
La crucial disputa por la junta directiva del Congreso

Los actores en la época de cambio

Crisis municipales y escenarios de riesgo

En línea

Propuesta       In
cidencia     Bien común

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Año 5      Edición 106      16 al 31 de octubre 2016
Publicación quincenal

Vinicio Cerezo
Ricardo  Berganza 
Rosa Sánchez 
Olinda Salguero
Caira Villatoro 
Tania  Marroquín 
Consejo Superior Universitario CSU

IS
SN

 2
22

7-
91

13



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

Índice

Perspectiva

Editorial

Análisis de coyuntura

La crucial disputa por la junta directiva del Congreso
IPNUSAC ...............................................................................7

Los actores en la época de cambio
IPNUSAC ...............................................................................10

Crisis municipales y escenarios de riesgo operacional
Ricardo Vinicio Berganza Ramírez
Candidato a doctor en ciencias sociales, escuelas de historia, trabajo social 
y ciencia política, Usac 
Primera Cohorte
Especialista en gestión de riesgos ............................................13

Entre barrio y comunidad: miradas con sentido propio y ajeno  frente 
al riesgo asociado a desastres y variabilidad climática
Rosa Sánchez del Valle
Docente, Maestría de Gestión de Riesgo
Facultad de Arquitectura / USAC .............................................38

El reto intergeneracional y multisectorial:
La concertación para la viabilidad de Guatemala
Vinicio Cerezo
Abogado y Político guatemalteco
Ex presidente del país entre 1986 y 1991 .................................60



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

Actualidad

Propuesta

“Mañana siempre es tarde”  
Olinda Salguero
Maestría en Integración Regional y Desarrollo
Directora de la Fundación Esquipulas para la Integración 
Centroamericana ...................................................................70

Acceso de la juventud a la educación superior, en Ixcán, 
Quiché
Caira Marisol Villatoro de León
Candidata Maestría en Docencia Universitaria, 
Facultad de Humanidades ......................................................76

La Universidad y  sus procedimientos evaluativos
Tania Elvira Marroquín Vásquez
Pedagoga y Administradora Educativa
Facultad de Humanidades / USAC ..........................................98

Participación de IPNUSAC en la Discusión sobre el Presupuesto 
2017 en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Área Socioeconómica
Ipnusac .................................................................................107

II Congreso Nacional de Cambio Climático Xela 2016
Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC ...............................................110

Demanda de varias Asociaciones respecto a la elección de 
órganos  de la Dirección de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios –AEU-
Consejo Superior Universitario
Usac .....................................................................................113

Contrapunto



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

Agenda

Investigación

Legado

Horizontes

Revolución y represión, 1978-1984
Digi- Ceur  ............................................................................116

Recuperar la AEU
Mariano González
Docente Escuela de Ciencias Psicológicas USAC ......................122

Jornadas Movimiento Estudiantil ..................................... 126

Horizontes  ................................................................... 128

Introducciones a los autores ........................................... 129



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

cc

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

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

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el  
principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para 

el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, 
lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser 

utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los 
autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. 

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



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

Editora
Rina Monroy

Comunicadora IPNUSAC

Co-Editor
Edgar Celada Q.

Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana IPNUSAC

Jefa Biblioteca Central USAC

Magaly Portillo    

Licenciada en Ciencias Psicológicas

Bibliotecólogas

Yolanda Santizo   

Jefa de Procesos Técnicos, Biblioteca Central USAC

Dora María Cardoza Meza 

Bibliotecóloga  ERIS-USAC

Coordinadora administrativa y financiera

Diana Herrera

Apoyo Estadígrafo y digital

Jacqueline Rodríguez

Distribución

Vilma Peláez de Castillo

Traducción
José Sagastume

Diseño Gráfico

Rosario González

Fotos de portada

Internet

Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC)
Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

Rector
 
Carlos Enrique Camey Rodas

Secretario General

 
Director de la Revista

Edgar Gutiérrez

Coordinador General IPNUSAC

 
Consejo Editorial

Mario Rodríguez

Jefe División de Educación IPNUSAC

Luis Leal

Jefe División de Innovación Científico Tecnológica 

IPNUSAC

Edgar Celada Q.

Jefe División de Justicia y Seguridad Ciudadana 

IPNUSAC

Diego Montenegro

Abogado y Notario, Director de 

Asuntos Jurídicos, USAC

Maynor Amézquita,

Maestro en Comunicación y Periodista

Consejo Asesor Internacional

Alfredo Forti

Internacionalista

Jorge Nieto Montesinos

Sociólogo

Francisco Goldman

Escritor y Periodista 



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

7

IPNUSAC

Editorial

La crucial disputa por la 
Junta Directiva del Congreso

Según la nueva ley de régimen interior del 
Congreso de la República, a partir del 16 de 
octubre el pleno de diputados puede elegir a la 

junta directiva que asumirá el 14 de enero de 2017, 
ejerciendo las funciones de conducción general y 
organización de la agenda legislativa durante un año. 
Por tanto, la puja por el control de ese órgano colegiado 
se avivó en las últimas semanas.

Por el contexto político que vive el país, la agenda 
sustantiva pendiente de discusión y el equilibrio para 
la gobernabilidad democrática, esta vez los nombres, 
especialmente el del presidente del Congreso en 2017, 
sí importan. Durante 2016 resultó clave la gestión del 
presidente Mario Taracena para aprobar una serie de 
leyes que dieron la respuesta a las fallas desveladas en 
el sistema por las investigaciones penales del Ministerio 
Público (MP) y la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG).

Así, frente al problema sistémico de “plazas fantasmas”, 
los desproporcionados salarios de los empleados 
administrativos del Congreso (que en pocos años 
hubiesen vuelto insostenible su presupuesto) y otros 
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desórdenes, se reformó la ley de régimen interior, incorporando 
demandas de la Plaza en 2015, como la de impedir el transfuguismo de 
los diputados, que se consideraba una burla al voto ciudadano ejercido 
a través del sistema tradicional de listas cerradas.

La necesaria profesionalización del sistema de justicia, la independencia 
de jueces y el fortalecimiento del MP, fue respondida con la aprobación 
de la carrera judicial y reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público 
que dan estabilidad al nombramiento del fiscal general y le permiten 
mayor libertad de acción en el manejo de la administración interna. 

Ante la evidencia de una Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) porosa a las redes de corrupción y los grupos 
de interés que debilitan el poder tributario del Estado, fue 
aprobada la reforma a la Ley Orgánica de la SAT, incluyendo 
la liberación del secreto bancario para fines impositivos, un 
asunto resistido durante décadas por los poderes económicos.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos también 
representaron en gran medida una respuesta a la Plaza de 2015 que 
demandaba emparejar el terreno de la competencia electoral mediante 
controles más estrictos del financiamiento político y un acceso ecuánime 
a los medios de comunicación masiva, a fin de que el dinero en la 
política perdiera la preeminencia que adquirió desde 1995 y hasta 2011 
en las elecciones presidenciales y, hasta 2015, en la distribución del 
poder en el Congreso de la República.

Para estas reformas que han acompañado la depuración judicial de 
varios órganos del Estado, ha sido clave la voluntad política de quienes 
conducen el organismo de representación popular por excelencia en el 
Estado. Desde luego que esa gestión y aprobación de unos cuarenta 
decretos más durante esta legislatura no ha evitado los escándalos ni 
ha aplacado las críticas de la ciudadanía al Congreso, el órgano sin 
duda más desprestigiado, pero sí ha hecho de este un factor clave de la 
gobernabilidad democrática, sobre todo cuando las expectativas de una 
gestión transparente y eficaz en el poder Ejecutivo se han desvanecido 
precozmente. 
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Tan relevante como esas reformas impulsadas desde el Congreso en 
2016 y el equilibrio de la gobernabilidad democrática, es ahora que 
se acerca la elección de la Junta Directiva, el contexto político. La 
reciente elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha 
sido interpretada en diversos círculos políticos del país como un golpe 
al proceso de depuración y reformas, y como un potencial triunfo de 
los grupos de interés que se han visto acorralados desde 2015 por la 
justicia y la ciudadanía activa. 

Por tanto, la elección de una Junta Directiva en el Congreso afín 
a estos grupos de interés que resisten los cambios podría también 
representar un estancamiento y hasta un retroceso del proceso de 
reformas, especialmente las que ya están en agenda, como la Ley de 
Competencia, que es clave para liberar el mercado de privilegios y 
monopolios; la segunda generación de reformas de la Ley Electoral, 
que democratiza los partidos y acerca como nunca al elector a su 
representante, así como las posibilidades de fiscalización, y finalmente 
la reforma constitucional al sector justicia que ingresó este mes a la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Esta vital agenda y la que viene para complementar los 
esfuerzos de fortalecimiento institucional y transparencia del 
sector público y privado, podría debilitarse y hasta truncarse 
si las voluntades políticas de resistencia al cambio y retorno al 
régimen de clientelismo y corrupción se imponen este año en 
la Junta Directiva del Congreso de la República. 
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Los actores en la 
época de cambio

Guatemala está en un periodo bajo tensión 
que la orilla a emprender reformas. Como se 
ha descrito en anteriores entregas, hay una 

ruptura del sistema político-empresarial de cooptación 
del Estado y de captura del poder a través de redes 
clientelares que tiene un impacto sísmico en todas las 
elites. Este es un sistema de redes montado en las 
últimas dos décadas que llegó a una fase de alto riesgo 
para la viabilidad del Estado democrático en los últimos 
cuatro años.

Los eventos de 2015 comenzaron a desmontar ese 
sistema mediante procesos penales conducidos por la 
CICIG y el MP, y legitimados manifiestamente por la 
ciudadanía. El riesgo de viabilidad del Estado volcó 
la atención de Washington que identificó en el cono 
norte de Centroamérica la “quinta amenaza” global 
a la seguridad de los Estados Unidos. La dimensión 
geopolítica de la crisis le da otro cariz a su tratamiento. 
Pero debido a que la depuración/reforma proviene 
de agentes externos del sistema político-empresarial 
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(MP y CICIG), la capacidad de reordenamiento a mediano plazo queda 
fundamentalmente en manos de los agentes internos, es decir, en las 
elites mismas y en la capacidad de incidencia que sobre estas tenga la 
ciudadanía.

Esa circunstancia abre un abanico de escenarios, como los esbozados 
por PAPEP,1 que hemos adaptado en octubre para efectos de discusión 
con diversos sectores en el país (gráfico 1). Como se observa, la 
combinación de escenarios se subordina a las capacidades de 
concertación de los actores internos y, a la vez, de resistencia y hasta 
sabotaje de las reformas. Por eso la clasificación que proponemos de 
los actores (gráfico 2) está en referencia a las agendas del cambio, las 
cuales fueron esbozadas en un análisis hace dos meses.2 Por ahora esas 
agendas están incluidas en los lineamientos estratégicos del Plan Alianza 
para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (marzo 2015) 
y en la Ley de Asignaciones Globales de los Estados Unidos (un acuerdo 
bipartidario aprobado el 18 de diciembre 2015).3

El éxito relativo o absoluto de los actores resistentes al cambio nos 
podría conducir a los escenarios de gobernabilidad precaria o 
ingobernabilidad, en tanto que una franja suficientemente amplia de 
actores adaptándose a los ajustes abriría la ventana a un acuerdo de 
elites con reformas limitadas. Solo una mayor incidencia ciudadana, la 
renovación de la clase política y la referencia de un sector empresarial 
moderno abriría un escenario de reformas concertadas y sostenibles. 

1. Véase: Proyecto de Análisis y Escenarios Prospectivos, del Buró Regional para 
América Latina y el Caribe del PNUD. Escenarios de una gobernabilidad para el 
cambio. Guatemala 2015-2020. Agosto, 2015.
2. Véase: Ipnusac: “Una ruta para la reforma del Estado”, en elPeriódico 14/08/16 
y en Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición 102, 16-31 agosto 2016. 
www.ipn.usac.edu.gt 
3. Básicamente la agenda del Plan se propone incrementar los motores de 
desarrollo, reforzar la educación secundaria y procurar el fortalecimiento de la 
SAT. La Ley de Asignaciones prioriza la seguridad fronteriza y el control migratorio, 
y da relevancia al combate contra la corrupción, a la justicia transicional, la 
transparencia y el fortalecimiento institucional. La agenda complementaria de 
participación ciudadana recoge el fortalecimiento del Estado de Derecho y la 
renovación de la clase política a través de reformas al régimen político, y agrega 
la promoción de modelos de negocios incluyentes, la construcción de capacidades 
para hacer del Estado buen redistribuidor fiscal, capaz de recuperar políticas 
sociales (en vez de solo programas focalizados) y de producción básica para la 
seguridad alimentaria.
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Figura 1.
Escenarios 2016-2020

Figura 2.
Los actores frente a las agendas 

de modernización

Fuente: Adaptación de Papep, 2015.

Fuente: Adaptación de Papep, 2015.
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Ricardo Vinicio Berganza Ramírez Crisis municipales y escenarios 

de riesgo operacional

Perspectiva

Resumen 
Los escenarios son recursos para la planeación en la gestión integral de 
riesgos. Este artículo académico aborda los elementos fundamentales 
para la construcción de escenarios, con énfasis en el nivel municipal. 
Asimismo, se propone un nuevo instrumento de planeación: el escenario 
municipal de riesgo operacional, EMRO.
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Municipal crisis and operational risk scenarios

Abstract
The risk scenarios are very important resources for planning in Risk Management. 
This scholar articleaddresses the fundamental elements for the construction of 
scenarios, with emphasis on the municipal level. Besides, this paper proposes a 
new planning instrument: The Municipal risk operational scenario
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Ricardo Vinicio Berganza Ramírez Crisis municipales y escenarios 

de riesgo operacional

El planeamiento municipal y los 
escenarios para gestionar crisis futuras

La base de cualquier proceso de planeamiento es la 
identificación de un problema. En la gestión integral 
de riesgos, los escenarios cumplen la función de 

problemas que pueden presentarse en el futuro, y que 
sirven como referente para acciones de reducción de 
riesgos, o para acciones de respuesta y recuperación ante 
un evento dañoso.

Así, un accidente industrial, un sismo, una tormenta 
tropical u otros eventos, pueden expresarse en escenarios 
que describan coherentemente impactos en las personas, 
bienes, servicios y el medio ambiente. 

Este artículo propone una caracterización teórica para 
los escenarios, que incorpore aspectos políticos y, 
además, permita construir escenarios municipales de 
riesgo operacional. Estos deben desarrollarse a partir de 
procesos fundamentales en los municipios, que pueden ser 
afectados por diversas causas naturales o antrópicas. 

En otras palabras: a los escenarios originados por 
amenazas naturales o antrópicas, se pueden agregar 
escenarios operacionales cuyo impacto resulta operativa, 
financiera y políticamente importante para el municipio. 
Asimismo, se propone la incorporación en el análisis de 
al menos dos tendencias globales, la urbanización y el 
cambio climático.
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Ricardo Vinicio Berganza Ramírez Crisis municipales y escenarios 

de riesgo operacional

Los escenarios de riesgo

El riesgo es inherente a cualquier actividad humana, y es tan amplio que 
Luhmann (1991) lo concibe como «un concepto opuesto a la noción 
de seguridad».  Foucault (2006) lo caracteriza como una construcción 
eminentemente social vinculada a la modernidad, y Beck (2006) lo 
estudió como una dinámica global, donde las personas cohabitan con 
riesgos locales y riesgos deslocalizados. Olson (1998 y 2003) y Mansilla 
(2010) han enfatizado asimismo las dimensiones políticas de los 
desastres y su relación con las crisis de gobernabilidad. 

En ese sentido Luhmann resume la dimensión del riesgo en esta forma: 
“Cuanto más racionalmente se calcule y mientras más complejo sea el 
cálculo, de más aspectos nos percataremos, y con ellos vendrá mayor 
incertidumbre en cuanto al riesgo y consecuentemente, más riesgo” 
(1991: 74).

Por lo tanto el riesgo es multidimensional, diferenciado 
en lo social y complejo, especialmente cuando se realizan 
pronósticos sobre su ocurrencia (Berganza, 2013), y en ese 
marco un instrumento que contribuye a la operacionalización 
de la gestión integral de riesgos es el escenario, que reviste gran 
importancia toda vez que sirve administrativamente como 
sustituto de los problemas, los diagnósticos o las líneas de base. 

En otras palabras, la lógica administrativa descansa en una relación 
entre el problema y la solución (Sallenave, 1985).  Cuando el problema 
no ha ocurrido en el presente, puede utilizarse la información disponible 
para construir un escenario. 

En sentido amplio, los escenarios son un recurso para la toma de 
decisiones en un contexto de incertidumbre (Bishop, Hines & Collins, 
2007). Estos pueden construirse partiendo de una combinación de 
subjetividades. El método Delphi es un buen ejemplo de ese abordaje, 
donde la opinión experta es el insumo para la elaboración de 
predicciones (Astigarraga, 2003).  
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Ricardo Vinicio Berganza Ramírez Crisis municipales y escenarios 

de riesgo operacional

A diferencia del enfoque intuitivo anterior, existen propuestas analíticas 
estructuradas de Schoemaker (1993), Dickson (2012) y Moore (2012) 
y, en cada caso, los modelos dependen de las particulares necesidades 
y recursos institucionales. Esos procesos, procuran fundamentar los 
escenarios en datos empíricos, pero es justo mencionar que no escapan 
de la subjetividad de quienes les formulan.

Van Notten (2005) ha destacado la importancia de la construcción de 
escenarios en atención a tres macro características: 1) los objetivos de 
los escenarios, 2) el proceso de diseño y 3) el nivel de complejidad en 
los contenidos. 

Estas características se abordan con mayor amplitud 
posteriormente, y en este artículo se incorpora una cuarta 
característica: la pertinencia en atención al ámbito que 
pretende abordar este documento: el municipio, donde el riesgo 
tiene una particular dimensión política.

A partir de las características anotadas, Van Notten propone la siguiente 
definición: “Los escenarios son descripciones coherentes y consistentes, 
de situaciones hipotéticas futuras, que reflejan diferentes perspectivas en 
el pasado, el presente y en desarrollos futuros, que pueden servir como 
bases para la acción” (2005:70). 

Esta definición plantea varios retos técnicos. En principio, recopilar 
información útil para formular un escenario puede resultar 
oneroso.  Asimismo, la caracterización del escenario puede requerir 
especialización técnica. 

En ese marco y complementariamente, conviene visibilizar al menos dos 
tendencias globales que pueden afectar en diversas dimensiones a un 
municipio: la urbanización y el cambio climático. Ambas tendencias se 
abordan en este artículo como un elemento transversal a los procesos 
para construir escenarios de riesgo. 
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Ricardo Vinicio Berganza Ramírez Crisis municipales y escenarios 

de riesgo operacional

Las razones para esta incorporación son las siguientes:

La urbanización, como fenómeno global, genera demandas 
crecientes de servicios y nuevos retos para abordar la reducción de 
la vulnerabilidad (Abhas & Stanton, 2013). En Latinoamérica, la 
urbanización ocurre de manera acelerada, e incide en las dinámicas 
generadoras de riesgo, de manera que cualquier análisis o construcción 
de escenarios de riesgo debe contemplar esa tendencia (Mansilla, 
2010).  

Junto a la urbanización, el cambio climático1 agrega nuevas 
dimensiones al reto de evaluar y gestionar el riesgo urbano con fines de 
mitigación (Dickson, 2012), (O´Brien, O´Keefe, Rose & Wisner, 2006).  
De hecho, los procesos para la construcción de escenarios propuestos 
por Moore (2012), incorporan el cambio climático como variable 
independiente. 

En ese orden de ideas, Rosenzweig (2011), Hunt (2011) y 
Sherbinin (2007) estructuran la relación entre cambio climático 
y urbanización como tendencias generadoras de riesgo.  

El marco de acción de Sendai (UN, 2015) incluye un explícito llamado 
para la construcción de escenarios que incorporen el cambio climático 
como recurso para la toma de decisiones en la reducción de riesgos. Ese 
marco es coherente con los informes publicados, hasta la fecha, por el 
Panel Intergubernamental en Cambio Climático del Sistema de Naciones 
Unidas.

En suma, los escenarios de riesgo, especialmente a nivel municipal, 
deben incorporar no solo los elementos de diseño anotados 
inicialmente. 

1. Nótese que el cambio climático debe diferenciarse de la 
variabilidad climática. En afán de sintetizar, el calentamiento global 
expresa el cambio climático, en cambio, el fenómeno del Niño o la 
Niña, corresponden a la variabilidad climática.
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Ricardo Vinicio Berganza Ramírez Crisis municipales y escenarios 

de riesgo operacional

Es necesario que se incorporen en el análisis las variables urbanización 
y cambio climático, sin detrimento de otros elementos estructurales o 
coyunturales pertinentes para cada caso.

Los cuatro elementos característicos 
de un escenario de riesgo

Los escenarios pueden tener diversos propósitos que deben determinar el 
método para su construcción y la complejidad esperada, en atención a 
los recursos disponibles, incluyendo tecnología, financiamiento, tiempo, 
personal y otros factores (Van Notten, 2005).

En los escenarios municipales para la reducción de riesgos es 
fundamental que cuenten, además, con pertinencia, entendida en dos 
dimensiones: la primera es la pertinencia en la cultura organizacional de 
la corporación municipal (Robbins, 1993), y la segunda es la pertinencia 
del escenario como una construcción que respeta la cultura local 
(Wilchez-Chaux, 1998).  

En ese sentido, dado que la cultura es un concepto polisémico (Cuche, 
2002), y sin el afán de caer en simplificaciones excesivas, se propone 
que en procesos de construcción de escenarios, se visibilicen las 
controversias sociales y en lo posible se procure identificar y limitar el 
etnocentrismo.

