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IPNUSAC

E
n las últimas dos semanas han corrido audiencias 
sobre dos casos penales que significaron un 
parteaguas en las historia política reciente 
de Guatemala. Se trata por un lado del caso 

conocido como La Línea, una red de defraudación fiscal 
que involucra, desde la cúpula, al ex presidente Otto 
Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, 
así como a los altos mandos de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (Sat) y varios funcionarios 
y particulares de notoria influencia, como el asesor en 
seguridad Luis Mendizabal.

Por otro lado, en un juzgado de Villanueva compareció 
también la ex vicepresidenta Baldetti, su hermano y otros 
varios particulares, entre ellos otro asesor en seguridad, 
Uri Rottman, por el caso de las “aguas mágicas”, 
considerado una estafa de más de Q 130 millones por 
una fórmula que presuntamente sanearía el lago de 
Amatitlán. El tratamiento público de este caso por parte 

Editorial

El impacto de los juicios 
de alto impacto
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de Baldetti, hace un año, fue lo que movió la indignación social que 
un mes más tarde estalló cuando la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (Cicig) destapó el caso de la Línea, primero 
señalando al entonces secretario Privado de la Vicepresidencia, Juan 
Carlos Monzón; después a la misma Vicepresidenta y por último al 
presidente Pérez. 

La ira popular se concentró en un primer momento en contra de 
los gobernantes y los políticos representados en el Congreso de la 
República. La gente demandó “renuncia” y “justicia”. La renuncia 
ocurrió en mayo (Baldetti) y en septiembre (Pérez), y significó 
adicionalmente la derrota en las elecciones de septiembre y octubre de 
2015 de dos políticos considerados “tradicionales”, Manuel Baldizón 
(favorito casi indiscutible para la Presidencia de la República) y de 
Sandra Torres. La justicia se tradujo en ligar a causa a Baldetti y Pérez, 
y ahora estamos en vísperas de apertura de la segunda etapa, es decir, 
el juicio propiamente dicho.

Hubo una tercera demanda de la ciudadanía durante las 
movilizaciones, que fue “reforma”, y esta se concentró en la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue concertada con la 
sociedad, aprobada en segunda lectura, enviada a la Corte de 
Constitucionalidad (CC) y ahora en aprobación final en el Congreso. 
Esa reforma sin embargo ha quedado a medias y será insuficiente 

Estos casos son considerados en el sistema judicial como de “alto 
impacto”, y su impacto en la vida política y social de Guatemala 
ha sido significativo por lo que representó como un “despertar 
ciudadano” con la movilización continúa durante 20 semanas 
de decenas de miles de personas en las principales ciudades del 
país, y por lo que se anticipa también como un proceso continuo 
de saneamiento y reformas del sistema político e institucional 
del Estado que arrastra, de manera inédita, al sector privado 
corporativo señalado de defraudación fiscal.
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para modificar el sistema clientelar y privatizado del régimen político, 
aunque alterará la dinámica del financiamiento electoral. Otras 
reformas, como la del sistema de compras del Estado y el servicio 
público están todavía en proceso; aunque la primera ley ya se aprobó, 
es dudoso su impacto en reducir la discrecionalidad y los procesos 
opacos de adquisiciones. Y sobre la segunda aún no existe un proyecto 
de ley que concite el apoyo social y político. 

La reforma, entonces, parece inviable mientras no se fuerce mediante 
la “depuración”. El Congreso y la clase política en general sufrieron 
una depuración judicial, tras la pérdida del derecho de antejuicio de 
varios diputados y alcaldes y su posterior procesamiento. El nuevo 
Ejecutivo no se ha enganchado aún a la depuración de “plazas 
fantasmas”, como sí lo ha hecho el poder Legislativo. Y viene en curso, 
de otra manera, una depuración de las corporaciones, mientras que 
los recientes nombramientos en la Sat anticipan también una limpia 
de estructuras mafiosas y grupos de interés en el brazo tributario del 
Estado. 

En una palabra, el impacto estratégico de los casos de alto 
impacto de Línea de y de Amatitlán es el trabajoso –y no 
automático- camino hacia la depuración, estabilización y reforma 
del Estado y sus reglas del juego. El nervio de ese impacto 
descansa en el sistema de justicia, pero su poder potencial está 
básicamente en la población que, por ahora, se desmovilizó, pero 
sigue pendiente de los acontecimientos, mucho más interesada e 
informada que en el pasado.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
sta semana quedó conformada la séptima Corte 
de Constitucionalidad, que marca el final de la era 
de Alejandro Maldonado, presente con decisiva 
influencia en cuatro de los seis anteriores periodos, 

durante 20 años. La mayoría de observadores se pregunta 
sobre la tendencia o vínculos de cada uno de los nuevos 
magistrados a fin de establecer la “correlación de fuerzas” 
interna de la CC, pero hasta ahora el único dato notable es la 
aparente pérdida de espacio de los grupos corporativos y de 
sectores ideológicos extremos.

No obstante más relevante que los nombres es el contexto en 
que operará la nueva CC, marcado por una tensión política 
que se condensa en el sistema de justicia. A tal punto incide ese 
contexto que la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, 
electas controversialmente a fines de 2014 como producto 
casi puro de la concertación del entonces partido oficial, el PP, 
y de su teórico principal oponente, Lider, han actuado en una 
dirección enteramente contraria a la prevista por la sociedad 
civil y por los padrinazgos de esos magistrados. Los principales 

CC: el contexto importa 
más que los nombres
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dirigentes del PP están ahora procesados penalmente y los de 
Lider –cancelado como organización política- se diluyeron en otras 
fuerzas políticas, incluido el oficialista FCN-Nación.

En el Ministerio Público la fiscal general Thelma Aldana rompió 
amarras y es adalid, junto con Iván Velásquez comisionado de 
la CICIG, de la lucha contra la impunidad en general, pero en 
particular de tres sectores de poder tradicional intocables hasta 
ahora: políticos/altos funcionarios, míticos mandos militares y 
empresarios corporativos. 

La justicia por casos de corrupción que unió a la 
sociedad entera en multitudinarias concentraciones 
durante 2015, ahora que se extiende hacia las graves 
violaciones de los derechos humanos durante el conflicto 
armado, y presuntos casos de defraudación tributaria 
de notables corporaciones y sus operadores, fragmenta 
a la sociedad, generando tensión en las cúpulas. Es una 
tensión que borda entre la delgada pero decisiva línea de 
insubordinación concertada de las tres elites, incluyendo 
sus representaciones territoriales, y la resignación a un 
nuevo orden.

La defensa pública de los señalados es básicamente ideológica y 
política, recurre a una presunta “conspiración de izquierdistas” y a 
la injerencia de Washington, reclamando abiertamente a la principal 
capital política del mundo la “deslealtad” del antiguo compañero 
de batallas contra el comunismo. Ante lo que Washington responde: 
“revisamos y aprendemos de los errores de nuestra historia”. Pero 
más allá de los argumentos retóricos la cuestión es: estas tres elites 
de poder que ahora comparecen ante la justicia faltaron a su deber 
supremo de procurar seguridad y bienestar a su sociedad, sin 
distingos de raza o género. En el mundo interconectado del siglo 
XXI esa falla se convierte en problema y hasta “amenaza” para las 
potencias, sea en el Norte de las Américas o en Europa Occidental.
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Esas elites han tenido al menos 20 años, desde la firma de los 
Acuerdos de Paz, para arreglar su casa, pero debido a que los índices 
de alarma se han elevado –sobre todo tras la crisis humanitaria de 
niños migrantes no acompañados y las revelaciones judiciales de 
Marllory Chacón, mantenidas bajo reserva por cinco años por razones 
de seguridad nacional de los EE.UU.- lo que comienza a ocurrir es un 
proceso de ajuste interno que, al parecer, pasa por el escarmiento. 

En la gestión del presidente Jimmy Morales se sabe que hay corrupción 
de poca monta la cual, al crecer, conforme la disponibilidad de 
recursos, tendrá reacciones sociales e internacionales. En la nueva 
cúpula de Gobernación hay buenas credenciales, pero hasta ahora 
poca gobernanza. En el Congreso hay mucho ímpetu y poco tacto que 
despierta irritación. Pero sin duda una de las tareas más complejas será 
desmantelar las mafias en la SAT, que reflejan las mafias en las elites. 
Si esa condición de limpieza no se cumple el Estado no habrá podido 
ganar poder tributario y al no hacerlo compromete su viabilidad y 
soberanía entera. 

El efecto de emplear mal, por parte de esas elites, los 
márgenes de autonomía es que ese espacio se reduce hasta 
la asfixia, como le ocurrió al ex presidente Otto Pérez. Los 
datos dicen que Washington no impone, pero veta según sus 
filtros de interés, que no siempre son los de la sociedad civil. 
Sus apoyos tampoco son incondicionales en la búsqueda de 
la eficiencia, esto es, tener resultados con transparencia (o 
con la menor corrupción posible), pues saben que el tiempo 
no es neutral en una ruta que tiende hacia el Estado fallido 
en el norte de Centroamérica.
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Por eso mismo la agenda de la nueva CC estará no solo signada por 
los juicios de alto impacto que ahora apenas inician, sino sobre todo 
por el tratamiento del tema fiscal y otros que tocan la gobernabilidad 
en los territorios, como las consultas comunitarias que obliga el 
Convenio 169. El magistrado electo, Francisco de Mata Vela, ha 
descrito los cotos de una CC que procure en adelante equilibrios de 
poder: el amparo como protección del ciudadano y no recurso de 
impugnación, una CC privativa del orden constitucional y no invasiva 
del legislador ni del tribunal ordinario, y educación constitucional 
en todos los poderes del Estado para obviar laberintos burocráticos 
(Prensa Libre, 11/03/15, p. 4).
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Relación de noticias de medios nacionales,
del 1 al 15 de marzo de 2016, que 
recogen los principales sucesos en los 
ámbitos:

- Economía
- Política
- Seguridad / Justicia
- Políticas Sociales
- Sociedad Civil y Movimientos Sociales
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Msc. Julio Valdez La auto clasificación étnico-lingüística y 
el DPI en Guatemala

Msc. Julio Valdez
Docente de las escuelas de Ciencia Política

y Ciencias Psicológicas / USAC

Resumen
Casi sin aspaviento, con poca cobertura mediática, a finales del año 2015 el 
Registro Nacional de las Personas (RENAP) introdujo cambios al documento 
personal de identificación (DPI). Ahora incluye la auto adscripción a un grupo 
lingüístico. Dichos cambios responden a las presiones de grupos indígenas y 
cooperación internacional, que propugnan cambios en el modelo de Estado, 
que parta de la reconfiguración del concepto de ciudadano implantado junto 
con el liberalismo hace más de cien años. Esta medida exige que los nuevos 
ciudadanos se autodefinan, aun cuando el sistema educativo guatemalteco no 
enfatice, aún, en estos aspectos de diferenciación cultural en sus habitantes. 
Los cambios en el DPI refuerzan el discurso que plantea la paridad de la 
participación política entre indígenas y ladinos, obviando que el sistema político 
guatemalteco aduce estructuras que refuerzan la misma idea de ciudadanía 
representativa. Esta disposición plantea una disyuntiva que, desafortunadamente, 
se desaprovecha por la consabida razón de que ese ciudadano se encuentra 
incapacitado para discutir sobre los entretelones de su propia identidad cultural, 
nacional y política. Este ensayo propone algunos elementos conceptuales para 
poder abordar una discusión sana sobre la diferencia cultural en Guatemala.

Palabras clave 
Etnociudadano, diferencia, cooperación internacional, intelectualidad, maya, 
Estado.

Perspectiva

La auto clasificación 
étnico-lingüística y el DPI 
en Guatemala
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The auto classification etnico-linguistica and the DPI in Guatemala

Abstract
Almost without minimum noise, with little media coverage, at the end of the 
year 2015 the National Registry of Persons (RENAP) introduced changes to the 
document personal identification (DPI). Now includes the auto secondment to 
a linguistic group. These changes respond to pressures of indigenous groups 
and international cooperation, advocating changes in the State model, starting 
from the reconfiguration of the concept of citizen implemented together with 
liberalism over a hundred years ago. This measure requires that new citizens is 
autodefinan, even when the Guatemalan education system does not emphasize, 
even, in these aspects of cultural differentiation in its inhabitants. Changes in the 
DPI reinforce the speech that raises the parity of political participation among 
indigenous and Ladino, ignoring that the Guatemalan political system argues 
structures that reinforce the same idea of citizenship representative. This provision 
raises a dilemma that, unfortunately, is wasted for the trite reason that the citizen is 
incapacitated to discuss the inner workings of their own cultural identity, national 
and political. This essay proposes some conceptual elements in order to be able to 
tackle a discussion healthy on cultural difference in Guatemala. 

Key Words 
Etnociudadano, difference, international cooperation, intelligentsia, Maya, State.

A 
finales del año 2015, entre el gran 
movimiento de los medios de comunicación 
dando cobertura al cambio de gobierno y a 

los afortunados arrestos de funcionarios del Estado 
acusados de corrupción, un hecho interesantísimo 
y que marca un hito en desarrollo de las relaciones 
étnicas en Guatemala sucedía en miles de carnés 
del Documento Personal de Identificación (DPI): 
por primera vez, en los datos consignados para 
los nuevos ciudadanos aparece, el grupo étnico 
lingüístico o sea, cómo cada uno se considera a sí 
mismo a nivel cultural.
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Dentro de la serie de cajones que conforman las 
identidades de todos los seres humanos en Guatemala, 
que por cierto no es la primera nación en llevar a cabo tal 
política de marcaje, ahora contamos con el grupo étnico.

Solo como un dato curioso para este tema, es 
precisamente una manta de la Fundación Rigoberta 
Menchú,1 me imagino que repetida muchas veces, lo 
que anuncia en cada sede del Registro Nacional de 
las Personas (RENAP) las nuevas disposiciones, que 
seguramente llevó mucho tiempo presionar al Estado, por 
medio de los enormes subsidios y ayudas recibidas de 
Europa, que seguramente lograron que el DPI mostrase 
tal información.

Un paso muy importante para las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) de corte 
indigenista, como la Fundación Rigoberta 
Menchú, que probablemente considerara que 
esto coadyuvara a elevar la autoestima étnica 
en Guatemala, dirigido a parar el cambio 
cultural de corte “colonial y republicano” que, 
desde su perspectiva, es lo que propició que 
millones de indígenas abandonasen su propia 
cultura y dieran pié a la constitución de lo que 
considerarían, en la jerga bockleriana, la antítesis 
del ladino ficticio.

Más allá de la discusión tardía que este cambio pudiera 
producir, nuevamente, una parte de la clase política local 
ha menospreciado la discusión con especialistas de la 
antropología,2 al menos para poner en relieve algunas 
aristas de tal medida, más allá de las aparentes buenas 
intenciones, por ejemplo:

1. Fundación creada a partir 
del otorgamiento del premio 
Nobel de la Paz de 1992 a 
la señora Rigoberta Menchú 
Tum; originalmente llevaba 
el nombre de su padre, 
Vicente Menchú, muerto 
en la embajada de España 
en 1980. Aparentemente, 
la variación se debió a un 
cambio de estrategia de 
mercadeo de la Fundación, 
dado que la Sra. Menchú 
continuó su activismo 
social y la fundación era su 
estructura de relación con 
Guatemala, ya que ella no 
residía en su propia patria.
2. De todas las corrientes 
teóricas y no solo activistas
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1. No todos los miembros de una etnia necesariamente hablan el 
idioma que los caracteriza. Dicho en otros términos: muchos 
jóvenes indígenas, hijos de padre y madre indígena, han sido 
desidiomatizados de la lengua de sus padres, y entre muchas 
de las razones argüidas se incluye que el monolingüismo étnico 
no representa una ventaja competitiva de los jóvenes en una 
sociedad monolingüe, como es la guatemalteca. A pesar del 
Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
o todas las secretarías y vice ministerios especializados y donde 
se gastan millones de dólares del presupuesto y de donaciones 
internacionales, el lento camino de la desaparición de algunos 
idiomas es casi seguro.

2. En el caso de quienes no hablan idiomas indígenas (mayas 
y xinca) y no indígenas como sería el caso del garífuna 
(que no son indígenas de Guatemala al menos), cómo 
se autodefinirían, dado que la educación pública no ha 
desarrollado a profundidad la autodescripción étnica o 
cultural de los ladinos y/o mestizos, que, en ambos casos no 
responden solamente a su condición de hispanoparlantes 
(o, para ser más precisos, castellano hablantes), sino a las 
complejas tramas culturales que imprimen significados a su 
existencia, por ejemplo la religión, la comunidad, el trabajo 
y los espacios de socialización y demás. Nuevamente, la 
parsimonia y la holgazanería intelectual que reduce al ladino, 
mestizo, guatemalteco, capitalino, quetzalteco, oriental, 
petenero, sureño, obrero, trabajador, y mucho más en una 
negación, “el no indígena”, permite encumbrar, como parte 
de la activa corrección política criolla, al indígena a un ser 
activo desde su diferencia étnico cultural, milenarista y hasta 
mesiánica, cuando se le denomina a partir del imaginario 
maya; cuando, al igual que el otro, es diverso y complejo.

3. La autodefinición lingüística no define la totalidad del universo 
cultural del grupo en mención, eso es una pretensión simplista. 
Cada grupo étnico está conformado por una infinidad de 
identidades, sin embargo por intereses políticos de las elites 
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indígenas que sobreviven en varias organizaciones que 
funcionan como lobby, pretenden elevar la diferenciación 
idiomática como la más sobresaliente en la autodescripción, 
porque en las demás esferas de la cultura los encuentros son 
mucho más que las diferencias. A guisa de ejemplo, podría 
ser que muchos indígenas se sientan más identificados en 
su ser cristiano (católico, evangélico o demás) que con la 
pretendida homogeneidad idiomática. 

4. La multiculturalidad, como propuesta de convivencia de 
las potencias neocoloniales, que está siendo ampliamente 
cuestionada en sus propias adscripciones nacionales, se 
quiere hacer patente con la “marca de origen” que se 
pretende plasmar en el DPI, gira inescrutablemente en lo 
lingüístico, mundo de significancias que se desarrolla en 
una realidad construida desde la idea de lo occidental, 
democracia, derechos humanos y demás.

5. La idea del panindigenismo, desarrollada con las visiones 
teóricas en los años noventa con el postulado de “la 
cuestión étnico-nacional” (formulada en parte por Héctor 
Díaz Polanco y Gilberto López y Rivas, ambos mexicanos 
abiertamente marxistas que evidentemente influyeron en 
el pensamiento académico local), más tarde plantea al 
indígena y su posterior definición política como maya, como 
un ente, un constructo que, más allá de sus diferencias 
culturales secundarias, se plantea como un todo frente al 
poder que, parafraseando nuevamente a Guzmán Bockler, 
es detentado por una clase social ladina. Recordar este 
antecedente es necesario para plantear que, nuevamente, 
existe la pretensión de que el indígena al definirse como 
tal, en forma abierta, puede llegar a tener consideraciones 
especiales frente al Estado, que tiene una “deuda histórica” 
con él; esto supondría que muchos habrán de solicitar su 
identificación y se regrese al tiempo que los indígenas eran 
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la mayoría de la población, al menos en la visión simplista 
de la pigmentación cutánea.

6. La negación del cambio cultural. Al ser diferencias de 
carácter cultural las que separan a una población de otra 
en Guatemala, éstas, evidentemente, son dinámicas no 
estáticas. Si bien el Estado liberal guatemalteco hizo de “el 
cambio cultural” la vía para la construcción de la sociedad 
por medio de sus políticas de exclusión política, mucho 
de ese cambio también residió en las decisiones de los 
sujetos que, frente a una realidad sociopolítica, necesitaban 
adaptarse. El mestizaje es la mejor prueba de adaptación y 
se repitió así en toda América Latina, a tal grado que es el 
común denominador. El planteamiento del asidero cultural 
primigenio, “lo puro”, solo proviene del conservadurismo 
fundamentalista que hoy en día proporciona a lo indígena 
una identidad positiva milenarista en lo maya, un constructo 
de simbolismos verbales por medio del idioma y, por último 
y más controversial, una religiosidad cosmogónica ante la 
contaminación del cristianismo colonial y el pensamiento 
occidental predominantemente capitalista. Ese dato 
consignado en el DPI en realidad regresa a la idea del 
estanco inamovible de la identidad, se es xinca, kaqchiquel, 
kiche, por ejemplo, y no es posible cambiar. Y, por otro lado, 
resulta interesantemente la reafirmación del ladino, mestizo 
o en la adscripción de la negación, popularizado por 
Naciones Unidas con sus informes sobre desarrollo humano.

7. La ciudadanía étnica que se presume en la construcción 
discursiva de lo maya, la plantea el PNUD como 
etnociudadano; pretende la igualdad de derechos en la 
diversidad, lo que como principio es valioso. Sin embargo, 
obvia que las estructuras de poder desde lo cultural están 
en proceso de desaparición y reactivarlas, para muchos 
de sus propios miembros, es regresar a momentos “no 
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modernos”. Este cambio viene a tono con la lectura 
histórica de la Guatemala de inicios del siglo XXI que, 
junto con los mini Estados de Centroamérica, ahora forma 
parte del experimento de corrección de los parámetros 
de democracia postcolonial o neocolonial; ya no existen 
sugerencias, solo imposiciones: a tal grado que los 
embajadores ahora dan visto bueno para funcionarios y 
políticas públicas, como si esto fuera necesario para dar 
marcha atrás a la descomposición del Estado, que ya no 
se hacía viable para sus ciudadanos.

8. No considero que con evidenciar el grupo lingüístico 
al que se pertenece se alcance una ciudadanía plena 
para el indígena; lo que puede producir, fuera de algún 
sentimiento chovinista, es la reafirmación de la diferencia, 
para posturas que ahora propugnan por ella en los 
cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El 
cambio viene como anillo al dedo: el etnociudadano en 
una etnodemocracia, donde la identidad cultural puede 
convertirse en otro elemento más de negociación política.

La idea predominante, sin que se haya producido una discusión 
seria al respecto, con la implementación de esta medida es la 
imposición del concepto de ciudadanía diferenciada, a tono 

con la idea de multiculturalidad 
que se usa en los Estados Unidos, 
específicamente. El paso siguiente 
es fragmentar la representación, 
como sería la pretensión de la 
idea de democracia étnica, lo 
cual es bastante atractivo para el 
cientista social que se regocija en 
la corrección política, pero intenta 
no ampliar esta discusión a los no 
entendidos en la materia, porque 
puede activar al racista que habita 
en el interior de las conciencias 
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colonizadas que, además, no entenderían las conceptualizaciones 
desarrolladas desde la teoría antropológica.

¿Supondrán acaso en PNUD que los talleres de discusión y las 
entrevistas a especialistas en forma individual para elaborar el 
informe especializado sobre la etnicidad en Guatemala (2005) 
es la mejor prueba de que hubo discusión? Y luego, producto 
de la enorme presión acontecida en los cambios dramáticos 
acontecidos el año recién pasado (2015) era el momento para 

“sugerir vehementemente” (imponer acaso) la 
propuesta en ese informe esgrimida.

Creo que en el tren de los cambios 
sociales que acontecen y acontecerán, 
se parte de la incapacidad conceptual 
y la falta de seriedad que pudiera 
significar la necesidad de propiciar 
los cambios ya, sin posponerlo 
más. Nuevamente, el tanque de 
pensamiento local no llega aún a 
vehículo con blindaje liviano.
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Resumen
Los profesores universitarios consideran que impartir docencia es únicamente 
presentarse frente a un grupo de personas y empezar a compartir la información 
que se encuentra en los libros, en internet o en revistas; muchos de los cuales no 
consideran el conocimiento que ya posee el estudiante, sino más bien se dedican a 
implantar información con el fin de cumplir con un programa de estudios, a establecer 
ponderaciones y culminar las temáticas.   

Para lograr que la información que se imparte en los salones de clases sea significativa 
es importante lograr que los procesos de formación se reinventen para que se 
adecuen mejor a las necesidades del hombre moderno y de una sociedad compleja; 
especialmente la educación, puesto que plantea seriamente el problema de la 
búsqueda de una nueva creatividad conceptual que sea más útil para comprender 
la variedad de los nuevos problemas y situaciones que debe enfrentar.  Uno de los 
errores de la enseñanza tradicional es la “exposición” de los conocimientos científicos 
por parte del profesor a sus estudiantes, casi con exclusividad, por el contrario; en 
muchos casos, proporciona una visión estática y deformada de la construcción de la 
enseñanza.   

El aprendizaje significativo como 
parte del proceso de formación 
en el estudiante universitario
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Meaningful learning as a part of the process of formation in the university student

Abstract
It is important to recognize that training processes must reinvent themselves to better suit the 
needs of modern man and a complex society; especially education as seriously raises the 
problem of finding a new conceptual creativity that is more useful to understand the variety 
of new problems and situations to be faced. One of the mistakes of traditional education 
is the “exposure” of scientific knowledge by the teacher to his students, almost exclusively, 
on the contrary; in many cases, it provides a static and distorted view of the construction of 
teaching.

The research discloses the term meaningful learning, which is contributed mostly by David 
Ausubel , Mendez Rodriguez , Diaz and Hernandez , Penchasky among other authors ; same 
as its interpretation leave clearly defined the aforementioned term , so it is an interpretation 
by the university context , since this will contribute to improved teacher performance and 
function in around the changes arising in society , so that foster in students really meaningful 
learning and promote the development of their cognitive.

Key words
Learning , Training , Theory, Structure, Assimilation .

La investigación da a conocer el término aprendizaje significativo, el cual 
es aportado en su mayoría por David Ausubel (1976) citado por Ontoría y 
otros (2000),  Méndez (2008), Rodríguez (2004), Díaz y Hernández (2002), 
Penchansky (2004)  entre otros autores; mismos que su interpretación dejan 
claramente definido el termino antes mencionado, así mismo se encuentra 
una interpretación según el contexto universitario, puesto que esto permitirá 
contribuir en las mejoras del desempeño docente y a desenvolverse en 
torno a los cambios que surjan en la sociedad, de manera que propicien 
en los educandos aprendizajes realmente significativos y que promuevan la 
evolución de sus estructuras cognitivas.

Palabras clave
Aprendizaje, Formación, Teoría, Estructura, Asimilación.
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Ausubel fue quien desarrolló la teoría sobre la interiorización o 
asimilación, haciendo uso de la instrucción y de las concepciones 
auténticas, aquí es donde se organiza el conocimiento en 
estructuras y las reestructuraciones son producidas en función a la 
interacción entre estructuras presentes y la nueva información que 
se desea  integrar.

Se puede interpretar lo que indica Ontoría y otros (2000) 
quien cita a Ausubel (1976) que para que exista una verdadera 
reestructuración de la transcripción de la información primero 
es necesario  recibir una adecuada instrucción formalmente 
establecida,  mismo que se manifieste de manera organizada y 
precisa, el cual pretenda desestabilizar lo que ya existe.  Esta teoría 
basa principalmente en la discrepancia existente entre el proceso 
de aprendizaje y el proceso de enseñanza.

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (TASA) es una 
teoría psicológica debido a que se ocupa del proceso que los 
individuos realizan para aprender. Su énfasis está en el contexto 
de ese aprendizaje, en las condiciones requeridas para que se 
produzca y en los resultados. 

