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IPNUSAC

Editorial

El primer mes de 2017 cerró con una irreparable 
pérdida para la ciencia social guatemalteca, para 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y 

para Guatemala misma: el 31 de enero último falleció 
Carlos Guzmán Böckler, sociólogo cuya obra cimbró el 
modo tradicional de comprender la diversidad étnica 
y las bases de la exclusión, la discriminación y la 
explotación de las que históricamente fueron víctimas 
las mayorías indígenas de nuestro país.

Nacido el 6 de agosto de 1930 en Jalapa, Carlos 
Guzmán Böcler, inició su formación universitaria en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala en los años de 
la primavera democrática y vivió, también, los años de 
lucha estudiantil contra el retorno del oscurantismo y la 
exclusión política, entronizada a partir de junio de 1954.

Esos años formativos marcaron su compromiso con 
las clases populares, pero sobre todo con los pueblos 
indígenas, cuyas condiciones de vida marcadas por la 
discriminación, la exclusión y la explotación no solamente 
denunció sino también trató explicar con las herramientas 
de la ciencia. 

El legado de 
Carlos Guzmán Böckler
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La vida y obra de Carlos Guzmán Böckler solamente pueden 
comprenderse en cuanto se capte cómo se producen en ellas la 
fusión de la ciencia como vocación (en el sentido de Max Weber) y 
su compromiso ético con la búsqueda de explicaciones alternativas 
de aquella realidad social, que fueran más allá de todas las verdades 
oficiales.

Ese compromiso lo llevó, por voluntad propia del estudioso insaciable 
o por necesidades de sobrevivencia frente a la barbarie instalada en 
el país, a trascender las fronteras patrias: Chile, Francia, México, entre 
otros países, conocieron de su avidez intelectual y, para decirlo con 
palabras de José Martí, de su “inmensa impaciencia americana”.

Desde la publicación de su obra pionera Guatemala, una interpretación 
histórico-social (México, Siglo XXI Editores, 1970) ha corrido mucha tinta 
en el debate académico, nacional y latinoamericano, especialmente en 
torno a la llamada cuestión étnica. Más de 45 años después de aquel 
hito intelectual, se puede estar de acuerdo o no con sus propuestas 
interpretativas sustanciales, pero es incontrovertible la dimensión ética 
que lo llevó a realizar la crítica radical de realidades que aún hoy 
muchos se niegan a reconocer.

Así lo testimonian, por ejemplo, las posiciones irreductibles en el actual 
debate sobre el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico. El 
racismo (al que Guzmán Böckler llamó por su nombre en tiempos en los 
cuales tal audacia podía pagarse con la vida) sigue tan presente como 
el dinosaurio de Augusto Monterroso.

Ese es, precisamente, el principal legado del sociólogo que ahora 
abandona la vida material: el ejercicio ético, irreductible y radical 
del enjuiciamiento crítico de la realidad. ¿Y cuál es, sino esta actitud 
crítica, la que se espera de un científico, un investigador, un pensador 
universitario como fue Carlos Guzmán Böckler?

Posición crítica que mantuvo en el transcurso de su prolongada 
trayectoria académica y profesional, de la que dejan testimonio también 
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sus otros libros (principalmente Colonialismo y revolución -1975- y 
Donde enmudecen las conciencias: crepúsculo y aurora en Guatemala 
-1986), así como numerosas entrevistas a medios de comunicación 
social en años recientes, en las que se hizo patente la agudeza de 
su análisis, con el cual pudo anticipar el colapso del sistema político 
fincado en la transa y la corrupción. 

Llegan a término, de forma inesperada, casi 87 años de vida terrenal 
de un guatemalteco de bien, maestro de muchas generaciones 
universitarias, algunas de las cuales probablemente no pudieron gozar 
directamente de su pasión docente, pero que abrevaron en sus libros, 
en sus ensayos académicos y artículos periodísticos, la savia de su visión 
crítica y heterodoxa. 

Carlos Guzmán Böckler toma, ahora definitivamente, un sitial 
destacado en la rica como diversa constelación de las ciencias sociales 
guatemaltecas. El mejor homenaje a su vida y a su legado, de aquí en 
adelante, es acercarse a su obra con esa agudeza crítica, renovadora, 
que él mantuvo siempre.

¡Honor y gratitud eterna a Carlos Guzmán Böckler!
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

El MP y la CICIG han continuado en el 2017 la ya 
extensa travesía de persecución penal contra 
estructuras asociadas a actos criminales y de 

corrupción. Los casos, denominados de “alto impacto”, 
siguen refiriéndose al periodo 2012-2015, aunque el 
MP continúa procesando casos de graves violaciones 
a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto 
armado.

Conforme esos casos avanzan se amplifica la vulnerabilidad 
de quienes ahora mismo integran los mandos de los poderes 
del Estado, y con ello, a corto plazo, la estabilidad de las 
propias instituciones. El Congreso es el organismo más 
expuesto. A los casos de investigación de 2015 por plazas 
fantasma, más procesos de antejuicio por presuntos otros 
delitos, se ha sumado el escándalo Odebrecht, que alcanza 
a varios países del hemisferio.

Desde fines de 2016 llegaron al MP expedientes 
internacionales sobre presuntos sobornos  (US$ 18 millones) 
para la aprobación del préstamo (octubre de 2012) del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social por US$ 
399 millones, que condicionó la contratación de la empresa 
Norberto Odebrecht, destinado, junto a otros tres créditos, a 

El riesgo de una 
crisis sistémica
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la construcción de carreteras.1 En enero 2017 empezaron los trámites en 
los tribunales guatemaltecos que sindican a alrededor del 25 por ciento 
de los diputados de la actual legislatura.  

La marea seguirá alta sobre la institucionalidad del Congreso, 
considerando otros dos procesos. En el TSE progresa la cancelación 
de partidos políticos que incumplieron cláusulas de la Ley Electoral en 
la pasada campaña. A Lider, ya suspendido, le sigue el ex oficial PP, 
y ahora está bajo cuestión, también, la licitud del financiamiento en 
la segunda vuelta del oficialista FCN. En estos casos, los diputados 
nominados y electos por sus partidos y que no renunciaron (pero se 
mudaron de bancada o bloque) antes del vigor de la reforma en 2016 
de la Ley Orgánica del Congreso, pasarán a “independientes”, lo cual 
implica vedas en la organización y distribución de cargos del Legislativo.

El otro proceso se refiere al amparo de la UNE ante la CC el 14 de 
enero pasado. Su argumento es que cuatro diputados electos para 
la directiva que asumió en esa fecha encajan en la tipificación de 
“tránsfugas”2 y, por tanto, perdieron derecho a ocupar cargos en la 
directiva, presidir comisiones de trabajo o ejercer la representación 
del Congreso. Si la CC le da la razón a la UNE, la gobernanza del 
Legislativo estará más cuesta arriba.

En la CSJ, durante 2016, los magistrados Vladimir Aguilar y Douglas 
Charchal, vinculados al caso de sobornos de TCQ perdieron la 
inmunidad. Aguilar renunció (mayo) y Charchal fue desaforado 
(septiembre); ambos están en prisión preventiva. El 19 de enero de 
2017 la CSJ tramitó el antejuicio contra la influyente magistrada Blanca 

  El 11 de octubre de 2012 el Congreso concluyó una sesión permanente que había 
iniciado el 7 de agosto, y en total aprobó cuatro créditos por US$ 569.5 millones. En 
la víspera, el entonces presidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti se 
habían reunido con representantes de diferentes bancadas del Congreso en la casa del 
PP, llegando a un acuerdo, según reportó Prensa Libre el día 12.
2. Los diputados señalados son Marvin Orellana, tercer vicepresidente; Boris España, 
primer secretario; Marco Aurelio Pineda, segundo secretario, y Aracely Chavarría de 
Recinos, quinta secretaria.
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Stalling, señalada de favorecer a su hijo implicado en el caso IGSS-Pisa. 
La Comisión Pesquisidora del Congreso, que presentó su informe el 1 de 
febrero, recomendó que la magistrada “sea puesta a disposición de la 
justicia común”.  

En la antesala, el 30 de enero, la CC sentenció que la elección de la 
magistrada Silvia Valdés como presidenta de la CSJ (septiembre 2016) 
fue inconstitucional, y ordenó un nuevo sufragio en las siguientes 48 
horas. Así, la cuestionada CSJ, cuya elección en octubre de 2014 
fue facilitada por un acuerdo entre la cúpula del PP y Lider, que 
previsiblemente le sucedería en el gobierno un año después, comenzó 
a resquebrajarse, aunque el bloque anti-persecución penal mantiene la 
mayoría nominal. 

Durante 2015 y hasta septiembre de 2016 la CSJ mantuvo, bajo presión 
social, una posición unánime sobre los antejuicios, pero la correlación 
comenzó a cambiar cuando fue electa presidenta la magistrada Valdés 
y, el 8 de noviembre, esa posición se reforzó con la elección de la 
directiva del Congreso. A ese movimiento, que contrarrestaba a la CSJ 
del ex-presidente Rafael Rojas, al ex presidente Mario Taracena en el 
Congreso y a la secretaría técnica de las reformas constitucionales del 
sector justicia, que integraron la CICIG, el MP y la PDH, curiosamente 
se unió el presidente Jimmy Morales, signatario de las reformas, que 
inmediatamente abandonó.    

En el ínterin (segunda semana de septiembre 2016) se conoció que el 
hijo y hermano del gobernante Morales estaban bajo sindicación del 
MP y la CICIG por el caso “Botín Registro de la Propiedad”, lo cual 
inclinó su dedo –con incertezas- a favor de la restauración del régimen 
pre-abril 2015. Hacia fines de enero 2017 el pulso entre reformistas y 
restauradores se desató calando el hueso de las instituciones centrales 
del Estado, mientras el esperado “efecto Trump” sigue esperando o, más 
probable, desvaneciéndose para los restauradores.   
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Perspectiva

Magaly Arrecis 
Jefa del área Socioambiental, Ipnusac

Reformas socio-ambientales

El estado socioambiental del país es de constante 
deterioro en todos sus elementos: calidad y 
disponibilidad de agua segura y saneamiento, 

suelo (erosión, contaminación y tipo de uso de la 
tierra), aire (contaminación en ciudades y áreas 
industriales y agroindustriales), diversidad biológica 
(deterioro, transformación y pérdida de ecosistemas, 
especies y genes), considerando además que las 
causas de este deterioro se mantienen, y son de bajo 
impacto las acciones para revertir la tendencia. 

Para confirmar este diagnóstico esto se deber recurrir 
a investigaciones previas al 2011, pues la información 
general sobre temas ambientales se dejó de producir en 
el 2010, que fue relevante respecto a la cobertura de 
bosque (un esfuerzo interinstitucional, que dio un marco 
de referencia sobre la dinámica de la cobertura forestal, 
directamente relacionada con las zonas de recarga hídrica 
que deberían conservarse como prioridad, según el Instituto 
Nacional de Bosques, como se aprecia en las figuras 1 y 
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2. En el 2012, el gobierno presentó datos de la situación ambiental 
que, aparentemente encontraron al inicio de su gestión, en los cuales 
sobresale la comparación de la pérdida de bosque.

En cuanto a datos para mostrar la situación ambiental del país, 
sobresalen los Perfiles Ambientales, Comunicación de Cambio 
Climático, Compendios Estadísticos Anuales (2006 y 2010) y los 
informes GEO, (el último Informe GEO para Guatemala hecho en el 
2009 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaeb338.pdf el cual se considera 
la información oficial más reciente), donde ya se reportaba que el 95% 
de los cuerpos de agua estaban contaminados.

Figuras 1 y 2

Fuente: http://static1.squarespace.com/static/51e9c097e4b081577682f6bf/
t/5237782ae4b0bf883560a07b/1379366954004/Informe+ambiental.pdf

Los remanentes de bosques coinciden con las áreas protegidas del país, 
en las cuales la atención gubernamental ha sido mínima, considerando 
el aporte en el Presupuesto General del Estado para el CONAP, pero 
también a toda la institucionalidad ambiental pública: MARN, INAB, 
INSIVUMEH, USAC (que administra áreas protegidas con serias 
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limitantes) y dependencias ambientales que están presupuestadas fuera 
de estas instituciones. 

La situación ambiental y de los recursos naturales del país está 
directamente relacionada con el desarrollo rural del país, ya que de los 
mismos dependen los medios de vida de la población rural y también 
de la urbana. Y es que además, la ruralidad nacional en muchos temas 
sustenta a las zonas urbanas y ofrece la materia prima para el desarrollo 
de actividades económicas que mueven la economía y deberían 
utilizarse estratégicamente porque constituyen el potencial del país. 
En los gráficos 1 y 2, producidas por la ENEI 2-2014, se muestran las 
principales actividades económicas de la población económicamente 
activa, mostrando la directa relación con el ambiente y los recursos 
naturales. Además, se debe tener en cuenta que los factores de pobreza, 
desigualdad, inseguridad alimentaria y nutricional e insatisfacción de 
servicios básicos siguen sin atenderse significativamente en el área rural.

Gráficos 1 y 2

Población ocupada según actividad económica,
ENEI 2-2014

- Porcentaje sobre total nacional-

Agricultura

Comercio

Industrias manufactureras

Administración pública

Otras actividades de servicios

Construcción
Profesionales

Comunicaciones

Financieras y de seguros

Inmobiliarias

31.2

26.4

14.4

10.7

6.6

5.0

3.2

1.2

1.1

0.2
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Para todas las medidas que afectan al ambiente y los recursos naturales, 
se deben considerar las características físicas y naturales, sociales y 
culturales del país, ya que allí se encuentra su potencial y, también, 
sus limitantes al tomar decisiones sobre las actividades productivas y 
modelos de desarrollo.

Guatemala tiene un marco legal sólido, así como políticas, planes y 
estrategias vigentes en distintos temas ambientales y sociales, los cuales 
se han construido participativamente y en la mayoría de casos. Pero 
deben incorporarse los compromisos internacionales que Guatemala ha 
asumido al ratificar convenios y tratados que velan por el ambiente, así 
como los acuerdos comerciales, que obligan al cumplimiento de normas 
ambientales, a fin de evitar la degradación socioambiental. 

Finalmente, se requiere que el índice de riesgo de Guatemala ante el 
cambio climático (para el 2015 el país ocupa la novena posición en 

Fuente: http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/04/24/eznpnz-
m5sN3LzBLHpHVEcuM8IGIv2jYT.pdf

Población ocupada según la categoría ocupacional,
ENEI 2-2014

- Porcentaje sobre el total nacional-

Empleado privado

Cuenta propia no agrícola

Jornalero o peón

Cuenta propia agrícola

Trabajador no remunerado

Emmpleado del gobierno

Empleado en casa particular

Patrón no agrícola

Patrón agrícola

37.5

16.5

15.1

9.4

9.2

6.8

2.7

2.4

0.4



Año 6  -  Edición 112  -  Febrero / 2017

17Magaly Arrecis Reformas socio-ambientales

el cálculo mundial, como se aprecia en el cuadro 1) sea considerado 
en las acciones de planificación a fin de incorporar estrategias de 
adaptación y mitigación para reducir el riesgo a la población (sobre 
todo la más vulnerable) y los ecosistemas afectados.

Cuadro 1
Índice de Riesgo Climático Global 

(IRC) a largo plazo

Fuente: Germanwatch, 2015.

Ranking
1994-2013
(1993-2012)

1(1)

2(2)

3(3)

4(4)

5(7)

6(5)

7(6)

8(8)

9(10)

10(12)

Honduras

Myanmar

Haití

Nicaragua

Filipinas

Bangladesh

Vietnam

República 

Dominicana

Guatemala

Pakistán

10,33

14,00

16,17

16,67

19,50

20,83

23,50

31,00

31,17

31,50

309,70

7 137,40

307,80

160,15

933,85

749,10

391,70

210,45

83,20

456,95

4,60

14,80

3,41

2,98

1,13

0,54

0,48

2,38

0,68

0,31

813,56

1256,20

261,41

301,75

2785,28

3128,80

2918,12

274,06

477,79

3988,92

3,30

0,87

1,86

1,71

0,74

1,20

1,01

0,37

0,62

0,77

69

41

61

49

328

228

216

54

80

141

País Valor 
del 
IRC

Muertos Muertos 
por 100.000 
habitantes

Pérdidas 
en millones 
de dólares 
(PPA2)

Pérdidas 
por unidad 
PBI en %

Número de 
eventos 
(1994-2013, 
en total)
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Prioridades de política pública

Como se verá en la siguiente sección, es indispensable retomar el 
fortalecimiento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y la 
aprobación de la Ley correspondiente, a fin de facilitar la articulación 
de esfuerzos inter e intra institucionales. En el cambio socioambienta las 
prioridades serían:

1. Recursos hídricos (acceso a agua segura y saneamiento para reducir 
la contaminación)

2. Seguridad alimentaria y nutricional

3. Corredor seco

4. Desechos sólidos

5. Diversidad biológica

6. Minería responsable y sostenible

7. Desarrollo rural integral y sostenible

Como parte de uno de los talleres que realizó la Mesa de 
Cambio Climático, promovida por la Fundación F. Ebert, se 
recogen en el cuadro 2 algunos de los planteamientos, a 
manera de lluvia de ideas, para contribuir a la confección de la 
agenda del MARN a partir de 2016 (sombreado en gris) y para 
los próximos gobernantes. 
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Cuadro 2
Propuestas para una política socioambiental 

de corto y mediano plazo, según actores

Actor 1                                      Actor 2                          Actor 3

Posición de Guatemala 
para presentar en París 
durante la COP 21

Desatorar los problemas 
de ejecución a 
nivel financiero y 
administrativo que 
ha impedido realizar 
actividades.
Presidente del Consejo 
Nacional de Áreas 
Protegidas, el gobierno 
de transición debe 
prestarle ateción a 
Semuc Champey

Para los próximos 4 años 
se proponen los temas 
siguientes:

- Financiamiento para 
la adaptación y cuáles 
son las aportaciones 
del gobierno

- Resolver la 
problemática del Río 
de la Pasión a través 
de procesos judiciales

- Realizar alianzas 
estratégicas 
intersectoriales para los 
próximos 4 años para 
promover una agenda 
legislativa con temas 
de interés tales como 
la Ley de Aguas, la Ley 
de Desechos Sólidos.

-Combatir la impunidad 
ambiental en casos 
forestales, usurpación 
de tierras, áreas 
protegidos, es 
necesario logar un 
acompañamiento al MP 
y a la CICIG.

- Para los próximos 4 
años se recomienda 
trabajar el tema de la 
contaminación del Río 
Motagua, ya que se 
tienen varias demandas 
internacionales 
(Honduras, Belice 
y México) por 
destrucción de los 
fondos marinos y 
arrecifes.

- Establecer las 
demandas judiciales 
necesarias para el 
tema de los lagos de 
Amatitlán, Atitlán e 
Izabal.
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- Ánálisis jurídico sobre la 
nueva reglamentación 
elaborada por el 
Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales 
sobre los Estudios de 
Impacto Ambiental y su 
ejecución.

- Reactivación del 
Consejo Nacional de 
Cambio Climático

- Asegurar los medios 
de la vida, el agua, 
el alimento, la leña y 
la vivienda, ya que el 
sector socio ambiental 
son el motor del 
desarrollo del país, lo 
cual debemos hacerlo 
valer a nivel nacional.

- Para la acción 
inmediata para el 
nuevo minisstro, 
promover que asuma el 
Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales 
sus responsabilidades 
ambientales.

- Atender el tema de la 
minería, es necesario 
invitarlos a esta 
mesa de diálogo e 
incorporarlos.

- Revisar la 
institucionalidad 
que acompaña al 
Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales 
en la resolución de 
problemas tales como 
OCRET, RIC, SAA.

- Promover por parte 
de la sociedad civil la 
auditoria ambiental. 
Dentro de los trabajos 
a tealizar para el futuro 
no debe descuidarse 
el gran foco de 
corrupción que son 
las municipalidades 
y reorientar el trabajo 
ambiental que deben 
realizar.

Actor 4                                      Actor 5                          Actor 6

- Desarrollar 
adecuadamente la 
gestión de riesgo y la 
adaptación al cambio 
climático (seguridad 
alimentaria y 
nutricional, sistemas de 
producción eficientes, 
especies nativas)

- Promover y ejecutar la 
política de desarrollo 
rural, la cual cuenta 
con un Acuerdo 
Gubernativo que 
la aprobó y tiene 
integradas líneas de 
acción en los temas 
ambientales, política 
forestal, cambio 
climático y seguridad 
alimentaria.

- La auditoría ambiental, 
el cumplimiento de 
los acuerdos sobre 
biodiversidad para 
su utilización en 
los mercados y la 
certificación de los 
productos.

- Exigir el cumplimiento 
legal.
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- Manejo Adecuado de 
los Desechos Sólidos 
ya que existen plantas 
pero no funcionan, el 
sistema de reciclaje se 
queda corto, por lo que 
debe pasarse a trabajar 
la industrialización 
de los desechos a 
través de las alianzas 
público-privado y 
trabajarlo no sólo a 
nivel regional del área 
de Centro América.

- Reorientar las 
inversiones públicas 
e) Salud: debe 
realizarse un trabajo 
de mejoras a nivel 
de la población rural 
y solicitar en dichas 
áreas la aplicación 
de los conocimientos 
tradicionales.

- Agua: debe ser tratada 
en todos los aspectos, 
considerando la 
distrubución de 
beneficios para las 
poblaciones cuidadoras 
del agua.

- Evitar cruces de 
actividades de los 
ministerios y lograr 
una coordinación 
entre las políticas, 
planes, programas y 
actividades a todos los 
niveles.

- Trabajar en el 
establecimiento y 
aplicación del Fondo 
Nacional de Cambio 
Climático.

- Determinar los aportes 
que el sector puede 
realizar para reducir la 
pobreza.
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Actor 7                                      Actor 8                          Actor 9

- Fortalecer al Consejo 
Nacional de Cambio 
Climático Centrarse en 
la ejecución eficiente 
de fondos que no se 
realizó por el MARN.

Se solicitará al MARN 
que ejecute la fianza 
correspondiente a las 
consultorías deficientes.

- El Ministerio de 
Ambiente y Recursos 
Naturales deberá 
enmendar los errores 
cometidos por las 
autoridades anteriores 
del 2012 a la fecha.

- Se recomienda que 
se active el Consejo 
Técnico de los EIA del 
MARN, donde están 
representados los 
diversos sectores.

- Debe revisarse la nueva 
normativa emitida 
por el MARN, pues a 
falta de una consulta 
ciudadana adecuada 
está generando 
conflictividad.

- Reactivación del 
Consejo Nacional de 
Cambio Climático. 
REDFIA está trabajando 
concuntamente con la 
CEPAL y otros países 
un acuerdo vinculante 
sobre el Artículo 10 
de Río + 20. Con la 
incorporación de un 
delgado del MARN 
se avanzó más que 
con el delegado de 
MINEX. Es necesario 
darle continuidad en 
los próximos 4 años 
para alcanzar el acceso 
a la información, la 
participación y el 
cumplimiento legal del 
sector ambiental.