A continuación se presentan las cuatro características de los escenarios 

1. Propósito. 

Considérese en primer lugar, quiénes utilizarán el escenario de 
riesgo y qué aplicaciones tendrá el mismo. Esas consideraciones 
deben estar presentes desde el análisis de participación (Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación, 1993). En ese orden 
de ideas, es necesario reflexionar sobre el rol de los valores 
institucionales en el escenario de riesgo.  ¿El escenario será 
descriptivo y abierto, o se pretende que el escenario sea normativo o 
prescriptivo? 
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El propósito del escenario de riesgo también puede orientar su 
temporalidad. Es posible construir un momento en el tiempo. También 
puede concebirse un escenario que exprese una secuencia de eventos 
interconectados, y diferentes rutas o árboles de decisión.  

2. Proceso de diseño. 

Es conveniente señalar que el diseño de un escenario de riesgo no 
es necesariamente lineal.  En otras palabras: el propósito debiera 
determinar el diseño, sin embargo, el proceso de construcción 
con frecuencia permite explorar otros usos para el escenario, y en 
ocasiones existe más de una forma para construir el mismo.

Aclarado lo anterior, y en atención a los recursos disponibles 
(personal, tecnología, financiamiento, tiempo), es necesario 
determinar si el diseño será predominantemente intuitivo o analítico.  

El diseño intuitivo se basa en criterios y experiencias existentes, 
que pueden estructurarse y contar incluso con altos niveles de 
aceptación.  El método Delphi, que se basa en la consulta a 
personas expertas, es un ejemplo de construcción de escenarios a 
partir de opiniones. Del mismo modo, los escenarios de riesgo que 
se construyen a través de la narrativa comunitaria, tienen también un 
diseño predominantemente intuitivo. 

En complemento y desde otra aproximación, existen formas 
analíticas o estructuradas para construir escenarios. Desde modelos 
computarizados, hasta procesos no necesariamente informáticos, 
pero basados en criterios previamente establecidos, y datos que 
deben estar disponibles para expresar una condición de riesgo, un 
impacto esperado, y otras consideraciones útiles para el propósito 
planteado.

Un escenario analítico puede construirse con diversas 
combinaciones de información cuantitativa y cualitativa. A ese 
respecto, los modelos climáticos, o los escenarios de riesgo sísmico, 
se caracterizan por el uso de modelos cuantitativos (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2010). Otros escenarios pueden ser más cualitativos y 
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requerir una aproximación diferenciada, por ejemplo, los escenarios 
de conflictividad social.

Un elemento de diseño fundamental es la temporalidad que 
se utilizará para construir el escenario de riesgo. Dado que un 
escenario de riesgo es una construcción teórica con fundamento en 
información empírica, el mismo puede referirse a un momento en el 
tiempo, como si de una fotografía se tratase, y también un escenario 
puede referirse a un periodo prolongado, cuya duración estará 
relacionada con la disciplina involucrada.  

Por ejemplo: un escenario de riesgo financiero puede tener un 
horizonte temporal de diez o veinte años a partir de un conjunto 
de políticas de ajuste, en cambio, un escenario de sequía podría 
elaborarse sobre un periodo base de cien años.  Del mismo modo, 
un escenario complejo que incorpore un conflicto armado en un 
país vecino, y que provoque una crisis humanitaria, bien podría 
evolucionar en un periodo menor, acaso de cinco años o menos.

De manera que la naturaleza del escenario determinará la 
temporalidad más adecuada. Por lo tanto, es necesario mencionar 
que cuando se trate de escenarios diacrónicos es indispensable 
incorporar en el análisis tendencias que afecten los factores de 
riesgo. Particularmente la urbanización y el cambio climático.  

En el caso de la urbanización, se debe hacer referencia al contexto 
particular, a los pronósticos de crecimiento, cambios en el uso 
de la tierra, demanda de servicios y otros elementos que ofrezca 
el ordenamiento territorial.  En cuanto al cambio climático los 
escenarios de riesgo, de mediana y larga duración, deben hacer 
referencia a los modelos regionales disponibles (Dickson, Baker & 
Tiwari, 2012) y, de existir, a los modelos particulares que permitan 
incorporar aspectos como la temperatura, la humedad o la 
precipitación para la zona.  

En resumen. La construcción de escenarios no es una tarea lineal, donde 
se deben descubrir elementos objetivos llamados riesgos, para luego 
escribir acerca de ellos.  
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Los riesgos existen porque hay personas que los perciben y lo hacen 
de manera diferenciada.  Incluso hay riesgos para una población, 
que son en realidad oportunidades para otros grupos.  Por lo tanto, 
la recomendación en este punto es tener presente que los escenarios, 
ante todo, constituyen consensos sobre problemas. El reto es que 
los consensos sean incluyentes, como las acciones que se generen 
posteriormente.

Más adelante se proponen elementos metodológicos para la 
construcción de escenarios.

3. Contenidos.
  

El propósito y el proceso de diseño son determinantes para la 
construcción de un escenario. Es decir, la relación entre lo que 
quiere lograrse y la forma en la cual se desea alcanzar ese producto. 
El contenido, es entonces la materia prima para construir el 
escenario. El reto consiste en elegir un marco referencial consistente 
y esto último depende, en buena medida, del equipo humano a 
cargo, sus intereses, sus capacidades, y también sus limitaciones.

En otras palabras, el marco de interpretación es fundamental.  Por 
ejemplo, si se desea construir un escenario de riesgos múltiples para 
una ciudad costera, es determinante asumir una posición académica 
en torno al cambio climático, su concepción, sus efectos esperados, 
y lo anterior puede ser determinante para incorporar un modelo 
climático existente.  

Es necesario también, tener presente que en temas como el análisis 
de la vulnerabilidad asociada a dinámicas urbanas, existen diferentes 
enfoques o corrientes de pensamiento. En algunos casos, la 
vulnerabilidad se vincula de manera crítica a un sistema económico y 
social (Evans, 1994) y, en otros casos, se asume que la vulnerabilidad y 
la pobreza son asuntos que pueden ser abordados independientemente 
del modelo económico.  
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4. Pertinencia.  

La pertinencia de un escenario debe analizarse en función de su 
legitimidad, o la aceptación expresada por quienes deben utilizarlo. 
Asimismo, la aceptación o rechazo del escenario puede provenir 
desde los sectores que podrían verse afectados por su uso.

López & Luján (2000) así como Beck (2006) recomiendan que las 
controversias sociales sean visibilizadas y, de ser posible, resueltas. 
En ese sentido, la legitimidad como concepto político es clave 
cuando los escenarios se plantean para mover a la acción a grupos 
sociales (Blaikie, 1996), y es evidente que la controversia social 
puede estar presente, en tanto que un escenario puede representar 
una crisis para un sector, y eventualmente beneficiar a otro.

Finalmente, debe notarse que la pertinencia puede guardar relación con 
elementos estructurales o coyunturales. Esto puede llevar a modificar 
el alcance de un escenario, o la amplitud de la participación de 
determinados actores. El gráfico 1 muestra un resumen del proceso de 
construcción de escenarios en atención a la identificación y análisis de 
amenazas, vulnerabilidades y un impacto esperado en un ámbito de 
territorio y población dados.



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

23
Ricardo Vinicio Berganza Ramírez Crisis municipales y escenarios 

de riesgo operacional

Gráfico 1
Escenarios de riesgo tradicionales

Fuente: Elaboración propia

Abordajes para la construcción de escenarios 

En atención a los recursos tecnológicos disponibles y el nivel de 
participación comunitaria, se pueden identificar al menos tres abordajes 
para la construcción de escenarios.

El primer abordaje lo constituyen los sistemas de información 
geográfica, donde las amenazas pueden constituir una o varias capas 
de información.  Esas capas que pueden referirse a deslizamientos, 
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inundaciones u otros factores, se complementan con las capas que 
incorporan elementos vulnerables como viviendas, edificios públicos, 
infraestructura productiva, líneas vitales y otros elementos para la toma 
de decisiones (Cordillera S.A., 2006).  .

Pese a lo anterior, los sistemas de información no conducen 
necesariamente a escenarios útiles en planes de preparación y respuesta, 
toda vez que para esto último debe construirse un impacto hipotético en 
las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente.

Un segundo abordaje es la construcción de escenarios locales, 
de manera participativa con las comunidades (FICR, 2007). Este 
enfoque ofrece simultáneamente resultados en la socialización 
del riesgo, y una sistematización de los planes locales puede 
alimentar un escenario territorialmente más amplio. 

El tercer abordaje es la construcción de escenarios a partir de amenazas 
analizadas y priorizadas con diferentes actores (USAID/OFDA, 
2013). Este proceso puede tener diferentes niveles de participación, 
y se enfoca en analizar las amenazas en el territorio de manera más 
estructurada  que en el proceso anterior, iniciando con una identificación 
de amenazas, y una priorización de las mismas con las personas 
involucradas. 

Las tres etapas posteriores, son el estudio de las amenazas elegidas, 
las vulnerabilidades asociadas y finalmente se construye un escenario 
eligiendo un evento desencadenante y un impacto dado. 

De lo anterior es útil enfatizar que un escenario útil para la toma 
de decisiones, debería incorporar no solo la caracterización de las 
amenazas y las vulnerabilidades. Es necesario un impacto en un nivel 
dado, que en cierta medida incorpora altos niveles de subjetividad, y 
que también debe guardar relación con la capacidad municipal que sea 
viable desarrollar.
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Los escenarios en el ámbito municipal

Para el contexto municipal, los escenarios de riesgos tienen usos en:

• El ordenamiento territorial, tanto en la identificación de riesgos 
existentes como en la estimación de riesgos futuros.

• La elaboración de planes de emergencia y contingencia.

• La estimación de la viabilidad de proyectos de inversión.

• La planificación ordinaria y estratégica que incorpore posibles 
situaciones de crisis.

Complementariamente, la construcción de escenarios es aplicable a 
eventos complejos, o eventos que guardan relación con la gestión de 
riesgos, pero de forma indirecta. Por ejemplo: en un municipio bien 
podría construirse un escenario de interrupción de servicios básicos, 
como la distribución de electricidad y agua. En ese caso un escenario 
podría tener como factor desencadenante un sabotaje, un paro laboral, 
o una protesta social.  

Estos escenarios a partir de un impacto en un servicio esencial, se 
abordan en este material como escenarios municipales de riesgo 
operacional (EMRO) y merecen un abordaje especial, en tanto se 
construyen a partir de un proceso importante interrumpido, y no a partir 
de un análisis de amenazas y vulnerabilidades en la población.

Para un municipio una situación como la planteada puede constituir una 
crisis real, que merece atención y eventualmente planes de preparación y 
respuesta. Así también, un escenario de interrupción de servicios, puede 
considerar no solo el impacto en la población, sino también el impacto 
político, económico y social, según sea el caso (Cooper, Drury & Olson, 
2001). 

Por supuesto, el análisis de un escenario como el anterior conlleva 
un enfoque se seguridad pública, que trasciende la intención de este 
material, toda vez que el análisis de las amenazas corresponde más a 
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servicios de inteligencia que a un análisis habitual de riesgo de desastre.  
No obstante lo anterior, es legítimo plantear escenarios que directa 
o indirectamente aborden crisis financieras, políticas, o de seguridad 
pública.

La pregunta que podría resultar pertinente es: ¿cuáles son los límites del 
concepto de riesgo para el municipio?

A ese respecto, durante décadas las instituciones a cargo de la 
protección civil en Latinoamérica se han enfocado en los riesgos 
desencadenados por eventos naturales y por los riesgos antrópicos 
no intencionales. El concepto institucional de riesgo ha excluido a los 
conflictos armados, conflictos sociales y a los actos intencionales ilícitos, 
que pueden desencadenar crisis sociales.

Por ejemplo, los ministerios a cargo de la salud pública, abordan 
crisis a través de los sistemas de monitoreo epidemiológico, 
y los ministerios del Interior se encargan de las crisis o las 
condiciones de riesgo vinculadas a la seguridad y la prevención 
del delito. 

Pese a lo anterior este material está concebido para abordar el uso de 
escenarios a nivel municipal, y esa condición implica una revisión de la 
perspectiva con la cual se observan las crisis.  

Esa revisión guarda relación con la pregunta anotada arriba, toda vez 
que el límite del concepto de riesgo, está basado en la competencia 
institucional (salud, educación, protección civil, seguridad, etcétera). Del 
mismo modo, el riesgo como noción opuesta al concepto de seguridad, 
puede ser refuncionalizado desde el nivel municipal, siempre y cuando el 
municipio aborde aspectos de salud, seguridad pública, gobernabilidad, 
o mediación en controversias sociales. 

Incluso en caso de un evento sísmico, para un municipio puede ser 
pertinente el análisis de aspectos políticos y de seguridad de manera 
integral (Olson & Gawronski, 2010).  Por esa razón, este material 
invita a que los escenarios de riesgo, desde una perspectiva municipal, 
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puedan incorporar elementos que tradicionalmente han sido delegados 
a sectores encargados de la seguridad y la salud. 

Finalmente, es necesario recordar que un escenario es el equivalente de 
una línea de base, una problemática, o un indicador inicial pero con 
una diferencia: el escenario no existe en el presente.  De allí su utilidad.

La visión del riesgo desde el municipio 
debe ser integradora

Los municipios tienen diferentes niveles de autonomía, distintas 
capacidades de gobierno y enfrentan riesgos diferenciados. Pese a lo 
anterior, es frecuente que los municipios aborden problemáticas que 
demandan procesos de regulación tendientes al uso del suelo y el agua.   
Los problemas de seguridad pública son también un reto municipal. 
Este es un tema que la gestión de riesgos como sub disciplina no ha 
abordado de manera integral (Douglas, 1985).  Es decir, la gestión de 
riesgos por lo regular se corresponde y se conceptualiza con mandatos 
institucionales plasmados en la legislación vigente.  

Un ejemplo típico se encuentra en los sistemas de protección civil, donde 
habitualmente se asignan competencias para la gestión de riesgos, 
pero dejando fuera la seguridad pública. Esto último tiene sentido en la 
lógica de división de funciones en el Estado, pero a nivel municipal, con 
frecuencia la seguridad pública se reencuentra con la gestión de riesgos.

En este punto es necesario retomar que la urbanización y 
el cambio climático deberían ser elementos transversales a 
cualquier planificación municipal, asociada con la gestión 
integral de riesgos.  Los procesos de urbanización vistos 
como tendencia global, deberían expresarse en los planes 
de ordenamiento territorial, o cualquier otro instrumento 
que establezca algún nivel de regulación sobre el territorio 
(Aragón-Durand, 2014).  
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En relación al cambio climático, como mínimo, deben aprovecharse 
los modelos regionales sobre variabilidad climática, de manera que 
se puedan estimar los retos para la prestación de servicios públicos y 
cada municipio debería aspirar a contar con sistemas de información 
geográfica que, con mayor detalle, permitan estudiar y pronosticar 
riesgos.

En suma, los escenarios también pueden ofrecer insumos para quienes 
gestionan la seguridad pública, o la siniestralidad vial en centros 
urbanos.  El esfuerzo y los recursos invertidos dependerán del municipio, 
la dimensión de la problemática, y los usos que puedan identificarse 
para el escenario.

Escenarios municipales de riesgo operacional 
EMRO

Las operaciones de un municipio pueden variar en complejidad y 
magnitud. De manera que el riesgo operacional deberá estimarse en 
atención a la importancia que se asigne a cada proceso.  

¿Y cuáles pueden ser esas áreas críticas para un municipio que pueden 
analizarse con apoyo de la técnica de construcción de escenarios? Se 
proponen tres áreas críticas:

1. Servicios públicos prestados por el municipio.

2. Obligaciones del municipio en materia de regulación y 
recaudación.

3. Gobernabilidad expresada en índices de aceptación u 
otros indicadores.

Los servicios públicos prestados por el municipio son aquellos que la 
administración ofrece a la sociedad en su jurisdicción. Desde captación, 
tratamiento y distribución de agua, hasta video-vigilancia orientada al 
control vial o la seguridad pública.  Por lo regular, los servicios públicos 
son la cara amable del municipio, y su mejor carta de presentación. 
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Algunos municipios tienen entre sus competencias la gestión de centros 
educativos, hospitales, aeropuertos y sistemas de transporte. En otros 
casos la participación es menor. Pero cualquiera que sea el servicio 
público prestado, puede ser necesario en algún momento un análisis de 
riesgo.

En ese caso, el colapso del servicio es el punto de partida.  Es decir que, 
en lugar de partir de una amenaza, se partiría del colapso de un servicio 
público, y el análisis de las posibles causas daría la pauta para construir 
un escenario.

La segunda área crítica está constituida por los mecanismos de 
regulación y recaudación del municipio. Si los servicios son la cara 
amable, la regulación y recaudación de impuestos y arbitrios constituyen 
la cara severa del municipio. En este caso, por lo regular se hace 
referencia a obligaciones o mandatos que por ley deben ser asumidos.

El área crítica en este caso, bien podría ser la reacción del 
público, ante un incumplimiento grave en las funciones 
de regulación del municipio. Por ejemplo, el colapso de un 
edificio, por no haber cumplido con regulaciones municipales, 
o la contaminación del agua distribuida por el municipio, 
entendiendo la regulación como una función que se ejerce 
también hacia adentro de las instituciones.

Finalmente, la tercera área crítica, es la gobernabilidad expresada 
a través de la aceptación o rechazo ciudadanos.  De nuevo, puede 
haber diversos factores que fortalezcan la imagen del municipio, y 
particularmente la imagen de un(a) funcionario(a).

En suma, se propone la exploración de potenciales escenarios de 
riesgo, pero desde una perspectiva municipal. Esto conlleva un análisis 
de posibles crisis, en los servicios, los mecanismos de regulación, o la 
fortaleza política de una administración.  
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Factores de riesgo operacional como insumos 
para un EMRO

Rippel (2008) propone cuatro factores de riesgo operacional, que 
pueden utilizarse como punto de partida para analizar el riesgo en un 
municipio.  Los tres primeros factores son internos y el último se enfoca 
en condiciones externas:

1. Problemas originados intencionalmente o por negligencia del 
personal.

2. Fallos en los sistemas informáticos y de comunicaciones.

3. Problemas ocasionados por procesos obsoletos o inviables 
para las condiciones existentes.

4. Eventos externos como desastres o crisis políticas.

De esa cuenta, el riesgo operacional se origina fundamentalmente 
en condiciones institucionales que pueden afectar procesos y por 
consiguiente a grupos externos.

A partir de los cuatro factores de riesgo operacional propuestos por 
Rippel, la reducción de riesgos operacionales puede abordarse a través 
de:

a) Medidas de prevención, incidiendo en los cuatro factores de 
riesgo, es decir las personas, los sistemas informáticos, los 
procesos y la vulnerabilidad ante factores externos.

b) Administración de la continuidad de procesos, mediante la 
estimación de impactos y la planificación de periodos de 
transición para volver a la normalidad.

c) Transferencia de riesgos, mediante pólizas de seguro, o la 
tercerización (outsourcing) de procesos.
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d) Asumir los riesgos, o parte de los efectos esperados, 
especialmente cuando las medidas de mitigación son 
antieconómicas.

Lo anterior implica asumir riesgos menores y estimar, mediante 
escenarios, eventos mayores que pueden generar crisis mayores. 
La construcción de escenarios municipales de riesgo operacional EMRO

El desarrollo de escenarios de riesgo operacional para un municipio, 
debería partir de un análisis de contexto donde, al menos, deben 
incorporarse dos tendencias que se han abordado a lo largo de este 
ensayo: la urbanización y el cambio climático.  

Posteriormente, deben elegirse los procesos más importantes y 
vulnerables, estimando en caso de colapso, sus efectos en las personas, 
los bienes, los servicios, el medio ambiente y el municipio como 
institución, desde una perspectiva financiera, jurídica y política.
La construcción del EMRO se basa, entonces, en identificar procesos 
indispensables para la corporación, y cuyo colapso implica una situación 
emergente, o una crisis mayor a razón de:

1. Identificación de procesos vitales para la corporación.

2. Priorización de las hipótesis de colapso de procesos vitales.

3. Descripción de las crisis seleccionadas en etapas, 
que incluyan los efectos en las personas, los bienes, 
los servicios, el medio ambiente, las finanzas, la 
gobernabilidad y la institucionalidad.

A partir de la priorización anterior es útil retomar a Rippel (2008) quien 
propone un proceso para instituciones financieras, que se ha adaptado 
para este documento:

a) Descripción del escenario. Circunstancias, contexto, 
procesos y negocios afectados. Duración del impacto y 
efectos posteriores.
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b) Frecuencia esperada. Determinar un periodo de 
análisis, por ejemplo 10 años considerando procesos de 
urbanización y cambio climático.

c) Severidad. Impacto financiero, operacional, humano, 
político.

d) Pérdidas esperadas. Recuperación.

e) Transferencias de riesgo.  Posibilidad y viabilidad de 
cobertura. Seguro y reaseguro.

El resultado entonces, debe ofrecer un impacto hipotético en un 
esquema simple para ser utilizado por el equipo a cargo de las crisis 
institucionales.

Finalmente, es necesario enfatizar que este análisis debería ser 
multidisciplinar, y podría requerirse que parte del mismo sea reservado 
para los equipos que se encargan de temas sensibles, como la seguridad 
pública.  

En esa tarea, pueden jugar un rol fundamental los servicios e 
inteligencia que estén al servicio del municipio, toda vez que 
el análisis de los escenarios resultantes se corresponde con las 
tareas de inteligencia habituales en corporaciones municipales.

El gráfico número 2 muestra un resumen del proceso para la 
construcción de escenarios municipales de riesgo operacional EMRO.
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Gráfico 2
Escenarios municipales de riesgo operacional

EMRO

Fuente: Elaboración propia

A manera de conclusión

Las instituciones a cargo de la protección civil son, usualmente, 
entidades interesadas en construir escenarios de riesgo basados 
en análisis de amenazas y vulnerabilidades. Asimismo, es usual la 
delimitación de las funciones en materia de reducción de riesgos, en 
atención a la competencia de seguridad pública, salud, educación, 
atención de emergencias, protección ambiental, o recuperación de 
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infraestructura por citar solo algunos ejemplos. A diferencia de los 
sectores mencionados, en el nivel municipal esas competencias suelen 
reconstruirse en crisis que incorporan aspectos humanos, ambientales, 
jurídicos y políticos, sin distinción, y todo bajo la responsabilidad de una 
institución que debe rendir cuentas a la población de manera directa.