E
l origen de la Teoría del Aprendizaje 
Significativo está en el interés que tiene 
Ausubel por conocer y explicar las 

condiciones y propiedades del aprendizaje, 
que se pueden relacionar con formas efectivas 
y eficaces de provocar de manera deliberada 
cambios cognitivos estables, susceptibles de 
dotar de significado individual y social.
(Ausubel, 1976, p. 16).
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A la teoría de Ausubel se le considera una teoría 
psicológica, puesto que se preocupa por entender 
cómo se dá ese aprendizaje dentro del pensamiento 
de la persona, como este proceso se va desarrollando 
y creciendo en el cognoscitivo del interesado, la base 
de este aprendizaje es precisamente propiciado por el 
ambiente donde la persona se está desarrollando. 

Según Rodríguez (2004) la Teoría del Aprendizaje Significativo 
aborda cada uno de los elementos, factores y condiciones que 
garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido 
que se ofrece a los estudiantes, de modo que adquiera significado 
para ellos. 

Rodríguez indica que es necesario reconocer que no solo se trata 
de lo que la persona tenga en la mente.   Sino también se debe 
considerar aspectos como elementos, en este caso puede ser 
el profesor, los materiales o el medio. Aunado a ello se pueden 
considerar los factores con el tiempo o el lugar, así mismo se puede 
considerar las condiciones, estas pueden ser la disposición que el 
estudiante tenga a aprender.  

Finalmente se puede tomar en cuenta la asimilación y la forma de 
retener esta información con el fin de que se convierta en importante 
para el que la busca.

Pozo (2010) citado por Rodríguez (2004), la considera una teoría 
constructivista, ya que es el propio individuo el que genera y 
construye su aprendizaje.

En el mismo sentido Díaz (1989) citado por Díaz y Hernández 
(2002), señala que el aprendizaje no es una simple asimilación 
pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura. 
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Díaz y Hernández (2002) citado por Rojas Bermúdez 
(20015) afirma que “solamente podemos aprender (o 
aprehender) algo nuevo cuando existe en nuestra mente 
algún conocimiento anterior sobre ese tema sobre el cual 
podamos anclar la novedad adquirida”. En ese caso, se 
estaría hablando de los inclusores previos, verdaderos 
imanes que permiten dar un nuevo significado a los 
saberes adquiridos (Ibid). 

Dado que lo que se quiere conseguir es que los 
aprendizajes que se producen en los estudiantes sean 
significativos, Ausubel entiende que una teoría del 
aprendizaje escolar que sea realista y científicamente 
viable debe ocuparse del carácter ininteligible y 
significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. 
Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, los 
docentes deben prestar atención a todos y cada uno de 
los elementos y factores que le afectan, y que puedan ser 
manipulados para tal fin.

Penchansky (2004) argumenta sobre la teoría del 
aprendizaje significativo indicando que “La teoría de 
Ausubel parte de la base de que en la mente del individuo 
existe una estructura cognoscitiva a la cual se van 
incorporando los nuevos conocimientos. Dicha estructura 
se forma por un conjunto de esquemas de conocimiento 
anteriormente adquiridos, organizados como conceptos 
genéricos” (.p 91). 

Es importante determinar que el ser humano es 
un ser activo que transforma de manera positiva 
la información recibida.   Aprender no significa 
estar sentado y escuchar lo que el profesor dice, 
lo primordial es recibir la información y procesarla 
de manera que venga a ser parte de nuestra vida y 
que surjan cambios desde ese momento.
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Con anterioridad se ha mencionado que Ausubel es quien se 
interesó por estudiar sobre los aprendizajes que se establecían 
en  los sectores educativos.  Al cual argumenta que se pueden 
basar en dos formas de adquirirlos: la primera  de forma 
significativa, donde el estudiante aprendía por medio de 
sus conocimientos previos y los nuevos conocimientos.   La 
segunda por medio de retener información es aprendida del 
docente hacia el estudiante de una manera teórica y tediosa.

Para Ausubel (2004), “la significatividad se da cuando se 
relaciona la nueva información recibida con información 
previamente asimilada por el sujeto.  Un aprendizaje es 
significativo cuando la información nueva es relacionada de 
una manera lógica y no arbitraria con información que ya 
posee el alumno. De esta forma, se deja de lado como no 
significativo el “aprendizaje” memorístico de información, la 
cual se retiene únicamente para presentar un examen y luego 
se olvida” (p.28).

Para que realmente se establezca el aprendizaje significativo 
es necesario que la persona ya tenga información constituida 
previamente, para que a la llegada de más información 
respecto al mismo contenido pase a ser información 
significativa y pueda concatenar con facilidad un proceso 
de significancia.  A manera de ejemplificar lo anterior, si 
una persona ha ido a la escuela y ha aprendido donde se 
encuentran los órganos del cuerpo humano, cuando llegue a 
un nivel superior y le expliquen donde están los órganos y cuál 
es el funcionamiento de cada uno de ellos, podrá deducir con 
facilidad todo lo relacionado al cuerpo humano. 

Problemáticas que afronta la teoría del aprendizaje 
significativo: 
Según Ausubel (1976) estos son algunas de las problemáticas 
por las cuales atraviesa la teoría del aprendizaje significativo:
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a) “Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso 
de aprendizaje que afectan, en el alumno, la adquisición 
y retención a largo plazo de cuerpos organizados de 
conocimiento; 

b) El amplio desarrollo de las capacidades para el aprender y 
resolver problemas; 

c) Averiguar que características cognoscitivas y de personalidad 
del alumno, y que aspectos interpersonales y sociales del 
ambiente de aprendizaje, afectan los resultados de aprender 
una determinada materia de estudio, la motivación para 
aprender y las maneras características de asimilar el material 
y 

d) Determinar las maneras adecuada y de eficiencia máxima 
de organizar y presentar materiales de estudio y de motivar 
y dirigir deliberadamente el aprendizaje hacia metas 
concretas” (Ausubel, 1976).

El aprendizaje significativo se apoya en el  contexto, un ambiente 
de instrucción,  propia de un aprendizaje para desarrollar 
capacidades y habilidades en el que tiene el deseo de aprender, 
para luego  transferirlo en el medio donde se va a desenvolver.    
El docente es uno de los actores principales para llevar a cabo 
el proceso de aprendizaje significativo, puesto que, él es el  
encargado de propiciar un ambiente que genere conocimientos 
significativos, con el objeto que estos sean aplicados en el 
momento de enfrentarse a las situaciones que la sociedad 
demande.

Los seres humanos pueden discernir entre lo que les interesa 
aprender y aquello que no encuentran interesante para su vida o el 
momento. Por ello los docentes deben poner especial atención en 
el cómo van a abordar un tema y tomar en cuenta que, si lo que 
esperan, es que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, 
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deben partir del conocimiento previo, facilitar la información 
nueva y trabajar con estrategias que le permitan relacionarla y 
complementarla con la información anterior para que pueda 
enriquecerla.   

Generalmente los docentes se preocupan más de terminar el 
contenido del programa del curso y menos de que los estudiantes 
aprendan. Lo anterior provoca que al final del semestre tengan 
una gran cantidad de contenidos vistos, oídos y escritos en sus 
cuadernos, pero que no les sirve de nada ya que no podrán 
utilizarlo para la vida.  Ausubel (2002; 82) afirma “adquirir 
grandes volúmenes de conocimiento es sencillamente imposible si 
no hay aprendizaje significativo”

Para que el aprendizaje sea significativo es fundamental 
que los llamados conocimientos previos estén 
íntimamente relacionados con aquellos en los cuales se 
está interesado, es decir; con aquellos conocimientos 
que se realmente la persona quiere adquirir, a fin de 
que agrupen como emisores y receptores de los datos 
que en algún momento pueden servir de apoyo para 
la recolección de conocimientos nuevos.  Adherido a 
ello es importante desarrollar un extenso conocimiento 
metacognitivo, el fin es lograr la integración y 
constituir los nuevos conocimientos.   Naciendo las 
interrogantes como: ¿cuál la mejor estrategia para 
lograr un aprendizaje significativo?, ¿en qué momento 
o con qué se puede lograr que el estudiante construya 
un aprendizaje significativo?, encaminándolo a ser 
independiente y que lleve a desarrollarse por sí mismo 
y sus conocimientos.  En otros términos el aprendizaje 
significativo busca encontrar la mejor forma de cómo 
facilitar los conocimientos nuevos. 
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Novak (1968) Citado por Vargas (1997) define el aprendizaje 
significativo como “…un proceso por medio del que se relaciona 
nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura 
cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que 
se intenta aprender” (p. 71).

Para Novak la persona ya posee conocimiento pero 
estos deben ser reafirmados con información nueva, 
que tendrá la capacidad de formar y construir un nuevo 
conocimiento, más complejo y más eficaz.

Cuando se facilita un contenido debemos considerar como 
prioridad que tenga valor para el estudiante, es decir que él pueda 
hacer uso de la información que se le está propiciando, que la 
pueda manipular para su conveniencia, a fin de que las temáticas 
contengan calidad y no sólo sea información para un rato sino más 
bien para toda la vida.   El aprendizaje debe dar lugar a un cambio 
en la formación de la persona, es decir que lo que aprende no lo va 
a olvidar, y lo va a usar con precisión en el transcurso de enfrentarse 
a problemas de la vida. 

El aprendizaje significativo busca que el estudiante no aprenda de 
manera literal o sustantiva, este aprendizaje es el proceso según 
el cual se relaciona un nuevo conocimiento con conocimientos 
previamente establecidos, se da por medio de procesos 
continuos y bien establecidos.  En los cuales se deben considerar 
previamente información que el estudiante ya posee, por ejemplo 
lo que ha aprendido en el pasado es decir; lo que ha conocido 
con anterioridad le sirve de base para reafirmar los nuevos 
conocimientos que va a asimilar.

Lo que realmente busca Ausubel es relacionar el aprendizaje 
significado con la  acumulación de información en el sentido 
común.   Indica que la información es guardada en zonas del 
cerebro de las cuales son muchas las células que conforman 
este proceso. Intentar recordar  por mucho más tiempo lo que 
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se ha aprendido es una de las ventajas que ofrece el aprendizaje 
significativo; por tal razón es necesario que el docente siempre tome 
esto en consideración al planificar sus clases.

El ser humano posee la capacidad de raciocinio, el cual lo hace en 
función de los hemisferios derecho e izquierdo.  Cuando la persona 
se manifiesta con actos de conciencia común está respondiendo a 
estímulos del hemisferio izquierdo, la función de este hemisferio es 
hacer de la persona un ser ecuánime, razonado, definido, erudito, 
breve, secuencial, organizado y proyectivo.  Con estas características 
el ser humano puede  desenvolverse con facilidad en un ambiente 
investigativo tiene todas las particulares científicas que lo ayudarán 
a comprender con facilidad el ambiente donde vive.  Por el otro 
lado se encuentra la función que ejerce el hemisferio derecho es 
aquí donde el ser humano se manifiesta principalmente intuitivo, con 
conocimientos lineales y holístico-integral, agrupado o sistémico, y 
secuencialmente sus actos son simultáneos, carentes de objetividad.  

Aunado a ello  se agrega: “La esencia del aprendizaje significativo 
reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas 
de modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que el estudiante ya 
sabe.   El material que aprende es potencialmente para él” (Ausubel 
y otros, 1983).

Es necesario resaltar 
que esto ocurre cuando 
una nueva información 
se conecta con un 
concepto relevante 
preexistente en la estructura 
cognitiva.   Esto implica 
que las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos 
significativamente en la 
medida en que otras ideas, 
conceptos o proposiciones 
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relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como 
un punto de anclaje a las primeras.

El origen de la teoría del aprendizaje significativo esta 
en el interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las 
condiciones y propiedades del aprendizaje.  Se pueden 
relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar 
de manera deliberada cambios cognitivos estables, 
susceptibles de dotar de significado individual y social. 

Para que se llegue a dar un  aprendizaje significativo es 
necesario que se conjuguen tres elementos los cuales son: 
el alumno, los contenidos de aprendizaje y el docente. 
Los cuales se  interrelacionan gracias a las estrategias de 
aprendizaje que propician un proceso de construcción 
del conocimiento que finalmente lo llevan a “aprender a 
aprender”.

En conclusión el aprendizaje significativo está ligado a 
la práctica docente  y estos se pueden dar de diversos 
modos y en función al ambiente en el que se desenvuelve 
el estudiante agregado a ello se deben tomar en 
consideración los tipos de experiencias que cada 
estudiante tiene y la manera en que las refiere.

El aprendizaje significativo es un proceso largo y 
continuo, de manera que el estudiante va construyendo 
significados.  Para lograrlo el docente imparte las clases 
de diversas formas, en algunas ocasiones lo hace dando 
conceptos.   En otras ocasiones lo hace explicando los 
contenidos, con el fin de que el estudiante desarrolle 
diversas capacidades y pueda adaptar con facilidad 
el ambiente que lo rodea a mejores condiciones; 
integrando conocimientos que le ayudarán para 
cimentar lo aprendido.
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Condiciones del aprendizaje 
significativo

Ausubel (2004) citado por Zarzar (2004) indica “…dos 
condiciones básicas, sin las cuales un aprendizaje no 
puede llegar a ser significativo: la disposición del aluno o 
su motivación, y la potencialidad significativa del material 
sobre el que se trabaja” (28). Y amplia “la disposición 
del alumno para aprender es la primera condición para 
el aprendizaje significativo. Si el alumno no presenta un 
interés básico para el estudio y el aprendizaje, éste no 
se podrá dar  de manera significativa; porque entonces 
el alumno estudiará por obligación, como forzado, y 
aprenderá únicamente lo necesario para salir del paso” 
(28). 

Asimismo, hace referencia a la segunda condición, la cual 
indica: “…es la potencialidad significativa del material 
que se está estudiando. Para que un material de estudio 
pueda producir significativos, ese material debe ser 
potencialmente significativo” (28). 

Por lo tanto se puede deducir que para que se produzca 
un aprendizaje significativo es preciso que tanto el material 
que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo 
cumplan ciertas condiciones. En cuanto al material, es 
preciso que posea significado en sí mismo, es decir, que 
sus elementos estén organizados en una estructura. 
Pero no siempre los materiales estructurados con lógica 
se aprenden significativamente, para ello, es necesario 
además que se cumplan otras condiciones en la persona 
que debe aprenderlos. En primer lugar, es necesaria una 
predisposición para el aprendizaje significativo, por lo que 
la persona debe tener algún motivo para aprender. 
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Además del material con significado y la predisposición 
por parte del sujeto, es necesario que la estructura 
cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras; es 
decir, generar ideas con las que pueda ser relacionado 
el nuevo material. A su vez, este proceso es similar a la 
acomodación piagetiana, la nueva información aprendida 
modificará la estructura cognitiva del individuo.

Para que estas condiciones se puedan llevar a cabo es 
importante que se incluyan dos aspectos el primero que 
el material de estudio este estructurado de una manera 
comprensible es decir lógica, secuencial y coherente. 
Es muy importante que este material este acorde al 
nivel en cual se va a impartir, en este caso que llene 
las expectativas de las necesidades de la educación 
superior, considerando no solo la edad de los estudiantes 
sino también el nivel cognoscitivo que estos ostentan, 
en muchas ocasiones los docentes suelen desviar este 
proceso; puesto que como tienen diversos  trabajos en 
distintos niveles no logran hacer el desfase que existe 
entre un nivel y otros y se ha notado que imparten 
docencia como si estuvieran frente a un grupo de 
estudiantes de nivel medio, o en el peor de los casos solo 
se dedican a hablar sin darle un espacio a los aportes 
que los estudiantes pueden propiciar. 

Las estrategias que utilizan para estructurar el contenido 
son vagas e inconsistentes; perdiendo de manera fácil la 
esencia de la información que deben impartir, además 
las temáticas son escasamente científicas, sin apoyarse 
en varios autores, sino mas bien se queden con una sola 
lectura y aplicando estrategias comunes y sin explotar el 
conocimiento de los estudiantes. 
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Zarzar (2004) agrega: “…el aprendizaje 
significativo únicamente se da a partir 
del trabajo activo y directo del alumno 
mismo, para el cual se requiere esa 
disposición o motivación básica…” “…
Es el alumno el que va a aprender, 
y el aprendizaje no se dará si el 
alumno permanece como un escucha 
pasivo durante las clases y a lo largo 
del semestre. La medida en que el 
estudiante trabaje con la información 
recibida es también la medida en que se 
dará el aprendizaje significativo” (p. 29).   

Considerando que el ser humano es un ser proactivo, este 
debe manifestarlo dentro del salón de clases, mas aun si 
es un estudiante de nivel superior, si el docente no tiene el 

El aprendizaje combinatorio utiliza la idea 
nueva y la relaciona con las ideas existentes.
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conocimiento para realizar una buena docente, es el estudiante el 
que debe hacer que el docente se prepare, lea y este a la espera de 
las reacciones y necesidades de aprehender que tiene el mismo. Es 
decir que en múltiples ocasiones los discentes se limitan a ser parte 
de un salón  de clases, no hablan, no opinan, no discuten, no leen, 
no dan a conocer sus dudas y esto lo vuelve una persona pasiva, y 
hace que su conocimiento no aumente y muy prontamente esto se 
reflejará cuando se encuentre en su función como docente. 

Un estudiante que no es activo durante su proceso de formación, no 
podrá reconocer ni explorar las capacidades que posee, por lo tanto 
siempre se presentará con limitaciones y cada vez, su labor docente 
la realizará con deficiencias hasta llegar el punto en que sus clases 
se vuelvan monótonas y sin significatividad.  

Formas de aprendizaje significativo 
según la Teoría de la Asimilación 

de Ausubel 
Existen tres formas de aprendizaje significativo; siendo la primera 
el subordinado este a su vez se subdivide en inclusión derivativa e 
inclusión correlativa. La segunda es el aprendizaje supraordinado y 
la tercera forma es el aprendizaje combinatorio.

Cuando se dice inclusión derivativa se refiere a que la nueva 
información es vinculada a la idea supraordinada y representa otro 
caso o extensión, lo que sucede es que  no se cambian los atributos 
de criterio del concepto que se tenía, sino por el contrario se 
reconocen nuevos ejemplos como relevantes.

La inclusión correlativa hace referencia a que la información 
nueva es enlazada a la idea que se tiene, pero es una extensión, 
modificación o limitación de esta. Los criterios del concepto tratado 
pueden ser modificados con la nueva inclusión correlativa
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Al decir aprendizaje supraordinado nos referimos 
a que las ideas establecidas pasan a ser ejemplos 
específicos de la idea nueva y se relacionan a ésta. 
Las ideas subordinadas abarcan todo.

El aprendizaje combinatorio utiliza la idea nueva 
y la relaciona con las ideas existentes, pero no 
es más inclusiva ni más específica que éstas. Y 
específicamente la idea nueva tiene algunas 
particularidades de criterio en común con lo que 
existe.
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Resumen
El presente estudio pretende hacer un recorrido histórico por la conformación del 
proceso de ajuste estructural y la modernización económica en la Guatemala de los 
años 90, y pretende demostrar cómo el estudio y las ideas de diseño institucional 
predominan en la Guatemala actual, sencillamente porque no se ha hecho una 
renovación de mentalidades ni personajes, y porque parece que en las aulas y en los 
foros de los principales centros de pensamiento como ASIES, CIEN y FUNDESA, no se 
ha cambiado ni de autores ni de libros de trabajo, y no hay una plena constatación 
de que la comunidad financiera que impulsó esos primeros cambios ha dado la vuelta 
a la historia y ha hecho un diplomático mea culpa, optando ahora por las políticas 
post consenso de Washington y por la Efectividad del Desarrollo (Development 
Effectiveness), que promete Estados más eficientes y eficaces y un alineamiento de las 
autonomías y la participación ciudadana alrededor de la rectoría de los ministerios y 
de la planificación global, antes que la planificación sectorial y local.

Palabras clave
Consenso de Washington, Consenso de Santiago, Efectividad del Desarrollo, Post 
Consenso de Washington, planificación global, Estrategia/Estructura.

Perspectiva

El Estado Fragmentado 
y sus Inspiradores
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The Fragmented State and its Inspirers

Abstract
The present study aims to make a historic tour of shaping the process of structural 
adjustment and economic modernization in Guatemala during the years 90, 
and aims to demonstrate how the study and the ideas of institutional design are 
predominant in the Guatemala current, simply because it has not been made a 
renewal of mentalities or characters, and because it seems that in the classroom 
and in the forums of the main centers of thought as ASIES, CIEN and FUNDESA, 
has not been changed or authors or books of job, and there is no full realisation 
that the financial community that momentum these first changes has given the back 
to the story and has made a diplomat mea culpa, Choosing now by policies post 
Washington consensus and the effectiveness of the Development (Development 
Effectiveness), which promises States more efficient and effective and an alignment 
of the autonomies and citizen participation around the rectory of ministries and for 
the overall planning, before that the sectoral planning and local.

Key Words 
Washington Consensus, Santiago Consensus, Development Effectiveness, Post 
Washington Consensus, overall planning, strategy/Structure.

Introducción

C
omo la Historia es la “maestra de la vida”, nada 
más propicio para iniciar una serie de discusiones 
sobre la Reforma del Estado, que pasar revista 

a una serie de discursos, documentos de la época y 
personajes que han venido forjando lo que el autor de 
este artículo le denomina El Estado de la Democracia, 
cuya política económica pareciera viajar a contrapelo 
de las aspiraciones de mayor democratización y de una 
inclinación por los derechos humanos de segunda y 
tercera generación.
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En efecto, durante la vigencia de la presente Constitución 
Política se han sucedido una serie de gobiernos en donde, 
ahora con el reinado de Jimmy Morales, pareciera reinar el 
conservadurismo y la sobrevivencia de una serie de ideas afines 
al obsoleto Consenso de Washington.

Recientemente estando invitados por el Congreso de la 
República a las discusiones sobre la necesaria reestructura 
de la SAT, entidad que hizo implosión con las investigaciones 
de la CICIG y del Ministerio Público, vemos que una serie 
de personajes representantes del establishment vinculado al 
Ministerio de Finanzas Públicas, ni siquiera se inmutan sobre 
las graves falencias del Directorio de la SAT, y comparándolo 
con las tareas de un Consejo de Administración privado, 
siguen insistiendo en su accionar corporativo, que de 
diversas maneras ha lesionado la unidad de mando que 
debe consolidarse cuando se ejercita política fiscal, política 
macroeconómica y Planificación del Desarrollo.

En general vemos en el asalto a las posiciones de 
las poltronas más importantes de la política pública 
a personajes que vienen de la empresa privada, 
pero como gerentes no se han actualizado incluso 
en los más altos cuestionamientos en los que se 
encuentran las organizaciones modernas a propósito 
de la globalización, el ascenso de una sociedad 
civil e indignados más conscientes del papel de las 
democracias, y de temas tan álgidos como el Cambio 
Climático y la Responsabilidad Social Empresarial.

Lo que pretende este artículo es demostrar que los tiempos han 
cambiado, y que hay que estudiar y actualizarse, y aquellos 
que siguen trabajando con los viejos manuales de la Kennedy 
School  of Goverment, de los tiempos del Ajuste Estructural 
y del Consenso de Washington, están sencillamente fuera de 
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borda para las discusiones de las democracias complejas, 
de las crisis financieras internacionales y de la necesidad de 
subsumir a los intereses especiales en agendas estratégicas de 
carácter público y estatal.

Las fuentes de inspiración de 
nuestro Estado fragmentado

Cuando nuestra joven democracia comenzó a gestarse, 
a tono con las negociaciones de Esquipulas I y II, y las 
primeras intentonas para la paz, había una nueva moda en 
la comunidad económica y financiera internacional, que 
coqueteaba con las ideas neoclásicas, con el ajuste estructural 
y el denominado “Consenso de Washington”.

Y como lo dijimos en anteriores estudios: “en esos tiempos las 
viejas ideas sobre el intervencionismo estatal y el desarrollismo 
se encontraban en confrontación con nuevas mentalidades 
e ideologías en América Latina, derivado ello, entre otros 
factores, de la llamada crisis de la deuda, que hace 
reaparecer al Fondo Monetario Internacional como principal 
actor tras bambalinas” (Balsells, 2012: 1).

Se trataba entonces, en el plano económico-institu-
cional, del quiebre del modelo burocrático-
autoritario, y la adopción de un neoliberalismo del 
cual las élites guatemaltecas fueron más papistas que 
el papa, y que empezó con el desmonte arancelario, 
la liberalización de las tasas de interés y del tipo de 
cambio.

La discusión sobre la historia de la política económica en 
América Latina, en los años 80 y los 90 estuvo centrada en 
escuelas y el uso de los instrumentos de la estabilización y el 
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ajuste primero, para luego pasar a las reformas estructurales, 
muy amigas del mercado, que hicieron de la reforma del 
Estado su principal caballito de batalla.

Siguiendo al profesor y ex Canciller chileno Alejandro Foxley 
(Foxley, 1982:7) pareciera producirse un ciclo de acciones y 
reacciones, siendo las primeras las que vienen inspiradas por 
escuelas estructuralistas, keynesianas y post keynesianas, e 
incluso marxistas, y las segundas pertenecientes a los enfoques 
amigables al mercado, vinculados con el monetarismo, la 
economía austríaca y por supuesto con las ideas que en ese 
tiempo mantenía el Banco Mundial, la USAID y en general la 
comunidad financiera internacional.

En Guatemala, las ideas afines al mercado fueron clave en la 
conformación de los modelos de política económica y reformas 
sectoriales, con equipos burocráticos como los comandados 
por los conocidos ex funcionarios Lizardo Sosa, Federico 
Linares, Richard Aitkenhead y el ASIES comandado por Raquel 
Zelaya.

Las primeras reformas, de corte macroeconómico, estuvieron 
orientadas a resolver los problemas siguientes:

- La oferta de productos alimenticios
- La escasez de divisa fuerte
- La falta de ingresos del fisco
- La disponibilidad de crédito
- El cierre de las ventanillas internacionales de crédito 

público
- La existencia de múltiples subsidios, como era el caso de 

la electricidad

Se emprendieron entonces diversas reformas institucionales, 
inspiradas en modelos inalcanzables y muy ajenos a nuestra 
realidad, tal y como eran ejemplos de Australia, Nueva 
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Zelandia y naciones muy alejadas de lo que se venía 
gestando en la parte norte de América Central y México.

Ronald Reagan y Margareth Thatcher eran parte de las 
fuentes de inspiración locales, principalmente localizadas 
en centros de pensamiento como el Centro de Estudios 
Económicos y Sociales (CEES) de la Universidad Francisco 
Marroquín, y en pequeños pero influyentes círculos 
internacionales como los de la Sociedad Mont Pelerin, de 
la cual el círculo de seguidores de las ideas de Manuel 
Ayau fueron activos miembros patrocinadores.

Tengamos en cuenta que los factores motivantes 
de tales ideas devienen de los excesos del Estado 
burocrático-autoritario, de corte militar, que 
dominó en América Latina en la década de 
los años 70, y que dejó un legado de políticas 
populistas que se agotaron con alta inflación y 
déficit fiscales inmanejables.

En países como Bolivia o Nicaragua en esos tiempos la 
inflación rebasa incluso los tres dígitos y la situación de 
balanza de pagos y capitales se torna crítica, al punto 
que las economías más débiles de América Central, 
como lo eran Honduras y Nicaragua, debieron acudir al 
denominado “Club de París”, para la condonación de 
deuda, y proceder a una condicionalidad draconiana, 
impuesta por el Fondo Monetario Internacional.