- Trabajar a través de 
las agendas de los 
partidos políticos. En 
el 2007 se trabajó una 
agenda mínima y se 
puede actualizar.

- Se debe apoyar 
un análisis de los 
diferentes temas y 
elaborar una agenda 
para entregar 
las autoridades 
ambientales, pero esta 
después debe caminar 
dentro de los espacios 
políticos.
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- Para los próximos 4 
años se consideran 
temas prioritarios: el 
agua, la contaminación 
los desechos sólidos, la 
temática de la sequía, 
la atención de la 
diversidad biológica.

- Revisar la agenda 
compartida ya 
elaborada, y al 
actualizarla discutirla 
como propuesta con el 
nuevo gobierno.

- Es fundamental 
combatir la corrupción 
dentro del MARN, 
judicializando 
casos, pero a la vez 
introduciendo procesos 
preventivos, y que 
mejoren la calidad del 
gasto.

- Asies está trabajando 
un documento de 
análisis sobre la nueva 
reglamentación sobre 
los Estudios de Impacto 
Ambiental y poder 
empujar desde allí la 
consulta y participación 
ciudadana.

- Es necesario apoyar 
a la institucionalidad 
mediante auditorias 
ciudadanas, a fin de 
eliminar la impunidad 
ambiental.

- Para los próximos 4 
años se recomienda no 
descuidad la temática 
de la abogacía 
ambiental, como lo está 
realizando Calas.

Actor 10                              Actor 11                          

- Para los próximos 
años recomienda 
que debe alinearse la 
cooperación nacional 
e internacional 
para lograr mejores 
resultados y evitar la 
corrupción.

- Para mejorar el 
sector ambiental es 
necesario trabajar con 
las fuerzas políticas, 
en especial para 
mejorar y consolidad 
el andamiaje socio 
ambiental.
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Fuente: Taller Fundación Ebert, 2015

- Se precisa articular 
las políticas con los 
sistemas operativos 
y alcanzar conexión 
con entidades que 
no están en el sector, 
pero son clave, como 
SEGEPLAN, MINFIN y 
el Sistema Nacional de 
Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural.

- Otro tema es la minería 
y la fiscalización de la 
ANAM.

- La información debe 
hacerse circular entre 
la ciudadanía.

- Con respecto al 
documento a preparar 
para los políticos se 
recomienda elaborar 
un texto breve, pero 
con un respaldo 
técnico detallado como 
anexo.
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Adrián Zapata
Coordinador del Área de Desarrollo Rural, Ipnusac

Perspectiva

El desarrollo rural integral se refiere al desarrollo 
humano de quienes habitan en territorios rurales. Una 
revisión histórica de las intervenciones del Estado en 

la problemática rural, evidencian que no hay políticas de 
desarrollo rural, sino intereses de los sectores económicos 
dominantes. Eso se expresa ahora en los niveles de pobreza 
(76.1%) y pobreza extrema (35.3%) de la población rural. 
Por eso es pertinente la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral, basada a los Acuerdos de Paz y un largo proceso 
participativo de formulación entre 2002 y 2009. Y resulta 
urgente ejecutarlo a través de planes territorializados. 

Desarrollo rural y 
reforma del Estado

Esta propuesta desarrolla, de manera general, una 
primera guía para el debate de la reforma del Estado en 
el área de desarrollo rural, a partir de la Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), vigente, tal como 
lo establecen los Acuerdos Gubernativos 196/2009 y 
262/2013.
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No se intenta hacer una propuesta alternativa a dicha política, tomando 
en cuenta su contenido, características y legitimidad, así como su 
pertinencia, en el marco de la realidad nacional y en función de 
alcanzar, progresivamente, el desarrollo rural integral en Guatemala. 
Hace falta, eso sí, sino que implementar la política nacional.

Para el efecto, partimos de un análisis del proceso de formulación e 
implementación de la PNDRI, realizado por quien suscribe este texto, 
titulado “El proceso de formulación e implementación de la Política 
Nacional de Desarrollo rural Integral en Guatemala”, patrocinado 
por el PNUD, el IICA, la FAO y la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Agropecuario Centroamericano (SECAC), con fecha 25 de enero de 
2016.

En el presente trabajo iniciamos con la definición de un marco teórico, a 
partir del cual hacemos el análisis del estado de situación del desarrollo 
rural en el país, así como de la pertinencia de la PNDRI, de su proceso 
de formulación e implementación y de los aspectos a considerar para 
que efectivamente la misma se implemente. Luego referimos la ausencia 
el desarrollo rural en el país, la necesidad de impulsar la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, una breve referencia al tema del 
financiamiento de dicha política, para terminar con algunas conclusiones 
generales. 

Definición normativa de Desarrollo Rural Integral

Consideramos importante iniciar con una “definición normativa” de lo 
que debe ser una política nacional de desarrollo rural integral, la cual 
nos sirve de base para caracterizar la situación actual del país en lo 
relativo a esta materia, así como la correspondencia de la PNDRI con 
el propósito de cambiar esa situación prevaleciente.  Nuestra definición 
normativa es la siguiente:

“Un proceso fundado en una visión territorial del espacio rural, 
constituido a partir de determinadas dinámicas territoriales (que 
obviamente son sociales y contradictorias) y en donde el Estado (en 
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sus diferentes niveles) se pone al centro del mismo para impulsar 
y favorecer, no sólo el crecimiento económico, sino también las 
políticas públicas integralmente concebidas que lo viabilicen 
(articulación de políticas sociales y económicas), así como la 
distribución de activos productivos, para que la población esté en 
condiciones de aprovechar, de manera equitativa, las oportunidades 
de desarrollo humano, en un contexto nacional caracterizado por 
la multiculturalidad y con garantía de la sostenibilidad ambiental” 
(Zapata, 2008).

La anterior definición normativa, la complementamos con lo que al 
respecto establece la PNDRI, al aseverar que la misma tiene como 
objetivo general 

“lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de 
los sujetos priorizados en la presente Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral y, en general, de los habitantes de los territorios 
rurales, a través del acceso equitativo y sostenible de los recursos 
productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios 
ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible 
en el área rural”.1

En una afirmación sintética podemos decir que, sustancialmente, el 
desarrollo rural integral se refiere al desarrollo humano de quienes 
habitan en territorios rurales.

Ahora bien, tal como se expresa en la definición normativa, el desarrollo 
rural integral es territorial, una característica que le es inherente. Por tal 
razón, es importante subrayar en qué consiste este enfoque territorial.

Al respecto, la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT), suscrita por los Presidentes del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA) en julio de 2010, dice: “El enfoque territorial 

1. ADRI, et al, “Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI”, 
Guatemala, mayo de 2009, pág. 10.



Año 6  -  Edición 112  -  Febrero / 2017

28
Adrián Zapata Desarrollo rural y reforma del Estado

del desarrollo rural impulsa el desarrollo sostenible en sus distintas 
dimensiones: ambiental, económico, productiva, social, institucional y 
cultural”.2 Subraya la ECADERT que “en el marco del Desarrollo Rural 
Territorial, el territorio no es sólo un espacio físico-geográfico, sino que 
se trata de una construcción social, donde sus habitantes comparten 
un sentido de identidad. El territorio es una expresión tangible de 
procesos históricos y un factor de continuidad, pero no es estático, sino 
cambiante; por consiguiente, es también factor de transformación”.3

Lo anterior significa que el enfoque territorial de la política de desarrollo 
rural integral, implica, en los términos que lo plantea el IICA, “… 
desplazar el eje articulador de las estrategias de desarrollo rural del 
ámbito del proceso productivo en sí mismo al ámbito del territorio.  Se 
busca, entonces, pasar de la formulación de políticas que privilegian 
una visión parcelada (sectorial) de la realidad a políticas que se centran 
en el lugar y que privilegian la multidimensionalidad (económica, social, 
política, ambiental y cultural) del espacio”.4

Es relevante subrayar dos elementos sustanciales en el enfoque territorial: 
1. La participación ciudadana que expresa los intereses, visiones e 
identidades de los actores sociales, y  2. La multi e intersectorial del 
Estado en las intervenciones que realice, para garantizar una política de 
desarrollo rural articulada en los territorios. Al respecto Byron Miranda 
afirma que “el enfoque territorial del desarrollo rural para la inclusión, 
con su propósito de mejoramiento de las condiciones económicas, 
sociales y ambientales de la sociedad rural, se basa en alcanzar 
procesos de integración sistémica, dentro de las propias instituciones, 
entre ellas, y con el protagonismo de los diferentes actores y sectores sin 
cuya incorporación la acción de las instituciones que prestan servicios 

2.  Consejo Agropecuario Centroamericano, “Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030, ECADERT, 
Versión Abreviada, San José, Costa Rica, 2010, Pág. 4.
3. Ibidem, Pág. 6
4. IICA, “Desarrollo rural sostenible. Enfoque territorial”, Sinópsis, enero 
2003, material de trabajo presentado al “Taller “El enfoque territorial 
del desarrollo rural sostenible, políticas y estrategias para Guatemala”, 
Guatemala, 9 y 10 de agosto de 2004.
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de apoyo sería insuficiente. La territorialidad actúa como elemento 
catalizador de una integración de este tipo”.5 Lo anterior significa que 
deben superarse las “inercias sectoriales”, debiendo para el efecto 
elaborarse “incentivos” que promuevan la intersectorialidad. 

La multi e intersectorialidad que caracteriza el desarrollo rural territorial 
nos lleva, por lo tanto, a plantear la necesidad de la articulación de 
las políticas económicas (donde incluiríamos las políticas dirigidas a la 
construcción de infraestructura productiva) y las sociales. Al respecto, 
Fleury afirma que “la política social, además de su eminente naturaleza 
política ya señalada, tiene también un fuerte contenido económico, en 
la medida que encuentre en el proceso de acumulación, la definición 
de sus posibilidades y sus límites, medidos por el componente político 
y por el institucional”.6 O sea que “las políticas económicas y sociales, 
deben estar adecuadamente articuladas para que efectivamente sirvan al 
desarrollo”.7

La ausencia de desarrollo rural 
Partiendo de la definición normativa enunciada, así como de una 
revisión histórica de las intervenciones del Estado en la problemática 
rural (época colonial, independencia, predominio liberal, predominio 
conservador, contrarrevolución, contrainsurgencia, posguerra), las cuales 
sería redundante referir, se evidencian dos cosas fundamentales: 

“a. Que las mismas no son políticas de desarrollo rural, sino 
que persiguen realizar los intereses de los sectores económicos 
dominantes, y b. Que se hacen visibles las raíces histórico-estructur-
ales de esta reiterada conducta del Estado guatemalteco”.8

5. Miranda Byron,  Foro SIGET, IICA, intervención del 22 de Octubre de 
2015.
6. Fleury, Sonia, 1999, “Políticas sociales y ciudadanía”, en BID/INDES 
2000. “Diseño y gerencia de políticas y programas sociales, Estados 
Unidos de América.
7. Zapata, Adrián, Ob. Cit., pág. 61
8.  Zapata, Adrián, Ob. Cit. Pag. 85 y de 85 a 93.
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El resultado contemporáneo de lo anteriormente referido pude resumirse 
en dos informes, el de cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la 
última Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI, 2014), 
en relación a la pobreza y la pobreza extrema, los cuales se resumen a 
continuación:

- Indicadores de «cumplimiento» de los ODM con meta: 63% 
incumplidos. Principalmente los relacionados con el área rural y la 
población indígena.9

- Indicadores de pobreza:10

9. Segeplan, “Informe final de cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Guatemala, 2015, Pág. 29
10 Encovi, 2014, Guatemala, 2015.

Cuadro 1
Condiciones de pobreza y pobreza extrema, según área

Fuente: ENCOVI, 2014.

Pobreza                       Nacional                     Urbana                        Rural

General                           59.3                                42.1                                76.1

Extrema         23.4                                11.2                                 35.3

Como se observa, en un contexto de predominio de la pobreza a nivel 
nacional (que en los últimos 15 años aumentó), la general rural es casi 
el doble de la urbana, y la extrema rural es más del triple que la urbana, 
en un paradójico contexto de crecimiento económico sostenido, aunque 
insuficiente, en el período referido.
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De lo anterior se colige que la PNDRI, tal como ella misma lo expresa, 
tiene un sujeto priorizado, al que va dirigida, el cual define de la 
siguiente manera: 

“… la población rural en situación de pobreza y extrema 
pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y 
campesinas, con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres 
indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; 
artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños 
empresarios rurales. La economía rural indígena y campesina, 
se constituye por lo tanto en el sujeto económico que, contando 
con el rol rector del Estado en la presente Política y su acción 
como promotor del Desarrollo Rural Integral, se constituirá en un 
actor fundamental del desarrollo rural, entendiendo éste como el 
desarrollo humano integral de las poblaciones que habitan en esos 
territorios”.11

La necesidad de implementar la PNDRI 
como política de Estado

La línea de la que partimos es valorar la pertinencia y legitimidad de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual tiene su origen 
en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria 
(Acuerdos de Paz) y en un largo proceso participativo de formulación, 
llevado a cabo entre organizaciones sociales y tres gobiernos diferentes 
(2002/2009).

Pero también nos basamos en lo que plantea el Katún 2032, donde 
explícitamente afirma que 

“Resolver la problemática rural y agraria es un propósito central 
del Katún para alcanzar el desarrollo nacional. En Guatemala, 
solucionar dicha problemática es fundamental para alcanzar el 
desarrollo nacional… la implementación de la Política Nacional 

11. ADRI et al, Ob. Cit. Pág. 14.
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de Desarrollo Rural Integral es indispensable para resolver la 
problemático rural y agraria en beneficio de los pobres y excluidos, 
que constituyen la mayoría de quienes habitan en esos territorios. 
El Katún asume plenamente esta consideración política y las 
derivaciones programáticas correspondientes”.12

Por consiguiente, nuestro supuesto es que, en esta temática del 
desarrollo rural, no se trata de elaborar nuevos planteamientos 
estratégicos, sino que de asumir plenamente la Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral, para convertirla en una política de Estado que 
permita la inter-temporalidad de la misma. La naturaleza de la realidad 
que pretende transformar implica que debe tener un horizonte de largo 
plazo, porque se persigue modificar condiciones de orden histórico 
y estructural. Se impone, por lo tanto, la aprobación de una Ley de 
Desarrollo Rural Integral que blinde jurídicamente esta política, para 
garantizar su continuidad, más allá de una gestión de gobierno.

Paralelamente, debe también comprenderse que la implementación de 
esta política debería darse en un contexto de graduales cambios en el 
modelo económico prevaleciente, para que el necesario crecimiento de 
la economía se perciba como un proceso incluyente y no propiciatorio 
de la continuidad de la concentración de la riqueza que se produce y de 
la existencia de una generalizada pobreza.

Siendo consecuente con las políticas sectoriales que en su conjunto 
integran la PNDRI, afirmamos que estas son las que en el siguiente 
párrafo se refieren y que están establecidas en ella, con la orientación 
explícita que garantice su impacto positivo en el sujeto priorizado.  Para 
el efecto, el IPNUSAC planteó, entre otras cosas, en mayo de 2016, 
una propuesta de modificación a la iniciativa de ley que la Comisión de 
Agricultura del Congreso de la República está elaborando en sustitución 
de la iniciativa número 4084, que a continuación se copia: 

12. Segeplan/Conadur, “Plan Nacional de Desarrollo. Katun Nuestra 
Guatemala 2032. Guatemala, 2014, Pág. 49.
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 “Propuesta de modificación del Artículo nuevo. (El agregado que se 
propone está resaltado): 

Artículo 9. Políticas. Integran el Sistema Nacional de Desarrollo 
Rural Integral todas las Políticas y Programas sectoriales formuladas 
en coherencia con la presente Ley garantizando el desarrollo rural 
integral, cuyo cumplimiento será obligatorio por las instituciones 
competentes.  Estas política sectoriales que en su conjunto integran 
la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral son, principalmente, 
las siguientes: Política Agraria, que persigue reformar el régimen de 
uso, tenencia y propiedad de la tierra, en el marco de lo establecido 
por la legislación nacional y las Directrices Voluntarias de 
Gobernanza de la Tierra de la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura, FAO, desincentivando su concentración; la Política 
Agrícola, Pecuaria Forestal e Hidrobiológica, cuyo principal 
programa será el Programa de Agricultura Familiar para Fortalecer 
la Economía Campesina; la Política Económica, que promoverá el 
fortalecimiento de la economía campesina y del emprendimiento 
rural; la Política Social, que junto con la adecuada protección 
social, buscará el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pobres y excluidos de los territorios rurales; la Política Laboral, que 
tendrá como objetivo promover el empleo rural y el trabajo decente; 
Política de Participación social, que impulsará la participación de la 
población rural en los procesos y espacios de toma de decisiones 
en los diferentes niveles de la administración pública; la Política 
de Vulnerabilidad y Gestión de Riesgo, que tendrá como finalidad 
implementar las acciones y aplicar recurso para modificar las 
condiciones que generan vulnerabilidad en el sujeto priorizado; 
la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que se rige por 
lo estipulado en la ley correspondiente; la Política Cultural, que 
persigue la promoción del patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas; y la Política Socio Ambiental, que busca garantizar el 
carácter público de los bienes naturales y ambientales, así como el 
derecho de las comunidades indígenas y campesinas a participar en 
su administración, manejo y aprovechamiento.”

En correspondencia con los contenidos anteriormente referidos de 
manera general, se requiere de una institucionalidad que posibilite 
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la implementación efectiva (eficaz y eficiente) de esta política multi e 
intersectorial. Debe entenderse que la institucionalidad no es un fin en sí 
misma, sino que es de orden instrumental, de acuerdo al contenido que 
se pretende ejecutar. Por consiguiente, la institucionalidad para ejecutar 
la PNDRI, mediante un plan que la operativice, debe ser de naturaleza 
coordinadora y no ejecutora, competencia esta última que es propia de 
los entes sectoriales correspondientes a cada una de las diez políticas (o 
eventualmente más) que la  integran.

Lo que si resulta fundamental es que esa institucionalidad tenga una 
dimensión estratégica, nacional, y otra territorial. A nivel nacional debe 
ser el máximo jerárquico, en términos gubernamentales, imponiéndose 
por lo tanto la necesidad que sea un gabinete específico presidido por  
la Presidencia de la República o la Vicepresidencia e integrado por los 
titulares de las carteras comprometidas con la PNDRI. A nivel territorial, 
se requiere una participación que involucre al Ejecutivo localmente 
presente, al poder municipal y a la sociedad civil. En el primer nivel 
se aprueba el Plan para implementar la PNDRI y en el segundo nivel 
se territorializa el mismo y se le da seguimiento cercano a su proceso 
de ejecución. Esta institucionalidad territorial puede ser, tal como lo 
plantea el Plan para Implementar la PNDRI,13 la constitución de Núcleos 
de Gestión Territorial, integrados por los alcaldes, representantes del 
Ejecutivo en los territorios (Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de 
Agricultura, acompañados de la Secretaría General de Programación y 
Planificación de la Presidencia, Segeplan) y por una representación de 
sociedad civil donde participen integrantes de los Consejos Municipales 
de Desarrollo (Comudes).

La territorialización del Plan Nacional para implementar la PNDRI será 
el ejercicio a través del cual se adecúe el mismo a la realidad local, 
pudiendo modificarlo si fuera necesario; y, lo que es muy relevante, 
que se garantice que los diferentes actores públicos (gobierno central 

13. Gobierno de Guatemala, Gabinete de Desarrollo Rural Integral, “Plan 
para Implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI”. 
Guatemala, febrero de 2014.
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y municipalidades) y privados (cooperación internacional, organismos 
no gubernamentales, proyectos de responsabilidad social empresarial 
etcétera), actúan en el marco del Plan territorializado. Es esencial 
puntualizar que los plantes territorializados no pueden modificar la 
orientación estratégica, nacional, que la PNDRI establece.

Ahora bien, subyace la necesidad de definir los territorios, 
si se conciben no como simples espacios geográficos o 
político administrativos, sino que, fundamentalmente, como 
una construcción social. En este sentido, debe tenerse 
presente que el Estado no es el que construye territorios, 
sino que le corresponde reconocerlos. Nos parece que las 
Mancomunidades de municipios deberían ser los principales, 
pero no únicos, territorios reconocidos como tales para el 
impulso de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.

También resulta importante que el Sistema de Consejos de Desarrollo 
(Siscode) se mantenga vinculado institucionalmente a este proceso 
de ejecución de la PNDRI, para lo cual es relevante que funcione la 
Comisión de Desarrollo Rural del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural (Conadur), asumiendo su responsabilidad de ser 
también la Comisión Nacional de la ECADERT, ya que es reconocido 
regionalmente (dentro del sistema SICA) que dicha estrategia en 
Guatemala se concreta a través de la PNDRI. Así mismo, para mantener 
la vinculación con el Siscode en los territorios, es importante también 
que funcionen las Comisiones de Desarrollo Rural de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo (Codedes).

El financiamiento de la PNDRI

Sin duda la existencia de una política pública implica su referencia 
presupuestaria, sin la cual no existe realmente. Ahora bien, en el caso 
de la PNDRI, si se comprende como una política multi e intersectorial, 
el monto presupuestario requerido es la sumatoria de las intervenciones 
correspondientes a cada uno de las diez políticas sectoriales que la 
componen, incluyendo en ello, obviamente, los programas y proyectos 
respectivos.
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No se trata, por lo tanto, de un aporte substancial a la institucionalidad 
del desarrollo rural (la nacional y la territorial), sino que de garantizar 
que las intervenciones sectoriales sean efectivamente financiadas.

El monto total deberá ser resultado de un análisis sectorial, 
que incluya los presupuestos pertinentes al desarrollo rural 
de los Ministerios y Secretarías que realicen intervenciones 
en los territorios rurales, así como los recursos destinados 
a los Codedes y a las Municipalidades, en lo pertinente a 
proyectos de desarrollo rural. Pero el filtro que define la 
pertinencia o no de esas intervenciones en función de la 
PNDRI es que las mismas vayan dirigidas, directamente, al 
sujeto priorizado.

Sin duda es cierta la insuficiencia de los recursos financieros 
para desarrollar con la plenitud requerida esta política; sin 
embargo, es posible avanzar con los recursos que se tienen, 
siempre y cuando se trabaje en la efectiva capacidad de 
ejecución, en garantizar la efectividad del gasto, la ausencia 
de corrupción y, como aspecto central, la coordinación y 
coherencia que debe haber en la ejecución de las políticas, 
programas y proyectos sectoriales que, en su conjunto, 
integral la PNDRI.