Por lo anterior, los EMRO complementan a los escenarios de riesgo 
construidos a partir de la amenaza. Es decir, ambos recursos son 
importantes para el municipio. Asimismo, es útil recordar que los EMRO, 
no se construyen a partir de la ocurrencia de un sismo, un accidente 
industrial o una tormenta. Los EMRO se construyen a partir de un 
servicio público importante que colapsa, y que genera una cascada de 
efectos directos e indirectos. Esto último lleva implícito un ejercicio de 
inferencia de las causas probables para cada crisis.

En este punto es justo preguntar ¿de qué manera puede un municipio 
incorporar los EMRO en su planificación? ¿Cuáles son los elementos 
mínimos para aprovechar esa herramienta de manera eficiente?
Sin duda, existen diversas formas de utilizar los EMRO. Y es posible 
explorar escenarios de ese tipo aún sin contar con información precisa 
sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos expresados en escenarios 
tradicionales.

Una secuencia mínima de aproximación en un 
ámbito municipal, incluiría al menos:

1. Un análisis de participación que incorpore personas con poder 
de decisión, personas que conozcan la planificación municipal, 
personas a cargo de la gestión de riesgos, y finalmente, personas 
a cargo del análisis político y de seguridad del municipio. 

2. Identificación y priorización de servicios esenciales, para proceder 
a establecer posibles causas para el colapso del servicio 
analizado, y los efectos sociales, económicos y políticos.  

3. Decidir si se necesitan planes específicos y recursos para evitar, 
reducir, transferir o asumir riesgos, y también planes para 
responder en casos de crisis.
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Finalmente, tanto los escenarios de riesgo basados en 
amenazas, como los escenarios municipales de riesgo 
operacional, deben considerar el contexto, y particularmente 
dos tendencias abordadas en este ensayo: la urbanización y el 
cambio climático.  Estas, sin detrimento de otras condiciones 
identificadas, son esenciales para analizar la evolución de la 
vulnerabilidad y ciertas amenazas en los próximos decenios.
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Resumen 
La hipótesis central de este trabajo es que el enfoque de gestión para la reducción 
del riesgo, originalmente aplicado a contextos rurales, plantea la necesidad de 
desarrollar un abordaje que, más que el riesgo como incertidumbre, como condición 
de futuro, muestre la peligrosidad como algo más concreto y que considere los 
múltiples factores que interactúan y lo concretan en la cotidianidad de actores 
que muestran una racionalidad que se arraiga en elementos histórico culturales, 
agregan elementos de procesos socioeconómicos e intentan en la medida de sus 
recursos, casi siempre limitados, actuar frente a ellos.

Palabras clave 
Urbanización, desastres, riesgo, variabilidad climática, peligrosidad.

Entre barrio y comunidad: 
miradas con sentido propio y 
ajeno  frente al riesgo asociado a 
desastres y variabilidad climática

Between “barrio” and community: views with  own and external meanings  in front 
of risk associated with disasters,  and climate variability

Abstract
The central hypothesis of this paper is that disaster risk reduction management 
perspective, originally applied to rural contexts, lays out the necessity to develop an 
approach that considers risk as something tangible, and not only as uncertainty or a 
future condition, and takes into consideration the many elements that interact with 
it and make it a reality in the daily-life activities of people who, from a rationality 
resultant from historic and cultural elements, incorporate to it part of socioeconomic 
components and, from their understanding and limited resources, act in the face of the 
situation

Keywords
Urbanization, disasters, risk, climate variability, dangerousness.
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Introducción

La idea inicial para indagar y profundizar respecto del 
concepto de barrio como aglutinador y como recurso 
relacionador en espacios territoriales en riesgo, surgió 

en el contexto de una investigación realizada al evaluar un 
proyecto  en 2014. Si el barrio nos remite a un espacio, los 
actores sociales eran por un lado grupos organizados que, 
con sus énfasis particulares, ampliaron su campo de acción 
y lograron movilizar grupos de población hacia objetivos 
compartidos y por el otro, miembros del gobierno local.  

1. Evaluación Final del Proyecto Barrios Más Seguros, Quetzaltenango, Guatemala, 
ejecutado por Catholic Relief Services (CRS), Pastoral Social/ Caritas de los  Altos y 
Centro Ecuménico de Integración Pastoral (CEIPA).  (2012-2014).
2. En 1995 América Latina se consideraba un continente predominantemente 
urbanizado: 16 países habían atravesado el umbral de urbanización (50% de la 
población total en ciudades). A finales de la década de los 80 todos los países salvo 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras habían cruzado ese umbral.  Mientras 
hasta los años 60 la migración campo ciudad se concentraba en una ciudad, en la 
década de los 90 se señalaban cambios importantes en los patrones de urbanización, 
con un crecimiento en importancia de las ciudades de tamaño medio que desempeñan 
el papel de centros regionales (UNESCO, 1995). Pero son las ciudades pequeñas y 
medianas las que están experimentando un crecimiento más rápido que las grandes 
urbes, en el mayor número de países (Bottino Bernardi, 2009)
3. Según las previsiones de Naciones Unidas, en 1950, un tercio de la población 
mundial vivía en las ciudades. En 2006, la proporción aumentó hasta un 50%, y 
alcanzará los dos tercios de aquí al 2050, es decir, un total de 6 mil millones de 
personas, previsiones que cuestionan la propia idea de la sostenibilidad urbana. http://
www.un.org/es/globalissues/habitat/.  Extraído 09 10 2015

Esta experiencia se dio en un contexto urbano, en 
un área que se ubica al noroeste de la ciudad de 
Quetzaltenango.  Si se consideran las tendencias de 
urbanización en América Latina (UNESCO, 1995) 
en general2 y en Guatemala,3 en especial, aparece 
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importante analizar también si el enfoque de Gestión para la Reducción 
de Riesgos a Desastres (GIRD) tiene pertinencia para ser aplicado 
en contextos urbanos o si, en cambio, las especificidades de dichos 
contextos demandan abordajes diferentes.

Para el caso que se analiza, los grupos organizados que se consideran 
son aquellos que se conforman según una normativa que les asigna 
responsabilidades en momentos de emergencia o desastre y en el 
ámbito del desarrollo.  Nos referimos a las Coordinadoras Locales para 
la Reducción de Desastres (COLRED) y los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODE). 

Usualmente, cuando se habla de desastres, las personas hacen una 
relación con las actividades que las instituciones encargadas realizan 
luego de un evento que produce daños a las personas, a sus bienes 
o a sus valores. Poco se piensa sobre las transformaciones de la 
acción colectiva luego de estos eventos, y menos aún, sobre la previa 
configuración entre los varios grupos que interactúan en un territorio, 
sus diversas modalidades y manifestaciones, considerando aspectos 
ahora permanentes como son los fenómenos de la criminalidad, la 
delincuencia organizada o la violencia que se suman a otros elementos 
que caracterizan los contextos urbanos, como la urbanización y los 
desplazamientos internos, 

El estudio de un caso específico puede mostrarnos el estado de la 
cuestión, desde varias perspectivas ya sea teóricas, es decir a partir 
de qué categorías de análisis se analiza el riesgo y se promueve la 
organización comunitaria con sentido reactivo; una segunda es la 
comprensión de la acción ciudadana como instrumento para actuar 
frente a instituciones y especialmente frente a gobiernos locales y una 
tercera sería aquellas que permite entender la peligrosidad ahora 
asociada a la variabilidad climática, especialmente en contextos urbanos 
donde la migración, como tendencia todavía no se enfoca desde la 
perspectiva de los desplazamientos internos, vistos como estrategia de 
sobrevivencia frente a los efectos de la variabilidad climática.

En todo caso, se trata de un análisis que muestre que, para entender el 
reto que plantea la variabilidad climática, se requiere una perspectiva 
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más amplia desde las ciencias sociales, para acercarnos a un 
entendimiento respecto a dinámicas sociales que incluyen otras formas 
de entender el territorio, las identidades y las pertenencias.

Métodos y materiales

Este artículo ha sido construido con base en 
a) una investigación documental que incluyó la consulta de estudios 

recientes sobre la cuenca del río Samalá, el realizado por el Banco 
Mundial ya que la ciudad de Quetzaltenango está incluida en su 
programa de Ciudades Emergentes, tesis de grado de la Facultad de 
arquitectura del CUNOC, un estudio específico de la zona realizado 
por estudiantes de la Facultad de Auditoria del CUNOC, diagnósticos 
realizados con enfoque de riesgo a desastres de las zonas 2 y 4 
afectadas por inundaciones y contaminación, donde se ubica el 
área en estudio y libros y documentos sobre barrios y cantones de 
Quetzaltenango, ciudades, antropología urbana y sobre riesgo a 
desastres; 

b) El trabajo de campo incluyó entrevistas a profundidad realizadas en el 
mes de septiembre, 2015, en la modalidad de consentimiento libre, 
previo e informado. Las personas entrevistadas se ubican en dos de 
las áreas de mayor riego a inundación. Otras entrevistas se realizaron 
con investigadores que han desarrollado trabajos en dichas zonas. 

c) Varios recorridos comunitarios, que comprendieron seis barrios 
o cantones dentro de los cuales se incluyen los dos que aquí se 
analizan.

Resultados y discusión

a) El escenario de riesgo
Distintos diagnósticos y estudios (Programa Regional de Reducción de 
Vulnerabilidad y Degradación Ambiental -PREVDA-, 2008), (Secretaria 
de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, 2010), 
(Catolic Relief Service –CRS-/Centro Ecuménico de Integración Pastoral 
-CEIPA-/Pastoral Social , 2013), (Banco Interamericano de Desarrollo 
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-BID-, 2014) coinciden en los elementos que incluyen en sus escenarios 
de riesgo: a) cuerpos de agua (ríos Seco,4 Xequijel y Samalá) b) Los 
llamados zanjones que son parte de la topografía de la ciudad  y c) 
desde la perspectiva ambiental, el manejo de las aguas pluviales, 
residuales y de los desechos sólidos y líquidos, considerada la amenaza 
antrópica más importante.  

Los dos primeros explican en parte, el riesgo de “correntadas”, 
inundaciones y deslizamientos y, el tercero, el riesgo de inundaciones y 
desbordamientos, ya que sus márgenes son superados en su capacidad 
de desagüe. Descrito así, el escenario de riesgo hace énfasis en el factor 
“amenaza”, uno de los tres componentes del enfoque GIRD.
Las causas se ubican en a) el aumento de la precipitación durante 
el invierno, también en períodos cortos, asociado a la variabilidad 
climática, b) disposición de aguas residuales a los cauces de los ríos 
sin el debido tratamiento, c) la obstrucción de ríos y zanjones al ser 
utilizados para deshacerse de la basura, d) reducción del cauce de ríos y 
zanjones por construcciones formales o precarias, e) la proliferación de 
basureros clandestinos.  

Este escenario debe verse además como parte de la ciudad en su 
conjunto y mencionar entonces la tendencia creciente a la ocupación de 
laderas para construcción de viviendas por disponibilidad de espacio de 
bajo costo y sin controles institucionales, urbanización en las partes altas 
de la cuenca, precedidas de su deforestación, concesión de licencias 
municipales a empresas lotificadoras que han producido tierra urbana, 
sin la correspondiente construcción de sistemas de drenajes adecuados.  
Visto como corredor fluvial, al rio Xequijel se incorporan los caudales de 
las cuencas de los ríos Seco y Bolas que atraviesan la ciudad. La cuenca 
del río Seco es la que tiene mayor presión de centros poblados, pues 
en ella se ubica el casco urbano de la cabecera municipal y parte del 
valle del Palajunoj, que es el sector hacia donde se está dirigiendo el 

4. El que ahora se denomina río Seco constituía un zanjón, 
es decir era un cuerpo de agua de corriente efímera pero 
debido a la descarga constante de aguas residuales hacia 
su cauce, actualmente presenta un caudal permanente 
(Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
-SEGEPLAN-, 2010)



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

43
Rosa Sánchez del Valle Entre barrio y comunidad: miradas 

con sentido propio y ajeno  frente al 
riesgo asociado a desastres y 
variabilidad climática

desarrollo de proyectos urbanísticos.  Además, esta cuenca, bloqueada 
en innumerables puntos por viviendas y basura, contribuye a agravar el 
escenario de riesgo ya que ha dejado de cumplir su función histórica de 
drenaje del valle. 

Los dos incisos que anteceden, si hubiesen sido redactados con 
una perspectiva “técnica” usando dos de los tres componentes que 
caracterizan el enfoque de Gestión Integral para la Reducción de 
Riesgo de Desastres (GIRD),5 habrían hablado de amenaza sísmica, 
de inundación, y de deslizamientos.  Y como vulnerabilidades, habrían 
mencionado, la física -probablemente, se habría hecho referencia a 
materiales de construcción, ubicación de las viviendas y a criterios de 
sismo resistencia-  y la ambiental. 

Aplicando la expresión “escenario de riesgo” hemos querido 
subrayar que, utilizando ese mismo enfoque, pero con un 
abordaje descriptivo, tenemos una mirada que nos da un 
contexto de situación, es decir, le damos sentido al riesgo, “a 
través del análisis y de los múltiples contextos que lo animan” 
(Quirós, 2010), contextos que sus habitantes reconocen y 
organizan y frente a los cuales expresan su racionalidad. 

Una racionalidad que tiene clara la periodicidad de los eventos asociada 
a los ciclos naturales (“cada invierno”), los cambios en esa periodicidad, 
el componente antrópico de expresión cotidiana y además, su relación 
con acciones determinadas cultural, institucional e individualmente (“las 
personas que pasan botando su basura”; “las personas que siembran y 
deforestan”, “las casas que están construyendo allá arriba”).  

Con ese abordaje descriptivo, desde las ciencias sociales, es posible 

5.  Al utilizar este enfoque (GRRD), los términos amenaza y 
vulnerabilidad, se entienden como los elementos constituyentes del 
riesgo a desastres; amenaza es su componente externo, la fuente 
de peligro y vulnerabilidad hace referencia a la condición en que se 
encuentran las personas, los grupos y sus sistemas.  Está determinada 
por su exposición.  
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mostrar un escenario de riesgo socio natural, en un ambiente urbano, 
donde la vulnerabilidad cotidiana está exacerbada por factores 
ambientales, incluso por lo que podríamos describir como un conflicto 
urbano ambiental, en la forma en que lo propone Azuela para analizar 
conflictos donde lo que está en juego es la transformación del entorno 
con la consecuente afectación del interés público.  

Este autor propone seguir la sugerencia de Mariana Valverde (Azuela, 
2014: 17) “…en el sentido de identificar los cronotopos (en el sentido 
de Baktin) que los actores movilizan en cada caso, o sea las ideas 
de tiempo y lugar que dan sentido a la experiencia urbana y que van 
desde la evocación del pasado cuando la escala es el barrio, hasta la 
movilización de un futuro promisorio cuando la escala es la ciudad…”

b) Las expresiones periódicas y las cotidianas

Las inundaciones y desbordamientos se dan en invierno,6 incluso 
con lluvias intensas de corta duración, con características asociadas 
a la variabilidad climática. Se agrega el taponamiento en canales y 
pontones.  En distintos puntos se tienen graves problemas en calles y 
viviendas por las que se denominan correntadas que son escorrentías 
que se incrementan por factores antrópicos.

No obstante, todos los cuerpos de agua ubicados en la zona, debido a 
que se han convertido en depósitos de basura, además de ser origen de 
problemas de taponamientos, son fuente permanente de contaminación 
ambiental. Las personas que habitan en estas áreas señalan como 
problemas cotidianos la generación de olores fétidos, criaderos de 
moscas, roedores, entre otros y su impacto en la salud. 

Contraen permanentemente enfermedades respiratorias, 

6. Las inundaciones provocadas por el huracán Mitch y las 
tormentas Stan y Agatha, alcanzaron hasta 3 metros de altura y 
cubrieron completamente el primer nivel de algunas viviendas 
que tienen más de uno y cubrieron completamente algunas que 
solo tienen uno (Catolic Relief Service –CRS-/Centro Ecuménico 
de Integración Pastoral -CEIPA-/Pastoral Social , 2013).
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gastrointestinales y de la piel por la humedad, la contaminación 
del agua y por la falta de higiene de los barrios por los basureros 
clandestinos -promontorios de basura en áreas de viviendas o de 
transito- que se forman cotidianamente.  

Dependiendo de la intensidad de la lluvia o su acumulación en 
períodos cortos, las inundaciones y correntadas dañan calles y casas, 
especialmente en aquellos sitios donde no hay sistemas apropiados de 
drenaje pluvial o éstos se encuentran saturados de basura. En todas las 
construcciones que se encuentran al borde o cercanas a ríos y zanjones, 
la humedad que afecta las paredes de las casas es evidente y quienes 
las habitan explican claramente la afectación a la salud.

Precisamente el barrio La Ciénaga, que se encuentra en la zona 2, es 
una de las áreas que se reconoce como de mayor riesgo a inundación, 
por su ubicación en la confluencia de los ríos Seco y Xequijel pero en 
general toda el área aledaña a la calzada de la Marimba se encuentra 
en la misma situación. En esta zona se agregan otras condiciones de 
peligrosidad asociadas a altos índices de inseguridad ciudadana,7 a 
la proliferación de centros nocturnos y por un crecimiento comercial 
relacionado principalmente con el sector automotriz (USAC, 2012; (El 
Quetzalteco, 2015). 

c) El barrio y la comunidad

El barrio como concepto que explique una forma de ocupar el territorio 
data del periodo colonial, durante el cual se aplicaron directrices para 
el ordenamiento de la ciudad8 y aunque no todos los que ahora existen 
surgieron como tales, se reconoce que “su formación e historia le han 

7. Según el PDM de SEGEPLAN (2010) en   cuatro zonas (2, 4, 5, 
10) se ubican áreas con alto índice de inseguridad ciudadana; a la 
zona 2 se le considera como zona roja.
8. López Mazariegos cita el Códice de Mendieta de 1589 con una 
referencia a la forma de realizar el trazo y repartir por barrios y que 
éstos se caracterizaban por estar asentados en ermitas, que tenían 
entre sus funciones servir de guardias de la ciudad y que la dinámica 
del crecimiento de esta estuvo caracterizada por el surgimiento de 
barrios y cantones.
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dado a Quetzaltenango aspectos culturales y territoriales trascendentales 
y muy particulares” (López Mazariegos, 2011: 2) con formas básicas 
de organización social y límites espaciales muy marcados, aunque esos 
límites ya han sido superados con el crecimiento de la ciudad.

Actualmente hay 28 barrios urbanos (CRS, CEIPA, USAID, 2014), 
incluidos los que se encuentran en el Centro Histórico. No obstante, 
los barrios y cantones que tienen su origen en periodos posteriores a 
la época hispano-colonial ya no se conforman con el llamado trazo 
orgánico (Lobos Machic, 2006).

Desde la perspectiva formal, la municipalidad organiza la ciudad por 
zonas; el área de estudio corresponde a las zonas 2 –barrio La Ciénaga- 
y 4 –barrio El Cenizal, si bien  ambas (barrios, zonas), son reconocidas 
como formas de ordenamiento territorial.9

Los dos barrios se empezaron a formar a finales del siglo XIX e inicios del 
XX, respectivamente, aunque no se cuenta con una referencia exacta. Ya 
en 1922 se tienen constancias escritas del barrio El Cenizal, año en que 
los vecinos solicitaban la instalación de la luz eléctrica. 

Se le llamó así porque “en los primeros años del siglo XX era un 
botadero de animales y de cenizas de las jabonerías y deshechos de 
las tintorerías. Dichos desechos eran lanzados en la vieja zanja para 
aguas pluviales que corrían desde las espaldas de la iglesia de la 
Transfiguración hasta desembocar en La Ciénaga  “…las jabonerías 
fabricaban el famoso jabón de coche o jabón negro… mezclaban ceniza 
con cal para sacar la lejía… una vez extractado el jugo, lo que sobraba 
se tiraba en El Cenizal…del barrio La Ciénaga se tienen referencias de 
gestiones hechas por los vecinos en 1951, cuando los miembros de 
la Hermandad del Señor Sepultado, solicitaron a la Municipalidad un 
predio para construir un oratorio". (Cajas, s/f: 71-72).

Sobre el origen del barrio La Ciénaga, se registra que, a partir de la 

9. Artículo 4 del Código Municipal: Formas de ordenamiento 
territorial municipal locales (Congreso de la República, 2010).
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década de 1870 la ciudad crece por el auge del café y que, como parte 
de ese crecimiento surge el cantón La Ciénaga.  En 1887 la zona se 
declaró inhabitable con un acuerdo municipal que se derogó en 1954 y 
a partir de esa fecha no se autorizan construcciones (CUNOC, 2012).
 
Investigaciones realizadas por Manuel Serrano Muñoz (como se citó en 
Rodas Mérida (2009: 10-11), dan cuenta que “…buena parte de la 
ciudad era muchos siglos antes de la conquista un gran lago que ocupó 
lo que hoy se conoce como las zonas 2 y 5… [que]… hace cerca de 
200 años10 explotó un enorme volcán conocido en la actualidad como 
el Cerro Quemado, de tal forma que cubrió valles y desecó gran parte 
del lago…”.

Se dice que esta erupción “destruyó por completo el lago y 
se convirtio en una ciénaga….el sitio estuvo abandonado 
durante muchos años y se conviritió en una especie de 
pantano… en 1852 la municipalidad dispuso tapar ese charco 
y quienes arreglaban el área se quedaban con el terreno…” (El 
Quetzalteco, 2015). 