Las recetas del Ajuste Estructural vienen como anillo 
al dedo para las élites locales y proceder así a la 
conformación de un Estado Corporativo, conformado 
por cuartos de al lado privados, que pululan en todos los 
sectores estatales.1

1.  Efectuamos aquí 
un ejercicio de revisión 
histórica de manuscritos 
y borradores elaborados 
para el Informe Nacional 
de Desarrollo Humano 
2007 “Una economía 
al servicio del desarrollo 
humano”, principalmente 
de los no publicados y 
que tuvieron la forma de 
borradores. Se trata de 
documentos que recogen 
también los estudios del 
ajuste y el ajuste estructural 
elaborados para el Diálogo 
Nacional de 1985 y que 
ayudaron a fijar la posición 
de la Universidad de San 
Carlos en ese tiempo, 
bajo requerimiento de la 
Rectoría del Dr. Eduardo 
Meyer.
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El dominio del Consenso de Washington, como se le llamó en su 
momento, proclamó entonces la ejecución de medidas como las 
siguientes:

- Baja en los gastos gubernamentales

- Control de la oferta monetaria

- Flexibilización de los cambios, que en esos tiempos 
significaban devaluación, con el objeto de fortalecer la 
posición de los bienes transables internacionalmente.

- Desregulación de la mayoría de precios, con el objeto de 
mejorar la asignación de recursos y factores

- Desmonte arancelario

- Ajuste estructural y sectorial

- Privatizaciones

Efectuando una periodización por décadas, las visiones y 
posturas de la comunidad financiera internacional han tenido la 
siguiente tonada:

- Cincuentas: énfasis en el control monetario y el déficit 
fiscal, comandadas por el influyente J.J. Pollack del 
Fondo Monetario Internacional quien se enfrentaba a 
Raúl Prebisch de CEPAL en los grandes foros académicos 
internacionales.

- Setentas: énfasis no sólo en lo anterior, sino en cambios 
estructurales e institucionales: apertura económica al 
comercio internacional, libre movilidad de capitales 
internacionales, desarrollo del sector financiero 
privado, reducción drástica del papel del gobierno en la 
economía.
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- Ochentas: papel protagónico de las políticas de 
condicionalidad del Fondo Monetario Internacional 
y luego de la condicionalidad cruzada, en donde 
se coordina todo el establishment de Washington, 
incluyendo al Departamento de Estado y del Tesoro, 
y por supuesto USAID, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

- Noventas y Nuevo Milenio: Preocupación por el 
Ajuste Estructural y los ajustes sectoriales diversos, 
bajo el liderazgo del Banco Mundial. A ello se 
añaden las propuestas del “Estado Subsidiario”, 
con la proliferación de los fondos de emergencia 
social y por la pobreza, incorporando así a las ONG y 
organizaciones privadas de desarrollo al modelo de 
“cuartos de al lado”; es decir: fragmentar el Estado 
burocrático autoritario con programas tipo FONAPAZ, 
PRONADE y la gran cantidad de fideicomisos 
autónomos.

- Etapa actual: a partir de la ocurrencia de grandes 
crisis financieras, el Banco Mundial y sus amigos 
efectúan un diplomático y discreto MEA CULPA 
de los grandes fracasos y proceden a instaurar el 
esquema de “Development Effectiveness” (Efectividad 
del Desarrollo), en donde se retoman ideas más 
heterodoxas, que retoman la vuelta a la vigorización 
del Estado, de la seguridad y la justicia y una serie de 
ideas que aún no son digeridas ni aceptadas por las 
élites centroamericanas, principalmente en la parte 
norte. Se trata así del Post Consenso de Washington.
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Las reformas sectoriales ¿Cómo y 
cuándo empezó la fragmentación?

De acuerdo a nuestros registros históricos y documentos de 
la época, es en tiempos del gobierno de Jorge Serrano Elías 
cuando las reformas comienzan a despegar, en virtud de 
que teniendo ya estabilizada la economía y controlada la 
inflación, el ministro de Finanzas de esos tiempos, Richard 
Aitkenhead empieza su periplo en Washington para la apertura 
de ventanillas, empezando con los grandes créditos de apoyo 
presupuestario, que desde esos tiempos han paliado las 
deficiencias tributarias internas. Un documento oficial de la 
época afirma lo siguiente:

La superación de los desequilibrios macroeconómicos y de 
los déficit estructurales sólo será duradera merced a una 
política económica que conjugue políticas de estabilización 
con políticas de ajuste estructural, que transformen la 
estructura económica y el sistema de incentivos, a fin de 
aumentar la eficiencia económica y social del sistema. 
Los altos costos sociales de la inestabilidad económica y 
la inconsistencia de la experiencia reciente en materia de 
modernización de la economía justifican este esfuerzo de 
estabilización y ajuste (Gobierno de Guatemala, 1991:9).

Nótese la visión neoclásica del discurso: se promete el fin 
de los subsidios para evitar costos sociales, y se apela a la 
eficiencia económica y a la búsqueda de una modernización 
económica que nunca llegó, y que descansaba en el fomento 
de las exportaciones de mayor valor agregado, para aumentar 
la oferta de bienes transables internacionalmente y fomentar la 
innovación y la competitividad.
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El programa de reformas incluyó entonces los siguientes 
propósitos:

- Aplicación de programas de reforma de la 
política económica del Estado.

- Reformas institucionales diversas, incluyendo 
un nuevo rayado de la cancha del organismo 
ejecutivo, con fuerzas de tarea paralelas como 
los fondos sociales y los fideicomisos diversos.

- Mayor desregulación de la economía en los tres 
grandes mercados: bienes, laboral y financiero.

- Búsqueda de mayor descentralización de las 
decisiones económicas apegando a criterios de 
mercado y de subsidiariedad para una asignación 
eficiente de los recursos y mayor democratización 
de las decisiones.

- Reconsideración de los instrumentos básicos 
de la política económica: encaje bancario, 
precios tope, subsidios diversos, programas tipo 

INDECA.2

En términos de mentalidades y discursos, el de la política 
económica incluyó incluso la modificación de importantes 
instrumentos regionales, como lo fue el caso del viejo 
Tratado de Integración Centroamericana, y su reforma 
mediante el llamado Protocolo de Guatemala, que está 
colmado de todas las nuevas ideas del ajuste estructural 
y abandona la vieja visión industrial de la sustitución de 
importaciones, imponiendo la viabilidad de las nuevas 
reformas sectoriales.

2. Todo ello fue 
ampliamente 
profundizado en el 
gobierno de Álvaro 
Arzú y por ejemplo 
en el Ministerio 
de Agricultura, un 
personaje como 
el Ministro Reyes 
Mayen se encargó del 
desmantelamiento del 
sector público agrícola, 
liquidando los activos 
de entidades como 
el Instituto Nacional 
de Comercialización 
Agrícola (INDECA).
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En el plano agrícola por ejemplo, una cita del documento del 
gobierno de Jorge Serrano Elías ilustra la nueva mentalidad: 

Se dará prioridad a la definición de procedimientos que 
permitan establecer niveles de equilibrio equitativos entre los 
intereses del campesino productor y los del consumidor. A tal 
efecto, se está perfeccionando un mecanismo de franjas de 
precios que estarán accionadas por movimientos automáticos 
de los niveles arancelarios en función de la abundancia o 
escasez de cosechas (Gobierno de Guatemala 1991: 9).

Efectuando una revisión de la historia el mecanismo indicado 
constituyó más que todo un fragmento de la abundante poesía 
pública del ajuste estructural, en el que persistieron grandes 
declaraciones de intenciones, pero lo priorizado en la real politik 
fue el impulso del gran capital monopolista, y en el terreno 
de lo rural, el impulso de los monocultivos, ayudados por la 
liberalización cambiaria, que benefició, en el corto plazo, al 
capital cafetalero y azucarero, dueño a la vez de los bancos que 
se beneficiaron del monetarismo rampante impulsado por la 
tecnocracia del banco central.

En tal sentido, una cita del maestro Alfredo Guerra Borges es 
propicia para ilustrar el impacto del ajuste estructural:

La producción para el consumo interno, que en los 
años setenta tuvo una expansión considerable, decayó 
severamente en la década de 1990 al pasar de una 
participación del 16 por ciento de la producción agrícola 
total en 1986 al 10 por ciento en 1998. En este caso, la 
apreciación del tipo de cambio real también tuvo un efecto 
negativo sobre la producción pues al mismo tiempo que 
desalentaba las exportaciones favorecía el incremento de 
las importaciones, sumándose este efecto al de la apertura 
externa acelerada (drástica reducción de aranceles), sin que 
la economía productiva contara con el apoyo indispensable 
del Estado para el ajuste a la nueva situación, como en todo 
momento se hizo en los países del sureste asiático (Corea y 
otros) por ejemplo”. (Guerra Borges 2006: 112)
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Bajo este marco de fragmentaciones, se inicia con las denominadas 
reformas sectoriales como las siguientes:

- Reforma sectorial de la salud

- Reforma de la educación

- Diseño e implementación de Fondos de emergencia social

- Diseño e implementación de programas de fideicomisos 
públicos, manejados por bancos del sistema

- Reforma sectorial de inversiones

- Reforma sectorial financiera

El modelo de tales reformas fue el mismo: todas formaron parte del 
Programa Sombra del Ajuste Estructural o Modernización Económica, 
impulsado por el Banco Mundial y la fisonomía de las mismas 
consistió en lo siguiente:

- Separación clara entre entes reguladores y operadores, 
abriendo estos últimos al sector privado, siendo el niño 
mimado de hoy el Mercado Mayorista de Electricidad.

- Desincorporación o descremado (cream skiming) de 
las actividades más rentables, como fue el caso de las 
empresas de distribución de energía eléctrica, o las 
telecomunicaciones, dejando al Estado lo menos rentable 
como es el caso de la transmisión eléctrica.

- Incorporación de agentes privados, ONG y fundaciones 
privadas del ramo social en el proceso de operación de 
tecnología, administración y prestación de servicios sociales.

- Modificaciones legales a efecto de equiparar a los 
inversionistas nacionales con los foráneos, e invitar a 
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operadores de tecnología a nivel internacional, 
principalmente en las actividades minerales y 
extractivas.

La tendencia entonces es a desconcentrar, desgajar 
la actividad de los ministerios en diversos programas 
paralelos, en los que si bien el Ministro puede ser 
un personaje de alta jerarquía, la autonomía de los 
organismos va creando procesos corporativos que 
se magnifican con la moda de las comisiones de 
postulación, que incorporan a representantes de sectores 
en una variada gama de entidades estatales nuevas, 
y que escasamente convergen en políticas públicas 
unificadas.

Veamos brevemente en qué consistió el Programa 
Sombra del Banco Mundial que empezó con Serrano 
Elías y continuó con De León Carpio luego del truncado 
autogolpe.

El denominado Programa de Modernización Económica, 
contiene un conjunto de matrices con actividades 
y cronogramas de cumplimiento específicos, y se 
interconecta incluso con donaciones como la de Trade & 
Labor de USAID, aplicando a todo vapor la denominada 
“Condicionalidad Cruzada”.

El programa incluyó temas como los siguientes:

- Reorganización de la empresa pública GUATEL y 
reestructura tarifaria.

- Desmonopolización e implantación de un ente 
regulador autónomo en el subsector eléctrico.

- Revisión de los sistemas de inversión en el IGSS.
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- Revisión de las disposiciones tributarias que 
afectan a la inversión extranjera y reforma del 
sistema de aduanas, bajo un convenio aprobado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo.3

- Tratamiento uniforme del inversionista nacional 
con el extranjero.

- Adhesión a convenios internacionales de garantía 
a la inversión extranjera, tal es el caso del 
Multilateral Investment Guarantee Agency –MIGA.

- Diseño e implementación de un programa sectorial 
de inversiones.

- Establecer sistemas y procedimientos que permitan 
utilizar eficazmente los reglamentos de arbitraje 
contenidos en la Convención de Nueva York y la 
Convención Interamericana de Arbitraje Comercial 
Internacional, y adherirse a la misma.

- Proponer iniciativas para modificar el Código de 
Trabajo, con el objeto de i) extender el período de 
contrato a prueba de 2 a 6 meses y ii) establecer 
un máximo al número de meses que han de 
cancelarse al trabajador por despido basado en 
razones tecnológicas o económicas; iii) modificar 
el principio de los derechos adquiridos en que se 
basa el Código de Trabajo para que las empresas 
puedan negociar y pagar bonos fluctuantes.

- Impulsar junto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo reformas sectoriales en la salud, 
educación y en el combate a la pobreza.

3.  Vale aclarar que 
este financiamiento dio 
origen al diseño de la 
Superintendencia de 
Administración Tributaria 
(SAT).
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La fragmentación y el caso 
paradigmático de la Salud

La reforma sectorial de la salud viene de un préstamo sectorial 
de US$ 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), incluyendo una gigantesca cooperación técnica de US$ 20 
millones, comenzando en 1993 (BID, 1994).

Los objetivos del Programa son los siguientes:

- Extender la cobertura de los servicios básicos de salud, 
focalizándolos en los grupos más pobres

- Aumentar el nivel de gasto público y ampliar las 
fuentes de financiamiento del sector asegurando su 
sustentabilidad

- Reorientar la asignación de los recursos para atender 
las necesidades de salud de la población

- Aumentar la eficiencia del sistema público de salud 
en el desempeño de sus funciones y la producción de 
servicios.

La fragmentación que nos interesa se delinea claramente en el 
documento que se analiza, en lo respectivo a la reorganización 
del Ministerio Rector, veámoslo a continuación:

La reorganización debe consistir en: a) establecimiento de 
una nueva organización con una estructura simplificada 
que responda al papel rector del MSPAS, a la estrategia 
de desconcentración y reorientación de los servicios (..) de 
acuerdo a un nuevo modelo de atención, y a una concepción 
más moderna (¿), b) la descentralización o eliminación 
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de sus unidades productoras de bienes (..) que pueden 
ser suplidos por otros actores; c) su desconcentración 
administrativa (…) en línea con la orientación de mayor 
participación de las comunidades y del sector privado en la 
provisión de servicios; d) su fortalecimiento a través de mejor 
gerencia (BID, 1994: 6).

A este respecto, destaca la incorporación de una visión de 
política social de corte neoclásico y que se popularizó durante 
todos estos años, siendo que por ejemplo, en el Programa de 
Extensión de Cobertura participaron grupos cooperativistas como 
FEDECOVERA, que fueron adquiriendo cada vez más poder 
económico y político, y que se capitalizaron con la ayuda de la 
desincorporación del antiguo BANDESA, y su transformación en 
BANRURAL.

La extensión de cobertura que colapsó en 2013-2014 mostró las 
grandes falencias del millonario Programa Sectorial de Salud. La 
mentalidad de dicha extensión, según los ponentes del BID, era la 
siguiente:

En comunidades rurales, esta actividad está orientada a 
establecer un número mínimo de casos de participación de 
las comunidades, cooperativas y otros grupos organizados 
en la provisión de servicios básicos de salud a la población 
rural. Estos esquemas se financiarán con recursos del 
gobierno a través del MSPAS o del Fondo de Inversión Social  
(BID, 1994: 12).

Finalmente, observemos el impacto esperado: 
Se espera que el Programa mejore la eficiencia, equidad 
y sustentabilidad financiera del sistema de salud (…) su 
ejecución establecerá las condiciones y el potencial de 
cooperación público/privada para canalizar mayores recursos 
y ejecutar programas efectivos de mayor envergadura que 
respondan a las necesidades de salud de la población  (BID, 
1994:15).
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Vale añadir finalmente, que en materia hospitalaria se detalla 
un programa de participación del sector privado, mediante la 
creación de patronatos en hospitales nacionales, empezando 
con Escuintla, Chiquimula y Alta Verapaz. Se forman patronatos 
para la administración de Centros y Puestos de Salud en áreas 
piloto, que nunca funcionaron, siendo la cesión por etapas, de 
la manera siguiente:

- Desarrollo de sistemas administrativos

- Montaje de los sistemas: capacitación

- Administración completa

Para todo lo anterior se firmó un convenio de trabajo entre 
el Fondo de Inversión Social y el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), ambos manejados por 
egresados de la Universidad Francisco Marroquín, destacando 
figuras públicas como Pablo Schneider y María del Carmen 
Aceña, con el objeto de establecer procedimientos para 
proyectos de servicios de salud, habiéndose recibido recursos del 
programa de Cooperación Técnica de US$ 20 millones.

Una breve mirada a otro caso: 
el sector Educación

También en relación con las reformas sectoriales destacan los 
esfuerzos iniciados durante la Administración Serrano Elías con el 
Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo 
(PRONADE).

En diciembre de 1992 se crea el Fondo para la Educación 
Rural Co-participativa, y a principios de 1993 se inicia 
“Saq´bé-Camino de Luz” en Chimaltenango como proyecto 
piloto, pero con el autogolpe se suspende dicho programa y se 
crea el Fondo de Solidaridad para la Educación Primaria. 
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De acuerdo con documentos de SEGEPLAN (1996), en diciembre 
de 1993 se fusionan los dos fondos, y se conforma el PRONADE, 
integrado por dos subprogramas:

- Educación Rural Co-participativa, dirigida a la dotación 
de recursos financieros para el funcionamiento de los 
servicios educativos, bajo la administración de los Comités 
Educativos (COEDUCA).

- El Fondo de Solidaridad para la Educación Primaria, 
dirigido a la construcción y ampliación de edificios 
escolares, con la participación de COEDUCAS y 
municipalidades.

El proyecto piloto se inicia en San Marcos en 1994, contando con 
el apoyo del Fondo de Inversión Social (FIS).

Las gestiones para fortalecer PRONADE contaron a la vez con 
fondos del banco alemán de desarrollo KFW, y se planteó una 
cooperación técnica con el BID, para el diseño y ejecución.

El KFW, el BID, el FIS y el presupuesto general de la nación 
contribuyeron a la consolidación de una nueva tecnocracia 
educativa, que tuvo también un apoyo fuerte de USAID, y la 
participación activa de la Universidad del Valle de Guatemala.

Un documento histórico de SEGEPLAN resume la filosofía del 
Programa:

Los lineamientos de la estrategia del BID PARA 1996-1997, 
dentro de la ampliación y mejoramiento de los servicios 
sociales, y específicamente el sector educación, se orientan 
a apoyar la expansión y mejoramiento de la educación 
pre-escolar y primaria, expansión de la cobertura y 
mejoramiento de la calidad de la educación bilingüe, 
delegación de responsabilidades al sector privado, programas 
de participación comunitaria, donde las organizaciones 
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comunitarias y de padres tengan un papel participativo y 
sean quienes decidan sobre la contratación y pago de los 
maestros, y desarrollo del sistema de recuperación de costos 
para la educación superior; atención a la capacitación básica 
para el mercado laboral. Para ello contemplan el apoyo 
financiero y técnico del Programa de Educación Básica y 
del Programa de Participación Comunitaria en la Educación 
(SEGEPLAN, 1996: 77).

Un interesante estudio publicado en 1998, sobre educación y 
reforma educativa (Proyecto UCA-PREAL-FORD-ASIES) escrito por 
Carmen María Galo de Lara y Samuel Fadul, resalta lo siguiente 
en torno a la fragmentación/privatización:

El aumento constante de la proporción de la oferta 
privada de educación escolar revela una tendencia 
hacia la privatización, entendida como la fuente de 
financiamiento y la gestión de los establecimientos escolares  
(UCA-PREAL-FORD-ASIES, 1998: 37).

Lo anterior, según los expertos provoca inequidad, falta de 
cumplimiento constitucional, debilidad del Estado para orientar 
incluso los planes educativos.

Del Consenso de Washington al 
Consenso de Santiago: un paso 

adelante
Veladamente, con diplomacia, y con el ingreso renovado de 
figuras con una mentalidad heterodoxa, la comunidad financiera 
internacional ha venido haciendo su mea culpa en relación 
a los escasos resultados, que se combinan con el ascenso de 
nuevas fuerzas y actores que, sin lugar a dudas permearon la 
democratización, la desconcentración y la descentralización, 
que de ninguna manera se niegan en el presente artículo como 
posturas obsoletas que no deben perfeccionarse.
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Pero bien vale entonces la pena reflexionar en ¿qué es lo que ha 
fallado? En primer lugar, nuestra conclusión apunta a la poca 
flexibilidad de los actores protagonistas a modificar sus escenarios 
y posturas, al ritmo de la propia globalización y los cambios y 
riesgos que la misma ha conllevado, y que demandan de una 
acción enérgica y renovada del Estado Nacional.

Veámoslo con algunos ejemplos lógicos:

El tema de la autoridad es quizás uno de los más importantes: 
al iniciarse los procesos de desincorporación estatal, en lo 
agrícola, la educación y la salud, sobresalieron en Guatemala 
los denominados “cuartos de al lado”. Ahora nos damos cuenta 
las millonarias cantidades gastadas en concepto de cooperación 
técnica y que han sido recibidas por las cámaras privadas, 
las federaciones cooperativas más importantes y centros de 
pensamiento como ASIES, CIEN y recientemente FUNDESA. 

Tales entidades no sólo han tenido una importante capitalización 
sino son el vivero para el ascenso de funcionarios que asumen las 
posiciones principales en los ministerios sectoriales, contribuyendo 
a políticas selectivas. ¿Qué queremos decir con políticas 
selectivas?

Si uno analiza los programas elaborados desde los ochenta 
con el apoyo de la cooperación técnica internacional, se insiste 
en eficiencia, eficacia, planificación y fortalecimiento de la 
coordinación, pero al final, se aplican unas medidas y se dejan 
las más importantes que consisten en la constitución de decisiones 
públicas orientadoras y con el suficiente poder de coordinación 
y cumplimiento de acuerdo a la administración por objetivos 
y el presupuesto por resultados, que se ha puesto en boga en 
Guatemala.

Entramos así a la prevalencia de un Estado fragmentado, 
escasamente coordinado, penetrado por muchos intereses, entre 
los que se incluyen ahora los grupos criminales y las mafias, y 
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por supuesto todos aquellos sectores cuyo poder omnímodo 
viene implosionando con el ascenso y presencia de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La Efectividad para el Desarrollo y las diferentes acciones 
vinculadas con las políticas Post-Consenso de Washington, 
plantean una serie de posturas renovadas que deben difundirse 
en Guatemala, a efectos de acometer cambios estructurales con 
visión y postura renovada.

Pero antes un breve paréntesis en torno a los 
esquemas de coordinación y autoridad en 
organizaciones complejas, porque al final, de lo que 
estamos hablando es de una gran complejidad en 
términos de la puesta a disposición de recursos de 
todo tipo para atender las más ingentes demandas 
sociales: vida digna, trabajo, educación, salud, 
seguridad social, previsión etc.

¿Qué dicen los expertos sobre las organizaciones, empezando 
con la eficiencia de las organizaciones privadas?

La estructura de holding es fundamental para entender 
el por qué una empresa como Pollo Campero, Burger 
King o McDonald´s tiene un alineamiento entre 
estrategia-estructura, y la uniformidad de procesos y normas 
en todos los establecimientos. En este caso el ejercicio de la 
autoridad resulta ser fundamental, y la desconcentración y 
descentralización tienen éxito sí y sólo sí se ejercen los mismos 
controles y el principio de autoridad, tan estudiado por 
sociólogos como Max Weber, es seguido y contribuye a los 
resultados deseados.

La empresa holding, por ejemplo es una empresa de inversión 
que tiene participaciones en diversas operaciones empresariales 
independientes (Johnson et al, 2005: 396). Aun cuando la 
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figura organizativa es un tanto obsoleta para la complejidad de 
las empresas globales de hoy en día, tiene aún su validez en los 
países en vías de desarrollo, en donde los procesos y la autoridad 
amerita de líneas de mando más verticales en la cúspide.

En economías emergentes, afirma Johnson, la figura del holding 
sigue desempeñando un papel prominente, tal y como también lo 
proponen Khanna T y Palpeu, K. (1999). El poder de la empresa 
holding es suplir recursos a las subsidiarias, y ello es efectuado en 
base a los resultados obtenidos.

El denominado Holding Esqueleto es un ente compuesto por 
directivos y asesores muy profesionales y especializados, y 
apoyado por esquemas de control y evaluación permanentes y 
en constante cambio, que provee retroalimentación abundante 
para la alta toma de decisiones. El holding practica claramente 
el principio de Centralización Normativa con Descentralización 
Operativa, incluyendo incluso una perspectiva internacional y 
global.

Con el mundo de la descentralización y las empresas flexibles, las 
investigaciones organizacionales más bien fueron coincidiendo 
que hay una dialéctica entre Estructura y Estrategia, y esta última 
debe ser más flexible en la medida que se descentralizan las 
operaciones.

Otro elemento retomado de la teoría administrativa 
y organizacional moderna es la que corresponde a la 
dialéctica entre Estrategia y Estructura. La llamada Regla 
de Chandler, muy conocida en el mundo de la Gerencia, 
prescribe que “salvo que la estructura se derive de la 
estrategia, se producirán ineficiencias” (Chandler, A. 1962: 
314). Esta primera aproximación supone que la estructura 
está subordinada a la estrategia, pero lo importante en su 
aplicación al terreno de lo público es que sin una estrategia 
que se cumpla no vamos a ninguna parte.
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En tal sentido Henry Mintzberg concluye que “la estructura sigue 
a la estrategia en la medida que el pie izquierdo sigue al pie 
derecho” (Mintzberg , 1990: 171), los estrategas tienen que 
irse apegando a la estructura pero lo que debe quedar bien 
claro es que la estrategia debe ser seguida por todos, y en el 
sector público el refuerzo del Estado y la autoridad deben limitar 
el exceso de discrecionalidad en todas las figuras creadas de 
manera descentralizada pero que se comportan de manera 
caótica, y en donde la corrupción, el clientelismo y los cacicazgos 
vienen haciendo mella en la obtención de resultados.

En tal sentido, y con todo ello en mente lo que se observa 
en el sector público guatemalteco es una falta de unidad 
de mando y de seguimiento a un plan estratégico, que se 
conjuga también con una crisis de recursos financieros y con la 
preeminencia de controles puramente formales, proveniente de 
entes como la Contraloría General de Cuentas, que no provee 
retroalimentación del proceso estratégico que existe además tan 
sólo en papel y en actitudes declarativas y un tanto poéticas pero 
que no es seguido por el conglomerado público.

La efectividad para el desarrollo y la adaptación de los nuevos 
avances en materia de organizaciones se vienen reflejando en la 
comunidad financiera internacional que ha sido más flexible que 
las lo que sucede en las estrechas mentalidades y posturas de las 
universidades privadas y centros de pensamiento que predominan 

En este sentido debemos concluir que la autoridad es 
el derecho de delegar a planear y controlar a otros, 
para alcanzar los objetivos macro organizacionales. 
Uno de los mayores retos de los elementos directivos 
es definir claramente líneas de autoridad y hacer que 
los subordinados sean auditados en todo sentido. Y 
recordemos que la responsabilidad del alto directivo 
no se delega, sino tan sólo se comparte.
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en el diseño de nuestras organizaciones, respondiendo 
principalmente a los grupos de interés especial.

Por ejemplo, el Banco Mundial ha replanteado su pensamiento 
y ha conducido la institución a un proceso de serias reformas 
respondiendo así a las políticas post consenso de Washington.

En un interesante estudio intitulado Beyond the 
Washington Consensus, Institutions Matter  (1998) el 
Banco Mundial comienza a responder a serios errores 
de diseño que propiciaron la primera gran crisis mundial 
moderna de 1998.

La vuelta a las instituciones y a la economía institucional, y luego 
la adopción de un nuevo modelo de atención a los países, 
denominado, como ya se indicó de Efectividad para el Desarrollo 
(Development Effectiveness), resulta ser un gran paso en la 
dirección correcta, que incluso ha dado origen a resoluciones 
internacionales históricas como la Declaración de París de Ayuda 
al Desarrollo y la reciente Declaración sobre Cambio Climático.