La temporalidad de la PNDRI

Es indispensable, como ya se dijo, que esta política sea una de Estado, 
para garantizar la intertemporalidad de la misma, para lo cual su 
expresión jurídica a nivel de ley ordinaria es imprescindible, dada la 
volatilidad que caracteriza las políticas públicas en Guatemala, luego 
de cada cambio de gobierno. El proceso de seguimiento y evaluación 
deberá ir definiendo la necesidad eventual de posibles modificaciones, 
especialmente en lo relacionado con su plan de implementación, cuya 
vigencia temporal es deseable que sea quinquenal.
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Conclusión

En lo que al desarrollo rural se refiere, lo que se requiere es que 
efectivamente se implemente la PNDRI, ejecutando un plan nacional que 
deberá concretarse en planes territorializados. No es pertinente, por lo 
tanto, hacer un nuevo planteamiento, con lo cual estaríamos ignorando 
el producto de un largo proceso participativo (2002/2009) que la 
formuló.

Pero la implementación de una política es imposible si no se cuenta con 
la institucionalidad requerida, entendiéndola como un medio, no como 
un fin en sí misma. Por consiguiente, un paso fundamental es activar y 
desarrollar dicha institucionalidad, tanto la nacional como la territorial.
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Perspectiva

Darío Monterroso
Área de Desarrollo Rural / IPNUSAC

Ciudades intermedias y 

desarrollo rural

Los guatemaltecos no deberíamos desentendernos de la realidad 
nacional de pobreza y exclusión en que vive la mayoría de la  

población rural, mucho menos continuar pretendiendo alcanzar el 
desarrollo nacional con modelos económicos de acumulación de 
riqueza para una escasa minoría y explotación  de la mano de 

obra campesina. 

Resumen 
La urbanización del país es necesario planificarla para que se haga de forma 
ordenada, tarea que es obligación del Estado; sin embargo, la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) aprovechando el acelerado crecimiento de 
la población y el desorden en que está sucediendo, desea liderar la propuesta del 
Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, para la creación 
de ciudades intermedias, pero parece que su verdadero objetivo es convertir esas 
ciudades en polos de desarrollo económico para la inversión de capitales de sus 
socios en diferentes proyectos y aprovechar la mano de obra campesina que se 
espera llegue a éstas. En su propuesta se argumenta que el país está desperdiciando 
las ventajas económicas que representa la estructura etaria del bono demográfico, 
que en Guatemala inició a mediados de los años 80 del siglo pasado y se calcula 
que no pasará de los años 50 del actual. 

El planteamiento de la creación de las ciudades intermedias no debe ser tan 
elemental, basándolo únicamente en competitividad y ganancias económicas para 
los empresarios inversionistas y creación de empleo formal para los jóvenes rurales. 
Si esta mano de obra no es sana y no tiene una base escolar suficiente, no será 
posible capacitarla tecnicamente para el trabajo que se requiera, lo cual implica que, 
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en primer lugar, se deben mejorar las condiciones de vida de la población 
rural, principalmente en educación, salud y acceso a medios de producción. 
Una población rural fortalecida sabrá aprovechar mejor las oportunidades que 
le brinden las ciudades intermedias y realizará el trabajo con más eficiencia. 
Los más beneficiados serían los empresarios y la marca “Guatemala” se 
posicionaría mejor en los mercados internacionales. Por mucho que crezca el 
área urbana, siempre habrá área rural y siempre habrá población dedicada a 
la agricultura familiar. Si bien la agricultura para la exportación es importante 
para la macroeconomía nacional, la riqueza que produce, al quedarse en 
pocas manos, no genera desarrollo rural como sucede actualmente, lo cual 
queda demostrado con los índices de desarrollo humano, que se siguen 
deteriorando aceleradamente. Mientras tanto, se invisibiliza la agricultura 
familiar que pone sobre la mesa de todos los guatemaltecos más de dos 
terceras parte de sus alimentos. Tal pareciera que el verdadero propósito 
es eliminarla en favor del incremento de área para el aprovechamiento de 
monocultivos para la agroindustria de exportación.

Palabras clave 
Ciudades intermedias, bono demográfico, exclusión, migración, pobreza, 
urbanización.

Intermediate cities and rural development
Abstract
The urbanization of the country it is necessary to schedule it to be done in an orderly 
manner, a task that it is the obligation of the State; however, the foundation for the 
development of Guatemala (FUNDESA) taking advantage of the rapid growth of 
the population and the disorder in that is happening, wants to lead the proposal of 
the National Development Plan K’tuna: Our Guatemala 2032, to the creation of 
intermediate cities, but it seems that his real aim is to convert these cities into poles 
of economic development for the investment of capital of its partners in different 
projects and use the labor force peasant woman who is expected to reach them. In 
its proposal it is argued that the country is wasting the economic advantages that 
represents the age structure of the bonus, population in Guatemala began in the mid 
eighties of the last century and it is estimated that will not pass the years 50 of the 
current.

The approach of the creation of intermediate cities should not be so elementary, 
based solely on competitiveness and economic gains for entrepreneurs investors and 
creation of formal employment for rural youth. If this labor is not healthy and does 
not have a school-based enough, it will not be possible to train them technically 
for the work that is required, which implies that in the first place, there is a need 
to improve the living conditions of the rural population, primarily in the education, 
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Introducción 

Es innegable que la sobrepoblación de las urbes, debida 
a la inmigración de la población de los territorios rurales, 
obliga a la ampliación de las áreas urbanizadas de 

los países. Este es un fenómeno “natural” que forma parte 
del proceso de crecimiento demográfico, principalmente en 
Guatemala donde tenemos la tasa de crecimiento poblacional 
más alta de América Latina. Esto significa que el crecimiento de 
la urbanización del país es muy rápida, por lo que es necesario 
ordenar este crecimiento espacial de forma planificada a 
mediano y largo plazos, pero comenzando lo más pronto 
posible. En esta planificación se debe tomar en cuenta que 
las “ciudades intermedias deben formar parte del desarrollo 
nacional integral y no concebirlas solamente como nichos de 
inversión, reproducción y concentración de la riqueza de la 
empresa privada” (Adrián Zapata, comunicación personal 2016).

health and access to means of production. A rural population strengthened will 
know how to take advantage the better opportunities that provide you with 
intermediate cities and will work with more efficiency. The most beneficiaries 
would be the entrepreneurs and the mark “Guatemala” will better position in 
international markets. By lot to grow the urban area, there will always be rural 
area and there will always be a population dedicated to family agriculture. 
While agriculture for export is important for the national macroeconomics, the 
wealth that produces, to remain in the hands of a few, does not generate 
rural development as is currently the case, which was demonstrated by the 
human development indices, which are still deteriorating rapidly. Meanwhile, 
it overlooks the family agriculture that puts on the table of all Guatemalans 
more than two thirds of their food. It would appear that the true purpose is to 
eliminate it in favor of the increase in area for the development of monoculture 
for export industries.

Keywords
Intermediate cities, demographic dividend, exclusion, migration, poverty, 
urbanization.
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Por la envergadura de los proyectos que se pretenden construir, se 
dice que será necesario establecer alianzas público-privadas (Estado, 
municipalidades y capital privado nacional, internacional o mixto), 
pero para que estas no degeneren en monopolios como en nuestro 
medio suele suceder, el Estado deberá asumir desde el principio la 
responsabilidad directora que le corresponde, sin favorecer intereses 
gremiales o particulares, verificando que el trabajo generado se haga 
en condiciones razonablemente decentes y bien remunerado, porque 
siendo que el enfoque de las ciudades intermedias es de competitividad 
empresarial, esta no debe apoyarse en la explotación de los obreros 
ni en salarios diferenciados menores al salario mínimo, como 
desafortunadamente ya se ha propuesto recientemente. 

Uno de los pilares de la competitividad empresarial es la calidad de la 
mano de obra y ya que ésta procede del área rural, la mejor manera 
de lograr esa calidad es que el Estado invierta suficientes recursos del 
presupuesto nacional, con prioridad y urgencia, en la solución de los 
graves problemas estructurales que hasta la fecha sufre esa población, 
principalmente niños, mujeres e indígenas. Recalcar en la eliminación o, 
por lo menos, reducción de la desnutrición crónica y pobreza de la niñez 
es fundamental, porque son el capital humano del futuro. 

Aunque para algunas autoridades del gobierno el mejoramiento de 
los índices de desarrollo humano (IDH) de la población rural no es 
importante, como lo expresó el actual ministro de Economía “esta 
gestión no tiene planteado un objetivo de aumentar al IDH para final del 
período… al IDH no lo hemos trabajado solo al crecimiento económico” 
(López, 2016); por otro lado, dejan entender que sus intereses están en 
adjudicarle la máxima prioridad a la competitividad empresarial. No 
se entiende esta dicotomía y no es posible que no se den cuenta que el 
éxito de las ciudades intermedias depende del desarrollo rural integral, 
ya que la mayoría de mano de obra para cada uno de los proyectos que 
realicen provendrá de los territorios rurales. 

No entenderlo así, o entenderlo y no hacer nada, solamente estaría 
prolongando la situación actual de pobreza que ha generado 
históricamente el modelo económico nacional implantado desde la 
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época colonial y propiciando, más temprano que tarde, el fracaso de las 
ciudades intermedias.

FUNDESA, promovió el foro anual Encuentro Nacional de Empresarios 
(ENADE) 2016, denominado “Acortemos la Distancia al Desarrollo: 
Promoviendo Ciudades Intermedias” y según indicaron en la 
presentación del evento, en el contexto de su estrategia de incidencia en 
políticas públicas “Mejoremos Guate”, en el que han trabajado desde 
hace varios años, venían considerando diferentes ideas para la inversión 
de capital de sus socios y una de ellas es la del proyecto de ciudades 
intermedias.

Este proyecto es parte de la planificación estratégica de la agenda 
urbana del K’atun y del Plan de la Prosperidad para el Triángulo Norte 
de Centroamérica. Su lógica es que la población procedente del área 
rural se quedará en estas ciudades donde habrá suficiente empleo y 
no habrá más emigración hacia Estados Unidos de Norte América (EE.
UU.). Este planteamiento resulta paradójico y muy difícil de creer y 
más bien viene siendo un distractor de la realidad de sus verdaderos 
objetivos, porque ni serán capaces de captar toda la mano de obra 
rural ni la población migrante cuyo destino es EE. UU. se quedará en 
las ciudades intermedias. Un ejemplo es que “si estas ciudades tuvieran 
esa capacidad muchos se quedarían en cualquiera de las importantes 
ciudades que hay en México, principiando por Tapachula” (Fallace, 
2016).

Debe analizarse, también, que el proyecto de ciudades intermedias 
requerirá fuertes inversiones de capital y, para establecer empresas 
económicamente rentables, uno de los requisitos es contar con mano 
de obra especializada. Esa mano de obra, procederá de los territorios 
rurales y si no está sana y no cuenta con la preparación escolar 
adecuada, difícilmente podrá ser capacitada tecnicamente. 
Al respecto, la Agenda Nacional de Competitividad (ANC), en el Eje 
1: Sociedad sana, educada, capacitada e incluyente indica que uno 
de los determinantes para la competitividad de un país es la calidad 
de su fuerza laboral. Calidad influenciada por: a) El funcionamiento 
del sistema educativo y de capacitación, que provea las destrezas y 
habilidades necesarias para el desarrollo de actividades productivas. b) 
Un sistema de salud que garantice el pleno desempeño de actividades 
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en la población, y c) el funcionamiento de un sistema económico 
incluyente, que permita la participación de todos los actores del mismo 
por igual. Una de las metas más importantes consiste en elevar el 
capital humano del país, a través de mejorar la seguridad alimentaria, 
la salud, la educación, la capacitación, las necesidades básicas de los 
guatemaltecos”. (Programa Nacional de Competitividad, 2012). 
Con esta breve explicación se pretende llamar la atención de los 
planificadores de las ciudades intermedias: Estado, FUNDESA y 
no menos importante el punto de vista del interés de la seguridad 
estratégica exterior de EE. UU., quienes están preocupados por el 
incremento de la migración guatemalteca hacia ese país, principalmente 
de niños no acompañados.

Ignorar la necesidad de invertir en el área rural tendrá graves 
consecuencias para el éxito de los objetivos de las ciudades intermedias: 
el puente de conexión entre lo urbano y lo rural es de doble vía y las dos 
realidades (urbana y rural) están presentes en el país.

Agenda urbana

En octubre de 2016 se celebró en Quito, Ecuador, la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III), cuyo propósito fue ver oportunidades y establecer 
compromisos a favor de las ciudades y establecer una nueva Agenda 
Urbana Mundial, para los próximos 20 años.

Guatemala necesita urgentemente cumplir una agenda urbana acorde 
a nuestra realidad nacional; la necesita desde hace mucho tiempo 
para la planificación de la expansión de las áreas pobladas de las 
ciudades secundarias, ya que el proceso de urbanización del país 
es real e inevitable y está ocurriendo todos los días. No planificarlo 
adecuadamente sería una irresponsabilidad del Estado y daría lugar a 
ciudades desordenadas y caóticas, en las que no sería agradable vivir, ni 
serían apropiadas para invertir en ellas. 

La necesidad del desarrollo urbano sostenible quedó expresada en el eje 
Guatemala Urbana y Rural, del K’atun, en el que se indica que “para el 
año 2032 se ha jerarquizado el sistema de lugares poblados urbanos 
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con base en funciones y conexiones”(CONADUR, 2014) que dará como 
resultado: “El desarrollo urbano nacional y sus dinámicas sociales, 
económicas y naturales se orientan de acuerdo con las funciones y 
relaciones entre lugares poblados urbanos y áreas rurales y, con ello, se 
han reducido las disparidades, sentando las bases para un desarrollo 
territorial equilibrado”(Ibídem).

Bono demográfico

Los desarrollos urbanos y su expansión hacia ciudades intermedias y 
el mejoramiento de los IDH de la población rural, se relacionan con 
la dinámica demográfica de los pueblos que establece estructuras 
poblacionales transitorias, de acuerdo con los cambios en las estructuras 
etarias. No es lo mismo un país con más niños y ancianos (o personas 
dependientes) que uno con más personas en edad productiva (PEA). 
En este contexto se ubica el bono demográfico, que se define como 
el periodo durante la transición demográfica en que la proporción de 
personas en edades de trabajar (potencialmente productivas) crece 
en relación al de personas en edades potencialmente dependientes. 
Este periodo se conoce también como “ventana demográfica de 
oportunidades”, en referencia a las posibilidades que ofrece para 
aumentar las tasas de crecimiento económico per cápita y los niveles de 
bienestar de la población” (CELADE, 2012)

Para el año 2032 en Guatemala habrá aproximadamente 22 millones 
de habitantes y la mayoría de ellos jóvenes en edad productiva. De 
acuerdo con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE/CEPAL) 
en Guatemala el bono demográfico comenzó a mediados de la década 
de los 80 y se prolongará hasta el año 2050; esto quiere decir que más 
o menos ya llevamos 40 años perdiendo esta oportunidad. 

Ciudades intermedias

De acuerdo con la propuesta de la entidad Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) las ciudades intermedias se definen como 
urbes que crean puentes de conexión importantes entre zonas rurales 
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y urbanas, siendo para la población rural la oportunidad de acceder 
a instalaciones básicas (como escuelas, hospitales, administración, 
mercados) y también servicios (como el empleo, la electricidad, los 
servicios de tecnología, transporte). Al tener esta posición intermedia, 
también constituyen, para la mayoría de los ciudadanos, un foco de 
transición para salir de la pobreza rural. Además, las relaciones que 
crean con las grandes urbes les permiten complementarse entre ciudades 
y funcionar como un sistema de ciudades (Roig, 2014). 

El contenido “no expresado” de esta definición, como todas las demás 
de ciudades intermedias, descalifica el desarrollo rural; prácticamente 
niega las inversiones sociales de los servicios básicos que el Estado tiene 
la obligación de proveer a estos territorios, al asegurar que solo en las 
ciudades se podría tener acceso a ellos y, además, miente al asegurar 
que “constituyen, para la mayoría de los ciudadanos, un foco de 
transición para salir de la pobreza rural”.

En el ENADE 2016, el expositor Jordi Hereu i Boher, ex alcalde de 
Barcelona, hizo hincapié en que Guatemala “es el país con menos 
urbanización que el promedio continental”, pero para responder a 
esta deficiencia, FUNDESA, apropiándose de lo escrito en el K’atun, 
propone dentro del marco del proyecto de ciudades intermedias, la 
creación de cinco nodos regionales, dos ciudades portuarias y dos 
ciudades turísticas, como zonas de desarrollo económico (ver Tabla 
1), para “evitar que la capital siga concentrando la migración y que la 
nación cuente con amplias zonas para generar más y mejor empleo”. 
(FUNDESA, 2016). Asimismo, el PRONACOM, dentro de su Agenda 
Nacional de Competitividad 2012-2021, contempla intrínsecamente el 
desarrollo de las ciudades intermedias.

El proyecto en su conjunto prioriza intervenir en varios municipios y, 
según se indica, la planificación tomará los próximos tres años y medio 
y en los ocho siguientes se comenzaría su desarrollo, construyendo 
la infraestructura necesaria. Se estima que en los próximos 15 años 
se invertirán Q 46 millones 600 mil, monto que será sufragado 
estableciendo las alianzas públicas privadas aludidas. 
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Tabla 1
Proyecto Ciudades Intermedias

Lugares de intervención

Fuente: Elaboración propia con base en K’atun y ENADE 2016
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Se supone que en los análisis llevados a cabo por el Estado y la 
iniciativa privada, la determinación de estas expansiones urbanísticas es 
acertada y, aunque con algún retraso, todavía están “a tiempo”, para 
evitar seguir el mal ejemplo de la ciudad de Guatemala y sus municipios 
vecinos que han crecido sin ninguna planificación, dando por resultado 
las desagradables consecuencias que los vecinos y visitantes sufren cada 
día. 

¿Por qué hablar de desarrollo rural 
en un tema de urbanización?

La ANC 2012-2021 indica que su objetivo “es posicionar a Guatemala 
como uno de los mejores lugares para invertir, generar empleo y 
hacer negocios de Mesoamérica. Sólo logrando esta meta se sentarán 
las bases de desarrollo económico y social sostenido, para elevar 
los ingresos para los guatemaltecos y alcanzar mejor nivel de vida” 
(Programa Nacional de Competitividad, 2012).

Este objetivo, desde el punto de vista empresarial de la 
productividad -ya no digamos de la ganancia económica- 
es correcto y apropiado para la propuesta de las ciudades 
intermedias. Pero para el desarrollo nacional no es suficiente, 
mucho menos si intencionalmente se ignora el desarrollo 
rural. 

Aunque el proceso de urbanización avance rápidamente, siempre 
habrá población en el área rural que deberá ser atendida. El proyecto 
de ciudades intermedias apuesta a la generación de empleo y está 
muy bien, porque cada año la brecha entre la necesidad de empleos 
formales y la oferta de estos se amplía considerablemente, pero jamás 
podrán traer a las ciudades intermedias a toda la población rural que 
los demanda. 

Está bien que las ciudades intermedias sea el proyecto que con tanto 
entusiasmo han abrazado en FUNDESA y PRONACOM; pero está mal, 
muy mal, que el actual gobierno no impulse e implemente con fervor 
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el Plan de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y; asimismo, 
está peor todavía que el Organismo Legislativo no apruebe la Ley de 
Desarrollo Rural Integral. 

Si la solidaridad que promociona FUNDESA es real (o de corazón como 
diríamos coloquialmente) y si el Estado de verdad quiere mejorar los 
IDH de la población rural, “es urgente atender al sujeto priorizado de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI)” (Adrián Zapata, 
comunicación personal), haciendo realidad el objetivo general de la 
PNDRI de lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de 
vida de los sujetos priorizados en ella y, en general, “de los habitantes 
de los territorios rurales, a través del acceso equitativo y uso sostenible 
de los recursos productivos, medios de producción, bienes naturales 
y servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral 
sostenible en el área rural” (Gobierno de Guatemala, 2009).

Conclusiones

El modelo económico de desarrollo nacional, principalmente 
rural, basado en la acumulación de la riqueza en pocas manos, 
ha demostrado que no está funcionando dando por resultado que 
Guatemala, en lugar de mejorar los IDH de su población rural, en 
la última década los haya deteriorado. No darse cuenta que, por 
esta razón, hay una gran mayoría de población rural (principalmente 
campesina e indígena) que se está muriendo de hambre, es atentatorio 
contra sus derechos humanos. 

El Estado debe atender con urgencia la implementación de 
la Agenda Rural 2016-2020 del gobierno de la República 
(es el nuevo Plan de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral) y otorgar a esta población el acceso a los recursos 
para su producción. Si la población rural se desarrolla dentro 
de un marco de bienestar local, no migrará hacia ningún lado.

La expansión de la urbanización de Guatemala es una realidad urgente 
de resolver, pero no es la solución para captar a toda la población rural 
migrante mediante la generación de empleo. 
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Aunque el proceso de urbanización es acelerado siempre habrá 
población en el área rural, cuyas necesidades compete al Estado atender 
y resolver urgentemente.
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Contrapunto

El signo de nuestro tiempo es la incertidumbre, 
caracterizada magistralmente en una metáfora 
definida por una de las grandes mentes científicas 

de nuestro tiempo: una realidad líquida, tal como nos 
demostró el trabajo de Sygmunt Bauman, en la que 
los valores y las certezas se evaporan, se transforman 
en realidades sólidas o líquidas para luego volverse a 
evaporar en un ciclo cada vez más frenético para el 
que nuestros esquemas teóricos apenas nos sirven para 
entender.

¿Punto de inflexión o retorno al pasado?
Las perspectivas políticas para el 2017

La lucha por la restauración moral de la República es un largo proceso que 
apenas empieza y requiere de la participación de toda la ciudadanía.

 Iván Velásquez
Comisionado de CICIG
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La realidad de este 2017 encaja perfectamente en esa realidad líquida: 
llega a una de las naciones más poderosas del planeta un personaje 
atípico, que promete romper con todos los esquemas políticos conocidos 
y que se basa en la controversia y el miedo para impulsar sus objetivos; 
un esquema magistralmente perverso que despierta mucho temor y 
animadversión, debido a los muchos potenciales problemas y conflictos 
que desatará.

Para nuestro país, el rumbo de nuestras instituciones y de nuestra 
sociedad luce tan sombrío como incierto, ya que ni hemos logrado 
desterrar las redes de corrupción, ni hemos trazado el rumbo que nos 
permita identificar un norte estratégico de cambio, por lo que muchos 
procesos parecen estancarse en la estéril polémica y en la eterna división 
sociopolítica gracias a las muchas etiquetas que, aún hoy, polarizan 
el escenario nacional. Entender ese entorno internacional cambiante y 
traducirlo en los procesos que se desarrollan actualmente en Guatemala 
es el objetivo de estas breves líneas de reflexión.

La profunda crisis del lazo social 

En el 2015, un documental del aclamado analista Noam Chomsky 
pronosticaba con cierta clarividencia lo que ocurriría un año después 
con la victoria de Donald Trump: la compleja trama de un complot que 
desde la década de los años 70 del siglo pasado se ha consolidado 
para transformar profundamente la naturaleza  del sistema democrático, 
el cual fue llevado adelante por el gran capital corporativo, del que 
Trump solamente parece la punta del iceberg. La tan mencionada crisis 
de la democracia, por lo tanto, es un indicador de que el diagnóstico de 
Chomsky es correcto.