Muchos vecinos11 se refieren a estos antecedentes para explicar la 
humedad constante, la forma como “se mueven las casas cuando 
tiembla”, o la presencia de agua a pocos metros de profundidad,  “unos 
señores vinieron a hacer un pozo y encontraron agua caliente” o “ si 
hacemos un pozo encontramos agua a dos metros”.  

La iniciativa a la que hemos hecho referencia es un proyecto 
desarrollado en un periodo de dos años, bajo el nombre de “Barrios 
más seguros”.  Entendemos que ese era el nombre con el que fue 
diseñado y desarrollado en otro país y, en el caso de Quetzaltenango 
quienes lo diseñaron, no tenían las referencias histórico culturales 

10. Otras fuentes señalan que esta erupción fue el 24 de 
octubre de 1765
11. Para la realización de este artículo se realizaron 8 
entrevistas a profundidad, en el mes de septiembre de 2014
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respecto a los barrios que hemos descrito.  

No obstante, el apelar al barrio como unidad de pertenencia, movilizó 
grupos importantes de población recurriendo precisamente a esta 
modalidad de pensar el propio territorio, realizando acciones en tres 
dimensiones (hogar, barrio, comunidad).  

La iniciativa superó el enfoque comúnmente utilizado en 
comunidades rurales, en el sentido de trabajar exclusivamente 
con una estructura comunitaria (Coordinadora Local para la 
Reducción de Desastres (COLRED) que, según la normativa, 
tiene competencias en situaciones de emergencias y 
desastres, amplió sus convocatorias y acciones a los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODE), en una aplicación del 
enfoque de gestión de riesgo que considera que más allá de 
la emergencia, las acciones ciudadanas deben ubicarse en el 
contexto de la planificación del desarrollo.  

Estimulando la autopercepción de barrio, apoyaron a las personas 
involucradas en estas dos estructuras a una movilización intra barrio y 
luego llevarla a otra interbarrios, para ejecutar acciones que, tal como 
se ha mostrado en el inciso sobre riesgo, tienen sus causas en otras 
partes del territorio (por consiguiente superan los límites del barrio) y por 
último, rescatando la experiencia de muchos años de estas estructuras, 
para desarrollar acciones concretas y lograr apoyos económicos, en 
especie y en recursos humanos de la municipalidad.  

d) Estructuras de mediación

Utilizamos aquí el concepto de estructuras de mediación en la 
perspectiva de Cuco I Giner en el sentido que “los habitantes de 
las ciudades no son recipientes pasivos de los grandes procesos 
de transformación de las ciudades… (que) se trata de recuperar su 
dimensión de sujetos y actores políticos” (Cuco I Giner, 2008: 11).  
Frente a la visión de los habitantes de la ciudad como “un mosaico 
de individuos y colectivos atomizados”, propone utilizar este concepto 
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porque permite perfilar otras siluetas urbanas.

En el espacio analizado, los grupos se organizan bajo esquemas 
normativos comunes a todo el país. La normativa vigente incluye entre 
las finalidades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED) (Congreso de la República, 1996: 4), “organizar, 
capacitar y supervisar…a las comunidades… con acciones claras antes, 
durante y después de su ocurrencia…”.  

En aplicación de este mandato, se organiza, capacita y equipa a las 
COLRED utilizando un enfoque denominado “emergencista”, es decir 
que ubica a quienes forman parte de esta estructura en una línea de 
tiempo (antes, durante, después) que queda anclada a la emergencia o 
al desastre.

Según las modificaciones al reglamento de la ley 106-96 (Acuerdo 
gubernativo, 2012), a las estructuras locales se agregaron los Equipos 
Comunitarios de Reducción de Desastres –ECORED-,12 una figura que 
en el caso que se analiza, permitió la organización e incorporación de 
grupos de jóvenes.  

Para ello se apeló igualmente al barrio, de forma que 
quienes participaron lo hicieron organizándose por barrios. 
Este grupo se organizó por primera vez y su participación 
definió la identificación y agregación de otros intereses a 
los que usualmente expresan los COCODE y COLRED, que 
tradicionalmente se conforman por liderazgos comunitarios 
más antiguos, y con una mayor experiencia en “gestiones” que 
se entienden como de beneficio para la comunidad.   

Sin embargo, la pertenencia al mismo barrio, permitió la configuración 
de relaciones entre grupos diferenciados por edad pero que lograron 
interactuar en el territorio, con diversas modalidades y manifestaciones. 
 Mientras los viejos se pronunciaron por acciones que conocemos como 

12.  Artículos 41, incisos f, h,70, 71, 72
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de mitigación para viviendas e infraestructura comunitaria, los jóvenes 
orientaron sus intereses a capacitaciones relacionadas con apoyo 
a la gestión de la emergencia, actuar en momentos de emergencia 
(inundaciones de 2014), movilizarse en apoyo de damnificados, 
coordinarse entre barrios, pero, además, poner en las discusiones 
grupales temas como el impacto de la inseguridad y la violencia en la 
población joven.  

Mientras las personas de más edad privilegian las 
comunicaciones y toma de acuerdos a partir de un momento 
que los reúne físicamente, los jóvenes se contactaron durante 
la emergencia de 2014 y para movilizar a otros jóvenes en 
las campañas de limpieza, utilizando principalmente, como 
medio de comunicación, las redes sociales y las aplicaciones de 
mensajería telefónica, medios que cada vez más demuestran ser 
claves en situaciones de emergencia o desastre.

La otra estructura de mediación a la que nos referimos son los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODE) que son el quinto nivel del 
Sistema de Consejos de Desarrollo, creado por decreto del Congreso de 
la República y previsto constitucionalmente tanto en el Código Municipal 
como en los Acuerdos de Paz.  

Los COCODE se conforman en una asamblea comunitaria, integrada 
por residentes en una misma comunidad, con un órgano de 
Coordinación “13… integrado de acuerdo a sus principios, valores, 
normas y procedimientos o, en forma supletoria, de acuerdo a la 
reglamentación municipal existente…” (Decreto 11-2002). Entre sus 
funciones incluyen priorizar necesidades, problemas y soluciones para el 
desarrollo de la comunidad, y coordinar la relación entre comunidad e 
instituciones.

13.  Artículos 13 al 17, Capítulo II Integración y funciones
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Con este abordaje lo que queremos plantear es que más allá de la 
normativa, con un enfoque social del riesgo, estas dos estructuras, 
aprovechando los recursos y apoyos provenientes de un proyecto, 
lograron una particular forma de recomposición entre cotidianidad y 
escenarios de riesgo, expresando una propia vitalidad en el plano de las 
decisiones personales, colectivas y de relacionamiento con el gobierno 
local.  

Si bien las dos estructuras tienen temporalidades distintas, fue la 
pertenencia a un mismo barrio y una historia común, lo que permitió 
consensos respecto a las viviendas que serían finalmente objeto de 
mejoras estructurales, especialmente cuando se habla de convivencia 
con el riesgo, y en cuanto a las obras de mitigación que beneficiarían al 
barrio en términos territoriales.

La cultura de “hacer gestiones”

El tercer componente del enfoque Gestión Integral para la Reducción 
de Riesgo a Desastres (GIRDD) es el de las capacidades locales que 
normalmente no se toma en cuenta, o peor aún se incluye pero a partir 
de la hipótesis según la cual quienes viven en contextos precarios no 
saben, no conocen o no perciben sus condiciones de riesgo (Sánchez del 
Valle, 2014) de forma que terminan participando en iniciativas que los 
ven casi únicamente como receptores de actividades de “capacitación”. 

En el caso analizado, dos factores que intervinieron a lo 
largo del proyecto han inducido progresivamente ampliar el 
horizonte del concepto de barrio, uno está ligado a la forma 
de organización y la otra, a la forma de incidencia de actores 
locales ante otros actores públicos o privados.

El país tiene una larga historia respecto a la capacidad de liderazgos, 
sobre todo en el espacio rural, que encaminan las llamadas “gestiones” 
para lograr mejoras en infraestructura, educación, entre otras, en sus 
comunidades. Estas “gestiones” cambian formalmente, luego que la 
legislación obligara a la organización en COCODE, y a la presentación 
de “proyectos”.  
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Queda como constante el recurso a la experiencia de personas que 
deben asumir una pluralidad de roles que reclaman a un repertorio 
de recursos que en determinados momentos se ponen al servicio de 
la comunidad.  De hecho, las personas que participan en ambas 
estructuras, tienen experiencia en gestiones ante la municipalidad.  En 
este caso lo que señalamos como ampliación del horizonte del barrio 
es que tales gestiones se orientaron a que la Municipalidad asignara 
fondos, recursos humanos y maquinaria para apoyar acciones que 
los vecinos realizarían, argumentando riesgos y vulnerabilidades y 
presentando sus argumentaciones respecto a su impacto en el barrio 
tanto con el personal técnico como participando en reuniones del 
Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE).

En esta intervención lo que rescatamos es la forma como se valora una 
práctica histórica, se encamina por medio de estructuras de mediación 
cuyos actores políticos han sido fortalecidos en apoyo de intereses 
colectivos que pueden corresponder o no con aquellos individuales, pero 
que permiten incidir en decisiones políticas del gobierno local e incluso 
de empresas privadas. 

Así como los problemas asociados a las inundaciones y la humedad son 
viejos, también lo son las experiencias de los vecinos de los barrios en 
cuanto a asumirlos como tales y hacer gestiones ante las autoridades 
municipales.  

Por ejemplo, los vecinos del barrio que inicialmente se llamó 
“La Ollita” en referencia a la forma del terreno donde se 
originó, y luego conocida como La Joyita, en 1880 escribieron 
a las autoridades municipales explicando que “las aguas de 
lluvia causaban perjuicios a las casas y dañaban la salud por 
la humedad”, y en 1881 explicaban que “como es constante 
las aguas pluviales, de toda la extensión de la cuesta llamada 
Pajicoj, se reúnen en el mismo lugar de La Joyita causando 
varios perjuicios”. (Cajas, s/f: 31-33). 
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De La Ciénaga se tienen referencias desde el año 1800 en que se 
hacían gestiones para limpieza de zanjas y se llevaban a cabo por los 
vecinos y la municipalidad formaba una comisión de supervisión, en 
1893-1903 se realizan trabajos de canalización del río Seco (CUNOC, 
2012: 19-20). 

Cajas hace reiteradas referencias a gestiones referidas a 
solucionar problemas relacionados con los zanjones por donde 
corrían las aguas pluviales de la ciudad y concretamente a una 
“zanja a la cual se le da el nombre de “el Cenizal” que tiene por 
objeto detener las aguas fluviales que vienen de la parte alta 
de “El Baúl”…evitando así una inundación” y a las gestiones 
para limpiarlas de arena para evitar su desbordamiento, así 
como decisiones municipales respecto al manejo de las aguas 
pluviales: “en 1908 el alcalde 1º dispuso abrir una brecha 
en la montaña, por la cual evacuarían las aguas pluviales 
que formaban una laguna en la parte baja, inundando y 
humedeciendo las casas”.  Esa parte baja era precisamente el 
sector conocido como La Ciénaga.
Viejos y nuevos desplazamientos

Como hemos venido analizando, el característico escenario de 
riesgo desde la perspectiva de la GIRDD enfatiza las denominadas 
“amenazas” que se asocian al normal funcionamiento de la tierra, ya 
sean repentinas o de lenta gestación (sísmicas, hidrometereológicas, 
volcánicas, movimientos de masas, sequías, por ejemplo).   Agrega 
tres factores de vulnerabilidad desde una perspectiva técnica (física, 
ambiental y económica) y cinco expresiones de lo que se ha englobado 
como vulnerabilidad social (política, educativa, ideológico/cultural, 
institucional y organizativa).  

Para el caso de Guatemala, no hay una línea de pensamiento que 
analice si tal propuesta explica especificidades de la propia realidad, 
menos un abordaje propio que indague acerca de condiciones de 
vulnerabilidad como la etnicidad, la discapacidad o el género o 
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propuestas que permitan innovar enfoques institucionales para analizar, 
desde una perspectiva no sólo estadística, aspectos como el incremento 
demográfico.

En tanto, aspectos ahora permanentes como son los fenómenos de la 
criminalidad, la delincuencia organizada o la violencia ya se suman 
a otros elementos que caracterizan los contextos urbanos, como la 
urbanización y los desplazamientos internos.  

Conforme los efectos del cambio 
climático se hacen más evidentes, 
es posible evidenciar consecuencias 
más específicas, una de las cuales 
es la de las humanitarias.  La Alta 
Comisión de Naciones Unidas 
para los refugiados (ACNUR) ha 
señalado que, aunque en gran parte 
la magnitud de las consecuencias 
humanitarias del cambio climático 
es objeto de especulación, parece haber acuerdo en que es probable 
que una de sus consecuencias más graves sea el desplazamiento de la 
población (ACNUR, 2011). 

Hoy se habla de millones de personas desplazadas por desastres (hasta 
20 millones en 2008 por desastres relacionados con el clima) lo que 
nos da una idea de la dimensión del efecto, también se reconoce que 
faltan cifras para ilustrar el problema en sus expresiones más locales. En 
ese contexto, es posible señalar algunos datos que ilustran el caso de 
Guatemala y Quetzaltenango.

Haciendo referencia al crecimiento de la población en la Zona 2, una 
de las personas entrevistadas,  rememora que “…con el terremoto del 
76 fue cuando se empezó a poblar, así fue cuando vino gente... vinieron 
de Tecpán, de Chimaltenango, de otros sectores de Xela a comprar… 
vinieron, hicieron rellenos en lugares de La Ciénaga y empezaron a 
poner lugares de comercio…”

Conforme los efectos del 
cambio climático se hacen 
más evidentes, es posible 
evidenciar consecuencias 
más específicas, una de 
las cuales es la de las 
humanitarias.
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En palabras del representante residente de la FAO en Guatemala (Prensa 
Libre, 2015), al hacer referencia a la sequía que afectó ese año a 46 
municipios de ocho departamentos del país que conforman el Corredor 
Seco, sumada a la del 2014, ha provocado una crisis que “podría forzar 
a la migración interna y externa en busca de empleos temporales o 
fuentes alternativas de trabajo”.

Precisamente en nuestras entrevistas, se confirma que Quetzaltenango 
“siempre ha sido visto como un lugar con fuentes de trabajo… ahora 
lo que estamos viendo es que están llegando jornaleros del oriente que 
perdieron sus cosechas, a emplearse en la construcción…. son empleos 
temporales, pero dependiendo de la obra, al final se quedan a vivir aquí 
y luego traen a sus familias, pero encuentran vivienda en alquiler en 
lugares como La Ciénaga por el costo”.

Efectivamente, se puede mencionar una forma más de 
desplazamiento, en este caso, entre áreas de la misma ciudad, 
ya que los desbordamientos, la humedad permanente de la 
zona porque “…el manto freático se encuentra a un metro de 
profundidad en la mayor parte de su extensión…” (Mendez 
Calijau, 2014: 23), hacen que quienes están en posibilidad, 
venden o alquilan sus propiedades y se ubican en otras áreas, 
pero a precios que se sitúan por debajo de los que normalmente 
se encuentran en la ciudad.  

La otra forma de desplazamiento podría explicarse como una mezcla 
de dos factores característicos de ambientes urbanos: a) una dinámica 
socio territorial que se explica por una transición de un área de viviendas 
a un sub centro periférico de actividades terciarias consolidadas y 
dedicadas al comercio automotriz.  Se trata de talleres mecánicos y 
venta de repuestos y b) una proliferación de centros nocturnos, bares y 
cantinas, prostíbulos clandestinos, tanto como para que hoy el área sea 
considerada como una zona roja. 
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Como consecuencia de ambas, las familias que tienen posibilidades 
“dejan este lugar alquilando o vendiendo sus propiedades y se van 
a otras áreas de la ciudad.  En opinión de los entrevistados, aquí la 
peligrosidad se asocia a acciones delincuenciales como secuestros y 
trata de personas y a la llegada “de gente de municipios cercanos que 
ponen aquí sus negocios… o vienen a hacer sus negocios”.  

Según lo expresa el presidente del COCODE “…ahora sólo los 
domingos son tranquilos…” lo que ilustra un desplazamiento interno 
no permanente. Aquí el argumento es, entonces, que utilizando el 
enfoque que analiza “desastres naturales” tendríamos una forma de 
desplazamiento pero que, en este particular contexto urbano, hay otros 
que requieren un abordaje multidisciplinario.

Algunas consideraciones finales

Este estudio de caso resulta de utilidad para analizar el riesgo a partir 
de un enfoque que inicialmente se utilizó para contextos rurales, pero 
que aquí se aplicó a un contexto urbano.  No se trata de plantear 
un “modelo” de intervención, sino llamar la atención sobre cómo las 
dinámicas urbanas requieren abordajes distintos, que tomen en cuenta 
aspectos socioculturales que definen la forma como la población y sus 
estructuras de mediación lo enfrentan.  

Se analiza cómo los actores sociales pueden ser vistos como tales y no 
únicamente como población vulnerable, con capacidades construidas 
históricamente, con capacidad de establecer marcos de interacción 
y cooperación a partir de identidades, que movilizan en función de 
una mirada común respecto a condiciones de peligrosidad vivida 
cotidianamente.

Además, que se requiere la construcción de una línea de pensamiento 
que, a partir de un abordaje multidisciplinario, analice especificidades 
del país y de contextos locales, donde el riesgo se concreta.
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Perspectiva

Resumen 
Desde que se inauguró la democracia en 1986 Guatemala atraviesa su periodo 
más extenso en casi dos siglos de República, viviendo según las reglas de la 
política democrática. Gracias a un esfuerzo sostenido de varios gobiernos, 
se alcanzó la paz cerrando un capítulo sangriento de 36 años, a la vez que 
se contribuyó con los acuerdos de Esquipulas a alejar la regionalización de 
la guerra en Centroamérica y acerca la democratización. No obstante esos 
avances no se alcanza aún un modelo de desarrollo con beneficios compartirdos. 
Se ha buscado sin éxito a través de la confrontación, por eso se requiere una 
concertación partiendo de la base que el modelo concentrador es insostenible, 
que se requiere un Estado fuerte y una ciudadanía participativa.

Palabras clave 
Democracia, paz, desarrollo, acuerdos de Esquipulas, participación social, 
concertación.
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The intergenerational and multisectorial challenge: 
The agreement for the viability of Guatemala

Abstract
Since it was inaugurated the democracy in 1986 Guatemala crosses its longer period 
in almost two centuries of republic, living according to the rules of democratic politics. 
Thanks to a sustained effort of several governments, was achieved peace by closing 
a bloody chapter of 36 years, at the same time that contributed with the Esquipulas 
Agreements to zoom out on the regionalization of the war in Central America and 
about the democratization. These advances notwithstanding is still not a model of 
development with benefits compartirdos. Has been sought without success through 
the confrontation, therefore requires a conclusion on the basis that the model hub is 
unsustainable, which requires a strong State and participatory citizenship. 

Keywords
 Democracy, peace, development, Esquipulas Agreements, social participation and 
consultation.

Voy a hablar un poco de la historia de los últimos 30 
años. La canción dice que 20 años no son nada, y 
yo les puedo decir que 30 años no son nada, y a mí 

me consta. Hace 30 años, en 1986, tomé posesión de la 
Presidencia de la República, para inaugurar una nueva 
etapa de la democracia en Guatemala, que ha tenido 
tantos altibajos, tantas dificultades para consolidarse y 
para lograr sus objetivos fundamentales. 

Les cuento una historia interesante, me imagino le 
ha pasado a todos los presidentes. Cuando asumí la 
Presidencia llegué lleno de ilusiones y de prepotencia. 
La prepotencia de haber sido electo popularmente, de 
creer que uno de presidente puede realizar todos sus 
sueños, todas sus ilusiones en cinco años de gobierno 
o en cuatro como es ahora. 
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Pero al poco tiempo, uno se da cuenta que la Presidencia o el presidente 
no es lo que el pueblo cree, ni lo que uno soñaba que podía ser, uno se 
creía capaz de transformarlo todo, lograr todos sus objetivos, y encauzar 
el país por una nueva senda para construir una nueva Guatemala.

Pero la verdad es que al llegar a la Presidencia, uno empieza al poco 
tiempo a darse cuenta que no todo es posible, porque el presidente se 
tiene que enfrentar a otros poderes que compiten con él, para establecer 
las reglas del juego. Recuerdo que un periodista, no sé si de buena fe, 
me preguntó un día cuánto poder creía yo que tenía en Guatemala. 
Y yo, un poco ingenuamente, le contesté que tenía el 33% del poder, 
pensando en los otros poderes del Estado. Dije que en un sistema 
democrático cada uno de los poderes tiene el 33% del poder, la verdad 
es que me había equivocado, no había tomado en cuenta otros poderes 
del Estado.  

Otros poderes que influyen en las decisiones presidenciales, la 
Embajada americana, la comunidad internacional. Y lo dije en 
esa época, no pensando en la que estamos viviendo ahora. El 
sector económico, los grupos privados del sector económico, 
la población, la organización que se desata al inaugurar un 
sistema democrático. Veníamos de 32 años de enfrentamiento 
armado, de represión y delimitación de las libertades 
individuales de todos los guatemaltecos. 

Cuando llegué se produjo política y socialmente algo que los 
españoles llamaban el destape. Tuvimos en los primeros dos años, 
1700 manifestaciones públicas y, como siempre, llenas de sorpresas. 
A los ocho días de estar en la Presidencia me dijeron que había una 
manifestación que venía hacia el Palacio Nacional con ollas y sartenes, 
reclamando que disminuyéramos el precio del costo de la vida ¡a los 
ocho días de haber llegado a la Presidencia! Este tipo de cosas le 
empiezan a uno a demostrar que el poder que el pueblo ha delegado 
es un poder limitado, si queremos realmente vivir en una Presidencia 
verdaderamente democrática. 
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Llegué a la Presidencia con un proyecto político construido con un 
equipo de trabajo que se había dedicado a hacer ese proyecto político 
y el plan de gobierno que nosotros queríamos imponer, y ese proyecto 
político me habría permitido establecer cuatro objetivos importantes. 