De acuerdo con Burky y Perry, se comienza a finales de los 
noventa a hablar del denominado Consenso de Santiago 
que asevera que el entorno político y económico es propicio 
para lanzar un nuevo modelo de reformas institucionales en la 
educación, las finanzas, la seguridad y la justicia y en el delicado 
tema para Guatemala del servicio civil.

¿Por qué importan las instituciones y las 
organizaciones? Porque se trata de reglas formales 
e informales y la búsqueda de mecanismos de 
coerción y acatamiento que contribuyan a moldear 
el comportamiento de los individuos y de las 
organizaciones en la vida social.
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Aún con un enfoque neoclásico y retomando a autores muy 
conocidos como es el caso de William North, el resaltar el hecho 
de que las instituciones importan, nos ayuda a retomar el papel 
de los entes rectores, de las estrategias, de la planificación y 
principalmente del monitoreo y la evaluación de resultados y de 
impacto.

Al transitar de Washington a Santiago, queremos referirnos a 
la Cumbre de presidentes latinoamericanos, celebrada en abril 
de 1998 en Santiago de Chile, siendo que la Declaración de 
Santiago comienza con plantear ambiciosas metas para la 
educación, seguida de una búsqueda ulterior de reformas a la 
seguridad y justicia, y por supuesto al sector financiero, siendo 
que dicha Declaración estaba siendo reflexionada al compás de 
la crisis financiera asiática.

El Consenso de Santiago, que fue acuñado por el Presidente del 
Banco Mundial en esa época, comenzó a conformar las bases 
de una serie de agendas y reformas cerrando el telón del anterior 
Consenso de Washington, símbolo del neoliberalismo rampante 
en la región.

Dicho consenso deviene de la prevalencia de mayor estabilidad 
económica y del ascenso de la democratización en el continente, 
así como de la necesidad de orientarse más no sólo al 
crecimiento económico sino al desarrollo económico social, sobre 
la base de un nuevo abanico de instituciones fuertes, y estados 
más comprometidos con la gente.

Las instituciones deben comprometerse con la búsqueda de una 
mayor equidad se indica y proveer un conjunto de redes sociales, 
para reducir las vulnerabilidades de la nueva competencia 
económica internacional, de la globalización y de sectores 
financieros cuya volatilidad compromete el bienestar social y la 
política fiscal.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

65

Índice Año 5   -  Edición 92   -   Marzo / 2016

Edgar Balsells El Estado Fragmentado y sus Inspiradores

Los mejores ejemplos de instituciones formales se refieren incluso 
a cambios constitucionales necesarios, y a leyes y regulaciones 
como las del salario mínimo, la protección al consumidor y de la 
competencia y la reforma del servicio civil, para un ordenamiento 
de la carrera administrativa del servidor público.

Ejemplos de instituciones informales son básicos para la 
Guatemala de hoy y fueron ampliamente planteados en el 
Consenso de Santiago, y tienen que ver con la ética en los 
sectores público y privado, los valores y las normas políticas a las 
que deben someterse tanto la clase política como los servidores 
públicos.

Las bases de dichas reformas contienen una Guía de temas 
que luego comentaremos con un enfoque más heterodoxo y 
crítico que es lo que domina en estos tiempos, muy centrado 
en los enfoques transformadores incluso en el plano judicial 
y constitucional. Pero veamos este primer conjunto de nuevas 
recomendaciones que nos hacen salir del despeñadero del 
Consenso de Washington:

- Poner atención en la naturaleza de los potenciales 
ganadores y perdedores de la reforma institucional.

- Diseñar esquemas de compensación que sean 
políticamente viables y entonces creíbles.

- Empoderamiento de los beneficiarios, como parte de 
una buena inteligencia política.

- Lanzamiento de campañas de información pública para 
reforzar la democratización.

- Poner atención al apoyo de personajes políticos 
importantes y de los partidos que soporten el 
lanzamiento de nuevas reformas institucionales.
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- Tener un claro entendimiento de los facilitadores dentro 
del ambiente formal (judicial y constitucional) y de los 
obstáculos para el cambio institucional.

- Focalizarse en la reforma de las estructuras de incentivos 
como parte de una política inteligente.

Hacia un enfoque de efectividad del 
desarrollo y transformador para la 

reforma del Estado
Partimos entonces, para la era actual y para la Guatemala futura 
de un enfoque que supere y actualice el Consenso de Santiago, 
buscando políticas garantistas y transformadoras, a la luz de la 
nueva realidad de América Latina, que demanda una profunda 
revisión de la ética en el servicio público y la búsqueda de 
sociedades más competitivas, en virtud de que apelar por ejemplo 
al Buen Vivir, como lo hicieron los ecuatorianos y bolivianos, tan 
sólo dependiendo del financiamiento de divisas de actividades 
extractivas es un error histórico, que se está pagando caro.

Se trata de fortalecer una agenda vital, que devuelva la autoridad 
del Ejecutivo, y principalmente de los ministros de todas las 
carteras, y donde se  puedan alinear la diversidad de instituciones 
creadas durante el Consenso de Washington. En este caso se 
trata de disciplinar al Estado Corporativo y restringir su amplia 
autonomía, actuando a tono de grupos de interés especial. La 
agenda de Estado es la que cuenta y la planificación estratégica 
debe afinarse con una nueva estructura como lo tratamos de 
demostrar que sucede en las organizaciones modernas del sector 
privado.

En los últimos tiempos hemos visto renovado el papel del 
Congreso de la República y de la oficina del Procurador de 
los Derechos Humanos, tratando de aglutinar agendas de 
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campesinos, enfermos crónicos, consumidores afectados y 
recientemente con la reestructura de la SAT. 

Lamentablemente las agendas del servicio civil y la seguridad 
y justicia parecen haberse quedado aletargadas por el pasillo 
de los pasos perdidos del Congreso. El tema de las tarjetas 
de crédito nos parece también de gran interés y avance, aun 
cuando es penosa la actitud permisiva de la banca central y de 
la Superintendencia de Bancos, salvaguardando el sacrosanto 
mercado que no existe ni por asomo, y que es dominado por 
grandes monopolios.

El denominador común de las propuestas es el del 
fortalecimiento de la regulación de los órdenes de todo tipo, 
y de la necesaria subordinación del interés privado al interés 
público: ése es el meollo de la Efectividad hacia el Desarrollo, 
que ya viene siendo trabajada por la comunidad financiera 
internacional. Lo colectivo es lo que priva, y la misión del Estado 
y la auditoría social es frenar los intereses especiales de las 
minorías que atentan en contra de la colectividad.

La Constitución Política es clara en cuanto a la obligación del 
Estado para orientar la economía nacional, y trazar un rayado 
de la cancha que frene la proliferación del “Estado paralelo” 
creado desde los tiempos de Arzú y Serrano, y ampliamente 
reforzado en el gobierno de Óscar Berger.

A nuestro juicio, los problemas de diseño institucional en 
Guatemala son de posturas y mentalidades porque no se ha 
rebasado el estrecho marco y obsoleto marco del Consenso de 
Washington.

La formación de conciencias y mentalidades es entonces un 
primer paso, y al menos el autor de este trabajo le complace 
estar cumpliendo con dicho desafío, al actuar como educador, 
tanto en el campus central de la Universidad de San Carlos, 
como en el CUNOC de Quetzaltenango en donde se han 
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emprendido un conjunto de actividades orientadoras de los 
nuevos rumbos de reforma del Estado.

El plano de la economía heterodoxa y de los enfoques garantistas 
y transformadores son entonces pilares teóricos fundamentales, 
que incluso están siendo cada vez más utilizados en el ambiente 
de la comunidad financiera internacional, empezando por el 
hecho de que el profesor Olivier Blanchard, un neo-keynesiano 
de pura cepa cumplió su faena hasta fecha reciente como 
Economista en Jefe principal del Fondo Monetario Internacional. 
Hace veinte años ni siquiera se hubiera soñado con una silla 
tan importante para un economista no afín al monetarismo 
rampante de los años ochenta. Eso debe estudiarse y difundirse 
en Guatemala, al igual que los esquemas nuevos de trabajo.

La nueva plataforma económica que soporte un modelo 
transformador debe estar focalizada en la Investigación y el 
Desarrollo, en la Ciencia y la Tecnología, y en el robustecimiento 
de la economía real, movida ésta por un proceso más acelerado 
de industrialización, de innovación tecnológica y de apoyo a la 
economía del conocimiento.

En esta línea de pensamiento y en la búsqueda de un enfoque 
calibrado entre Estrategia y Estructura, ya mencionado, la 
planificación del desarrollo económico y social se torna 
fundamental.

Coincidimos así con autores guatemaltecos, como es el caso de 
Edgar Pape, quien a propósito del Estado y la fiscalidad, apunta a 
lo siguiente:

La crisis actual del neoliberalismo convoca a revisar los 
fundamentos teóricos de intervención del Estado en la vía 
de promover la solidaridad, que en la Guatemala profunda 
se enraíza en las comunidades indígenas, capaces de 
irradiar una nueva filosofía sobre la base de la equidad y 
de enfrentar los dilemas del individualismo-sociedad, o de 
la equidad-eficiencia, por la vía de las visiones comunitarias 
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de conducción del Estado. Este factor se concreta en la 
creciente conciencia de derechos, últimamente visible en 
las manifestaciones públicas, que más allá de inscribirse 
al interior del sistema legal formal, se demanda que sean 
positivos y de plena vigencia. El incremento de protestas 
colectivas, consultas comunitarias y acciones judiciales que 
ponen en el tapete la necesidad de garantizar los derechos 
económicos y las garantías de respeto a la diversidad 
social, apelan a repensar el financiamiento del Estado y a 
proveerlo de más y mejores recursos (Pape, 2014: 55).

Tal y como lo aseveramos en anteriores estudios sobre la 
coyuntura, el enfoque de la planificación y el robustecimiento 
de entidades como SEGEPLAN y la propia Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia son fundamentales con la 
postura de alineación de políticas públicas sectoriales e 
incorporación sistematizada de los programas de cooperación 
internacional, principalmente ahora que se están cristalizando 
acciones vinculadas con el Plan para la Prosperidad.

Un primer punto de reflexión o guía pudiera ser el Plan Katún 
2032 de SEGEPLAN, y que el nuevo gobierno ha retomado, lo 
que significa un paso adelante, principalmente en un país que 
se caracteriza por echar por tierra los diversos adelantos de 
reflexión institucional de cada período de gobierno, tal es el caso 
de las estrategias de reducción de la pobreza, los programas 
de transferencias condicionadas y las propuestas  de desarrollo 
rural.

En efecto, la iniciativa K´atun: Nuestra Guatemala 2032 asevera 
que: 

Exige desarrollar un proceso profundo de planificación 
de políticas encaminadas a acelerar el progreso del país 
desde las aristas del desarrollo territorial y demográfico 
(Segeplan, 2013: 10). 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

70

Índice Año 5   -  Edición 92   -   Marzo / 2016

Edgar Balsells El Estado Fragmentado y sus Inspiradores

La iniciativa considera los motores estratégicos del desarrollo 
(diagrama), centrados en el desarrollo industrial y tecnológico y en 
la economía verde, así como una serie de ejes temáticos que se 
relacionan con la resolución de la problemática que se inscribe en 
este documento y que son los siguientes:

- Integración regional y mundial
- Desarrollo económico
- Estado de derecho y democracia
- Multicultural
- Bosque, agua y energía
- Desarrollo humano y bienestar social

Diagrama:
Motores estratégicos del desarrollo al 2032

Fuente: SEGEPLAN, K´atun 2032: nota conceptual.
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La actual propuesta K´atun: Una visión para la Guatemala del 
2012 reconoce la necesidad expresa de la política social, y 
como se ha mencionado ya considera a la planificación como un 
instrumento que incorpora enfoques como los siguientes:

• El enfoque de equidad étnica y género como 
transversales al plan, subrayando que la equidad es 
una variable analítica. 

• Prevalencia del bien común encima de los intereses 
particulares o corporativos. Se invita entonces a la 
construcción de pactos sociales, utilizando el rol 
articulador y facilitador del Estado y de las instituciones 
en función de los acuerdos mínimos.

• Territorializar la visión de país, implicando ello un 
abordaje del diseño e implementación de la política 
pública, global y sectorial, de la planificación y de la 
inversión pública, jugando el territorio y sus ciudadanos 
un papel fundamental.

• Invitación a un diálogo permanente entre autoridades 
locales, gobernadores y actores de la sociedad civil a 
nivel regional y las autoridades nacionales y sectoriales 
del nivel central.

• La interacción entre políticas económicas y sociales 
se reconoce con el hecho de la necesidad de 
transformación productiva respaldada por el sector 
privado, desde un enfoque de responsabilidad social 
empresarial.

• Se busca del plan un respaldo de los actores 
protagónicas de la sociedad en general.
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Resumen
La producción de café en Guatemala atraviesa por una crisis de adaptación a 
mercados especializados por regiones de origen geográfico y los impactos del 
cambio climático (lluvias más Fuertes y concentradas, sequías más severas y 
prolongadas) en el cultivo, su calidad y en las plagas y enfermedades, como la 
roya. El volumen de producción descansa básicamente en pequeños productores 
con baja capacidad de inversion y de adopción de tecnología, cuyas fuentes 
de financiamiento y cobertura de extensionismo agrícola son muy limitadas. 
Considerando esas restricciones la apuesta principal es lograr que el pequeño 
productor tenga una “vida digna” que agregue al ingreso del café en su parcela 
otras actividades sostenibles.

Palabras clave
Café guatemalteco, pequeños productores, roya, cadena de valor, marca por 
region de origen.

Contrapunto

1.  Del estudio “Perspectivas de la producción 
cafetalera en Centroamérica ante los desafíos del 
cambio climático y el mercado”, Capítulo 2. CRS, 
San Salvador 2015.

Perspectivas 
del café en Guatemala1
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Prospects of coffee in Guatemala

Abstract
The production of coffee in Guatemala is going through a crisis of adaptation 
to niche markets by regions of geographical origin and the impacts of climate 
change (rains stronger and more concentrated, droughts more severe and 
prolonged) in the crop, its quality and pests and diseases, such as the rust. The 
volume of production primarily relies on small producers with low investment 
capacity and technology adoption, whose sources of funding and coverage of 
agricultural extension are very limited. Considering these constraints the main bet 
is to ensure that the small producer has a “dignified life” that add to the income of 
the coffee in your plot other sustainable activities.

Key words
Guatemalan coffee, small producers, rust, value chain, brand by region of origin.

L
a realidad guatemalteca desde la perspectiva 
del productor de café muestra variaciones 
recientes y muchas constantes que se 

reproducen de manera similar hace décadas. La 
producción involucra a miles de personas, aunque 
han disminuido quienes “viven del café”, pues 
muchos productores cuentan con pequeñas parcelas 
que proveen un ingreso monetario sin constituir su 
principal fuente de subsistencia.
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Un número significativo de pequeños productores tiene micro parcelas, que 
les dan un ingreso monetario variable durante un período relativamente 
breve del año en el que cosechan y venden su producción. Para el resto 
del año, deben trabajar en otras actividades, que muchas veces implican 
migración.2

Según los datos de ANACAFE, 83% de los productores son pequeños 
(74,700 de un total estimado de 90,000), que representan el 20% de la 
producción. El 80% proviene de medianos productores (entre 3.6-58 TM 
o 80-1,280 qq oro) con área entre 5-80 ha, y grandes productores (más 
de 58 TM o más de 1,280qq oro), con áreas por encima de 80 ha. Los 
medianos y grandes productores representan en conjunto el 17% del total de 
productores (Cuadro 1).

2. Un estudio 
detallado de la 
condición social 
del productor y 
trabajador de café 
fue realizado en 
2000: “Trabajadores 
del  café en 
Guatemala: Un 
estudio de 
condiciones 
laborales y de vida 
en las fincas del 
café”.  COVERCO, 
Guatemala, 2000.

Cuadro 1
Perfil de los pequeños productores de café

Fuente: Datos de ANACAFE, 2011.

El ciclo productivo del café requiere abundante 
mano de obra. De hecho la caficultura emplea 
el 12% de la población económicamente activa 
(Anacafé, 1995), así mismo, emplea al 90% - 95% 
de la fuerza laboral infantil de las comunidades 
involucradas en esa labor (Pami, 1997). Solamente 
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el 20% de las personas que trabajan en el café depende de la caficultura 
para su sobrevivencia. La mayor parte del resto de la fuerza laboral son 
trabajadores/as migrantes que provienen del altiplano central y que 
trabajan de 2 a 4 meses, durante la cosecha de café. (Anacafé, 1995; 
COVERCO, 2000: 2).

En su “Libro Verde”, ANACAFE (2007) resalta las características del café 
como cultivo sostenible por su característica agroforestal, que favorece la 
biodiversidad. El café está presente en 20 de los 22 departamentos del país 
(unas 270,000 hectáreas, correspondientes al 2.5 % del territorio y al 6.4 % 
del total de cobertura boscosa de Guatemala).

La productividad del café varía significativamente en las distintas regiones 
productivas del país, según se puede ver en el mapa 1.

Mapa 1
Cultivo de café: rendimiento promedio por región

(quintales pergamino por manzana)
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Como los demás países de Centroamérica, Guatemala sufrió un 
impacto significativo con la epidemia de roya.

En la última década, Guatemala ha venido participando en el Mercado 
Mundial del Café con un porcentaje promedio del 3.9%, variando entre 
3.2% a 4.5%, que para la cosecha 2011/12 con los problemas de 
la roya del café alcanzó el 3.5%. El café de Guate- mala clasificado 
dentro del grupo de Otros Suaves, considerado éste dentro de los de 
más alta calidad. En importancia el 40% de las exportaciones de café 
se realizan a Estados Unidos, en su orden le sigue Japón con un 16% y 
Alemania y Canadá con 9%. (ABG, 2014: 3).

Gráfico 1
Exportaciones de café: volumen y valor

Fuente: www.anacafe.org
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Gráfico 2
Cosecha 2010-2011: 4.7 millones de quintales oro 

(3.6 millones de sacos de 60kg)

Se estima que el 50% del café guatemalteco se vende 
de manera “diferenciada”, lo que implica un valor 
agregado adicional, que tiene mayor o menor peso en 
el ingreso del productor de acuerdo a la organización 
comercial y posición en la cadena de valor.3

Comenzando el 2014 se puede observar cuánto 
ha sido la baja  del ingreso de divisas comparado 
con las del 2013 por este producto. Si se 
considera que en Guatemala el café constituye 

3.  Café especial: Strictly Hard 
Bean (SHB), taza sana, con 
atributos de sabor, aroma, 
fragancia y acidez diferentes 
que le hacen llegar a un 
puntaje por arriba de 8/100 
en la escala de la Specialty 
Coffee Association of America 
(SCAA) y que pueden tener o 
no alguna certificación.
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aproximadamente un 15% del PIB del país (en la región Honduras es 
el más alto con alrededor del 30% del PIB) se estima que, de seguir 
los números así, daría lugar a un impacto negativo en el PIB (ABG, 
2014: 4).

Localización y empleo4

Las cuencas cafeteras se encuentran en varias zonas del país, aunque su 
concentración es clara en Huehuetenango y San Marcos, que es dónde 
generan más empleos. Sin embargo, se puede decir que la actividad está 
ampliamente diseminada (mapa 2), aunque constituye una fuente de 
ingresos apenas durante parte del año para la mayor parte de pequeños 
productores.

4. ISDE Café, 2011

Mapa 2

Ubicación geográfica 
del cultivo del café

Empleo en el sector del 
cultivo del café
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El trabajo en el café se divide en actividades que son sin 
duda críticas para explicar su dinamismo y eventuales 
dificultades:

Gráfico 3
Fases de trabajo en el cultivo del café

Fuente: USDA GAIN Report, op. cit.

Se puede ver en el gráfico 3 la alta participación de la 
labor de cosecha en el total, también sin duda el principal 
“dividendo social” del cafetal, por la generación de 
trabajo, incluyendo a grupos sociales menos favorecidos, 
inclusive sin tierra productiva propia.

Principales desafíos5

La calidad del café guatemalteco es reconocida. Su 
productividad es superior a la media latinoamericana, 
pero está debajo de otros de los principales productores 
de café.

5.  ISDE Café, 2011. 
Estudio publicado por 
Dalberg, FUNDESA y 
CACIF.
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Gráfico 4
Eficiencia promedio en el 

cultivo de café, 2009 (miles 
de kg/Ha)

Gráfico 5
Precio promedio de 
café verde, 2010 (US 

centavos/libra)
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El estudio realizado por FUNDESA plantea un sistema productivo  y 
comercial típico para la caficultura, que incluye a los principales actores y 
procesos.
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En el mismo estudio, se presenta un cuadro que resume la 
cadena de valor, con sus etapas, factores críticos y brechas. 
Como se puede ver, las “brechas” son más notorias en 
la comercialización y en el procesamiento y tostaduría, 
justamente las actividades que tienen mayor valor agregado 
en la cadena sectorial. Esta caracterización esquemática 
puede servir, sin mucha modificación, a toda la caficultura 
centroamericana.
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Actores principales
Los principales participantes en el sistema cafetero guatemalteco, 
con una elevada capacidad de incidencia, tienen hoy perspectivas 
encontradas sobre el futuro del sector.

Para ANACAFE, el futuro está en una mayor y mejor gestión en 
su línea central de desarrollo de calidad y asistencia técnica. 
Para FEDECOCAGUA, principal organización representando a 
los pequeños productores, ya no se justifica el rol hegemónico 
de ANACAFE; además la contribución sobre exportaciones debe 
pasar a ser voluntaria, no obligatoria. En el mismo sentido se han 
pronunciado otras organizaciones de productores que, inclusive, 
han llevado a ANACAFE al plano judicial para efectuar la 
contribución obligatoria.

Para el Gobierno (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, MAGA), el principal problema en este momento 
es la carencia de fondos para apoyar la reconversión del sector 
y sus operaciones; aunque se tenga poca expectativa de cambio 
en este punto por estar el Ejecutivo en su fase final de gestión. 
Debido a la situación de crisis de gobernabilidad que se plantea 
actualmente, se puede decir que todo está abierto a discusión y 
especulación, en cuanto al futuro de las políticas públicas sobre el 
sector cafetero.

Anacafe
El Decreto Legislativo 19-69 creó la Ley del Café en Guatemala en 
1969, y el Decreto Presidencial 13-70 la reglamentó. ANACAFE 
es responsable de asesorar al Gobierno de Guatemala en materia 
de café, y del establecimiento de la política cafetera para fines 
de producción y comercialización. ANACAFE tiene el mandato 
de prestar servicios técnicos que incluyen la investigación, los 
ensayos, la demostración, la asistencia y la divulgación. En 
general, la Asociación debe promover actividades económicas y 
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agrícolas relacionadas con el café, incluyendo la diversificación de 
cultivos. Existen otros servicios que ANACAFE debe proporcionar: 
catación, el arbitraje, registro, estadística, almacenes, y otros 
servicios auxiliares.

Además, ANACAFE debe proponer soluciones financieras para la 
molienda y comercialización de café, atendiendo principalmente 
a los pequeños productores. ANACAFE es también responsable 
de la emisión de los permisos de exportación y envío. ANACAFE 
establece precios mínimos y supervisa las actividades de ventas 
globales, incluyendo la calidad. ANACAFE se financia a través de 
un impuesto a la exportación, que impone una cuota de Q 0.25 
por cada quintal de café verde exportado (equivalente a US $ 0.08 
/ 60 bolsa Kg). El impuesto a la exportación se recauda a través de 
la autoridad de Aduanas de Guatemala, y se transfiere a través del 
Banco de Guatemala a ANACAFE.

Los Decretos Legislativos 37-72 y 74-72 proporcionan 
modificaciones a la Ley del Café; el primero establece la exención 
de impuestos para comprar fertilizantes y equipos. El segundo 
define un mandato de 2 años para el Presidente y Vicepresidente de 
ANACAFE.

Mediante el Decreto Legislativo 11-2013, publicado en enero 
de 2013, el Gobierno de Guatemala declara a la epidemia de 
roya como una “emergencia fitosanitaria”. Este decreto permite 
al ANACAFE y al MAGA coordinar eficazmente una respuesta 
coherente a nivel nacional, y asigna al MAGA el mandato de apoyar 
a los productores de café no registrados (generalmente pequeños 
agricultores de café que no están vinculados con  ANACAFE).

El Decreto Legislativo 12-2013 amplía el Fondo Fiduciario del Café 
de Guatemala (creado en 2001 y posteriormente modificado en 
2005), por otro período de 10 años (que termina en 2026), para 
apoyar medidas que aborden el brote de roya del café.
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El fondo fiduciario prevé: a) Fondos no reembolsables 
de ayuda a la producción de café para adquisición de 
insumos y labores, b) préstamos a bajo interés para los 
productores de café, con tasa del 2% anual para los más 
pequeños y el 3% para medianos y grandes productores, 
y las transferencias públicas de recursos financieros al 
fondo fiduciario, que aumentan hasta US$ 100 millones. 
El Ministerio de Agricultura (MAGA) es responsable de la 
supervisión del fondo fiduciario, y el Banco de Desarrollo 
Rural (BANRURAL) se encarga de su administración.6

Como se verá a continuación, sin embargo, todo este 
armaje legal tiene, en este momento, escasa capacidad 
de financiación debido al retiro de fondos cafeteros por 
parte del Ejecutivo.

Fedecocagua
FEDECOCAGUA es la principal organización 
de  productores  de café de Guatemala, con 70 
organizaciones en todo el país, 95% de las cuales son 
cooperativas. De las 70, 45 están certificadas por uno 
o más sellos. Entre sus logros, FEDECOCAGUA indica 
que se ha avanzado en diferenciar los estándares de 
certificación para pequeños y grandes productores. 
Exportaron 550 mil quintales de café en la última 
temporada. La organización cuenta con planta de 
beneficiado propio.

La Federación tiene un sistema de asistencia técnica 
en el que se destaca la figura de paratécnicos, que 
operan directamente en las organizaciones locales. 
FEDECOCAGUA lidera el cuestionamiento a la 
función exclusiva de ANACAFE en la autorización de 
exportaciones (y retención monetaria). Considera que esta 
deducción debe ser voluntaria.

6. USDA GAIN 
Report, op. cit.
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Maga
El MAGA no cumple una función principal en la situación 
actual. Sus principales técnicos en el sector café mantienen 
una riqueza documental e informativa, pero apenas alcanzan a 
constatar la falta de recursos financieros para encarar el cambio 
que es necesario para responder al mercado y las condiciones 
climáticas actuales.

Finanzas

Varios entes y mecanismos financieros fueron constituidos 
en diversos momentos para apoyo a productores del sector 
cafetalero. En el 2000 se creó el actual fideicomiso; se 
esperaba que lograra una reestructuración amplia de deudas. 
Prácticamente paralizó sus operaciones porque el Ministerio 
de Finanzas retuvo US$ 50 millones. Las tasas ofrecidas por 
el fideicomiso, a través del Banrural (2-3 % interés) no existen 
en otros canales financieros. De este vehículo, se estima 
que quedaron US$ 30 millones de solicitudes de crédito no 
atendidas.

En la estimación de directivos de Banrural, se necesitan unos 
US$ 1 200 millones para renovar el 50 % del parque cafetalero. 
Para la actividad financiera vinculada al café, la importancia 
de Banrural no puede ser sobreestimada, aunque actualmente 
autoridades de dicho banco reconocen que pueden hacer poco 
para satisfacer las necesidades del sector.

