, fondos internacionales y partners financieros 
empresariales nacionales. Las iniciativas propias de bancos y 
empresas locales, ya en fase de diseño avanzado, muestran 
que este camino se abre como posibilidad real de transición 
hacia esquemas de gestión financiera, de asistencia y apoyo 
organizativo distintos a los existentes.

7.  https://www.
bcorporation.net/https://
www.bcorporation.net/
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medida en el imaginario ciudadano, tras haber perdido 
la función económica central que tuvo hasta hace unas 
décadas.

Como ejemplo de este manejo comunicacional 
estratégico, en el caso salvadoreño, se puede imaginar 
más claramente que en otros el camino inexorable 
hacia una crisis hídrica por reemplazo descontrolado 
de cafe- tales inviables por cultivos sustitutivos que 
impliquen la depredación del bosque de cobertura. 
El impacto, entonces, sería para la sociedad en su 
conjunto, no solamente para el productor y su entorno. 
El mismo razo- namiento “sistémico” puede y debe 
aplicarse en los demás países. Esto debería transformarse 
en una campaña que tenga su elemento de alerta 
y otro proactivo (positivo) de pensamiento y acción 
transformadores.

Instancias y proyectos 
regionales

Actualmente se destacan por estar realizando las 
investigaciones bá- sicas necesarias para caracterizar 
debidamente la situación sectorial, específicamente en 
el caso de PROMECAFE, el alcance de la crisis de la 
roya (que, en realidad, implica el proceso general de 
adaptación al cambio climático en la región).

En la respuesta contra la roya, hubo movilización de 
fondos para finan- ciar la renovación de las fincas. 
La agencia estatal de Estados   Unidos, USAID, en 
alianza con Keurig Green Mountain Coffee, Starbucks 
y Root Capital lanzaron un Fondo de Resiliencia para 
productores. De los US$23 millones, US$ 8 millones 
estaban destinados a capacitaciones en la finca y 
US$15 millones para capital de inversión. Aunque los 
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montos parecen importantes, utilizando una estimación 
de US$4,000 para renovar una manzana de café, con 
US$15 millones solo se podría renovar 3,750 manzanas. 
Como referencia, el parque cafetero en El Salvador, el 
país centroamericano de menor dimensión territorial, es 
de más de 200,000 manzanas.

En conclusión, se puede decir que a pesar de la 
crisis los agro sistemas cafeteros de los cuatro países 
centroamericanos estudiados cuentan con bases 
materiales y organizativas para una transición hacia una 
situación de mayor resiliencia ante el cambio (económico, 
climático etc.) y para lograr la sostenibilidad integral 
que permita una vida digna a la mayoría de productores 
involucrados. Aunque, para siquiera iniciar el camino 
hacia dicho objetivo, está casi todo por hacer.

Abordaje metodológico
La Iniciativa Global del Agua (GWI) de la Fundación 
Howard G. Buffett, implementada en América Central y 
México por Catholic Relief Services (CRS), “trabaja para 
mejorar las políticas de gestión del agua, y para ello 
realiza investigaciones y destina recursos para lograr una 
producción agrícola sostenible y mejorar la seguridad 
alimentaria”.

Para este tipo de plataforma regional -que debe 
satisfacer los criterios propios de sus miembros 
nacionales, los de los donantes etc.- la clave es 
encontrar el “nicho de colaboración” con sus 
resultados propios, que incida claramente en el 
proceso general de la plataforma. Aportar recursos 
para simplemente “estar presentes” no suele dar 
resultados significativos.
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En función de este objetivo general, se definió la 
necesidad de examinar la situación del agro sistema 
productivo cafetero en cuatro países de Centroamérica 
(El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Las 
herramientas analíticas desarrolladas por la GWI han 
mostrado claramente la relación entre la condición de 
las tierras cafeteras y la disponibilidad de agua para 
millones de centroamericanos.

Se trabajó en cada país con los responsables 
nacionales de CRS, que en todos los casos son 
profesionales con amplia experiencia y trayectoria 
con el sector cafetero y trabajo concreto y consistente 
con pequeños productores. Esto permitió establecer 
confianza y apertura en los interlocutores que 
compartieron sus ideas y la información relevante.

El esquema de trabajo utilizado partió de la noción 
de que la investigación debe servir de manera eficaz 
a quienes son responsables de la acción. Para esta 

Este examen rápido de situación fue encarado desde la 
perspectiva de los pequeños productores, y se realizó 
durante el primer semestre de 2015, utilizando como 
herramientas principales las entrevistas en profundidad con 
actores en la producción, comercialización, financiamiento, 
investigación etc, así como visitas a los lugares de 
producción en los cuatro países. Adicionalmente, se 
revisó documentación producida por diversas instancias 
de investigación, formulación de políticas, textos legales 
e institucionales, especialmente aquellos recientes y 
dedicados a analizar la coyuntura crítica actual, con el 
impacto de la roya, la caída de precios y los cambios 
políticos e institucionales.
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reseña de la situación del sector, los enfoques específicos 
fueron inicialmente dos: (1) la calidad, pertinencia 
y disponibilidad de la asistencia técnica, y (2) la 
disponibilidad de recursos y herramientas financieras y sus 
elementos conexos (como la gestión de riesgos).
Se revisó y analizó las posibilidades y opciones en estos 
dos aspectos para los pequeños productores y sus 
organizaciones y, a partir de esto, se dispuso de algunas 
ideas para la acción superadora de las limitaciones 
actuales.

Desde luego, en un estudio tan breve y “a vuelo de 
pájaro”, no se pretende aportar soluciones completas o 
líneas estructuradas de acción, sino plantear ideas básicas 
y rumbos investigativos que, eventualmente, sirvan de 
base para formular iniciativas que contribuyan al modus 
operandi de la GWI, que se plantea “dar el impulso 
inicial a inversiones responsables en agricultura y manejo 
de sistemas hídricos que tengan un impacto positivo 
en los pequeños productores rurales y contribuyan a la 
seguridad alimentaria y del agua a gran escala”.
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Resumen
En la época actual, cuando la información es constante y excedida, el relativismo 
de los valores es evidente, y la participación de la juventud es cada día más 
interesante, deben evitarse estrategias y regímenes tajantes en los sistemas 
educativos, que coharten la interacción de los medios tecnológicos al alcance. El 
reto educativo debe consistir en hacerlos nuestros aliados de una forma positiva, 
en los procesos del aprendizaje y en la creación de conocimiento.El objetivo de 
este ensayo es analizar la importancia de la relación que existe entre los medios 
de la comunicación actual y los procesos educativos, la forma en que los mismos 
han hecho cambiar la visión del docente y del estudiante, y la necesidad de 
involucrarlos en una forma adecuada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave
Comunicación, internet, tecnología, conocimiento, análisis, información, 
discriminación.

Contrapunto

La educación y la 
comunicación masiva
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Education and mass communication

Abstract
In the present era, when the information is constant and exceeded, the relativism 
of the values is evident, and the participation of the youth is each day more 
interesting, should be avoided strategies and systems sweeping in educational 
systems, coharten the interaction of the technological means to reach. The 
educational challenge should be to make them our allies in a positive way, in 
the processes of learning and knowledge creation.The objective of this essay is 
to analyze the importance of the relationship between the media of the current 
communication and educational processes, the way in which they have made me 
change the vision of the teacher and the student, and the need to involve them in 
an appropriate manner in the teaching-learning process.

Key words
Communication, internet, technology, knowledge, analysis, information, 
discrimination.

Introducción

E
n los últimos años del siglo XX la comunicación 
experimentó considerables cambios; el 
desarrollo de la tecnología propició el paso de un 

medio tradicional, a un medio interactivo de nueva 
generación, para lo cual han tenido que converger dos 
progresos tecnológicos considerables: la digitalización 
y la extensión de la difusión vía satélite o cable, como 
antesala al advenimiento de la internet. 

Una diferencia clara entre la sociedad de esos años y la época 
actual, radica en que aquella se basaba eminentemente en 
las relaciones personales cercanas y presencia física; mientras 
que en la actualidad, las relaciones comunicativas por medio 
de las redes sociales cobran una importancia real, provocando 
un impacto en la sociedad muy grande: acercando personas y 
culturas en toda la esfera terrestre,la internet se ha convertido 
en la infraestructura de un nuevo mundo. 
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Los cambios comunicativos en la era de la 
industrialización, desde la imprenta, la radio, la televisión 
y la computadorase produjeron de una forma más lenta 
y mesurada, si los comparamos con los cambios que 
se viven hoy en día; es por ello que a continuación se 
discutirá la repercusión que tienen en la educación actual.

Discusión general
El reto que tenemos los educadores, en beneficio de 
nuestra importante tarea de formar nuevos profesionales 
universitarios, es grande y no se centra sólo en una 
transimisión vertical de la información. 

Debido al despliegue, de medios interactivos y redes 
sociales, al que están expuestos los estudiantes, ellos 
reciben todo tipo de información, que no siempre es 
sustentada y verídica; por lo cual un objetivo que debe 
mover todo sistema educativo actual, es  provocar en 
ellos, el desarrollo de capacidades intelectuales analíticas, 
reflexivas e intuitivas, que les permitan discriminar 
información, construir criterio, y ser creadores de nuevo 
conocimiento. 