El primer objetivo era institucionalizar la democracia, volverla un sistema 
permanente, algo que no habíamos podido lograr. Ahora llevamos 30 
años de democracia y es la primera vez que en Guatemala hay siete 
elecciones presidenciales limpias o aceptadas por la población y que 
tenemos presidentes electos popularmente. Por lo tanto podemos decir 
que logramos ese objetivo.

Nos comprometimos y fijamos 
un segundo objetivo importante, 
que era alcanzar la paz en 
Centroamérica y también en 
Guatemala, porque nos dimos 
cuenta que no podíamos 
crecer económicamente ni 
consolidar la democracia en 
un país enfrentado y menos 
en una región en conflicto. 
No podíamos ser una isla de 
democracia en un región de 
conflictos, y 30 años después 
lo logramos con la contribución de los partidos políticos, la buena 
voluntad de la gente que quería incluirse en la lucha política y dejar la 
lucha armada, y el apoyo que recibimos de las instituciones del Estado. 
Logramos construir la paz en la región y por supuesto firmar la paz en 
Guatemala, por lo tanto ese objetivo también lo logramos.    

Después nos propusimos un tercer objetivo que era reestructurar 
la economía que se había dañado por 32 años de guerra, por 
enfrentamientos. La economía en esa época venía de un periodo de 
depresión, pero fue retomando su ritmo de crecimiento. La CEPAL 
ha mencionado que esta es una de las pocas economías de América 
Central que ha crecido sistemáticamente y en forma permanente. El 

Nos comprometimos y fijamos 
un segundo objetivo importante, 
que era alcanzar la paz en 
Centroamérica y también en 
Guatemala, porque nos dimos 
cuenta que no podíamos crecer 
económicamente ni consolidar la 
democracia en un país enfrentado 
y menos en una región en 
conflicto. 
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tamaño de la economía que tenemos en este momento nos puede 
indicar que también ayudamos a construir y a lograr ese objetivo.

Pero nos habíamos puesto y propuesto un cuarto objetivo, impulsar 
un modelo de desarrollo que transformara la economía y la estructura 
social de Guatemala en una economía y estructura social más justa y 
más equitativa.  Y ahora, 30 años después con las cifras que mencionó 
la directora de la Fundación Esquipulas, más del 60% de pobreza en 
la población, 5% de concentración de la riqueza y disminución del 
tamaño de la clase media, tenemos que reconocer definitivamente que 
fracasamos en la consecución de este objetivo. Es una tarea pendiente 
para Guatemala conseguir que el crecimiento de la economía se refleje 
también en un Estado capaz de respetar, de resolver y de satisfacer las 
necesidades fundamentales de la población.

Tenemos que reconocer que el crecimiento de la economía se 
tiene que reflejar en más oportunidades para la clase media, 
en mayor creación de fuentes de empleo y por supuesto 
en la disminución definitiva de la pobreza, de la miseria y 
especialmente de la hambruna; pero eso no lo hemos podido 
lograr. Satisfacer las necesidades de educación, salud y 
seguridad de la población, tampoco lo hemos podido conseguir. 
Por lo tanto seguimos teniendo una tarea, definitivamente 
pendiente.

Entonces, nos tenemos que preguntar en palabras de la directora de 
la Fundación: ¿Cuáles fueron las razones del fracaso? He reflexionado 
mucho sobre este tema. Cuando empezamos y construimos el gobierno, 
nos imaginábamos que en cinco años íbamos a ser capaces de poder 
enderezar el destino de este país y entregar encaminado un proceso de 
consolidación democrática y de transformaciones económicas y sociales.
  
Nos propusimos un mecanismo, un método para lograrlo. Era el 
proceso de concertación, que es un diálogo abierto para ponernos de 
acuerdo sobre cuál era la Guatemala que queríamos construir; para 
ponernos de acuerdo sobre cuál era el proyecto político e histórico que 
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queríamos impulsar; para ponernos de acuerdo en un elemento básico 
que queremos resignificar el día de hoy: que todos somos necesarios 
para transformar la nación, construir una nación justa, equitativa y 
participativa. Y no pudimos lograrlo. 

Porque a pesar de que abrimos el diálogo y tratamos de concertar, 
se impuso una actitud que 32 años de guerra habían establecido en 
la cultura guatemalteca: la desconfianza absoluta entre uno y otro 
de los sectores. Esa desconfianza que mina la posibilidad de hacer 
acuerdos, que mina las posibilidades de construir algo conjuntamente. 
Y la desconfianza conduce normalmente a la crítica sistemática, al 
levantamiento de falsos en contra de los funcionarios o en contra de 
las personas o en contra de los sectores. Esa desconfianza que nos ha 
mantenido en una polarización sistemática.

Nosotros no queremos reunirnos con el sector privado, porque la gente 
que confía en nosotros va a señalarnos de que nos estamos vendiendo 
al sector privado. El sector privado no se quiere reunir con la gente 
progresista del país porque los van a acusar de estar aliados con los 
comunistas o con los izquierdistas. Y los izquierdistas no se quieren 
reunir con los demócrata cristianos porque creen que son los únicos 
capaces de transformar el mundo. 

Esa desconfianza nos ha mantenido divididos, separados y 
no hemos podido trabajar conjuntamente. La tarea ahora es 
enfrentar esa desconfianza y darnos cuenta por la experiencia 
del 2015 que si todos nos unimos por un objetivo común, por 
ejemplo; la lucha contra la corrupción y el objetivo de sacar 
del poder a aquellos que no supieron respetar la voluntad 
popular, podemos lograrlo dentro de la institucionalidad y 
podemos transformar a Guatemala pacíficamente sin violencia 
de ninguna naturaleza. Eso es uno de los objetivos más 
importantes.
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La desconfianza nos condujo por un lado a destruir uno de los 
partidos que formaba parte de aquellos partidos tradicionales con un 
planteamiento ideológico diferente o un planteamiento ideológico de 
participación y democracia. Se destruyó la Democracia Cristiana, se 
perdió un valor fundamental en el proceso de construcción democrática, 
pero de la misma manera se destruyeron a otros partidos políticos, 
los grupos socialdemócratas no pudieron sobrevivir y los grupos más 
conservadores, como el Movimiento de Liberación Nacional tendieron a 
desaparecer, y desaparecieron.  

Esa pérdida de los partidos políticos destruyo y sentó las bases de la 
destrucción del sistema político, porque entonces ya no se construyeron 
partidos ideológicamente convencidos para plantear una discusión 
sobre el futuro de Guatemala y la manera de construirla, sino que se 
construyeron partidos de ocasión al servicio de los que querían utilizar 
la política en beneficio de sus propios intereses. Se terminaron los 
principios y los valores y se mantuvieron los intereses, y eso es lo que nos 
tiene en la situación que estamos viviendo en este momento.  

Ahora, tenemos que enfrentar la 
realidad, tenemos que reconocernos a 
nosotros mismos para poder enfrentar 
un proceso de cambio. Tenemos que 
aceptar lo que les estaba mencionando. 
No podemos seguir viviendo de las 
mentiras y del no desconocimiento 
de nuestras realidades. ¿Cómo lo 
vamos a hacer? Por ejemplo, sería un error si queremos transformar 
verdaderamente a Guatemala y seguir evadiendo el reconocimiento de 
que somos un país plurilingüe, multicultural y plurietnico.

No podemos seguir trabajando y construyendo una sociedad que 
solo sirve al 50% o menos de la población; tenemos que incorporar 
a los grupos y a los pueblos originarios al proceso de transformación, 
desarrollo y al proceso de inclusión y de participación. Tenemos que 
incluir a los jóvenes, y por supuesto a las mujeres, porque sin mujeres no 
hay nueva democracia ni transformaciones posibles.

Ahora, tenemos que 
enfrentar la realidad, 
tenemos que reconocernos 
a nosotros mismos para 
poder enfrentar un proceso 
de cambio.
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Durante 30 años los dirigentes políticos nos hemos sentado a discutir 
con los grupos privados sobre la necesidad de compartir algo de la 
riqueza que se produce en el país, para fortalecer el Estado, apoyar la 
democracia, fortalecer la institucionalidad y prestar los servicios que la 
población necesita. Y durante 30 años nos hemos encontrado siempre 
con descripciones estadísticas de por qué no puede pagar impuestos ni 
mejorar los salarios. Pero este año nos encontramos que el crecimiento 
de la riqueza y la capacidad de los inversionistas guatemaltecos en 
otros países de América Central y de América Latina, demuestran que se 
puede cumplir con las responsabilidades sociales y fiscales. Estoy seguro 
que es posible, porque hay un movimiento dentro del sector privado 
para sincerar la situación en el país y reconocer que una sociedad no es 
viable con un Estado débil, sin recursos para educación, salud y trabajo, 
ni para brindar seguridad porque los organismos de seguridad no tienen 
ni para pagar la gasolina de sus vehículos, ni un mercado competitivo 
porque siguen dominando los monopolios. Un país donde la sociedad 
no tiene capacidad de participar abiertamente, es un país encaminado 
al fracaso.

Por lo tanto, tenemos que pedirle a todos los sectores que 
acepten sus deberes y obligaciones, a la vez que gozan de sus 
logros y éxitos. Darnos cuenta de que cada uno de nosotros 
tiene una responsabilidad y un deber.  Desde el ciudadano 
común y corriente hasta el empresario más grande, hasta el 
presidente de la República y todos los funcionarios. En este 
momento estamos viendo juicios contra funcionarios que no 
quisieron cumplir sus responsabilidades y eso debe ser una 
lección para que exijamos nuestros derechos, pero también 
aceptemos nuestras obligaciones, porque de lo contrario el 
peso de la ley, el Estado de derecho que debemos tener, nos va a 
conducir a pagar los costos y enfrentar la justicia.  

No es necesario llegar a ese extremo si todos nos proponemos 
a transformar nuestro comportamiento y aceptar nuestras 
responsabilidades. Este país no va a ser famoso internacionalmente por 
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sus juicios, condenas y persecuciones debidamente justificadas, sino por 
su capacidad de construir una sociedad con cohesión y participación en 
los bienes, riquezas y oportunidades. 

No podemos seguir avalando la ausencia de voluntad para respetar 
a las poblaciones afectadas por las industrias extractivas. Debemos 
ver los ejemplos de sectores empresariales que han logrado acuerdos 
con las comunidades de repartir beneficios. Pero debemos exigirles 
que también cumplan con sus obligaciones con el Estado, porque los 
recursos que explotan son recursos de la nación y, por tanto, su uso tiene 
que significar riqueza para el pueblo y no solamente para los grupos 
privados que los explotan.

No podemos seguir en la discusión bizantina de más mercado 
o más estado. Todos sabemos perfectamente que tenemos que 
tener mercado tanto como sea necesario y tanto Estado como 
la sociedad exija para satisfacer las necesidades del pueblo. 
Debemos tener una economía competitiva sin monopolios, 
porque los monopolios limitan el crecimiento de las pequeñas 
y las medianas empresas, terminan con el empleo y conducen 
a la población a condiciones de miseria. Una economía 
donde todos tengan oportunidades de emprender, y éxito 
para compartir. Solo una sociedad justa con oportunidades, 
garantizará la paz que tanto necesitamos. 

Vivir en América Central, un puente entre los dos grandes océanos y 
entre los dos subcontinentes de América, es una ventaja económica y 
estratégica no aprovechada por la ausencia de voluntad integracionista. 
Son las patologías del mundo moderno las que se aprovechan de 
nuestras geopolíticas impulsando el tráfico de drogas, el crimen 
organizado y el tráfico de seres humanos que tanto daño y sufrimiento 
causan. Por tanto, es necesario demostrar voluntad y aprovechar lo 
que la naturaleza y Dios nos ha dado. La posibilidad de convertirnos 
en la región estratégica, política y económicamente más importante del 
mundo. 
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Debo decir también que tenemos que aceptar que se ha producido un 
fenómeno de concentración de la propiedad en pocas manos para la 
explotación de productos fundamentales para la exportación. Tenemos 
que legislar y hacer acuerdos con los grandes productores. Debe 
haber tierra para la producción de alimentos y que los campesinos no 
se conviertan en nómadas que botan los bosques para satisfacer su 
hambre. 

Finalizo diciendo que muchos de estos problemas se producen por la 
ausencia de compromiso con los intereses de la nación y de nuestros 
pueblos. Tenemos que cambiar. Los guatemaltecos enfrentamos un 
enorme desafío, un desafío que nos demanda valor, entereza y carácter. 
Parte de la base de que nos equivocamos al enfrentarnos y dividirnos, y 
debemos de reconocerlo. Todos, de una manera u otra, hemos pasado 
por sobre la ley. Si queremos un país ordenado, debemos respetar la ley, 
las grandes y las pequeñas leyes.

El desafío es reconocernos y aceptar que hemos pecado contra 
los intereses de la nación y la confianza de la gente. El desafío 
es tomar decisiones simples, respetar la ley, el lugar de los que 
llegaron antes a formarse en una cola. Respetar a los demás 
porque son diferentes, respetar a los más débiles y a los más 
necesitados, respetar a la autoridad. Exigir que la autoridad nos 
respete, respetar la honra de los demás y no condenarlos sin 
antes escucharlos, porque para cambiar a Guatemala nosotros 
tenemos que cambiar primero.



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

70
Olinda Salguero “Mañana siempre es tarde” 

Resumen 
Guatemala vive un punto de inflexión que abre una oportunidad para 
promover transformaciones. Leer correctamente la historia permite apreciar 
el significado del cambio, el legado que se recibe y el carácter de las 
tareas a emprender. Sin duda que las ideologías siguen vigentes y hay 
que construir obras comunes en el marco en el marco ideológico, sin 
descalificaciones. Las grandes tareas de la humanidad, como la democracia 
y la paz, son colectivas, y se abren paso en medio de intereses irreductible. 
El desarrollo incluyente, que es la gran tarea de esta época, nos convoca 
a todos, sin exclusión, ahora, no mañana, para construir una sociedad sin 
exclusiones. 

Palabras clave 
Democracia, pobreza, exclusión social, oportunidad de cambio, 
concertación política.

Olinda Salguero
Maestría en Integración Regional y Desarrollo

Directora de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana

Contrapunto

“Mañana 
siempre es tarde”1

1. Discurso en la VII edición del Foro Regional Esquipulas, segunda parte: 
“Resignificando la paz y la democracia”, convocado por la Fundación 
Esquipulas. Ciudad de Guatemala 27 de julio de 2016. 
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“Tomorrow is always late”

Abstract
Guatemala lives a turning point that opens an opportunity to promote transformations. 
Successfully read the history allows us to appreciate the significance of the change, the 
legacy that is received and the nature of the tasks to be undertaken. Without doubt 
that ideologies are still in force and there are to build common works in the framework 
in the ideological framework, without disqualifications. The great tasks of mankind, as 
democracy and peace, they are collective, and open step in the middle of interests 
irreducible. The inclusive development, which is the great task of this time, calls on all of 
us, without exclusion, now, not tomorrow, to build a society without exclusions.

Keywords
Democracy, poverty, social exclusion, opportunity for change, policy coordination.

Bueno ya decía Antonio Machado que “no hay 
camino, que el camino se hace al andar”. 
Queremos darles la más cordial bienvenida, 

muchísimas gracias por acompañarnos, este año 
decidimos empezar así caminando, porque creemos que 
la oportunidad que tiene el país solamente tendrá sentido 
y valdrá la pena si logramos caminar juntos, si logramos 
vernos a los ojos horizontalmente, no de arriba hacia 
abajo como ha sido en otras oportunidades. Si logramos 
entender que tenemos que aprovechar esta oportunidad 
en conjunto. 

Así es que bienvenidos a esta VII edición, este 
segundo momento estratégico del “Foro Regional 
Esquipulas, Resignificando la paz y la democracia”. 
En un contexto especial, 30 años de la firma de la paz 
en Centroamérica, tres décadas de democracia en 
Guatemala y 20 años de la firma de los Acuerdos de 
Paz en Guatemala, es una agenda que sigue vigente 
para el país.
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Empecé diciéndoles que mañana siempre es tarde, y esa es una reflexión 
que nos hace una de sus tantas obras el humanista universal Federico 
Mayor Zaragoza, quien estuvo al frente de la UNESCO, y lo hacía en 
referencia a la ética del tiempo. Y ¿por qué a la ética del tiempo? No 
podemos permitirnos esta vez desaprovechar la oportunidad, porque 
no podemos permitirnos que pase más tiempo para que podamos 
avanzar, para que podamos caminar, para que podamos transmitir todo 
lo que tenemos para transformar este país. No podemos. Y estamos 
convencidos que todos los que estamos acá, todos los que nos están 
viendo en la televisión, en las redes, por todas partes, también lo creen 
así. 

El año pasado marcó un punto de inflexión en el país que hemos estado 
viviendo, una oportunidad que sin dudas no vamos a tener en décadas. 
Lo importante será reflexionar si estamos dispuestos a dejarla pasar 
como tantas otras que se han ido de nuestras manos, o si vamos a 
hacer las concesiones necesarias para aprovecharla al máximo. Porque 
sin duda esas transformaciones tienen que ver con cuestiones muy 
profundas, arraigadas a esta resignificación de la paz y la democracia.

Significa pasar de un sistema de privilegios de unos pocos a un 
estado de derechos y obligaciones para muchos, para todos. En 
un Estado de derecho que respete y reconozca la dignidad de 
las personas, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que 
todos los días pisoteamos esa dignidad cuando más del 60% de 
la población vive en condiciones miserables. Cuando todos nos 
convertimos en prisioneros de la pobreza por no ser capaces 
en conjunto de generar mejores condiciones para la mayoría. 
Es pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, es 
comprender y reconocer que la democracia sin mujeres no 
es tal cosa. Sin mujeres no es democracia. Porque si somos 
la mayoría de la población y no estamos en los puestos de 
representación popular, díganme lo que quieran y las escusas 
que quieran pero algo está mal y no es democracia. No sin 
mujeres.
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Es también reconocer que este país, que esta región, que Guatemala 
tiene una deuda histórica con los pueblos originarios. No es casualidad 
que sean las poblaciones indígenas y en las mujeres en donde esas 
condiciones de miseria sean más enfatizadas. No es casualidad.

Así es que tenemos esta oportunidad al frente. Quiero agradecer a 
los señores expresidentes. La verdad es que una manera también de 
resignificar es reconocer que todo ha servido, es decir, no tenemos 
algunas condiciones optimas pero estamos acá, el Presidente que 
inicio la democracia, el Presidente que firmó la paz, el presidente 
Jimmy Morales también. Tenemos las bases para poder generar las 
transformaciones que queremos.

Estoy segura que somos más los que 
estamos dispuestos a asumir el reto 
y el compromiso desde el espacio 
que nos ha tocado para incidir en 
generar esos cambios. Siempre 
decimos que es importante aprender 
a convivir, aprender a tolerarnos, 
pero quizá también es muy importante desaprender. Desaprender todo 
aquello que nos ha llevado a estar separados, a no poder tolerarnos, 
a llevar esa polarización ideológica tan extrema. Si yo les contara. Ayer 
estaba riéndome mucho porque nosotros hemos pasado en este espacio 
del Foro Regional Esquipulas a que nos tachen de comunistas por tener 
la osadía de invitar a presidentes como Rafael Correa o Pepe Mujica. 
No sabía que había que pedir permiso en algún lugar para invitarlos. 
A que en esta edición del Foro nos digan que somos pro derecha, pro 
conservadores porque hemos invitado también a otras personas de estas 
áreas; en realidad desde la Fundación nunca hemos pretendido hacer 
misa entre curas. Si seguimos haciendo misa entre curas simplemente 
ese cambio no va a llegar. 

Por algún tiempo nos hicieron creer que las ideologías se acabaron, 
que se extinguieron, que no existen, y es mentira. Tener el valor 
de reconocernos, de reconocer que existen diferentes formas 
de pensamiento y de poder trabajar encontrando los puntos de 
coincidencia, es vital. No podemos seguir considerando el espectro 

Estoy segura que somos más los 
que estamos dispuestos a asumir 
el reto y el compromiso desde el 
espacio que nos ha tocado para 
incidir en generar esos cambios. 
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ideológico en donde acá están los buenos y todos los demás somos 
comunistas. Eso no puede seguir siendo así. 

Por otro lado, quizá más importante de si estamos en la izquierda o la 
derecha –y allí es donde viene la madurez y la inteligencia- es decidir 
como sociedad si queremos estar arriba o abajo. Déjenme decirles 
que según nuestros indicadores hemos estado abajo durante las 
últimas décadas. Debería darnos vergüenza que mientras los países 
de Latinoamérica avanzaron en mejorar sus indicadores sociales, 
Guatemala retrocedió. Y si eso no fuera suficiente, debemos reconocer 
que nuestro modelo económico está enfermo, porque un modelo 
económico que descansa en la espalda de los migrantes a quienes 
echamos del país, pero cuyas remesas duplican las exportaciones, 
seguramente no está bien; algo nos está diciendo.

Muchos creen que este punto de inflexión es porque está el 
Ministerio Público, es porque está la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o porque está la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Pero en 
realidad tiene que ver con una dinámica que sale de nuestras 
manos, y es la dinámica del poder. Moisés Naím lo decía 
en una de sus reciente obras: el poder evolucionó, cambió. 
Señores, aquí hay gente que representa a las elites económicas 
y políticas, si no se han enterado: el poder ya no lo tienen 
absolutamente y lo represento en la plaza el año pasado. 