La relevancia de Banrural en Guatemala se puede entender 
no solamente por el volumen de sus operaciones en el país, ya 
que se trata del mayor banco de acuerdo a sus ganancias, y 
segundo por sus activos. Su incidencia en el sector se da, igual 
o mayormente, por el hecho de que el banco es una entidad 
sui generis, ya que cuenta con una diversidad de accionistas, 
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que son a su vez pequeños productores y organizaciones 
de base rural en toda Guatemala.7 La propiedad del 
Banrural se divide en varios grupos de accionistas:

7.  En 2014 Banrural se 
expandió a Honduras.
8.  Reporte de Ficth 
Ratings.

Cuadro 2
Clasificación de acciones de Banrural, según series.

El ranking de bancos en Centroamérica muestra a 
Banrural como primero en rentabilidad en Guatemala 
y en Centroamérica con US$ 114 millones/año 
(2014). En activos, se posiciona en segundo lugar en 
Guatemala y en cuarto en la región, con US$ 5 454 
millones.8

Banrural ha administrado los principales vehículos 
financieros destinados a la caficultura en Guatemala, 
aunque con el retiro de los depósitos por el Gobierno 
central, estos vehículos han quedado efectivamente 
desfondados y actualmente existen al menos US$ 30 
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millones de solicitudes de crédito de productores cafeteros 
que no disponen de fondos.

Actualmente Banrural está en proceso de desarrollar 
nuevos fideicomisos, ahora con empresas privadas, 
con el fin de financiar inversiones sociales diversas, y 
especialmente con municipios y organizaciones locales. 
Estos fideicomisos “de administración” van más allá 
del otorgamiento de créditos, y plantean gestionar los 
aspectos técnicos y administrativos de iniciativas locales 
de desarrollo.

Crisis de la roya
Según ANACAFE:

De acuerdo a Monitoreo y Vigilancia se observa 
que el comportamiento de roya está influenciado 
principalmente por variación climática. Continúan 
condiciones favorables de clima y la presencia de la 
enfermedad en todas las regiones cafetaleras. Se 
observa que la enfermedad se encuentra en todas 
las regiones cafetaleras, teniendo una incidencia que 
oscila entre 60% y 75%, la severidad se encuentra 
entre 10% y 45% y la defoliación entre 9% y 60%. 
El clima, la nutrición y regulación de la sombra, y 
sus interacciones con las aplicaciones oportunas 
de fungicidas sistémicos, explican los diferentes 
niveles de severidad de la roya observados, que son 
más bajos con la adopción de las buenas prácticas 

agrícolas.9

La roya del café apareció por primera vez en 
América Central en 1976, pero nunca había afectado 
a la producción tan severamente como lo hizo en 
el ciclo 2012-13. Cinco países centroamericanos han 
declarado emergencias nacionales en respuesta 

9.  Presentación 
institucional del 
Programa de Asistencia 
Técnica de ANACAFE, 
2015.
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a las repercusiones socioeconómicas graves de 
este brote, que se han exacerbado aún más por 
los precios del café con depresión severa. De la 
superficie total (593,037 hectáreas) dedicadas al café 
en los siete países… durante 2012-13, el 55 % se ha 
visto afectada por la roya. Pérdidas de café se han 
estimado en 19 % (3.5 millones de sacos de 60 kg 
de café) o US$ 499 millones (16 % de la producción 
total). Más del 80% de los productores de café son 
pequeños productores que no tienen otras fuentes 
de ingresos. La mano de obra desplazada se estima 
en 373,584 personas (17.2 %del total empleado 
por el sector). Aproximadamente 1.9 millones de 
personas dependen del café para su subsistencia, 
entre ellos algunos de pobres trabajadores sin tierra 
de la región”.

PROMECAFE realizó una evaluación completa de la 
situación del café en relación a la “crisis de la roya”, que 
concluyó señalando que:

…las causas del brote actual son multifactoriales y se 
asocian con una baja adhesión a las buenas prácticas 
agronómicas, com binada con los eventos climáticos 
y los bajos precios del café. Muchos agricultores no 
han invertido en manejo de sombra, fertilización, 
control, o pulverización. Además, las plantaciones de 
café de mayor edad no se han renovado y algunos 
contienen variedades de café que son altamente 
susceptibles a la roya. La variabilidad y el aumento 
de las temperaturas medias climáticas en los últimos 
años también pueden haber creado condiciones 
favorables a los brotes del patógeno.

El brote es también el resultado de deficiencias 
estructurales, tales como las políticas agrícolas 
inadecuadas y la inversión a nivel nacional. La 
reducción drástica de los servicios de investigación y 
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extensión en los programas de reforma estructural 
en la década de 1990 dio lugar a una menor 
capacidad técnica; programas de fito mejoramiento 
se redujeron, se eliminó el monitoreo de campo 
y análisis de datos, y cesó la generación de 
conocimientos que necesitan los productores y los 
responsables políticos. La falta de asistencia técnica 
y capacitación en finca se produjo al mismo tiempo 
que decenas de miles de pequeños productores 
comenzaron a producir café (PROMECAFE, op. cit.: 
2-3).

Indica PROMECAFE que “como estrategia de largo 
plazo, el café tendrá que ser sustituido en ciertas 
áreas (especialmente en zonas más bajas) con cultivos 
económicamente viables. Para que esto sea efectivo, se 
debe fortalecer instituciones e invertir en investigación y 
desarrollo de capacidades, así como en la promoción de 
esque- mas de diversificación productiva.” (PROMECAFE, 
op. cit.: 4-5.)

El estudio realizado en Loma Linda por Pelli reconoce 
cuatro prácticas agrícolas en el café con impacto directo 
en la roya y, con ello, en la sostenibilidad del café: a) 
Poda del café, b) Ajuste de la sombra, c) Espaciamiento 
apropiado entre plantas y d) Mantenimiento de la 
nutrición del suelo.10

Para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), las lecciones de la crisis de la roya son claras:

a) Los productores de café de Guatemala (pequeños, 
medianos y grandes) que han aprendido que el 
manejo de café es “intensivo” y durante todo el 
año no han sido seriamente afectados por la roya 

10. Pelli, Cesar, et al. 
Sustainable Mitigation 
Techniques for Coffee 
Leaf Rust in Loma Linda, 
Guatemala, 2014, p. 27.
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del café. Sus costos de los insumos han subido 
(fumigación y más poda).

b) Los productores de café que tratan el café como 
una planta que se puede olvidar hasta la cosecha 
(con la mala alimentación, la mala gestión de 
tejidos, y la falta de controles preventivos de 
plagas y enfermedades) están dejando el negocio.

c) Los productores de café que cultivan el café como 
cultivo intenso obtienen mejores precios del 
mercado.

d) Los productores de café que son miembros de 
cooperativas o asociaciones han respondido de 
manera más efectiva a las epidemias de roya. 
Programas de las ONG han ayudado mucho en 
algunas áreas limitadas.

e) Los servicios de extensión agrícola, a través de 
instituciones públicas o privadas, son claves para 
mantener la productividad del café guatemalteco 
en el largo plazo.

f) Se necesitan herramientas financieras adecuadas 
para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del 
sector del café que se caracteriza por ganancias 
muy bajas a nivel de finca.11

Problemática comercial
Como en todos los casos estudiados, la evolución del 
mercado ha dejado al productor, especialmente al 
pequeño, en condición desventajosa:

11. USDA GAIN 
report, Guatemala 
Coffee Annual. 
Production down 20 
percent; could have 
been worse, 2014.
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• Es evidente la baja participación del productor en el valor 
total generado por la cadena.

• Los esquemas de certificación de diversa índole (orgánica, 
comercio justo, denominaciones de origen) incrementan el 
valor para el productor. Sin embargo, la calidad y relación 
directa con el comprador son los atributos sin duda más 
relevantes, y no siempre requieren la presencia de una 
certificación asociada con práctica agrícola específica 
(orgánica) o vinculada al mercado (comercio justo). Como 
axioma: a mayor calidad asegurada (estable) y más directa 
relación con el comprador mayorista, mejor ingreso 
(sostenible) podrá lograr el productor, muchas veces de 
manera independiente del esquema de certificación.

Para Fisher:
Una confluencia de factores condujo al surgimiento de 
los nuevos mercados cafeteros en Guatemala a lo largo 
de los últimos 20 años. El desplazamiento del comercio 
internacional hacia los cafés especiales, de alta calidad, 
diferenciados regionalmente, creó una nueva demanda 
por cafés cultivados a mayores alti tudes que las de las 
tradicionales fincas cafeteras de Guatemala. La Asociación 
Nacional de Productores de Café de Guatemala comenzó 
a promocionar las designaciones de origen basadas en los 
factores agrícolas, ecológicos y biológicos que contribuyeron 
a “la taza”. Parte importante del crecimiento de estos cafés 
de calidad SHB [Strictly Hard Bean] se ha originado en estos 
pequeños productores minifundistas de las tierras altas. Esto 
ilustra las formas complejas y muchas veces inesperadas en 
que la globalización llega a lugares y épocas particulares 
(Op. cit.: 36-37).
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Mecanismos de valorización
Los cafés de Guatemala muestran un buen ejemplo de la evolución 
cualitativa que experimentan o pueden experimentar los pequeños 
productores localizados en condiciones de destacar su producción en 
el mercado diferenciado. El estudio de Mendizabal, Samayoa y Ruiz 
lo describe de manera precisa, llevando a un nivel más científico las 
diferencias de aroma y sabor de la bebida que finalmente inciden en la 
determinación del precio y las condiciones de acceso al mercado.12

La distribución y gestión de la cadena por origen geográfico que se ha 
logrado en Guatemala, en regiones que hoy cuentan con “marcas” 
reconocibles en el mercado internacional, ha permitido que sean mejor 
remuneradas de manera consistente y no ocasional.

12. Mendizabal 
de Montenegro, 
Ana Luisa, 
Samayoa, Carmen 
y Ruiz, Carlos. 
Diferenciación del 
café de Guatemala 
por medio de 
la composición 
química del aroma, 
Universidad del 
Valle de Guatemala, 
2013.

Mapa 3
Zonas de café con “marca” internacional

Fuente: ANACAFE.
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Asistencia técnica
SCAN Guatemala (http://scanprogram.org/es/acerca-de-scan/) 
realizó un diagnóstico de este tema clave para el sector, 
concluyendo lo siguiente:

De acuerdo a los grupos focales del diagnóstico, las dos 
áreas priorizadas de asistencia técnica y capacitación 
identificadas para mejorar productividad y sostenibilidad, 
son: buenas prácticas agrícolas —BPA´s— para mejorar 
productividad en campo, y buenas prácticas de gestión 
y administración financiera para mejorar el acceso a 
financiamiento.

El tema de BPA´s necesariamente incluye los sistemas 
internos de control, y la gestión y administración financiera 
debe incluir, de manera paralela, el tema de desarrollo 
organizacional y empresarial. Estas dos áreas comprenden 
una serie de acciones complementarias necesarias que se 
detallan en el documento de diagnóstico.

Los resultados del diagnóstico señalan que los temas 
prioritarios de capacitación y asistencia técnica para los 
grupos meta del proyecto son BPA´s, manejo básico de 

finanzas y fortalecimiento organizativo y empresarial.13 

Las conclusiones del estudio de SCAN son un buen resumen 
de la situación y perspectivas de los pequeños productores 
cafeteros, con énfasis en la necesidad de asistencia técnica 
adecuada a la situación:

El análisis diagnóstico revela una serie de factores 
relacionados a la implementación de procesos de 
capacitación y asistencia técnica, entre los cuales destacan:
Los pequeños productores tienen baja productividad y 
peor aún, la tendencia es a la baja. Las razones señaladas 
en las entrevistas varían desde la edad avanzada de los 
cafetales, germoplasma no adecuado, baja densidad de 

13.  SCAN 
Guatemala, 
“Oferta y Demanda 
de Capacitación y 
Asistencia Técnica 
en la Producción y 
Comercialización 
de Café 
Sostenible”, p. 6.
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siembra, y baja capacidad de inversión, hasta la baja adopción e 
implementación tecnológica, resistencia al cambio, y una limitada 
cobertura de sistemas de extensionismo agrícola. Además es 
necesario considerar el efecto negativo del cambio climático en la 
intensificación del clima (lluvias más fuertes y concentradas, sequías 
más severas y prolongadas) y su efecto en el cultivo, en la calidad y 
en las plagas y enfermedades.

La demanda de asistencia técnica rebasa la capacidad de oferta de 
las instituciones, aunado a lo disperso y atomizado del sector de 
pequeños productores. Muchos de ellos no están organizados, lo 
que dificulta directamente la cobertura de la asistencia técnica.

La mayoría de organizaciones de productores tienen dificultades 
en alcanzar capacidades empresariales básicas para poder generar 
valor agregado y ser competitivas con los intermediarios en la venta 
y comercialización de su café. Promover una cultura de gestión 
estratégica del recurso humano es clave para impulsar estrategias 
competitivas y sostenibles.

El nivel de acopio y ventas en las organizaciones es muy 
bajo (menos de 2,000 qq cps1/cosecha) lo cual dificulta el 
establecimiento de una estructura operativa que permita dar 
asistencia técnica, mantener un SIC eficiente y llevar los controles 
administrativos y financieros mínimos.

La mayoría de organizaciones no cumplen adecuadamente con 
los requisitos mínimos que los organismos financieros exigen para 
ser sujetas de financiamiento bancario. La capacidad de gestión y 
administración financiera es limitada, y aunado a las garantías que 
exigen los bancos, repercute en bajo acceso a financiamiento y por 
lo tanto bajos niveles de acopio e inversión.
La gestión empresarial y la sostenibilidad de las organizaciones 
de pequeños productores están influenciada por la conformación 
de su membresía (mayormente compuesta por productores de 
subsistencia versus excedentarios), lo cual limita su visión de largo 
plazo.
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Entre los actores existe el consenso en que una forma de mejorar 
los ingresos y el nivel de vida de los pequeños productores radica 
en mejorar sus niveles de productividad y sostenibilidad, y que para 
lograrlo, los productores deben tener acceso a asistencia técnica y 
capacitación, crédito, insumos y mercado (entre otros), ya sea por 
medio de cooperativas u otras formas de organización grupal o 
bien vinculados a un exportador, para brindarles esos servicios de 
manera sostenida.” (SCAN, op. cit.: 5-6.)

El diagnóstico es la primera fase de un proyecto de asistencia técnica 
a pequeños productores dentro de las actividades de la Plataforma 
Nacional de SCAN, “como instancia de apoyo, coordinación y 
colaboración para promover asistencia técnica y capacitación a 
pequeños productores”, cuyo objetivo es llegar a unos 3,000 productores 
y lograr en tres años un aumento de 20 % en la productividad.
La Plataforma Nacional está conformada por Rainforest Alliance, 
Solidaridad Network, Fairtrade Labelling Organisations –FLO, Utz 
Certified, Asociación Nacional del Café – ANACAFE, Federación de 
Cooperativas Agrícolas de Productores de Guatemala –Fedecocagua R.L, 
Proyecto CAMBio y Asociación  CRECER.

Resumen de los desafíos del sector
El estudio de SCAN ya citado contiene los diversos elementos que 
contribuyen a la problemática y crisis del sector, con énfasis en la 
situación de los pequeños productores. Como todo lo que se está 
haciendo, o intentando para mejorar la situación, las acciones propuestas 
a partir del diagnóstico tienen, en el mejor de los casos, alcance limitado.

Una apreciación general sobre la caficultura en Guatemala indica que:
El café es a menudo una industria brutalmente carente de sen- 
timientos. No obstante, a la vez, está llena de valores y aspectos 
morales -mucho más que en los cultivos de trigo, azúcar o roble- 
y es mucho más personal que el petróleo. El café sobresale 
como símbolo de lo mejor y lo peor del comercio global y de 
las relaciones Norte/Sur - desde las duras realidades de la mano 
de obra de las plantaciones, hasta las brillantes promesas del 
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comercio justo (Reichmann, 2008). Tal y como lo mostramos, estos 
valores son reconocidos no solamente por los ricos consumidores de 
Norteamérica, sino también por los mayormente pobres productores 

rurales de la muestra en estudio.14

 
El cuadro 3 provee un resumen esquemático de lo que es necesario 
encarar para superar la situación actual:

14. Edward F 
Fischer y Bart 
Victor, El café de 
alta calidad y 
los minifundistas 
cafeteros de 
Guatemala, 
Unersidad 
Vanderbilt, p. 19.

Cuadro 3
Áreas de intervención para superar la crisis de café en 

Guatemala, según niveles de impacto
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Es amplia la lista de “desafíos”, y de acuerdo a la posición de 
cada actor en la cadena, se tiende a resaltar una u otra situación. 
En cuanto a lo que se puede deducir de las entrevistas y de los 
estudios disponibles, lo que queda claro es que en este momento 
no se logra vislumbrar un empuje significativo para encarar 
estos desafíos en el corto plazo, al menos hasta que culmine el 
proceso político electoral que, por el momento, tiene pronóstico 
reservado.

Espacios y oportunidades 
para la gestión

Dadas las condiciones referidas en este reporte, la apuesta 
principal en el caso guatemalteco debe orientarse a lograr 
que el pequeño productor tenga una “vida digna” que incluya 
el ingreso del café en su parcela, y agregue otras actividades 
sostenibles para que obtenga un ingreso suficiente durante el 
año. Lo más probable es que esto requiera reconocer que el café 
será un ingreso “adicional” para el productor, y que su actividad 
productiva o laboral se dará mayormente en otro sector.

El proyecto que propone la Fundación DESC, aliada a un 
importante grupo empresarial, utilizando la metodología 



100

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisRoberto Codas y Kraig Kraft Perspectivas del café en Guatemala  

Índice Año 5   -  Edición 92   -   Marzo / 2015

desarrollada   e implementada por el Mainstreet Project, de producción 
avícola en  el cafetal, tiene las condiciones de generar ingresos, a la 
vez preservando y mejorando el cafetal http://mainstreetproject.org/.

Diversos “fideicomisos sociales” que están en fase de diseño y 
futura implementación también darán espacios para participación 
en gestiones de apoyo a la producción cafetera. Por el momento, 
dada la prolongada crisis política y al menos hasta la definición del 
proceso electoral y otras dinámicas políticas y sociales que están 
incidiendo fuertemente en las posibilidades de reorganización política 
e institucional del país, es poco probable que se tenga un contexto 
propicio para iniciativas de políticas y proyectos que den respuestas a 
la problemática del sector cafetero.
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Resumen
La violencia no es un cuerpo extraño que nos invade, algo explicable desde lo 
psicopatológico: está en la constitución misma del fenómeno humano. Se la encuentra 
atravesando toda la cotidianeidad. Va indisolublemente de la mano de los conceptos de 
conflicto y poder. El parapeto que puede minimizar su presencia es la ley; es decir: un código 
consensuado que establece normas de convivencia. La ley, que no siempre y necesariamente 
es justa, ordena el mundo. Pero las leyes, en tanto instituciones que norman la vida, cambian 
a través del tiempo. No hay leyes inmutables, eternas; lo que sí, es imprescindible que 
existan para inaugurar la dimensión humana. Su ausencia es el primado de la violencia. 
En la actualidad, si bien se avanzó mucho en materia de legislaciones que regulan el 
comportamiento humano, la violencia sigue estando siempre presente, a través de distintas 
manifestaciones y con efectos en todos los casos nocivos. El mundo es más complejo que 
“buenos” (no-violentos) y “malos” (violentos). Hay que entender la violencia en el marco 
de la conflictividad que marca todo el fenómeno humano, con el poder como un eje 
dominante.

Palabras clave
Violencia, conflicto, poder, relaciones humanas, paz, ley.

Contrapunto

Consideraciones 
sobre la violencia1

1. El presente texto surge a partir de varios 
ensayos anteriores del autor, debidamente 
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Considerations on violence

Abstract
Violence is not a foreign body that invades us, something understandable from the 
psychopathological: is in the constitution of the human phenomenon. It is found across 
the everyday routine. It is inextricably linked to the concepts of conflict and power. The 
parapet which can minimize its presence is the law; that is to say: a code agreed that 
establishes rules of coexistence. The law, which does not always and necessarily it is 
just, sort the world. But the laws, in both institutions that norman life, change over time. 
There is no immutable laws, timeless; what if, it is imperative that exist to inaugurate 
the human dimension. Its absence is the primacy of the violence. At present, although 
much progress has been made in the field of legislation regulating human behavior, 
violence continues to be always present, through various manifestations and effects 
on all cases harmful. The world is more complex than “good” (non-violent) and “bad” 
(violent). You have to understand the violence in the context of the conflict which marks 
the whole human phenomenon, with the power as a shaft dominant.

Key Words 
Violence, conflict, power, human relations, peace and law.

I. ¿Por qué la violencia?

La violencia es algo presente cotidianamente entre los 
seres humanos. Tenemos una tendencia a identificarla 
con acciones físicas concretas: un puñetazo, un golpe, un 
balazo. Su expresión más elocuente, más descarnada es, 
seguramente, la guerra. Pero sin ningún lugar a dudas hace 
parte constantemente de la vida social. Si hablamos del ser 
humano, necesariamente hablaremos de la violencia.
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“Violencia” es una noción que manejamos a diario en 
cualquier aspecto de la vida, y siempre ligada, de una o 
otra manera, a “fuerza”, a “poderío”, a “conflicto”. 

Sin que esto sea una justificación de nada, es sabido 
que las relaciones humanas conllevan una disparidad de 
origen, estructural: padres e hijos, hombres y mujeres, 
viejos y jóvenes, dirigentes y dirigidos. Esa estructura 
de las relaciones implica siempre una diferencia, un 
conflicto: hay, desde el inicio, una relación de jerarquía 
entre unos y otros. La estructura de lo real, sin más, es 
conflictiva; esto es, constituída originariamente por el 
conflicto, por la lucha entre contrarios. Lo que las ciencias 
sociales o el estudio de cualquier período histórico 
enseñan es que toda vinculación interhumana presenta 
esa forma: hay relaciones de poderío, intereses en pugna, 
independientemente de las voluntades individuales. 
A su vez, esto se apoya en el ejercicio de una forma 
de violencia intrínseca. La armonía, la concordancia 
y la superación pacífica de las diferencias son 
aspiraciones, necesarias sin dudas, pero que no pueden 
ir separadamente de su contrario, teniendo implicada 
siempre la violencia como horizonte posible.

La violencia no es sólo expresión física: balazo, ojo 
morado o profusión de sangre; adquiere muy distintas 
formas, incluso puede ser refinada y sutil. Sin necesidad 
de estar en guerra todos los días muere innumerable 
cantidad de seres humanos en hechos de violencia de 
la más variada índole: atropellados por un vehículo 
conducido por una persona alcoholizada, o solitariamente 
por una sobredosis de droga, o de hambre. Esto es 
contundente, lapidario: muere infinitamente mucha más 
gente por hambre que por causas bélicas. Hay ahí una 
violencia implícita, subterránea, definitivamente más 
mortífera que cualquier conflicto armado declarado; y 
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paradójicamente sus efectos no entran en las estadísticas 
que hablan de la violencia. De hecho, las muertes por 
hambre no se registran así, sino que se maquillan. Pero 
habiendo más comida de la necesaria para alimentar a 
toda la humanidad, el hambre sigue siendo la principal 
causa de muerte de seres humanos. ¿No es eso una 
violencia implícita en las sociedades?

Por otro lado, sin hablar ya de muertes, 
cotidianamente asistimos a situaciones 
violentas altamente dañinas: chantajes, 
acosos, abusos deshonestos, falsificaciones de 
las más variadas, el transitar por una ciudad 
populosa a una hora pico, o soportar el ruido 
ensordecedor de la grabadora de mi vecino en 
un momento inapropiado. Además, el desastre 
medio-ambiental que cada habitante del planeta 
padece, o las irritantes y explosivas diferencias 
económico-sociales entre la gente ¿no son otras 
tantas formas de violencia? ¿No lo son también 
cualquier expresión de discriminación: étnica, 
religiosa, cultural? 

La violencia física y psicológica entran naturalmente 
en la crianza de los niños, en la educación formal, 
en las relaciones de pareja, y aunque de hecho estas 
circunstancias pueden estar –y lo están a veces– 
tipificadas como actos delictivos, en una inmensa mayoría 
de casos son asumidos como “normales” culturalmente. 
La circuncisión, por mencionar alguno, junto a una 
infinidad de ritos iniciáticos que puede encontrarse entre 
las diferentes culturas, apelan a mecanismos violentos, 
pese a lo que no dejan de ser parte de la cotidianeidad 
aceptada. 



105

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Marcelo Colussi Consideraciones sobre la violencia 

Índice Año 5   -  Edición 92   -   Marzo / 2015

La violencia está entre nosotros, a diario y en todas 
las facetas, aunque en principio no se haga evidente 
dado que tendemos a asimilarla con hechos físicos. 
No es un “cuerpo extraño” que nos ataca: es parte de 
nuestra cotidiana normalidad. Baste para comprobarlo 
una rápida mirada a nuestro alrededor: el juego de los 
niños –agresivo, despiadado a veces, pero no por ello 
menos inocente–, o el placer que pueden encontrar 
descuartizando un insecto; los chistes morbosos, la forma 
en que pueden ser objeto de burla los discapacitados 
o algunos estereotipos de conducta social que no 
necesariamente apelan a la coacción física (el machismo, 
el verticalismo en el mando), la forma en que algunos 
conducen un vehículo no respetando normas, el acoso 
sexual de –generalmente– un varón que ocupa un lugar 
de mayor poder hacia una subordinada mujer, o el 
cántico de las porras entre equipos rivales, son todas 
formas de violencia que modelan la vida social. 

 
La armonía, la paz, la concordia, son aspiraciones. 
Por cierto que absolutamente necesarias para vivir, 
para desarrollarnos, para crecer. Pero la dinámica 
humana está marcada por ese interjuego entre armonía 
y violencia; la vida no es precisamente un paraíso (el 

Dicho de otra manera, junto al entendimiento y la tolerancia, 
la agresividad es igualmente constitutiva de las relaciones 
humanas. El linchamiento, ¿por qué ocurre si no es porque 
esa vena agresiva anida dormida en cada uno de nosotros? 
Obviamente no es patrimonio de sociedades “atrasadas”; en 
Estados Unidos, que ahora tiene un presidente afroamericano, 
hace no más de cinco décadas los grupos raciales supremacistas 
aún linchaban personas de color, no olvidarlo. Y hoy día 
construyen muros infranqueables para evitar la llegada de 
“indeseables” migrantes. La violencia, sin dudas, ocupa el 
paisaje humano por donde se mire. 



106

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis
Marcelo Colussi Consideraciones sobre la violencia 

Índice Año 5   -  Edición 92   -   Marzo / 2015

único paraíso es el perdido). Oponer a la violencia, en 
tanto elemento supuestamente pérfido y malvado, un 
reino de la felicidad y una ética de la bondad es, como 
mínimo, ingenuo. Toda la cultura humana, la edificación 
social, la civilización en su sentido más amplio, no es 
sino una forma de asegurar la convivencia entre la gente 
garantizando el no recurso a la violencia. “Si quieres la 
paz prepárate para la guerra” decían los romanos del 
Imperio.

Que la violencia haga parte de la misma 
constitución intrínseca de lo humano, no 
significa que sea de orden natural. No queremos 
decir aquí que la violencia sea de carácter 
“instintivo”; se la encuentra en el fenómeno 
humano tanto como el amor o la solidaridad. 
Esto significa que la naturaleza humana es 
siempre convencional, depende de las relaciones 
que se establecen entre los seres humanos 
y no queda explicada por causas solamente 
biológicas. Hay un sustrato físico-químico 
primario, pero esto no da cuenta del por qué de 
la violencia humana. Los animales matan para 
sobrevivir, conducta regida por los vericuetos del 
instinto. 