En este contexto, la educación constructivista en la 
actualidad, es y debe ser creciente, porque pretende el 

¿Debe el proceso de enseñanza-aprendizaje estar 
ajeno a las transformaciones  dentro de un mundo de 
cambios? ¿Es necesario pasar de esquemas educativos 
conductivistas, magistrales y tradicionales, a esquemas 
constructivistas desarrollados en entornos abiertos de 
aprendizaje, así como identificar el papel fundamental del 
docente?
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desarrollo en los estudiantes de capacidades creadoras, 
heurísticas y emprendedoras.

La relación entre la educación y los medios masivos de 
comunicación nos permite reflexionar sobre el papel que 
éstos tienen actualmente, en la vida de los aprendices, su 
socialización, la organización de su tiempo y, sobre todo, 
en su formación personal y profesional.

José Luis Córica (2009) estima que la generación de los 
net está integrada por los nacidos entre 1980 y 2000, a 
quienes les caracteriza la impaciencia y la imposibilidad 
de realizar tareas que no resulten inmediatamente 
satisfactorias, poseen una actitud retadora y de poder, 
debido al manejo de tecnología e información. Dan 
mucha importancia a materias y áreas del conocimiento 
que consideren herramientas fundamentales para 
enfrentar las demandas profesionales y laborales.

Por todas estas razones no es prudente seguir pensando 
en la educación al margen de los cambios sociales y 
comunicativos; es prioritario pensar en la educación hacia 
la búsqueda del pensamiento crítico, que ayude a poder 
discernir entre la gama de información, la que tiene 
sustento y validez, en una época en donde ya no es mejor 
el que almacena más información sino el que mejor la 
interpreta y emplea en la creación de conocimiento.

Es necesario tomar en  cuenta que la mayoría de los alumnos que 
se concentran en las aulas pertenecen a la generación de los net, 
es decir la generación cuyas necesidades, su modo de pensar, de 
sentir y de vivir se ha visto afectada por la cultura audiovisual y 
las tecnologías del conocimientos desde su infancia. Muchos de 
ellos aprecian la educación como una inversión para su futuro y 
tienen una visión pragmática, le dan mayor valor al desarrollo de 
habilidades que les ayuden al mejor desempeño laboral.
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Muchos educadores, son escépticos sobre la inclusión del 
uso de redes sociales y redes cibernéticasen la formación 
educativa de los jóvenes; algunos por temor a contaminar 
su desarrollo humano y por la influencia negativa que 
puedan tener en su formación moral; otros, por no 
querer aprender la utilización de los nuevos medios 
comunicativos, son renuentes al cambio.

En otras situaciones, afecta la infraestructura en 
los establecimientos educativos que no permiten 
el uso de los medios tecnológicos, así como la 
falta de previsión y organización de parte de 
quienes tienen a su cargo las direcciones de los 
sistemas eductivos.

Pero en esta era, todos los involucrados en procesos 
educativos, deben buscar las estrategias adecuadas para 
encontrar el punto positivo de esta escala de tecnología,  
tratando de concientizar a los alumnos del uso adecuado 
de la red.

Por lo tanto, con la creciente invasión de los medios 
de comunicación virtual y la cantidad de información 
encontrada, la redefinición del rol del maestro es 
necesaria. El docente debe dejar de ser sólo un transmisor 
y los estudiantes sus receptores; el rol del maestro debe 
modificarse al de mediador y acercarse al principio de ser 
un soporte de “aprender a aprender”.

Es conveniente meditar en lo que Fernando Savater 
sostiene:

No es lo mismo procesar informacion que 
comprender significados. Ni mucho menos es 
igual que participar en la transformación de los 
significados o en la cración de otros nuevos. Y la 
objeción contra ese símil cognitivo profundamente 
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inaceptable va más allá de la distinción tópica 
entre “información” y “educación”. Incluso para 
procesar información humanamente útil hace falta 
previa y básicamente haber recibido entrenamiento 
en la comprensión de significados. La verdadera 
educación  no sólo consiste en enseñar a pensar 
sino también en aprender a pensar sobre lo que se 
piensa.  (Savater, 1997: 15-16).

Conclusión

Tomando en cuenta que en las aulas se encuentran, en 
un número creciente, estudiantes pertenecientes a la 
generación de los net, las estrategias educativas deben 
dar paso a fomentar habilidades de análisis y juicio;no 
puede seguir empleándose únicamente una transmisión 
vertical del conocimiento, sino se debe activar escenarios 
de discusión y de expresión de la creatividad. 

Es de suma importancia tomar en cuenta los 
diferentes estilos de aprendizaje, entender que 
existen estudiantes visuales, reflexivos, prácticos 
y/o, auditivos; por lo tanto, las estrategias de 
aprendizaje deben ser variadas, para poder 
llegar a todos sin excepción, en un ambiente 
educativo inmerso en el lenguaje audiovisual, la 
informática y la internet.

Todos estos cambios pueden llevar a desarrollar un 
sistema educativo flexible, con múltiples alternativas y 
ajustado a las necesidades del alumno, pero es muy 
importante que no se deje a un lado el verdadero papel 
que el docente debe tener:cultivar el pensamiento 
analítico y crítico, que lleve a los aprendices a encontrar 
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el punto de equilibrio en la búsqueda del conocimiento, 
por medio de un buen manejo de toda la información al 
alcance.

Además, se debe tomar en cuenta los intereses 
curriculares, y las posibilidades tecnológicas, para que no 
exista una brecha entre lo que se dice o hace en el aula y 
lo que el estudiante desarrolla por su cuenta.
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Se puede concluir en que todos los involucrados en 
la formación de nuevos profesionales tenemos por 
delante una ardua tarea, en beneficio de la evolución 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y con el 
fin de elevar la calidad profesional y humana de 
las nuevas generaciones, que son el futuro de una 
sociedad golpeada desde hace varias décadas por 
la insensatez, la corrupción, la miseria, la falta de 
oportunidades y de solidaridad.
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El debate, que incluyó una intensa participación del 
público, se organizó en torno a tres preguntas: ¿Tenemos 
explicaciones a los motivos más profundos por los que 
tantos decidieron tomar la plaza?, ¿Cuál es el futuro 
de aquellas manifestaciones? y ¿Hacia dónde debería 
canalizarse aquella energía?

El coordinador del Ipnusac empezó su exposición 
calificando las protestas de 2015 como un resultado de la 
indignación provocada por el cinismo de los gobernantes, 

La evolución 
de la protesta

L
a noche del 25 de febrero en el Centro Cultural 
de España y en el marco del V Aniversario 
de la revista digital Plaza Pública, se 

celebró el foro “La evolución de la protesta”, con 
la participación de Juan Pensamiento, escritor; 
Regina Solís, antropóloga de la Universidad del 
Valle y Edgar Gutiérrez, coordinador general del 
Ipnusac.
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en especial el caso de las “aguas mágicas” del lago de 
Amatitlán. “Generalmente el estallido social no ocurre por 
razones objetivas como el hambre o la violencia, el resorte 
colectivo de la indignación se activa por subjetivamente. En 
las pláticas cotidianas, en reuniones privadas y en comentarios 
casuales se fue creando un sentimiento compartido de ´estos 
nos están viendo la cara´, que finalmente se canalizó en las 
plazas.”

Los factores catalizadores de la protesta fueron las 
investigaciones continuadas de la CICIG y el MP que 
volvieron verdad jurídica el rumor, el “dicen que”, y el empleo 
magistral de las redes sociales. El futuro de los movimientos, 
continuó Edgar Gutiérrez, está asociado a la capacidad de 
organización de los movimientos sociales y políticos creados 
en torno a las protestas: “organización, claridad y pertinencia 
de las tareas que se asuman”, subrayó.

“Hay muchos movimientos especializados temáticamente 
o por regiones. Un reto es crear vasos comunicantes entre 
ellos y adquirir una visión de conjunto de la problemática. 
La corrupción es un síntoma de un problema más serio que 

Estos fueron movimientos de nuevo tipo en el contexto de 
la globalización del siglo XXI, subrayó Gutiérrez. “En la 
espontaneidad, el multi-clasismo y la centralidad urbana, 
los movimientos de 2015 tienen semejanzas con las de 
1920, 1944 y 1962, pero a la vez guarda diferencias: 
su horizontalidad y hasta cierto punto desvertebración, su 
pacifismo y su consigna que en su núcleo fue más ciudadana 
que con ropaje político y de plano distanciado de lo 
ideológico”. Esas condiciones lo hicieron exitoso y sostenido 
durante 20 semanas, hasta que alcanzaron sus objetivos, que 
fueron la renuncia de la vicepresidenta, del presidente y de 
buena parte del gabinete de gobierno.
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no solo involucra al régimen político sino al modelo 
económico disfuncional, además que con todo 
realismo debemos ver cómo las distorsiones de lo 
político y de lo económico han golpeado a la sociedad, 
no solo en términos materiales sino culturales, 
simbólicos y subjetivos. La revolución ciudadana no 
vino acompañada de cambios revolucionarios, pero sí 
de una expansión de la conciencia colectiva, a la cual 
ayudan la justicia transicional, cuyos juicios públicos 
han impactado a la sociedad, y la vulneración por 
primera vez de los poderes económicos tradicionales 
asociados a actividades ilícitas como la defraudación 
tributaria.” En suma, concluyó el coordinador del 
Ipnusac, “estos son tiempos de febril discusión, debate 
e información en las aulas, los salones y cafés, y 
no tanto de movilización social en las plazas, es un 
momento de acumulación de fuerzas políticas”.