Esa fragmentación del poder nos está dando la oportunidad a 
todos, ciudadanos normales comunes y corrientes, como yo, como 
ustedes, como todos nosotros, a que pongamos esa cuota de poder 
en esa transformación que queremos realizar. Así que por favor no 
se pierdan. En realidad va a ser toda una ciudadanía organizada, no 
solo guatemalteca, centroamericana o latinoamericana, sino global. 
Si las injusticias continúan, aquellos que ostentan el poder legitima o 
ilegítimamente van a tener que vérselas con la ciudadanía, no con el MP, 
la CICIG, o con la SAT.
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Por eso el llamado es a que podamos ser más inteligentes de lo que lo 
hemos sido en los últimos tiempos, que podamos ser capaces de dejar 
la arrogancia y la prepotencia de creer que tenemos la verdad absoluta 
y que la de los otros no cuenta. Y de creer que porque tenemos más 
plata o una posición política o incluso impunidad podemos pisotear 
a los demás. Este país, o se construye en conjunto, o lo vamos a 
perder. Por eso el debate con el que cerramos es muy importante. 
Algunos se molestaron por quienes estaban invitados. Seguramente 
falta representatividad, pues esta sociedad es muy diversa, muy plural. 
Pero hay sectores representados en este debate; algunos con más 
responsabilidad que otros de lo que ha pasado en el país.

Como decía un amigo que estuvo recientemente en Guatemala: en 
realidad no se trata de darle la vuelta por completo a la página de la 
historia, y decir aquí no pasó nada. Los procesos tendrán que seguir 
su marcha, pero no se puede ver el futuro con un espejo retrovisor. Así 
que el llamado para que resignifiquemos la paz y la democracia es 
para que seamos también capaces de abrazar el amor, el perdón y la 
reconciliación que tanta falta nos hace. Que las mujeres y los hombres 
valientes que estuvieron antes que nosotros, dispuestos a ofrendar su 
vida para tengamos paz y democracia, no hayan sido en vano. Que 
con esos sueños que heredamos logremos encontrar caminos que nos 
permitan construir la sociedad que merece la mayoría de la población. 
Esa sociedad no es segunramente con el 65% de la población excluida.

Muchas gracias por acompañarnos. Voy a volver a parafrasear 
a Víctor Hugo, porque el tiempo de una idea poderosa es 
cuando le llega su momento, y el momento de transformar 
Guatemala es ahora, de verdad, mañana siempre es tarde.  
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Resumen 
La educación superior es necesaria para el desarrollo de una sociedad. 
En Ixcán esta inicia a partir del año de 1999, por medio del apoyo de 
Cuba a través de convenios con el Estado de Guatemala para estudiar 
medicina en dicho país. Actualmente existen cinco universidades en 
el municipio, sin embargo la cobertura estatal es incompleta. La única 
universidad pública del país no da cobertura.

Para el desarrollo de la investigación, se  estableció una muestra de 
estudiantes del último año de diversificado, con el objetivo de conocer 
sobre las oportunidades que tienen para acceder a la educación superior 
en el municipio. También se trabajó con diversas instituciones y las cinco 
sedes universitarias para conocer su opinión, el aporte que proporcionan 
y obtener algunas propuestas para mejorar el acceso. Los resultados 
encontrados demuestran que la oportunidad que tiene la juventud de 
Ixcán, es poca; con relación a género, son las mujeres quienes están en 
desventaja.

Palabras clave 
Oportunidad,  educación superior,  permanencia, equidad, estudiantes 
indígenas y género.

Caira Marisol Villatoro de León
Candidata Maestría en 

Docencia Universitaria, Facultad de Humanidades

Contrapunto

Acceso de la juventud 
a la educación superior, en Ixcán,
Quiché



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

77
Caira Marisol Villatoro de León Acceso de la juventud a la educación 

superior, en Ixcán, Quiché

Youth access to higher education, in Ixcán, Quiché

Abstract
Higher education is necessary for the development of a society. In Ixcán this starts from 
the year 1999, through the support of Cuba through agreements with the State of 
Guatemala to study medicine in that country. There are currently five universities in the 
municipality, however coverage by state is incomplete. The only public university in the 
country gives no coverage.

Keywords
Opportunity, higher education, retention, equity, gender and indigenous students.

Introducción

Una sociedad en desarrollo necesita que 
sus habitantes quieran involucrarse en ese 
proceso. El derecho a la educación es un 

derecho básico y tiene por objeto el desarrollo pleno 
de la persona humana. El párrafo 1 del Artículo 
26 (UNESCO, Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 2008) expresa, “el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos, es decir sin distinción alguna”.

Ixcán es un municipio de Quiché, alejado de la 
cabecera, tiene 31 años de fundación, su población 
es eminentemente joven por lo que el objetivo de 
la investigación es fortalecer las potencialidades de 
este sector, además de ser un tema poco abordado, 
responde a las líneas de investigación de la Maestría 
en Docencia Universitaria.  Para la realización 
del proyecto se revisaron diferentes bibliografías, 
e-grafías, estadísticas del MINEDUC y se realizaron 
encuestas y entrevistas. Se presentan los principales 
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resultados del trabajo de campo realizado, la discusión de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones.

Marco teórico

1. Índice de Desarrollo Humano 

En Guatemala, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha mejorado 
en un 35% entre 1980 y 2012, un resultado significativo pero 
insuficiente para avanzar en el desarrollo, con 0.58. Esto varía en los 
diferentes departamentos del país principalmente en Quiche, con el 
índice de desarrollo humano más bajo, de 0.47. (Arriola G. L., 2014)

Según la ENCOVI 2015, para 2014 el 59.3% de la población 
guatemalteca se encontraba en pobreza, y de estos casi cuatro de 
cada cinco personas son indígenas. El 68.2%  está en el rango 
de los menores de 18 años habitan en hogares pobres y  para los 
niños adolescentes entre 10 y 17 años, la pobreza era de 65.9%. 
(Estadística, Encuesta Nacional de Condiciones de vida 2014, 2015). 

2. Equidad en la Educación en Guatemala

El concepto de Equidad, significa justicia. Es darle a cada individuo 
lo que le pertenece, reconociendo las características específicas de 
cada persona o grupo. Es buscar un equilibrio en el que ninguna 
de las partes se beneficie de manera injusta en perjuicio del otro. 
(Secretaría Presidencial de la Mujer, 2009). 

La equidad en la educación es la distribución equitativa de este 
bien, permitiendo el acceso sin barrera de ningún tipo al sistema 
educativo. En el país, la poblacion indígena  mujeres y hombres 
son los que menos acceso tienen a la educación. El Estado de 
Guatemala y la comunidad educativa debe dar cumplimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), firmados por los Estados  
miembros de la ONU para el 2030, específicamente en: Educación 
de calidad, igualdad de género y reducción de las desigualdades.  
(Cerigua, 2016) 
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En el acceso a la educación superior debería empezar por 
el fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva orientación 
de su vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más 
concretamente con la enseñanza secundaria, que es el peldaño para 
ingresar a la universidad. (IUMUSAC, Política y Plan de Equidad de 
género en la Educación superior 2006-2014, 2008)

2.1 Equidad y educación de los pueblos indígenas

Guatemala es un país multiétnico con una población de 
alrededor de dieciséis millones, donde dos de cada cinco 
se auto identifican como pertenecientes a alguna de las 
24 comunidades étnico-lingüísticas; reconocidas dentro 
de los pueblos Maya, Garífuna o Xinca. El 81% de la 
población indígena vive en municipios que no son cabeceras 
departamentales y donde el Estado tiene una presencia 
limitada. (p.23). (Arriola G. L., 2014). 

De acuerdo a Barrios Wanda (2015) “Los estudiantes 
sancarlistas de los Centros Universitarios son 
mayoritariamente mestizos o ladinos 81%, mientras que los 
indígenas son apenas el 19%. Esto es contradictorio pues 
los tres pueblos indígenas se ubican mayoritariamente en los 
departamentos, y a pesar que los indígenas son mayoría en 
donde se ubican los Centros Universitarios, su presencia en 
los mismos es muy baja” (P.15). (Barrios, 2015).

2.2 Leyes sobre equidad, cobertura y acceso

2.2.1 Leyes  internacionales

De conformidad con el (párrafo 1 del Artículo 26 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos).  El acceso 
a los estudios superiores debería estar basado en los 
méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y 
la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva 
de la educación a lo largo de toda la vida. (UNESCO, 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 2008).
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El Plan Iberoamericano de Educación 2021 presenta los 
siguientes retos: 

La universalización del acceso a la educación primaria; la 
gratuidad de la Educación Secundaria; la universalización 
del nivel inicial; ampliar el acceso a la educación superior; 
erradicar el analfabetismo; educación para la diversidad 
e inclusión social; incrementar el % del PIB destinado 
a educación (6%); mejora de la calidad; incorporación 
de TIC´s en el sistema educativo y mejorar la condición 
docente. (Educación, 2012).

El Convenio N0. 169 de la OIT. Art. 3 Primera parte. Los 
pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente 
de sus derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
obstáculos ni discriminación. Art.21. Los miembros de 
los pueblos interesados deberán disponer de medios de 
formación profesional por lo menos iguales a los de los 
demás ciudadanos. Art. 26. Deberán adoptarse medidas 
para garantizar a los miembros de los pueblos interesados 
la posibilidad de adquirir una educación a todos los 
niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de 
la comunidad nacional. (Organización Internacional del 
Trabajo, 2007).

2.2.2 Leyes  Nacionales

La Constitución Política de la República de Guatemala 
(1985) En relación a la Educación Superior en la Sección 
Quinta, Universidades. Artículo 82. Se refiere a la 
autonomía  de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Como una institución autónoma con personalidad jurídica. 
En su carácter de única universidad estatal, le corresponde 
con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación 
superior del estado y la educación profesional universitaria 
estatal. 
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Los fines de la Educación en Guatemala de acuerdo a la 
Ley de Educación Nacional proponen: que la educación se 
base  en principios humanos, científicos, técnicos, culturales 
y espirituales que formen integralmente al educando, lo 
preparen para el trabajo, la convivencia social y le permitan 
el acceso a otros niveles de vida. (López Solorzano, 2003).

La Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1947. En su artículo 2 indica que su fin 
fundamental, es elevar el nivel espiritual de los habitantes 
de la república, conservando, promoviendo y difundiendo 
el saber científico. La misma ley en el artículo 4 establece 
que cuando lo estime conveniente, o sea requerida para 
ello, colaborara en el estudio de los problemas nacionales, 
sin perder por ello su carácter de centro autónomo de 
investigación y cultura. (IUMUSAC, Política y Plan de 
equidad de género en la educación superior 2006-2014, 
2008).

3. Educación Universitaria 

La Educación Superior es un pilar importante en la economía de un 
país, debe considerarse un servicio público. La fuerza laboral está 
requiriendo cada día profesionales que estén preparados en asumir 
un compromiso de cambio. (Estrada Muy, 2004). 

Comparado con el ciclo diversificado, el nivel universitario es 
más excluyente en cobertura y aún menos equitativo en cuanto a 
atención de población rural y pueblos indígenas. En la dimensión de 
financiamiento, se observa que mientras el 53.7% del estudiantado 
universitario es financiado por el Estado, éste solamente cubre a 
la cuarta parte del que está en el ciclo diversificado. Esta brecha 
financiera es fundamental para resolver la progresión del ciclo básico 
al diversificado y de éste al nivel universitario. (PNUD, 2012).
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4. Contexto socioeducativo del municipio de Ixcán

El nombre del municipio de Ixcán, es una forma castellanizada del 
término YICHQ’AN! que significa “Lugar de profundo” contraste, en 
donde ahora arriban muchos pueblos como una tierra prometida; 
Yichq’an (Ixcán). La población del municipio de Ixcán es indígena  de 
origen maya en un 92%. La no indígena es un 8%. La mayoría de 
la población indígena se encuentra en el área rural que representa 
el 97% de la población total y el 3% restante representa el área 
urbana del municipio. Ixcán, se caracteriza por su diversa población 
que incluye Indígenas Mayas: Mam, Q’anjob’al, Ixil, Popti', K’iche, 
Poqomchi', Akateko, Kaq'chiquel, Chuj, Achi, Q'eqchi'  y  Ladinos, La 
mayoría de las comunidades alrededor son principalmente de etnia 
Maya Q’eqchi’. (Ixcán A. d., 2013).

La población total del municipio, es de 96,246 habitantes. De los 
cuales el 50.59% está representada por la población masculina y el 
49.41% lo representa la población femenina.  La juventud, 15 a 29 
años es de 28,720, con los siguientes porcentajes 49.82% femenino 
y 50.18% masculino. (Ixcán Á. d., 2015). 

Los porcentajes de pobreza según el PDM (2011-2025) son: 82.66% 
pobreza general y 26.89% pobreza extrema. La agricultura es su 
principal actividad, la producción base es el maíz, cardamomo frijol, 
verduras, carne y productos de consumo diario. (SEGEPLAN, 2010).

La educación en el municipio es atendida a través de la Coordinación 
Municipal de Educación. El Ministerio de Educación (MINEDUC)  
proporciona la atención educativa en el nivel primario y medio. 
Según registros de la Sub-Dirección Departamental de Educación, el 
sistema de educación de pre-primaria bilingüe y primaria es gratuita 
y cubre en su totalidad las comunidades del municipio. En cuanto a 
género, la oportunidad de educación para las mujeres, se limita al 
nivel primario, las que acceden  a los otros niveles son privilegiadas. 

A partir del año 1999, la educación superior en Ixcán ha venido 
progresando, existen cuatro Universidades privadas y la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Metodología

La investigación fue de enfoque mixto con la combinación de elementos 
de varios tipos de estudio: Exploratorio, descriptivo, documental y 
explicativo. (Hernández, Sampieri R. 1991)  Se utilizó esta combinación 
de estudios porque a través de ellos se alcanzaron los objetivos 
planteados. Cuantitativo permitió el análisis estadístico de la información 
obtenida en el trabajo de campo. A través del estudio exploratorio se 
tuvo acercamiento con el tema de la educación superior a nivel nacional 
y municipal. El estudio descriptivo permitió describir las características de 
la población estudiantil del último año de diversificado.  Documental se 
utilizó para obtener información sobre la brecha y cobertura educativa.  
Y explicativo sirvió para explicar las oportunidades existentes para 
accesar a la educación superior que tiene la juventud del municipio de 
Ixcán por etnia y género.

La población del estudio para conocer la opinión de la juventud, la 
constituyó ochocientos sesenta (860) estudiantes inscritos del último 
año del nivel diversificado durante el año 2016.  La muestra fue 
aleatoria simple, la cual fue de 279 estudiantes del último año del 
nivel diversificado de los diferentes establecimientos, esta muestra fue 
obtenida mediante una tabla para determinar el tamaño de muestra 
para una población dada. 

Para entrevistar a las instituciones se utilizó una muestra no probabilística 
en donde se tomó en cuenta que las instituciones de educación superior, 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que de una u 
otra forma aportan al proceso de este nivel educativo. Las técnicas de 
recolección de datos fueron Encuestas y entrevistas, las encuestas se 
aplicaron a la muestra de estudiantes y la entrevista con las instituciones.  
Los instrumentos fueron: cuestionario de preguntas cerradas con varias 
alternativas de respuesta y Entrevista estructurada.
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Resultados de la investigación

Brecha educativa de la Educación superior 

Existen dificultades e iniquidades que sufre la población para accesar 
a la educación superior, para que la brecha educativa superior se 
mejore,  los niveles anteriores deben estar cubiertos. La presencia del 
Estado en cuanto a educación media en Ixcán es insuficiente, la cual es 
fundamental resolver para avanzar al nivel universitario. 

Tasa Bruta de Cobertura en los distintos niveles de educación, 
durante el año 2014

En el municipio de Ixcán

Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por Coordinación Municipal de Educación

En los dos primeros niveles se observa que las mujeres tienen un 
porcentaje mayor que los hombres, sin embargo en el nivel medio este 
desciende. Igualmente se observa la inequidad en cuanto a cobertura en 
el nivel medio.
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3.1.1 Cobertura de educación superior en 
Ixcán

La formación, es uno de los pilares de las políticas 
de empleo, y una necesidad existente en el 
municipio de Ixcán; donde muchos no pueden 
acceder a la educación superior porque no 
encuentran un trabajo que permita la generación 
de recursos económicos y sufragar los gastos que la 
educación implica. 

Estudiantes de primer ingreso 2016 en 
el nivel superior por universidad

Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por las 
universidades (2016)

Esta estadística es de alumnos ingresados por primera vez a alguna de 
las universidades presentes en el municipio. La universidad Mariano 
Gálvez funciona por cohorte. Para el año 2015 los egresados 
de diversificado fueron: 1520 estudiantes, de estos  ingresaron a 
educación superior en el año 2016, en las universidades presentes en 
el municipio 217 estudiantes, es decir que solamente un 14.27% de 
los egresados de diversificado acceden a educación superior en las 
universidades presentes en Ixcán, se desconoce si algunos se trasladaron 
a universidades de Quiché y otros departamentos. Este 14.27% están 
conformados por un 56.22% (122) de sexo masculino y un 43.78% (95) 
del sexo femenino.  
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3.2 Oportunidades de acceso a la educación superior 
según sexo y etnia

Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

De los encuestados el sexo masculino es quien predomina con un 
11.4%. La etnia maya sobresale en ambos sexos, por ser característica 
del municipio de Ixcán.  Un 61% de los encuestados se auto identificó 
como indígena, el 36% como mestizo o ladino y el resto está dentro de 
los que se identificaron con otra o no respondieron. 

Sexo y etnia
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La etnia indígena  refiere continuar estudios superiores, sin embargo 
no debe olvidarse que el municipio, es eminentemente indígena y que 
no cuenta con fuentes de empleo; y ambas etnias apuestan a trabajar y 
estudiar.

Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

Sexo masculino que continua estudios superiores
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Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

Sexo femenino que continua estudios superiores

De las mujeres encuestadas, las que pertenecen a la etnia maya están 
en una posición inferior para continuar estudios universitarios, porque 
predominan en cuanto refieren que van a trabajar y estudiar. De las 
mujeres ladinas un porcentaje mínimo indican trabajar. Lo que hace 
evidente la falta de fuentes de empleo, para sufragar los gastos que 
genera la continuación de estudios superiores.
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Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

¿En que universidad tiene pensado estudiar?

Los estudiantes que continuarán estudios superiores es el 67.04%, 
indicando que lo harán en la USAC. El segundo porcentaje es de los que 
no respondieron en donde continuaran. La otra universidad que punteó 
alto es la Galileo, con predominancia del sexo femenino.
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Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

¿En que universidad tiene pensado estudiar?

En el grafico anterior se observó la etnia ladina, en donde punteo 
más alto la USAC.  De igual manera en la etnia indígena la USAC 
sobresale con 77.52%, predominancia del sexo masculino; únicamente 
hay diferencia con la gráfica anterior en la segunda universidad.  Los 
estudiantes indígenas refieren como segunda opción la UPANA, 
predominando el sexo femenino.
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Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

¿De no seguir estudiando cuales serían sus obstáculos?

Los tres obstáculos principales que mencionan los encuestados 
son: Económicos, distancia y familiares. Predominado el obstáculo 
económico con un 66.50% y por la distancia un 8.90%

Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

Obstáculo principal económico, por sexo y etnia
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Este obstáculo afecta más a la etnia indígena y en cuanto a sexo, a la 
mujer en ambas etnias. Sin embargo en la mestiza existe una marcada 
diferencia entre hombres y mujeres. Donde se observa que casi un 10% 
se ven más afectadas las mujeres.

3.3 Oportunidades de acceso a la educación superior en 
instituciones públicas y privadas

Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo (2016)

¿Cómo institución cuál es su aporte al estudiantado, 
en el proceso educativo superior?

El mayor aporte que las instituciones entrevistadas, brindan a la juventud 
son: Espacios de práctica profesional con un 33%, calidad académica 
con 19% y créditos financieros con un 14%.
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Discusión de los resultados

La educación en el municipio de Ixcán desde el nivel medio, afronta 
diferentes retos: 

• Hacer frente a la pobreza,  falta de empleo no permite el acceso 
a la educación, los jóvenes deben trabajar para poder sostener 
sus estudios, incluso los niños durante el ciclo lectivo se ausentan 
porque ayudan a sus padres en el tiempo de la siembra y cosecha 
de los productos. La escasa presencia del estado debilita a un 
más el acceso a este nivel educativo lo que hace que la brecha en 
educación superior sea enorme. 

 
• La tasa bruta de cobertura y la tasa neta en los diferentes niveles 

educativos en el Ixcán, tienen una gran diferencia denotando la 
sobre edad en ambos sexos, la cual aumenta conforme avanzan 
en el nivel.  En cuanto a oportunidades entre género, las mujeres 
predominan en los niveles pre primario y primario. Sin embargo 
en el nivel medio, las mujeres se enfrentan a mayores obstáculos 
que los hombres, los cuales las dejan al margen de los niveles 
siguientes; limitándolas únicamente al nivel primario.

• Las oportunidades de acceso a la educación superior en Ixcán, 
en opinión de los estudiantes e instituciones, se circunscriben 
a las universidades existentes en el municipio. Cuatro de ellas 
corresponden al sector privado, los costos son altos y no todos 
tienen la facilidad de financiarlos. La universidad estatal, 
únicamente tiene presencia con la Facultad de Humanidades. 

Según hurtado, P. (2011) el porcentaje de la población que accede 
a educación superior en Guatemala es de un 12%. En Ixcán de la 
poblacion de 20 a 29 años edad en la que podría estar matriculada 
en la educación superior es de 16,657 de estos únicamente accede al 
nivel superior un 1.3%, La cobertura educativa está muy por debajo del 
porcentaje nacional.
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La brecha de la educación superior es enorme 98.7 jóvenes en edad de 
matrícula universitaria que se quedan fuera de este sistema, debido a 
diversidad de obstáculos predominando el  factor económico.

Las oportunidades de acceso a la educación superior que brindan las 
instituciones públicas y privadas presentes en el Ixcán son: Espacios para 
realizar práctica profesional, calidad académica, y créditos financieros. 

Finalmente de estas reflexiones se deduce que en Guatemala, la 
educación superior tiene un conjunto de retos impostergables, como:  
cobertura a nivel nacional, la reforma universitaria, el acceso de los 
pobres y pobres extremos a la educación superior, la capacidad de 
vincular a la empresa con la universidad para generar fuentes de 
empleo, el compromiso del gobierno  en la búsqueda de respetar el 
porcentaje de ejecución de su presupuesto general a la universidad 
estatal con el de lograr con estos mecanismos el desarrollo del país.