Pero los humanos no nos violentamos para asegurar 
nuestro alimento; las armas no están sólo al servicio 
de la cacería (de hecho es para lo que menos se 
utilizan. ¿Para qué necesitamos hoy más de 10 mil 
misiles intercontinentales con carga nuclear?). No hay 
determinación genética que explique el por qué de la 
guerra, o del chantaje, de la tortura o del racismo. Estas 
son posibilidades que sólo encuentran su desarrollo en la 
dimensión psicosocial e histórica en la que el ser humano 
existe. 
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Por otro lado, en el reino animal no se constata ninguna 
de esas conductas entre miembros de una misma especie; 
se dan marcajes de territorio, disputas por la comida 
cuando ella escasea, pero no ejercicios de poder al modo 
humano (¿por qué, por ejemplo, marcamos diferencias 
con ropa “de calidad” y ropa “del montón”? ¿Por qué 
hacemos la guerra si nos la pasamos hablando de paz? 
¿Por qué hay ciudadanos de primera y de segunda? El 
poder es algo humano, no animal).

La ruptura más violenta de la armónica convivencia entre 
los seres humanos es, sin dudas, la guerra. Ahí tienen 
lugar profundas modificaciones en la psicología colectiva 
por las que caen las interdicciones más elementales: 
el “no matarás”, quedando consecuentemente todo 
permitido. El otro ser humano que tengo enfrente deja de 
ser visto como tal para pasar a ser “el enemigo”. Con ello 
se autoriza su eliminación. No sólo se lo puede matar; 
es imperioso que lo mate. Hasta inclusive se premia con 
todos los honores a quien más enemigos elimine; he ahí 
un héroe, y no un asesino. 

La violencia es algo privativo de la especie humana; los 
animales no son violentos, al menos en el sentido humano. 
Pueden ser grandes depredadores, insaciables como el 
tiburón o el cocodrilo, pero no violentos. Cuando matamos 
a algún animal para comérnoslo no somos precisamente 
violentos. Ninguno de nosotros sería tildado de tal a partir 
de la vaca “asesinada” que nos almorzaremos más tarde. 
La violencia se liga al orden no natural de la humanización; 
tiene que ver con el particular universo simbólico que nos 
constituye y donde el instinto no cuenta como determinante 
en la motivación última de nuestros actos. La violencia, al 
igual que la paz, tiene que ver con la ley humana. Ambos 
elementos son, en definitiva, producto de la civilización. Ni 
la maldad ni la bondad son naturales, genéticas.
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La guerra, de hecho, es una constante en la historia 
humana. Actualmente la preparación para la guerra es 
la actividad más dinámica, que consume más esfuerzos 
moviendo más recursos que cualquier otra industria 
(32 mil dólares por segundo a nivel planetario). ¿Qué 
impulsa a los seres humanos a esto? ¿Qué posibilita 
que terminado un conflicto bélico ya esté comenzando 
otro? Quedarnos simplemente con la explicación de una 
“tendencia agresiva” es parcial. (Existe, a propósito, una 
lectura ingenua de la mitología conceptual de Freud que 
desemboca en esas conclusiones, hablando de “pulsiones 
agresivas”, “pulsión de muerte”, el mito de Thanatos).

La guerra tiene raíces diversas: económicas, políticas, 
culturales. Pero no hay ninguna duda que existe también 
una constitución psicológica común en todos los humanos 
que posibilita que todos, dadas las circunstancias, 
nos encontremos con “el enemigo” al que hay que 
eliminar, en nombre de lo que sea (por más justa que se 
plantee la causa que desata el enfrentamiento: guerra 
revolucionaria, guerra santa, guerra antiimperialista). 
Pese a nuestro más enconado pacifismo la posibilidad 
de la guerra, la posibilidad de tomar parte en ella, o 
hasta incluso de alentarla, está siempre presente en la 
psicología de los humanos. Y valga el comentario que 
la guerra nunca la declaran “los pobres”; ellos, en todo 
caso, la sufren, ponen el cuerpo. Las declaraciones de 
guerra las toman los no-excluidos, los más podereosos, 
los más instruidos, con lo que se desarma la prejuiciosa 
concepción que identifica –criminalizándola– pobreza con 
violencia.

Con todo esto quiere significarse que la violencia es una 
arista tan natural de las relaciones como la búsqueda de 
la paz. Valga un ejemplo coyuntural: en Guatemala los 
habitantes del departamento de Quiché fueron los más 
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sufridos, los más violentados durante las casi cuatro décadas 
del conflicto bélico vivido en el país; y justamente ahí es donde 
se registra el mayor número de linchamientos de delincuentes a 
manos de la población civil una vez terminada la guerra. Una 
rápida explicación psicológica diría que se repite activamente 
lo que se padeció pasivamente. Lo importante a destacar es 
que allí la violencia, pese a la necesidad tan imperiosa de 
paz, no deja de estar presente; y no son solamente factores 
económico-sociales los que dan cuenta de ella. Quizá pueda 
haber una manipulación política tras el fenómeno, pero 
evidentemente es la población concreta de carne y hueso la 
que responde positivamente al estímulo; una vez establecida la 
“cultura de la violencia”, por su propia inercia camina sola.

La violencia, entonces, es una construcción humana: ningún 
otro ser vivo tortura, maltrata a su pareja, delinque, hace 
chistes de humor negro o quema en la hoguera a quien no 
coincide con su punto de vista (dicho sea de paso, esta última 
práctica fue, por siglos, el modus operandi de la institución que 
levanta como principal bandera el amor incondicional entre los 
seres humanos). 

La violencia tiene lugar a partir de la caída de las normas 
sociales de convivencia, de su evitación. Dicho al revés, 
las normas sociales, la ley, constituyen la máxima obra 
humana, aquello que nos distingue del mundo instintivo, de lo 
puramente animal. La ley es lo que posibilita la vida humana, 
que es necesariamente social, y que debe tener un mínimo de 
armonía garantizada para poder permitir el desarrollo de los 
individuos. 

El por qué a veces caen esas normas es un proceso 
sumamente complejo, así como lo es también la existencia 
en el ámbito de lo humano de conductas de entrega total 
por el otro, el samaritanismo, el dar la propia vida consciente 
y desinteresadamente por una causa. En todo caso hay allí 
sutiles mecanismos que más tienen que ver con motivaciones 
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profundas, explicables en función de cada caso particular. 
Lo cierto es que, como generalidad, la violencia es 
siempre posible en todos, dadas las circunstancias 
(pensemos en el “sálvese quien pueda” de un naufragio). 
No hay nada más humano que la violencia.

II. Violencia y cultura
La ley es una creación del orden humano, no está en 
la naturaleza. Es una convención, un acuerdo. La ley, 
la norma, la regla, es algo que debemos aprender, y 
por tanto, reforzar y mantener cotidianamente. Un niño 
llega al mundo y debe ingresar a un universo cultural 
que lo espera. Ahí aprenderá a hablar –no eligiendo la 
lengua materna que le tocará–, aprenderá normas de 
las más diversas, deberá aprender a esperar, a tolerar, 
se irá dando cuenta que las cosas no son sólo como 
él quiere sino que tiene que adecuarse a un sinnúmero 
de circunstancias que lo condicionan y determinan. 
Aprenderá que hay otros que, de algún modo, le disputan 
un lugar en el mundo. Todo ese proceso complejo, duro, 
no garantizado biológicamente en cuanto a su resultado 

Es, quizá, justamente en las situaciones límite donde 
descubrimos las posibilidades, las potencialidades que 
anidan en cada ser humano. La solidaridad y la entrega 
son posibles, así como también lo son las actitudes 
más mezquinas, más sórdidas. Todos podemos llegar a 
cometer las barbaridades más espantosas. Tal vez por 
eso en toda formación cultural, en cualquier momento 
histórico, nos encontramos con códigos de ética que 
regulan esa violencia. No hay, por tanto, ninguna cultura 
más “superior” que otra en estos aspectos. No hay, 
definitivamente, pueblos “bárbaros” y “civilizados”: hacha 
de piedra o misil nuclear, lo que los alienta en el fondo no 
ha cambiado sustancialmente. 
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final, es la crianza de un niño. En todo tiempo histórico 
y en cualquier cultura, ese proceso debe cumplirse 
inevitablemente para lograr que alguien devenga un 
sujeto adaptado, funcional a su entorno. 

La ley es un principio ordenador, es lo que posibilita que 
no nos eliminemos unos con otros. La ley, la norma, es lo 
que dice qué se puede y qué no se puede. Para que exista 
sociedad humana es necesario un orden, y eso es lo que 
viene a dar la ley. Secundariamente podrá decirse que 
un determinado orden social no es justo, que beneficia 
a unos pocos en detrimento de la mayoría, por lo que 
se buscarán medios para transformarlo y edificar otro 
menos violento estructuralmente. Pero siempre habrá un 
orden social. No hay individuo sin orden social, y no hay 
igualmente ser humano ni sociedad sin ley. 

Si el ser humano es, por definición, un producto de 
su medio, de su cultura, esto es: un ser simbólico, la 
importancia de la ley radica justamente en esto: su 
eficacia simbólica. Las convenciones establecen que no 
se pueden hacer determinadas cosas: matar, atravesar 
con el semáforo en rojo o mantener contacto sexual 
entre padres e hijos, o entre heermanos. Las reglas lo 
establecen. De hecho vemos que, sin embargo, todo esto 
que está prohibido puede tener lugar. Pero justamente la 
trasgresión de las normas es lo que las reafirma como 
efectivas. Y aunque de hecho se cometan homicidios, 
alguien cruce con luz roja un semáforo o se consume 
el incesto en algún momento, la gran mayoría de la 
gente no lo hace. La ley se cumple. Todos la respetamos 
porque de ello depende nuestra sobrevivencia. Además, 
adicionalmente, si no lo hacemos sabemos que hay 
castigo –desde la pena de muerte hasta la silenciosa 
culpa personal por la transgresión cometida–.
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El lugar donde primeramente los seres humanos entramos 
al mundo de las normas es la familia. Esa célula social 
es el microcosmos donde la cría humana va deviniendo 
sujeto integrado a las convenciones preestablecidas. 
Dentro de ese mecanismo regulador hay quien encarna 
el papel de prohibidor, y también de posibilitador; por 
su intermedio se reglan los intercambios en su interior. 
Prohíbe al niño la madre como objeto, posibilitando con 
ello su integración a la vida social, y se ofrece como 
modelo del orden legal establecido con el que habrá que 
identificarse. 

Hasta donde la antropología comparada y la ciencia 
de la historia pueden enseñarnos, en todo momento y 
lugar de la humanidad asistimos a este proceso: cada 
ser humano individual es producto de su mundo cultural, 
al que reproducirá en cada acto de su vida, y que 
traspasará (no a través de los genes sino del lenguaje, 
de hechos simbólicos) a las nuevas generaciones que 
engendre.

El rompimiento de ese orden legal establecido es 
la violencia. Toda cultura humana tiene como objetivo 
último su propio mantenimiento, su conservación. Pero en 

En la cultura occidental quien cumple esa doble tarea es 
la figura paterna y no sólo el padre concreto de carne y 
hueso, porque quien tiene la eficacia constitutiva es la 
función simbólica, y ello no siempre está representado por 
el progenitor biológico. En otros contextos culturales, según 
nos lo hacen saber los estudios de antropología comparada, 
ese gozne constitutivo puede ser ocupado por diversos 
personajes, pudiendo ser inclusive la comunidad en su 
conjunto quien cumple la función. Lo importante es que el 
proceso nunca falta, no puede faltar (si no, no habría ser 
humano).
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ese proceso de autoperpetuación no está excluida la violencia. 
Por el contrario, es una constante repetida en toda cultura de 
que se tenga noticia que la violencia hace parte de su más 
cotidiana dinámica normal, tanto en las relaciones internas 
como en las que se establecen con otros distintos, extraños a 
ella.

Si hay algo que se repite en todo pueblo, en toda civilización, 
es la violencia. Y ello en un doble sentido. De alguna manera 
puede decirse que el sujeto individual, heredero y representante 
de su mundo cultural, está sometido y es producto de una 
violencia intrínseca que lo sobredetermina, lo constituye como 
uno más de la serie a la que pertenece. 

Allí hay en juego un proceso que, aunque no es 
asimilable a la violencia física ejemplificada en el golpe 
o machetazo a que se hizo alusión en un principio, 
presupone un acto de sometimiento: nadie pide 
nacer, el ser nos es dado. Nadie decide su lenguaje, 
su cultura, su determinación social. Todo esto adviene 
desde otro. 

Ningún bebé demanda ser circuncidado, o bautizado, 
o sometido a ninguno de los ritos que nos fijan en 
una cultura. Ningún niño pide asistir a la escuela, 
y las imposiciones paternas son ante todo eso: 
imposiciones. He ahí una primera vertiente de la 
violencia originaria: yo me constituyo contra otro. La 
agresividad está en la base de nuestra existencia, no 
como elemento “malévolo” del que tendremos que 
deshacernos, sino como ingrediente fundamental.

Desde otro punto de vista, y dando por supuesta esa violencia 
constitutiva, todo grupo, toda cultura funciona resguardándose 
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a sí misma y tomando distancia del otro diferente. “Amar al 
prójimo como a sí mismo” es una elaboración racional que 
presupone que ese otro también puede ser agredido, justamente 
por distinto, por diferente –al igual que me puede suceder a mí–, 
por lo cual debemos protegernos con una máxima moral. 

El ataque al otro diferente es algo siempre posible en la 
dinámica humana. Piénsese en los fenómenos masivos que 
pueden dispararse en cualquier momento: quizá, dadas ciertas 
circunstancias, –y esto, de hecho, ocurre muchas veces– un 
partido de fútbol puede degenerar en una batalla campal 
entre las porras contrarias simplemente porque “los otros” 
provocaron, por citar algún ejemplo. 

Digámoslo de otra manera: aunque no se sea racista, 
no es lo más común, en principio, que se formen 
parejas entre hombres y mujeres de distinta etnia o 
religión, o que los amigos de mis hijos pertenezcan 
a otro grupo socioeconómico. La elección de objeto 
amoroso es, en el fondo, narcisista. Se escoge lo 
semejante, lo que evoca al propio yo. Lo extraño, 
en ese marco es, primariamente, hostil. Amo al otro 
porque amo en él lo que es igual a mí. 

La aceptación de lo disímil necesita de un trabajo racional, 
no es lo más primariamente espontáneo. Los derechos 
humanos son producto de una elaboración intelectual, no 
nos advienen espontáneamente. Todo código ético, del que 
ninguna organización social puede carecer, es un intento de 
no fagocitar al extraño, sentando con ello las bases para que 
otro tanto no me suceda a mí. En este sentido, entonces, la 
discriminación (de cualquier índole: étnica, cultural, sexual, etc.) 
puede comprenderse como algo muy fácil, muy a la mano en 
la estructura humana, y de lo que continuamente hay que estar 
alerta. Sin fuese tan natural y espontáneo el amor por los otros, 
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no habría necesidad de una máxima que nos lo recordara.

La posibilidad de eliminar al “otro” diferente está siempre 
presente. No es sino ése el mecanismo íntimo de la guerra: 
el otro distinto de mí deja de ser respetado como ser humano 
abriéndose la perspectiva, concretada muchas veces, de 
suprimirlo –con lo que se presupone que yo, claro está, tengo la 
razón y el derecho de neutralizar al “equivocado” (matándolo, 
acallándolo, segregándolo)–. En ese sentido no hay ninguna 
cultura tan “buena”; todas, según la historia nos lo demuestra, 
apelan a la discriminación, en una u otra manera. 

De ahí, entonces, la pregunta casi obligada: ¿estamos 
condenados a la violencia?

III.  La violencia política
 

¡A las armas ciudadanos! /¡Formad vuestros batallones! 
¡Marchemos, marchemos! /¡Que una sangre impura /
empape nuestros surcos!

Este himno de guerra –que no otra cosa es– inaugura el mundo 
moderno en términos políticos, inaugura la era de los Droits 
de l’Homme, de la fraternidad. Pero pidiendo sangre ... Y 
podemos estar todos de acuerdo en que nadie osaría calificar 
a la Marsellesa, cuyo coro es el citado más arriba, como una 
invitación al “primitivismo violento” sino, por el contrario, 
broche de oro de una refinada elaboración intelectual. Pero por 
más “civilizada” que se pretenda, la violencia está marcando su 
totalidad. De hecho, el mundo moderno, el mundo capitalista, 
se comenzó a edificar sobre la cabeza decapitada de los 
monarcas absolutistas. ¡Mucha sangre!, sin dudas. 

Las relaciones interhumanas son, en mayor o menor medida, 
relaciones de poder. Por otro lado el ejercicio del poder, 
siempre está indisolublemente ligado al recurso a la violencia. 
Al sintetizar la dialéctica del amo y del esclavo, analizada por 
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Hegel en el capítulo IV de su Fenomenología del Espíritu, dice 
Marcuse (1994: 225 ) que

el individuo sólo puede convertirse en lo que es a través 
de otro individuo; su misma existencia consiste en su 
‘ser-para-otro’. No obstante, esta relación no es en 
absoluto una relación armónica de cooperación entre 
individuos igualmente libres que promueven el interés 
común en persecución de la propia conveniencia. Es 
más bien una ‘lucha a vida o muerte’ entre individuos 
esencialmente desiguales, en la que uno es el ‘amo’ y el 
otro es el ‘esclavo’. El dar esta batalla es la única manera 
como el ser humano puede acceder a la autoconciencia, 
es decir, el conocimiento de sus potencialidades y a la 
libertad de su realización.

Esta dialéctica se inscribe en los términos de una lucha 
incesante, que toma cuerpo en la aplicación concreta de una 
metodología violenta. Ninguna relación de dominación se 
establece sin la utilización de una fuerza, disuasiva a veces, 
operativa otras, pero que tiene que estar presente para afianzar 
que el poder es tal. Decía Freud cuando la creación de la 
Liga de las Naciones, antecesora de la actual Organización 
de las Naciones Unidas, que ese tipo de instancias estaban 
condenados al fracaso en tanto factor de arbitrio mundial, pues 
carecían de una fuerza que legitimara su poder. 

Poder va de la mano de violencia. Hoy, igual que nuestros 
ancestros, gana aquel que tiene “el garrote más grande”. La 
famosa frase “la guerra es la continuación de la política con 
otros medios”, del prusiano von Clausewitz, puede ser leída a 
la inversa: la política es la afirmación de un poderío basado, 
entre otras cosas, en una fuerza que puede llegar a ser usada, 
y que legitima la “dialéctica del amo y del esclavo”. La política, 
en otros términos, es el arte de ejercer una dominación antes 
de utilizar la violencia física, pero recordando siempre que la 
misma es posible.
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Las relaciones políticas entre los seres humanos o, más 
precisamente: entre diversos grupos humanos, entres 
clases sociales, entre las naciones, son relaciones que 
se enmarcan en la dialéctica de “lucha a vida o muerte” 
entre individuos esencialmente desiguales, en la que uno 
es el “amo” y el otro es el “esclavo”, segú la idea de 
Marcuse, ya citada. 

La dominación tiende a perpetuarse, y ello se consigue, 
entre otras cosas, por medio de la coacción física. Por 
el otro lado, el dominado tiende a quitarse de encima la 
opresión, y el instrumento de que dispone para ello es 
igualmente la acción virulenta. Por tanto, se instaura un 
ciclo en el que continuidad y renovación van de la mano 
de la violencia. 

Quizá hoy día podemos decir que el modelo democrático 
parlamentario occidental –ya globalizado, universalizado– 
ofrece, a veces, el beneficio de permitir disentir respecto 
al poder político central, y no por ello ser sometido 
forzosamente, ser silenciado. Pero agregando: siempre 

Toda formación política –que no es sino otra forma de decir 
toda organización cultural– que nos hemos dado hasta 
ahora los seres humanos a través de la historia, es la manera 
como la dialéctica del amo y del esclavo se ha corporizado, y 
siempre con el resguardo de la fuerza, del garrote. Hasta la 
actualidad ningún régimen político conocido (el esclavismo 
de los faraones egipcios, el jefe con su consejo de ancianos 
en una tribu africana, la confederación inca o las democracias 
representativas surgidas de la revolución francesa, por 
poner sólo algunos ejemplos) ha podido prescindir de los 
cuerpos de seguridad que lo resguardan, tanto interna como 
externamente. Inclusive la experiencia del socialismo real 
habida en el pasado siglo no deja de transitar la misma senda. 
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que no se cuestione hondamente el poder económico, verdadero 
poder por detrás del trono. Esa, en definitiva, es la ilusión del 
mundo moderno basado en los principios de la “democracia”: se 
puede hablar todo lo que uno quiera, a condición de no tocar la 
roca viva del poder. 

La organización de las relaciones de poder entre los seres humanos 
legitima las diferencias, legitimando al mismo tiempo el uso de la 
violencia para su perpetuación. Para ningún pueblo conquistador 
invadir, hacer esclavos, saquear al derrotado o violar a las mujeres 
de los vencidos fueron injusticias. Ni lo son tampoco para el rey 
tener un pueblo famélico, que trabaja para mantener la opulencia 
de su corona, o para el empresario capitalista pagar salarios 
miserables, o para el jerarca del partido comunista en las pasadas 
experiencias de socialismo real mantener privilegios irritantes. 

Todo ello, en definitiva, es el resultado de las relaciones políticas 
vigentes, de la forma en que se distribuye y ejerce el poder en el 
seno de la comunidad. En tal sentido, entonces, la política es la 
instancia por medio de la que queda organizada la violencia dentro 
de la sociedad. 

Cuanto más compleja la sociedad, más política; por tanto, más 
elaborada. Y lo mismo puede decirse hoy a escala planetaria. 
El grado de complejidad de las relaciones internacionales es 
abrumadoramente complicado, pero en definitiva se sigue 
repitiendo el mismo principio: quien detenta el garrote más fuerte 
impone las condiciones. ¿Quiénes manejan hoy el Consejo de 
Segurirdad de Naciones Unidas? Los cinco países que detentan el 
mayor poder militar… ¡El garrote más grande!

IV. ¿Hacia una cultura 
de la no violencia?

Ahora bien, tanto la historia como la observación cotidiana de 
las relaciones interhumanas muestran que el aseguramiento 
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de la paz es una meta de difícil obtención. Es una aspiración 
necesaria, imprescindible incluso. Pero si el conflicto es la razón 
de ser de lo humano, no puede pretenderse eliminarlo; en todo 
caso, y en nombre de una genuina cultura de la no violencia –
siguiendo al pensador colombiano Estanislao Zuleta– “es preciso, 
por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual 
los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la 
oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, 
reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo.” (Zuleta,1985: 2) 

Un mundo paradisíaco libre de conflictos y regido por el amor 
incondicional no pareciera muy humano; es esa la aspiración de 
los diversos pacifismos y religiones, pero no debe olvidarse que 
en nombre del amor también se puede ser violento y cometer 
las peores barbaridades (las peores guerras son las religiosas, 
muchas veces en nombre del amor). 

En todo caso, y como algo más posible, el aseguramiento de la 
paz está más en dependencia del respeto de las leyes y del rechazo 
de la impunidad. La ley nos aleja de la violencia. Prepararse para 
la paz es asegurar el estado de derecho, y no la acumulación de 
armas.

De todos modos “la ley es lo que conviene al más fuerte”, dirá 
Trasímaco de Calcedonia en su diálogo con Sócrates en La 
República platónica. (Platón, 1986: 74). Interesante afirmación: la 
ley no es necesariamente justa. La historia humana hasta la fecha 
muestra diversos ordenamientos sociales, que no han beneficiado 
a las mayorías precisamente. Contra esas injusticias se han 
levantado, y seguramente lo seguirán haciendo, grupos opositores 
al orden constituído, subversivos en el más cabal sentido de la 
palabra: los iluministas franceses contra la monarquía absolutista, 
los padres fundadores norteamericanos contra la metrópoli 
británica, las guerrillas latinoamericanas del Siglo XX, los 
diversos nacionalismos del Tercer Mundo, distintos movimientos 
antisistémicos. 
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Cualquier orden legal imperante que organiza la vida social, hasta 
ahora y como una constante, es perfectible. Eso es lo que enseña 
toda la historia de la humanidad: una interminable sucesión de 
conflictos sociales en búsqueda de mejores condiciones de vida para 
las grandes mayorías. Por cierto que la historia no ha terminado, 
como dijera Francis Fukuyama (1992), lo cual se desprende de una 
simple mirada a nuestro alrededor donde se siguen registrando 
injusticias sociales intolerables; de hecho, gente que muere de 
hambre pese a todo el desarrollo técnico. 

La ley imperante, que conviene al más fuerte sin dudas y que se 
mantiene en virtud del ejercicio de una violencia legalizada, es 
también convencional. Puede cambiar, como han cambiado a 
través del tiempo los distintos modelos sociales, por medio de 
transformaciones que, irremediablemente, deben recurrir a la 
violencia para imponerse. La actual economía de libre mercado 
y democracia parlamentaria se construyó sobre la cabeza 
guillotinada de los monarcas, no olvidemos, y ese acto inaugural –
sangrientamente violento por cierto– de nuestro sistema capitalista es 
la fuente inspiradora de todos los actuales derechos humanos.

No podemos prescindir de la violencia porque ella es parte de lo 
humano, pero esto no debe llevar a su resignada aceptación, ni 
mucho menos a su entronización. De esto sólo se seguiría fatalmente 
su apología. Si bien la violencia está entre nosotros hay que trabajar 
denodadamente en la preparación para la paz. Que nuestra 
constitución psicológica tenga que ver con la violencia no significa 
que toda la sociedad esté regida exclusivamente por ella; también 
es posible y necesaria la tolerancia de las diferencias, la aceptación 
del otro distinto. Si no, debería considerarse que las injusticias son 
de carácter natural, y por tanto nada podría hacerse al respecto. 
Y definitivamente algo puede, y debe, hacerse en contra de las 
injusticias.

Si se terminasen las injusticias en el mundo ¿se terminaría la 
violencia? Quizá así planteado el problema no ofrece salida. Por 
lo pronto, a partir de la experiencia de la que podemos hablar –la 
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actual, nuestra historia como especie– es imposible pensar en una 
sociedad sin disparidades (y ya no sólo las económicas, sino las de 
género, de edades, de tradiciones, de generaciones). 

Pero un orden social que legitima no sólo diferencias 
sino flagrantes injusticias, es una fuente de violencia. En 
la actualidad –era de la revolución científico-técnica, de 
la conquista espacial y de los logros más inimaginables 
del ingenio– cada siete segundos muere de hambre una 
persona en el mundo, y cada segundo nacen cuatro 
nuevos seres, siendo que dos de esos nacimientos se 
produce en un barrio marginal de una gran urbe del 
Tercer Mundo, con lo que el nuevo venido a la vida ya 
tiene bastante trazado su futuro, no muy promisorio por 
cierto. 