Esas mismas características aparecen nítidamente en el triunfo de Jimmy 
Morales en Guatemala: un guion que, por cierto, se ha ejecutado 
muchas veces en diversos puntos del planeta: el efecto Jesse Ventura en 
Minesota, o del “Bronco” en Monterrey, o del El Payaso Tiririca en Brasil, 
o la muy recordada actriz porno Chicholina en Italia: el antecedente más 
reciente en Guatemala fue Jorge Serrano Elías a inicios de la década de 
1990.
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Todos estos fenómenos tienen el mismo sello: una crisis de los actores 
políticos tradicionales, un uso inteligente del escándalo y/o de las 
emociones irracionales como elemento motivador, y un despliegue 
impresionante del mercadeo político que se encarga de vender 
ilusiones a granel, amparado en los procesos de concentración del 
poder y la riqueza como nunca antes en la historia de la humanidad. 
Al final del camino, productos diseñados en el mercado político 
para generar una “esperanza” empaquetada, tal como ocurre en el 
mercado económico: nos convencen diariamente de comprar mil 
productos inservibles que apenas necesitamos realmente. El rastro 
de la inconformidad y de una sed insaciable por consumir se instaló 
exitosamente, haciéndonos seres teledirigidos, gobernados por 
aquellos que tienen el control de los medios de comunicación y que 
incentivan sistemáticamente las redes de comunicación virtual. 

Las secuelas de este complot están por todos lados: la insolidaridad y 
la división campea por doquier, y la posibilidad de articular proyectos 
de largo plazo se diluyen mientras la perspectiva individualista y 
consumista sigue haciendo estragos. La articulación de acciones 
colectivas es más difícil ahora que antes, y, cuando se articulan, 
la proyección de acciones coordinadas de futuro se tiende a diluir 
con el tiempo, tal como ocurrió en Guatemala en las memorables 
manifestaciones de la primavera democrática del 2015.

El héroe moderno

En la antigüedad, los héroes se sacrificaban por un ideal sin dejar 
apenas rastro: esa era la esencia del martirio en la época de los 
cristianos en las catacumbas, por ejemplo. La última película de la 
zaga la “Guerra de las Galaxias”, sorprendentemente, nos recuerda 
vívidamente este tipo de heroísmo que ya no es común en nuestros 
días. 
Por el contrario, es más común el heroísmo tipo Rambo: un hombre 
excepcional, el mito del “superhombre” de Friedrich Nietzsche. Ese 
afán por brillar y por sobresalir que se alienta sistemáticamente en la 
literatura, en el cine y en las noticias, y que se sintetiza en una frase 
del gran filósofo alemán: “Con su virtud quieren sacar los ojos a 
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sus enemigos; y se elevan tan sólo para humillar a otros” (Nietzsche, 
2011: 55). 

El heroísmo tipo Rambo rompe todos los esquemas, ya que las reglas 
fueron hechas para los “mediocres”, según esta visión. Por eso Trump 
derrotó en su genialidad a los mejores estrategas de los dos partidos 
mayoritarios en Estados Unidos y, de paso, barrió con todos los medios 
de comunicación, incluyendo a sus grandes “analistas políticos”, que 
fueron incapaces de predecir lo que se avecinaba; simil en la realidad 
del Rambo americano, aquel que con su fuerza y astucia bastaba para 
aniquilar ejércitos enteros.

Max Weber ya había advertido de ese tipo de fenómeno: 
la institucionalidad carismática, que se contrapone a la 
que proviene de la tradición y la que se consagra en la 
legalidad, ya que en sí misma, el carisma tiende a instaurar 
otro tipo de instituciones: nuevas tradiciones y valores 
socialmente aceptados, y los gérmenes de un nuevo 
sistema legal-institucional: “La dominación carismática 
supone un proceso de comunicación de carácter emotivo. 
(…) El profeta genuino, como el caudillo genuino, como 
todo jefe genuino en general, anuncia, crea, exige nuevos 
mandamientos”(Weber, 1998: 194-95). 

Si unimos este tipo de institucionalidad dominante que proviene del 
brillo caudillista y carismático del “superhombre” de Nietzche, y lo 
relacionamos con los datos disponibles sobre la concentración de 
la riqueza y del poder (Oxfam, 2015), encontramos la cuadratura 
del círculo: nuestro mundo está sujeto al influjo perverso de este 
tipo de sistema que se basa en una “libertad teledirigida”, tal como 
ya nos había advertido Giovanni Sartori en su libro Homo videns 
(Sartori, 2002), realidad que está socavando las bases sobre las que 
conceptualizábamos al Estado, a la democracia y a la sociedad. El 
escenario dominante de la crisis y de la incertidumbre está servido. 
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El contexto nacional

Todas las reflexiones anteriores solamente nos preparan para pensar 
nuestra realidad en el 2017, en la que la crisis adquiere matices aún 
mayores, debido a que, a diferencia de sociedades más desarrolladas 
como Estados Unidos, la institucionalidad del Estado nunca fue lo 
suficientemente fuerte como para significar un freno a los deseos o 
caprichos del caudillo de turno, por lo que se generó una marcada 
anomia institucional que fue hecha a la medida de los intereses 
dominantes. Esa es la esencia del Estado fallido: un sistema legal e 
institucional que aunque formalmente combatía la discrecionalidad y la 
concentración arbitraria del poder, en la práctica alentaba la violación 
de sus propios principios gracias a las inconsistencias y carencias 
sentidas del entramado de reglas y leyes formales; por ello, pese a que 
todo estaba prohibido, todo era posible para personajes como Otto 
Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El tsunami político del 2015 que se deriva de la persecución penal 
que abandera la CICIG y el MP formalmente combate este esquema 
clientelar, corrupto y marcadamente discrecional, ya que convirtió a 
las instituciones del Estado en el botín político más apetecible para 
generar la captura regulatoria y alentar los negocios desde el Estado; el 
problema es que el modelo de desarrollo vigente en Guatemala, está 
hondamente arraigado en ese esquema de una institucionalidad del 
Estado marcadamente anómica, ya que va en la línea de los grandes 
cambios mundiales: la concentración marcada del dinero, del poder y 
del liderazgo basado en grandes caudillos, los “héroes” modernos al 
estilo Rambo que simplemente garantizan la flexibilidad institucional que 
también pregonan las nuevas corrientes de la administración pública: 
todo está prohibido, pero todo está permitido con tal de garantizar los 
“resultados”. Una lógica por cierto, muy cercana a los consejos de El 
Príncipe de Maquiavelo, hace ya tantos siglos.

El dilema se visualiza también en la marcada contradicción que 
siempre alienta la opinión pública y la prensa: aunque el Estado sea 
la suma de muchos factores, instituciones y leyes, el peso del mérito 
o de la culpa recae siempre en el caudillo de turno, haciendo que la 
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esperanza o la decepción se concentren en el desempeño mediático 
de tal personaje. Por eso es injusto culpar de todos los males a Jimmy 
Morales, pero también es injusto darles todo el crédito a personajes 
como Thelma Aldana, el juez Miguel Ángel Gálvez o el comisionado 
Iván Velásquez. Al final del día, todos buscamos el héroe tipo Rambo 
que, paradójicamente, sigue alimentando la espiral de la crisis y de la 
anomia institucional, ya que lejos de “democratizar la democracia”, la 
sigue concentrando en quienes manejan los hilos de la comunicación 
y del poder, especialmente en una sociedad marcadamente desigual y 
excluyente como lo es Guatemala.

¿Quo Vadis, Guatemala?

Parece que Guatemala siempre llega tarde a su cita con la Historia, 
ya que para superar su marcada crisis institucional, necesita ir contra 
los grandes procesos que están ocurriendo en el mundo: en tiempos 
de globalización intenta construir una unidad e identidad nacional que 
nunca han existido, y en tiempos de concentración del poder y de la 
influencia, democratizar la democracia y fortalecer la institucionalidad 
pública. Un camino cuesta arriba que garantiza que aunque todos 
quieran cambiar, en la práctica no existe ni el consenso, ni la 
direccionalidad que favorezca el establecimiento de una visión de largo 
plazo que es indispensable para superar tantos problemas acumulados. 
Por eso terminamos estas breves líneas, retomando las palabras del 
comisionado Iván Velásquez al inició del artículo: el camino para la 
restauración moral de la República es largo y complejo, y apenas está 
empezando. Por ello, cualquier promesa de cambio inmediato, debe ser 
desechada como solamente una quimera que intenta comprar nuestra 
tranquilidad moral, a cambio del apoyo a un proyecto político de corto 
plazo; además, cualquier proyecto que no considere la fragmentación 
y división que campea en la sociedad guatemalteca, se topará tarde o 
temprano con el boicot social y político, haciendo que aunque hagamos 
todo para cambiar, en la práctica, nada cambiará. De nosotros depende 
descubrir la trampa, y trabajar muy duro para sentar las bases reales 
para el cambio y la transformación moral de nuestra institucionalidad: 
al frente, colosales enemigos que necesitan de todo el ingenio y la 
paciencia para derrotar, empezando, claro está, por desterrar nuestro 
afán por encontrar los héroes tipo Rambo: hoy más que nunca, 
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necesitamos proyectos colectivos y articulados en los anhelos de todos, 
tal como nos enseñan los personajes de la película “Rogue One”, de 
la Guerra de las Galaxias: necesitamos menos héroes, y mucho más 
consenso y trabajo en equipo.
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Visión crítica de la guerrilla 

guatemalteca en
Jinetes en el cielo, 
de Mario Roberto Morales1

Resumen
Este ensayo se deriva de un proyecto colectivo que llevamos a cabo sobre 
la literatura y el testimonio de la guerrilla guatemalteca, ocurrida entre 1960 
y 1996. En este trabajo, analizamos la novela Jinetes en el cielo(2012), del 
escritor guatemalteco, Mario Roberto Morales, Premio Nacional de Literatura 
2007. La base de esta interpretación es la visión crítica de Morales sobre 
las condiciones a partir de las cuales el gobierno y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron la paz, en diciembre de 1996. 
Nos llama la atención la sugerente revelación de las relaciones internas 
que mantenían los miembros de las diferentes organizaciones guerrilleras, 
especialmente las que integraron la URNG. Eso explica, de paso, la 
aseveración contundente y reiterada de Mario Roberto Morales: que los 
acuerdos de paz son “la mayor estafa histórica cometida por cúpulas de poder 
en contra del pueblo guatemalteco”.

Palabras clave: 
Jinetes en el cielo, Mario Roberto Morales, guerrilla guatemalteca, acuerdos 
de paz.

1. Investigación financiada por la Universidad Autónoma del Estado de México, 
mediante el registro del proyecto Literatura y violencia en Guatemala. Literatura y 
testimonio de la guerrilla guatemalteca 
(1960-1996), con la clave 3840/2014/CID.
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Bajo ese entendido, un acontecimiento como 
la guerrilla guatemalteca, ocurrida entre 1960 
y 1996, tiene múltiples relatos. El relato de 
la guerrilla no es otra cosa sino el conjunto 
de relatos sobre la guerrilla. Cada relato 

Abstrac
This exercise is derived from a collective project that we undertake on 
literature and the testimony of Guatemalan guerrilla, which occurred 
between 1960 and 1996. In this paper, we analyze the novel Jinetesen 
el cielo (2012), by the Guatemalan writer, Mario Roberto Morales, 
National Literature Prize 2007. The basis for this interpretation is the 
critical view of Morales on the conditions from which the government 
and the Guatemalan National Revolutionary Unity (URNG) signed 
the peace, in December 1996. It draws our attention, the suggestive 
disclosure of internal relations between the members of the various 
guerrilla organizations, especially those that formed the URNG. That 
explains, incidentally, the forceful and repeated assertion of Mario 
Roberto Morales: that peace agreements are "the greatest historical 
fraud committed by elites of power against the Guatemalan people".

Keywords: 
Riders in the sky, Mario Roberto Morales, Guatemalan guerrilla, peace 
agreements.

Introducción

La historia la protagonizan colectividades. Debido 
a eso, contarla, escribirla, tiene el riesgo de la 
discrepancia; discrepancia natural determinada 

por la manera de comprender la realidad, en un 
ejercicio a cargo de individualidades que ilusoriamente 
desearían ser depositarias de interpretaciones 
colectivas. Además, existe la discrepancia debida a 
intereses múltiples. El relato de la historia puede ser 
negado, ocultado, tergiversado. El acontecimiento 
pasado se supedita a la necesidad del presente de 
quien lo relata.
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lleva impresa una marca de origen, lo que obliga al intérprete a no 
conformarse con solo una versión, por verosímil que le resulte. Existen 
al menos dos relatosoficiales de la guerrilla: Guatemala nunca más. 
Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria 
Histórica(1998), a cargo de la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala (ODHAG); y Guatemala memoria del 
silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
(1999). A estos dos se suman otros “relatos”, a manera de documentos 
históricos o testimoniales; se suman, también, autobiografías de 
los protagonistas, tanto del ejército como de la guerrilla; incluso, 
producciones artísticas en cuya representación de la realidad se 
manifiesta una intención, tácita o explícita, de ofrecer una versión de 
acontecimientos relacionados con la guerrilla guatemalteca.A uno 
de esos “relatos” queremos referirnos en este ejercicio: el del escritor 
guatemalteco Mario Roberto Morales.

Optamos por Mario Roberto Morales debido a dos circunstancias: su 
militancia en organizaciones guerrilleras y su posición crítica sobre los 
avatares de la guerrilla, lo que lo convierte en un autor controvertido, 
especialmente en el entorno guatemalteco. Precisamente una de sus 
últimas novelas, Jinetes en el cielo, publicada en 2012 bajo el sello de 
Vaso Roto Ediciones, es especialmente crítica tras valorar el resultado 
del conflicto, a varios años de distancia. Sumado a otros relatos sobre la 
guerrilla, concretamente a los que han hecho una apología de la lucha 
armada en favor de las organizaciones guerrilleras, el relato de Morales 
permite ampliar nuestra visión sobre hechos cuya comprensión, de otra 
manera, carecería de lógica, debido a la parcialidad de quienes refieren 
el acontecimiento. A la luz de las revelaciones de este autor, la lucha 
armada en Guatemala estuvo marcada por paradojas y contradicciones 
en el actuar de las organizaciones guerrilleras, lo que pone en 
entredicho una serie de valores que supuestamente enarbolaba.

La decisión de analizar las contradicciones de la guerrilla no significa 
escamotear o ignorar la responsabilidad del ejército en las violaciones 
a los derechos humanos; responsabilidad que ha sido denunciada una 
y otra vez y amerita, por cierto, un ejercicio aparte que dé cuenta de la 
cantidad y la intensidad del horror sembrado.
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En este ejercicio, se pretende mirar la otra parte del conflicto. Después 
de todo, las pugnas internas en las organizaciones guerrilleras 
simplemente reproducen, según nuestra comprensión, el modelo 
autoritario de las relaciones de poder; modelo contra el que, se 
entiende, se erigen los postulados de la guerrilla, en busca de una 
sociedad menos desigual. Quizá llamaría menos la atención el 
conflicto armado en Guatemala si no hubiera estado de por medio 
la vida de terceros, en lo individual y en lo colectivo. Quizá sea la 
barbarie atentatoria contra la vida humana la que capta la atención en 
problemas de tal naturaleza, especialmente en el probado caso de que 
los excesos coartaron la vida de inocentes.

Debido a lo anterior, intentamos analizar el “funcionamiento” de los 
grupos guerrilleros protagonistas del conflicto. Se toma en consideración 
el hecho de que los fundamentos y las estrategias de los participantes 
en la guerrilla evolucionaron debido a causas diversas. En esta revisión, 
llaman la atención, especialmente, los conflictos internos de quienes se 
integraban en grupos de lucha. 

La lucha por el poder fue una constante entre los miembros de 
la guerrilla, lo cual tuvo consecuencias en la disgregación y, 
probablemente, fue un factor importante en el fracaso de la lucha 
armada. Relaciones marcadas por el odio, el resentimiento, la venganza, 
la traición, la deslealtad, explican en gran medida por qué al referirse a 
la guerrilla guatemalteca se renuncia a la idea de un grupo compacto y 
homogéneo. Por algo fueron cuatro fuerzas guerrilleras, representadas 
en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), las que 
en 1996 firmaron el acuerdo de paz con el gobierno.

Fundamentación

El presente ejercicio se deriva de una investigación colectiva sobre la 
literatura y el testimonio de la guerrilla guatemalteca, entre 1960 y 
1996. Nos interesa analizar el significado que en diferentes momentos 
le dotan los protagonistas al acontecimiento de la lucha armada en 
Guatemala. Si bien nos centramos en el análisis de la obra Jinetes en 
el cielo, publicada en 2012, comprendemos la obra como un cuerpo 
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discursivo que incluye distintas producciones de un autor (Mario Roberto 
Morales, en este caso). 

Nuestro interés, centrado en el tema más que en la obra, permite 
rebasar los límites de la producción del autor para ponerla en 
diálogo con producciones de otros autores, incluso con producciones 
pertenecientes a otro género, como el testimonial. Eso amplía la 
visión al comprender determinada estrategia no como un caso 
aislado, sino como una práctica de conjunto que le dota significado 
a un mismo acontecimiento; pues la memoria, consideramos, es 
también un producto colectivo, no solo individual. Otras novelas, 
como Los compañeros (1976), de Marco Antonio Flores, y Sopa de 
caracol (2002), de Arturo Arias, complementan nuestra visión sobre 
el tema. Más aún, existen testimonios que, independientemente de 
las pretensiones de sus autores, revelan problemas semejantes o 
complementarios al que llama nuestra atención.

Dos trabajos sobre la dictadura argentina nos sirven de base por la 
semejanza de las condiciones referidas. Uno de estos ejercicios es el 
libro publicado bajo el sello de Siglo XXI Editores, titulado Política y/o 
violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años setenta (2013), de 
Pilar Calveiro. Otro es el artículo titulado “Memoria y responsabilidad: 
una paráfrasis ética (la escritura de Héctor Schmucler)”, de Graciana 
Vázquez Villanueva, y publicado en la revista Discurso. Teoría y análisis, 
núm. 32, correspondiente al año 2012.

Pilar Calveiro destaca la necesidad de analizar otras responsabilidades 
relacionadas con el terrorismo de Estado, en Argentina, durante la 
década de los años setenta:

El rechazo a la teoría de los dos demonios no nos puede desviar 
hacia la de un único demonio, el poder militar, como si el resto 
de la sociedad hubiera sido una víctima inmóvil, ajena a toda 
responsabilidad. Todos los Estados son potencialmente asesinos 
pero, para que se pueda instaurar una política de terror a través de 
un poder concentracionario y desaparecedor, hace falta más que un 
puñado de militares crueles y ávidos de poder. Todo autoritarismo 
de Estado crea y potencia el autoritarismo social que, a su vez, lo 
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sostiene; podríamos decir que “nada en su caldo”. Sin embargo, 
tampoco es posible pensar lo autoritario como una responsabilidad 
difusa que todos comparten por igual. Si bien es cierto que nadie 
resulta completamente ajeno, existen actores con una participación 
más o menos comprometida (Calveiro, 2013: 12).

Bajo ese supuesto, es necesario, sostiene Calveiro, poner en evidencia, 
“impedir el disimulo de quienes se hacen los desentendidos en relación 
con las responsabilidades que les cupieron. Hay que escracharnos, 
políticamente hablando, no como un ‘castigo’ sino como una forma de 
ser veraces para, de verdad, pasar a otra cosa”. (Calveiro, 2013: 17)

Graciana Vázquez Villanueva también destaca la necesidad de poner 
el dedo en el renglón de las responsabilidades (políticas o morales). 
En el conjunto de memorias, plurales y disímiles, difundidas acerca de 
la experiencia argentina, continúan temas que no han sido analizados, 
dice la autora, como si nadie los quisiera tocar (Vázquez, 2012: 137). 
Son temas que en el examen de las memorias se presentan como “lo 
evitado”. Más aún: “El centro del problema es, entonces, no lo que se 
elude, ya que el silencio marca la presencia de una ausencia y el olvido 
marca un derrotero de memoria” (Vázquez, 2012: 149)

Con base en los planteamientos anteriores, podría intentarse una 
revisión del caso guatemalteco para tener una idea de los niveles de 
responsabilidad. Nos interesa atender las voces que “denuncian” el 
funcionamiento interno de los grupos guerrilleros. En esta ocasión, 
prescindimos de discursos de exmilitares, debido a su evidente 
posicionamiento, a su interés por responsabilizar al oponente, en su 
afán por justificarse o librarse de un compromiso con la justicia. Debido 
a eso, nos parece que el caso de Mario Roberto Morales, en su doble 
condición de escritor y exguerrillero, responde a nuestros propósitos.

Dos problemas anticipan esta tarea:
1. ¿Qué valor se le puede atribuir a una novela como Jinetes en el 

cielocuya característica básica es referir acontecimientos de la 
realidad social, sin apego fiel a los hechos?
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2. ¿Cuál fue la responsabilidad -cualquiera que haya sido- de Mario 
Roberto Morales, no solo en el conflicto, sino también en las acciones 
que sus propios correligionarios ejercieron en su contra, según el 
propio autor lo ha revelado?

En torno a la primera cuestión, debemos aclarar la imposibilidad de 
asumir un relato ficticio como si fuera el discurso de la realidad. Esto, 
que aplica para todo relato ficticio, con mayor razón resulta para Jinetes 
en el cielo.

Nosotros optamos por asumir la historia ficticia como una insinuación. 
Lo que sucede en la historia ficticia, no necesariamente sucedió -al 
menos no en la forma como se refieren los acontecimientos-, pero 
sí nos da una idea de cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Su 
riqueza radica precisamente en el carácter sugerente, con frecuencia a 
contracorriente de las ideas generalizadas sobre tales acontecimientos 
de la realidad social. En todo caso, nos interesa analizar cómo se 
comprenden los hechos desde la realidad ficticia de Jinetes en el cielo.