Conclusiones

1. La cobertura bruta a nivel superior en el municipio de Ixcán, 
departamento de Quiché es de 1.3%, muy inferior al porcentaje a 
nivel nacional que es de 12% (Hurtado, P. 2011). Lo cual significa que 
ciertamente la poblacion rural e indígena, es excluida no solamente 
de este nivel, sino de los anteriores. 

2. La brecha  existente en la educación superior en el municipio de Ixcán 
es de, 98.7% de cada 100 jóvenes, solo 1.3% ingresan a educación 
superior. 

3. Las oportunidades educativas que tiene la juventud del municipio de 
Ixcán, departamento de Quiché, en opinión de los estudiantes y las 
instituciones son limitadas. Los resultados del estudio arroja que las 
únicas oportunidades de acceso son: La existencia de universidades 
en el municipio, permitiendo acortar la distancia y no viajar fuera 
del municipio. El sexo masculino es quien tiene mayor oportunidad 
que las mujeres, y respecto a etnia, la etnia  indígena, por ser 
predominante en el municipio, sin embargo son los que se enfrentan 
a mas limitantes.
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4. Las oportunidades de acceso a la educación superior, que brindan 
las instituciones públicas y privadas presentes en el municipio de 
Ixcán varían en función de su misión y visión. Las  instituciones 
de educación superior ofrecen calidad académica, las entidades 
crediticias, créditos financieros y en su mayoría brindan espacios para 
realizar práctica profesional. 

5. Para fortalecer el acceso y minimizar la brecha existente en la 
educación superior deben unirse esfuerzos para la creación de una 
sede municipal, extensión del Centro Universitario de Quiche de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, en el municipio de Ixcán.

Recomendaciones

1. El reto del Ministerio de Educación es de invertir más en los niveles 
de educación  media básico y diversificado, únicamente existe un 
centro público en este nivel educativo, en Ixcán, Quiché. Para mejorar 
la brecha en educación superior, es urgente priorizar la educación 
diversificada, que es la que está en  menor nivel en el municipio.

2. Generar  dentro de los planes estratégicos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, la creación de una sede municipal que incluya 
un programa de becas para beneficio de la la población ixcaneca, 
municipios y comunidades colindantes con Ixcán.  (Cobán, Chajul, 
Chisec y Barillas) para responder a las necesidades de las grandes 
mayorías empobrecidas del país, que favorezca a la descentralización 
y al cumplimiento del marco académico y filosófico de la USAC.3

3. Requiere de la Municipalidad  y Gobierno central,  invertir en generar 
fuentes de empleo, y en promover la educación superior, a través 
de la gestión y creación de una sede municipal de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, para mejorar el acceso a la educación 
superior en beneficio del país. 
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Resumen 
La evaluación del aprendizaje es un proceso complejo que comprende el análisis de 
los resultados obtenidos por parte de los estudiantes, con la finalidad de interpretar 
si se alcanzaron los objetivos o competencias trazadas en las áreas curriculares.  
Con lo descrito anteriormente el contenido del artículo presenta una crítica sobre 
los procedimientos evaluativos  que se aplican en el nivel superior guatemalteco, el 
fundamento legal que lo rige y los resultados que éste alcanza.  Cabe mencionar, 
que  la tecnología, la educación a distancia o e-learning, técnicas de evaluación 
y procesos de valoración para fortalecer las competencias e involucrar al ser 
humano en nuevas formas de aprendizaje lúdico, moderno y enriquecedor no se 
están desarrollando apropiadamente en el proceso educativo.   La evaluación del 
aprendizaje a nivel universitario es un  concepto que todo educador debe comprender 
y aplicar correctamente, debido a que es  de vital preponderancia  obtener resultados 
que evidencien conocimientos sólidos por parte de los estudiantes; ya que en pleno 
siglo XXI es imprescindible actualizar tanto la didáctica como el proceso evaluativo, 
porque éste conlleva valorar y medir el aprendizaje con diversas técnicas para 
evidenciar el grado de dominio y comprensión adquirida. La evaluación desde una 
óptica constructivista es amplia, pues incluye la práctica, aprendizajes, enseñanza, 
participación y actualización docente, contexto físico, currículo, programas y aspectos 
institucionales. Pero, se recae en el tradicionalismo, cuando se es rutinario y su función 
se enfoca únicamente en la obtención de notas.
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Evaluación, positivismo, constructivismo, aprendizaje, innovación.
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The University and its procedures evaluative

Abstract
Learning assessment is a complex process that includes analysis of the results obtained 
by the students, in order to interpret whether the objectives or competencies outlined 
in the curriculum areas were reached. As described above the contents of the article 
presents a review about the evaluation procedures applied in the Guatemalan 
higher level, the legal authority that governs it and the results it achieves. It is worth 
mentioning that technology, distance learning or e-learning, evaluation techniques 
and valuation processes to strengthen the skills and involve human beings in new 
forms of playful, modern and enriching learning are not being properly developed in 
the process educational. The assessment of learning at university level is a concept 
that every educator must understand and apply correctly, because it is of vital 
preponderance get results that demonstrate solid by students knowledge; and 
that in the XXI century is essential to update both the teaching and the evaluation 
process, because it involves assessing and measuring learning with various techniques 
to show the degree of mastery and understanding acquired. The assessment from 
a constructivist perspective is broad, it includes practice, learning, education, 
participation and credentials, physical context, curriculum, programs and institutional 
aspects. But it rests on traditionalism, when its function is routine and focuses solely on 
obtaining notes.

Keywords
Evaluation,  positivism, constructivism, learning, innovation.

Aspectos históricos importantes 
de evaluación

Es importante mencionar que es hasta en el período Tyleriano1 
comprendido en los años 1930 a 1945  surge el conocido 
término “evaluación educativa” el cual le es atribuido al 

Doctor Ralph Tyler un educador norteamericano la aparición de tal 
concepto con la finalidad de comparar los objetivos con los resultados 
hallados.  Es así; como se da inicio al proceso evaluativo centrado en 
el estudiante. Posteriormente en los años 60´s  Michael Scriven quien 
concibe la evaluación formativa, sumativa, la intrínseca y extrínseca 
como aportes imprescindibles para el análisis  de resultados.

1. Ralph Tyler, “padre de la evaluación educativa”, se atribuye a él, la aparición 
de tal concepto cuando realizaba la investigación Eight-Year Study en los años 
30´s y 40´s.
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Proceso Evaluativo ideal en el nivel superior

La evaluación de los aprendizajes establece criterios acerca del término 
evaluación, conforme a los paradigmas educativos que coexisten en la 
actualidad, siendo estos: positivista y constructivista.  

En lo que respecta al nivel superior es imprescindible decir que la acción 
evaluativa debe ser concebida de manera significativa, debido a que 
impera la andragogía, lo que determina que los aprendizajes se van 
a desarrollar de manera voluntaria y natural.  Ampliando sobre ésta 
afirmación cabe mencionar que en este nivel educativo se debe orientar 
bajo principios de participación, flexibilidad y horizontalidad; debido 
a que el estudiante adulto es el responsable de su autorrealización 
y formación para el área laboral.  Por tal razón, los procedimientos 
evaluativos deben responder a una inmediata aplicación de 
aprendizajes.

Es decir, los  actores indispensables, en cuanto al proceso evaluativo 
siempre debe estar conformado por estudiantes, docentes y autoridades; 
ya que, la  valoración debe regirse de procesos legales, actuales y 
constructivos.

En el nivel superior es importante que todo docente, como 
agente de cambio, siempre innove  sus procesos  y esto se 
podrá alcanzar, si existe un grado de compromiso, identidad 
y reconocimiento sobre el quehacer educativo;  tomando 
en cuenta que existen  componentes en la evaluación que 
permitirán orientar procedimientos sobre qúe propósito 
se desea alcanzar con los estudiantes; por tal razón deben 
responderse preguntas claves siendo estas:  ¿a quién?,  ¿qué?,¿ 
para qué? y ¿cuándo? evaluar. Todo lo anterior responde a 
un análisis que conlleva  tomar de decisiones; para delimitar 
cuáles serán las estrategias o técnicas a implementar, en el área 
curricular que se impartirá.
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Sin embargo es notorio mencionar, que “el ser humano cuando observa 
cambios en un ciclo de formación en el  cual ha estado actuando; 
difícilmente acepte los mismos” (Macluf, 2014).  Un estudiante 
regularmente cuando llega por primera vez a la universidad y observa 
que los procesos formativos son diferentes a los cotidianos, éste se 
resiste al mismo y lo percibe como  barreras en su aprendizaje; ya 
que ve la necesidad de una clase magistral, una prueba escrita y la 
orientación  de cómo debe realizar algún proceso educativo.

Sin embargo para el nivel en el que se encuentran el 
autoaprendizaje, la investigación, motivación, superación y 
ser propositivo son términos que deben prevalecer en todo 
estudiante universitario durante su formación profesional; 
debido a que se enfrentará a retos de cambio, innovación y 
nuevas formas de aprender, actuar y enseñar.

En todo sistema educativo la evaluación es vinculante con los 
estudiantes, ya que demuestra el nivel de  conocimientos, el dominio y 
su utilización en la práctica, por ende es un proceso complejo,  porque 
analiza  varias características y elementos en los discentes, siendo 
algunos de estos los objetivos programados, los materiales didácticos 
utilizados, el desempeño, rol docente y los programas o guías de las 
áreas curriculares.  

En otras palabras la evaluación debe asumirse con responsabilidad, 
mejora contínua, perfectibilidad y humanista, porque antes de realizarla 
debe comprenderse en qué sentido coadyuvará al estudiante a mejorar 
sus aprendizajes.

Tal y como se describe anteriormente, el proceso evaluativo en el nivel 
universitario o superior no lleva exclusivamente a implementar nuevas 
acciones o instrumentos.  Implica realizar un estudio analítico sobre las 
competencias u objetivos que deseen desarrollarse en los estudiantes 
con propósito significativo, capaz de demostrar que el ámbito 
académico forma seres humanos críticos, reflexivos y constructivos.
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La evaluación de los aprendizajes en un nivel superior; debe proponer 
estrategias que coadyuven a la inclusión de  individuos,  involucramiento 
estudiantil, participación social, extensión universitaria y conciencia 
crítica, con el afán de fomentar aptitudes y actitudes que  favorezcan 
el desarrollo personal del estudiante.    Sin embargo, hay una gran 
diferencia en los resultados y esto se debe a un término excluyente 
“resistencia al cambio”. La resistencia prevalece cuando se tiene el temor 
de aplicar nuevos conocimientos y se continúa con el acomodamiento 
evaluativo. 

En las Universidades guatemaltecas, prevalece en forma 
significativa,  la evaluación docente; pero ésta debe centrarse 
más con carácter de mejora contínua, debido a que debe 
proporcionar  programas de autoformación constante donde 
se minimicen debilidades halladas y se promuevan fortalezas 
didácticas.

Ampliando sobre conceptos, el término examen es vocablo concebido 
por el Reglamento General de Evaluación y Promoción del estudiante 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como prueba de 
aprendizaje o instrumento de evaluación escrita, oral, de ejecución y 
otros para alcanzar objetivos propuestos.  Sin embargo los llamados 
exámenes son prácticas habituales con la que se evalúa el rendimiento 
académico del estudiantado; por lo que es necesario mencionar que 
la RAE. define el mismo término  como indagación o estudio; mientras 
que evaluar  como señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular 
el valor. (Real Academia Española, 2001).  Mientras que examinar es 
reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. 

Es aquí, donde se pone de manifiesto que indudablemente los 
Reglamentos de Evaluación existentes deben actualizarse de acuerdo al 
concepto de evaluación educativa y las nuevas tendencias tecnológicas 
que imperan a nivel mundial; así mismo el fiel cumplimiento de los  tres 
ejes académicos: Investigación, docencia y extensión; debido a que 
promoverá el actuar estudiantil ante las problemáticas del contexto 
social.
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Parafraseando a (Alvarez, 2006) “se debe evaluar para conocer; pero 
se debe examinar para excluir a los demás”, deja en claro que mientras 
el proceso evaluativo se aplique para detectar errores y no para mejorar 
procesos, los resultados siempre serán negativos; debido a que el ser 
humano está siendo formado con una cultura para señalar y no para 
ayudar. 

Los paradigmas evaluativos 
“Positivismo vrs. Constructivismo”

Al reflexionar acerca de la evaluación es necesario conducirse a pensar 
sobre el desarrollo de la educación. Desde un modelo positivista, 
la educación es vista como un proceso de enseñanza en donde  los 
expertos determinan que contenidos se compartirán; ya que los 
profesores son  concebidos como instrumentos para poder transmitir  y 
los alumnos se admiten como depósitos para llenar con diversidad de 
información.

En esta postura, la evaluación hace énfasis en componentes que 
incurren a la rendición de cuentas y resultados que se pueden medir; ya 
que  toma a  la evaluación como una forma de sinónimo de examen; 
por lo que se rige y evalúa por medio de pruebas objetivas y el resultado 
el cual se espera sean alumnos estandarizados y uniformados.

En contraparte, si se desarrollara una pedagogía crítica, de visión 
constructivista, el término  educación sería  más vinculante y aportaría 
amplitud conocimientos. Para este caso  los medios, por los cuales se 
transmiten  conocimientos y las estrategias son factores que determinan 
el aprendizaje obtenido.

En este otro modelo se concibe la evaluación con “procesos de 
aprendizaje  formativos”, valiéndose de los aportes de (Scriven, 1967); 
debido a que se rige de una visión holística, contínua y práctica 
fortaleciendo así, un proyecto permanente de formación.  
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Técnicas de evaluación desde la óptica 
constructivista

Desde una visión de la perspectiva constructivista la evaluación 
es amplia y práctica, es decir  que integra aprendizajes, formas 
de enseñanza, participación docente y estudiante, se apoya del 
contexto físico y educativo, formula programas, contextualiza 
currículo, y se vale de aspectos institucionales que favorecen 
resultados.  Reflexionando con lo anterior, queda claro que la 
actividad evaluativa debe llevarse a cabo durante todo el proceso 
educativo, es decir desde un momento inicial, durante y después,  
para construir aprendizajes y estrategias cognitivas por medio de los 
métodos de razonamiento. 

Para esta perspectiva  se ubican a las técnicas informales, 
semiformales y formales.

En las técnicas informales, se ubican todas aquellas que serán 
utilizadas para  contenidos cortos; por lo que se describe 
a: observación de actividades descritas por los estudiantes;  
observación incidental e intencional para  expresiones lingüísticas 
y actitudes y también la exploración por medio de preguntas 
formuladas.

Entre las técnicas semiformales las cuales conllevan mayor tiempo 
que las descritas anteriormente están  los ejercicios y prácticas en 
clase; sea de carácter  individual o de  equipo, las tareas asignadas; 
que van desde ejercicios múltiples hasta visitas, trabajos de campo o 
giras.

En torno a las técnicas formales que evidencian un proceso de 
planeación sistemática se encuentran las pruebas tipos test, 
analogías, mapas conceptuales, mapas mentales, hexagramas, 
pruebas de ejecución, listados de cotejo. 
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En primer lugar, la evaluación se determina como   un proceso 
fundamental y permanente ya que en todo momento o instancia se debe 
evaluar la pertinencia, la adecuación de las actividades o acciones, 
la necesidad de rectificar o mejorar  actividades, la aplicación de 
metodologías, el apoyo de técnicas y métodos de enseñanza, ente 
otros.  Esto significa, que en una era donde el constructivismo tiene 
gran relevancia para lograr aprendizajes significativos e integrales, 
es priorizante que en el nivel superior se realicen actividades de 
involucramiento, actualización e innovación evaluativa; ya que, 
es fundamental aplicar diversas técnicas que permitan valorar las 
capacidades estudiantiles,  al igual que otros niveles de pensamiento 
siendo estos el de aplicación, asimilación y comprensión.  

 En un segundo lugar, refiriendo a Pimienta (2007) éste afirma que 
la  “tecnología educativa es ahora una de las estrategias de mayor 
eficiencia y eficacia”. Aunado a ello cabe  describir que el quehacer 
educativo superior en algunos casos no demuestra buena utilidad; 
debido a que,  se limitan a presentaciones de office, impidiendo que  
la efectividad de las diversas herramientas tecnológicas no se domine; 
debido al desconocimiento y desaprovechamiento de las mismas. Otro 
factor que debilita, es la brecha digital existente en un contexto social, 
donde a nivel guatemalteco la pobreza repercute en la mayoría de 
habitantes limitándolos a un autoaprendizaje deficiente. 

Para concluir  y de acuerdo con Álvarez (2006)  quien afirma en 
una de sus frases que así como se evalúa, así se está enseñando.   
Es preocupante descubrir que la didáctica y los procedimientos 
empleados son factores negativos que están incidiendo en las 
evaluaciones; es por eso que, debe existir coherencia entre 
lo que se transmite con lo que se evalúa, tomando en cuenta 
criterios tales como el fortalecimiento de los niveles del 
pensamiento, métodos de razonamiento, grado de alcance de 
objetivos, evaluación en todo momento  y un reforzamiento 
que oriente a los estudiantes sobre la mejora continua.



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

106
Tania Elvira Marroquín Vásquez La Universidad y sus procedimientos 

evaluativos 

Referencias bibliográficas

- Alvarez, J. M. (2002). La evaluación a 
examen. Madrid: Miño y Dávila.

- Alvarez, J. M. (2006). Evaluar para 
conocer, examinar para excluir. 
Madrid: Morata.

- Gimeno, J. (1998). Evaluación y la 
mejora contínua. Madrid: Morata.

- Glazman, R. (2005). Las Caras de 
la Evaluación Educativa. Mexico: 
Paideia.

- Leyes y Reglamentos de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. (s.f.). 
Obtenido de http://usac.edu.gt/cip/
docs/Manuales-y-Leyes.pdf

- López González, R. (1 de enero 
de 2013). Revista de Investigación 
Educativa. Recuperado el 15 de abril 
de 2016, de Revista de Investigación 
Educativa: http://revistas.uv.mx/index.
php/cpue/article/view/764

- Macluf, J. E. (2014). El Desarrollo 
Organizacional y la resistencia 
al cambio en las organizaciones. 
Ciencia Administrativa, 5-7.

- March, A. F. (2 de enero de 2010). 
Revista de Docencia universitaria. 
Recuperado el 15 de junio de 2016, 
de Revista de Docencia universitaria: 
http://reforma.fen.uchile.cl/Papers/
RED-U%20volumen%208.pdf

- Pérez, J. G. (1998). Comprender y 
transformar la enseñanza. Madrid: 
Morata.

- Pimienta Prieto, J. H. (2013). 
Secuencias Didácticas: aprendizaje 
y evaluaión de competencias en 
educación superior. En J. H. Prieto, 
Secuencias didacticas (págs. 90-93). 
Managua: Pearson.

- Scriven, M. (1967). La metodología 
de la evaluación. Chicago: McNalli.

- Tyler, R. (1950). Principios básicos del 
currículo. Chicago, Estados Unidos: 
Troquel.



Año 5  -  Edición 106  -  Octubre / 2016

107

Participación de IPNUSAC en la 
Discusión sobre el Presupuesto 
2017 en la Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda
Área Socioeconómica

Ipnusac

Actualidad

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del 
legislativo,  organizó una reunión en la sala de 
sesiones el pasado 3 de octubre, contando con 

la participación de los representantes de los distintos 
centros de investigación económica como el Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN-, Acción 
Ciudadana, La Asociación de investigación y estudios 
sociales -ASIES-, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo 
-ATAL- y el   Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de  San  Carlos  de  Guatemala –IPNUSAC-. 

Fue el segundo día de las audiencias técnicas que ha 
venido desarrollando dicha comisión, con el objetivo 
de solicitar opinión sobre la iniciativa del proyecto del 
Presupuesto de Ingresos y egresos para el 2017. 
Los   centros de investigación rechazaron dicha iniciativa, 
en su forma pura, sugiriendo a los congresistas diversos 
cambios.
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Agregaron, que las cifras están sobreestimadas e incluso el 
Ministerio de Finanzas Públicas utilizó para la proyección 
indicadores macroeconómicos proporcionados por el Banco de 
Guatemala los cuales indican un panorama de crecimiento de 
la economía optimista, pero que en la realidad no es sustentado 
dicho crecimiento por lo que deberían revisarse dichas cifras, 
y adecuarlas al bajo crecimiento que se estima en declive para 
2016, de conformidad con la economía mundial.

También se abordaron temas como el Déficit fiscal que al ser aprobada 
esta iniciativa se incrementaría. 

De igual forma se indicó que el destino del gasto del presupuesto esta 
direccionado a programas de poca transparencia y con fines políticos, 
ya que en el caso de las obras que se pretenden realizar en la región 
IV están la elaboración de muros de contención para asentamientos 
y al momento de fiscalizar las mismas se necesitaría de un ejército de 
trabajadores de la Contraloría de Cuentas que en todo caso debería 
estar supervisando proyectos de Formación Bruta de Capital o de 
Inversión que tendría una importancia para todo el país.

En la reunión se  solicitó a los tanques de pensamiento por parte de 
catorce parlamentarios qué  les orientaran académica sobre el contenido 
de la iniciativa presentada.

El IPNUSAC con su representante  Edgar Balsells  expresó “ustedes 
tienen toda autoridad de promulgar  leyes en beneficio de la población 
enfocados en programas de salud, empleo, entre otros”.  

Agregó, el analista de temas socioeconómicos de IPNUSAC “que se ha 
observado parte del endeudamiento en bonos esta direccionado para 
pagos de servicio de la deuda en lugar de invertirlos en programas de 
salud por ejemplo”.
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Los demás institutos se dedicaron a criticar cifras pero en el caso de 
IPNUSAC se aportó, indicando que es necesario utilizar los recursos 
del IVA PAZ y que el presupuesto necesita de un efecto multiplicador 
enfocado en la Inversión de Formación de capital para infraestructura de 
calidad y estratégica mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Inversión Pública –SNIP- realizada por personas capacitadas.   
Al finalizar,  Balsells   recalco: “existen por lo menos diez mil millones en 
gasto de inversión  que no tendrán un impacto multiplicador”.