Todo esto es una injusticia en términos humanos, y al respecto 
coinciden tanto el Vaticano, las izquierdas y el Fondo Monetario 
Internacional (aunque las respuestas al respecto sean muy disímiles 
entre estos actores). Ese orden social imperante es intrínsecamente 
violento; de ahí que, si desde el estado de derecho general, 
globalizado para decirlo con un término actual, se ejerce una 
violencia originaria, las acciones que se sigan probablemente 
han de ser igualmente violentas: cada vez mayor delincuencia, 
oleadas imparables de inmigrantes irregulares rumbo a la 
prosperidad del Norte, aumento de la narcoactividad, ciudades 
crecientemente peligrosas, actos terroristas en el lugar menos 
pensado, y consecuentemente una proliferación como nunca antes 
de armas, agencias de seguridad y sistemas de alarma cada vez 
más sofisticados. 

¿Acaso el mundo actual es más violento que el de otros momentos 
históricos? Pregunta imposible de ser respondida terminantemente; 
Freud, en ocasión de marchar al exilio ante la invasión nazi, 
dijo: “ahora queman mis libros, en la Edad Media me hubieran 
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quemado a mí. Hemos progresado”. (Jones, 2003: 
323). Junto al estremecedor arsenal nuclear que la 
humanidad ha acumulado actualmente, con posibilidades 
de destrucción masiva como nunca antes, también se 
ha avanzado considerablemente en la defensa de los 
derechos humanos; de hecho se legisla sobre delitos de 
lesa humanidad, la degradación ambiental, el aborto o la 
eutanasia como nunca en la historia se había hecho, con 
lo cual se van sentando precedentes para la construcción 
de sociedades más equilibradas y tolerantes. Ya no se 
mata al mensajero portador de malas noticias. Pero la 
violencia no cesa.

Quizá la máxima de amar al prójimo como a uno mismo, 
o la esperanza en un “hombre bueno” y naturalmente 
solidario deban revisarse. Probablemente no exista una 
vacuna efectiva contra las atrocidades humanas –el 
esclavismo o la bomba atómica, el machismo, la tortura, 
las dictaduras o la CIA, etc., etc., y la lista se podría 
prolongar casi infinitamente–, pero existe la posibilidad 
(o la perentoria necesidad más exactamente) de revisar 
qué somos y cuáles son nuestros proyectos vitales, de 
cuestionarnos nosotros mismos (cosa, valga agregar, que 
la fascinación tecnotrónica en que actualmente vivimos 
no nos alienta precisamente –la máquina lo resolverá 

La conclusión obligada de todo esto es que la no-violencia 
debe construirse, edificarse, afianzarse día tras día. Y en ese 
arduo trabajo, la lucha contra la injusticia juega un papel 
de suma importancia. Pero no debe pensarse que estamos 
fatalmente condenados a repetir el círculo de la violencia. 
Sin ser ingenuos podemos (debemos) aspirar a un mundo 
más vivible para todos, porque ahí radica la posibilidad de un 
verdadero mejoramiento (empezando muy egoístamente por 
mi mismo si se quiere, para luego pensar en el bien común). 
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todo– ¿no habrá allí una nueva religión?) para, en alguna medida, 
ir acercándonos a esos antídotos. 

Sócrates fue condenado a beber la cicuta justamente por eso. 
Pensar contra la corriente no es fácil… ¡Es peligroso!, pero vale la 
pena.

V.  Sobre el humanismo
El “hombre nuevo” de la izquierda hace ya largo tiempo está en 
crisis. En su antípoda, en la concepción “occidental y cristiana” 
moderna, hoy ya globalizada –y post moderna– la antropología 
subyacente descuella por su creciente desinterés por lo humano.

Que el mundo no es un paraíso es algo por demás 
de evidente. ¿Estaremos en condiciones de aspirar a 
algo mejor con los medios técnicos con que contamos 
actualmente? Todo indicaría que sí. Pero ¿por qué resulta 
tan difícil de alcanzar ese ideal? ¿Por qué crece la crisis 
en la situación humana actual? Pues nadie puede negar 
que hay una profunda crisis: una acumulación de riquezas 
como nunca antes en la historia, y junto a eso una 
creciente cantidad de desesperados. 

¿Cómo entender que entre los sectores más dinámicos de la 
humanidad estén la producción de armas y de drogas, por delante 
de otros aspectos evidentemente más importantes en cuanto a la 
satisfacción de necesidades y dadores de una mejor calidad de 
vida?

Todo esto lleva a pensar en razones de fondo: el destino del ser 
humano está en dependencia de la idea que de él se tiene, de lo 
que de él se espera, de su proyecto. Sin visiones apocalípticas, el 
momento actual nos confronta con una situación preocupante, 
por decir lo menos. Para graficarlo de algún modo: de activarse 
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todo el arsenal termonuclear existente en nuestro planeta la 
onda expansiva liberada llegaría hasta la órbita de Plutón, 
destruyendo completamente la Tierra y dañando severamente a 
Marte y Júpiter. 

Proeza técnica, seguramente; pero ello no impide que mueran 
de hambre muchísimos congéneres diariamente a escala global. 
¿Qué mundo se ha construido? ¿Cuál es la idea de ser humano 
que posibilita construir esto? 

Con el ser humano que está en la base del mundo hasta 
hoy conocido, ése que somos cada uno de nosotros, cabe 
preguntarse si se podrá hacer algo superador, y cómo. Luego 
de todo lo dicho anteriormente sobre la violencia en tanto 
fenómeno humano, podemos acompañar a Voltaire, uno de 
los principales ideólogos de uno de los grandes cambios en la 
historia humana, quien reflexionaba en su Cándido: 

¿Creéis que en todo tiempo los hombres se han matado 
unos a otros como lo hacen actualmente? ¿Que siempre 
han sido mendaces, bellacos, pérfidos, ingratos, ladrones, 
débiles, cobardes, envidiosos, glotones, borrachos, avaros, 
ambiciosos, sanguinarios, calumniadores, desenfrenados, 
fanáticos, hipócritas y necios? (Voltaire, 1995: 311)

Decididamente no podría acusárselo de pesimista. El iluminismo 
dieciochesco confiaba casi ciegamente en las potencialidades 
del ser humano en tanto racional, en el progreso, en la industria 
naciente. El marxismo clásico no deja de ser heredero de esa 
cosmovisión, y por tanto mantiene similares esperanzas: “el 
triunfo histórico del proletariado redimirá a la humanidad”. 

¿Pero qué posibilita que se instaure tan fácilmente un 
Rambo en la cultura dominante como imagen ganadora, o 
que un Ceaucescu, un Stalin o un Pol Pot, supuestamente 
revolucionarios, se hagan del poder y se mantengan sin mayores 
diferencias que un Idi Amín? (¿empapando con sangre impura 
los surcos?)
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La pregunta que interroga por el sentido de lo humano, por sus 
posibilidades y por sus límites, no es pesimista. Es realista. Sólo 
si tenemos claro qué somos, qué podemos esperar de nosotros 
mismos, y qué no, podemos atrevernos a plantear cambios 
genuinos. (Queda por demás claro que la situación humana actual 
necesita de profundas mejoras: se llega a Marte al mismo tiempo 
que hay desnutridos y analfabetos. En el siglo XXI todavía hay gente 
que vive soportando penurias como si estuviea en el XIX).

Desde hace unos dos siglos el “hombre moderno” –racional 
y científico– se ha venido imponiendo como centro de la 
cosmovisión dominante. Es él quien ha construído la sociedad 
moderna: industrial, de masas, consumista. Hoy ya prácticamente 
ha desplazado en el mundo entero otras perspectivas 
culturales, relegándolas a un segundo plano o simplemente 
desapareciéndolas. 

Claro está también que la desigualdad social no es invención 
suya, sino que ella se remonta a los albores de la historia 
(exclúyase del análisis un primer momento de presunto comunismo 
primitivo, etapa de homogeneidad sin diferenciaciones sociales). 
Los primeros atisbos de organización medianamente compleja, 
superado el estadio del cazador primitivo sin producción 
excedente, ya evidencian estratificaciones; la lectura hegeliana 
de la historia no podrá entonces menos que inferir una dialéctica 
del amo y del esclavo como estructura de lo real. Pero si bien 
la historia nos confirma esto, el desarrollo contemporáneo nos 
descubre una situación nueva: estamos ante una humanidad 
“viable” y otra “sobrante”. ¿Viable para quién? Seguramente para 
un modelo de ser humano donde, curiosamente, el ser humano 
mismo puede ser prescindible. 

Aunque el ser humano es la razón de ser de la producción 
humana, de la producción industrial masiva destinada a mercados 
cada vez más extendidos, el hombre post moderno termina 
sobrando merced a la misma modalidad de esa producción: el 
robot y la cibernética lo relegan. 
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Una idea de desarrollo que no tome al ser humano 
concreto como su eje es, como mínimo, dudosa; la 
noción de “progreso” que ha dominado nuestra cultura 
estos dos siglos da como resultado lo que tenemos a la 
vista, que por cierto es un desastre. Es innegable que la 
industria moderna ha resuelto problemas ancestrales, 
que la ciencia en que descansa abrió un mundo 
espectacular que revolucionó la historia; pero no es 
menos cierto también que ha habido un olvido del para 
quién del desarrollo.

Nunca hasta ahora se había llegado a concebir, desde quienes 
detentan y ejercen el poder, la idea de “poblaciones sobrantes”. 
Los marginales actuales no son el enfermo mental o el inválido 
que no entran en el circuito productivo y, harapientos, mendigan 
suplicantes; son barrios completos, masas enormes, ¿quizá 
países? La caridad cristiana ya no alcanza para atenderlos. Ni 
tampoco la cooperación internacional. ¿Quién y en nombre de 
qué puede decir que hay gente “de más”?

Continuamente ha habido llamados a la “humanización” en 
un desarrollo que pareciera llevarse por delante y olvidar al ser 
humano: leyes de protección a los indígenas (Fray Bartolomé 
de las Casas), buen trato a los esclavos, el socialismo utópico 
en los albores de la industria (Owen, Fourier, Saïnt-Simon), 
actualmente “ajuste estructural pero con rostro humano”. ¿Qué 
hay que siempre se recae a un “salvajismo” contra el que deben 
levantarse voces para suavizarlo? 

Si en las varias décadas de socialismo real transcurridas, en 
contextos culturales e históricos distintos, en general se ve que se 
agranda la distancia entre pueblo y cúpula política, que el fervor 
revolucionario de los inicios deja paso a un discurso “oficial” 
anquilosado, que la seguridad del Estado termina siendo el eje 
de la dinámica social, esto hace pensar en qué es y cómo se 
construye el “hombre nuevo”.
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Tal vez sea necesario replantear la noción de humanismo de la 
que hemos estado hablando desde el surgimiento del mundo 
moderno; seguramente la noción de un “un hombre bueno 
por naturaleza pero corrompido por la sociedad” (Rousseau) 
sea algo simplista. Quizá el “hombre nuevo” que levantó la 
llegada del socialismo no escapa a un planteamiento romántico 
principista, desconocedor en última instancia de las reales 
posibilidades humanas (Marx, por lo pronto, fue un hijo del 
romanticismo de su época). 

Es imposible que la gente común y corriente sea 
como el “Che” Guevara; “los pueblos no son 
espontáneamente revolucionarios sino que, a veces, 
se ponen revolucionarios” –decía un anónimo de la 
Guerra Civil Española–. ¿Por qué no hacer entrar en 
las cosmovisiones, o en los proyectos transformadores, 
a la violencia como un elemento normal, tan humano 
como la solidaridad o el amor? Porque lo humano es 
todo eso. (En un naufragio se salva quien puede, pero 
también hay solidaridad y actos de arrojo por salvar al 
otro. Todo eso son posibilidades humanas).

Si hablamos de la violencia, tal como se había dicho 
más arriba, hay que hacer entrar otras categorías en 
el análisis de lo humano: la conflictividad y el poder. 
Mientras no consideremos al poder como un eje 
fundamental que articula lo humano, todo análisis 
quedará cojo. 
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Contrapunto

Economía del conocimiento: 
de la materia prima 
a la materia gris*

1. Antecedentes

E
n los últimos años diez mil años la ciencia 
ha transitado por sucesos importantes, que 
impactaron los estilos de vida, consumo, 

producción, modelos políticos, económicos y sociales.

* Este texto fue leído por el autor en acto académico 
organizado por la DIGI/USAC el 28 de noviembre 
de 2013, y publicado íntegramente en el blog 
Ciencia en Formación, de la Escuela de Estudios 
de Postgrado de Ingeniería de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en http://espeinvestiga-
cioncientifica.blogspot.com/2013_11_01_archive.
html.  Para su publicación en la Revista Análisis de 
la Realidad Nacional el autor actualizó y agregó las 
referencias bibliográficas.
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Joseph Schumpeter, fue uno de los primeros en asociar los 
progresos científicos con el ciclo económico capitalista, basado 
en las ondas largas de Kondratief. En su libro Capitalismo, 
socialismo y democracia en 1942 popularizó el término 
destrucción creativa, la que explica como el proceso de 
innovación que ocurre en la economía de mercado, a la larga 
destruye las viejas prácticas de negocios y empresas por nuevos 
productos.

Para Schumpeter, conocido como el padre de la 
Economía de la Innovación, las cinco olas tecnológicas 
han tenido lugar desde 1700 hasta nuestros días. 
Cinco ciclos de prosperidad económica basada en 
hierro, textiles energía hidráulica, vapor, acero, 
ferrocarriles,  electricidad, química, motores de 
combustión, petroquímica, aviación, electrónica, 
redes, software y nuevos medios.

Para él, la innovación es responsable de la depresión 
o prosperidad económica, a tal extremo que predijo la 
desintegración sociopolítica del capitalismo como resultado 
de su propio éxito. De acuerdo con su teoría, el emprendedor 
innovador destaca por su perseverancia y ambición, más que 
por su genialidad; aquel se representa como el creador de los 
mercados para los nuevos inventos y su proyecto personal se 
basa en la creación de imperios, dinastías, marcas y productos.

Por su parte, Tomas Kuhn, en su obra de 1962 titulada La 
estructura de las revoluciones tecnológicas estableció que si 
una ciencia entra en crisis por la incapacidad para explicar 
ciertos fenómenos de su incumbencia, induce a un cambio 
radical al que llama revolución tecnológica, por cuanto que 
la comunidad científica ha dejado de confiar en dicha ciencia. 
Los paradigmas por tanto, para Kuhn,“constituyen realizaciones 
científicas universalmente aceptadas, que durante cierto 
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tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones 
a la comunidad científica”. (Kuhn, 1962: )

Peter Drucker, en su libro La era de la discontinuidad 
publicado en 1969, destacó la necesidad de valorar al 
trabajador por su contribución intelectual, por lo que 
debe invertirse más en su desarrollo académico que 
en su capacidad física. A éste lo llamó trabajador del 
conocimiento “quien mediante su actividad se ocupa de 
agregar valor al conocimiento que recibe como insumo" 
(Drucker, 1969:  )

Para Carlota Pérez las revoluciones impactan en las 
empresas y países: en el actual cambio de paradigma, 
tales impactos están ocurriendo en reemplazo de las 
viejas prácticas, ideas, organizaciones y procesos.

Por ejemplo, las estructuras organizativas 
centralizadas y cerradas son reemplazadas por 
las descentralizadas mediante redes abiertas, las 
rutinas óptimas estandarizadas por la mejora 
continua, el cambio se convierte en rutina y el 
sub salario se convierte en inversión en el capital 
humano, y la guía ambiental se exige como 
requisito para hacer  innovación.

También identifica dos fases de adecuación de cada ola 
tecnológica clasificada en: primero, la instalación del 

Por tal razón, dicho trabajador deberá dedicarse a 
aquello que constituye su fortaleza y no desperdiciarse 
en esfuerzos para mejorar áreas en las que no es 
competente; en virtud de lo cual, el capital deja de ser el 
recurso clave, para sustituirlo por el saber.
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nuevo paradigma, liderada por el capital financiero en 
condiciones de libre mercado; y segundo, el despliegue, 
liderada por el capital productivo, con una duración de 
entre 20 y 30 años cada una y separadas entre sí por una 
recesión económica.

2. Paradigma de la Economía del 
conocimiento

Entonces, ¿qué significa Economía del conocimiento? 
Para el Banco Mundial (BM), consiste en la creación, 
adquisición, transmisión, y uso más efectivo del 
conocimiento tanto por los individuos como por las 
comunidades y organizaciones para la promoción del 
desarrollo económico y social.

En tanto que, para la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), la Economía del 
conocimiento consiste en la producción, distribución y uso 
del conocimiento mediante el rápido avance de la ciencia 
y tecnología de comunicación e información.

Es así como transitamos de la mano de obra barata, que 
produce manufactura sin mayor especialización y basada 
en conocimiento vulgar, al trabajador que produce 
productos intangibles, que transforma conocimiento e 
información para la creación de uno más innovador.

Sin embargo tal y cual, la Economía del conocimiento no 
debe interpretarse de la manera tradicional, es decir, de la 

Dos aspectos se identifican en dicha definición, por un lado 
la rapidez de la creación del conocimiento y por el otro, el 
mejoramiento de acceso a las bases del conocimiento, que en 
conjunto han precipitado eficiencia, innovación y calidad de los 
bienes y servicios.
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forma cómo se producen las mercancías en las fábricas, sino lo que 
el talento humano es capaz de crear y aprovechar del conocimiento 
y la información existente, para la creación de plus valor o valor 
agregado.

En otras palabras, se trata de una economía que transita de 
la agricultura y la industria manufacturera a la información y 
conocimiento, basada principalmente en la competitividad e 
innovación.

3. Factores precipitantes de la 
Economía del conocimiento

A la Economía del conocimiento le precedió la era de la 
información, ligada a los primeros viajes espaciales y las tecnologías 
basadas en la información y comunicación, a lo largo del siglo XX. 
A partir de esta etapa el flujo de información empieza a ocurrir más 
rápidamente que el movimiento físico. 

Nos hemos acostumbrado a tal extremo, que apenas 
si reconocemos que los productos que nos rodean 
provienen de la investigación, desarrollo e innovación y 
por ende del nuevo conocimiento. 

Las últimas tres generaciones, por ejemplo, hemos tenido la ocasión 
de presenciar este cambio: de la tv en blanco y negro a la tv plana 
inteligente, del teléfono fijo al móvil, de la primera computadora 
a la tablet y del telégrafo al correo electrónico, solo para citar 
algunos.

En congruencia al modelo político y económico, así también el 
conocimiento científico se ha dirigido a desarrollar los instrumentos 
de trabajo y la gestión del conocimiento.
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4. Indicadores de la economía del 
conocimiento

De acuerdo con el Instituto del Banco Mundial, existen dos formas 
de hacer estas mediciones y establecer indicadores. La primera 
denominada Índice de conocimiento, que mide la capacidad de un 
país para generar, adoptar y difundir el conocimiento, mediante la 
determinación de la Educación en recursos humanos, Sistemas de 
innovación e Infraestructura de Información. 

La segunda, el Índice de Economía del Conocimiento, que 
mide la capacidad de un país para utilizar el conocimiento 
en bienestar y desarrollo económico, al que se añade  la 
medición del Entorno económico y marco institucional, 

Países de Europa, Asia y Norteamérica invierten hasta un 3% de 
producto interno bruto en tales actividades, y en los últimos 50 años 
en EE.UU. se han producido beneficios de hasta el 30% anual y 
ganancias en los mercados de valores del 80%, en comparación 
con nuestras economías agro exportadoras con rendimientos más 
limitados e inestables.

Consideraciones finales
El desarrollo del pensamiento humano solo se reproduce en 
ciertas condiciones, la revolución neolítica fue posible gracias al 
establecimiento de los grupos nómadas en un espacio geográfico 
que garantizó la agricultura, producción pecuaria e industria 
textil para su sobrevivencia mediante el intercambio de destrezas, 
habilidades y conocimientos. Es decir, la alimentación, aunada 
a una mayor disponibilidad de tiempo y socialización, el poder 
de pensar, perfeccionar y crear, para el desarrollo las técnicas e 
instrumentos de trabajo.
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Las revoluciones industriales fueron propiciadas por el desarrollo 
de la investigación personal, universitaria e institucional, con apoyo 
de las fortunas personales, del Estado y las corporaciones. En este 
periodo, la fuerza de trabajo humana y las maquinas expandieron la 
producción manufacturera en serie y se estableció la siguiente división 
internacional de trabajo, los países transformadores y los proveedores 
de materia prima.

Sin embargo durante la última oleada, el talento y la inteligencia 
se han constituido en los motores de desarrollo de información y 
conocimiento, en donde las corporaciones invierten,  para lograr 
réditos financieros de las innovaciones.

Un estudio realizado por las universidades de Princeton y 
Columbia concluye que la pobreza disminuye 13 puntos el 
coeficiente intelectual de un país.  Richard Lynn, en su libro 
Coeficiente intelectual y riqueza de las naciones, estableció 
que dicho coeficiente es un factor importante, aunque 
no determinante, pero que incide en la diferencia entre 
riquezas nacionales y tasas de crecimiento económico. 
Un nuevo estudio noruego estableció que una mayor 
educación produce un mayor coeficiente intelectual.

La experiencia, entonces, nos indica que aunque las recetas difieren 
de país a país, la lógica del proceso será estimular el elevamiento 
de calidad del ser humano: alimento, salud y educación, para 
desarrollar talento, conocimiento, innovación y riqueza. Por tanto, no 
hay conocimiento sin desarrollo ni crecimiento sin conocimiento.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

E
l viernes 4 de marzo, en  el Palacio Nacional de la 
Cultura, se realizó la primera reunión del año 2016 
del Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC), 

ahora con las nuevas autoridades de gobierno. La reunión 
del Consejo estuvo presidida por el Señor Vicepresidente 
de la República Dr. Jafeth Cabrera y como Secretaría 
del CNCC, el Señor Ministro de Ambiente y  Recursos 
Naturales, Doctor Sydney Alexander Samuels Milson.

Primera reunión del Consejo 
Nacional de Cambio Climático

Foto: Archivo del MARN.
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Durante la reunión, participaron representantes de los 
sectores que conforman el CNCC: instituciones públicas, 
organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, sector 
privado, municipalidades, alcaldes y autoridades indígenas, 
organizaciones ambientales no gubernamentales y la academia 
(universidad pública y privadas).

Dentro de los temas que se discutieron sobresalen algunos avances 
que se han tenido para cumplir con el Decreto 7-2013 Ley Marco para 
Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria 
ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero, conocida como Ley Marco de Cambio Climático. 
También se presentaron aspectos relacionados con la participación de 
la Delegación de Guatemala en la Cumbre de de Cambio Climático 
realizada en París (COP21) a finales del 2015, donde se suscribió 
el Acuerdo de París por los Estados que buscan comprometerse a la 
adaptación a los efectos del cambio climático y a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a este Acuerdo, por parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores se explicaron los próximos pasos que 
dentro del Ejecutivo y el Legislativo deben realizarse para su 
aprobación en el Congreso de la República de Guatemala 
y la ratificación por el Estado de Guatemala; como parte 
de un compromiso que distintos sectores (productivo, 
transporte, generación de energía y agropecuario, entre 

otros), deben asumir de forma 
responsable, para contribuir a 
la reducción de gases de efecto 
invernadero, causantes del 
cambio climático que afecta 
a la región centroamericana, 
particularmente vulnerable, 
donde Guatemala ya presenta 
impactos negativos.

Foto: Archivo del MARN.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

Durante la reunión se discutió parte de la realidad ambiental 
del país y los problemas que se deben priorizar para atender la 
crisis a corto plazo. Este ha sido el preámbulo de otras acciones, 
ya que el propósito de la reunión fue identificar elementos 
para un plan de acción y posibilidades de coordinación para 
articular estrategias de incidencia y diálogo político entre los 
organismos del Estado, particularmente el Legislativo, el Ejecutivo 
y la Sociedad Civil, tomando en cuenta la situación por la 
que atraviesa el país y las implicaciones de los compromisos 
internacionales.

L
a mañana del martes 2 de marzo pasado, en un 
hotel de la Ciudad de Guatemala, la Fundación 
Friedrich Ebert y el Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria invitaron a una reunión 
de trabajo donde participaron representantes de 
organizaciones ambientales no gubernamentales, 
centros de investigación y universidades (por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala participó 
el Instituto de Problemas Nacionales, IPNUSAC).

Problemas y prioridades 
ambientales en Guatemala
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Las prioridades y estrategia para abordarlas serán 
retomadas por las instituciones organizadoras para 
convocar a espacios de discusión y profundizar en los 
temas a atender, donde sobresalieron aquellos aspectos 
relacionados con las malas prácticas en el uso del agua

Fotos: M. Arrecis.
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Propuesta

Instituto de Problemas Nacionales
Universidad de San Carlos de Guatemala IPNUSAC

Análisis preliminar de la ley del Sistema 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, 
Iniciativa 4084, y propuestas preliminares 
para solucionar aspectos controversiales

E
ste documento base y sujeto a revisiones 
posteriores, fue elaborado como una contribución 
al debate y entregado en audiencia al Señor 

Diputado Gabriel Heredia Casto, en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación del Congreso de la República.

El presente análisis toma como punto de partida una 
sistematización que, con el patrocinio del PNUD, IICA, FAO y 
SECAC se elaboró durante los meses recién pasados, en relación 
al proceso de formulación e implementación de la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, así como de la iniciativa 
de ley 4084 (inciso 1). El documento incluye un esquema de 
dicha iniciativa de Ley y se identifican los asuntos controversiales 
que son más sustanciales, para finalizar haciendo propuestas de 
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abordaje a los mismos y de cambios concretos a realizar para darle 
viabilidad jurídica y factibilidad técnica a la iniciativa de ley (incisos 2, 
3 y 4). El propósito que este documento persigue es apoyar la aprobación 
de la iniciativa de ley 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural 
Integral, que se está discutiendo en el Congreso de la República, con las 
modificaciones que acá se plantean.

1. Antecedentes y justificación de la 
Iniciativa de ley 4084

“El Estado de Guatemala cuenta con una Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral, PNDRI, cuyas raíces están en los Acuerdos 
de Paz que dieron fin al conflicto armado interno, particularmente  
en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria 
(mayo, 1996). A partir del contenido de dicho Acuerdo se realizó 
un largo y plural proceso participativo, del 2002 al 2009, donde 
diversas organizaciones sociales negociaron con tres gobiernos 
consecutivos, hasta llegar a consensuarla. La revisión de los 
contenidos construidos a lo largo de este proceso muestra un alto 
nivel de coherencia entre los resultados parciales que se fueron 
obteniendo en los diálogos y acuerdos tomados con los gobiernos 
con quienes se negoció la política. Sin embargo, sin perjuicio de 
valorar este esfuerzo de construcción participativa de política pública, 
es fundamental señalar la ausencia de dos actores fundamentales, 
que se autoexcluyeron del proceso, principalmente en su etapa final 
y definitoria, cuales son: los partidos políticos –salvo algunas pocas 
participaciones- y los sectores empresariales. Especial mención 
merecen estos últimos por su actitud permanente de resistencia 
a aceptar la política, principalmente por su negativa a incluir la 
necesidad de transformar la estructura agraria como un elemento 
sectorial esencial en la PNDRI.

Lo anterior ha producido una polarización en relación a la legitimidad 
de esta política, pues mientras los sectores populares la consideran 
producto de un consenso nacional, los empresariales rechazan dicha 
legitimidad.
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Junto con la política, también se consensuó una iniciativa de ley 
(Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral, iniciativa número 
4084), que fuera la expresión jurídica de la misma, a nivel de ley 
ordinaria. Dar este paso es fundamental para que la PNDRI se 
consolide como una política de Estado, más allá del gobierno de 
turno. La resistencia de los sectores empresariales no ha permitido 
que ella sea aprobada en el Congreso de la República, a pesar 
de que se realizó un ejercicio participativo en el segundo semestre 
del 2012, donde se produjeron algunas propuestas de reforma 
para evitar eventuales inconstitucionalidades. El rechazo de los 
sectores empresariales a la iniciativa de ley es concluyente”.1 Esta 
iniciativa de ley, a pesar de contar con dictamen favorable de 
la Comisión Legislativa correspondiente (2009), aún no ha sido 
aprobada por el Congreso de la República. Recientemente, en el 
segundo semestre del 2015, después de seis años, el pleno del 
Congreso la conoció en primera lectura; la nueva legislatura, ya 
en febrero del año en curso, la ha aprobado en segunda lectura, 
decidiendo que ella pase otra vez a la Comisión de Agricultura, 
para que se emita un nuevo dictamen.