En relación con la segunda cuestión, si bien igualmente interesante, 
rebasa el marco de este ejercicio. Tomemos en cuenta que Mario 
Roberto Morales asume la posición del yo acuso, situado fuera del 
ámbito acusado. Denuncia, pero no se denuncia. En Jinetes en el 
cielo, denuncia los excesos de la guerrilla; en Señores bajo los árboles 
predomina la denuncia de los excesos del ejército, pero no se mira 
a sí mismo como protagonista de los acontecimientos. Sería posible 
analizar el discurso no tanto por lo que se dice, sino por lo que no 
se dice, o por lo que es difícil escamotear, pero tal tarea reduciría 
nuestro margen para analizar lo que nos proponemos. Como se verá 
en su oportunidad, algunas de nuestras interrogantes iniciales (¿Qué 
acontecimientos determinaron la ruptura de Morales con la guerrilla?, 
¿a qué colectividad pertenecía al momento de establecer la denuncia?) 
quedan respondidas, al menos parcialmente, en las declaraciones del 
autor, aunque sería deseable, a propósito de lo que señala Graciana 
Vázquez, clarificar ¿dónde está esa “terrible verdad” escamoteada en 
“débiles autocríticas”? (Vázquez, 2012: 145). En todo caso, tal tarea da 
lugar a otro ejercicio complementario al presente.
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Como es de suponer, el relato o los relatos de la guerrilla guatemalteca 
se constituyen en discursos mediante los cuales sus autores marcan 
una posición desde la que se mira la realidad. Evidentemente, todos 
intentan justificar la responsabilidad que les tocó en el conflicto. 
Valdría preguntarse qué hay detrás de todas esas pretensiones y 
posicionamientos, más allá del temor de ser llamados por la justicia 
a rendir cuentas. El hecho es que uno y otro bando comparten la 
responsabilidad, aunque en diferentes proporciones. Pero, ¿qué hay 
detrás de las prácticas autoritarias al interior de los grupos guerrilleros? 
¿Qué peso tuvieron dichas prácticas en el fracaso de la lucha? ¿Estamos 
ante un problema moral de quienes, en su esfuerzo por instaurar un 
sistema más incluyente, menos autoritario, incurrieron una y otra vez en 
los viejos vicios con sus propios correligionarios?

Por las razones que sean, durante un tiempo prevaleció la idea 
generalizada de que el ejército nacional era responsable de casi 
todas las atrocidades asociadas al conflicto, pero en la medida en 
que voces del interior -exmilitantes de cualquier grupo guerrillero- 
tomaron la palabra para referir las prácticas internas, las opiniones 
se han modificado. Aquellas voces críticas surgidas del interior 
de las organizaciones guerrilleras han confirmado lo que tímida y 
esporádicamente organismos simpatizantes pusieron en el análisis 
desde los primeros años en que ocurrían los hechos, especialmente las 
masacres en la provincia guatemalteca.

El autor y la obra

Mario Roberto Morales ha sido uno de los autores más prolíficos en 
el abordaje de la guerrilla guatemalteca, focalizado en diferentes 
producciones: novela y ensayo, principalmente, aunque su tesis de 
maestría, publicada en 1993 por la Editorial Universitaria de la USAC, 
con el título La ideología y la lírica de la lucha armada, se centró en el 
análisis de la lírica sobre el conflicto armado, representado en la poesía 
de Otto René Castillo y Roberto Obregón.

Una particularidad del conjunto de su producción es su visión crítica 
sobre la guerrilla. Desde su ya lejana militancia en el MRP-Ixim, se 
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notaba un fuerte cuestionamiento, con especial intensidad a la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Hecho notorio, más aún, 
porque Morales militó en la Resistencia Urbana de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes, desde 1966. Acontecimientos de su vida personal le acercaron 
a la guerrilla y a la literatura, simultáneamente. Desde los años sesenta, 
ya se anticipaba como el autor que en la actualidad ocupa un lugar 
relevante en las letras de Guatemala, lo que le ha valido la obtención 
de premios y reconocimientos diversos, incluido el Premio Nacional de 
Literatura, en 2007.

Jinetes en el cielo es una novela que seguramente suscitará diversos 
debates debido a la posición a través de la cual se evoca la 
responsabilidad de la guerrilla en el establecimiento del clima que 
prevaleció en Guatemala, durante el periodo representado en la ficción. 
¿Qué valores e intereses se imponen en la conciencia del autor, de tal 
suerte que en Jinetes en el cielo manifiesta una posición extremadamente 
crítica sobre la guerrilla? 

La guerrilla, no el ejército, lleva la peor parte en este recuento de 
hechos, con una determinación tal que no se había notado en relatos 
precedentes, como Los demonios salvajes (1978), El esplendor de la 
pirámide(1985), y El ángel de la retaguardia (1996). Durante un periodo 
de veinticinco años, el autor militó en las filas de la Resistencia Urbana; 
primero, como miembro de las FAR; y al final, como miembro del 
Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim (MRP-Ixim), una organización 
revolucionaria diferente de las cuatro que integraban a la URNG. En 
varias obras,Morales había evidenciado sus diferencias con la causa 
guerrillera, particularmente con la URNG, y había revelado acciones 
diversas en su contra. Por eso llama la atención el significado que a la 
lucha armada le atribuye en diferentes momentos.

Jinetes en el cielo se convierte en un documento excepcional, por no 
decir único, debido al nivel de denuncia; a veces raya en el exceso, 
en la repetición quizá innecesaria de un mismo acontecimiento. Como 
documento ficticio, es decir, no comprometido con la veracidad absoluta 
e incuestionable, especula reiteradamente acerca de diferentes sucesos, 
lo cual parece, eso sí, su mayor mérito, avalado por los hechos mismos.
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La historia de Jinetes en el cielo, construida con base en sucesos 
ocurridos en Guatemala, especialmente los que giraban en torno de la 
firma de los acuerdos de paz, revela sin titubeos la responsabilidad de 
grupos guerrilleros en las masacres de indígenas; hechos sobre los que 
la prensa, “mantuvo un silencio cómplice” (Morales, 2013: 39).2

Ni iglesia, ni oligarquía, ni ejército, mucho menos la guerrilla, quedan 
exentas de responsabilidad en el recuento de hechos. Especial 
atención merece la posición que la guerrilla ha jugado en la historia 
de Guatemala. Una guerrilla derrotada, cuyos principales mandos 
traicionaron los ideales de sus bases en busca de beneficio personal; 
una guerrilla que desde 1982 había sido diezmada mediante el plan 
gubernamental denominado “Tierra arrasada”. Sin nada que perder, la 
guerrilla cae en el juego de firmar, con el ejército, un acuerdo alentado 
por intereses de inversión de la comunidad internacional. El Pentágono 
ha ordenado a los ejércitos dejar que Naciones Unidas pacifique estos 
países por medio de acuerdos (p. 111).

La “Advertencia oportuna”

Anticipa el autor al inicio del libro:
Los personajes, las situaciones y los narradores de esta historia 
están basados, como ocurre en toda ficción acerca sucesos 
colectivamente conocidos, en hechos y personas reales. Pero, como 
elementos de la trama novelesca, tanto ellos como la historia son 
enteramente imaginarios. Por eso mismo, no resulta pertinente 
equiparar la ficción a la que el lector está a punto de entrar, con los 
hechos y las personas que las inspiraron. Y mucho menos lo es tratar 
de establecer grado alguno de veracidad histórica en las inevitables 
coincidencias. (p. 9)

En efecto, los acontecimientos de la historia ficticia responden a su 
propia dinámica y no siempre se apegan a la realidad social. Jinetes en 

2. En lo sucesivo, en las referencias a esta obra, Jinetes en el 
cielo, solo se indicará la página entre paréntesis.
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el cielo explota muy bien la libertad que le otorga su naturaleza ficticia. 
Pero por las correspondencias que el relato mantiene con la realidad, 
es difícil leerla sin tener en cuenta acontecimientos significativos 
que la inspiraron. Además, el autor mismo no ha querido separar 
ambos “relatos”. Tanto es así que varios nombres de personajes, de 
organizaciones o corporaciones, mantienen en la historia ficticia un 
nombre que obligadamente hace relacionarlo con el referente real que 
lo inspira: Balón, el perro que agrede al obispo Alberti en la historia 
ficticia, se deriva de Balú (o Baloo), el mundialmente conocido perro a 
raíz del asesinato del obispo Juan José Gerardi, ocurrido la noche del 
26 de abril de 1998; el grupo guerrillero que secuestra a la empresaria 
Ana de Hoffman, se llama “Pueblo en Armas”; su máximo dirigente es 
el comandante Melchor. Imposible no pensar en la Organización del 
Pueblo en Armas (ORPA), comandada por Rodrigo Asturias Amado, 
quien respondía al seudónimo de Gaspar Ilom(Gaspar, no Melchor); 
el “revoltoso” general obsesionado con hacerse de la presidencia de 
Guatemala, se apellida Cuevas Ruiz (doble apellido, como doble es el 
del general retirado, José Efraín Ríos Montt, identificado, entre propios 
y extraños, simplemente como “Ríos Montt”. Una amplia lista que 
evidencia el interés autoral de que Jinetes en el cielo se lea en relación 
con la historia de Guatemala. Siguiendo la “oportuna” advertencia, 
no es pertinente equiparar la ficción con la realidad, pero es imposible 
dejar de hacerlo.

El pacto

La historia de Jinetes en el cielo gira en torno de lo siguiente: 
supeditados a intereses de la cooperación internacional, ejército y 
guerrilla acuerdan la firma de la paz con la expectativa de recibir 
jugosas sumas de dinero. En el contexto de la firma de los acuerdos de 
paz, las masacres no eran el único problema. 

La novela refiere un conjunto de hechos sorprendentes. En la firma de 
los acuerdos, por ejemplo, se juegan diversos intereses. La firma es 
impulsada por organismos internacionales, como la Organización de 
Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. En la obsesión 
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por integrar al país en la dinámica del capitalismo, distribuyen jugosos 
montos económicos para las partes en conflicto. Gobierno, oligarquía 
y guerrilla se someten a condiciones de los organismos internacionales, 
cada quien en defensa de sus intereses. 

Mediante acuerdos cupulares, la milicia, la guerrilla y la oligarquía han 
negociado, se sostiene reiteradamente en la novela, la alternancia en 
el poder, representada en el triunfo en las elecciones presidenciales. El 
ejército, dividido en dos bloques (la Cofradía y el Sindicato), busca la 
impunidad por las acciones genocidas perpetradas durante la lucha 
armada y mantener el control de delitos como el narcotráfico, el robo y 
la extorsión. 

Los grupos guerrilleros buscan el “retiro dorado” mediante la obtención 
de fuertes sumas de dinero que les garantice una vejez en paz y sin 
sobresaltos, alejados de la política o fungiendo como comparsa de la 
élite política: “Los guerrilleros aceptaron su parte [monto económico] 
y prometieron no hacer nada como partido político, languidecer 
y sabotear cualquier otro intento de reconstruir la izquierda”. (p. 
169)Mediante esos acuerdos, los altos mandos asegurarían su 
“retiro dorado” a cambio de jugar a una política de oposición “sin 
consecuencias”. Ejército, guerrilla y oligarquía acuerdan, además, 
alternar el triunfo en las elecciones presidenciales.

Dos acontecimientos nucleares

El escenario principal en el que se desarrollan las acciones de Jinetes 
en el cielo es la ciudad de Guatemala. La historia gira en torno a dos 
hechos nucleares que constituyen la base de la visión del autor sobre 
el resultado del conflicto armado. Los dos acontecimientos ocurren en 
solo una semana de diferencia. Son hechos relevantes porque arriesgan 
entorpecer las negociaciones de paz:

1. El secuestro de la empresaria Ana de Hoffman, a cargo del grupo 
guerrillero “Pueblo en Armas”, con la anuencia del ejército. Una 
vez pactado el cese de las hostilidades, los principales comandos 
guerrilleros acuerdan con el ejército perpetrar tres secuestros 
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de primer nivel: uno para cada organización guerrillera: “los 
comandantes guerrilleros pactaron con los militares contrainsurgentes 
tres secuestros millonarios para asegurar su retiro dorado” (p. 78). 
Tras el cese de las hostilidades, los guerrilleros se habían quedado 
sin financiamiento, debido a que ya no pudieron cobrar impuestos de 
guerra y dejaron de recibir dinero de fuera. Así surge el acuerdo de 
perpetrar tres secuestros de los que se espera recibir jugosos rescates. 
Uno de esos secuestros, el de la empresaria Ana de Hoffman, se 
complica, debido a que el caso se filtra al general que busca ser 
beneficiado con los apoyos de la cooperación internacional y con la 
adjudicación del poder mediante el triunfo en las próximas elecciones 
presidenciales. 

 En su ambición por hacerse de la presidencia de la República, el 
general Cuevas Ruiz, miembro de la alta jerarquía militar, amenaza 
con poner al descubierto, a la opinión pública internacional, los 
oscuros acuerdos que el ejército establece con la guerrilla, lo que 
daría al traste con los apoyos económicos que obtienen de los 
organismos internacionales. Para disimular, el ejército aprehende a 
dos guerrilleros, a cuyo mando estaban las operaciones del secuestro. 
Eso amenaza echar por tierra los acuerdos de paz. Pero, sobre todo, 
revela la verdadera imagen del máximo dirigente (el comandante 
Melchor) de la organización (Pueblo en Armas) que lleva a cabo el 
secuestro. 

 El acontecimiento deriva en algo desconcertante: los guerrilleros 
dan la espalda a uno de sus compañeros, capturado por el 
ejército en un operativo instrumentado con el simple propósito de 
cubrir las apariencias. Interesado solo en el monto del rescate, el 
mando guerrillero pide al ejército ejecutar a Juancho, el guerrillero 
aprehendido. Los altos mandos de la guerrilla se niegan a hablar con 
Juancho; por el contrario, piden a los militares que lo hagan confesar 
acerca del paradero del dinero obtenido por el rescate (solo Juancho 
lo sabe) y que después lo maten. Ellos (los guerrilleros) negarán su 
existencia, entregarán a la víctima del secuestro y asunto arreglado. 
El presidente de la República está de acuerdo con ese plan. Todos 
están de acuerdo, incluido su compañero Jeremías, a quien habían 
capturado y luego liberaron para que fungiera como correo (p. 109).
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2. El asesinato del obispo Alberti, al parecer a cargo de un sector 
del ejército. Inexplicable porque se suponía que la firma de los 
acuerdos de paz sería “el pasaporte de estos genocidas [los militares] 
a la amnistía”, a la impunidad.Al hacer aparecer, en la novela, 
el asesinato a pocos meses de suscribirse el acuerdo definitivo de 
paz, el autor justifica el móvil del homicidio, no precisamente por la 
publicación de los resultados del proyecto REMHI, sino al propósito 
de entorpecer la firma de la paz.

A partir de estos hechos, la historia adquiere un ritmo intenso, a la 
manera de un thriller, como algunos han señalado. El secuestro se 
realiza en un tiempo posterior al pacto de cese al fuego, por lo que el 
hecho debería calificarse como delito común. Debido a eso, ejército 
y guerrilla encuentran un intermediario en la persona del periodista 
internacional Fabián Algara, quien tiene una triple nacionalidad: 
estadounidense, española y guatemalteca.La primera encomienda de 
Algara es dar fe de que Juancho, el guerrillero cautivo, sigue vivo y 
autoriza continuar las negociaciones referentes al secuestro, por un 
día más. El asunto se complica al grado que la misma guerrilla pide al 
gobierno desaparecer a Juancho. Sus correligionarios harán lo propio, 
negando la existencia de este guerrillero.

Tras su aceptación para fungir como mediador, Fabián Algara se 
entera de todo lo que encierra la negociación del acuerdo de paz: es 
una farsa en la que todo mundo procurará sacar el mayor provecho: 
los organismos internacionales están ávidos de convertir al país en 
lugar idóneo para la inversión extranjera. Escindido en dos bandos (el 
Sindicato y la Cofradía), el ejército ve en la firma de la pazno solo el 
pasaporte a la impunidad, sino la oportunidad de hacerse de pingües 
beneficios económicos y, sobre todo, continuar ejerciendo el poder al 
hacerse de la presidencia en las próximas elecciones. La guerrilla tiene la 
oportunidad de insertarse en la vida política, en momentos en que ya no 
contaba con ninguna fuerza militar que le diera peso a la negociación, 
además de seguir recibiendo apoyos económicos de la cooperación 
internacional.
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Pero eso no es todo. Fabián Algara conoce una parte importante de las 
entrañas de la guerrilla. Involucrado en el caso de Juancho, Algara se 
entera de incidentes reveladores sobre la relación que mantenían los 
miembros de la guerrilla al interior de sus organizaciones. La historia de 
Juancho le abre la puerta a esas revelaciones. Juancho es el equivalente 
del guerrillero Juan José Cabrera Rodas, conocido en el entorno real 
de la guerrilla con el seudónimo de Mincho. El caso está documentado, 
incluso en el informe de la ODHAG (véase ODHAG, tomo III, 1998: 
354-357). 

Interesante el caso porque la guerrilla no solo abandonó a su 
compañero en manos del Ejército, sino que, además, abogó para que 
el ejército lo desapareciera, dado que así convenía a sus intereses. En 
la novela, a sus compañeros no les importó la vida de Juancho. Solo les 
interesaba que revelara, antes de morir, el paradero del dinero obtenido 
por el rescate de la señora de Hoffman. Él era el único que conocía 
el destino del dinero. Fugazmente, Fabián Algara tuvo frente a sí a 
Juancho, a quien describió en los siguientes términos: “Tenía el rostro 
maquillado para disimular algunos moretones. Su breve caminata desde 
la puerta hasta el banco frente al vidrio había sido dificultosa, cojeaba 
y daba pasos muy cortos. Cuando estuvo sentado me miró como desde 
un mundo distinto y habló con voz apagada” (p. 51). En una segunda y 
última entrevista, lo mira “como desde otra dimensión”. Juancho le dice: 
“Voy a morir […], no tengo por qué decir mentiras. Mis compañeros me 
vendieron y los militares me van a matar. Ya estoy cansado de sufrir.” (p. 
114).

No tenemos certeza de los documentos previamente conocidos por 
Mario Roberto Morales acerca del caso Mincho para dar vida al 
personaje Juancho. No obstante, podemos establecer el entorno de su 
aprehensión, ejecución y posterior intento de negación de su existencia. 
El caso salió a la luz pública a raíz del rapto de la empresaria Olga 
de Novella, secuestrada el domingo 25 de agosto de 1996, por un 
comando urbano de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), a 
solo unos meses de la firma del acuerdo de paz.
En privado, algunos funcionarios del gobierno de aquel 
entoncesaseguranque el 19 de octubre (casi dos meses después 
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del rapto) el comando antisecuestros del Estado Mayor Presidencial 
interceptó a Rafael Valdizón Núñez (Isaías), jefe del Estado Mayor y 
miembro de la Dirección Nacional de la ORPA, y a su escolta, Juan 
José Cabrera Rodas (Mincho). Al día siguiente se negoció un canje, 
de Isaías por la señora de Novella. De Mincho nada se sabía, hasta 
que algunos miembros del Estado Mayor Presidencial amenazaron con 
difundir su propia versión de los hechos: que el gobierno había liberado 
a Isaías con el único objetivo de no dañar las negociaciones de paz. 
(ODHAG, tomo III, 1998: 354-355). Solo entonces comenzó a filtrarse 
el nombre de Mincho, de quien tanto el gobierno como la propia 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) intentaron 
negar su existencia. Fue gracias a la prensa y a la Alianza Contra la 
Impunidad que se demostró que Mincho no era un personaje ficticio, 
que había existido en realidad y que murió a causa de la tortura a que 
fue sometido. Entonces la exguerrilla comenzó a admitir la existencia 
de Mincho y la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) 
estableció que Mincho fue víctima de una desaparición forzada, llevada 
a cabo por el Estado Mayor Presidencial (véase ODHAG, tomo III, 1998: 
355-356).

En Gerardi: muerte en el vecindario de Dios, Julie López abona otra 
versión del caso: otro miembro del EMP (probablemente alguien 
diferente del referido por la ODHAG) sostiene que algunos oficiales 
inconformes filtraron la información de que Mincho murió a causa 
de la severa tortura a que fue sometido en el interrogatorio. Isaías 
había informado a la URNG acerca de la detención de Mincho. 
Esta información llegó al Ejecutivo por canales oficiales. Solo que, 
presionado por las acusaciones de MINUGUA, que vinculaba al EMP 
con la desaparición del combatiente-secuestrador, el gobierno intentó 
negar las acusaciones, con lo que negaba, de paso, la existencia de 
Mincho (véase López, 2012: 149).

En Jinetes en el cielo, el caso Mincho se recrea con tintes más 
dramáticos, en evidente concordancia con la pretensión de hacer 
aparecer a una guerrilla no solo derrotada, interesada, sino, peor 
aún, deshumanizada. La naturaleza ficcional le sirve a Morales para 
reconstruir escenarios posibles, a veces exagerando las circunstancias. 
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A Juancho le hace memorizar un fragmento del poema “Vamos, patria, 
a caminar”,3 del desaparecido poeta guatemalteco Otto René Castillo. 
Memoriza Juancho el fragmento; luego lo memoriza Fabián Algara, de 
tal suerte que se convierte en la clave para que Tina (que, se entiende, 
también lo conserva en su memoria) intuya el paradero del monto del 
rescate obtenido a cambio de la liberación de la señora de Hoffman.
En relación con el asesinato del obispo, este acontecimiento no respeta 
la cronología real: en la novela, el asesinato ocurre previo a la firma de 
los acuerdos de paz, como no sucedió en la realidad. En la vida real, la 
firma ocurrió el 29 de diciembre de 1996; el referido asesinato sucedió 
más de un año después, el 26 de abril de 1998. En la novela, resulta 
congruente imaginar que el asesinato haya ocurrido previo a la firma 
de los acuerdos de paz. Esta alteración tiene el propósito de darle juego 
a las componendas que bajo la mesa llevaron a cabo el ejército y la 
guerrilla en Guatemala.

A contracorriente de las versiones de propios y extraños, quienes 
conjeturan que el asesinato del obispo Juan José Gerardi fue perpetrado 
por el sector radical del ejército guatemalteco (los que se oponían a la 
firma de los acuerdos de paz por temor por temor a ir a los tribunales), 
Morales reconstruye otra versión que involucra al ejército, pero en 
condiciones diferentes. En la ficción, el obispo muere tras las lesiones 
que sufre, primero, de la agresión del perro del padre Cifuentes; 
después, como resultado de los golpes que le propina el militar amante 
del padre Cifuentes y, finalmente, del remate del Colombo, el novio 
de la Prieta, miembros, estos últimos, de una banda dedicada al robo 
de objetos de arte religioso. En la vida real, el acontecimiento ha sido 
motivo de variados libros, entre los que citamos los siguientes: En la 
mirilla del jaguar. Biografía novelada de Monseñor Gerardi (2002), 
de Margarita Carrera; La sangre viva. El caso Gerardi (sin fecha), de 
un autor (o autora) anónimo que lo firma con el seudónimo de José 
Flores; El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo? (2009), 

3. Los dos versos del poema de Otto René Castillo se expresan de la siguiente 
manera: “para que emerja tu rostro flameando al horizonte/ de cada flor que 
nazca de mis huesos”. Mario Roberto Morales lo adapta de la siguiente manera: 
“Emergerá mi rostro flameando al horizonte/de cada flor que nazca de mis huesos”.
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de Francisco Goldman, y Gerardi: muerte en el vecindario de Dios 
(2012),de Julie López.