Foto Sandra Sebastían/Plaza Pública
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Actualidad

Rina Monroy
Comunicadora IPNUSAC

El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala 
(USAC), Carlos Alvarado Cerezo, dijo que en la 
Universidad se  presentará  en breve una iniciativa de ley 
de ordenamiento territorial, con el objetivo de generar 
conciencia en los alcaldes, para que no se extiendan 
las licencias de construcción en terrenos en donde las 
personas corren un alto riesgo por la vulnerabilidad del 
área en  zonas de riesgo.

Discusiones sobre 
Ordenamiento Territorial

L
a comisión Multidisciplinaria de 
Ordenamiento Territorial nombrada por el 
Consejo Superior Universitario , creada por 

medio del punto décimo Acta 24-2015 del pasado 
14 de octubre 2015,  realizó  un Panel-foro para 
analizar desde la perspectiva académica y generar 
aportes respecto a la iniciativa 49-95, Ley Marco de 
Ordenamiento Territorial, el 19 de febrero en las 
instalaciones de la Facultad de Arquitectura. 
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 Agregó, el rector que tras el desastre ocurrido en El 
Cambray II, Santa Catarina Pínula, se han identificado 
más de 500 lugares de alto riesgo para la población 
guatemalteca, que carecen de las condiciones necesarias 
que debe llenar una vivienda.  Puntualizó, el país debe 
tener políticas preventivas y no solamente reactivas ante 
los problemas que se tienen de los desastres naturales 
que han golpeado al pueblo de Guatemala.

Durante el mismo se contó con la asistencia de 
profesionales, investigadores, docentes y autoridades 
gubernamentales, quienes tuvieron la oportunidad 
de  participar con  reflexiones en la jornada, sobre la 
importancia que se requiere por ser un espacio designado 
al soporte físico de las actividades humanas.
 

Mesa Principal 
presidida por Carlos 
Enrique Camey Rodas, 
secretario USAC,  
Byron Rabé Rendon, 
Decano Facultad de 
Arquitectura, Carlos 
Alvarado, Rector USAC, 
Alvaro Folgar, Director 
de la Dirección de 
Extensión Universitaria.
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El IPNUSAC asistió a dicho evento, durante el cual se 
compartieron reflexiones por el doctor Rafael Barrios 
y se  discutió sobre la problemática que enfrenta la 
población que no cuenta con un Plan de Ordenamiento 
Territorial.   Para ello se contó con la participación de 
expositores de varias instituciones nacionales, entre 
ellas, Carlos Alvarado, Rector USAC,  Carlos Enrique 
Camey Rodas, secretario USAC,  Byron Rabé Rendon, 
Decano Facultad de Arquitectura, Alvaro Folgar, 
Director de la Dirección de Extensión Universitaria, 
Enrique Godoy García-Granados, Comisionado de 
Desarrollo Urbano, Carlos Barillas, Vice ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y  Hugo 
Gómez, Secretaria de Planificación y Programación 
Segeplan. 

Primer panel de 
expertos para hacer 
una revisión del 
proyecto de Ley Marco 
de Ordenamiento 
Territorial, análisis 
de la iniciativa No. 
49-95, en el Salón 
de Exposiciones 
de la Facultad de 
Arquitectura. 
(Foto Soy USAC).
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad 
de San Carlos (IPNUSAC) participó como parte del 
sector académico y compartió información sobre los 
esfuerzos que dentro de la USAC se han tenido desde el 
Grupo de Ley de Aguas, para construir una propuesta 
integral que se basa en los seis elementos que para el 
Consejo Superior Universitario (CSU) debe tener una 
ley de aguas para Guatemala. Estos elementos son: 1) 
reconocer la naturaleza de derecho humano, 2) abordar 
el tema de forma integral, 3) definir el carácter público 
de este bien (dominio público), 4) definir los derechos de 
aprovechamiento del agua y establecer la certeza jurídica, 

E
l martes 23 de febrero en la sede de la 
Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj 
se realizó una reunión de comunidades y 

organizaciones para priorizar la agenda legislativa 
de agua y territorios. Se contó con la participación 
de 19 instituciones de la sociedad civil de diversas 
regiones del país.

Ley de aguas 
desde las comunidades
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5) regular las responsabilidades del Estado en la gestión y en 
su tutela y 5) crear la institucionalidad estatal para la gestión 
integral de los recursos hídricos.

El colectivo de comunidades de distintas regiones del 
país, durante más de un año, preparó una propuesta de 
ley de aguas desde las comunidades y durante la reunión 
presentó generalidades de la misma, dando a conocer su 
enfoque y los próximos pasos para poder mejorarla. Entre 
estos, mencionaron algunos análisis pendientes de realizar 
y el interés porque el IPNUSAC y la USAC  se sumen a la 
construcción de la propuesta que proponen, para que luego 
de revisarla, complementarla y consensuarla se pueda 
presentar en alianza al Congreso de la República.

Durante la reunión se acordaron pasos a seguir para que 
el colectivo de comunidades asegure que sus objetivos y 
posturas expresadas en la propuesta de ley sean tomados en 
cuenta al momento de promulgar una ley de aguas.
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Propuesta

Carlos Alvarado Cérezo*

Permítanme en primer lugar manifestarles mi entera satisfacción  
por la iniciativa de la Comisión Multidisciplinaria de Ordenamiento 
Territorial nombrada por el Consejo Superior Universitario Punto 
decimo Acta 24-2015 del  14 octubre 2015 de organizar este panel  
de expertos para analizar desde la perspectiva académica y generar 
aportes respecto a la iniciativa 49-95, Ley Marco de Ordenamiento 
Territorial.

El ordenamiento territorial es un tema complejo, que conlleva 
profundizar en el análisis de las condiciones y calidad de vida de 
los ciudadanos guatemaltecos.  El ordenamiento territorial debe 
percibirse en función del desarrollo sostenible, debe partir de una 
visión holística, inter y transdisciplinaria, que integre aspectos 
sociales, económicos, ecológicos, ambientales, geográficos, 
biofísicos, políticos, jurídicos, administrativos y técnicos.

Ley Marco de 
Ordenamiento Territorial

*Discurso de inauguración del Panel de Expertos sobre la Ley Marco de 
Ordenamiento Territorial, análisis de la iniciativa No. 49-95, el 19 de 
febrero  en el Salón de Exposiciones de la Facultad de Arquitectura.
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Según los expertos en la materia, el territorio es una construcción 
social, es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y 
a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartido 
por múltiples agentes públicos y privados. La idea de Territorio está 
referida a un espacio geográfico que ha sido apropiado, ocupado 
y delimitado por un grupo humano, el cual va organizando y 
transformando según las propiedades y condiciones físicas y según 
las ideas, valores y creencias que ese grupo ha desarrollado en el 
transcurso de su experiencia de vida.  El territorio es un concepto más 
amplio y complejo que el espacio físico.  En ese sentido, el territorio 
deja de ser el soporte físico de las actividades humanas, para 
transformarse en un sistema complejo donde interactúan factores 
ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales.

El territorio es una apropiación a la vez económica, ideológica y 
política (social) del espacio, por grupos o actores que brindan una 
representación particular de ellos mismos y de su historia.

El concepto de territorialidad designa un proceso de apropiación 
del territorio por un grupo social.  Geográfica y teóricamente, el 
territorio puede ser definido como la unidad espacial en donde existe 
una identidad vinculada al lugar de vida.  Es decir que el territorio 
representa las relaciones sociales espaciales, tanto en un sentido 
espacial como ideológico.

De conformidad con la Constitución Política de la República el Estado 
se organiza para proteger a la persona y a la familia, enfatiza que 
su fin supremo es la realización del bien común.  En este sentido, 
el ordenamiento territorial demanda de políticas de Estado, de un 
marco legal amplio y de planes de desarrollo de corto, mediano y 
largo plazo.

Guatemala por sus características sociales, ambientales y geográficas 
es un territorio altamente vulnerable, susceptible a los fenómenos 
naturales y sociales, por consiguiente de alto riesgo.  Un ejemplo 
reciente es la tragedia ocurrida en la Aldea El Cambray II, pero 
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en Guatemala el Centro de Estudios Urbanos y Regionales ha 
reportado por lo menos 500 sitios de alto riesgo en todo el 
territorio nacional y 250 en el departamento de Guatemala.  Es 
decir el problema es más complejo de lo que suponemos.

Los recurrentes desastres naturales han traído consigo la 
lamentable pérdida de vidas humanas,  de recursos materiales 
y  económicos, derivado de la falta de políticas públicas, leyes y 
planes de ordenamiento territorial.  La mayor vulnerabilidad la 
constituyen las condiciones de pobreza y pobreza extrema de la 
población, quienes ante su crítica situación se ven obligadas a 
habitar áreas de riesgo.

Como Universidad nos preocupa enormemente que 
diariamente se pierdan vidas a causa de la falta de 
respuesta del Estado y de la institucionalidad pública, 
en la prevención, mitigación y atención de emergencias 
en casos de desastres, por lo que Guatemala debe 
hacer suyas las agendas de las cumbres mundiales, 
relacionadas con la reducción de riesgo de desastres y 
aumento de la resiliencia ante los diferentes fenómenos 
sociales y naturales.