Comisión de Finanzas Públicas 
y Moneda del legislativo
Foto: Congreso de la República

Reunión sobre Presupuesto 
de la Nación, en la que 
participaron tanques del 

pensamiento
Foto: Congreso de la República
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Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

Actualidad

II Congreso Nacional 
de Cambio Climático Xela 2016

La ciudad de Quetzaltenango fue la 
sede del II Congreso Nacional de 
Cambio Climático realizado del 5 al 7 

de octubre pasado, bajo la organización del 
Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio 
Climático y la Red Sur Occidental de Cambio 
Climático, instancias que reúnen a instituciones 
del sector público, privado, académico, 
sociedad civil, organizaciones ambientales no 
gubernamentales.

Durante las conferencias magistrales del primer día del II 
Congreso se contó con la participación de reconocidos 
expertos en cambio climático como:  Jorge Plauchú, 
consultor en cambio climático y eficiencia energética; 
Tereza Cavazos del Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ensenada, México; Iván 
Norato, consultor de la Asociación Guatemalteca 
de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI); Diana 
Liverman de la Universidad de Arizona; Julie Lennox 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL-México) y Omar Samayoa del Banco 
Interamericano de Desarrollo.
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El segundo día se realizaron sesiones paralelas 
en cuatro temas: ciencia del cambio climático, 
adaptación, mitigación y pueblos indígenas 
y temas sociales; en los cuales se contó con 
expositores nacionales e internacionales que 
dieron a conocer sus avances en distintos 
temas relacionados con el cambio climático.

El último día del II Congreso de Cambio 
Climático, parte de los asistentes salieron a 
tres giras de campo para conocer experiencias 
exitosas sobre cambio climático: 1) mecanismo 
de pago por servicios ambientales en San 
Juan Olintepeque, 2) ecosistemas forestales y 
proyectos resilientes al cambio climático en el 
Parque Ecológico el Aprisco en María Tecún y 
3) prácticas de adaptación al cambio climático 
en Concepción Chiquirichapa. 

Otra parte de los asistentes al II Congreso 
quedó en el evento para escuchar al 
Coordinador de la Comisión de Aguas del 
Consejo Superior Universitario, Decano de 
la Facultad de Agronomía, Mario Godínez, 
quien compartió resultados previos del proceso 
Diálogos por el Agua. 

Foto: MARN

Foto: O. Fuentes
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Los asistentes mostraron interés por la 
socialización de dichos resultados a nivel 
departamental y la necesidad de tomar en cuenta 
dichos resultados en planteamientos de ley de 
aguas y política pública al respecto. 

Posteriormente hubo un café ciudadano sobre el 
agua un bien social y económico y un foro sobre 
la divulgación y aplicación de la Ley Marco de 
Cambio Climático; y al final se concluyó con una 
sesión plenaria de cierre.

Foto: A. Salas, UICN

Foto: PRONACON
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Consejo Superior Universitario
Usac

Propuesta

Demanda de varias Asociaciones
Respecto a la elección de órganos  de la
Dirección de la Asociación de Estudiantes 

Universitarios –AEU-

El Consejo Superior Universitario, ante la demanda 
de varias asociaciones de estudiantes, respecto a la 
elección de los órganos de dirección de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios –AEU-

Manifiesta:

1. El Consejo Superior Universitario está enterado de que 
varias asociaciones estudiantiles de nuestra Alma Mater, han 
desconocido a la Comisión Transitoria de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León”, 
conformada en el año 2013, cuestionando su legitimidad y 
representatividad. Estas asociaciones estudiantiles también han 
manifestado públicamente que la AEU carece de órganos de 
dirección.
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2. El Consejo Superior Universitario ve con suma preocupación la 
situación que afronta la Asociación de Estudiantes Universitarios 
“Oliverio Castañeda de León” (A.E.U.), fundada el 22 de mayo 
de 1920, como una expresión genuina del conglomerado 
estudiantil, la que con el paso del tiempo ha jugado un papel 
preponderante, logrando grandes conquistas y reivindicaciones 
históricas en beneficio a las clases sociales más vulnerables del 
país.

3. Este cuerpo colegiado reitera que es respetuoso de la 
AUTONOMÍA y el derecho de organización del movimiento 
estudiantil universitario y de otras organizaciones gremiales. 
Comparte, que es justamente este principio el que le ha 
permitido a la AEU desarrollarse con libertad, pero con mucha 
responsabilidad y compromiso en todas sus acciones a favor de 
esta Casa de Estudios y de la sociedad guatemalteca.

4. El Consejo Superior Universitario rechaza categóricamente 
cualquier acto violento que tenga que ver como propósito 
intimidar, lesionar o vulnerar la integridad de los miembros de 
la comunidad universitaria, independientemente de su origen. 
Ratifica que cualquier conflicto debe resolverse pacíficamente en 
el marco del Estado de Derecho y que es importante mantener 
incólumes los principios que sustentan la AEU; por lo que ningún 
interés particular debe sobreponerse a los intereses colectivos, 
principalmente aquellos que busquen vulnerar la Autonomía 
Universitaria y la del movimiento estudiantil.

5. Exhorta a las asociaciones estudiantiles y a la Comisión 
Transitoria para que, mediante un diálogo transparente, 
tolerante y respetuoso, acuerden el mecanismo que permita 
integrar el Consejo Estudiantil Universitario, a efecto de elegir a 
la brevedad a los miembros del Consejo Electoral, para que éste 
a la vez, convoque a elecciones para conformar el Secretariado 
de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y a las 
respectivas comisiones de trabajo.
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6. En el este contexto, es fundamental valorar el carácter plural 
e incluyente de nuestra Universidad, en donde por su misma 
naturaleza, conviven personas con diferentes cosmovisiones y 
posiciones político ideológicas. Es importante tener presente, 
que entre los grandes propósitos de la Reforma Universitaria 
está el fortalecimiento de la democratización del Gobierno 
Universitario.

7. Finalmente, el Consejo Superior Universitario, hace el llamado 
para que el proceso se realice por la vía pacífica, democrática y 
de conformidad a los Estatutos de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU), que permita a dicho órgano de dirección, 
juegue el rol protagónico que les señala su normativa y que 
demanda la comunidad estudiantil y el pueblo de Guatemala.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, octubre de 2016
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Digi- Ceur*

Investigación

Revolución y represión, 

1978-1984

Resumen

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 por parte de 
la insurgencia guerrillera y el gobierno guatemalteco, 
constituyen el punto de partida de una nueva era en 

la historia de Guatemala. El acontecimiento representa la 
culminación de un proceso de negociaciones que dieron por 
terminado el conflicto armado interno que duró más de 36 años. 
El acuerdo No. 4 estableció la creación de una “comisión para 
el esclarecimiento histórico de la violaciones a los derechos 
humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento 
a la población guatemalteca”, la que después de varios años 
de trabajo presentó sus resultados en 1999. Dentro del mismo 
tema, un año antes la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala publicó el libro “Guatemala nunca 
más: Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de 
la Memoria Histórica”. Ambos libros constituyen un esfuerzo 
por explicar las causas, el desarrollo y las características del 
conflicto armado interno y son vistas hasta ahora como la 
versión oficial de este complejo proceso histórico.
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Existe, sin embargo, una necesidad de ampliar las explicaciones 
sobre este fenómeno histórico. La Universidad de San Carlos, como 
institución de educación superior con el mandato constitucional de 
estudiar y proponer soluciones a los grandes problemas nacionales, 
ha creado una institución conocida como “Comisión de la Verdad” 
que tiene como objetivo estudiar los casos de represión en contra 
de nuestra casa de estudios en los años de la guerra civil no 
declarada. En este sentido, el presente proyecto busca colaborar con 
el cumplimiento de esa misión y profundizar en el análisis de este 
periodo histórico.

Los resultados de la tercera fase del proyecto constan de dos partes. 
La primera parte, consiste en la conclusión de un intenso trabajo 
de preservación, conservación, organización y clasificación de un 
archivo del PGT formado por diversos tipos de documentos, entre 
ellos: folletos empastados, revistas, periódicos, copias al carbón de 
documentos mecanografiados, copias de documentos mimeografiados y 
manuscritos, entre otros. El trabajo de clasificación ha sido completado 
con la elaboración de una base de datos con más de 1,450 registros. 
La segunda parte de esta tercera fase del proyecto consiste en la 
presentación de varios ensayos sobre diversos aspectos de la historia 
política reciente, incluyendo un marco histórico que cubre el periodo 
1944-1984.

Introducción

A finales de la década de 1970 y principios de 1980, Guatemala vivió 
una crisis política caracterizada por una masiva e intensa movilización de 
sectores sociales organizados en contra de las condiciones de pobreza, 
marginación, exclusión y represión por parte del gobierno; así como por 
la extensión y profundidad de los ataques de los grupos revolucionarios 
y una reacción represiva sin precedentes por parte de los organismos de 
seguridad.
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El problema central de la presente investigación en su tercera fase, 
sigue siendo el esclarecimiento de las causas que favorecieron la 
intensificación de los esfuerzos revolucionarios en el período 1978-1984 
y, como contrapartida, el aumento de la represión del Estado, la cual 
llegó a dimensiones de genocidio.

En otras palabras, se trata de estudiar las causas de este fenómeno 
en varios planos de la realidad, en primer lugar, el plano de los 
acontecimientos internos, desde lo estructural hasta las implicaciones 
de ciertos fenómenos naturales totalmente imprevistos. En segundo 
lugar, la influencia de acontecimientos y procesos políticos e históricos 
globales externos y, en particular, de la política de los Estados Unidos de 
América hacia Centroamérica. Y, en tercer lugar, como estudio de caso 
se busca profundizar en una de las organizaciones revolucionarias del 
período rescatando documentación y testimonios sobre su experiencia y 
su accionar.

Intentamos probar que las 
condiciones materiales y mentales 
de finales de los años setenta y 
principios de los ochenta del Siglo 
XX, fueron la base del descontento 
generalizado de la población ante 
la incapacidad y corrupción de 
los gobiernos militares. Es decir 
que las condiciones materiales 
de pobreza extrema se unieron 
al fuerte descontento ante las 
elecciones fraudulentas, corrupción 
y demás lacras de la dictadura militar. Es decir, que existieron las 
condiciones materiales y espirituales que impulsaron a grandes sectores 
de la población guatemalteca por el camino de la insurrección ante 
el poder establecido y deslegitimado por sus propias acciones. Sin 
embargo, ni las organizaciones revolucionarias, ni la población que 
se vio involucrada en aquellos acontecimientos, previeron la extrema 
respuesta represiva que provendría del Estado y, en particular, de las 
estrategias contrainsurgentes del ejército de Guatemala.

Intentamos probar que las 
condiciones materiales y 
mentales de finales de los 
años setenta y principios 
de los ochenta del Siglo XX, 
fueron la base del descontento 
generalizado de la población 
ante la incapacidad y corrupción 
de los gobiernos militares.
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Hemos tomado como ejemplo el estudio de una de las organizaciones 
revolucionarias para darle seguimiento al ritmo de la radicalización de 
sus miembros y dirección frente a los problemas políticos y sociales del 
país. Este estudio de caso nos permitirá conocer las interioridades de 
los esfuerzos revolucionarios y, asimismo, las enormes contradicciones 
que existían en su interior, al igual que en los diferentes sectores de la 
sociedad guatemalteca, ante los problemas que tuvieron que resolver 
para enfrentar a su enemigo. Igualmente, cómo se fue gestando y 
desarrollando la extrema respuesta del ejército y del Estado ante estos 
intentos.

Conclusiones

a) El trabajo realizado hasta la fecha cubre los objetivos del plan de 
trabajo presentado al inicio de este año, correspondiente a la tercera 
fase del proyecto.

b) A lo largos de las tres fases de investigación, los límites cronológicos 
del objeto de estudio se han ampliado considerablemente. La 
búsqueda de los orígenes del convulso periodo 1978-1984 nos 
ha llevado hasta la Revolución de 1944, cuyo derrocamiento en 
1954 constituye el punto de partida de un periodo difícil que tuvo 
su momento más crítico entre 1978 y 1984. Los altos índices de 
violencia y contraviolencia de ese periodo constituyen la culminación 
de un largo y complejo proceso que hemos traado de estudiar y 
explicar como un fenómeno multicausal a través de una amplia 
revisión bibliográfica conformada por estudios académicos y 
publicaciones de carácter testimonial.
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c) Gracias a un intenso trabajo de equipo, las diversas tareas de 
restauración, conservación, organización, clasificación y registro en 
base de datos del archivo del Partido Guatemalteco del Trabajo ha 
quedado concluida. Durante esta tercera fase, el trabajo en este 
archivo consistió en la organización de los documentos al interior de 
las grandes series establecidas por órgano productor:

• Asignación individual de carpetas a cada documento y sus 
respectivas copias.

• Eliminación de clips, grapas y sustitución por una puntada 
con hilo de algodón.

• Diseño y realización de base de datos para el registro de la 
documentación.

• Descripción documental en la base de datos que actualmente 
registra 1450 documentos.

 Impresión del respectivo fichero para consulta.

• Por la naturaleza de la investigación y las posibles 
implicaciones en el contexto de un Estado y una sociedad 
que siguen siendo autoritarios e intolerantes, el equipo sigue 
considerando que es necesario darle un manejo especial y un 
acceso limitado a toda la documentación recabada y a los 
resultados mismos del proyecto. En este sentido, creemos que 
el archivo del PGT todavía no debe ser abierto para consulta, 
quedando por el momento bajo el resguardo del CEUR hasta 
que los implicados estén de acuerdo en abrirlo.

• Con respecto a los artículos escritos por los investigadores, 
existe un conjunto importante de ellos que pueden ser 
publicados en forma de compilación. Al respecto, existe una 
propuesta para dividirlos en dos partes de acuerdo al tema 
que abordan: revisiones bibliográficas y ensayos de historia 
política. Sin embargo, antes de su publicación, estos artículos 
deben ser revisados por sus autores.
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Leer más:
http://digi.usac.edu.gt/
bvirtual/informes/puihg/
INF-2003-036.pdf

Recomendaciones

La experiencia vivida por todo el equipo de investigación en torno al 
rescate, restauración, organización, clasificación y registro en base de 
datos del archivo del Partido Guatemalteco del Trabajo, demandó un 
esfuerzo de creatividad y destreza en temas archivísticos. Asimismo, 
debemos reconocer que el conocimiento de personas involucradas 
en el movimiento revolucionario fue determinante para desentrañar el 
complejo entramado de organismos internos, correspondencia y otros 
papeles del archivo, producto del carácter clandestino del mismo.
Creemos que esta experiencia pionera podría constituirse en el punto 
de partida y en ejemplo para el rescate, conservación, organización 
y clasificación de otros archivos privados, tanto clandestinos como de 
otro tipo. A este respecto, estamos convencidos que la Universidad de 
San Carlos tiene un compromiso con los guatemaltecos para impulsar 
proyectos que permitan preservar las fuentes históricas y que posee el 
prestigio, los recursos y ahora la experiencia acumulada para dirigir 
estos esfuerzos. 
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Mariano González
Docente Escuela de Ciencias Psicológicas USAC

Legado

Recuperar 
la AEU

La Asociación de Estudiantes Universitarios 
Oliverio Castañeda de León es la máxima 
representación estudiantil de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y tuvo un papel 
importante en varios momentos de crisis política 
nacional.

El sujeto político, los estudiantes universitarios, participaron 
en el derrocamiento de Estrada Cabrera en 1920, en las 
luchas de 1944 contra Jorge Ubico y Ponce Vaides, en 
las jornadas de marzo y abril de 1962, en las protestas 
de 1978 contra el pasaje urbano, entre otros eventos y 
procesos de importancia. 

Debido a su papel beligerante, fue objeto de represión 
y en un período de un poco más de 10 años perdió tres 
secretariados: con Oliverio en 1978, en 1984 y en la última 
oleada de represión dirigida contra estudiantes universitarios 
en 1989, en lo que se conoce como los mártires del 89. 

Sin embargo, en la década de los noventa, junto con la 
firma de la paz, el movimiento estudiantil empezó a perder 
relaciones con las organizaciones revolucionarias que 
le habían dado parte del dinamismo y de su horizonte 
programático. 
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A la vez,  esto permitió que grupos que habían quedado 
relegados pasaran a ocupar posiciones en algunas asociaciones 
y, sobre todo, haciéndose fuertes con los Sub-comités de 
Huelga de Dolores. De esta cuenta, aparecieron los llamados 
“autónomos” que fueron organizándose políticamente para 
llegar a la AEU y controlar los recursos de Huelga y de la 
propia Asociación. 

En las elecciones de 1998, por ejemplo, compitieron el grupo que 
representaba al movimiento estudiantil histórico con Fernando Sánchez 
y Jorge Santos, así como el otro grupo que se había formado en torno a 
la Asociación de Estudiantes El Derecho, estudiantes de EFPEM y grupos 
de autónomos. En esa ocasión perdieron estos últimos, pero empezaron 
con tácticas como “acarrear” estudiantes del interior para aumentar sus 
votos en las jornadas sabatinas y dominicales. 

En las elecciones del año 2000, el movimiento estudiantil histórico 
llega a su fin. En ese momento, hubo amenazas contra la planilla de 
Compañer@s y los estudiantes que se presentaron como candidatos 
para los principales puestos de AEU tuvieron que renunciar. En ese 
contexto es que gana Jorge Mario García (conocido como Gilligan) y 
que se inicia otra etapa en la institución. 

El movimiento estudiantil que estuvo nucleado en la AEU y que 
participaba de la vida nacional en momentos de crisis, mantenía una 
actividad estudiantil significativa al interior de la Universidad y mantenía 
múltiples relaciones con diversas organizaciones de la sociedad civil 
fue derrotado en esas elecciones y la AEU pasó a ser, de acuerdo a las 
denuncias hechas en medios de comunicación, un espacio mafioso. 
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Estudiantes por la Autonomía, EPA, intenta cambiar la 
situación estudiantil y universitaria a través de la toma de 
las instalaciones de la Universidad en 2010 pero no pudieron 
lograr sus objetivos estratégicos, pese al empeño puesto en la 
lucha. 

Con todo, diversas asociaciones estudiantiles han mantenido una 
actitud de resistencia frente a la AEU actual y frente a los desmanes que 
se provocan en la huelga de dolores (que incluye una continuidad de 
actores que han hecho de la AEU y de la huelga un modo de vida). 

Es en 2015, con las protestas contra la corrupción que estudiantes se 
aglutinan en Usac es pueblo y, de forma inédita, se reúnen estudiantes 
de distintas universidades en la Coordinadora Estudiantil Universitaria de 
Guatemala (CEUG) y reaparecen en el plano político nacional. 

Es en el contexto de movilización ciudadana contra la corrupción que 
diversas asociaciones estudiantiles están tratando de recuperar la AEU 
del grupo mafioso que se encuentra usurpando la organización a través 
de una inexistente “Comisión de Transición”. 

Los estudiantes se han organizado y han logrado conformar un 
Comité Consultivo Estudiantil que pueda convocar a elecciones 
y buscar recuperar la AEU para una tradición estudiantil 
democrática y crítica. 

Dicho así, pareciera algo fácil, pero en realidad, los estudiantes han 
tenido que organizarse contra amenazas y contra el uso de violencia que 
pueden ejercer los grupos mafiosos en la Huelga de Dolores y de los 
que hay varios ejemplos recientes. 
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Además, identifican una relación entre autoridades universitarias, entre 
las que se incluye algunas facultades, que se han valido de la AEU y de 
los grupos que se han apropiado de la Huelga como grupos de choque 
y que dificultan la organización estudiantil. 

En ese sentido, los estudiantes solicitan a las autoridades de la USAC 
que asuman la defensa de la casa de estudios y que no permitan (por 
comisión u omisión) que se sigan reproduciendo las amenazas y que 
grupos mafiosos permanezcan en la USAC. 

Esta es una oportunidad de recuperar la AEU, de reorganizar las 
asociaciones estudiantiles y de potenciar la participación estudiantil. 
Evidentemente, no es una tarea fácil. Las formas de organización y 
de acción que sirvieron en el pasado no son las que las asociaciones 
estudiantiles actuales deben utilizar. Es otro el contexto político y los 
mismos estudiantes han cambiado. 

Pero es posible que un nuevo movimiento estudiantil aparezca: 
democrático y  plural. 

Eso es lo que la Universidad y la AEU puede ganar.
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Agenda
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Horizontes

Quién mato a Byron Lima
http://es.insightcrime.org/analisis/quien-mato-byron-li-
ma-rey-prisiones-guatemala-parte-i

http://es.insightcrime.org/analisis/asesinato-byron-lima-guate-
mala-crimen-estado-parte-ii

Los primeros, los últimos y los próximos muertos de San Juan 
Sacatepéquez
https://cmiguate.org/los-primeros-los-ultimos-y-los-proximos-
muertos-de-san-juan-sacatepequez/

La herencia del encomendero
http://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/
otros-textos/la-herencia-del-encomendero-edgar-celada-q/

Polideportivo o cárcel
http://elperiodico.com.gt/2016/10/13/opinion/polideportivo-o-
carcel/

Desnutrición subió 
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/desnu-
tricion-subio-durante-el-gobierno-de-pp

La banda que robo al exvice fiscal
http://www.semana.com/nacion/articulo/policia-se-frus-
tra-operativo-contra-banda-que-robo-computador-de-jor-
ge-perdomo/499014

Cuatro tesis sobre la Colonización de América Latina
http://www.elsoca.org/index.php/publicaciones/libros-y-tex-
tos-olvidados/2672-cuatro-tesis-sobre-la-colonizacion-de-ame-
rica-latina
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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
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