Rebasa nuestros propósitos el hacer un seguimiento del caso Gerardi 
en este trabajo. Por lo pronto, nos interesa hacer notar cómo en la 
reconstrucción ficticia del suceso en Jinetes en el cielo, Mario Roberto 
Morales parece conocer diferentes versiones, al grado que intenta hacer 
confluir las principales hipótesis que intentaban explicar las razones 
del asesinato. Cabe hacer notar que, después de la publicación del 
libro de Goldman, quien se inclinaba por la versión de la participación 
del ejército como autor del crimen, tal como quedó establecido en 
las sentencias de los inculpados, Morales reaviva dos móviles más: la 
intervención de la banda de ladrones de objetos de arte religioso y el 
crimen pasional, incluida la agresión del perroBaloo, propiedad del 
padre Mario Orantes, quien compartía, con Gerardi la parroquia de San 
Sebastián, donde ocurrió el homicidio. 

Tras años de acaloradas controversias, por el asesinato del obispo Juan 
José Gerardi, fueron condenadas las siguientes personas: el militar 
retirado, coronel Byron Disrael Lima Estrada; su hijo, el capitán Byron 
Miguel Lima Oliva; el agente del Estado Mayor Presidencial, José 
Obdulio Villanueva, y el sacerdote Mario Orantes. Mientras purgaban 
condena en un Centro Preventivo para varones, ubicado en la zona 18 
de la ciudad de Guatemala, Villanueva murió asesinado y decapitado, 
en un sangriento motín. Los Lima salieron ilesos, pero el autor de Jinetes 
en el cielo los “convierte” en víctimas del motín. Ambos, padre e hijo, 
son decapitados. Los presos juegan futbol con sus cabezas. El hecho 
real es que el capitán Lima Oliva se convirtió en un dolor de cabeza de 
las autoridades penitenciarias, debido al control que llegó a tener desde 
el penal, hasta que, años después de publicada la novela Jinetes en el 
cielo, Lima Oliva murió, víctima de un motín de internos en el penal de 
Fraijanes, Guatemala, el 18 de julio de 2016. 

Lima Oliva fue acusado por la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser el jefe de facto de las prisiones 
guatemaltecas. Esa condición de poder le hizo conjeturar a Mario 
Roberto Morales que el encarcelamiento de los Lima estuvo acordado 
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en las cúpulas de poder militar, al grado que, en la historia ficticia de 
Jinetes en el cielo son “indemnizados” con un millón de dólares, cada 
uno, con dinero recuperado del monto pagado por la liberación de la 
señora Hoffman (Novella). Inconformes con desempeñar el papel de 
chivos expiatorios, los Lima se apuntan su última coartada, todavía en 
libertad: asesinan al hijo homosexual del presidente de la República.

La autoría de las masacres

Distintas versiones que refieren la autoría de las masacres, atribuyen al 
ejército el mayor porcentaje. Por ejemplo, Ricardo Falla considera que: 
“la proporción de hechos de sangre es desmedidamente mayor por 
parte del ejército que por parte de la guerrilla. En este caso, al menos 
15 contra 1” (Falla, 1992: 14). Conocida es, pues, la participación 
de la guerrilla en las masacres. No otra cosa sostiene Morales, quien 
además revela el silencio cómplice de la prensa. 

A título de ejemplo, veamos una referencia detallada de acciones 
semejantes que hace Margarita Carrera, probablemente basada en 
la referencia que en 1998 había hecho la ODHAG, sobre la masacre 
que en 1982 llevaron a cabo miembros del Ejército Guerrillero de los 
Pobres (EGP) en la aldea TxacalTzé (ODHAG, 1998: 175-176). Carrera 
describe los hechos de la siguiente manera:

Al poco rato aparecieron algunos moradores con machetes, palos 
y piedras, dispuestos a atacar, pero cuando vieron a los muertos 
tirados a media calle les dio miedo y salieron huyendo. Algunos 
fueron alcanzados por la metralla. Por todas partes se escuchaban 
gritos, maldiciones y alaridos. Los heridos se revolcaban en el suelo 
sin que nadie los atendiera. En eso, una mujer enloquecida salió 
de su casa y llena de rabia empezó a maltratar a los guerrilleros 
(Carrera, 2002: 114).

La ODHAG lo refiere así:
A los primeros disparos la gente fue sorprendida. La guerrilla les 
decía: si nos decís donde está el armamento te respetamos la vida. 
Al principio la gente respondió agresivamente con palos, machetes 
y piedras. Pero al oír los disparos les entró miedo. En un momento 
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en que los disparos dejaron de sonar, una mujer salió de su casa. 
Los guerrilleros le dijeron: pórtate bien y no te haremos nada. La 
mujer llevaba un cuchillo y agredió a un guerrillero. Entonces los 
guerrilleros la torturaron, la patearon, la quemaron con cigarros y la 
violaron. Finalmente la mataron [sic] (ODHAG, 1998: 176)

Por la intensidad de la violencia ejercida contra la población, la anterior 
pareciera una escena típica protagonizada por el ejército guatemalteco 
contra los pobladores de una aldea. Pero son guerrilleros quienes 
ejecutan, con similar saña, a la población. A la referida mujer que, fuera 
de sí, hirió con un cuchillo a un guerrillero, al tiempo que insultaba 
a todos y los escupía, los guerrilleros la derribaron, la patearon, la 
violaron, la torturaron y la mataron. A un anciano de unos ochenta 
años lo golpearon y lo descuartizaron (véase, también, Carrera, 2002: 
115). En el mismo pasaje, otras acciones (niños muertos a machetazos, 
quema de todas las casas) revelan que los grupos guerrilleros en poco 
se diferenciaban del ejército, especialmente en la época más intensa de 
la guerra, cuando las poblaciones se convirtieron en un preciado botín.

Así lo sostiene Morales, en voz de uno de sus personajes: 
esa no fue una guerra, sino una serie de masacres de gente 
indefensa. Y la responsabilidad de esa mortandad es tanto del 
ejército como de la guerrilla. De unos, por haberla perpetrado, y de 
los otros por haberla propiciado y permitido. A todos les convino, y 
todos se beneficiaron de ella. Esa mal llamada guerra fue una vileza 
cobarde. La mayoría de los muertos la pusieron los civiles indígenas 
de las comunidades. (p. 112)

Podría discutirse acerca de la confiabilidad de las versiones que 
atribuyen a la guerrilla la práctica de la violencia. Pero de la misma 
manera como han quedado evidenciados los excesos del ejército, 
también han sido clarificados similares procedimientos de los grupos 
guerrilleros, en un evidente contrasentido de los fundamentos en los que 
se basaba su lucha.

El hecho comenzó a documentarse desde 1982, cuando Amnistía 
Internacional reportaba que la guerrilla era la responsable de dos o tres 
masacres (véase ODHAG, III, 1998: 178). Mario Roberto Morales había 
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comenzado a revelarlo desde la publicación, en 1994, de Señores bajo 
los árboles, lo que fue motivo de reacciones, no solo de la URNG, como 
era de esperarse, sino también de algunas izquierdas estadounidenses. 
(Morales, 1997: 11 y ss)

¿Fue entonces la dirigencia guerrillera cómplice de todos los muertos y 
de todos los efectos lesivos?; ¿fue cómplice de las masacres perpetradas 
contra las comunidades rurales? (“porque esto no ha sido una guerra”, 
sino una masacre de civiles, sostiene Fabián Algara, el protagonista de 
Jinetes en el cielo). Esto último es, como se comprende, una insistencia 
a lo largo de la novela: la guerrilla fue tan cómplice como el ejército del 
saldo de muertos que significó el conflicto. 

“En realidad no fueron muchas más de cien mil [muertes]” (p. 168) Pero 
más importante que la cantidad, está la severa afirmación: “la guerrilla, 
aquí, ha sido un simulacro siempre. Un simulacro del que nada sabían 
las bases y mucho menos los idealistas que murieron como moscas” 
(p. 168). Militarmente, la guerrilla fue derrotada a mediados de 1982. 
Desde entonces ha estado jugando al ratón y al gato con el ejército 
porque le conviene seguir recibiendo ayuda internacional para librar “la 
guerra contra el comunismo” (pp. 168-169). Así se expresa un personaje 
que considera la guerrilla como un simulacro: 

¿Qué pensaría si le contara que en 1962, cuando empezaron las 
guerrillas aquí, Raúl Castro les dijo a los vietnamitas que en este 
país no había posibilidad de un triunfo armado pero que había que 
apoyar a las guerrillas locales para defender a la revolución cubana 
abriéndole más frentes al ‘imperialismo’, y que a esa misma táctica 
obedeció la incursión de los Castro en Angola y otros lugares? (p. 
167)

Algunos dirigentes guerrilleros locales -continúa la aseveración del 
mismo personaje- lo supieron todo el tiempo y estuvieron dispuestos a 
poner en escena una lucha que solo serviría como apoyo a los cubanos, 
pero jamás como posibilidad de triunfo local (p. 167).

A lo largo de varias páginas, el lector encuentra diversas consideraciones 
(casi todas negativas)sobre la guerrilla; y de ellas, varias relacionadas 
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con la traición. En esa línea, se aprecia las circunstancias en que muere 
Lolita, una bella muchacha de la clase alta guatemalteca. Hastiada 
(aburrida de su entorno), alguna vez se relaciona accidentalmente con el 
guerrillero Juancho, con quien inicia una relación sentimental duradera, 
lo que la lleva a involucrarse con el grupo al que Juancho pertenece. 
Así conoce Lolita a Marcio, a Tina y a Jeremías con quienes inicia una 
relación, incluida una relación homosexual con Tina. El problema 
fue que Juancho y Jeremías se enamoran de Lolita, a quien terminan 
asesinando. Al menos a esa conclusión llega Tina cuando relata la 
historia de Lolita a Fabián Algara:

Como no pudo haber sido el guardia quien la acribillara de frente, 
yo sospeché que quizá Juancho y Jeremías habían aprovechado la 
situación para eliminarla, porque la política de la guerrilla cuando 
los hombres se enemistan por una mujer es deshacerse de ella. Los 
testigos relataron que cuando el guardia les empezó a disparar, 
Lolita corría pegada al muro, mientras Jeremías y Juancho estaban 
al descubierto. Por eso, el guardia tuvo que dispararles a ellos. Fue 
en el fuego cruzado que ella cayó, seguro acribillada en el pecho y 
la cara por sus dos compañeros. Si eso fue así, el plan para matarla 
ya estaba fraguado desde mucho antes. (p. 103)

En una entrevista que José Luis Perdomo Orellana sostuvo con Mario 
Roberto Morales, a propósito de la novela Jinetes en el cielo, Perdomo 
le cuestionóa Morales si las relaciones endogámicas eran comunes 
entre miembros de la guerrilla, o si se trataba de simples casos aislados. 
Morales respondió de la siguiente manera:

En la izquierda existía la endogamia y todos cambiaban de pareja 
dentro del mismo redil ideológico. Como en las iglesias protestantes. 
En cuanto a las experiencias sexuales colectivas y las infidelidades, 
pues las hubo como en cualquier otro gremio. Pero no hay que 
tomar el caso de Lolita y amigos como una norma generalizada en 
la guerrilla. También hubo guerrilleros tímidos. Y muchos escándalos 
sexuales que acabaron en tragedias dignas de Los tigres del norte. 
(Morales en Perdomo, 2013) 

Por su parte, Marcio murió, se supone, producto de un balazo que él 
mismo se puso en la sien mientras forcejeaba con Tina, su mujer. Tina 
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explica que Marcio era muy celoso e intenta justificar esa conducta 
como resultado de golpes bajos que Marcio recibió de sus compañeros 
guerrilleros. Marcio Miranda había sido encarcelado y torturado por 
los sandinistas en Nicaragua, a petición de la guerrilla guatemalteca, 
debido a que Marcio había denunciado que la guerra en Guatemala 
se estaba perdiendo porque la dirigencia les ordenaba, a las columnas 
guerrilleras, provocar al ejército y retirarse a la montaña, dejando 
inerme y desarmada a la población civil, con lo que la exponía a las 
masacres. Así, el Ejército había borrado del mapa aldeas enteras con 
su campaña de “tierra arrasada” (p. 90). Peor aún, Marcio había 
denunciado, en el entorno internacional, que: “la dirigencia guerrillera 
guatemalteca era tan responsable de la masacre de más de cien mil 
indígenas desarmados” (p. 90); tanto, como lo era el ejército. Eso 
provocó la tortura psicológica de Marcio.

Algunos acontecimientos relatan experiencias que el propio autor, Mario 
Roberto Morales, vivió -así lo sostiene- cuando criticó abiertamente 
decisiones guerrilleras (véase Señores bajo los árboles y Los que se 
fueron por la libre). Es el personaje Marcio Miranda, a quien Mario 
Roberto Morales hace padecer experiencias vividas por este último. 
En la novela, durante su estancia en Nicaragua, con la guerrilla ya 
en el poder, a Marcio lo calumniaron sus propios compañeros y hasta 
lo juzgaron. Cuando lo iban a fusilar, una guerrillera nicaragüense 
lo ayudó a irse a Costa Rica para reponerse de sus heridas. Ya 
repuesto, regresó a Nicaragua, a servir como médico en las tropas del 
Ministerio del Interior, las cuales combatían a la Contra. Nuevamente lo 
apresaron por haber externado opiniones tales como: en El Salvador, la 
guerrilla avanza, mientras que en Guatemala está militarmente muerta 
(pp. 30-31). Lo habían calumniado debido a: “conflictos entre un 
comandantito que quiere ser el jefe de todo y un intelectual que piensa 
y critica y propone soluciones, y es eliminado por no alinearse con el 
mandamás” (p. 31). 

Además, Marcio había revelado, también, que en Guatemala los 
guerrilleros perpetraban masacres en aldeas indígenas porque a veces 
sus habitantes se negaban a incorporarse a un grupo armado, debido 
a que ya estaban comprometidos con otra organización guerrillera. 
Esas y otras declaraciones le valieron que lo apresaran, aplicándole 



Año 6  -  Edición 112  -  Febrero / 2017

81
Saúl Hurtado-Heras

Alfredo Ramírez Membrillo
Lino Martínez Rebollar

Guadalupe Melchor Díaz

Visión crítica de la guerrilla 
guatemalteca en
Jinetes en el cielo, de Mario Roberto Morales 

tortura psicológica estandarizada “que los cubanos aprendieron de los 
soviéticos y que les enseñaron a los nicaragüenses” (p. 31). Eso mató las 
ilusiones ideológicas de un Marcio que expresa la siguiente sentencia: 
“yo ya no creo en que la izquierda guerrillera sea una solución a nada” 
(p. 30).

Desde el periodo comprendido entre septiembre de 1996 y enero 
de 1997, Morales había publicado en el diario Siglo Veintiuno de 
Guatemala una serie de testimonios en forma de folletín. En 1998, esos 
testimonios se publicaron como libro, con el título de Los que se fueron 
por la libre (historia personal de la lucha armada y la guerra popular). 
En dicha “historia personal”, el autor había revelado sus diferencias con 
la guerrilla guatemalteca, especialmente con las organizaciones que a 
partir de 1982 integraron la URNG. La estrecha relación que se aprecia 
en el clima de Jinetes en el cielo en relación con el testimonio Los que 
se fueron por la libre aclara en gran proporción el posicionamiento del 
autor de Jinetes en el cielo. 

Los que se fueron por la libre revela acontecimientos que evidencian 
la corrupción de los grupos guerrilleros y, fundamentalmente, desnuda 
las pugnas intergrupales manifiestas en la siguiente expresión lapidaria: 
“La izquierda siempre fue antropófaga de sí misma. Ya para entonces la 
ORPA y el EGP sobre todo, habían empezado su campaña de calumnias 
contra el Ixim” [contra el MRP-Ixim] (Morales, 1998: 83). Peor aún:

En un frente nuestro cerca de la frontera con México, la gente del 
EGP había llegado a unas aldeas organizadas y amenazado con la 
muerte a quienes no se pasaran a su organización. Los egipcios [es 
decir, miembros del EGP] habían exigido también a nuestros compas 
que izaran la bandera del EGP en sus aldeas. Ante la negativa 
de los compas nuestros, los egipcios procedieron a fusilar a 32 
compañeros del Ixim y a torturar a otros 20 (Morales, 1998: 92).

Desde Nicaragua, Mario Roberto Morales denunció el hecho, lo que 
motivó, dice, que tanto cubanos como sandinistas restringieron su apoyo 
a la URNG. La actividad crítica del MRP-Ixim, respecto de la conducción 
que desde 1982 venía realizando la comandancia general de la URNG, 
fue decisiva para que Cuba y los países socialistas se percataran de 
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la mentira en los informes militares que la URNG lanzaba al campo 
internacional. Según estos informes, a la altura de 1983, la guerrilla casi 
casi había acabado con el ejército de Guatemala. La referida denuncia 
derivó, sostiene Morales, en la pérdida de buena parte del apoyo 
internacional que del mundo socialista recibía la URNG (Morales, 1998: 
92 y 93).
Como es de suponer, este es el telón de fondo de Jinetes en el cielo, una 
novela de síntesis en la que Morales expresa, en voz de sus personajes, 
lo que en su consideración significa la lucha armada, varios años 
después de la firma de los acuerdos de paz. Eso permite comprender el 
balance que desde 1994 ya hacía de la citada firma, aún en proceso: 
los acuerdos de paz son “la mayor estafa histórica cometida por cúpulas 
de poder en contra del pueblo guatemalteco”. (Morales, 2007: 17)

Consideraciones finales

La brutalidad que con especial saña fueron coaccionadas varias 
comunidades de la provincia guatemalteca, durante el conflicto armado, 
ha sido revelada por la mayoría de quienes han expresado su punto de 
vista; existen, sin embargo, voces que difieren acerca de la autoría y de 
las cifras de las masacres; voces no del ejército, sino de intelectuales 
escépticos que consideran cifras por debajo del promedio que calcula 
la mayoría. Cifras tan distantes, por cierto, de las establecidas por la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y por el informe del 
proyecto REMHI.

El promedio de cifras se establece en 150,000 muertos más unos 
50,000 desaparecidos (un total de 200,000 la cantidad de víctimas). 
Según Carlos Sabino, sin embargo, esa cantidad, inflada, debería 
reducirse a unas 37,000 víctimas (!) (véase Sabino en Díaz Villanueva, 
2014: 15’:50’’- 19’:40’’, aproximadamente).

Sirva esta diferencia solo a manera de ejemplo para darnos una idea 
de cómo el conflicto armado ocurrido en Guatemala fue también (lo 
es aún) una guerra de palabras. De uno y otro bando han alzado la 
voz para defender su posición frente a la guerra. En el recuento de 
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hechos, una guerra que todo mundo creer haber perdido, entre quienes 
sobreviven (militares o guerrilleros) toman la palabra para defender 
sus posicionamientos, prolongando el conflicto armado a la zona del 
discurso.

Lo rescatable es que, durante los últimos años, se han manifestado 
voces diversas con base en las cuales podría hacerse un balance de lo 
sucedido en Guatemala, entre 1960 y 1996. Según nuestra posición, 
resulta inocultable la violencia ejercida por el Estado con el propósito 
de contrarrestar el avance de la guerrilla. Por más que sus voces 
autorizadas se empeñen en negar las masacres como una política 
de Estado, y atribuyan los hechos como casos aislados a impulsos 
personales de mandos castrenses que, si así hubiese sido, habrían 
incurrido en flagrantes desacatos a la autoridad (véase, por ejemplo, 
el posicionamiento del exmilitar Gustavo Adolfo Díaz López, en su libro 
Guatemala en llamas); o, peor aún, la insistencia de esas voces por 
negar estos hechos, lo cierto es que las violaciones existieron, ejercidas 
tanto por el ejército como por la guerrilla, aunque en proporciones 
desiguales.

Pero el conflicto no se reduce a la autoría de las masacres. La literatura 
guatemalteca de los últimos años ha contribuido significativamente 
a conocer diferentes situaciones que marcaron los derroteros de la 
guerra interna. En ese sentido, Jinetes en el cielo resulta una novela 
excepcional, debido a la sugerente revelación de las relaciones internas 
(de los conflictos internos) que establecieron quienes integraban los 
grupos guerrilleros. 

Jinetes en el cielo no es un documento aislado. Varias novelas, entre 
las que podríamos citar, a manera de ejemplo, Los compañeros y En 
el filo, de Marco Antonio Flores y Sopa de caracol, de Arturo Arias, 
refieren diferentes conflictos internos que marcaron la relación entre 
los miembros de distintas organizaciones guerrilleras. Lo mismo se 
aprecia en el caso de testimonios. Bastaría una mirada a Los días de la 
selva, de Mario Payeras, o La guerrilla fue mi camino, de Julio César 
Macías (César Montes), para constatar que, hasta conductas contrarias 
a la disciplina, como robarse un poco de comida en circunstancias de 
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declarada austeridad, dio motivo a ejecuciones (ajusticiamientos, le 
llamaban elocuentemente los involucrados).

Sirvan estas rápidas alusiones para darnos una idea de todo cuanto 
significó pertenecer a una organización guerrillera. Una vez revelados 
los hechos, queda pendiente la tarea de interpretar, como sugerían 
Pilar Calveiro (2013) y Graciana Vázquez (2012), los niveles de 
responsabilidad que cupieron a cada uno de los involucrados.
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Resumen 
El  artículo muestra los resultados de una investigación cuantitativa que pretende 
hacer una aproximación a la integración de la tecnología y el uso de la misma 
en la educación superior en Guatemala. La definición de de la Integración de la 
Tecnología de la Información y Comunicación TIC en el proceso de la enseñanza 
y aprendizaje ha evolucionado conforme los  paradigmas pedagógicos lo han 
hecho, pero el fenómeno de la información en la sociedad global y su avance ha 
influido también en este cambio.

A partir de esto, el uso de las diferentes herramientas que presenta el mundo 
virtual en el proceso educativo también ha cambiado, especialmente desde 
que la educación superior hace uso de competencias.   Se realizaron encuestas 
y observaciones estructuradas de una muestra a estudiantes universitarios y 
docentes.   Ante estos resultados obtenidos nos muestran como la iintegración de 
las TIC  al proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan en la educación superior 
y como son percibidas por los docentes y estudiantes.

Palabras clave 
Recursos didácticos, educación, aprendizaje, tecnología y procesos.

Contrapunto

Tecnología al proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
en la educación superior

La integración de las TIC debe de hacerse efectiva en la  educación 
superior, no importando  el área geográfica donde se encuentren 

ubicadas las universidades, permitiendo así el logro de competencias 
laborares y desarrollo de habilidades en los estudiantes.

Aura Nineth Blanco Cabrera



Año 6  -  Edición 112  -  Febrero / 2017

87
Aura Nineth Blanco Cabrera Tecnología al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la educación superior

Introducción

El presente estudio es conocer el uso de la tecnología 
en la educación superior, desde el punto objetivo.    
La tecnología de la información y comunicación TIC 

están  latentes en el mundo educativo, es decir, el proceso 
de aprendizaje por medio de las herramientas digitales, 
hoy más que nunca deben de ser integradas a los proceso 
educativos para desarrollar competencias laborales que 
permitan que los estudiantes realicen actividades dentro y 
fuera del salón de clases. 