Es urgente replantear el marco legal en materia de ordenamiento 
territorial , que sin perjuicio y menoscabo del marco jurídico 
existente, tenga como objetivo principal el fortalecimiento de 
la institucionalidad pública, las competencias, mecanismos, 
procedimientos, normas e instrumentos técnicos, pero  más 
que eso es imperativo las políticas de Estado que promuevan el 
desarrollo integral de la población, para evitar que cohabiten en 
condiciones de miseria o que se vean obligados a migrar a las 
áreas marginales de las ciudades, en donde no cuentan con la 
infraestructura y los servicios mínimos para una vida digna.
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En este contexto, me complace inaugurar el PRIMER PANEL 
EXPERTOS, “Análisis de la iniciativa 49-95, Ley Marco de 
Ordenamiento Territorial”, organizado por la Comisión designada 
por el Consejo Superior Universitario, del cual seguramente surgirán 
importantes aportes para enriquecer o plantear esta iniciativa de 
ley que ha sido aprobada recientemente en primera lectura por el 
Congreso de la República, pero que de acuerdo a los procedimientos  
parlamentarios aún es oportuno plantear enmiendas en beneficio de 
la sociedad guatemalteca, quien como lo he manifestado en otras 
oportunidades tiene mucha fe y esperanza en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala por lo que estamos asumiendo nuestra 
responsabilidad histórica, por una parte mediante la Reforma 
Universitaria y por la otra la Reforma del Estado, son nuestros grandes 
retos, pero también nuestras grandes oportunidades de contribuir 
con el desarrollo humano y social en nuestro paso breve de la vida 
y en la enorme responsabilidad que nos ha confiado la comunidad 
universitaria.

Muchas Gracias a todos los presentes por su participación y aporte.
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Propuesta

Luis Guillermo Solís*
Presidente de la  República de Costa Rica

Amigas y amigos:
Constituye un señalado honor para mí realizar esta 
visita académica a la más que tricentenaria y prestigiosa 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  Fundada 
en 1676 bajo la adscripción de “Real y Pontificia 
Universidad de San Carlos Borromeo”, su lema “Id y 
enseñad a todos” nos convoca aún hoy y más que nunca 
antes, a la permanente búsqueda del conocimiento 
como un derecho democrático y una obligación 
pedagógica.

Asisto complacido a su invitación, señor Rector 
Magnífico, en mi doble calidad de presidente de la 
República de Costa Rica y profesor universitario. Como 
mandatario, traigo hasta esta noble casa de estudios 
el saludo respetuoso y fraterno del pueblo de Costa 
Rica. Un pueblo que admira a Guatemala y se sabe 
hermanado a ella por lazos que se pierden en la historia.

Reflexiones en torno a 
Guatemala, Costa Rica y la 
integración centroamericana 

* Texto de la conferencia 
magistral dictada por el 
presidente de la República 
de Costa Rica en el salón 
mayor del Museo de la 
Universidad de San Carlos 
de  Guatemala, el 18 de 
febrero de 2016, en ocasión 
de su  visita oficial de Estado 
a Guatemala.

Versión tomada de http://
www.rree.go.cr/index.
php?pagina=1, visitada el 
27/02/2016
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Como investigador y profesor me permito 
trasladarle mi reconocimiento por la notable 
contribución que esta Universidad ha realizado 
en todos los campos del saber humano. Una 
contribución que, además, se ha visto regada 
con la sangre de muchos mártires. Permítame 
que honre su memoria y que lo haga, además, 
recordando la hospitalidad con que muchas 
y muchos universitarios guatemaltecos –
perseguidos en momentos muy oscuros pero 
ya afortunadamente superados en la vida de 
esta querida Nación-  fueron acogidos en las 
universidades costarricenses con afecto y 
respeto. Ellas y ellos siguen siendo un recordatorio 
permanente del compromiso que tenemos con 
la construcción de sociedades más justas, más 
prósperas y más felices.

Deseo aprovechar esta oportunidad para referirme a un 
tema generalmente rehuido por los políticos de mi país, 
pero que constituye un asunto medular para el desarrollo 
de toda Centroamérica: la integración regional. Y me 
refiero a la integración contemporánea –la surgida de 
los acuerdos de paz y del proceso de normalización 
democrática posterior a su firma- y no a la histórica, 
que es bien conocida y cuyos particulares y significado 
para el momento actual, tendremos que discutir en otro 
momento.

¿Es la integración el sino de Centroamérica? ¿Constituye 
esta aspiración de larga data, un camino cierto para el 
desarrollo regional? ¿Está preparado el Sistema de la 
Integración Centroamericana, el SICA, para asumir la 
tarea política de concretarla? ¿Dónde se encuentran sus 
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principales desafíos? Complacido, les propongo algunas 
reflexiones al respecto.

Uno de mis maestros historiadores y reconocido experto 
en el devenir centroamericano del siglo XIX, Ralph Lee 
Woodward, sostenía que Centroamérica era, ante todo, 
una “nación dividida”.  En la perspectiva de Woodward, 
el surgimiento de nuestra región a la vida republicana 
independiente en 1821 rompió con una lógica unitaria 
que, antropológica y culturalmente contenida en el 
concepto original de “Mesoamérica”, había alcanzado 
grados importantes de continuidad y madurez durante la 
interfase colonial.

Para él, la expresión política más notable de 
aquella realidad lo fue la Capitanía General 
con sede titular en Guatemala, espacio que 
la independencia fragmentó y que nunca se 
recompuso debido, entre otras razones, a las 
luchas entre conservadores y liberales. Todas ellas 
inmersas en la compleja geopolítica caribeña de 
la primera mitad del siglo XIX.

Tiendo a estar de acuerdo con mi viejo maestro. 
“Centroamérica” constituye un espacio claramente 
superior a las divisiones políticas que lo delimitan. En 
lo ecológico, humano y cultural, las tierras del Istmo –
precedidas por el anchuroso norte mesoamericano que se 
extiende hasta la profundidad de las grandes planicies de 
lo que hoy son los Estados Unidos- nuestras tierras fueron 
región desde mucho antes que aparecieran los seres 
humanos en ellas.

Aún hoy las fronteras nacionales son incapaces de 
invisibilizar esas continuidades naturales que las 
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trascienden y que se miran a simple vista desde el 
Petén hasta el Darién, y desde Chiapas hasta el Golfo 
de Urabá. Basta con contemplar nuestras regiones 
limítrofes y las grandes cuencas hidrográficas que 
las contienen, para comprender cuán profunda es la 
condición transfronteriza de las mismas. Y más todavía 
si les sobreponemos, como un gran manto multicolor 
tachonado de sabidurías ancestrales, a los territorios 
donde pueblos aborígenes habitan desde tiempos 
inmemoriales.

Tan extraordinaria realidad fue entendida en lo político 
por quienes, desde dentro de la propia Centroamérica 
pero principalmente desde fuera de ella, se enfrentaron 
por dominarla.

De esa división surgirán después los países del área, 
fundados tras conflagraciones internas de diversa 
magnitud que, producidas tras la ruptura política con 
España en 1821, se prolongaron por dos décadas en 
un primer momento para luego continuar de manera 
intermitente hasta finales del siglo XIX.

En un sentido estricto, entonces, Woodward tiene razón 
al afirmar que Centroamérica se convirtió en una “nación 

Dejo de lado en estas consideraciones a los pueblos originarios, 
pues sus sistemas políticos por definición no estaban constituidos en 
torno a la noción de Estado-nación en la acepción Occidental más 
moderna. Sin embargo sí resulta evidente que, con el descubrimiento, 
conquista y colonización el Istmo centroamericano fue rápidamente 
convertido por España en una única circunscripción territorial 
dividida, para efectos militares, eclesiásticos y administrativos, en 
cuerpos políticos menores que se  multiplicaron con el tiempo, 
algunos de ellos bajo jurisdicción inglesa.
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dividida”; en un cuerpo unitario desmembrado por las 
realidades de la política y de la geopolítica pese a los 
intentos de Morazán y los liberales por reestructurarla.

Sobre el capítulo del “morazanismo” y de las 
visiones unionistas de aquellos años (entendidos 
tales años como todos los del siglo XIX) no 
me detendré más que para afirmar que 
prevalecieron más las tendencias hegemónicas 
y anexionistas que las “integracionistas” 
propiamente dichas. Y ello no sólo por las 
tensiones y contradicciones que se produjeron 
en el eje Guatemala-San Salvador durante el 
prolongado conflicto entre los presidentes 
Carrera y Morazán. Eso hay que darlo por 
descontado.

También lo apunto por las consecuencias que aquellas 
tuvieron en los eventos de mediados de siglo, en 
particular en la llamada Campaña Nacional contra los 
filibusteros de William Walker (1856-1860), así como en 
los conflictos que se producirían después, a medida que 
Centroamérica se fue vinculando cada vez de forma más 
intensa a los mercados globales del café, envuelta en las 
turbias aguas del enfrentamiento británico-
estadounidense en la Cuenca del Caribe.

Para todos los efectos la integración 
centroamericana no resurge como proyecto 
viable y regionalmente aceptado sino hasta la 
década de los años 1950.

La Segunda Guerra Mundial acababa de concluir con 
un holocausto sin precedentes y las nuevas tendencias 
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desarrollistas empezaban –especialmente en Europa 
Occidental y los EEUU- a aplicar las premisas del 
keynesianismo y su “Estado de Bienestar”. A ello se 
sumaría poco después, insuflada por el mismo espíritu, 
la doctrina de “sustitución de las importaciones” que, 
en el caso latinoamericano y junto a la lógica de la 
Guerra Fría, tendría por resultado el inicio de una fase de 
expansión económica prolongada caracterizada por el 
crecimiento sin equidad ni democracia.