“El punto crítico acá es la relación que existe entre una política 
y una ley, siendo que, en este caso, la segunda comprende a 
la primera. Si partimos que política pública es una práctica, no 
simplemente un enunciado, podemos afirmar que la ley es tan 
sólo, por importante que sea, una expresión jurídica de la política. 
Por consiguiente, es posible impulsar la política sin que exista 
una ley ordinaria que la blinde, aunque este ´déficit jurídico´ 
haga muy vulnerable su sostenibilidad, máxime con los niveles 
de volatilidad burocrática y falta de continuidad  de  políticas  
públicas  que caracterizan al Estado guatemalteco”. 2

1. Zapata, Adrián, “El Proceso de formulación e implementación de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI, de Guatemala. 
Resumen Ejecutivo”, pp. 4 y 5. Guatemala, febrero de 2016.
2.  Ibidem
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También es importante recordar que “… anteriormente, en Diciembre 
de 2012, había fracasado la pretensión del Ejecutivo, de varias 
organizaciones campesinas y de la Alianza por el  Desarrollo  Rural  
Integral,  ADRI, de que el Congreso de la República aprobará la 
iniciativa de ley 4084”.3

En relación al contexto internacional, la PNDRI es la concreción 
nacional de una estrategia regional, la Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT,  cuya  implementación  fue 
encomendada por los Presidentes del SICA (Sistema de Integración 
Centroamericano) al Consejo Agropecuario Centroamericano, 
CAC, integrado por los Ministros de Agricultura de la región 
(Centro América, Panamá, Belice y República Dominicana). La 
institucionalidad de la ECADERT (el CAC y su Secretaría Ejecutiva, 
SECAC) reconoce y respalda explícitamente lo anteriormente referido, 
es decir, el reconocimiento que la ECADERT en Guatemala es la 
PNDRI. En junio del 2015, en la Cumbre de Presidentes y Jefes de 
Estado del SICA, en el punto noveno de su declaración se establece 
la decisión de fortalecer la ECADERT, en sus concreciones nacionales, 
con lo cual se ha ratificado, actualizado y profundizado el acuerdo 
presidencial que le dio origen en 2010.

Por último, es relevante señalar “….el rol activo que la comunidad 
internacional, particularmente el Sistema de Naciones Unidas, ha 
jugado en apoyar este proceso de formulación e implementación de 
la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, desde el año 2002 
hasta la fecha”.4 De igual manera, el Sistema se ha pronunciado en 
diversas ocasiones en favor de la aprobación de la ley de desarrollo 
rural.

3.  Ibidem
4.  Ibidem.
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2. Índice de la iniciativa de ley 4084

Título I: Disposiciones generales
 Capítulo I: Objeto, naturaleza y sujetos de la ley (Artos. 1 a 4);
 Capítulo II: Definiciones aplicables (Arto. 5);
 Capítulo III: Principios Rectores, Fin y Criterios Generales 
   (Artos. 6 al 8);
 Capítulo IV: Políticas del SMDRI:5 10 políticas sectoriales 
   (Artos. 9 al 19).

Título II: De la institucionalidad
 Capítulo I: SNDRI. (Artos. 20 a 22);
 Capítulo II: Gabinete de DRI. (Artos. 23 al 26);
 Capítulo III: Ministerio de Desarrollo Rural Integral 
   y Programas específicos
                   (Artos. 27 1l 30);
 Capítulo IV: Consejo de Participación y Auditoría Social 
   (Artos. 31 a 33);
 Capítulo V: Coordinación Interinstitucional (Artos. 34 y 35).

Título III:
 Capítulo Único: Recursos Financieros (Artos. 36 y 37).

Título IV:
 Capítulo Único: Disposiciones Finales y Transitorias 
    (Artos. 38 al 42). 

5. SNDRI: Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.
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3. Aspectos controversiales de la 
iniciativa de Ley 4084

- Política agraria: Reformará y democratizará el régimen de 
uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su 
concentración.  Arto. 10.

- Política económica: a) invade competencias que podrían 
ser de la Junta Monetaria, relacionadas con las políticas 
macroeconómicas; y b) plantea la revisión de los tratados 
comerciales internacionales. Arto. 12.

- Soberanía alimentaria: reivindica la suficiencia alimentaria del 
país y la promoción de áreas para cultivo de granos básicos.  
Arto. 17 y Arto. 22, inciso “f”.

- Política cultural y educativa. Plantea el reconocimiento, respeto 
promoción y preservación del patrimonio cultural, tangible 
e intangible, de los pueblos y comunidades indígenas y 
campesinas.  Arto 18.

- Objetivos del SNDRI, inciso “c”: fomenta y orienta el proceso 
participativo del… ordenamiento territorial. Arto. 22.

- Naturaleza y funciones del Gabinete de DRI: le asigna la 
aprobación de la Política de Desarrollo Rural Integral.  Arto. 23, 
inciso “a”; Arto. 29, inciso “a”, Arto. 35, última oración.

- Integración del Gabinete de DRI: no incluye al MIDES, ya que 
cuando se elaboró la iniciativa de ley dicho Ministerio no existía. 
Arto. 24. 

- Programa PRORURAL ya no existe.  Arto. 40.
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- Creación del Ministerio de Desarrollo Rural Integral. Arto. 21, inciso 
“b” y Arto. 22.

- Invasión de competencias de MAGA, MINECO, MEM y la SAA, al 
establecer los programas específicos del Ministerio de Desarrollo 
Rural Integral. Arto. 30.

4. Propuestas para resolver los puntos 
controversiales

4.1. Criterios para abordarlos
Los criterios que nos sirven de base para intentar resolver los puntos 
controversiales, son los siguientes:

- La importancia estratégica que tiene el desarrollo rural para el país 
hace necesario un acuerdo básico, que supere las resistencias de 
los sectores que tienen la capacidad de entrampar el proceso de 
aprobación de la Ley. Sin este acuerdo la viabilidad política de lo 
que se impulse será muy limitada.

- La visión de competitividad y desarrollo territorial orientado hacia la 
urbanización y la promoción de ciudades intermedias que sostienen 
algunos actores interesados en esta materia es insuficiente, si 
no se entiende la primera desde una concepción sistémica, 
no restringida a la competitividad empresarial y lo segundo (el 
desarrollo territorial), como incluyente de la necesidad de impulsar 
el desarrollo rural, sin el cual las ciudades intermedias estarán 
recibiendo una migración producto de procesos de expulsión y no 
de una opción para quienes habitan territorios rurales. En ese caso, 
las ciudades intermedias tendrían que cargar con cinturones de 
miseria, dadas las condiciones en que se continuará produciendo 
la migración campo/ciudad.

- El dictamen que emitirá próximamente la Comisión de Agricultura 
sobre la iniciativa de Ley 4084, debe verse como una oportunidad 
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para impulsar los criterios anteriormente referidos. Deberán, por lo 
tanto, buscarse, con flexibilidad, las modificaciones que permitan, 
sin mutilar los contenidos esenciales de la Ley y la política, acordar 
reformas que aborden los temas controversiales, entre los cuales 
las inconstitucionalidades son fundamentales, evitando, eso sí, la 
prolongación maliciosa del proceso de discusión de la iniciativa 
de ley. Las modificaciones necesarias que se hagan no deberán 
echar por tierra lo avanzado durante tantos años. Mejorar la ley no 
puede ser un pretexto que justifique tal posibilidad.

4.2. Propuestas concretas de solución

- Política agraria: (Arto. 10) Eliminar el término “democratizará” y 
dejar tal como está el resto del artículo, quedando únicamente 
“transformar”, agregando “modernizar”.  Se podría también 
agregar la afirmación del respeto a la propiedad privada, adición 
que, aunque innecesaria, podría aclarar las dudas que al respecto 
manifiestan diversos sectores empresariales. 

- Política económica (Arto. 12): Modificar la redacción del artículo, 
para reconocer la facultad Constitucional de la Junta Monetaria; 
únicamente mandar que en dichas políticas se tomen en cuenta 
la necesidad de fortalecer el desarrollo rural integral, tendiendo a 
superar la inequidad de las asignaciones presupuestarias para el 
área rural. De esta manera se estaría respetando lo preceptuado en 
el Artos. 132 y 133 de la Constitución Política, donde se establecen 
las competencias de la Junta Monetaria.

- Soberanía alimentaria: suficiencia alimentaria del país, promoción 
de áreas para cultivo de granos básicos. (Arto. 17 y Arto. 22, 

 inciso “f”).  Este tema deberá quedar tal y como está. 
Consideramos injustificadas las objeciones existentes. La soberanía 
alimentaria es una aspiración válida de los Estados y que de hecho 
la ejercen importantes socios comerciales de Guatemala, como los 
Estados Unidos y la Unión Europea.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

149

Índice

Año 5   -  Edición 92  -   Marzo / 2016

- Política cultural y educativa. Reconocimiento, respeto, promoción y 
preservación del patrimonio cultural, tangible e intangible, de los 
pueblos y comunidades indígenas y campesinas. (Arto. 18). Este 
tema deberá quedar tal y como está. Carecen de fundamento las 
desconfianzas relativas a la supuesta incertidumbre jurídica en que 
quedarían las propiedades privadas de bienes inmuebles donde se 
ubique algún patrimonio cultural.

- Objetivos del SNDRI (Arto. 22, inciso “c”). Fomentar y orientar el 
proceso participativo del… ordenamiento territorial. Agregar que 
el tema estará contemplado en una ley específica que se refiera 
a esta materia (la ley de ordenamiento territorial), la cual está en 
discusión en el Congreso de la República.

- Naturaleza y funciones del Gabinete de DRI: Aprobar la Política de 
Desarrollo Rural Integral (Arto. 23, párrafo inicial y el inciso “a”). En 
el párrafo inicial, eliminar la competencia relativa a la “definición” 
de la política; en el inciso “a”, eliminar la Política y dejar el Plan.  
En el Arto. 35, última oración: eliminar las palabras “elaborar 
e implementar” y poner “en la implementación”. Con estas 
modificaciones se estaría respetando lo establecido en el segundo 
párrafo del Arto. 225, segundo párrafo de la Constitución, 
relativo a la competencia del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural, donde se establece que “… tendrá a su cargo la 
formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como 
la de ordenamiento territorial.”.

- Integración del Gabinete de DRI. Incluir el MIDES (Arto. 24).  

- Programa PRORURAL (Arto. 40). Eliminar el artículo, pues el 
programa ya no existe.

- Ministerio de Desarrollo Rural Integral (Arto. 21, inciso “b”), 
que crea el Ministerio, Arto. 29, inciso “g”, relacionado con 
competencias agrarias del Ministerio de Desarrollo Rural y  Arto. 
30, que define programas específicos de dicho Ministerio. 
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El problema a superar es la definición de la institucionalidad 
necesaria para implementar una política de desarrollo 
rural. También garantizar que no se invaden competencias, 
particularmente las correspondientes a la Secretaría de Asuntos 
Agrarios (Arto. 29, inciso “g”), y del MAGA, MINECO, MEM y SAA 
(Arto. 30), al establecer los programas específicos del Ministerio 
de Desarrollo Rural Integral.

La propuesta de crear una institucionalidad del desarrollo rural 
integral es coherente con la naturaleza multi e intersectorial de la 
PNDRI, que supera la tradicional visión sectorial que vincula a los 
ministerios de Agricultura con la competencia del desarrollo rural. 
De esa multi e intersectorial se deriva la necesidad de que exista 
coordinación y coherencia en las políticas sectoriales que constituyen 
la PNDRI y que, a nivel territorial, dicha política se implemente 
de manera articulada. Por consiguiente, se requeriría una 
institucionalidad para promover la coordinación y la articulación, 
más no para ejecutar programas y proyectos que son, obviamente, 
correspondientes con políticas sectoriales, que tienen sus órganos 
rectores e institucionalidad establecida.

La iniciativa de ley hace bien en plantear un Ministerio como la 
institucionalidad del desarrollo rural, al cual se le asignan algunas 
competencias de coordinación. Sin embargo, también se le definen 
competencias de ejecución, particularmente la responsabilidad de 
implementar determinados programas específicos. Esta dimensión 
ejecutora invade, como ya se expresó anteriormente, las sectoriales 
correspondientes al Ministerio de Agricultura, al de Economía y de 
Energía y Minas.  También invade competencias de la Secretaría 
de Asuntos Agrarios. A pesar de esa multi e intersectorialidad, la 
problemática rural está vinculada estrechamente a competencias 
que corresponden al Ministerio de Agricultura, ya que los sujetos 
priorizados por la PNDRI son, esencialmente, campesinos y micro y 
pequeños empresarios agrícolas. 
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Nuestra propuesta es que se redefina el MAGA como un Ministerio 
de Desarrollo Rural y Agricultura, ampliándole sus competencias 
sectoriales hacia otras que le permitieran asumir la Secretaría 
Ejecutiva del Gabinete de Desarrollo Rural Integral y mandando 
que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, 
SCEP, colabore con el MAGA en el cumplimiento de esta 
responsabilidad. Esta adición se basa en la naturaleza y 
competencias de la SCEP, relacionadas con los gobernadores, los 
alcaldes y el SISCODE. Por otro lado, el MAGA ya cuenta con un 
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural y hay una debilidad 
financiera del Estado para poder crear un nuevo Ministerio, 
además de la opinión pública adversa que al respecto existiría.

Guatemala,  25 de febrero de 2016
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Investigación

Luis Eduardo Ixmatul Tello*
Escuela de Ciencias de la Comunicación, USAC

E
n el año de 1978 cuando era un jovencito tuve 
la oportunidad de estar por primera vez en una 
sala de redacción, en la del desaparecido Diario 

El Gráfico, y aunque mi trabajo no era precisamente 
de periodista, allí tuve la oportunidad de comenzar 
a soñar en un día llegar a serlo, y así fue años más 
tarde.

Conocimientos que un periodista 
debe tener acerca de la 
sentencia penal en Guatemala 
para realizar el trabajo periodístico

Cuando uno comienza en esta noble labor, como diría 
el escritor Rafael Márquez, se convierte en un reportero 
orquesta, debido a que por ser “nuevo” hay que 
adaptarse a cualquier ambiente noticioso. Conforme pasa 
el tiempo nos vamos asociando con aquellos temas que 
más nos impactan hasta llegar a dominarlo y de alguna 
manera especializarse en el mismo.

*La presente 
investigación se 
realizó para obtener 
el título de Licenciado 
en Ciencias de la 
Comunicación. 
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A mí me ocurrió, y eso es lo que trato de plasmar en esta 
monografía, de cimentar mis conocimientos en la fuente 
de tribunales. Y es precisamente mi deseo, coadyuvar 
para que quienes tienen la oportunidad de reportear 
sobre el acontecer jurídico en Guatemala, cuenten con un 
mecanismo de apoyo.

Siendo entonces la sentencia la cúspide del procedimiento 
judicial, nos obliga a los periodistas a conocer sobre 
el sistema de justicia guatemalteco, el cual incide 
diariamente en la alimentación de todos aquellos 
casos que nos interesan, o de aquellos que pasan 
desapercibidos, los cuales pueden convertirse en una 
noticia exclusiva.

Para reforzar esta monografía de análisis de experiencia, 
se tuvo que recurrir a documentarlo con la base jurídica 
de nuestro país, revisando minuciosamente las leyes 
tales como el Código Procesal Penal, el Código Penal, la 
Constitución Política y libros de renombrados escritores, 
tanto guatemaltecos como extranjeros, entre otros. Pero 
sin duda, las entrevistas con funcionarios judiciales 
que están activos en el sistema que nos compete, y la 
conversación con colegas que adquirieron experiencia en 
los tribunales le dan valor a este texto.

Me sentiré satisfecho si esta monografía logra servirle a 
las futuras generaciones de cazanoticias judiciales, debido 

Este documento cuenta con temas relacionados 
con el periodista judicial y su entorno, pero 
especialmente gira en el tema de la sentencia penal 
en Guatemala porque a mi juicio, es sin duda la 
culminación del debido proceso, con la cual se hace 
justicia, condenando o absolviendo a un reo.
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a que es una fuente no tan fácil de dominar y a la que muchos 
reporteros le huyen. Yo tuve la oportunidad de foguearme en este 
campo y mi corazón sigue latiendo cuando repaso constantemente 
el acontecer jurídico.

Conclusiones
El periodismo judicial, jurídico, legal o de justicia ha logrado 
tomar protagonismo en las salas de tribunales y de las instituciones 
ligadas al derecho penal guatemalteco.

Los periodistas judiciales están teniendo protagonismo cada vez 
más en el país, y diariamente a través de los distintos medios de 
comunicación transmiten información relevante de casos ligados a 
la justicia.

Los comunicadores están asumiendo el rol de ser parte 
activa en los procesos jurídicos del país, y aunque 
no se les es permitido opinar en los debates, están 
alimentando con temas de justicia a la opinión pública.

Los medios de comunicación también, de alguna 
manera, están invirtiendo en la capacitación de sus 
periodistas en el tema de la justicia, así también 
los organismos no gubernamentales y entidades 
internacionales mantienen un interés en la capacitación 
de los reporteros. 

Las universidades del país, especialmente de las carreras de 
comunicación social, se están dando cuenta de que el periodismo 
especializado es urgente, por lo que comienzan a hacer sus 
ensayos para proveer de materias, como en este caso, de carácter 
judicial. Las instituciones de justicia, como es el caso del Ministerio 
Público o bien el Organismo Judicial, mantienen a través de sus 
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Departamentos de Prensa cierta cercanía con los reporteros que le 
dan cobertura a la información planteada.

Los reporteros tienen un respaldo en la Constitución Política de la
República de Guatemala, y esto de alguna manera está siendo
comprendido por las instituciones, que para no incurrir en 
ilegalidades responden con lo requerido, aunque en contadas 
ocasiones se hacen de la vista gorda.

Uno de los aspectos que no debe de olvidarse jamás es que luego 
de la sentencia hay por lo menos tres recursos con los que cuentan 
las partes involucradas, que al hacer uso de los mismos pueden 
lograr revertir los fallos o bien mantener las sentencias.

Recomendaciones
El periodista debe procurar no perderse en los términos legales
cuando informe.

Debe procurar transmitir la información en un lenguaje que 
sea asimilado por el público receptor.

Hay dificultades, por las cuales atraviesan los cazanoticias, y 
más cuando tienen que adentrarse en la jerga jurídica, que a 
veces le resulta aburrida e incomprensible.

Quienes están inmersos en el mundo informativo tienen que 
mantener un soporte legal para transmitir los conceptos 
legales. La sentencia penal constituye un reto para los 
periodistas, debido a que es la fase final de un procedimiento, 
en el cual se han aportado pruebas, testimonios y evidencia 
científica. Con la misma se determina quienes son culpables o 
inocentes de lo que se les acusa.
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Tratar de mantener un soporte judicial (jueces, fiscales, abogados,
defensores, libros) para hacer una presentación seria.

Debe ser responsable en la transmisión de su información al público.

Trate de ser un investigador y no depender de la improvisación.

De ser posible estudie derecho penal o lleve cursos de estos. Sea 
imparcial en sus reportes judiciales y trate de no caer en el sesgo 
informativo.

Lea los procesos de sentencia, no se conforme solo con lo dicho en el 
tribunal.

Cuando tenga su informe informativo cruce la información para 
asegurarse de que la misma esté bien definida.

Presente la información de forma atractiva.

Familiarícese con la fuente del Ministerio Público y con su ley orgánica.

Trate de conocer a fondo el proceso de sentencia penal, el cual 
comienza con la investigación de sospechosos, su captura, el resto de 
actividades en el tribunal, hasta que el mismo es llevado a juicio y hasta 
el fallo penal.

Acuda a los jueces para que le expliquen contenidos que usted 
desconoce.

Recuerde que si bien es cierto la resolución es clave porque define un 
procedimiento, la misma no acaba ahí.

No caiga en el error de archivar los casos, estos continúan en segunda 
instancia, y siempre le traerán algo posterior para informar.
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En los expedientes de sentencia hay historias que le 
valdrían buenos temas de investigación.

Familiarícese con la información sobre los delitos y 
nómbrelos como tal cuando tenga la oportunidad de 
informar sobre la comisión de los mismos.

Referencias Bibliográficas

- Derechos Humanos (Compendio de Tratados y Declaraciones
 Internacionales y Leyes Nacionales, con énfasis en la libertad de
 expresión y acceso a la información pública). Programa de Apoyo a la 

Reforma de la Justicia. 2010. Módulo I: Guatemala: Serviprensa.

- Estadísticas Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio 
Público –SICOMP- 2009,2010 y 2011. Guatemala: Ministerio Público.

- González Cahhapé-Casaux. 1997. Apuntes de Derecho Penal
 Guatemalteco. Guatemala: Fundación Myrna Mack.

Leer investigación completa:
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_0983.pdf
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En gran derroche festivo y querendón, en El Portalito se 
le toca las nalgas a nuestra señora la Chabela, y al calor 
de Baco, se tienta el cielo con la yema de los dedos. Ese 
antro del saber es un monumento vivo a la historia, a la 
erudición y a la tradición huelguera de la tricentenaria 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

El Portalito es la meca espirituosa por excelencia, ahí 
convergen la feligresía arrabalera y la majujada erudita, 
para saborear juntitos la vida querendona. Ir al Portalito el 
Viernes de Dolores es un agradable viaje espirituoso con 
las consabidas tentaciones de la carne, pasando por otras 
partes. 

Saúl Guerra (Chinto Primero)
Ingeniero agrónomo / Filósofo de la ciencia
Dirección General de Investigación / USAC 

Legado

L
os fervientes devotos de nuestra señora La Chabela 
y la nutrida feligresía de Baco, nos reunimos en El 
Portalito, los Viernes de Dolores.

Huelgorio de Dolores 
en El Portalito
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Ese es el núcleo quitagoma de la velada huelguera previa en 
el Paraninfo Universitario y el final final de la chupistica vuelta 
Guadalupe Reyes. El famosísimo Portalito ha cobijado, entre 
sus connotados feligreses, a surtiditos parroquianos, bolos 
que van desde plebeyos campesinos pastoriles como Chema 
Miramontes, poeta ágrafo, hasta notables letrados como nuestro 
premio Nobel de Literatura, Don Miguel Ángel Asturias.

“Para un huevo que pones, tanta bulla que metes”, dicen que es 
una Nobel frasecita parida en la fecunda sombra de El Portalito. 

En esta cantina de abolengo, también han anidado 
majestades como el gran Rey Feo Vitalicio Lencho 
Patas Planas; “…y en un principio dijo Dios, hágase 
Lencho, y se hizo Lencho, y bien hecho…”, es otra 
famosa frasecita nacida en la maternidad de El 
Portalito. 

¬Y donde me dejan al gran Chepe Barnoya, ¡ah que chulada 
de belleza!, Chepe seguro estará dando abrazotes huelgueros 
el viernes en El Portalito, él es el gran cronista de la tricentenaria 
Huelga de Todos Los Dolores.

También han desfilado por El Portalito, sus excelencias 
presidentes de la Republica, magníficos rectores, 
aristócratas secretarios, altos jerarcas clericales como 
Sorcotusoy hasta notables bandoleros malandantes 
como Juancho León, o el dudoso barón Firulaís.

En fin, así es la onda muchá, el viernes de dolores, los acólitos 
de Baco y devotos chabelarios, nos vamos en bandada al 
Portalito.

El Portalito es diverso, un excelente punto de encuentro 
chapinlandio, es la Meca de los universitarios devotos de Baco. 
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Es el epicentro de científicos poliglotas y destacados miembros 
de la Real Academia de las Lenguas Viperinas.

En el frontispicio de El Portalito hay un letrerito que dice:”No 
solo de pan vive el hombre, de vez en cuando le cae bien una 
su cervecita”. ¿Díganme si no?

Ese es un rinconcito de abolengo (por lo bolo), es cueva de 
mil culturas donde se respira la historia y se bebe lo vivido.“El 
Portalito es lugar de divertidas y amenas chachalacas”, dice 
Nayo Segundo, Rey Feo ad honorem. 

El beber nos llama, dice Chivo Loco Bobadilla. 
¡Vaya si nooo! Atraídos por el huelgorio sancarlista, ahí han 
desfilado también bolos aristocráticos que, desatados bajo el 
manto huelguero, rinden pleitesía a Baco chupando a destajo 
con guaro proletario y desembuchando poesía a diestra y 
siniestra. Así es de cálido El Huelgorio de Dolores en El Portalito.

Ya merito alcanzamos al The End, muchá. Perenme tantito, ya 
llegaron hasta aquí, ahora háganle yemas.

Pues como les decía, con alma berrinchuda, rebelde y 
anárquica, la muchachada sancarlista y universitarios 
asimilados, brindamos los Viernes de Dolores en El Portalito, 
todos hermanados cantando y danzando al puritito ritmo de La 
Chalana. 

Con sonidos de marimba se eleva la copa al cielo, ¡salud!, 
se hacen ojitos de cangrejoy levantando el puño se grita al 
unísono:¡aquí está tu son chabela! 

A esas alturas del festejo se concentra en el cerebro la 
dicotómica parábola del revés y el derecho: No hay huelga sin 
Portalito, ni Portalito sin Huelga de Dolores. ¿Y? “La Huelga 
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de Dolores ni madre tuvo, para que no se la mienten los del 
gobierno”, dice el Chepe Barnoya.

Por el Portalito también ha desfilado devotos huelgueros 
de dudosa masculinidad, seres incomprendidos que le dan 
diversidad y colorido al huelgorio. Con gran merecimiento, 
según dicen los decires, ahí se pondrá un primer tributo visual 
de la Chabela abrazadita con los de la otra banqueta, pero 
esa cosa aun está en veremos.

La verdadera Huelga de Dolores es una mezcla quijotesca de 
humor, poesía, arte, bohemia y denuncia social. Los devotos 
chabeleros vamos arreglando entuertos, satirizando los 
totalitarismos, jodiendo a la mano peluda y poniendo linderos 
a las uñas largas de políticos amigotes de lo ajeno. 

Al final del Viernes de Dolores, la huelga se 
mezcla con elixir y entra en un trance danzarín 
anarquista de relajamiento. El Portalito son puros 
encantamientos, Sancho, diría Don Quijote de la 
Mancha.

Por ay nos vemos puesnnn…
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Horizontes

Ecomodernismo versus ecología política 
http://publicogt.com/2016/03/02/ecomodernismo-ver-
sus-ecologia-politica/#uVTFs7oZZFCvDQ2Z.01

Arte reciclado 
http://elsalmon.org/bordando-la-historia/

Economía digital en Guatemala 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0182_CS.pdf

La etnización de la izquierda Guatemalteca, una nueva historiografía 
http://sitios.usac.edu.gt/revistahistoria/assets/files/ED2/
JValdezED2.pdf

Cuestionan idoneidad en la CC 
http://cronica.gt/2016/03/11/cuestionada-idoneidad-de-ma-
gistrada-electa-por-jimmy/
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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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