Technology in the process of teaching and learning in higher education

Abstract
The article shows the results of a quantitative research that aims to make an 
approach to the integration of technology and the use of the same in the higher 
education in Guatemala. The definition of the integration of the Use of Information and 
Communication Technology ICT in the process of teaching and learning has evolved as 
the paradigms pedagogical have done it, but the phenomenon of the information in 
the global society and its advance has also influenced this change. 

From this, the use of the different tools that presents the virtual world in the 
educational process has also changed, especially since the higher education makes 
use of competencies. Surveys were conducted and structured observations of a 
sample to university students and teachers. Before these results show us as the 
iintegración of ICT to the teaching and learning process used in higher education and 
as they are perceived by the teachers and students.

Keywords
Teaching resources, education, training, technology and processes.
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En las áreas rurales de Guatemala existe una gran brecha en relación 
al uso de la tecnología en la enseñanza superior, debido a que no es 
aprovechada al máximo por los docentes y los estudiantes, por falta 
de procesos de acceso a las mismas y falta de capacitación de las 
autoridades educativas.

Este problema se ha realizado de una manera consciente o 
inconscientemente, aunque en el siglo XXI se hace referencia a la era 
digital y la importancia de aplicarla al aprendizaje constructivista, 
todavía no se aplica como una competencia transversal en los procesos 
educativos.  En tal virtud es el punto en que esta investigación se 
denomina Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- al 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. 

Aunque todo esto se encuentra enmarcado en la educación, también 
son utilizadas en todas las actividades que realiza el ser humano dentro 
de la vida cotidiana. Para realizar esta muestra se hicieron  las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se integran las TIC al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la educación superior? ¿Cuál es la importancia de la 
capacitación para docentes de la universidad de Occidente? ¿Cuál es el 
manejo de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo se 
establece el uso de la tecnología en el salón de clases? 

En ese sentido, se realizaron encuestas estructuradas que permitieron 
lograr los objetivos establecidos en la investigación,  utilizando  también 
la observación, la cual permitió constatar si lo expuesto por los sujetos 
de estudio en la encuesta era verídico y dejar clara la información 
recopilada.  A través, de lo que se obtuvo información significativa en el 
contexto real de los docentes y estudiantes con relación a la integración 
de las TIC, en el proceso de enseñanza y aprendizaje para saber si eran 
involucradas en las prácticas pedagógicas. 

La elección de los entrevistados fue aleatoria y por conveniencia, se 
optó por aquellos que cumplían con el perfil, siendo este, básicamente, 
estudiantes universitarios de licenciatura, y docentes universitarios.
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Esta investigación cuantitativa, permite acercarnos a la importancia 
de la integración de las TIC en el ámbito educativo como parte de un 
bien social. Al analizar la historia de la educación y su transformación 
con el paso del tiempo se hace necesario agregar a eso el tema de la  
calidad educativa. Por medio de esto se les permite a los estudiantes ser 
competentes y abrirse las puertas en un mundo laboral que cada día es 
más exigente. 

Análisis de los Resultados 

Es evidente que la globalización ha permitido tener herramientas para 
la formación de criterios o uniformar los modelos de aprendizaje, el 
modelo digital permite la utilización de los siguientes recursos:

I. Uso de computadora

Para la población entrevistada, en el proceso educativo se hace 
necesario integrar la informática, expone que el uso de la misma facilita 
las actividades educativas de los docentes y los estudiantes en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

En la actualidad todos los informes solicitados por las instituciones 
educativas son por medio de una banca virtual, lo que hace necesario 
que se capaciten en el uso de la informática y adquieran equipo de 
cómputo para minimizar los gastos de informes.  Esto evidencia la 
necesidad de aprender  a integrarla en el estudio.
 
La muestra refleja que el 100% de docentes tienen acceso a una 
computadora en el aspecto laboral , mientras que solo el 26% de 
estudiantes tienen acceso a una computadora en lo laboral. Esta 
diferencia se hace debido a que la mayoría de los estudiantes laboran 
para el sector oficial de la educación. 

El 100% de docentes hace uso de la computadora para transmitir 
información a los estudiantes, del mismo modo el 26% de estudiantes la 
usan para los mismos fines. Vemos que es posible que la interacción se 
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dé por medio del uso de los recursos didácticos que ofrece la Web 2.0 
en el salón de clases. Esto permitirá ir integrando las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Es necesario que se les actualice a los docentes y estudiantes por medio 
de una capacitación que les permita conocer los diferentes recursos 
que tienen a disposición por medio de la informática. Esto permitirá 
proporcionar conocimientos que ayuden a desarrollar capacidades y 
destrezas.

Se da a conocer que la minoría ha recibido capacitaciones para usar 
la tecnología en sus clases. Sin embargo, la capacitación es requerida 
para aprovechar al máximo los recursos didácticos de la era digital.   
Esto contribuye a proporcionar los conocimientos necesarios para 
desenvolverse de forma competitiva en el proceso de educación,  la 
necesidad de contar con más y mejores conocimientos tecnológicos 
motiva a los docentes y estudiantes a prepararse y encarar los desafíos 
que la revolución tecnológica trae consigo. 

La tecnología en los procesos educativos según Bates & Poole (2003) 
(citados por McAnally-Salas, 2006, p.15) debe incluir los siguientes 
elementos:

a) Las herramientas y equipos usados en la actualidad para apoyar la 
enseñanza, como computadoras, software, redes, proyectores, video, 
audio, televisión, etc.

b) Las destrezas necesarias para desarrollar o utilizar las herramientas 
y equipos   eficientemente, como puede ser escribir, programar, 
producir.

c) La comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y como 
las herramientas y equipos educativos, se seleccionan y utilizan 
apropiadamente para apoyar estos procesos.

d) El soporte humano necesario para hacer el uso más efectivo de las 
herramientas y equipos, incluyendo personal técnico, diseñadores 
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educativos, programadores de Web 2.0, entre otros, así como los 
profesores expertos en contenidos.

e) La organización requerida para permitir que las herramientas y 
equipos puedan  desarrollarse y utilizarse apropiadamente.

Es evidente que las diferentes formas de relacionar aprendizaje y 
tecnología: es aprender de la tecnología, sobre la tecnología y con la 
tecnología.   Esto consiste en utilizar las herramientas digitales para 
enseñar al estudiante, es en general la manera en que se han venido 
utilizando las TIC en la universidad.

El aprendizaje es permisible como herramienta cognitiva  para 
el aprendizaje que ayudan al estudiante ampliar sus habilidades, 
conocimientos y destrezas.  Refleja el estudio  que los alumnos se 
interesan  por conocer los nombre y las partes  y funciones de una 
computadora, sin embargo una de las críticas a esta postura de uso de 
las TIC es que no es necesario entender cómo funciona la tecnología 
para poder usarla, además de que el conocer las funciones y partes de 
una computadora o software no garantizan que el estudiante realmente 
las entienda y pueda usarlas. Es decir, no basta con tener buenos 
equipos porque necesitamos tener las habilidades para utilizarlas, pero 
no utilizarlas para cualquier cosa, sino para apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. (Reigeluth, C. M. (30 de septiembre de 2012 
pág. 22)

II. Uso de Internet

En su mayoría los docentes y estudiantes tienen acceso a internet, esto 
proporciona el uso de las herramientas digítales que brinda el internet 
para interactuar en el salón de clases y hacer interesante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

En esa dimensión, vemos que el dar a conocer la importancia del uso 
adecuado del internet para aprovechamiento en el ámbito educativo es 
de relevancia social. Esto permitirá que todos los estudiantes se interesen 
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por usarlo y aplicarlo en su formación como profesional. La interacción 
entre docentes y estudiantes por medio de las redes sociales puede ser 
efectiva, debido a que todos cuentan con acceso a internet, permitiendo 
espacios abiertos en el proceso de educación superior. 

Se estableció que los docentes y estudiantes en su mayoría tienen 
una cuenta de correo electrónico. Esto beneficia para el uso de las 
herramientas que proporciona el internet, facilita las actividades de los 
docentes al momento de compartir archivos e información a distancia.

El número de docentes y estudiantes que utiliza el correo electrónico es 
considerablemente alto, esto se debe a los beneficios que brinda en el 
proceso de enseñanza y aprendiza. Este medio de interactuar con los 
estudiantes es rápido y fácil de usar, además es un servicio gratuito que 
le permite tanto al docente como al estudiante intercambiar información.

Los buscadores más populares y que los docentes y estudiantes 
prefieren utilizar para navegar por internet son Google y Yahoo, 
ambos buscadores son fáciles de utilizar y no requieren de mayores 
conocimientos y son útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los docentes y estudiantes le dan diferentes usos al internet, 
sin embargo podría utilizarse para mejorar las prácticas 
pedagógicas.  Aprovechando al máximo los beneficios para 
efectuar búsquedas de información y el uso de herramientas 
que ofrece para la realización de  tareas de investigación. 

Los docentes y estudiantes encuestados invierten una mayor cantidad 
de tiempo para navegar por internet, esto significa que el proceso 
de aprendizaje es factible y viable  ya que la mayoría tiene acceso a 
internet. Los navegadores que más utilizan los docentes y estudiantes 
para buscar información en internet son: Internet Explorer y Google 
Chrome, ambos navegadores son fáciles de manejar y ofrecen muchas 
herramientas que facilitan la búsqueda de información.  Son los  más 
populares dentro de las herramientas de búsqueda que internet ofrece. 
Se observa cómo es posible integrar las TIC en el proceso de educación 
superior.
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Las redes sociales permiten la interacción entre docentes y estudiantes 
en el salón de clases o a distancia. El uso de las mismas se ha 
implementado para interactuar de forma virtual en ambientes de 
aprendizaje abiertos, esto posibilita un proceso actualizado de 
comunicación. 

Actualmente para incorpora las TIC a los procesos educativos se debe 
de contar con acceso a internet. He ahí la importancia de tener acceso 
o una conexión de internet, por lo mismo, sin esta relación no se 
puede tener el acceso a la información, el intercambio y la creación de 
conocimientos, hablando en relación de la sociedad del conocimiento. 
Las herramientas y los beneficios que internet ofrece son muchos, pero 
debe existir no solo el recurso humano, sino también las máquinas y 
el equipo para navegar por internet.  Internet  y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, se encuentran estrechamente relacionadas 
una con la otra, en el sentido que internet juega el papel de servir de 
enlace entre la información y la tecnología. (Rozo, F., & Cardona, D., 
2012, pág. 58).

III. Programas y sitios de internet

A pesar de que se observa el desconocimiento que poseen los sujetos 
de estudio en relación a los programas o sitios de internet que 
proporcionan ayuda didáctica en el proceso de aprendizaje. Se hace 
evidente la necesidad de una  capacitación en relación a los recursos 
digitales.

Se presenta a  Wikipedia como la única herramienta más utilizada por 
todos, manifestando que se debe a la gran cantidad de información 
verídica y de calidad, con variedad de temas que satisface la necesidad 
de búsqueda de información para el proceso de investigación que 
realizan en los diferentes cursos.  

Eso es una referencia lamentable para el nivel académico superior, 
donde los libros de textos científicos no figuran en los textos que citan de 
búsqueda los estudiantes entrevistados.
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Dentro de las herramientas digitales que ofrece la mensajería 
instantánea en su mayoría los docentes y estudiantes solo usan 
Menssenger.  Desaprovechando al máximo los beneficios que ofrecen las 
demás herramientas digitales que pueden ser útiles para interactuar entre 
docentes y estudiantes. Elaborar y aplicar una capacitación es de gran 
beneficio para mejorar el conocimiento del uso de recursos digitales que 
brinda el internet.

El desconocimiento de los recursos digitales hacen que los docentes y 
estudiantes no las utilicen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
a esto se agrega que los recursos que si conocen no los utilizan en el 
proceso educativo. Mientras que los docentes dicen que sí las utilizan 
en un 100%, los estudiantes indican que solo un 56% las utilizan. Por la 
falta de conocimiento que se posee en relación de los recursos digitales.  
En su minoría los estudiantes cuando utilizan estas herramientas 
únicamente buscan un internet y solicitan que les elaboren las tareas, 
esta contraindicación afecta a este proceso por la falta de conocimiento 
que se posee en relación al uso de los recursos tecnológicos que se 
utilizan para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los docentes y estudiantes indican en bajos porcentajes el uso de 
las herramientas de la informática y el internet para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. El rechazo  que existe hacia el 
aprovechamiento al máximo de los recursos digitales en las clases de 
los docentes se evidencia que es al desconocimiento que se tiene de las 
mismas, este dato solo comprueba que existe mayoría de migrantes en 
la tecnología.  

Como todo proceso, los docentes manifiestan estar interesados en el uso 
de la tecnología y las redes sociales en sus clase, han realizado intentos 
significativos por integrarlas a los proceso de enseñanza y aprendizaje. 
El equipo de multimedia es el que toma aguje en las presentaciones de 
contenidos en el salón de clases. Para compartir documentos u otro tipo 
de información con los estudiantes únicamente hacen uso del correo 
electrónico, Chat y el Facebook, siendo la minoría de docentes.

Además, los profesores no nacieron en la era de la tecnología digital, 
pero están dispuestos a integrar las TIC  al proceso educativo. Se les 
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dificulta  bastante utilizar los recursos,  debido a que no los dominan 
al cien por ciento y eso los pone un poco incomodos frente a sus 
estudiantes.  Pues existen alumnos que son expertos en la materia.

Las clases evidencia que la mayoría de los docentes no utiliza ningún 
recurso audiovisual, simplemente se ponen hablar del tema con los 
estudiantes y la minoría si usa los recursos audiovisuales. Sin embargo 
en el curso de tecnología educativa es lamentable que aunque los 
estudiantes tienen equipo de computación no es utilizado. Cuando se le 
pregunto al docente, manifestó que se debía  a que primero enseñaba 
teoría y luego se iban a la práctica del contenido porque todo lleva un 
orden.

El momento de clase se torna aburrido para los estudiantes, 
manifestando desinterés por los contenidos en la mayoría de los 
docentes. Esto se debe a la falta de preparación del contenido y la 
planificación del desarrollo de sus clases en el momento de impartirlas. 
Los estudiantes manifiestan que les gustaría que en lugar de hablar tanto 
practicaran los contenidos de los cursos por medio de actividades que 
les permita desarrollar interés utilizando los recursos tecnológicos. Es 
algo que se debería de usar ya que en su mayoría tienen acceso a la 
informática y las redes sociales. El docente manifiesta que lo poco que 
conocen de la informática y las redes sociales se debe a que ellos poco 
a poco se han ido introduciendo al mundo de la tecnología y las redes 
sociales. 

Internet ofrece una gran variedad de recursos didácticos que 
benefician en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Estas 
herramientas facilitan el desarrollo de actividades las cuales 
le ayudan al estudiantes en los procesos de adquisición 
de conocimiento. El acceso a ellas es rápido y su uso no es 
complicado, a la vez les permite ser eficientes y desarrollar 
habilidades. Estas herramientas están disponibles no solo en 
la Web, sino también, por medio de programas y aplicaciones 
que pueden ser adquiridas a través de un teléfono inteligente. 
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Consideraciones generales

La integración de las TIC en la educación superior, principalmente en el 
área rural, basado en el uso de recursos tecnológicos en la educación, 
se encuentra siendo utilizado por la minoría de los docentes, se ha 
demostrado que se hace necesario usarlas para desarrollar en el 
estudiante destrezas y habilidades. Por tal razón, hay una gran mayoría 
de estudiantes del área rural que desconocen los recursos que brinda la 
W2.0. 

Los dirigentes de las universidades deben de atender con urgencia 
la integración de la Tecnología de la Información y Comunicación al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si la población estudiantil 
rural se desarrolla dentro de un proceso actualizado brindara bienestar 
local y no buscaran estudiar en otro lado.

Ante estos hechos,  se puede afirmar que las TIC, constituyen un aporte 
importante en el ejercicio de la enseñanza. El aprendizaje de calidad 
y  el desarrollo profesional de los docentes de la educación superior  
está ligado al uso de la misma en el proceso educativo. La sociedad 
del conocimiento, pone a prueba a todos en cuanto a las destrezas, 
conocimientos y habilidades que se adquieren por medio del uso de las 
herramientas de la tecnología en la educación.  Se hace necesaria la 
actualización constante de los docentes por medio de capacitaciones 
que permitan poner de manifiesto en los salones de clases el dominio 
que poseen de las herramientas tecnológicas.
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Área Socioambiental, IPNUSAC

Actualidad

El 20 de enero de 2017, en un hotel de la Ciudad de 
Guatemala, el Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) convocó 
a una reunión de trabajo con representantes de instituciones y 
expertos que trabajan temas de biodiversidad  en Guatemala, 
para dar seguimiento a la construcción de un nuevo modelo 
para la gestión de la diversidad biológica y los servicios 
ecosistémicos asociados, proceso iniciado en octubre de 2016 .

En este evento participaron 14 personas entre técnicos 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), del 
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), de la USAC, 
consultores independientes y representantes del Instituto 
Holandés para la Democracia Multipartidaria Guatemala y del 
Proyecto de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional. 

Francisco Castañeda, Director del Centro de Datos para la 
Conservación (CDC) dio la bienvenida al evento y Diana 
Monroy, asesora legal del CECON, compartió la propuesta 
de ruta de trabajo prevista para preparar los mecanismos 
que permitan construir un nuevo modelo de gestión de la 
diversidad biológica y servicios ecosistémicos asociados.

Gestión de la biodiversidad 

en construcción
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Inmediatamente se abrió un espacio para intercambiar experiencias 
relacionadas con el tema que serán de utilidad para el proceso. El Lic. 
Juan Carlos Carrera del MINFIN expuso sobre la integración de la 
diversidad biológica y el cambio climático y la experiencia de la COP23, 
como representante del MINFIN en la Cumbre de Cambio Climático 
celebrada en Marruecos en noviembre de 2016. Mercedes Barrios, 
representantes del CECON compartió experiencias de la COP13 del 
Convenio de Diversidad Biológica realizada en México en diciembre de 
2016 y Fernando Castro del CONAP, comentó la perspectiva del SIGAP. 

Posteriormente, Magaly Arrecis del Instituto de Problemas Nacionales 
(IPNUSAC) compartió las lecciones aprendidas para realizar el proceso 
de consulta Diálogos por el Agua, donde varias dependencias de la 
USAC coordinaron acciones. Al final del evento se comentó sobre la 
planificación a seguir y se discutieron propuestas para continuar el 
proceso.

Fotos: CECON
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IPNUSAC

La Universidad de San Carlos surge como una iniciativa 
del obispo Francisco Marroquín, cuando el 1 de agosto 
1548  redacta una carta al Reino de España en donde 

solicitaba la autorización para fundar una universidad en 
Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala.

“Que se asiente un estudio a manera de Universidad en 
esta ciudad de Santiago de Guatemala, que es la más a 
propósito de todas estas Provincias, mayor y más abundante 
y de mejor temple para el estudio. Este remedio es fácil, el 
provecho no tiene precio…” (Cazali Ávila, Augusto. Síntesis 
Histórica de la Fundación de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1976, p. 27).

Para 1659, el obispo Payo Enríquez de Rivera argumenta ante 
el rey la necesidad de la universidad en Guatemala, pero fue 
hasta el 5 de julio de 1673 que ordena la Junta de Santiago 
para analizar su creación y el 31 de enero de 1676, el monarca 
Español Carlos II promulga la Real Cédula de la Fundación 
de la Universidad, que legalmente da vida a la universidad. 
Documento que llego a Guatemala el 26 de octubre de 1676, y 
en donde se podía apreciar:

Propuesta

341 Años 
de la Fundación de la Usac
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“Y habiéndose vuelto a ver en Consejo Real de las Indias todos 
los papeles tocantes a esta materia y el informe que hizo mi 
audiencia de México el nueve de julio de mil seiscientos setenta 
y uno, y lo que representó el mismo año, por dos memoriales el 
Pro- curador General de esta Corte, con lo que en vista pidió mi 
fiscal, y consultándome he tenido por bien de conceder (como por 
la presente concedo) la licencia que pide esa Ciudad de Santiago 
de Guatemala para que se funde la dicha Universidad en el 
Colegio de Santo Tomás de Aquino, que en ella esta edificado, 
aplicándole (como por la presente le aplico) dicha Casa Colegio a 
dicha Universidad juntamente con la dotación, que dicho Obispo 
Don Francisco Marroquín hizo para sustento del Colegio, que dejó 
dispuesto se fundase”.

Francisco Marroquín, fundador de la Pontificia 
Universidad de San Carlos de Guatemala
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“[...]había muerto Pedro Crespo Suárez, Correo Mayor que fue de 
ella, y que dejó gran parte de su hacienda, para que se pusiese a 
renta y se fundase en dicha ciudad una universidad y dotadas para 
ello cátedras de Artes, Teología, Cánones, Leyes y Medicina, y que 
esta tan útil y piadosa, la dejó encomendada a la religión de Santo 
Domingo, la cual con todo cuidado y trabajo solicitaba el fin de ella, 
y tenía ya hecha la universidad y un colegio de ocho colegiales, que 
es de los más lúcidos que hay en esas partes[...]”

*Información obtenida en Diario Prensa Libre, publicado por: 
Hemeroteca PL, disponible  en:
http://www.prensalibre.com/hemeroteca/usac-340-aos-de-fundacion

Al final, el Monarca Español autoriza: “Y en esta conformidad daréis 
Vos y esa Audiencia da órdenes necesarias, para que se haga luego la 
Fundación de la dicha Universidad en dicho Colegio de Santo Tomás 
de Aquino, y que al mismo tiempo se pongan en ella mis Armas Reales, 
como va referido, disponiendo que se vayan instituyendo con toda 
brevedad las siete cátedras, que ha de haber en ella, las cuales se han 
de proveer en los opositores que leyeren a ella y se hallaren ser los más 
idóneos y capaces para cada facultad, según como se platica en las de 
México y Lima y que asimismo se provean los oficios de bedel, Secretario 
y demás oficiales que ha de haber en la universidad, en personas 
capaces e inteligentes y de buenas costumbres y a los unos y a los otros, 
se les paguen los salarios que les han señalado con toda puntualidad 
para que se puedan mantener y cumplir mejor con sus obligaciones, y 
del recibo de este despacho y de lo que en virtud executaredes, y del 
estado que fuere tomando todo lo que en él contenido, me iréis dando 
cuenta en las ocasiones que se ofrecieren, por lo mucho que deseo que 
todas esas provincias, reciban y tengan el consuelo y alivio que de la 
fundación de esta universidad se ha de seguir a sus vecinos y naturales 
que en ello me serviréis”. (Cazali Ávila, Augusto. Ídem. Págs. 28 y 329).