Una integración que, más exitosa que la europea en esos 
mismos años, experimentó un extraordinario desarrollo 
que no se detendría sino en 1969 con la llamada 
“Guerra del Fútbol” entre Honduras y El Salvador.
A partir de entonces y hasta la suscripción del Protocolo 
de Tegucigalpa de 1991, la integración centroamericana 
languideció, dominada por la retórica y aletargada en 
medio de la mayor conflagración política y militar en la 
historia moderna del Istmo.

No ha de extrañar que la integración centroamericana, 
en su versión más actual, haya sido “parida” en medio 
de los estertores de la Guerra Fría y como parte integral 
de los procesos de negociación de la paz en la zona. 
En efecto, convocada la paz por Guatemala bajo 
el hálito del santo Cristo de Esquipulas en 1987, la 
integración se vio impulsada con la firma del tratado del 

Es así como hacia finales de esa década Centroamérica 
logra suscribir el Acuerdo General de Integración 
Económica Centroamericana y pocos años después la 
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA). Estos dos instrumentos, a los que se sumarían 
posteriormente otros de similar carácter, se constituyeron 
en la “columna vertebral” de la integración regional.
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Parlamento Centroamericano y, a partir de entonces y 
por una década, alimentada con los diversos acuerdos 
y negociaciones nacionales y regionales a los que hizo 
posible la suscripción del “Procedimiento para Establecer 
la Paz Firme y Duradera en Centroamérica” o Plan de Paz 
de Esquipulas II.

Llegados a este punto, deseo subrayar el papel 
determinante jugado por Guatemala, entonces presidida 
por los mandatarios Vinicio Cerezo, Ramiro de León 
Carpio y Álvaro Arzú Irigoyen en el proceso que puso fin, 
gracias a los esfuerzos de una década, a otra –infame y 
dolorosa- que tuvo como víctimas a millones de mujeres y 
hombres de todo el Istmo.

No menos esfuerzos hicieron los demás presidentes del 
área, sus equipos técnicos así como las organizaciones 
multilaterales (la ONU y la OEA) y los grupos de buenos 
componedores (Contadora y su Grupo de Apoyo) entre 
otros, para lograr la paz. Pero es importante recordar 
que fue Guatemala la responsable de que no hubiese 
exclusiones en el proceso y también el país que convocó 
la primera cumbre regional en Esquipulas, cita de la cual 
surgió el Parlamento Centroamericano y de la cual sin 
duda se nutrió el Plan de Paz.

En fin, que de todo este proceso surge el “nuevo” Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA). Y lo hace 
generando una enorme expectativa. Alcanzados los ceses 
de fuego, consolidada la normalización política por 
medio de comicios libres, limpios e internacionalmente 
garantizados, establecidos los protocolos para los 
diálogos de reconciliación nacional, habiéndose 
avanzado en el desarme de los grupos irregulares e 
insurreccionales, la integración regional aparecía como el 
camino idóneo para alcanzar el desarrollo, único ámbito 
no contemplado en el “Procedimiento” de Esquipulas II.
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Es importante subrayar el apoyo que la propuesta 
integradora recibió de la Comunidad Internacional.

A partir de 1991 (fecha de la firma del Protocolo 
de Tegucigalpa) y hasta 1997 (año en que 
se dio a conocer la última gran propuesta 
reforma del SICA de la mano de Edward Best), 
Centroamérica recibió aportes por miles de 
millones de dólares principalmente de la Unión 
Europea, los EEUU, España, Japón, Corea, 
Taiwán, México, y de los organismos financieros 
y multilaterales internacionales (Naciones Unidas, 
OEA, BID, FMI, Banco Mundial, Corporación 
Andina de Fomento, etc.). Esta expresión de 
solidaridad encontró eco en una región ayuna de 
recursos para potenciar el desarrollo humano. 

En menos de una década, el SICA fue capaz de suscribir 
la Alianza para el Desarrollo Sostenible, el Tratado 
Marco de Seguridad Democrática, crear la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la Secretaría 
de Asuntos Sociales y la Secretaría de Asuntos Turísticos.

Todo ello al tiempo que se presentaba al mundo como el 
segundo caso exitoso de integración regional después de 
la Unión Europea, y se proclamaba como la primera en 
adoptar la agenda de la Cumbre de Río. Este logro no 
fue para nada pequeño.

Centroamérica, región pobre y subdesarrollada que 
apenas salía a tientas de una década de violencia, 
asumía sin timidez la agenda más ambiciosa propuesta 
por las Naciones Unidas y con ello, se convertía en 
el estandarte de vanguardia del desarrollo sostenible, 
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concepto el cual “aterrizó” en la ALIDES primero, y en el 
acuerdo bilateral con los EEUU (CONCA-USA), después.

Han pasado más de tres lustros desde esos 
acontecimientos y lo que parecía un horizonte 
muy promisorio para Centroamérica se ha 
ido convirtiendo en marasmo, en parálisis y 
desaliento.  Hoy nuestra región no está más 
cerca de la integración de lo que lo estaba hace 
15 años y peor aún, podría encontrarse en una 
fase regresiva, alejándose del objetivo que nos 
fijamos entonces.

Varias son las razones que podrían explicar este estado 
de cosas, pero voy a referirme a cinco que a mi juicio 
resultan especialmente relevantes al respecto. No las 
menciono en orden de prioridad.

Pese a que la institucionalidad del SICA es muy compleja, 
amplia y buena parte de ella de larga data (su origen 
se remonta al período 1958-1961), su debilidad es 
manifiesta.  Esa debilidad es política en primer lugar, 
pues los Estados miembros de la ODECA primero, y del 
SICA después, han sido muy renuentes para dotarla de 
potestades supranacionales. La negativa de otorgarle tales 
capacidades le impide emitir resoluciones vinculantes 
y ello, a su vez, convierte a sus procesos de toma de 
decisiones en actos meramente simbólicos, la mayoría de 

1. La debilidad institucional, 
descoordinación y deficiente capacidad 
operativa del SICA, sus órganos y entidades 
especializadas.
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los cuales sólo son aplicados de forma voluntaria y por lo 
tanto asimétrica.

El asunto es grave en lo que toca a las instancias 
ejecutivas del Sistema (especialmente la Secretaría 
General y las secretarías y consejos sectoriales), pero lo es 
aún más cuando se trata de órganos como el Parlamento 
Centroamericano o la Corte Centroamericana de Justicia 
en lo que toca a aquellos Estados que forman parte 
del Sistema, pero que no han ratificado los protocolos 
fundacionales de dichas instituciones.

Pero la debilidad institucional también se manifiesta en 
los ámbitos financiero, administrativo y de coordinación 
sistémica.  En lo que toca a lo financiero, la baja 
aportación de recursos de los países miembros ha 
obligado a las instituciones a buscar fondos para sus 
proyectos en el ámbito externo, incluyendo en el sector 
privado. 

Esta circunstancia no sería grave si existiera un equilibrio 
entre los fondos propios y los de fuera del Sistema, sin 
embargo no existiendo los primeros el resultado ha sido 
la adopción de agendas manifiestamente prioritarias para 
los actores externos, relegando en muchas ocasiones 
aquellas más cercanas a los intereses de los países 
centroamericanos propiamente dichos.

La Secretaría General del SICA, por su parte, no ha sido 
capaz de cumplir a plenitud su función coordinadora 
y dinamizadora del conjunto del Sistema. Esto es el 
resultado de la renuencia de los Estados de conferirle 
la autonomía deseable para que pueda asumir tan 
importante rol. Sin embargo este fenómeno también tiene 
que ver con la timidez de algunos de sus titulares quienes, 
conscientes de la resistencia de los Estados a mirar al 
Secretario o Secretaria como una suerte de “presidente 
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regional”, optan por mantener un bajo perfil que termina 
conspirando contra la requerida versatilidad del cargo.
A ello se suma la relativa autonomía de las secretarías 
y otras entidades especializadas del Sistema, muchas 
de las cuales gozan de niveles de autonomía funcional 
y financiera mayores que las de la propia Secretaría 
General. 

Semejante condición les permite asumir papeles de 
protagonismo institucional que con frecuencia ponen 
en entredicho la armonía de las políticas regionales, 
haciendo que éstas luzcan descoordinadas y difusas.

El SICA funciona a partir de acuerdos que se toman 
en lo fundamental, en dos niveles políticos: el de los 
consejos ministeriales y el de la reunión de presidentes, 
presidentas y jefes de Estado.  Tales acuerdos, de la 
más diversa naturaleza, aunque no son de acatamiento 
obligatorio por ninguna de las partes, parten del supuesto 
que serán acogidos y puestos en ejecución en un espíritu 
de buena fe.  En la práctica, sin embargo, ello sólo es 
posible si, además de la voluntad política requerida para 
su concreción, existe un mecanismo de seguimiento que 
permita garantizar su aplicación en los plazos definidos 
para ello.

En la actualidad el SICA tiene un acumulado 
de varios miles de estos acuerdos sin ejecutar, 
ejecutados sólo de manera parcial, o sin 
información sobre su estado.

2. La poca efectividad de conducción, 
construcción de consensos y seguimiento 
de acuerdos.
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Evidentemente esta es una situación indeseable que no 
debería existir si funcionaran debidamente las instancias 
llamadas a conducir el proceso, a saber, la Secretaría 
General, la Presidencia Pro-Témpore las secretarías 
sectoriales y otras instancias especializadas. Este es 
un asunto de importancia medular.  Si los acuerdos 
regionales no se cumplen o se cumplen solo a medias, la 
credibilidad de todos el Sistema se pone a prueba.  Y más 
aún, se produce un fuerte cuestionamiento a la propia 
razón de ser de éste.