Durante 5 años fueron elaborados los estatutos de la Universidad, que 
tuvieron como modelo las Constituciones y Estatutos de la Universidad 
de Salamanca y México, y fueron celebrados los primeros concursos de 
oposición para las cátedras a impartir.
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Por ello fue hasta el 7 de enero de 1681 cuando abrió sus puertas por 
primera vez, con un poco más de 60 estudiantes. En ese mismo año se 
realizó la primera protesta estudiantil por los primeros alumnos de Leyes 
y Derecho Canónico, debido a que los profesores nombrados en forma 
interna no iniciaban sus clases y el 3 de febrero pedían a las autoridades 
un nuevo nombramiento, el cual fue concedido el 10 de febrero del 
mismo año.

El 18 de julio de 1687 la Universidad de San Carlos recibe Bula del 
papa Inocencio XI, para su reconocimiento internacional, en la cual 
se le otorgaba el título de Pontificia, quedando en forma definitiva el 
nombre Real y Pontificia Universidad de San Carlos, en honor a San 
Carlos de Borromeo, santo que dedicó su vida a la vocación de servicio 
comunitario. Sus títulos y grados desde entonces se reconocen en toda 
la cristiandad.

Tras la destrucción que dejara el terremoto del 29 de julio de 1773  la 
ciudad de Santiago de Guatemala se trasladó al Valle de la Ermita, por 
lo que la Universidad se trasladó a la nueva capital en el año de 1777.

La Universidad de San Carlos de Guatemala fue el centro de las ideas 
republicanas e impulsora intelectual de la independencia a través de 
varios docentes de la Universidad de San Carlos, entre los que podemos 
mencionar: Mariano Gálvez, Doctor en Derecho Civil y Canónico, 
catedrático de Filosofía y Cánones, primer Presidente del Congreso 
Federal y Jefe del Estado de Guatemala; Francisco de Paula García 
Peláez, Doctor en Derecho, catedrático de Economía.

José Matías Delgado, Doctor en Cánones y Abogado de la Real 
Audiencia; José Cecilio del Valle, Doctor en Derecho, nombrado 
Rector en 1825 y 1829, a quien se le atribuye la redacción del Acta 
de Independencia centroamericana, fundador del periódico El Amigo 
de la Patria, en el cual propugnaba por la unidad de los pueblos con 
identidad hispanoamericana; Doctor Juan José de Aycinena, y Doctor 
Pedro Molina.

La Universidad de San Carlos de Guatemala estuvo presente por medio 
de sus egresados en los órganos del Gobierno Republicano, así como 
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en la Primera Asamblea Constituyente Centroamericana de 1823 a 
1824 y en la Primera Constitución Política del Estado de Guatemala 
en 1825. Por lo que se podría decir que la Universidad de San Carlos 
proporcionó los cuadros intelectuales que le dieron vida y forma a las 
primeras instituciones del período Republicano. (Pinto Soria, J.C. Raíces 
Históricas del Estado en Centroamérica. 1983. Pág.160).

Oferta académica

La Universidad de San Carlos cuenta con la mayor oferta académica de 
carreras en el país, cuenta con 11 escuelas facultativas, 10 facultades,  
204 carreras, 22 Centros Universitarios,    246 Carreras de Post Grados,  
220,115 alumnos.  Un número bastante mayor a lo que en sus inicios 

Primera sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
en la Nueva Guatemala de la Asunción, actual Museo 
Universitario, Musac 
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ofrecía, pues para 1681 el pensum de estudios incluía dos idiomas de la 
cultura económica de la época dogmática eclesiástica, derecho, ciencias 
médicas, teología y filosofía.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, 31 de enero 2017

341 Años de formación académica
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Suceli de Paz Carrillo 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Usac

Investigación

Por el principio de objetividad en el ejercicio de las 
funciones del Ministerio Público, debe entenderse como la 
correcta aplicación de la ley y el aseguramiento, de todos 

los elementos que favorezcan al imputado. El Ministerio Público, 
no tiene como misión la simple acusación, sino encontrar la 
verdad de lo sucedido y proponer la solución más justa dentro 
del sistema jurídico positivo, es decir, la restitución de la paz 
social, la realización del derecho. El principio de objetividad se 
asocia a la institución del Ministerio Público, ya que corresponde 
a éste, por mandato legal, promover la persecución penal en los 
delitos de acción pública, siendo importante tomar en cuenta 
que al hacerlo, debe velar por el estricto cumplimiento de las 
leyes de país en el ámbito penal.

La imputación objetiva 

en materia penal

*Trabajo de tesis presentado para optar al grado 
académico de Licenciatura en Ciencias Sociales.
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La hipótesis que se plantea es que el principio de objetividad en 
algunos casos no es aplicado por el Ministerio Público, dicha hipótesis 
fue comprobada a través de la investigación que se realizo en el 
presente trabajo, dando como resultado que no se cumpla con una 
de las funciones de dicha institución como lo es el Estado de derecho, 
creando así incertidumbre y poca credibilidad en los órganos de 
justicia guatemalteca, por la inaplicabilidad de dicho principio en un 
hecho delictivo, como su mismo nombre lo indica, por la objetividad 
el Ministerio Público debe en este sentido desarrollar todas sus 
encomiendas y atribuciones manteniéndose de forma imparcial, es decir 
que en el transcurso de la investigación de los hechos debe de examinar 
tanto los elementos de incriminación, ya sea que esos fundamenten la 
acusación o la agraven y al mismo tiempo los que extingan o atenúen la 
misma.

El objetivo que se alcanzó con la presente investigación, es establecer la 
importancia de la objetividad, imparcialidad y legalidad que el Ministerio 
Público debe tomar en cuenta como institución autónoma a cargo 
de la persecución penal y como ente acusador en el procedimiento 
preparatorio encargado de realizar los actos y diligencias de 
investigación necesarias para determinar la existencia del hecho punible, 
además de establecer la importancia de la objetividad en la imputación 
cuando existan pruebas a favor del imputado y no existan pruebas en su 
contra, dejando atrás la idea de que el Ministerio Público es parte del 
proceso penal solo para acusar y lograr la condena de los imputado,
además de establecer que el fiscal del Ministerio Público en la 
imputación de un hecho delictivo debe versar en el cumplimiento estricto 
de las leyes del país, perseguir la realización de la justicia, realizar una 
investigación del hecho delictivo apegado a los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad y autonomía, respetando el Estado de 
derecho y los derechos humanos.

Los métodos utilizados en la presente investigación son el método 
analítico, método sintético y el método deductivo utilizándolos para 
realizar un análisis del tema de la investigación formando así síntesis de 
cada tema y subtema del mismo.
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La presente investigación se desarrollara en cuatro capítulos, el capítulo 
primero, nos establece las definiciones del delito, su teoría, los sujetos 
procesales que participan en el delito, la estructura del delito en: 
acción o conducta, tipicidad, antijurídica, culpabilidad y la punibilidad, 
la pena y su clasificación, además de la definición de la teoría de la 
imputación objetiva y el nexo causal; el capítulo segundo, explica y 
define el principio de objetividad procesal en el ejercicio de las funciones 
del Ministerio Público , la norma jurídica que rigen al principio de 
objetividad, el desarrollo teórico del principio de objetividad, así como 
la imputación como función del Ministerio Público y la función del 
Ministerio Público en la etapa preparatoria; el capítulo tercero, define 
al Ministerio Público como institución, funciones, principios, integración 
y organización del mismo, también establece la función del Ministerio 
Público como ente acusador; el capítulo cuarto, desarrolla lo referente 
al proceso penal, su objeto, proceso penal guatemalteco, además de 
establecer las etapas del proceso penal guatemalteco y los derechos y
principios constitucionales del proceso.

La presente investigación se desarrolló en torno a la imputación objetiva 
en materia penal que el Ministerio Público debe de tomar en cuenta 
como uno de los factores importantes al imputar un hecho delictivo 
a una persona, por ser el Ministerio Público el ente acusador y el 
encargado de la investigación en el proceso penal guatemalteco.

Conclusiones

1. El Ministerio Público al realizar la imputación de un delito no se basa 
en criterios racionales para una adecuada imputación del hecho 
delictivo, ya que no toma en cuenta la sistematización de la estructura 
del delito en el período de investigación que éste realiza sobre el 
hecho delictivo.

2. El Ministerio Público no cumple con el sistema garantista que 
establece la normativa jurídica guatemalteca, realizando una mala 
aplicación de los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad 
al investigar únicamente circunstancias en contra del imputado.
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3. El agente fiscal del Ministerio Público en casos aislados no realiza 
la investigación del delito en forma objetiva y autónoma ya que 
no práctica diligencias pertinentes, útiles para determinar si existe 
un hecho delictivo e identificar al imputado, creando hipótesis y 
conjeturas erróneas.

4. El debido proceso no se cumple de forma correcta cuando el agente 
fiscal del Ministerio Público viola los derechos individuales y garantías 
constitucionales del imputado al realizar una acusación basada 
en una investigación poco objetiva, implicándose así el sistema 
garantista en el cual se basa la normativa jurídica de Guatemala.

Recomendaciones

1. El Ministerio Público al realizar la imputación de un delito tiene que 
basarse en la sistematización de la estructura del delito realizando así 
una imputación objetiva, imparcial y legal del hecho delictivo.

2.  El Ministerio Público debe aplicar el sistema garantista en toda 
imputación que éste realice para cumplir con su fin de ente acusador 
pero también para cumplir con su función de desestimación de un 
caso cuando en la investigación no encuentre elementos suficientes 
para solicitar una acusación formal en contra del imputado.

3.  En toda imputación de un delito el Ministerio Público debe realizar 
una investigación adecuada practicando las diligencias necesarias, 
útiles y pertinentes que le ayuden a identificar de forma correcta 
al imputado o imputados así como también para formular una 
tipificación correcta del hecho delictivo.

4.  El Ministerio Público y el Juez siempre deben respetar y hacer 
cumplir los derechos individuales y garantías constitucionales del 
imputado para garantizar el debido proceso y cumplimiento de la 
normativa jurídica guatemalteca, creándose así credibilidad en los 
órganos jurisdiccionales de Guatemala por parte de la población 
guatemalteca.
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Catálogo USAC

En 1834, siendo Jefe del Estado de Guatemala el Dr. Don Mariano 
Gálvez, se creó la Academia de Ciencias, sucesora de la Universidad 
de San Carlos, implantándose la enseñanza del Álgebra, Geometría, 
Trigonometría y Física. Se otorgaron títulos de Agrimensores, siendo los 
primeros graduados Francisco Colmenares, Felipe Molina, Patricio de 
León y nuestro insigne poeta José Batres Montúfar.

La Academia de Ciencias funcionó hasta 1840, año en que bajo el 
gobierno de Rafael Carrera, volvió a transformarse en la Universidad. 
En ese año, la Asamblea publicó los estatutos de la nueva organización, 
exigiendo que para obtener el título de Agrimensor, era necesario poseer 
el título de Bachiller en Filosofía, tener un año de práctica y aprobar el 
examen correspondiente. La Revolución de 1871 hizo tomar un rumbo 
distinto a la enseñanza técnica superior. 

Legado

Historia Facultad 
de Ingeniería 

La Universidad de San Carlos, fundada en 1676, 
en su época inicial graduaba teólogos, abogados 
y, más tarde, médicos. Hacia 1769 se crearon 

los cursos de Física y Geometría, paso que marcó el 
inicio de la enseñanza de las Ciencias Exactas en el 
Reino de Guatemala.
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Y, no obstante que la Universidad siguió desarrollándose, se fundó 
la Escuela Politécnica en 1873, para formar ingenieros militares, 
topógrafos y de telégrafos, además de oficiales del ejército. Decretos 
gubernativos específicos de 1875 son el punto de partida cronológico 
para considerar la creación formal de las carreras de Ingeniería en 
la recién fundada Escuela Politécnica; carreras que más tarde se 
incorporaron a la Universidad. 

En 1879 se estableció la Escuela de Ingeniería en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y por decreto gubernativo, en 1882, se elevó a 
la categoría de Facultad dentro de la misma Universidad, separándose 
así de la Escuela Politécnica. El Ing. Cayetano Batres del Castillo fue el 
primer Decano de la Facultad de Ingeniería, siendo sustituido dos años 
más tarde por el Ing. José E. Irungaray, período en que se reformó el 
programa de estudios anterior, reduciéndose de ocho a seis años la 
carrera de Ingeniería. 

En 1894, por razones de economía, la Facultad de Ingeniería fue 
adscrita nuevamente a la Escuela Politécnica, iniciándose un período 
de inestabilidad para esta Facultad, que pasó alternativamente de la 
Politécnica a la Universidad y viceversa, varias veces, ocupando diversos 
locales, incluyendo el edificio de la Escuela de Derecho y Notariado.

En 1895 se iniciaron nuevamente los estudios de Ingeniería 
en la Escuela Politécnica, ofreciendo las carreras de Ingeniero 
Topógrafo, Ingeniero Civil e Ingeniero Militar; habiéndose 
graduado once ingenieros civiles y militares. La anterior 
inestabilidad terminó con la supresión de la Escuela 
Politécnica en 1908, a raíz de los acontecimientos políticos 
acaecidos en ese año. El archivo de la Facultad siguió 
en el mismo lugar hasta 1912, año en que fue depositado 
temporalmente en la Facultad de Derecho. A partir de 
1908, la Facultad tuvo una existencia ficticia. Hasta 1918, la 
Universidad fue reabierta por el Gobierno de Estrada Cabrera 
y a la Facultad de Ingeniería se le denominó Facultad de 
Matemáticas. 
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Entre 1908 y 1920, a pesar de los esfuerzos de los ingenieros 
guatemaltecos, y por causa de la desorganización imperante, apenas 
pudieron incorporarse tres ingenieros que habían obtenido títulos en el 
extranjero. 

En 1920 la Facultad reinicia sus labores en el edificio que ocupó 
durante muchos años frente al parque Morazán, ofreciendo únicamente 
la carrera de Ingeniero Topógrafo hasta 1930. Es interesante observar 
que durante ese período se incorporaron 18 ingenieros de otras 
especialidades, entre ellos cuatro ingenieros electricistas. 
En 1930 se reestructuraron los estudios estableciéndose la Carrera 
de Ingeniería Civil. De este hecho arranca la época moderna de esta 
Facultad. Debido a la preocupación existente entre profesores y alumnos, 
en 1935 se impulsaron más reformas, elevando el nivel académico 
y la categoría del currículum. El nuevo plan incluía conocimientos de 
Física, Termodinámica, Química, Mecánica y Electricidad; cursos que en 
resumen, constituían los conocimientos fundamentales para afrontar las 
necesidades de desarrollo de Guatemala en el momento en que se daba 
el primer impulso a la construcción moderna y a una naciente industria. 

El año 1944 sobresale por el reconocimiento de la Autonomía 
Universitaria y la asignación a la Universidad de sus recursos 
financieros por medio del presupuesto nacional, fijados 
por la Constitución de la República. A partir de entonces, la 
Facultad de Ingeniería se independiza de las instituciones 
gubernamentales y se integra al régimen autónomo 
estrictamente universitario.

Este desarrollo de la Facultad también provocó un incremento progresivo 
de la población estudiantil, por lo que fue necesario su traslado a un 
local más amplio. 
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En 1947, se trasladó a la 8a. Avenida y 11 calle de la zona 1. Este 
edificio, ya desaparecido, fue ocupado hasta 1959, año en que 
la Facultad se trasladó a sus instalaciones definitivas en la Ciudad 
Universitaria, zona 12. 

En 1947, la Facultad ofrecía solamente la carrera de Ingeniería Civil; en 
este año se cambiaron los planes de estudios al régimen semestral en 
el que, en lugar de seis años, se establecieron doce semestres para la 
carrera. La Escuela Técnica de la Facultad de Ingeniería fue fundada en 
el año 1951 con el fin de capacitar y ampliar los conocimientos de los 
operarios de la construcción. 

Cuando el Instituto Técnico Vocacional incluyó dentro de sus programas 
esta labor, la Escuela Técnica, para evitar duplicidad de esfuerzos, 
orientó sus actividades hacia otros campos, siempre dentro del área de 
la ingeniería, en cumplimiento de las funciones de extensión universitaria 
que le son propias. Una de las actividades realizadas fue la creación, en 
1968, del curso de Capacitación de Maestros de Obra, con un plan de 
estudios de dos semestres, al final de los cuales se extiende el diploma 
correspondiente. 

Edificio Rectoría Usac
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Además, dentro de la Facultad de Ingeniería fue creada la carrera de 
Ingeniero Arquitecto, en 1953, paso que condujo, posteriormente, a 
la creación de la Facultad de Arquitectura. Así también, en 1959 se 
creó el Centro de Investigaciones de Ingeniería, con participación de 
varias instituciones públicas y privadas, para fomentar y coordinar la 
investigación científica.

En el año 1965 inició su funcionamiento el Centro de 
Cálculo Electrónico, dotado de computadoras y del equipo 
periférico necesario, poniendo al servicio de catedráticos, 
investigadores y alumnos, los instrumentos necesarios 
para el estudio y aplicación de los métodos modernos de 
procesamiento de la información, lo que constituyó un evento 
importante a nivel nacional y regional. 

En 1966 se estableció en la Facultad de Ingeniería un primer programa 
regional centroamericano de estudios a nivel de postgrado, creándose 
la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y la Maestría en Ingeniería 
Sanitaria. Estos estudios son reconocidos internacionalmente. 
Posteriormente, ese mismo programa se amplió, con la Maestría en 
Recursos Hidráulicos. La Escuela de Ingeniería Química, que funcionaba 
en la Facultad de Farmacia desde 1939, se integró a la Facultad de 
Ingeniería en 1967.

En 1967 también se estableció la Escuela de Ingeniería Mecánica 
Industrial, teniendo a su cargo las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Mecánica y la combinada de Ingeniería Mecánica Industrial. 
Por su parte, la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica se creó 
en 1968, la que administra las carreras de Ingeniería Eléctrica y la 
combinada de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Posteriormente, en 1970, 
se creó la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Al final de la 
década de 1960, se estudió la reestructuración y modernización del 
Plan de Estudios de la Facultad. El nuevo plan fue conocido y aprobado 
por la Junta Directiva de la Facultad y por el Honorable Consejo 
Superior Universitario en octubre y noviembre de 1970, respectivamente. 
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Fue así como, en el año de 1971, se inició la ejecución del Plan 
de Reestructuración de la Facultad de Ingeniería, PLANDEREST, que 
impulsaba la formación integral de los estudiantes de Ingeniería para 
una participación cada vez más efectiva de la ingeniería en el desarrollo 
del país. El Plan incluyó la aplicación de un Pensum Flexible que permite 
la adaptación al avance tecnológico, a las necesidades de desarrollo 
productivo del país, así como a la vocación de los estudiantes.

En 1974 se creó la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado para 
todas las carreras de la Facultad de Ingeniería. En 1975 fueron creados 
los estudios de Postgrado en Ingeniería de Recursos Hidráulicos, en tres 
opciones: Calidad del Agua, Hidrología e Hidráulica. En 1976, se creó 
la Escuela de Ciencias, encargada de atender la Etapa Básica o común 
de las diferentes carreras de Ingeniería. En 1980 se establecieron, dentro 
de la Escuela de Ciencias, las carreras de Licenciatura en Matemática 
Aplicada y de Licenciatura en Física Aplicada. 

En 1984 fue creado el Centro de Estudios Superiores de 
Energía y Minas, que inició sus actividades con un programa 
de estudios de hidrocarburos y varios cursos sobre 
exploración y explotación minera, geotecnia, pequeñas 
centrales hidroeléctricas e investigación geotérmica, con el 
apoyo del Ministerio de Energía y Minas, la Organización 
Latinoamericana de Energía, OLADE, y los países amigos: 
México, Venezuela, Brasil, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y Haití. En 1986, la carrera de Ingeniería Mecánica 
se separó de la Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial. Así 
mismo, debido al avance tecnológico en la rama de Ingeniería 
Eléctrica, en 1989 se creó la carrera de Ingeniería Electrónica, 
a cargo de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica. 

En 1994 se creó la unidad académica de Servicio de Apoyo al 
Estudiante y de Servicio de Apoyo al Profesor, llamada por sus siglas 
SAE/SAP, la que tiene como fin prestar apoyo a los estudiantes por medio 
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de la ejecución de programas de orientación en el plano académico, 
administrativo y social y para facilitar la labor docente y de investigación 
de los profesores. 

En 1995 se expandió la cobertura académica de la Escuela de 
Postgrado con los estudios a nivel de Maestría en Sistemas de 
Construcción y en Sistemas de Ingeniería Vial, y en 1996 se estableció la 
Maestría en Sistemas de Telecomunicaciones. 

Inauguración Cursos Libres, Usac

En 1998, se abrió la opción de Ingeniería Civil con Diplomado en 
Administración, que incluye un grupo de clases adicionales en la carrera 
de Ingeniería Civil, para formar especialistas en Administración. 
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A partir de 1999, se aplica un examen de ubicación a todos los 
alumnos de primer ingreso, y se abrió un área fuera de las carreras, que 
administra cursos de nivelación para los estudiantes que lo requieren. 
A partir de julio de 1999, se incluyeron cursos opcionales de Inglés 
Técnico para todas las carreras de Ingeniería. 

En 1999, se remodeló un área del Edificio de Aulas, T-3, 
para instalar el Laboratorio de Computación de la Facultad 
de Ingeniería, para uso de los estudiantes que cursan las 
etapas de Ciencias de Ingeniería y de Cursos Profesionales. 
También se completaron las instalaciones de la Red de 
Ingeniería, que comunica internamente (intranet) a las 
diferentes escuelas, centros, coordinaciones y unidades 
ejecutoras, y externamente se comunica con Internet. En 
el año 2003, se expandió la cobertura académica con los 
estudios de Maestría en Gestión Industrial. En el año 2004, 
se abrió la opción para todas las carreras del Diplomado en 
Administración de Empresas y para la Escuela de Mecánica 
Industrial el de Competencias Gerenciales.

Leer en: 

http://www.usac.edu.gt/catalogo/ingenieria.pdf
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Horizontes

El proactivo hijo de Jimmy
http://elsalmon.org/el-proactivo-hijo-de-jimmy/

El congreso caminara sobre piso frágil
http://elperiodico.com.gt/opinion/2017/01/16/el-congre-
so-caminara-sobre-piso-fragil/

Fallece el sociólogo guatemalteco Carlos Guzmán Böckler
https://www.soy502.com/articulo/fallece-sociologo-guatemal-
teco-carlos-guzman-bockler-71746

Bajo la marea de Trump
http://elperiodico.com.gt/opinion/2017/01/09/bajo-la-marea-
de-trump/

Del Hacer al Saber
http://publicogt.com/2017/01/29/del-hacer-al-saber/

Jinetes en el cielo
http://blog.sophosenlinea.com/2013/08/06/entrevis-
ta-con-mario-roberto-morales-en-torno-a-jinetes-en-el-cie-
lo-su-obra-finalista-del-premio-herralde-de-novela/
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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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