En efecto, si los Estados parte toman decisiones 
para incidir sobre temas centrales de la agenda 
centroamericana, tales acuerdos no se concretan 
y nada sucede en la realidad del área, ¿cómo se 
puede justificar la existencia de un Sistema cuyas 
resoluciones carecen de toda relevancia o cuyos 
Estados no los acatan?

Lo anterior se ve complicado aún más por la “regla 
del consenso” adoptada por los Estados miembros del 
SICA. Este mecanismo, de uso corriente en las instancias 
multilaterales, constituye un factor que supuestamente 
coadyuva a alcanzar niveles superiores de cumplimiento 
en el tanto adopta una perspectiva inclusiva, respetuosa 
de la diversidad y del derecho al disenso.

Desde hace varios años a esta parte, sin embargo, el 
consenso ha empezado a utilizarse como veto para 
impedir que se acoja la voluntad mayoritaria del conjunto 
de actores del SICA.  Semejante situación contraviene el 
espíritu fraternal y de buena fe que debe prevalecer en 
el foro y, más aún, se ha convertido en un irritante en las 
relaciones entre algunos de sus Estados parte.
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Finalmente se debe señalar que la Presidencia 
Pro-Témpore del SICA se traslada de titular cada 
seis meses. Esta práctica, originalmente concebida 
para dar participación a toda la membresía y mayor 
gobernabilidad al Sistema, se ha convertido en un factor 
disociador cuando el país encargado de liderar la PPT 
no es capaz por falta de tiempo, liderazgo o prioridad de 
dar seguimiento la agenda regional.  Este problema se 
ve agudizado, además, por la tendencia de cada PPT de 
asumir y promover una “agenda con énfasis propio”, la 
cual posterga todavía más la adoptada regionalmente.

Centroamérica es una región marcada por profundas 
diferencias estructurales entre los Estados que la 
componen.  Estas diferencias, que se evidencian en los 
Índices de Desarrollo Humano y otras fuentes estadísticas 
(Latinobarómetro, OCDE, Foro Económico Mundial, BID, 
Banco Mundial), no son en sí mismas un impedimento 
para la integración regional.  Todo lo contrario. No 
obstante ello, siendo uno de los objetivos principales de 
ésta la eliminación gradual de las asimetrías entre las 
partes, la ausencia de recursos financieros para lograrlo 
constituye un serio impedimento para el éxito del proceso.
En la experiencia europea, por ejemplo, el eje 
franco-alemán resultó fundamental para generar el 
“jaloneo” de las demás economías por medio de 
fondos de compensación.  Diseñados para convertirse 
en plataformas de equidad que permitieran a los 
miembros más atrasados de la entonces Comunidad 
Económica Europea “alcanzar” progresivamente a los 
más adelantados, tales recursos resultaron esenciales 
para construir infraestructuras, reformar los sistemas de 
educación media y superior, armonizar los regímenes 
regulatorios, fiscales y de seguridad social, promover la 

3. Asimetrías estructurales
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investigación y el desarrollo, fortalecer las instituciones 
democráticas, mejorar las prácticas administrativas, 
establecimiento de políticas de igualdad de género, etc.

El resultado final de este esfuerzo, sumado al 
régimen de moneda única y las políticas de 
plena movilidad intra europea (Shengen), fue 
la incorporación en pocos años de países como 
España, Irlanda, Italia y Grecia (y posteriormente 
algunos de Europa Central y Oriental), a las 
mejores prácticas y los estándares económicos de 
los socios de mayor desarrollo relativo.

Centroamérica no disfruta de semejantes condiciones 
y más bien se ve cautiva por asimetrías intra e inter 
regionales que se han incrementado con los años. Esta 
realidad ha vuelto aún más difícil la tarea integradora, 
pues a falta de fondos de compensación o equivalentes, 
la región se ha escindido en sub-bloques de muy diferente 
desarrollo económico, social, político e institucional 
los cuales conviven en un mismo espacio geopolítico, 
incapaces de armonizar sus políticas públicas a partir de 
parámetros más o menos homogéneos.

En ese contexto, Centroamérica padece de una 
serie de disfunciones que pesan gravemente 
sobre la posibilidad de alcanzar una integración 
más eficaz y perfecta. 

Son problemáticas que van desde la prohibición 
expresa de muchas legislaciones nacionales de utilizar 
los recursos públicos en el territorio de otros Estados 
(con el fin, por ejemplo, de implementar campañas de 
salud transfronteriza), pasando por las marcadamente 
rigurosas políticas migratorias, hasta las onerosas 
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medidas aduanales y fiscales que se erigen como barreras 
infranqueables para muchas actividades comerciales.

Resulta más que evidente que el principal instrumento 
del Sistema de Integración, la piedra angular sobre la 
que éste descansa, el Protocolo de Tegucigalpa, está 
ya superado por los acontecimientos y por la historia 
regional.  Por razones obvias no todo el Protocolo 
requiere de reformas profundas, pero una buena parte 
de él sí se encuentra desactualizada y sus principales 
disposiciones ya no reflejan los signos de los tiempos.  
Para empezar, la integración de seis naciones que dio 
paso al Protocolo se ha convertido en una de ocho con la 
incorporación plena de Belice y la República Dominicana 
al Sistema regional. Sólo este cambio ameritaría 
una reconceptualización del documento, asunto que 
adicionalmente debe tomar en cuenta el creciente número 
de países observadores con que cuenta.

Sin embargo la reforma del Protocolo debería ir más allá.  
En efecto, si bien la tarea es compleja y requerirá de un 
proceso prolongado y profundo de reflexión, se vuelve 
obligatorio incorporar al Protocolo los cambios derivados 
de los nuevos paradigmas adoptados en la región de 
principios de los años 1990 a esta parte.

Entre otros temas, los países centroamericanos deberían 
replantearse asuntos tales como la democracia, el 
desarrollo e incluso la modalidad de integración que 
buscan y que ha sido alterada, por ejemplo, por la 
adopción de tratados de libre comercio.

A ese respecto, el surgimiento de nuevos agrupamientos 
regionales tales como el ALBA, la Alianza del Pacífico o la 
CELAC requieren de Centroamérica perspectivas acerca 

4. Caducidad del Protocolo de Tegucigalpa.
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de dónde y cómo se mira ubicada en la geopolítica de la 
segunda mitad del siglo XXI.

De igual manera deben colocarse en el debate 
los espacios de participación de la sociedad civil 
(actualmente incorporada en el Consejo Consultivo), el 
marco jurídico de la integración, el papel del llamado 
Comité Ejecutivo y los plazos de ejercicio y potestades de 
la PPT.

Habida cuenta de la importancia que la 
seguridad regional ha adquirido como resultado 
de las dinámicas del crimen organizado en el 
Istmo, y pese a la existencia del Tratado Marco 
de Seguridad Democrática (que también debe 
revisarse), resultaría conveniente incorporar este 
tema al texto del Protocolo de forma explícita.

Como se ve estos aspectos requieren de un proceso de 
discusión que va mucho más allá de pequeños ajustes 
normativos.  Alude a una reconsideración completa de 
la integración como objetivo regional tal y como los 
gobiernos vienen planteándolo sin éxito desde el año 
2010 (Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de San Salvador).

Uno de los aspectos que debería formar parte de la lógica 
de la integración es el posicionamiento de Centroamérica 
frente a la agenda internacional. Valga decir, la búsqueda 
de entendimientos armónicos de cara a los temas más 
acuciantes de las relaciones internacionales, tanto 
globales como regionales. Esta obligación no es menor; 
parte del reconocimiento de Centroamérica como una 
región especialmente vulnerable cuyos intereses se ven 

5. Centroamérica frente al mundo.
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mejor servidos en el marco de visiones homogéneas 
de asuntos tan centrales como los relativos a seguridad 
(crimen organizado, terrorismo, migraciones), salud 
(pandemias), ambiente (desastres, cambio climático, 
protección de áreas de conservación), económicos y 
comerciales (acuerdos de libre comercio, facilitación 
comercial, etc.)

Desafortunadamente ha resultado muy difícil 
lograr consensos regionales en estos temas y más 
todavía, definir posiciones comunes en muchos 
de esos temas. Esta circunstancia es el resultado 
de los niveles diferenciados de desarrollo relativo 
de los países del área. Sin embargo también 
tiene que ver con la renuencia de algunos 
Estados parte del SICA de “conceder” parte de 
sus prerrogativas soberanas en un ámbito (el de 
las relaciones exteriores), especialmente sensible 
para algunos de sus jerarcas.

Un caso que ejemplifica una clara oportunidad perdida, 
fue el derivado de la negativa de varios países del SICA 
de aceptar y avanzar en una propuesta costarricense de 
adopción de una posición conjunta en torno al tema del 
cambio climático acompañados de México y Colombia.  

Semejante posibilidad hubiese permitido a varios países 
–como los caribeños, que tenían interés en lograr una 
amalgama con Centroamérica- potenciar sus propias 
advertencias sobre los efectos del cambio climático en 
los Estados ribereños e insulares localizados en ese mar.  
Desgraciadamente y pese a que los presidentes emitieron 
una directriz favorable en ese sentido, las y los ministros 
de ambiente rechazaron por mayoría esta iniciativa, 
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liquidándola en la práctica a partir de todo tipo de 
objeciones burocráticas.

EN CONCLUSIÓN. Tomando en 
cuenta todo lo anterior, 

¿qué hacer?

Pienso que se presenta una oportunidad única a los 
Presidentes y Jefe de Gobierno de los países del SICA 
para dar un “golpe de timón” que devuelva fuerza 
y sentido de propósito al proceso de integración 
regional. No cabe ninguna duda, me parece, sobre 
la pertinencia de la integración tanto como proyecto 
histórico que se justifica en sí mismo, como espacio 
para la construcción de un espacio de interacción 
con la sociedad internacional.  Tampoco parecieran 
existir cuestionamientos significativos sobre el modelo 
adoptado por Centroamérica aunque podrían producirse 
contradicciones crecientes entre éste –denominado de 
integración abierta- y el predominante ahora que se están 
constituyendo “megabloques” comerciales entre Asia, 
Europa y América.

Esa acción decisiva debería conllevar la adopción 
de una agenda acotada de temas en los que 
se pueda avanzar con rapidez, superando 
las inercias de los últimos diez años. Valga 
decir, demostrar con acciones muy concretas, 
susceptibles de ser implementadas en un 
breve plazo, la voluntad de los Gobiernos 
centroamericanos de avanzar sin más dilaciones 
hacia el horizonte de progreso humano y 
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crecimiento económico definidos en el Protocolo 
de Tegucigalpa.

Y es precisamente ahí, en ese mismo Protocolo, en 
donde se debería producir una de las principales y más 
urgentes acciones con el fin de iniciar el proceso de su 
reforma.  En efecto, si algo necesita el Sistema regional 
es el refrescamiento, actualización y relanzamiento de la 
integración con miras a la segunda mitad del siglo XXI. 
Ello, aun sabiendo que tal esfuerzo no se agotará en un 
acto y que, por lo tanto, deberá convertirse en el hilo 
conductor de los esfuerzos gubernamentales a lo largo de 
varios años.

Creo a este respecto que Centroamérica cuenta con 
suficientes recursos propios para acometer este desafío. 
No lo afirmo con arrogancia ni por creer que nuestros 
Estados están por encima de otros, como los europeos, 
que cuentan con una larga experiencia en temas relativos 
a la integración. 

Sin embargo sí estoy convencido que el ejercicio de 
“refundación” del SICA no puede ni debe ser mediatizada 
por terceros actores. Las sugerencias de mejora, todas 
ellas, siempre serán valiosas y deben recibirse con 
gratitud. Sin embargo han de ser los propios Estados 
parte del Protocolo quienes deberán asegurarse del 
contenido de la reforma y sus impactos en las sociedades 
del Istmo y en la República Dominicana.

Se requiere también una reconsideración de los liderazgos 
tutelares en las instancias de toma de decisiones del 
Sistema. Hasta el momento quienes han ocupado esos 
cargos han sido funcionarias o funcionarios de planta, 
técnicos o algunos ex cancilleres, personas todas muy 
honorables pero no siempre dispuestas a la dedicación 
extraordinaria que dichos cargos conllevan o poseedores 
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de la visión y liderazgo requeridos para “moverlos de 
lugar”.

Esto lo digo con todo respeto,  de cara a la próxima 
sustitución de la Secretaría General pero también en 
lo que toca a varas entidades del Sistema. En este 
sentido, me parece que los Estados parte deben asumir 
un compromiso doble frente –al menos- el próximo 
Secretario o Secretaria General del SICA.  En lo político, 
dotarle de potestades especiales para que lleve adelante 
el plan de reforma sistémica que los Gobiernos acuerden. 
En lo financiero, comprometerse a reforzar con recursos 
extraordinarios a la Secretaría General con ese mismo 
propósito.

Finalmente, estoy convencido que uno de los 
pilares de la nueva configuración del SICA 
tiene que estar vinculado a los temas más 
acuciantes de la agenda internacional.  En 
particular aquellos generalmente denominados 
“emergentes”, a saber: cambio climático y 
desastres, pandemias, crimen organizado 
y terrorismo.  Aquí el margen de acción 
para Centroamérica es muy importante y su 
capacidad de incidencia significativa.

En particular, y a propósito de la adopción de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la región entera, 
incluyendo en lo posible a México y Colombia pero 
también a los países insulares del Caribe Oriental y las 
Antillas, debería asumir como responsabilidad propia 
la construcción de posiciones armónicas en temas de 
pertinencia general. Y, además, hacerlo teniendo como 
objetivo particular el mejoramiento de las condiciones 
de las poblaciones mayormente vulnerables: mujeres, 
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niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, indígenas y 
afrodescendientes.

Esto último no es asunto menor.  Uno de los temas 
más postergados en el proceso de integración 
centroamericano es el social. 

Si bien existe un Tratado de Integración Social suscrito 
desde 1995, la agenda social no ha contado con apoyo 
importante de los Estados.  Si bien en un sentido estricto 
el principal responsable de atender los asuntos sociales 
(políticas públicas destinadas a subsanar las necesidades 
básicas de la población) es el Estado Nación, lo cierto 
es que algunas de esas tareas requieren de un “segundo 
piso” regional. 

Lo digo por cuanto asuntos tales como las políticas de 
movilidad intrarregional,  los procesos de acreditación 
académica, los mecanismos para el fomento de 
la competitividad, las políticas de lucha contra 
enfermedades transmisibles y pandemias, etc., dependen 
en buena medida de la capacidad del Sistema en su 
conjunto de contar con grados armónicos de desarrollo.

Señoras y señores:

Amigas y amigos todos:

Inicié estas reflexiones aludiendo a mi viejo profesor Ralph Lee 
Woodward cuando decía que Centroamérica es una “Nación 
dividida”. Ahora las termino diciendo que no tiene por qué seguir 
siéndolo.

Casi doscientos años después de nuestra independencia, la 
Centroamérica de entonces se ha transformado. La que era un 
bloque administrativo y político disperso, fracturado por la guerra 
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civil, es hoy una vibrante comunidad de naciones soberanas que cuentan 
con un Sistema de integración regional que podría restituir, en nuevos 
términos, la unidad perdida en 1821.

No estoy convocando la visión morazánica de otrora. Hoy no caben 
las aspiraciones unionistas de entonces basadas en visiones militaristas 
y anexionistas que poco aportarían en un mundo como el actual, 
dominado por las fuerzas de la globalización, la innovación y el cambio 
tecnológico acelerado.  Tampoco me refiero a lo que algunos han dado 
en llamar la “gran Patria centroamericana”, un concepto más retórico 
que viable para convocar a la Centroamérica necesaria.

Cuando apelo a restituir la unidad perdida en 1821 lo hago 
en un sentido más bien figurativo. Es decir, en la lógica de 
recuperar unidad en la diversidad y sobre todo, lograrla 
a partir de un SICA reconstituido y fortalecido. Creo que 
ello es enteramente posible y aún más deseable en el tanto 
nuestros países sólo lograrán encontrar un lugar relevante 
en la Comunidad Internacional de la segunda mitad del siglo 
XXI, si logran articular propuestas armónicas en torno a los 
principales temas de la agenda mundial.

En cualquier caso, no veo a la integración del futuro como un objetivo 
en sí mismo sino como parte de una visión que parte de un concepto 
muy aterrizado: la obligación de construir países en donde las personas 
se conviertan en los ejes articuladores de las políticas públicas nacionales 
y regionales. No puede haber una obligación mayor que esa: dotar a 
los pueblos de las condiciones a las que tienen derecho para vivir mejor, 
con mayores grados de bienestar económico y espiritual, en un entorno 
natural limpio y sostenible.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

138

Índice

Año 5   -  Edición 91  -   Marzo / 2016

Permítaseme entonces augurar lo mejor para Centroamérica y 
decir, en esta Guatemala eterna que tanto admiro y quiero, que 
espero que tengamos la lucidez y la voluntad para alcanzar, con 
visión regional, el horizonte de esperanza, paz, prosperidad y 
felicidad a los que nuestros pueblos aspiran.

Muchas gracias

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) otorgo un
reconocimiento al Presidente de la República de Costa Rica, Luis
Guillermo Solís,  en el Museo Universitario (Musac),  (Foto: Soy USAC).
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Propuesta

Organizaciones de la Sociedad Civil
Nacionales e Internacionales

Comunicado de Prensa
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de los argumentos en 
contra de la implementación de la pena de muerte en Guatemala”, 
la delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte 
(CIPM) se reunió con diputados al Congreso de la República, en el 
marco de la visita que realiza al país del 21 al 26 de febrero para 
promover la abolición de la pena de muerte en Guatemala. Las 
organizaciones abajo firmantes A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL 
E INTERNACIONAL:

Pena de muerte
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Concluimos:
1. Que en América Latina hay dos países que retienen la pena 

de muerte dentro de su legislación, uno de ellos Guatemala, 
quedándose al margen  de los Estados que respetan y protegen el 
derecho fundamental a la vida  y de la tendencia mundial por la 
abolición de esta pena. Según las Naciones Unidas, alrededor de 
160 países de todo el mundo han abolido la pena de muerte o no 
la practican. 

2. Contrariamente a lo argumentado por algunos sectores que la 
pena de muerte es necesaria para frenar la violencia que afecta 
a la sociedad guatemalteca, la aplicación de la pena capital no 
resuelve los problemas de fondo ni soluciona la crisis en materia de 
seguridad y justicia que atraviesa el país. Esta no genera ni propicia 
efectos disuasivos con respecto a la delincuencia, como está 
demostrado en los países en donde no se aplica esta pena, puesto 
que los índices de criminalidad no aumentan.

3. Con la derogatoria del Decreto Legislativo 159 que databa desde el 
año 1892, mediante Decreto 32-2000 y complementadas por las 
sentencias del año 2005 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la jurisprudencia interna, el Estado de Guatemala no 
tiene ninguna posibilidad técnica y jurídica de aplicar y ejecutar la 
pena de muerte. 

4. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 
en sus fallos una moratoria de la pena de muerte, lo que conlleva 
la inaplicabilidad  por el Estado, dejando solo como alternativa 
su abolición como lo establece el último párrafo del artículo 18 
constitucional.

Recomendamos al Estado de Guatemala que:

1. Se promueva, garantice y proteja los Derechos Humanos en 
general de todos los habitantes del país, sin distinción alguna y 
especialmente el derecho a la vida y la integridad personal.
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2. Dada la coyuntura actual,  solicitamos al Estado de 
Guatemala, realizar propuestas integrales para abordar 
la problemática social que incluya acceso y mejora  a la 
educación, políticas laborales, de vivienda, entre otros. para 
atender las graves inequidades sociales. 

3. Se enfoque en el fortalecimiento y en la independencia de las 
instituciones de justicia, incluyendo el Sistema Penitenciario 
para que se cumplan los postulados constitucionales 
y los contenidos en la Ley del Régimen Penitenciario, 
institucionalizando de forma transparente programas de 
resocialización, rehabilitación y reinserción social; de igual 
forma, continuar con su lucha para desarticular los cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y mejorar 
el sistema de investigación criminal, abandonando la 
aplicación de la pena de muerte.

4. Los esfuerzos del Estado se orienten a una política social 
robusta que contribuya en el fortalecimiento de la paz, la 
armonía y la convivencia social.

 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG; Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG; Centro 
de Estudios de Guatemala CEG; Institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, IPDH; Unidad de Defensores de Derechos Humanos UDEFEGUA; 
Instituto de Problemas Nacionales Universidad de San Carlos de Guatemala, 
IPNUSAC; Centro Ecuménico de Integración Pastoral, CEIPA; Comisión 
Internacional de Juristas CIJ; International Commission against the Death Penalty/ 
Comisión Internacional contra la Pena de Muerte; Centro Internacional para 

Investigaciones en Derechos Humanos CIIDH.

Guatemala, febrero 2016.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

142

Índice

Año 5   -  Edición 91  -   Marzo / 2016

Investigación

Dennis Javier Mauricio Shutuc
Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Guía municipal para la 
elaboración de un plan de 
ordenamiento territorial

Resumen

El objetivo de esta investigación es la elaboración de un 
instrumento metodológico para elaborar los planes de 
ordenamiento territorial en las municipalidades de 

la República de Guatemala. La propuesta de herramientas 
y pasos a seguir para logran un Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT, que se basa en juntas comunitarias y 
consensos para lograr soluciones útiles y efectivas para 
su desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial se 
constituyen en instrumentos con un carácter normativo 
y técnico, mediante los cuales se planifica y regula el uso 
del suelo, así como optimizar las modalidades de ocupación 
del territorio. Cabe resaltar que los planes de ordenamiento 
territorial son compatibles y complementarios con los planes 
de desarrollos, tanto municipales como departamentales, en 
la medida en que consideran sus procedimientos generales y 
resultados, enriqueciéndolos con sus productos específicos, 
relacionados con el tema de uso del suelo y ocupación del 
territorio.

* Trabajo de 
tesis presentado 
para optar título 
de Ingeniero 
Civil, Facultad 
de Ingeniería, 
Universidad  de 
San Carlos de 
Guatemala, 
Guatemala 2014.
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Introducción
El presente trabajo propone las herramientas y pasos a 
seguir para lograr un Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), el cual se basa en juntas comunitarias y consensos, 
para lograr soluciones útiles y efectivas para su desarrollo. 
Es importante reconocer que, sin una estrategia, ni la 
voluntad política de las autoridades municipales, no se 
puede lograr ningún plan. 

Las municipalidades serán las encargadas de iniciar el 
proceso de desarrollo a través de instrumentos como este, 
para lograr un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
Lo anterior está establecido en la Constitución Política de 
la República de Guatemala, Acuerdo Legislativo 18-93, 
artículo 253 inciso c, y en el Código Municipal, Decreto 
12-2002, artículo 142, por lo que es necesario tenerlas 
en cuenta antes de iniciar dicho proceso.

Los planes de ordenamiento territorial se constituyen 
en instrumentos con un carácter normativo y técnico, 
mediante los cuales se planifica y regula el uso 
del suelo, así como optimizar las modalidades de 
ocupación del territorio. XVI Cabe resaltar que los 
planes de ordenamiento territorial son compatibles y 
complementarios con los planes de desarrollo, tanto 
municipales como departamentales, en la medida en que 
consideran sus procedimientos generales y resultados, 
enriqueciéndolos con sus productos específicos, 
relacionados con el tema de uso del suelo y ocupación 
del territorio.

Conclusiones
1. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se constituye 

en el proceso de organización del uso del suelo y la 
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ocupación del territorio en función de sus características 
biofísicas, topográficas, y situación socioeconómica, 
cultural, ambiental y políticoinstitucional.

2. El artículo 253 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y el articulo142 del Código Municipal, 
Decreto 12-2002, norman la obligatoriedad de los 
municipios para formular sus correspondientes planes de 
ordenamiento territorial. 

3. Los conocedores del ámbito jurisdiccional municipal son 
los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) y los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), las 
asociaciones comunitarias y organizaciones de la sociedad 
civil. 

4. La Dirección Municipal de Planificación es la encargada 
de llevar a cabo los procesos técnicos de los planes de 
ordenamiento territorial, en concordancia con los asesores 
de la Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República (SEGEPLAN), quienes están 
obligados a asesorar a las municipalidades, en cuanto a 
los planes de ordenamiento territorial y a través del sistema 
nacional de inversión pública (SINIP), mejorar la calidad 
de la inversión en proyectos de alta rentabilidad social.

Recomendaciones
1. Las municipalidades del país, a través de sus 

representativos concejos municipales deben hacer valer 
las ordenanzas transferidas por la Constitución Política de 
la República de Guatemala y el Código Municipal, para 
elaborar su respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.

2. Para un adecuado Plan de Ordenamiento Territorial 
municipal es conveniente el consenso de los (COMUDES), 
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las asociaciones comunitarias, COCODES y las organizaciones 
de la sociedad civil. 

3. Que la presente guía metodológica sirva a las municipalidades 
como orientación para la elaboración de sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. 

4. Ponerse en comunicación con las instituciones del Estado para 
una eficaz gestión técnica y financiera. Este debe ser uno 
de los primeros pasos a dar en la elaboración del Plan de 
Ordenamiento territorial.
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En 1981 cuando el Lic. Dary Rivera asume como Rector 
Magnífico de la USAC, fundó el Centro de Estudios 
Conservacionistas CECON  y transfirió la responsabilidad 
de gestionar el Sistema Universitario de Áreas Protegidas 
que a la fecha está integrado por 7 áreas y constituye el 
1.5% del territorio nacional.

Centro de Estudios Conservacionistas, CECON

Legado

Día del  Biólogo

E
n 1971 gracias a la destacada participación del 
Lic. Mario Dary Rivera (QEPD), se fundó la 
escuela de  de biología en el seno de la Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, con la responsabilidad de 
formar profesionales capaces de diagnosticar, analizar 
y gestionar esta variable ambiental, para Guatemala. 
Posteriormente  en 1976 se estableció la primera  Área 
Protegida universitaria, el Biotopo universitario para la 
conservación del Quetzal, cuya administración estuvo 
a cargo de la Escuela de Biología.  Cada 21 de febrero se 
conmemora el Día del Biólogo.
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En honor a la fecha de nacimiento del  licenciado Dary 
Rivera, el 21 de febrero se celebra el día del Biólogo y 
durante décadas los profesionales de esta carrera han 
contribuido a la caracterización de la diversidad biológica 
del país, en un contexto adverso: escasa inversión del 
país en la ciencia y la tecnología, un modelo económico 
basado en la explotación no planificada de recursos 
naturales, con una población en constante crecimiento 
y desatendida en sus necesidades y derechos por un 
Estado débil que valora escasamente su derecho  a la 
vida, el bien común, el derecho a un ambiente sano y el 
patrimonio natural y cultural.
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Horizontes

El problema de la obsesión con el crecimiento
http://publicogt.com/2016/02/28/el-problema-de-la-obse-
sion-con-el-crecimiento/#DxTQZYByFKYt17i7.01

Análisis de coyuntura IPNUSAC
http://elperiodico.com.gt/…/28/domingo/
la-terapia-del-shock/

Hacia reformas estructurales y democráticas a la LEPP 
https://marcovfonseca.wordpress.com/2016/02/12/hacia-re-
formas-estructurales-y-democraticas-a-la-lepp/

Al final quienes somos los sancarlistas
https://www.plazapublica.com.gt/content/al-final-quienes-so-
mos-los-sancarlistas

Presidente Solís reconoce iniciativa guatemalteca para la integración 
centroamericana
http://agn.com.gt/portada/presidente-solis-reconoce-iniciati-
va-guatemalteca-para-la-integracion-centroamericana/

Ante el fracaso de las elites
http://elperiodico.com.gt/2016/02/29/opinion/ante-el-fraca-
so-de-las-elites/
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores

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